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nnegs1h·sme!'lte por üo mctllos !ll lllí!ll!l::. di~ 'l~<t ]p:lll:·~s, soft·t> titelrll·! !
cabid& cuando ia naturaleza de lf>: !r~gu~arid&d y su mag.~tud
re¡>treselll¡á:lll'D ver.•lia~~«:ms a~enn! f.!(1oo ::4JIIITIq¡:~r<. Íi.lbS g lll !1'31;;t1Úl9"' cm~~ añ•
f¡IUid •Oir.li'ÜCS ~/Jlli:OCesa1es [li 0I"<I1illlló! S!i! ÍiOJ!le !eg!llf;¡;~e::O(! !mpooiblc
fie soludón median~ ics m~ca.n~Dtl!QS pl!'e't"js'!.cl~<.

Con e .'iupre.mo. tM luslir.ia
Sala ti~ Ca.<acüin Pen(tl
Casacióu Nu. 600&

Contra: bdilben u Pulid<'> Mora
Delito: Homicidio
Magi~trado

ponen te: Dr. D{dimo Ptk z Vetrmdia

1! ·- ·- · - - -

(iA(.'ETJ\

JllOJCJAl.

Apwllado acta No. 080

SMtafé de :Bogotá. D.\.., julio primero (ft' mil

nove.citmto.~ nov~n~•

y dos.

Vtsms
Se decide el o~urso de r.asac¡ón intt>rpuosto por >U dcfen~ora y el procusado
J:ldilhcrto 'Pulido Mora,comra laseniL"'ICia proferida el 7 de noviem bre. de 1990 )l<>l
.;1 T ribunal Sup~rior llel l)isLrito Judicial de S"ntafé de. Bogotá. mediante la cual.
al confinnar~ la de ptim~ra in~tuncia del ju;r.gado 13 Sloperior de la "llisona ciudad ,
~e le conrlcna a la pena principal de die2 arios de prisi<on y a la accx:soria d~
int<:rdir.<:ióu de d~:~ret·.hos y funciones poíb lic• s por igual t6roino. y ~()adoptan otl'as
r.lt>lerrnin¡¡c iones pertinente~.

Pa$adas lll.l tr.:>s .k la mao1anA del 17 de. dicit·.oubrc de 19K5. ~obre la vla
prindpat de ~ntrada a 1« Ccmrnt de Aba.~tos Coraba.\ tos d.:Sanlafé de :BClgoo l\, el
Jozgndo 55 Pcrm•n~ntc de lnMnrccit\n Cri rninal pl'lrcticó ti k~vantan>iento del
cadáver de un ho mbre que ser:ún las ~SlJIIÍSas de it.lentitica<:ión resultó :;er José
Vicente Rro(lrfg\lt\Z, d cual e xhibía herida< de arma ccrt(lpun>Jmtc.

El <>cciso huhfa est"dc departienuo e ingirieJ>oo licN con dos de w~ amigos,
José Vicenl<' Jhnént~''- y 'F~Iilheno Poli ido \1oo·~ desde la tarde del d ía a11t~rior ¡¡( de
~u lllttl'l"IC, )' é.'ta s.. pt<Kluj" o manos del mcntarlr> cuando el obit~d,) intervino
afrontando ~<1 dcsllffv qué le hizo a Ji111¿ne¿ 1>ar:r pe lear en de>~>rroJl<) del r.Ji.~gusto
~'llrb'Ído <'Dtr e lo< primero• y cxtenc.Jido ul >
llrinw, p(lr el ob~cqtli<l de c ien peso~ u
una damisel a que los hahin aC•)tu¡k1i\ad<H'll ~~~ rertulia en el último <-Sr.th)I!CÍillieJ~!o
en que cstuviernn, que fu~ el b,u il,lmacto "Cas11 ;\no:trill a".
Tras la rnt:>nui agr,:siúu Pulido h:ry,, del lugar y Jiménez ntllla pud(lllacer )X){
e l moribnndo, que cuando lo trnr:tt>o .le auxil:;or d~jó d~ exi~tir, y pcrmaneciti a so o
l;rdo hasm el arribo -'e la l'airtolla que fue lhun3(1a p~ra proctkar el fe,•¡¡nt:tmi~nto.
Luego de numeroso~ <- infructuo.<os e.sfucrzos del .tuzgt~do instruc[or, seis
veces c(Jrni~ionaclo pnr;t tmtJr d e r~<'audao prueba~ t<-..>tilical"s n;,-pecto d,: Jo.•
hec:hos. la invc:stigad ón, qu~ hahíu sido i11i ci~da )l(IJ e.l JuzgadC' 55 •k In;.:nJC<=ién
CriminuL y qul! JOiemp~cont<~con ia t·~lahoraci•>r. dd ciudaduno qt:e a' ornpai1ó lll
agr~sor y al occi.c:u hAs ca ~ uando ~~ lren.zaron ~n la. ~lea~ Jo~ V icente Jimélte1. y
en ;R que huho .Je dcchr>~rse p"rsonu alos~tJtc a ac¡uél y dc~ign~rsel<: de fen sor de.
oficio. fue c ali ficada cn11 r'é H•Iuciún 3<:nsal<lria el ~ de fd•re•·o d~ 1990. en 111 que
se imputó el delito de lwuoicidit• simple.

~; M: ~T:\
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f:.n el tt'rmiM prohatorio del plcm\rio la única prueba que se d«:rctó fu,, l:1
~licitada ¡)()rel Ministaio l'úhlico, referente a la (lc~ign:u:ión do;; perico para avalúo
de pe¡juicins y ya prodt•cida la e.• pertic ia, el t 5 d< ma~o dt~ 1990 el acusado fue
capturado e.n la ciudad de Mcdelfín y ofdo en indagamria, "" la que lt'>asistió un
tlcfen~r de confiu11~~~. Fc~te prok~iunal solicitó extempori\ne•me.ntc la práctica d\'
¡lrucba~ c·on la lTlt)IÍ\•3ción que ~:orresponJfa a la c10pa por la que arravcs.'lbd el
prot·~:so pero le ñrcron dcnogadr.s; a sistió a su cliente en In diligencia de. :wdicnt'iil
púhlic.•. dt:prewuldo su uhsolnción.
T>csoido en,,, pretensión, incoufonnc con 101 sentcnci• de comk na en la que
se ta~) l a {'CO~• ~n li1 fonna\.~(JIIOCida, oponunamemt: recurrió en apelu.ción y aunque

tnmbi,\n alegt'> anlt~ el Tribunal Superior <..le! Distrito, su mcmwial resultó inncc~.
para t'·lllonce~ yt'l. le habfa con fel'ido nu!.!VO rna.m.lntt) para
' " d~;fe11sa a otra prQft:,ional d~l demdt(l , cu yn af<.)gato, e.n el que c:n 'ub•idin de la
S!lfiü pon.)ue el :t('US~tdt)

re·..•ocnci6n dt.: la c•:mtk!na ~oJicitaba. iCl !IHUJ¡'Ción parcial del proct:~o por
dcfen~• de su patrocio>adu, t.alllpoco fu.::
>mtidu d~;,Lro ele ¡¡, leg¡olid¡,(! la actuación
¡>rimer:• in~tancia.

ft.t~U\

de

atend ido por d Trlhuuvl , al e.ncomrnr
y C<Jnforme con 1• ¡>ruclllt la c:k,.,isión ue

Cm\ upoy<> en f3 ~ausal 1a. d.:.J anículo ·n 6 del C.. de !' .P., la d<:fe.n~<>ra
recurrente ;,firrna que el pro<.:<~ dck atmlaN.' a panir dd auto de cierre de ia
in-..·i;.<;tig31:ión pürqu(~ el ~cus;u1<, care.ciú de defcns<, )' d~hido a cstn cj rcun')tancia
t:c ~e- pr::Jcticaron las pn tehíls (.lt:desc.:argt) \]llC' huf>ie~t•)ddcrminatlcJ $iU ah~lución.
Oberva que al dec l&rnr~c· pP.rso;¡a au~ent~ a l'u 1id~; ;e le desi gnó det\:olsilr de
oficio d 11 de cn<)rt> de 1986, qui.:n por ttoda acti~idll(l .,;e limitó a tornar ~si(m
del carg;), puc,~ e.nter... lo pm illlrormc que nu re"cla 1~ fuente de lo ufinnado por el
:)~?('.I!'~tario. de 4ue ~M~ prorcs•<
.mal c>e:upaha Wl cargo p1lbJko e! Juez Instmctor le
<.l~:~ig:lft como Jmevü dcfen~<i.':r uficbso ~~ qu~~ ni siquie;a :se posesit.,n6; que tres
rr.<~es después <1<: (;.Sta dcsir,m~ción el protc~..rlo otc.>rgó poder ;,a '>1~dellín a •m
dv.:.: h)r pero é::;le n~nm1 ció ll.ntt i- Uc. comen?.ar ei rca~(:\do para ak.g:th)S
precal incatorios, ~in <:rtll:><>r¡p de l<J cuul el ju zghdo calilkó " 1:;urnariv sin antes
pronuoi:i:use sobre t>; rctirv del abogado, lo que ~ülo h:.ze despe¡és <b tan d~cis)\•a

uctt.t:u::ión.

Pr)v(l us; c i J.1~.gadN al pro~csadt)de ''la oponunidaU de que st'; fe. rH)mbrnra 110
ilhr,gouh·, qu.c pr~.~senuua alegatos e rtcurric-ra !o.i ent dtJ caso, o dL' que él
misnl") lu :1o;r.br.ua" porq~c la lfcepU;t:.:i6n de la rentll'l<.:la d.t.· su rcp r~:se-m~uce nu se
le nut:fi~ t't en rnzl)l) dt~ que no ~l~ pnJ\'I.!)'Ó :-.obn; el pa11 lCLllar, sinn que tá\.;ran-..;.:nte
C:ll<i '~ ;.u.:c>gj cl nombr.índofc un 11 üe\"O dcf::osor oficio~c~.
t'•UG\·(':

lQ__
Cou~idera entonces el demandante <¡U~, ltl'Teditado como ararc<:e en el expedir.nte quc la inactividad de los ~bogad<>S r~spo¡n;abltsdc los intereses del aC\J~ado
no se <le.hió • táctic--• def~nsí l'a alguna, ca1eció <le dcfen;,a totalmcnt~ , y coojetum
que de haber Ct:lntaUo wn ~sta. ,;e babrfa rec¡mdado la de-r. la ración de la cSfliJ~a oie.
é5te y se habrf;t efccnoado inspccx;i(Ín .iudicial ¡ll sitio tle lvs sucesos pa•·a estuh!eccr
con aquella. que 'u <:on~orte 111 había enviado a avcrignur por la ~alud del herido,
y con (~tr,, "sí el testigo más imponamc de lo~ lt~ch(os ... pudo o no obsen•ar
dcbi<J¡m~nt~. el acontecimicmo dtl los m ismo.lS" y añade, que aun(lur la situación
ref.,rida S(\ susci•6 en la etapa !1,;1 S~omario, la falta de d~kns¡¡ se produjo porque esa
fase del pmo.·es~> e• la base de las decisiones wl:osigttiemes.
Agr~g" Co)mo un ""gundo facoor de mostrativo d~ la vulnerac i6n del dcrecb<ode
de fen ~a d!! su cli;;ntc. fruimam~n•~ concc~t.d<) al anterior, el no recaudo de Ja,

prueb;rs t'lc dcs c>trgoquo~ fu~ron decretadas "en su debidt.o momento" y sobre las
cuales, en fornm glob~ l insistió rep~ridamo::me el Jue~. Superior, v(l)vi~'!ldO a
mencion\tr<:omu det1niti va l<11\unc~t practi(;adt\ in.qpecd óu judichd, :-tl:mando en su
argumentac ión una e'e~~tuool distu$i6n eu torno nl dichn del testigo pr«senci:lt el
cual, eMima. h:obría sido cNwenido po• un abogado defensor. y dcm<,rit:llldn la
dccisí ón i onpuguada ~""' npoy•u~c en,según ~firma, ''indicios con bech~ indicadores
"" plcnaonent~ prohhdos. y en 111w soln de.::la.·nción de testigu que cuu el solo dicho
d~.: la cspo.a del ~indicado. muy se¡¡uramente hubi~¡a lJUCdado dcsvittuado y otro
huoicra ~ido el ru mbo del proceso".
lthistiendo en su concepto. ~ot>rc In precuricd!l<l probamría, reafir:na la nulidad
del procem y de¡>r-cca la casación tk~dt el auto :¡ne c!ausuró la investi¿;nció n.

F.1

Mo~t~'oloRIU

1'1law.Xl

Según el señor PrOcurador Primero Delegado en IDi'enal, cfe>crivamente el
f;ollu dd Tribuual Superior del Di•t.rito Judici1tl ~ Santafé d~ Bogo~>í debe ''<tsarse
y con~<-~\tcnlernente, onul~t'SC el proceso desde~ la providencill que onenci011n la
seiiora def.;nwra.
Encuenrra el funcionurin qu~: el acu.sado ~reció de defensa t6cnira porque
i)3r.l la fecha ~n que se cnlilic6 d mérito del S\Jmarío llamán<iolo a juicio, carecía
de repre.~taci6n caliiicada y estima qu<>, sí bien ''sta garamfa CL)nstitoc\onal
conte nida en d artículo 29 de la Cana es integral, es Mdr, precisa, ''que ellu 5urg.e
dd conjunto de todt) el proce.,o, de tll3ner:\ talt¡uc la restricción •leJcn.;i ,n de un
•l'culr procesal puede wr cmnpensada con In ampliluo en el de=h•) <¡11c ofrt:z.:a
c!ra e-tapn del p n)Ct!SOt> debe ser •'unitaria y contiuua•·; y pu ntu~liza a seguido ¡'no
tcd" irregularidad en ltts ¡x~ibilidadus ddensiva~ del !lrocosc pueden (~k:) vio.:htr
c\scntido del derecho a ilefr.nderse. lrino solo aql!ellcw defectns que c.,lr\Jclurnlmcntc
lo af~ctan de maller~ prindpal arendido cloao ntenh' o la O(X.IItllnid-Jd procc>sal para
w ejc:,rcicio ade-cuadn y dett!rnlinnure'•.

N" 2460_
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F..stim11 en el caso de ~1110~ insoolay~<hlc la ~ulidad debido a que según su
opinión , "en la etapa de califintción del prua:so, que e~ ¡ínica e irrcp~tiblc ..., se
care<.'C d,~ defcn~u técnico pueshl que prcclufdo ~!traslado que seii~la la ley ya no
e$ factible que se presenten alcg¡¡los de d~fen~a ui se discute el rn.<.rit.o proce•al con
!11 fuerza y significación que tiene la t1j~ciÓ1l de lclS cargo~ que~ f~'<mulan ~ontra
el sindicooc/', y re~ab•ndo. <'on a¡x>y<> en los aJ·Ifcntos 69 del C. de P.C. y 29 tld a
C. K la privación que en su ~ntir se hi~o del derecho d~l ;,ncausa<lo, cwlcluye qu"
se dieron d'Qs círcuJt~tancia< que dt:muc~tran el cunculcantiento )' ell~s fueron, el
no haher coot.ado con abogadcl <k!fcnsor ~en p¡>sibilidad de acnmr en el mo mento
<le la c;tlificacióu del prot esc)'' y la dc qnc el f:slauo debi6 notit1cur d" la renuncia"
al pod~r (¡ue hizo su cld'en~or d~ confían1a pAra ~.¡ue. proveyera il ~u dcfe.n.,a.

Aunque el prtu:esu evidencia 1" prosui:J<~ran/1!. irregulcwidt.ld atrihw"hfe a la.
Sccrelcm'a del .lu~¡¡ad" 55 de lr~strucr:ióa Criminal ·Y re.tper:z,, de ¡,, cual se
promoverá la ;,.,.e.,·:iguci6n Ji.•·cipli,;oria p.:rtiJU.nle·, del no nporlunc> p(l.<n tlel
tiiP-nwrittl de t'l!m<JU:ia del podP.r por porte del a[m(¡ado Jm•ier HoyoJ T'eláet txl
despacho. y la mnsi¡:ru:em~< tt<J opnrHtna tlfelld<:n de ese hecho por el ÍI!SI.rt<Cior;
lc1 rf!ntmr.iu fru< re.dhida Cll el J~t:.~tllln ti 4 dt~ ~Mm d~ 1.9!10, el proceso f ue
<.t1liflctldo el .5 t!ef ehrero, }'el memoritxl apena., pasó'' conocimiento tlel li!lllttr el
19 deJ<•brern d-.1mismo alío .u.>gú11 l"s mes!ficitmes de ios folioJ 185, !lió y 17J y
·'" del <:uarle!'IIO principal. tcO tr11<:uen tra lo C~>rte fim dammto JujicicnJe paru
invt~iidar la ~rucu:i6n .,o preteAio de lt1 vulnerac:iÓ(I del rleredto de defensa tlel
procem,lo y por lo uww, d1,.wmimará, ral co111o lo pr•l'é el artfc~tlo 230 dld C.P. P.,
d

f(~f;ur.~o.

E11 PJ"i!.ctn:

Sabedor. c.:omo l ll i!I'IJ eJ ucusad(l, de que en stt contru cursab1: cm

JIYOt:eso en TIo gmií y qu• em por •• ¡ hom icidio cmwr:ido, otorsé pOtler al mr.rcJado
abogado ti /5 de septiembre de 191S9 <mle In .~'muria Quinta de/. Cín~alo de

Medcllln. .~ es1.: profesJo,!allo pres•rcló " "'" el.lu?.gado m no~otá d dkl /8, qr<~
f ue la misma fecha ""que se te recono<.ió persrmen'a y ,,e fJ(Ise.TiotW C(Hr/orme ui
r mller!.ido d~ los folios /1)0. 161 y 162 del mismo c:unrlenw. Para esrtJs fechas lo
invertigoción no .l'e lwbla clrwsur(l(/o, poes •1cit!fre .~e produjo el 4 de diciembre
de lfll allo. y es <le V<,,. cúmo tm hr autliencic; tJtíbliw d mismo involucrado atimiJe
qur. no f11mmi.ll' im.herle su d~{ensor leido "ur~as hojas" luexo de Sil visita al
juzgado, .- d~senUruli& del osu111o, y es rle presrwtir qut por su (l(:lítud el
prc.>jt!:U:ma[ remmdá al ¡mder e11jff:ha tm que m¡n no c70 17ÍO el tinnlnn pnrucrügar.
porq1u' /t>s términfl ,l ('.~tuvieron .TIIJp<'rt<iíJo> luufa el 8 de e11eru d,; 1990, de
w:uuoo a lu c:msumcio wrresr>ondiente (jili. Ui8).
1Vo hftl1ic.mdo c.·onoC'irft> lo urtul;r.ia ante.,· del inxrr.so del proce$o para
r.a !{ticar.ión, rw .<e pro"~)'Ó defensor <Jjiciosa por porte. d<i ritulo.r del juzRudo por

IG épo..-a t!ll que d~!Jié lwceru:; .1in wrJ:nrgo, ha de feuerSI': en cu.•mta que la sola
nmwu:ia al poder r.o libera u/ defensor <k cumpli>· t:OII JUS deheres.
En la tco·ca de d,wrminar. si /11 j(rlfl.t de desi!(llllcirir. dd dejell.;nr que dehÚ<
.<ut."eder rJ r~nu•ICiruur. Jl<lra los días wJt.:rin rt,.t cll térm.ina de ait<gat(IS tuumic! u1
mag~titud .<ufid« rte como fl{IIYJ pregn~~t.:r q¡¡~ .re pril'!i t!r.I derecha de defer.sn al
•mom:e.s $ioulh•tulosegúuln u<e•r.mn ú.t tk mandrliiJe y elMiJ!.i.fle.rio Prlbtic:o, rabe
dnt<u:ar en primer térmir.o. c¡rw el ulc¡¡au.' prel'in a la calificació¡¡ sumarial"" es
obligatorio, y qve {Jt>r etuié'"'! el que ltJS xuje1us p rnce.'íOii'!S .~e uh.nr.nnms de
pl-esettttrrlo -1;ea por uictica pura nr.e forvelar de los ÜU(!rcsc.~ que rt•pre.(F~Ums up11r
cunlqrliera 01m musa·. no aurorhu la dilrzcüin "''el prou..nciwrnemo judú:ial ni
Úi

invalid4.

E! el t:legaw, 11 tt? citsdario.lmfl(lrlifr!! & en la m<'.dida ~~~ que p~tedr ojrecr.r w1a
vi.(ión de lns ht'.Chos por cc~iijic:ar. CVt!ntualmeme ClzptJl dt' mndijkar el criterio que
alo lw~~fl dt:l procr.so se hubiera f'(ltlidvformar el iu:gat!or. n bier.. compl.tm!eru.ar

lr.s r.mtsit'..eracimse:c ck é~t~. o se•rn.n.rgido inregralm.en/t~: /lO ohstaiJJe. t.:om.o ttl jt.•e:z
e ump !~ e.Ymni.n.a.r imparcial. '! mim.tciosamelllt los eltmcnzo f d P.j uic:io y •oa!oro rlos
o.cordP. ('"'' la~· rc:glos dt: le1 s.ana t:rític:tt, nplictmdo ,:;.,/ dP.rer.ho C'onfiJrm~: a su lt·f.d
.whr!r y «nt e1rdc,., SH dc!c.:isión adt¡llü!re l'ftlidel por sí mi.tma. ÚJ t¡UC! no ob.tlu para
qtrt sea cu•miomtdu por los imert•sado.<, que en t:i IIUÍXiiiiOdl! gamr.tia.< prcccJalt:s
puMertluJCt!rl(l ha.ca en la o¡mrrunit!ad t¡O/.t' ofrece e</ a•·tb~ulo 501 del C. t!e f'.P ..
sin oh·idnr la audie11drr ptíhiicn. y 1.<1 disposición de apelar de/ fa llll.

Fr..nte u e.w1 illCOtm'ilverlibl.c rtmlidad. /oy te= res de la demandt1ate v de ia
eJt el ·'"'uido de que al pmcesndo u l~ hubiem fiTÍo•ndt> di! Jan.
•rbsolura 11'.0Jtr.r.1 de In {IOSibi/i(/ad de tle;i.-•u!erxr. mnterial )' Jécnium~eJile de la
im¡nrwclt;n que• .-.·e le hacít~. se rorr..cn muclw Jnl!~IO.s u.tP.n.dible4.

Pm.-:Mt~fru-ía.

Ue n.ci.,mcdaoa ent su cieno enter:nnicmo> dc quce.<~<~t-a si~ndo ~•jeto pa.liv<>
(Je la acr.:ión penal den va<Ja 11<-J h<•tnicidio <le su 3mig<> de: qu.: hablan :o~ auws. y
fl<Jf inck•lencin<lecidióohidarse del problema. ha,tael punto <le que !U Ct'ni\Jmacia
~o l.:> ce~(> al ser ca!>turado <m Meciellfn,lo qae liclment<: r.:Jleja el ningún in~cré~ en
<X'iabor.uconla jusrkia y de. paw. en dcfendeo·.1e; (:ignorante e! juez calitic.tdor d•~
que su defensor de confianza había renunciado. ntT pudu propurcic~arle uno
oficio~o~ cuy~ iutt!TVt~nción tampot:O pvdia a~g.nr<~rse. mci~im~ aán ~¡ la r<.~nnoci11
del doctm Huy~ se hahia ~reducido c l 4 de c oerndc 1'i90 y el tétmino pant af,gu
cunió de) J 5 al 24 de c ner-,¡ (fnl. 170, 17:1). Si n(' 'le le 1\¡Jbía ~ccpt>tdo ~r, r;:nunci•,
tenía el deber ,fe alegar de fondo; no h~ee.rlo j;Hnús puede ser .:cn~id~ratlo
afe.:ta<.:ión <lel tlerc;;hu d~ rlcfcns;o. 1/a cliclw !c. Crme, .v .e rel'jirma aqui, <¡W: "La
u;t:umentnr.it51l snbrR la im¡XJnam:ia tlrJtleredw (1 la d~;{etlJ't''i wnto marerint cc:mw
tt!cnica. y .tu jera~quia <..i»ntirw:ioJ!a.l tro 1ien~ di.tcu:chíf'!, pues r..s tUJtí ;:aramín
<.'IIYf> rec:mwcimir.nto pt·runec:K a la c.f;r.ncia de lu tlt•daatcii!n dt: qut C<tlm11birr ~·"'
ur. Estado So'-inl y d~m<X.:rárict' de dt'redw~ yj'crma pt'lrt<: del conct:plo del Jehido
¡Huceso conSliJ:radu tm l'l cirtkulc 29 tle la C..on... titucitJn Nllcwnal.

_1~
·~PHro {i.r

gtu·cur1Úl no lltWl Jw,$ra td. extremt? de cC'm¡?refi.der 1ambién el

ucenada ej,!fdcio del duecho n /f, d<;{r.nsa. {IUP.S Ü1.r abogados pMd~n romerer
1:rJ'(1res. e incurrir en omisi<)nltS t¡uP. afecwn los intert:ses de $teS pculerdll.nte.s. sin
que P'" ello pue./a 'ifirnwrs" >•álidameme que se ita "iolado algtúl derech•>
prt>Cua( Una cosa e$ que u juicio df, wt mejor de[e11sor .~e hubier<'lt pt>didfJ /wf:<'f
más diligencias y pr~scntadc1 más ptti<:iotu:s dt. lclS qt(e n~r:tlizú su alltece.ror. y otra
que no l~t<ya c<i.ltidr. d<:{eiiS(IIé('nir.a". (Scnt. Ac1a No. 61. mayo 1919'2 M.P.DI'.
Ril.'m·df¡ (.(;./;-etc 1/{J"~:<'ij.
En ~~ mi.fnw .uwr'ido jurispnu:l~nda .J.. dm:u ·ir.t;, han sosfetlid" c011 ra.'l!Jne.$'
que no rmb. irregularidad f.l!'e rP.c;(tÍRt,. en un proceso

Yl..jióenJ¡,nn.~me (/J:~;ulgadas,

tir.n,, la vinuolirltuJ df! bnmtidarlcJ; e.flC C;ji-cto, qru.• son.t:i!JUIJ ioJ· tlescuidox ele la
odminis!raci6n de j ustidu } ru)r lo rt:Rular c~JC<.:ta ne~ativame.nle J."I(Jr lo meflos a
tuu7 de Jiu pt~rtes• .\'OJ,·, tient! cabitla cucmdnlt: natttraleza de la irn~v,ull~ridad y su
mct¿<11iwd representan t~erdadcn'>.~ awntm! os a m.tra las ¡<aranl(().s CtJN.'ilitucional~s
\; {JI'O<:d.\'Uie.\ port¡u~ se lnn:t~ legtJlmtmlt. impo.,ib/1? d~ .tolttd(;l\ meclinnt~ U..1.\
mecnrtisnu).~ prr,..j,o;fos, y en d prexenu: ca 'ill. In irre_t:ut.aritlad advr.r,·idu lejO.\' esrt1

tle t:stnu·tuJ'tlr ra;:ón. ¡,,,udidtJnrc. A.s f p uc ~. e{ t:urgo ''0 e., id. !lamatlo (t/ éxito.

Tarr•¡xx:<> pro~pernrá lace.,.,um 1,:0n~i 'lente en la no práctica de prnebas de que
h11hlu 1;, abogad& :t:currcll!e, panoderiv:H de c~a (ll:li,ióo en Sil opinión. rambién
uo>!nttuto ccmm d (l::recl"l ~ deJ'•n~n de sv patrocinado.
La in ro~él.'.tur:a e.-: rica en ((.Hl~tan~ias '!\abre los lnfnu,;.(ll~Ot;; infcnlas de obtener
la wmpureccuciu de ¡>e:s<"•lll!' que pudieran C(>lltri~uir al esc lan'.Ci micnw (!e lo~
hecho; y b imp•··~ibilidad (k .:.b,enerla. Er· lns ~tis comi,icno;~ q~;c elj<J7.¡;<1<f,,
~ur~riu : dio al in~lruclor "" pmcur.• de 1~ práctica do todas 1,.~ pm>!~as determin•ld:1S en.:!) rmtt) de apcrtum de 1a in vc5U gación. e~lC D<.:~pacho se csmL·ró p<lf kl~rar
la .;;oJaht1nv.:~ón de p<~rsuua~, qlle ~:lg,una h.1z P'Jd1cran arrojar en \:(lrtoboradc)n o
.:on•.•mhcdón dcl test;g:o á1i<.:u. p;,:ro, p<>r r.:JJ.Ont:.s que COH!\tan tn el Cl•ad:.;rno.
variu:\d<.~ lo~ Hlen~aJes n•> Heg:n\)ll a .:..us dest;uatarir)s, (lSíJo cnsr~ñan les t(.•fio.c¡ J 25,.
81), !i<:, 94 . 79, 28, ] '1 , í<J, S6, <:mre otro,, que tlemut'Sir&Jl cémo IC>s c<fc<:rzos
j;t\'C~fig:uivf).t;. fucrc•n imparci;~les y e xhaUSl iVCS, ... in que pucdu cnton~e\) aceplarse
la ,lfirm~t.i;\n tk la d<:m¡ntdanc~ t n el ~enlirlo <le que liw la ausen"ia de ddcnsur
ofici~u activo y dillge11h=. }:} QUi.: i,np;dió cJ all::-~cunienm tk: nu::vos y m~jore->
r k~mtmt"~ de j uicitt.
Ci~:rto que e1prh llCr c!cfen~<:r de orki~') <.h.11'1\l'.lc e l su marl.:) ~L· P<>)>e~ion()

y nada

hi·t~\

y yne e l segu nd·:'l ni 5kf•litr~ lit:!;\~ a 1~):;.::..-.ionarse; cierto tautbién <}u~ el
G~ft-n::.or ;le <:t.Mttianza tles•¡:mttl() dt;~de l\·1o!dc ll fn rampe~..:o !>t>l ici1(, pru~b;1.:., pero
igual:n~ute i ndis~uüble. (•uc \a ad:11 in~struci6r. de jo~tit.t,, fnc difigemc-, ). que la

pn.)('eo:..u rlO repo-w en p1ue~as tklel.uablc.;s. si 111~ en s.ól idüs l'undamenro:. nt> :\Jnmn\'.J 1::'1!C~ ::;cu aprt:·: i<l:.·i nn~~i corrh) lns dY. la d i:\ti ngulda p rof"c.~ional.

cL·~isiun ,ld
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Lcgalrncmc tramimdo
con fQrm idad .

em~'ncc~.

cornQ lo fue el

procc~o.

se decidirá

de

E.n m é o'ito de lo expuesto, la Cort~ Supr.,ma de Justicia., Sala de Ca:;ación
Peual, ~n desacuerde• con el c..14¡;;epto ilel .M inisterio l'óhlico. administrando
j usticia ~n IKlmhre <le la l~epúhlita y por aurorltlad de la ley,

SegundQ. Por la $ecretaría de la Salacxpfdasc <:.opia dcest~ fallo y de 1~ p ie t.as
pertineutc.s c on dcstirt» a la Pr<Jcurad\JJ:ía Delegad& para la VigihUlcia Judicial p<tra
lo de SU couo¡>etCOCÍA, ~~peCto de hl COttducta fiel S~~'retario dc.J Juzgado 55 de
Tnstru~ci6n Criminal de Sanrafé de lk•1otá. de Cnllformidad con la parte
consi.k.ror iva.
En firme,

r~:grc.~e

la actuación u( Trihtonal do origen.

Cópiese y c oímpla.sc.
flicol rrlr> Ca lve/t. R>,l ng(./

Jorge Carreíio

Ú<~nga.v

Guillermo Duqw</luiz

Gu51avo G6me:. Velrisquez

Oúlii'IU> Pti<<. Velandia

Edgw· Sw.w etlra Roja.<

Jwm M. Torr•·' l'rcsnd a

Jorge Enrique V<dc•tcia M.

Rujael l . Cortt'.s Garníca
Sccrctacil)

HA.iB!EA§ Cü~PlU§ \ Crj)N!JENA ~iE
t:ONPi!CJ.CNfo.L

r.<:JECUC~ON

dl2 Bab~s ·Cu.:.-pl.ll!l rorres~nde a ¡r, n~~rll :'e
¡protcgl!reid.ereclm a Íl! li'bertz.C!.Fere «:l!lla:Ji;o RE mism~ ~.JII !ii!llc
aret:t'ZII!ll ~r dcí1uidállll de ll¡lillfi~,~. d:fie;:.e ~!\\ €om<en:t9Wdl ¡¡t~~~ :J.&Celrb
y a1t11tc éhse Cl~t!llt, JPOf·l!Rf¡:eglskldor. ~)~cll'eL'l!te~ m.ei.fi·ri§ lile ;r:c~ciói!
(j¡ll.h~ COI!Rj,Lren, od dtcsac!el!'do; nuerue m:!St~ llf,:Je cl r.:ab!:as t.'O!p'..!S
es~!Íl j¡llo;· f!Ji~ra :le esre l!!:!b!to y :;tn::ten:ier a?:!ú:airo ~ 111:!-r&rll~D"

lEl

ltll'lkil~o

órbi~J1.5 fU!tC~-&.128 8jf,:Clii$ S.

No wh>rttvieJm:e e! subli'Cg!!!rlo S·!)~C Jll:'ll'~ Da ~¡p:ñk2cl6~. Ciel 1dn:~tn:l
:::le P!!l pc!r.!a, me!l'!()IS llllllED ~TJJ<Ot1.i!l'.o es ~:~ms~c~te~rcia d~ ~R .~lctivid»d
del p~::esadc oom:;, Jr,¡:ez.

Sala de Casación Penal

Radic11ci.Sn No. 7542. Seguod~ Instancia
Contra: Andr¿.s P.nri<¡ue Montaiiez M .
.Magistrado panentc: Dr. Ciu.vlavo Ciómoz Vd ásqun
i\pn)ba<lo H<'ta 1\o. SO juliu 1/92
Smlt<LI~

d" B:>gv!<Í, O.C.. j uli<) tres de mil nove.cieoto.~ novema y dos.
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E.~te prnc<:-so ade.fanmdo t:ontra el doccor Andfós P.nriq ne Moncañc:z Muñoz,
.::x-juez 71 de !nsln!cdón Crhninal, por el dclit<tde "'pn::,•aricato", " " temtinado ~n
el Tribu nr•l Sup~rior del Di~trilo Judicial de Samaft'. de Bogotá, con &cntc.':Ilcia
colldenllt<tria (f~bn.'To 21.192), en la cual ' " le impone un ( 1) aiio de Jl!Ísión,
i~ternicción u~· derechos y funciones públicas por igual término, y, s~ le uieg;~ el
beneficio d.: la cun.-lena de ejecución co ndicional.

Al ~-nnocerse de );1. ]{esolución Acusa(Orin , la Corte, y con viene repmdu~ir la
decisión ele enlonctoS(julio'.l/90) f"lrcl enfoque crnuplet<' qu~ ~TII.5t; toiw dn h~ho.~.
prob:mzas y aleg;J.Ciones, y dijo:

"El dr. Huotoberl<> Bun·erll Oumfng:m.-.z, cl 29 do diciembre .le 1987, presemó
antcelj u1.gado 71 de btslruc~;ión Crim in<tl, Bogurá, a cargo dchlr. An<lré~ Enri<¡ue
Monlañ•'~ ~1uñ<rL, noa petid611 de Halums Cor¡>u> a favol' de Jorge Luis Ocho~
lf(lsque7., <¡ui,m ·"" eucoutraho poq~ando ln pena impu~(IJ J>Or d Juzgado ü nico
Supe:! inr de Ca.rl<tgenn, ror el d"liw de , ,,u trabando de Primer Grado, en la
Pc.nitcncinría C entral de Colmnhi".
" A la so!icilud d" antparc¡ por pena curupliua, ~e acompañó:

" l . Ce•ti!'ica..Jnckll Dira:lur y A.;csor Jurídico dt~ la Cr.rccl de Cnrlr.g~r.a, ,!ando
cuenta de que Ocho~ ingresú a ta1 pcnilcoc iaría ""julio :\1/l\6, pem13neGiendo allí
l13~ta ago•lo 13186, por cu.,nm del Ju:r.gadu l.Jnico Sup<>rior de A<luanas de c~e
Oistrito y por "1 d<•lito de c.Jnlfab;ondo; 1~ litx'.nad se t)btu vo pt>r Cl>IIC<;pción d~l
subro~ado tle la conde na de ~jecución condiciona l. 2 . Cel'!ificado ,le; l uet. 45 de
lnscrhnillltl d,, Medel lín. "" "' s:;mido ti~; qué en el proceso nddunt¡<do comra
Ochv¡• por condt<l1u pan~ delinquir, viulación del ,tecn<to 118Rn4 }' homicidio, no
ex;, Hu orden fle. ~apmra e" su contra porllah<'.rsel• concedido lilxrtarl -pnwisicmnl;
3. f~•tOC<.>pia ;~utznti~Gda "" Medcllí11 y toma<fu do! origin<~ l el 27 d~ dici~onbrc de
:987 sobre nn docum~nm e>. pedido por el Se.:retario de la Sccci6n Segund" cll' la
¡\udiencia N~eiouul de E~paiin, <.l o<l<.le se llDda con~ lar 'pat·o.... surtirefec1o~ :mtz
la Auu..'fidnd Ju<líci;~l de CoiDmbia' que co dicha ' ec.::ión ~e tn• mitó expeli iente
~obre extnldición No. 3684 contra O.: boa Vi\~ue>., quien ~~mw en prisión de~< le
noviembre 1V84, nasHt .iulio 13186, IC.~cha <"JI que fue e ntregado al G<·bierno de
Colombia w cornplimicnro del acuerdo de e xlradici.Sn. La !i n na del secretario de
sección aparece l~t,alizada p<:~rcl Secrerario <.le Got-icm:~ de la Audiencia N• ciooal.
é.<~a a~~~ tumo 1egaliza<la¡>vr el funcion~riojdc de la mi~ma ~.:ccióo d;,JMini~t.,rio
el.' . A..~Unt.l>S F.:ctcriores de España y, e>l dasempeiio d=l ca rgo de .~~te, a su vez
cettific<~do pncel Cón>nl G<:nerrtldcColmnbi:t en '1\iadrid. 4. Fl'>loc(lpias, au:c.~tic:tda'
rwr el Not:orin 6o. de l\lled.;ll ín como ~ ¡ se hubieran tornadu de( ori!lind, de •xra
fotOCL,pi~ que" su nlm<> apar~c" con sello y firnut qu" dict' correspond«r al ~otario
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10 <11; M.e-dellín, donde ti<• fe que ella ·~ reprooucción de olra copia de la cual fue
tomflda', y cuyO$ contenidos ~on los prcsnntos tr.xms de. las pfQvíde.ncias que
tldinieron la extradición de Ochoa V. a Colombia y de.l confl icro que por peticiones
concum:ntes óc EF..lJC. y Cvlornbia se dirimió por la Sección Segunda de la
Audiencia Nacional E.~to.~ documenms llevan, en su orden, fechas •k septiembre
24/SS y marLO 2()ill6; sus firmas ni ~us contenidO!\ aparecen amenticadns; los
cargo~ ti" qu ien~; c.Ji~o,;n smcribirlos no :rp~ rcccn ce.rliricado& y u11o de ellos eS iá
inc.-omplel<l (filltAn las<•opias ~torl'espomlientes a los que seríarolk :l fte. y 6 vto. de
la primt:rn providencia\. 5. .t'o lt>t.:opia de folt'>Copia no illlléntica d~l auto por medin
d~l cu:ol Minjusticia. en dicie1nbrc 171&7, revQCÓ el auto de dctenci.ón con fines de
exmt<li<:ión de O<.:b•¡a Vásque~. induidn su notificación. 6. f'<ltocopia autentic;od;•
de f<.>l<>copia lltl orig inal no u.ulenticadt>de un docu111cnto donde la prisión ~e
impul:1 a 1expe<lil)nf.e :1584 en ..:1uámitc tic o.:KLradición en Espaii" . 7. rorocopia.~ de
doctmH~nlos autemicadCl.> qu~; C(ll>lienen: a) cenifkado de pennanencia pa!b o!l
intemn Ochoa, supucstamenre pnm~niente o) el centro pcn itcnciarill en que estuvo
red nidu en Madrid; h) del oficiu cu virh•d del cual, una ve z exrmdil-1do Ochua a
Columl>i<\, (¡no.rlu 11 <lisp,•sici<ln del Miuisl;;riu de Jn ,l,ici•, en la S¡ola de capturu<:lus
dell>.\S: el de. la s~ntencia ce>ndenatoria ti" primer~ in>~ancia por cnnlrab;mdo; d)
de los d1><:umentos y el trámite &ubsiguienu,; prüpio '' l;t cQilcesión del ~ubrogudo
r~conocido ,;n la sentr.ncía (.:aucién, di ligend~ de compromiso, boleta de libertad
d" agostt> J:l/86).
•·r:.1Dr. Ylontaitez ~v111i11'>?., una vt.~z pra..:ücó diligcHda de inspección judicial
a la carpeta u hoju d~ ~ ida <h!l recluso Ochoa VásljuC'l. en la "Pic.ma" y lo oyií en
de-t:laración dispu ~o la pn.x:c.ilcnda del habeas Corpu,r. ordenand<) la inmc.diu1:1
lihet1au del cond~,nado.

"Fwukmtenro5 de !a determinación dr.l jue.z ac,.wth>.
' 'Tié.nr.~r. comu fur.dmn~nt,, pr(obmori<J del dcr~dto impetrmlo, medio <k
pru~ba documental {)U(' para el tksp;¡cht) r~. vi.\len plen~ vnlidcz no ~olo por ser de
"'l"~llos indi'"' d,)o;en el art. ·¡ 59 ud C.P.P., ~ino t~mhié.n., porqu.olo~misttl•)~ fueron
autenticados por Autoridad compett'lll<>,locoal h<K:C que ~e predique ~u ¡¡ul>:nticidad
en lo c¡ue respo:~.:l n :;.<u cont;:nido hackml(• plena prueba o por !whcr sido .,;x pedido

por <¡uicne> esl it n faculmdos ¡¡ara ello. por lo _que implica la misma npreciución, Se
tcrnu más c•msiSt<~nte la pnlcha adudJ" lh)r el dr. n nrren1 f>ornfng:uel-, con las
inspecei(~t y decboración del scilor Jorge Luí-~ Ochoa Vá.'<C¡ue.z, in~pccción practicnrla en su hnja de vid~ q ne reposa en el cent ro carcelario, e\·ocundas por e:;t~
.kspudm ptte-s ull( ~"corroboró el t:onh\lll,do de algunos d~ lo-5 docmnt:nws y la
~iwaciiíro fáctic:~ r.ld <¡ue noy considewm<)S violenlado en su derecho di} libertad
pers<>nal.
.. Dcmo,trada la kgalid>~l'lde la.~ p rueba~:~ducidas, ~:ro rnopracti<.:adas,esel ..:a~o
:.:~tablecer

su vnli(bz en cuu.nw a su objeto de

pn1~ha,

es dtH.:ir, frente a la

prolongu.i.:ión o nu ilidra d.: la Jibcnad de Oc·hoa V•t~qucz. y ttSÍ l.~nemos:

" 'Son de o·ccibu rar:o el de~pacho las conclu•ioncs cíe! ionpetl'allle ur. Barl'erA
Domíng11ez en 1<> que respecta al tiempo efec¡ivo de la privación de la liberTad del
s¡,ftor Jo'!!" Lui• Ochna Vá~uez: puesto que lo quc en a!Jariencia aparcci<"ra
c011fuso, e~ de rignr jurídi~o y lógico frente ni .,rocedimiemo y ""tural~"'" de la•
cosas. En re¡¡pald,, úe la cone lusi6n q11e sch~K:e. vk~m: lo plruml<ldo por el legislador
en el an. 431 del C.P.P. cuando obliga a ~,omput~r a la condena er. otro proc.;so, la
detención preveo1tivu cumplida en otro del que l•a sido absuelm o se le ha cesado
procedimiento al implicado; de donde se conclu ye ya que t·l derecho~ s.tbio, que
con oms r.aóo c.< de. teDe< como parte de In pena cumplida el tiempo que Ochntt
Vlisque7. ~a permanecido privado de 1n libertad por ra1.ón del mismo hecho típico,
delito o infracci6n como sucede <:n el sub lite, duude la cxlradici.~n y dercndón en
J:!;paña fue pm el miMilO punible que se le C(lndenó en Culomhia.
,. 'Ahom bien.,,; tomamos lo pr~~eptuad<tenel art. 610dcl C.P.P . c.¡ m<ls claro
el f"'norama, puestoquce~>1e se divide presemando do~ alternativas, la •~gunda ele
ellas establecieudo la acnonulación de la privación de la lihcrtad ere otros procesos,
a la primera pr.na impuesta que se ejecute d<' donde se desprew.lc con tllayo r
c\:ttidad qu"debccum¡mta~>e la privución por razón ucl mismu ddim eo cam;; de
extradición, lo contrario sería establece o·unudohle s<mción al ruo. Dicho lo ;mteríor,
deherá euu:nderse que para (<¡ue) este despacho dehe de "cumularse el riempo de
pri •<~eión cfi!Ctiva de la libertftd en E.<paña y C'..ulombia puestn qlll~ ambas tvviemn
como fin único de In concreción de la ac<;iiln estatal freme al proceso que cun;ó en
el Jm:gado Unico Superior de AduHnas de C¡¡nagena. ~.n con~ecu encia, si el !<eiior
Ochoa Vá.«¡uez hadcsoontaüo<t b pena de veinl<' (20) ou~sesdictada por el Juzgado
cn cita la nodespt'Cciable cantidad de V<-intidós mese~. so¡ ha prolongado ilícitament<.:
~~~ pri\·a.::ión de la libertad pues hac<! •nás de dos meses . que canceló su deuda con
el &1ado, y r<'r con~iguientc,desdec.<e mismo tiempo dcbióser dejHdoen lilx-'tlad.
~·

'l .a <.:ircunstanc ia esr~t~c ial de CM¡tr el .j\J'I.gado de c.:onocimi\;nto en vacancia

judicial. na ría implh; ble el restablecimiento del derecho a la liberlild, de un <.Üstir
mccanismi\.~ legales par<~ subs;mar el impn5e, como w efecto exisl~. de ello <~s
prne.ba el ll11beas Cor¡>Lis qtoc habrá de prosperar por todo lo expuesto.
"'FiMlmentedeh~f:'l despacho ha.ce.r énfasis en el hecho de que no existiendo
orden de capll•rd comra Ochoo V~6quc:<, yue est~ vigente pc.>r ningún <lcspacho
juclicial o e.ntc administrativo, hecho que dt plan•' inc.ide en qu~ se decrcle su
lihenad como ~e determinan\ en "~!<> provefdo...

" 'El despacho qu iere ~nocar que se ¡iene en cuenta el liempo 1)\le Oclh>a
pem1arn:ció privado de su lib~-rt"d en España. en rdz6n a (¡ue dich<>
indivic.luo se. encontraba en lletenci\~n por una pclidón de extradición fommladu
por el Juez Uniw Superior de 1\duanB.S de C.artagcna, y si di~ho func!onacioexpidió
13 orden de <:xttadición e r4 en razón al ptclCeso por el cual Ochoa Yá.sq~tcz fue
cvndenado a la pena de v~inte (20) meses de prisión .
Vá.~quc,.
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Ra:on~s

de /11 ded.ti611 del Tríbww[

"a) Se. pregunta el Tribunal ·~¡ es posible que no ob~tllllte haber"' dictado
sentencia, pued~ darse una situación de prolongación ilícita de la libertad con
r o&terioridatl n dicha pr<widen<.>ia y si proccJc o n<>en un caso tal el c1()recho al
amparo', pard r~spond~rst< •finnativamcute, lxtio la <:Qnsideración de que la Cot lo!
loa ,!ichC' que el Hilbeas Corpu.l no tiene wna.~ de prohibida aplicaci6n. Y ugregn:
'La siluación ~e daría y no con e.~ccpciüual ncurrenci~. cuando al cumplir el
colldemtdo la pena pri vativu de >u lil.>crtnd, el director del establecimicntocur.:clario
no lo pusiese e.n libe•tad inmediatamente, por motivo diferente a estar In persona
"o lit;tooa pvrcJtra autoridad compcteole, pues tal c•Kllponamiento OOIIEtituirfa act<>
arbilr;lrio tk. restricción a la lioortad, incurriendo ~~í en pmlongi1ción ilícita de
prh·~ción de dicho o¡ag.rado dered10, que de inmediato bad~ al afc~Lado titular del
amparn Cle H11!Jeas c,,pus y cornpete~•c al re~pectivo jue7, tanto par.. d trámih~
como para J,; ded~ión coJTes pondi~nte' .

''h) Al juc.z d'' la causa conespvnde impnrtir las órdenes pcrtinr.ntcs a Jo.~
ftiOCÍ llllarlilS adminisl<aliVOS COmpciCilt:el;, a fin ucqne~ca ~e.I\Hlado ellugorrlonde

~e dd>~ materializar el <:nmplimiento lle la penn. Fue precii.3mentc ~~10 lo qut>- hi7.o
el juc-. Llnieo Superior d~ Aduanas de Cart~f.$ena .::1 27 <le noviembre de 19R7,

c;uand<> se dirigió ~1 Director Cter>eral de Prisilutes, n::mitiétldole al tiempo fOI•lCOpia de la se~lcncia que, ~~~ fomta rercutoria , fijabu al condenado 20 m~ses de
prisión, sin que existiese rcconocinll¡,¡uo a.l:;url() de tiempo en privación de la
libc.nad. t:nmo eornputahle al total d~ la ~anci(ln, por fuera dcl territ.t>rio naci onal.
'';\1 juzgarlo dtol ~.;onocirniento le corres¡xmdía por ley, no s-">IC! vi¡:ilar en
addant~. elt't'.al y e-ft:<.>tivo complimiemo de b p<na, sino igualmente mientru~ éstu
no se cumpli~.r:•, resul•er tod•J" los aspectos atinentes a la misma por ser ~'Oo>U~
tanoiales a la sem.~ncia; nsf.por (:jemplo, resol ver sobre el subrogado ti<~ la libertad
condicional. la su"peusit\n de la ejecución de la ~M, •·ebllja y cc'acióo c1e In pena
(nn. 6 16 C. P. P.) y coMecuencial m<:ute ~obre t-cc<>~tooilni cnto dd tiempo q ue el

condenado hubiese podido pennanecr.r ¡;ri,·ado de la libenad con anterioridad por
cuent~de otr(t proccRo,o<ld mb1110, en el imerirtr, oc11 el exterior del país y cuanrl•1
quiera que la ley lo pcrmil:t.
"(o.~

indi.;cutible qu\: aJ f11ncionari() de HfllJ~as Corprl$le estú. absolutamcnrc.

v~do cuestionar k• legalidad d< la s.:ntencia y del !lUto de det~nción, i~llal que
tomar d~ci¡;iuncs dt: rcconocimicnl(l de tiempo de pri•ad6n de la libertad, lo que
e~clu~ivamente compt:t.e al juez dt.:l conoeimientn.

"<-) Al d r. M<»ltari~z Muño7. " le. estaba vt:t.lado "ntrar a rccon<>ccr como pane
de pena cumplida el tiempo que> permaneció privatlo de la libertad en ~()afia el
p<.tStcrivnneme com1• nado Ocho¡1 Vá~qut:t.. de d<:>nd~ por lógica y evidcm: r41.6n
era absoiutameme. improc:ed~nte re.con.oc~r d Halu:us C<npttS! pues er;•la sentencia y ntlda má~ qt1e la sentencia la que re¡:ía la siludCión del condenado,'/ los lapsos

que ¡¡parecfan cl~ramcnte o.:rtificados p<K" la auto<id-dlÍ c.ompercnte rolomhiana t]llC
del>fan tC11erse ~~n cuenta (Cárcel de Sumn•·iado.~ de Sal! Sell~'lián de T<i:rnera y la
?icot3) no llegah~ siquieta a un toHl{ de tres mc.ses de prisión.
" 'Al juez de Habeas Corpu<cn ca~o de fl<:lición de !al det~ho I>Ot pro{on~a·
ción ilícita de. la privación de la libenad. un~ v~z cumplida la pt>na, sólo tiene que
~urnar tiempos debidnn>cnlc certificado.~ de privación de !i~•·tud r~al o fí~ica
cun\plidos re!>pceto de llerennina<k> pmctso (>reconocidos pord jue'- de la cans~,
para saber si 1~ pena está cmnJllidu, y luego si ol Director del establecimiento ha
incmrioo en rewi<:ción arhi1nuia de la libenad, pero no entrar. se r~pitc, en
apr~ciadc)JtCS e cvalu:H~ionc~ normutiv:ls que lu ~on ~xtr;.:¡ñ;,t,s'.

"d) Entra luego el Tribunal a ha:er rl:fere11cia a una posterior determinación
de! Juzgacl•> Un i"o de ,\c.Juanns qu" dio p~>r CUHJP.Iida In pen~ impuesta a Ocho a V.,
JY.Im el 30 (le dic1emhre de 19ll7. computi\ndo ~1 tiempo qut este estuv() recluido
en f.ispañu. Y refiere 1ambi.On que esta dctenninucil'\n f'u e apeluda y confirmada por
~1 Tribunal, aun cuando e!'! a Corporación n1v1) en ·~uema un tiem?o diferente al
C(ontabi lil~do por la instanciu, y 11! que <1 ebía ser cornpntadll. scg<ín la dcfeu"' y el
llllinistcrio Público. Todo e'1o par,osignificar ' lo pol~mico del rcco¡r.ocimienl.<> del
ti(."mpo que el C(ltldcn~do csb1vo pr'ivadt> <le~~~ lioertad en E$paiiu' y que '$vlo al
funcionario dd eont'lcimieulo co•·rc,pondía tal n:conocinúelliCJ y cómo al Jue7. 71
de Instrucción Criminal le e~t~ba Vt'dadr• o; uparse de aspectos jttrfdico.~ tle
excl u~iva incmnbcn~ia d~l ju·t.¡;ado de ct1nocinuento'.
" ' ... el Dr. Montaitc:d'vfu,)uz des(:onodó el imperio de las fa~l< ltade> que .<ulo
al j1tcz. de conocimieniO le crt,"Te>P<'ndían, llevando u cabo apreciaciunc>s y consi·
dcraci<)n~s qu~; ~¡ bien de Ol\lenjurfdico no

se cOillplldedan C<)H[u.l : fmites fijados
• su funci6u ni con la vc¡cbd normativa, en la medid• en que cxístíc11do U flit
sént~ndu era (•.n vh·lud de ésta que. el inlerc~bdoen el Hu/Jea.rCorp:<.<(:staba pri v~tlo
de su libertad ...'

"e) Finalmente el T ribuM I crilica d he..chv eJe qD<H~( jn;o.z. acusado hnya :l:1do
valor de plena fll'\<eba 11 la d<•Ctlrn<'maci(>n U[IOrlllda C:Ol\ lu solidm.i de JlabCcis
Corpus, pues ell11 no li<mabQllls rcqu i~ic vs de ley . r a~f no en• datl<J comubili'"'' el
tiempo qu .. e.!.ltJ\'0 pti\';((lO d<c su libertad <"1F.<paiia el condenad•>llchn~ Vá,que7.,
a cf<octos de tem" por cumplida la pena Íl'lll)tlcc~m pur el d;;olito de contrubando .

' 'l. Pum el }'mcurador Tercero D<:legado en lo Penal , la
Tribunal amerita confirm;1dón, por lo siguient~:

d~tenuinu:i6n

.:lel

" 'Porque n1,1 solo t:xist(a un mttndati• daro, preci~, d;;limitante <k la pt\/Ce·
dcncia y de la in•pro<.'C<lcn<,ia del //al:>eu.< í.orl'""· siu<.' que lo~ documento~ y la~
norma~ cit~du5 p~nt ott)rgar la 1i bertad Tt>SO ll;Jt'-a•~ m. .~apa\:es de fu n,J ..m~eclhJ r la tesis
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del abon<• de 13 prisión. 1.t)~ llrime-ros .,;r~n incom(!leto~ en cu~nl.\) a -'" cont¡:nido.
De ellos no podrfa uno sacar como conclu~ión que a Ocboa se le debí" computar
la pti$ión en Espafia al cargo d~ comn bondo, dt',jando por fuera la circuustaru.:it• ele
que hubo c<•nOicto entre la~ peticiones qu" gcnemron los procesos por narcotráfico
qu~t <:n ambos pal~c$ (Colombiu y FE .Ut.;.) sol e adelantaban. Asf por k• meno' se
iufier~. de la~ cC>pias incomplctns apornwas al recur.o. Y esos por ~i hace du<hlr la
pllJcl>a. porque su texto e.,; dubilacivo o incompleto, rc.ulta improcoX!cnce, y más
qu~C\Q prevaci~dur, re.\Oivc r fa..-.rablemerttccon tnn tenues, fr~gile..<, dcrnenro;
de juicio.
" 'Pero además. la simpl¡; kclura un tunlt) detenidu de IC>s documeulos deja un
stthor fraudulento o, por lo rfi(;IIUS, deillSC,I\Uridad. Cómo a~-epcaruna rutocopia que
viénd,1se que es de fotocopia. aparece cc!'lificada co rn<> '<i ruesedel original? M11y
Olll\lpicamcntc el acusu<lo a firma que tute~ docu tncnLo< no eran búsicu>; sin
embargo en su <lccisión se rcficte ~~ a.tt. l59 tle l C.P.r.. puro mnojonat· la
crodibilidad qneotorgóa tales providencia~ judicia_h;s para deducir lacxistenciaue
fu actuación. f:ntonces para qu~ cita la nOrtJJa si lo único en que oc bcls6 fue en el
certificado de pri.~i6n?. Y si fu"e~c ccnitkado de pti,ión~:u Españn~.l qucsusremó
.<u dcwi~itín liberatvria, ¡,cómo va a cxplicars\: que escando cu ault)S dos vcc<;S se
refier• el primen>al expediente 35!\4 )' el segunrlo al expediente 3684'!.
•· 'O t.:(un<t se explÍCii uno, que hacit.:ndo relaci6n la.s providencias aportad•J~,
por lo m~rm~ tres expcditntes, de cucuta propia el juez del h11bea~
cr>rpus o ac\lmule la c.Je-lt;r" i.Sn a uno de ellos, prcd~am~.nte el ud jue?. que esutb;)
en vacancia, con prescindencia de corroea o <'Úgir cl.,ridad sobre los rc~ultados ll.:l
O<rotnímil<>qn~ había en fu~3na y sobre el ~n1b!ema dctentivo qucpo.:líe SUJIOO"IE«
exi ~tió enel pri>CC~o porConcicno, narcotr61ico y homicic.lir>'' O aca:<o~al:>í8.c l ju~:.:
li\Le. c.~tc proet:~n nunca privó tlc la libertad a Ochoa, o ~upuso que ya había
terrnulado con d•.cisión absollilllri~ t) d~ cesación de procedimitnto'l O era que
saberlo. querer Sllberlo para Gt'('i<.lir ron ~¡¡.widad, impl icaba uq:ar la proced<:r>cia
de l recurS(> para que los interes;tdo~ npmtaran la pruelY.t compkta de lo que
ufirrnnban conH) fundameniOde la petició n?
~ la existencin tle

" Tanta <>misión .,,¡o explica el dolo. bl dolo de descom>ecr la ley que ri¡:<~ el
re-curso. cuando ~" <Jmite conlrovcrtir o mencinmr la nunna que e.~pr.,.sarro.>nte
regu la d ~a,o. t:l dolt) de de scont>ecr la le y qt•e rige la pnt<:h:l., cuando se cita una
norma para fundJmentar la valide~ d.; una pn•eb~ con respecto u la ~ualluego s<i
dice lllJC no se con.~ld~ns o no era ncccs11rio considt:rar. El dolo de Ucscoilocer lo~
contenidos mat<:ri•I<:S de la proct><1. ;;uandt> se omite relacionar lo que de los rextM
de 1~ providenciu ~" deducín que se di,curió en Espaita, entre elfo la imputación por
mm:c>lt'Mico y con;:.w,. El dolo de d~'c(Ltl<l~er ltt Jcy que rige lll (lulimticidad y In
1.-galirlad de la prut.:ba, cuando s~ ac.;ptatl sin cont~pisas documcntt>~ que no siendo
tomados del original, po1rque bu~la v.orlú.~ para d~r.sc cuenta de ello, pregonan que
prmienen d~- nriginales. El dolo <k de;conocu la., posibilid>t<b que la ley murga
al Ju~z p<tr<l l!Tri mar elementos de juicio, c um•Ju se .omite hacer. a~o d(: ll\ f>tculrad
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de impulsión, y Sé ti~ne plll' más adccnndo oír l>ajo juramento al irueresndo ajeno
al mundo del ctcrechn, QU<~ ·~•msratar en el Ministerio dc .Ju.~ticia. o en el que fuera,
los documenros que enviados a Colomhia debían constituir el cxpe4 iento de
cxtnttlición o entrega~ Oc.hoa a Colombi•.
"'H~ dcf'\Ut<;iada la omi6ión. Tanta q ue no queda do:da mci(>~\al para absolve.r.
Tanta., que toda laevidenci3apu nta n prct!onarel prcvnrica\u purque, como~ " ienc
dicrendo, el problema no cm propiamenre <k w mpe¡encia. sino de if.:>procedcnci>L
t:l Jucr. Montane~ oo at.onó la pena, tc>urpando. sino qne. la dio por abonada,
preva,.icando.

'' 'Señora.<> magislmdo~. la Procura.tluria esti n-.a que en c.oe¡,u.: ¡KtXeso ~ dnn

plenamente los re4uisito~ para conlínna r la rledsión, muy hien funuamentadll, del
T•·ihunal Superiol'. Estima qn,; los plarttcamienros efe tlef~nsa '"' <~bsuclvcn los
in rerroganlcs que se han v~:nido ft,rmul:kndo. Estima que para ll<) <le~viarcl ubj;)IO
propio de la <.:ontmvc:-sia. lac\')nclucta im putada debl~ nliTarsea partir de lo que \uvo
a ~'U disposición el jut~'- Montañ.:.:t parn d.:ci<lir, y qoe a no dudarlo im;x:díale decidir
favorablemente. Y c.·stimn, fin11lrnente, qul.! sl de Jo q••v &e tratil e~ de ucrcditorque

;;1 abono de ~na em pl\)c~<lente pará justificar la conducta delnctl.~ad,,, bastar!a
;;o nsiderar <¡ue las pti>videncia.< <¡u~ de5pué> defi nieron dicho abono, en la;
i n~t~nda~ donde dcbí;o haeen;c, fueron tan di.símiks onas con í~nls, que eso solu
<1,; mosrraria la no:r.óu por 1& cual la cj.x:ución f}Cnul e~ un ¡>roblcmn de i n~t auc ia y
no una cuc~ti(m sim¡>lc, <•bjetiva y ~eucilla C<>mo para dccitlirlu ce un habeas
corpus, en 48 horas. y por el funcionario que ni siquiera ticne ~:l proceso·.
"2. !\ sí anali?" et asuntolla Corte:
' 'A) Dispune el anf~u lo 455 del C .i>.P., vigcm~: para ID o\p<'ra de Jos hec hos:
· l';ocederu:i<l. Cuando nna per~on;t ~<:a capturada con violaci(1n de las garantías
constitucionales o Jegalc~. o >e pro longue ilíciram.,nle la privac u)n ce su lihermd.
puede invocar el den:cho de H:1beas <.:.crpu.r. 1"' pecki6n ~ tn•mitará inmediatamente .según ~1 proc,;tlimientn que " conti nn'!t:ión se ~st•t>le<·.,· .

"Hay, pue~. lugar a solicir;;r fund:unerualm;;nre el amparo de Habea$ Corpus,
<:uando se prescmc cualquiern d~ e~1a.~ dns situa~icn~s: 1. Que la captura se l1aya
cumplido profanando las garantías con<tilucionalcs ,, legales; a guisa d~ ejemplo :
orden .;,mitiúu por quic:n M es comp<:t~nte o por d"lito que no umerita la ~~prurn.
Y, 2. Qu~. ca1nurano legalment~: se prolongue ilfcicamenle u• privación de su
!i h"rl <'o.i . Ln extensi6n propiade ~~te num~ral esttí demarcada por el a""tícuk,464 del
<:.P.P., cuando manda 'fmprt>cedet~cta de! H<1bca.r C01p11s. En h~ caso.< de
prolcnlgaril\n ilícita de la libenad "" procederá el Habeas Corpus cuandn con
anteriortda11 t1. h1 petki6u, :-;e hnyn l'mf1.!rido muo de dctencit.~ J) u H~nte.ncia, shl
p<!rjuicio de 111. responsabil idad penal y cli.;ciplinaria del funciomtrit.>'.
"r.s innegable que la norma es ~n extrcmQ tli:ifana: pan<: de. la ha:;c de qt:e
~xi~te un:~ p•·olongoción iHcitade.la privación <k la libertad y que se ha dic!~tlo auto
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<.le detención o scnte,nci~. para entonce:> disponer de manem ca~A:górica, sin
dbtincioncs de ninguna especie, que en tal ev~nto, no procede el Hub~"-' Corpu.,.
Debc, pues. ~ntendcnc el asunto en el seutido de que la siluación jt~rfdica del
capturado no le roe resuelta dentro de los ltrrninos legales. También que. <.<~ptura
<lo, la mi~ma no ~e legalice, esto e~. que el juez a cuyo <'argo ••~ cncu~mca el
caprurado. no expi<.la dc.nlro de l~s 48 horas a que alude el urtfculo 4t)li <lel C.P.P.,
la resrcctiva Oft!en de encarcelamiento. Y, d~lc luego, en aquellos evenros en los
cuales la indagatoria no se cu mple dentro de lo~ términos máximos fijados por el
anícuhl 412 ihfdem. Desde lue~v que e~ta no es una en11meración taxativa. sino
rner..,ncnte ejemplificati\'11.
"R) Dijo la Corte ·~n determinación de junio 2"1/83, donde fuern tnagisrrad<>
ponente quien nhora c.tmple igttal cometido:
n •No pueda negn~.,. y CSLC com.t.iluye pronuncinmiento anterior etc ]a Corte
(mayo 30183) que e.l Hah,~zs Corpus conu.> institución g~'tlcrnl y fundamental, no
en~nentra zoniL$ de prohihida aplicación. Donde quiera !,C de una pri•ación de
Jihertad mayor d~ cuarenl~ y ocho horas, ;u$ceptible de estimarse ~omo vi\)latotia

de la ley, opero ~La protección, sin la consi()cracióll <"le la c¡\tegorí• del funcionar¡,,
que la ha causad<> y que <!elle en d •<ierci<..-io de sus funciones ajustnrsc plenamente
v 111.~ uonnas de derecho .<> la contlici6n del capturado o rete nido.
~ 'PeTo >i' hien !iC &finna c.~a p<:~tcMad, tam bién se e.nfati7.a en ..,! riguroso
cumpliJ!liento, po.w part<.: del jue,. penal <) promi•é11o municiP',¡( complit<;llte para
Cllmplir <:Oil esta acruaci.Sn .iudicial, de lo~ preocpt.os legales <¡uc gobi~man esta
lrascendcme pol<.:~ad . ~o es el caso, pues, de admitir, falsos pr.:ll.exl~ en su
aplicación, ni 10le rar análisis ck: aspe.;;tos que no pueden ser cuestionados, ni
desconocer el im¡>erio <.le t>lm• facultmle~. debidame!ll~ rcnli>.aclns. El afianza·
rniemo ()e) derecho de iilx;rrad no puede apoyarse ni reali>arse c<ln fl desconocirniento<.lcl ordenjurf<lico. Muy e<;Lrictodchc ser en el cumplinúento de esa función
para evil.l\r ~u di&t.orsiouamiemo y detcritlTo. fin esto no es dable pmccder con
arnbig(it<dade>. apr·esur;uniento.s, ~upues~a.~ facultades, interpretaciones ayunas de
verdad y ocierto.

" ' 2. Dentro de es~ orden de ideas el jut:l "umpctente para conocer de un
Hr.bem C(>rflU.S tiene q uo respe1ar la legislación especial (ConStitución, Trat<rdo,

Ley, Decreto) que rcgule J\>conc~rnienre ~,a privndtln d" lihet1ad dc una persona.
Mientras se cumplan esas clctcnrjnacione~. no puede cousiderarsc violación de la
ley ,u correcto ejercicio. Sobrepasado este marco, ernpieU~ la posibilidad de cjcrcet
~quelia g~rantía ~" form4 correeca y eliea7..
" ' ... La intervención del JUC'L penal o prouriscuo Mu nicipal en fuociffil de la
garantía tle Htii>eas Corpu;¡, se reduce a advertir si mediana una petición telegráfica
en qu~ se afirmara el enjuiciamiento (o $U equiv~lente) o la coudena de u11
requerido. scgtin fa, ,·oces <.lcl
742 de.l C. de I' .P _ o 1~ comunicación escrita

an.
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dipl<nmlti~"· en 1<11 sMiido, usf la a<~luación en el Mtcrior ap{,nas conte111pla'c la
delcnción provisional. pues tJI estü d Trah1do. lamo cl de 1888 como el de 1980.
amplf~r1 i.'Sta posihilillud. Y luego. verificur ~i se ha supo:.rttdo el :érn1i uv de tres
mese:;, seii:olnd<' en el arr. VI! doltrat<lllo do 1888, o en el urt 11·3. del Tramdo de
1980, o'' (all:l dce,,1ipulad6n esencial lo.~ setenta dfas sdlalados en el men(:ionado
urt. 742 del C. de P.l'.'.
"?.~a referencia a quc-<:IHaheas COJJ>I~,.cumo inslituci(in general )'f\mda1nen·

tnl. ··no cncncntm zona; do prohibida aplicaci0u",ha sido 1om:1da p~>r algunos,
increíblemcnu... oornu si la Cortccs¡uv i<.:rd Jll'l)pu&Mndo ¡1or un do>;cono..:imicnto
d~. la legalidad, ~a~•~ d puniU de citárs,~l(o. para sustentar pretlicnm<:ntos en el
.lit!ruidtl de qu~, l' pe~ar de la cAi:iteuciu de. at, lndctietenóón O$C.nlexi:J, ~n e \·:;mo~
de prolungaci6n i\íc',la de privación de liflf.'.Ttad. el Hu/,,ns Corpur ~~ procedcnrr.
Bi•st~-. Jc4.'r Ja jurispruUcncia lfl~ marras. pan• que~~ encicmta t.)ue 'o Cc~rtf! SO:-iticne
cabal n1<:nre todt' ¡,, comrariu: Rd ii\ves~ uhora memn..-rJe 01pc:1o <.k• que ·'el
ufianzomiemo cft'l d~:recho IJ¡, libcrf"d nv puede apoyarse ni rc<~li7.~r~c :on el
Jesc(>uncimi~nto del oTilen jurídic<
l'' . Todo lu que la Corre t¡uiso t:nronccs decir y
dijo y <fu< ahora re itera es t\IOC no impmta la caregoría c.lel funcionario qu" ha
t·~msado el a'to tirbitrari'-' -.:ontra la liherl;ld pcrsc)nal . P''ra que. sj ~e dan h.11.;go h')S
t'Cqul~iro.~ pro¡>iu~ del l/ab~t'' Corpu.,, tenga que rusp~rar la legi~bcióu c~pedal
(Cótlr<\Íiucióo. Tro~ta<hl, Ley, hocrew) que l"~gule lo conccrnien¡e a la pri,·<tción tk
liberwd de w u1 persrma". Tos pue,, ~n c::l 8<mtidn r<"fet·idt>que n<J exi~:~n camp<>S
pwhil•iJox pmu la o¡Mmmciatleest3 lra.<.:'~J~talg:¡rnmiu. Ln•l(oo.;,; n~<~limerp<•mr
n 1~ Corte.
''(..')Si pue.<. cl juez i 1 d~ ln~CJimi11al. Dr.

!\ndré~ l:'nriq"~

i\1olll:n1ez M ui\o:r.,
de Ochoa V;hquez,
obedccfu" uu~ S<:ntencia pr.1fcrida por el .hnt:;I<IO llnico $up..-.rior tie Aduanas de
-~anagcna, con>o ignulmeJ''" l'.o>nocfu lo norrnado p<>r el arlk ulo tiM del C. de P.P.
que. en evenH... a¡;( <.: lununent\! disp~)nía la lmprnc<:d~nc~:l del Htdx¿ls C:urpu~. )'
en~ pc<o. locunced i(r. <l~,· ier...-:c r. inclisr.utibl~ que prc<ur.có pt>rnc.c i6n. El pr~: varic-atu,
~nlüncec;. huy qul: t'TUend!.!r1o. n'' e:-n ~ 1 !'-~mido d< $i ¡..:m~ etCt·tos de l:.-:ner ~a V"·na
J;lOr cu mplida, tq!al!'ll~o.~n h· ec:t \)no viable Cllmputar d tÍ(nlpi) ":ut ;:~lUYO (h;hoa
rechlitlo en f.spaña. ~i rm en ~ uanh) qt:<'. a !"'>arde lo traos pare ru~ Llelt~ XIt' d~l
~u,, •<licho anfculo 41\4, <ltJC ~ l<•da~ lu.:esllJd a imprl>cedenle el Habc;,~ Corpus . por
la ,,.~~tencia de la senr~n<·m. el juez acu~adll lo <lesarcndit\ cmitien,1o así una

Cnl de m~"era cabal .l~nl'.dor " '' <ltte la priva:i<írt dt !alii>etu d

dt.:tt~rmi n:\f..:i6n .nanilic.c:tam~nt~ L'ontr..'lri~r

a la ley.

UD) lffiP')t1a. por hJbef sld«.l el as.um,., null'r.r\a. d.:
~ir;utonta~

d i.;.cu.~i6n. ~r: iíaJnr

k\

la ~t)lic.:itud el\~ Huiwas Corpu~·. bi::-n podia ~e r diri ?-{ic.la aJ Juez 7 : d<'

lnsctiminal. el cua l eru c:urnlJeiCI\1<: fl'lf:l ;u tr.lmne. 3 11."nninos del m1k nlo 4~1': del
e .P.P. Pero esta ~Dmpctcm:ja lh'lU(!gaba l•t fa('Uit:ui Jclju.:z par.a afir:))$lT,11 1d::.:...:al:•r
d asu111o, que lo alesu•l•.> IK' era tit: la 1\r'bita propm Jcl Hnbea.v Co;-pa.<. ~"gún lo
dispuL~Mó p.:Jr d art(..:ulu 46-l ibí ckP.t )' por<]Ue <JtnJS at.rMidudc~ cmn la.~ llamada.~
a p:·onuncüu ~e :subr~ In t:it"no n nt.' de la p-.:-u;, CtllllJ>liclcL Efc<:rivamtnr(~. e.,t~

situación 110 ts Oc los pre.~upu~stos ''iabi li,-.ante~ del a m raro que se ~<>menta, y lt•
legal ~-1 que ~e llago valer ""te el jnc z que conoció dd pro~<~·I•H'n primera o en única
in~t:tnd3.. o, snl~'idiariamcnLe, ante el Dircct(lr de la Cár<:c:l donck~ Stl Cll~uenlm
recluido el ~or.dq1:ldo •> rmx:csadv.

"Oe 1.-.dk:h•> 110 s:. sigut-, .~omo lo sostiene la rnagislrada que aclaró el Vt>lo, qu~.
la conducta Lipificada sea la del Ahuso de t'ullción Ptihli~fl (1\r\. 162 C.P.j porque
rc."-t!ltn evidente. que el comportamiento 1\•c má~ ullá, C$(0 es Montuñcz Ivfui\oz no
~vio reat i~ó función CTlcomcnd~tda o.otn ' nutorida.d, sino quede mancmcon'Cien1t!
y volumal'ia <.lt:jó de ~plicar el mullicit<t<lo artículo 464 tlcl C.P.P.. tmra <!miLir asr
u11a detcrmini1<0i6n ir~~>cgaf:>lcmentc prevhdC:l(Jont.
''1-:) lb ...alido finalmente ~ relucir que, Od11>a Vá;,4ue.z, fue cupLunodo
arbirmriamcnt~. como qu icl'a que, para cl 1 1 de fiiJ\'iembn~ de 1987) no t!xi:;tí:t.
urden Oe'l caplura d..: au1.oridad cmnpetcmtc. ~t; afirrrltl, eutonc~s. que ltt ju:"'tidu
ndttattt;ra (<:: huf>Í~ WllCe.ÚHIO !a<•t•>dena de e jL'CW:ÍÚO COnUÍCÍ()nal l ieSdCci 7 <k:ofli'Íi
de at.luel aiíu y qut) 5anto ~a revo<.:ll.dón ele di ello s\ahr(Jgac~n (h")l' incumplimiento de

las c hli¡¡acioncs cnnJr-aída >, cnmu la m•tli da de de1.;,nc.ión p n)feridt• por t:l !'vlin ;,, .
tcr1o de Ju:;cir.hl, c;n){) ,. ¡11ieron a praducirse cl 23 ele novtcmbn:rle 1987. Couw1 hie.n
rc~pnlld~ el Trihunal.
pm:<lt ser verdad, rnu~ esa circunsi.Uilcia 11:1da tuvn qut•.
ver en <1rdcn a la ilegal dcterminaci6n del juez ~f,)ntarl<'7. M. ni él la., cito M la
;¡roviJ " ncia )' rr.enos fu~. a k gada por d pf:tici<)rlariu del Hahoa.' ÜHpt!.<. 1:.~ m:Í\,
pum cui'u tdo d !tu:c.~ionariu actt~i!Oo re pn:muf'tCió) )'b \)b-raha en t~l c:xpt:.c!icllte la
prueba <le qut! 1.C'. de-tc:nc.ión c~uc pa<.Jcc~a (~i a~í puede <.ft.:drse 11 posar de las muchux
C:)mooid.tdes ele que tli·~t'ntl.aba} (k\loa Vásqu.:z, lo (:ra por habe-r irt~mnplido '"'
obligacionc~<:on~rnfCa:.. al <:unccde:rscle ltt cond~ltade c je-:.tu.:ic1n conctickmul en t i
procc~n por cnntn.d~tmdn. ·::. s~.-i, qut:, para ;u-1uelmafJl( ntn, ltt otpturu, as í hu hier:1
.~ido ;;umptitln e n la' circunstancias dichas. rual pudla COII<ilúlitu· 1~ 1ibcración del

''-'il
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L)iligenciada In Nap¡¡ de la ' ''"sa, d !'isc>J! 12 d~l Trihunal d<.ctnr AlfJC<IO
Guti¿rrcz Reina. en Uc-ns(• c:~tm.li'·' en et t:ua·, ahordu muy <.l ivcrso' tcmtt"- (C6rno
nació In mural; lo cirruu~tan6al de (:sr;~ !' dd d.!r~ho.la ;lí'-t:Ulibilid¡,(!de lodo, aún
<.'le lo que pen..:·nec~~ a. lascicm:•ao; llamada:: eX<'Ji;tns·.I<J conc(~pc ión <.1~1 jnt;Z ~l(~lJs::ado
de oh~cn-·ar d cumpl imiento de ua:1 p~na: la inexi~h.:u~ia dd clcntenfo Uclosn; la
henev<.l,::ndu de las lcyt!' sohrc- ClHt:l)tr<llicü y n.t.Jf'~(JCT<tfícmncs dehc (amh.it·n
V''-':YfCti.!r.;,r:. pnra e-vila.r contrH'L:ntido:-:~ a l o~ que fl fJ !k;~art· n ::a ul;;-.Hdcr eo.;<)~
tH~n ign<.l<; di..:t~dvr..; en c:-.te rema, Hnc-s expfotc.n r.i neg:t):io y •.;llucnl, y) C<.lh)mbla
aporta l:h víct nna~. entro:• el1:•' e.Jvrccesudo l\:l<'lnnuia.~l. ,. coi ncid~ con la d1~fcnsa y
d~pr~a la abwlución .
.Por 5U r:.irte. d apt..'<.lCradu eJe) S\!.J':ten<.:iado. tn síntesis rul)ri(·(HiíJ ror ~ ~
TrJ:-umd. ~e c~t1r¡t) ..a ;,::..pe:.;H;S jurídi~os wlt-s \:'ntllO hr.- rd;..~t:u')n;t\h>~ "on la
dv~un.c.nt"~ión aportada , la~ prnvidcru.:ia~ <:t~,itkmoria·· de primer.:.~ }' ~egrrr.dt'
inst:-1nci;1~ncuanh:- plnsm:.tn con,.i,1ert:K:icmc:s. qu~ ticn\!nquc h~r con la compcten-::i.a
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Criminal para conocer y

d~cidir sobre la S<llidtud de llc1bea.v Ct>rpus. la "lmpro<'t.·dem:ia dd mi.<mo" (A rt.
~4 C.P.P.) y el alean~~: de ~~~ apllc:nci()n scg(ln In consigllllt!o po1 c~,a S:da de
~eci$ión o perla H. Corle .'lllprema de Justicia. contra su argvmentación en ¡>ri•n~r

lugur, en In du;;umcntadón r.;,mitida por las unlllndadc:. e-'l_l<'lfíolas. ahora ~¡
aportada debidamente antenti"ada -dice , para concluir que con esa misma prueba
documental, talllo el Ju~gadu U11ico Superior d~ Aduanas de C.artagena como el
tribunal Su~or de Aduana~, posrcriormenh;. además r1.., te11er en (,'\!Cnta el
iíempo de r~baja de pena p~ra Ochoa Vá.~que1., re<·onociemo y d~crct>tron In
extim:ióo de la po:na a qoc habla sido é>te c..'lOOenado, por pena cumplidu; que asf
mismo, d dr. Montañe.z. Muñnz el 30 de dlciemt>re al deciriir ~obre la $olicitud de
Habeas Curpu> hut>fu llcgadv" igudl conclusión, !in importar las .u mas que unos
u otros huhie~en hecho pueslo que a propó~it') de rebaja de rcna ern e-sra una
obligación legal que el ex-juel dehl~ lomar de pl:mo, p que ello no efaf;u:ul!ativo
ni opcional.
''lle.<p11és de urgurnentar )' c:onc.rargumemar como ~e ha t!ichll, suhre la figuro
de la ' lmprocedmtcia llrl Ht~h~·'-' Co'1"'•' , la defensa lltlcc. eco H la ".claracirín ~1e
Vúto'' (f. 282 y 2!16 c. p.) para con<:luir que si ;:1 juo. 71 dt~ Jns;mccié~ Criminal
carecfa c!e c•>rnpetet!cüt para el trítmitc, el dr. \Ionlllñez. Muí:o1. hubl~:. incurrido en
el delito de "Abuso etc funciún p6hlica" en wz de prevaticaro; pem que -si
':lipoté!icawenre $<' accpta;c la C<lmpetcllcia cnmo lo sugirió la i'i~calf~ 15 con
ant~:!acióu a la califit·ación . se dudada c<:>n muchfsima ra1.ón snh~e el demcnl o
.wbjwvo. esto P.s dolo~o sin el cual no e~ posible el hecho :Junit>lo.
''t'a< ello concluye el $T. defenw r en la inexistencia t!e! delito rr:.;L~ que e.n ~~
z~picidad; solicitn en consecuenciu la ah.«lluci.Sn de sv defer.uido c:¡mo q;:iera que
új~ en 1\benaó, por pena cumplida. a un bomhre prioóEtic''·-':1entc li:m., como !o
~eci&r&ron las •mori<.lades a<.luuncra; , no ~iendo posible inct:~·ri~ cr. delilo imp•.>sii!e, C<lmo qu~: Cch<la Váo;quez paru enlon<:es rueroda euliber.aC".

Es\e mis rno nep~~~ntanl~ de los inacre.~es !le Muulllñe7 W.::ño;¿, a~t.! :a Corte,
= alea J;, improccden1e decisión del a qno. d~: negar el suhrogacic del a~t. 63 del C.
Pe:-.P-1. ·"'· llste rcspo:cto, valga rcpro<.lucio· d siguiente pmafo de s~~ m:l.'IÜe.~
!&:io.-,es:

"No entiende la ~ell!kt có•no si en la dosificación de {a pcn~ se clcs~aca la
¡mscucia de circunsaancias de agrava.::i(m puniúva y 1'11 buen • cond~cta aJalerior se
er:trc por parte de la Sala a ne.garel subrogado valiéndose p&rll e!lode; d"lota>:tcicno
soc!al. v en v¡,rdad, s(emprc pre<lcupó a la dci'cn~a que dad u el ciespl icgue
;:mi:>;icit~rio qu~ ~e 1~. tiio a la lih.,rtad tle Ochoa Vá,¡quez y la pos:dó~ !:le :a
'?r:>cura<lurfa qu~ a tr:svés del procurador del Ministeri<> P.Jblicu .Pern~:Hlo NAvas
Tatero exi~ú! pant el ju(lz uua saociún por curultú ha dehh.lo cmuar U7.a Q~js!óo
;:o!ílica, !<e entendiera qtte se debía cjemplarizllf en e&te <Oa>O. Pero si S<\ tiene c.n
cuenta lo argumcnrado y corrc.spoudiéndolc ''' Jue,. de la R~:pública falle~ conforme
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lo acreditad" demro d" la n~~pcctiva petidón, n1al st: le puede exigir a un J~re·< que
para t:vitur un descnllcicrto ~ocii•l actúe con dcscoMcimicnto de principios tle
d~;rechu y profiera una deci•ión qu~. colme la:; expc~tativns de. una so<:ied¡¡<l.
"Entiende !a ddensa que ~.~as de\.'ision.~~ pvlfti~as las ha tkbido asumir el
(iohie.nJO, como Jo hil•l en ftlmla !urdía, y mús cuundo ¡;u el pre-sente ca.<o ~e tiene
que d auto d<: dewnciúu con rim,; d~. e•trmlLtión no ~.:: encontraba vigente, que no
cxi•tía orden !1.:: autoridad cornpcl.cnte pan• prh·ar al ~eñor Ocltna Vá;qucz de La
lirerrad ~- qw fue <~ln ¡>(>Sterior~¡ld a su captura (que r'ue ubiertarn~nte ilegal) que
~e le rev<>có el be.m~fici<• otorgadl' por el Ju c:z de Aduanas".

l)espués de lanto lraj ín di:<lécrico " " c>IA c!l.pediente. l.o cue\fión sigtre
la misma cue-~tión: determinar si el instituto del habt<as corpus le
d3ba racu ltad u1juez. ~emcnciado p~ra penetrar en d problema de bi ésrc h.1bla o no
cumplido su ~Jlu, imputando a.éSla lo que. por rnz6n d~ un tri mitc de extradición
~entrJndo~e en

en España, había pad~citlu en dctenciót' Cll ese p~fs; ~¡ fue e>ta una valorACión
ucor'k con el dcre~ho; y si dt' nu serlo, portrl« deducit'Se ""so comportamiento un
a.:tuar <k>loso.
B1 tetn~. cromo ya~ dijo, ha sido esctut"do t:n tO<.h~ sus posil)les facetas. El
a:;unto. entonces. no e.s tanto de. 'l)(\'cr a pr¡;~entar nuevas argumentacione~ sitlll de
tomar criterio robre la cntidóld y tecibo de las miSllla.<.

La Sala en c;ta definitiva oporlunidnd tiene que reiterar t¡oe la.~ apr.xiacion~:>s
sobre tales tópicos. las rmua como la~ más &decuacla$ en la interpretud ón de lo:, le!'.tO~ legales que vienen <11 ca~o y loo. pCTfiles de l:t conducta de
:'\.1omuñc7. Muiloz:. Y, en estA.>, cieruuntll>le s;:: cvidcnci¡¡ u11<1 cvalut~ción ccrradltmcnte
jurfdk:~. ajena por cornplett> a mo1ivac ion~:>> ~.nraizatl~~ con las razones de Estado,
presione~ de polí dca internacional, o pcrtetr~cionc~ idcoló¡:icas ·en una bien
orque.;wda c¡¡mpaiia de divulgnci6tl publicitaria. Todo e.s\n ha <ido cx1raño, ~e
repite, ~ la consideración dd compoflamiento dd acusad() y si lo fue amalío,
cuando el puntfl podfa ru~emi"e de tales dañino~ e.fectos, hogaño, <;oando e~(a
problt:nlática n~) e.xhibe tan intenst•~ y Ah iert% dcbat~-s. la ~ituto:ión no rc,;iste
carocteri?aciones de t~n enccntliuo y comprometido tono.
~nre..:wentc.<,

L" conducta de Mrmta•i•;,. MuñoL que ;·e ha preUJuiido mosfrtirla. mnw la
decisión in:pardal tle at:uta.m.ie,rtt) al dere.<:ho, no rmduce tan generosa Cl'mcepdó~t. rü aw• pur tPula. Huy wnu•.., y tan signijkuii\.'(IS atpet.'los y elem~nJ.()J' de
j uicif1. que '"' es dlJb /c iJLc/inar i!i pcn::amienw a tan Joxu fonna de valud<:irJn.
}uridica. Por· d comrario. el ex ju~~<, sabía dónde se daba claridad de Cflna>.pw y
dñnd<:. .fluia tm.~. complejidad. Porque no es t.l caso dt: crer1r in,·ercidumhres. por
"iotivn de- st~r (o, d !!nr:iu dd ~J~rt!CIJ.o val(•rativo, porqHe sería tanto c:omo c~nunder

UAC~T .<

JliOIC!AJ.

que la !ey l!u/ogm siquiera m.f•mdanumral oiJ}"tivo: det:ir lo que quiert: da ·ir. Ni
tnt:rrO.I acepwr t¡ue iosf orzodas <:valuaciont .,, aqw-.1/as q"" van en contra vfa de
lo q11e la doc¡rina o lnjuris¡m<dt.·lfciu su elcnlm er [IM ¡,, más a<lmúibl<t intl!rpre ·
tacirín..'M den 1m ,~,u·os de e.xcepc:ümai t.rasCt!,uJ~m:ia, que por lo rnismn .temawlnu
mt.fs p rudenle juid o, m~jor crxpo.,·ü:i6n dr. J·az<mes )' 1tuís completl) y tx¡.mrgado
(<cervo probatorio, aji11 tie eviJar la nul)• tlleJidible deduccitín de haller.w~ udop1ad(l

no por imperio dd

a'erfJd~o

sino ¡uufi.u:jort~s t?.KÓtict~s ai mürno.

El mielen del halum.; "''~"f'<'S res¡mnde a /,r necusidad de fH"OI<f.t·r el &,redw
a út libertad. /'ero cuaudala misma ha .•·itfo •ifcr.·rr.¡Ji, por rleji"nicirín. de quim ritme
facultad fH11'U /;cu:"rio y <lríÜ' el se drm, ¡wr elle¡¡is/adbr. di{ueJJies m,,dws d"
rcaccitín que t'cmjuren e! desat:i.erlo. na die duda qu~ el h<.Jbel/s CIHptts f.'SUÍ po1·
j iwm de este ámhitu y p re;¡miP.l' aplicarlo"·' Í11vadir óriJi;asjuncit;nn/e.< ajena.•.
S:.t inrt:cdia1~:~ :m f)erentorit:datf. J·u e.,fl··t:t(J illdí.,·c,·iminado, al p1ctrfo qtw t fCJ hay
Jiu: ro a cspec:ialit/ad de r.nmpetettcia en d cU(I/IH? im:idn, no imptl•'" ,.¡ tu(!picia
i!l que :ve le hngu ocluc;.r en o'o nde 1w t!.( ul rt:t.dc'o dt su iJaerwmu.'ñr1 . Pttr e.'ifl la norma
(464 C.P.P.J munrltf qut' UJt<t "'~' :ltiflrridct1 l1ien o m.tll, (a ~itlw.C:ñr. juritiit~a de l
.tindict1d0 1! dt'l rr.n (n;¡u1ida.v rlt! aJ c:$uru mitnto, r~ll4Cione.t tiCUMii'nric• r. s~,·nt~n
cicu. ~-:t-:. 1ya nf> rs datde pt>c,voccrr In. interveru:ién ,üdj t.sez tlei lurbeus corpus. para
.ro/uo:ionllf i<>.v t.:OI;jJi:::o.< qtw esa.< medida.<, Wn f{u/tu p.JI' quiener Úl:bítlll fOmaria.¡,
stt.tt:ittn, pues son mo'/o.'i mismos f:.mcirmaá r.'IS o los q~w tienen un gr.-rdo .wperior ¡f.¿
conodmientn, es• l'Ü'Jud de los rct:ursvs. actos Jr. postufodón n cm:sulrr~. los

l!amadt)S e:u·l:.tst.,amt~nre a i ll!t:111enir.
t:sto, tan puh1wr, ,/lte lo {/IIC dltsau mdif}, quién J'tlbt~ port¡tté tJhsr.:6ndira.s
icu C!udt.s la .)ala si e.~uí ~·cgara t¡u<'! I W lo fue pf)r mJcentlido ({mor
a la libr ru:;d ) a! dereclro. t•l p rCt'r.sqdo ~'loruuñez Afulirn. Y ext() misfiW, en JU
ori~efl. ú~sarro//J) y aplicnc:ifm, aH· t:mrw tn .w s tt~.\10S lr~golt~s. rw as pel'mirido
co,~fim.dir/o, ni dc'storsiorwrlo, ni t'ne,.var/o. La vRrdud. aunqut: st· ojrezcun.
parod;as de r.lta o .\'€~ trate dt~ <·onfurnrla t:on lllegat:ietnes sul(estivris. no deja n i
plt:rde esta P.•ztidtul. rt~Ct.,lit?Cible de rnur.era tiit·edn y .ftlcil po1· quie11 un,r:a un
interés t!e pre serva rla r ile :idl,u·su dQm t'n.io. 1,/) d em tis, apenus obe,lec:e tllm pa¡u:l
de dt'fc:nro. que bajo los apremias dr la mismo, r;ent~ qur. f.xc:o gittu· pan!ce reJ· que
Jesdibu.J~n itl ac·dón Juzgud a o !lel-·tm tenuidad a .\·us JmÍ.J saiits!le.~ curaaerrs.
ru~one.t. entre

Un problema rlr< .'a m(:¡:tiÍiud del pi<rgamifmto d.c la pena, por rau'm tk
pluralid<ul de ¡noce.<o.l >' malti¡Jiiddud dtt priwu:iollf<-' <fe libertad. "'' t's aJulllo
prupio del hobe1.1s corpu}·. ,·ino tfe los j ueces com¡>ro,t-lidos r;¡ f!~·os wn'iutlvs
expcrlir.nr¿,t. }' mtí.r ':r.ren1 la t:omplt•jitlad para ~ximirlo dd habeas co rpuJ
(incompar('hle con su cel~ ridad) cumldfl ya SI~ involucra un temo i~tt:rnadonal
coJno /(1 ~.rsradi(:i6n y .rma pri vaC"h;n (/e iibc rt1ul po r r.s1e t:OJU:epto. Para no ptmsu.r

sin(J ?.ll !tna h i¡NÍ W.ft.5, qrté tal que ww .tolic ilud dt· e.'fta n asurfzlc;.a st! r~.\'(llviero fll
Pl sentido de n~milir a ot1·o fllJ.Ú. distinto de CQ/om~iu. n{ disputafÚ) t!H e.l'lfndi ~
dón ?. IJJ detención J11'€'P'entivd .fl(!iirln., po r el r.xtnulitado. en I:.J¡Jflño, se hahrí'lt
dettaído de ltt 1'"'111 del de liJo o IM dr.lito.t j uz¡¡tulos· ~n (..'<>lolnbia, o de la sn11r.it;11
tlel delito u los di!l.iw.\· cornftridc.).\' tm (!/ Psuulo que obJulN> s u t:xtradir:ión?.
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Euo t!S lo que seiillla la rrertin.P.J:.C.:ia i1el ,¡,_..tilO tlr. prt~l·arü.:aw. pues (,'Oti.t)c;iéndv;c el se11tidt> de la ley, que ilrqH!dfa ur.rurrr ~:n la fo mw mmo se hizo (el hai1C<1S
e:orptl.\' podía rmmiurrsc ¡.em no hacerle .,IJror euvl sentitlo P.n qu« .<e le oplit:tij,
se preJirirJ tort:c:r J"

le)~ >· lhrvar t!Std a

su se rvicio indebido.

El Trihuuultienc oca.~ión dcd<:,;tacuHómo lo.~clemenl~ de comprobación no
sr: mosami>an id(lueos puno de.mostrar, mon dcntre.> ele la >upucsta .,¡~hil idau ():::1
pronnnciamicnm censurado, lo que sr.dio por s•nisfactoriam~nw estabkcillo. El a
quo <~ pllnta: ··ou·os aspc~los de no me.m•r signilicoción en orden " demostmr la
forrna irregular y por >urm~.slu la r~~ponsabilidad consc iente ciJO que actuó el~·~
juez rad io:'<O <~n haberle dad u c•itegoría d.: pn>d>a plena a la sumioli~trJ(I:t JlOr el
abogado ~icionario, cuando"'' ,·erdad. ca re.cí" de requisitos tal"~ que no pcrmitíiJn c<msignar en e.l autt) 1o que en este s..: consigm) y que d dr. f\l(l)Otañez 1\i oño z
pn:lcndt t:~pi icar a~n sn indaMatcrju. ~lu 4ue le asi!leíl raz()u de bucm'l. fe.
··t;;s ciorlo se¡.:úo e.l ¡111ículo 284 dd C. tll: P.r . que el documc~ao púhlko e,;

aut¡Jü1ico ml<.~r,u·a:o. no ~,·.., ri~muc~tre ~u i'a.lsed<•(l, r que t~n consecuencia a] oo estar
lochadu de f3.1soodad un ek-.:unlt"Jih.> póblic•> original el j ce:t le debe dar el va lor
probatorio qu~ lc.;g almenl~ tiene. ¡>,~ro si el doeumonto es rcproduccil)n fotogtfilica

ele otra rc¡l1'odtoc.:<;it~J\ en 1• •JUe no ,lpMect< <.:~:rtificada su mucnticidad respecto tld
original, irr~gular ~rultatL1rle 1~ catcgo.rfa prubatt\ria que .>e k darfa al original o
a !u copia o fot.r•~opia cc;tific~rl~ cr.mo rcprodu.;;~ ión de dd•o origín.nl. :-lo"'' pues
dd capricho dd t'und t\tlario (!(\ donde nace el valor de plena pru~ba <1~ un
do.;UJrn:nlo públioo. sinu de su :wh~ntici!Jad.

"En .:1 case- en dccisiún no sólo se le dio catege>ria de piL~na prueba a un~s
fotocopia>qlle car~ian de cc<titicación de autclllkidad resp<~r:w de su original,
~¡no qur. se ¡¡rocedió igu~l en relación co'Y.I fotocopia.s de fotOC<Jpi8~ no uutcnú~td¡ts
rc~pccto ,((, la, cuuks tampoco le resulta afonunado al dr. Monl>•iic7. dec irqn~solo
Je ;irvieroJI de ilustnH:jtSn, pu~:~ al tratitr dt! rni~irnizar ~n la indugat0ria el efecto tk
tolo~ f<llocupi~s no hace m¡í:; <J•IC darl..s cale~o<fa l>robatoria e<.Ktlo a hts primecament.~ citadas; si no cligasc qué r.ntcb~ legítimamente prod t•t:itla no ~ir\•e de
iltoslmc'o.Sn al j u~7.'1 o lo que c., más evi•lcnte y p~t~tico, aca~l,) o:'l o:lr. Montaiie<!;
Muño1 no le d~ e' carácter óe pn,.~ha id(mca a las pnwi<J~ncias ck. la A~dir.ncia
Nacio~H I ~~~ Esp?.iia qu~; >in .:'.ebid>< autent icac ión . e incompicta una de tolla,,
ad_1unl6 el ah()2ado Barrera Domínguc'l., cuando ni m<~fi \•ar ~~ ex jlll:l. e-l m•ln
illl<'rl<•,· utori•J, c~presarn.:oaed lau\mo fun<lamemu norn•ll ivo el art. 15\ldd C. de
P.P.. <JU(' en;rr.~ mra~ ~-v~t~~ solo licue aplkaci0n respecto de i~<.:t)n~t mcci~'Jn de
cxpedH.:ute.s pt:'rf lidl,~ o th;$lt1tido~'?

''Además, en t·uanto al C(!rt ificado básict~ ~obn: tiempo de privac ión de la

libcotacl del seo1or OcJJr.>a V:\squez "" r:~pm'lu. "" pocf;o 'er el notario el que abC)n~ora
lafinnu del Cónsu l G~r<:ral deCt•lombia en Ma.:Iíid; ello pt~rque el ur1(culo 259 del
C. d" P.C. ex.¡;c qt:. t•l cenilic~ción le ;:oncspondfa al :\.1 inislerio <le Relaoirn~
Ext;:r' Nes, celml) tal 1<\ incumb~ llel ~olo,) uar re S\IOJ'e '" persona que. ejerce la.>
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funciones d~ Cón~ul ~n una !ech~ determinada, sino, así mi~mo dar fe de 4Ue In
firma que aparece autetllicando undocumentocxpedidQ por el GobiemoexLr.mjero
e~ efectivamente tic quien ejerce •<¡uella funcitln. La at•tentieación •k una futocopi~ en la fonnacumo hizo él Nornrio,jamús pndín tenc~ecomo abono de la rcf&ida
firma, a.~C hoy ~ Sl'. pacon t-enc-1:1 quién •.m pan< ~.ntonces el Oíns~d en .'.{adri<l. El
~otario únicamente autenr.icó una fNocopia, reproducción de otro coi<tcitl~ntc
autenticado. brill3n pur ~u nuse.ncia el abono exigido por la ley".
Y uimhién. en c~te misrno án•biro de comprubacionc~ e iuferenci~s. re
menciona la rampant~ omisi ón del r<'quisito seíilllado en el <U't . 459 del C. de PJ>..
sobre lo cual las explicaciones dadas por el procesado eH nada lo lavcu·c•~~n.
Cicnamenrc, htn impmtantc circunstancia le.io~ de evidcHdm uo •entimiento ,.,,,
te<:titucl , deja traslucir una mal6vola in<::línación encuauto al mr•locomo se ao;umió
la definición tlel h:tbeascorpu<. I.-acucstitSn ltact> mayorclnridacl cuaJldo se ad vi~tte
que d~ haber reclamad<> In :.ati~fncci<Jn de este requi.,ito, ~u pron unciamiento, en la
forma en que fue asumido, n<> b~bría podido darse. Y qut\ decir ~i otro iuncionario
habla oonocidu y recha~ado lu preten~ión.
p,)r último dice el Trib\Jnl•l. que "Otra cin;unstallci<O qw: P.punta en igual
sentido es la de que para n~da se hubie•c tenidv en >'U enta por el dr. Montañez d
el" penH cumplid• es al Oircct(><' ¡~,,¡ cst<>i.llc.:inúelllo t:lUCtliario a 1¡uien corre,ponc.Je
ordenar y ckjar en :il"'rtad al condenado ;;c.>nfonlll; \1 \a sen!\':llCia que remitió el
ejecutor de la senrcnci;o.

''Sin embargo el d r. Montañez M11ñoz ¡>am pretender explicar su proced<lr
frente al mandalu del artículo citado, ~"11 fomw nada aceptable por lo absurd<) e
iocon~ecuente, c.Jice qu~ liabí~ .~idn deroga\lo por el ~n. 60Ci del C. de P.P.,
afirmación e.<Ul tiCO!nodaricia '!defensiva que pretendería señalAr jX'f qut\ estand<>
el juez de conncimíenh¡ de "'c!lcionc~. hací~ ~us vece~. pues d•' ser e~lO cierto al
Dite(:tor de la cárcel nu le c"rresponderín di,poner la libertad dd condenado" .

Jo

Como bien se adviene .;o expuesto, hay sohr:•uos motivos para proferir un
fu!lo de condena a lftulo de ''prevaricato".
Quoda un (¡/timo prmto p<>r conumrar, ,¡ mismil sobr~ td cucd la dr,(ensa ha
cottcentrado ani<: la Corl" .«lfinal afegt~<'i6n. o .•ea. /q pmud~Jicio ele la ctmdeflll
de ej~cución r.undicionaf.

Paro i!l impuxnador no hay 16gico al¡¡uM en ttegur este subrogado al tnismn
riempo que se impone d mínüno d<: la .mndón. l!pcmmiCtttenl<:, la argumemacifhl
conv•,>.<:e: si no s e diermt nwtivrJ.r atendibles pum illtellsijicar la sa11áón. qui,·e
ello decir que la misma fundamet11t1CWn seJ'Io'Í<I para crmader ese be.~~efiáo. lA
regla general re muestra ob..dicme o esra a•·ltu>cióll: k• can·rteia de ftu~tnres
p ropir.ir:>s a tm uumenttJ de pena sobre .,¡ mínimtJ.fi.iado por le~ tey. d,. lugar a qu•
aqueUa no se h11ga maUtrialmemeefecliva. Aq11l .<e evidcrtciundos berte••ol.encla.<:
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de wttt aporte In lnmignidnd del qwmtum di! .f:iOn<:itíu,· de utra. '!! 110 cxigjr su.
.1mi.l{i:lcciún rowl. Mas. .vin ~m!>argi>. es dlrble que .•oto s~< a<·uda " una 1le el/fJ.v.
requ;,¡¿,uf,>u .<í que ;·ead•·i<ma en eljallo la nw'nde esta di.slindtln. As( corno M

resalta faiiA Le.xduir, por ur¿ ({umento dttl min imo d1~ pena. la rnnderuz de ~jecudón
co'!ftlir:iona~. tam.ptn:o r~.\"Ulta ine\•itable quv. f!Of uplicar e.~e rérmitiO bá.,·ico,
.vobrt,vr.ttga el subroKado. F.n esto eljue{ umsen·a su J¿rcreáooalidtuf, túributo
qu" dt'b'• apliwr lfU>tiwuianwntc )' cun m w 11es qile e.rhibmr .w!riedud v lmen
s~Jrti<ln de ju.<Tida.

Al re...pecto, e/1rihuna/ a¡mnrá: "T:o rdm:iáf!. con este .1ubro,~ado penal (arl.
fiR C.l'.j, la S11lu CM.videraque si bien m ra:ón alfartor ptmilivo.<e tlarin ~/ primu
requ.ü·;to pa.ta .'iU rr.conorimiento. rw oct.ln~ igu<ll c:osa respectf, df. {os r~qt.tisitos
rdmívos a la nmurale:o y mndalidnd del dt'liUJ tK>r el mal,,.,. co>~<ietlll al dr.
M<~ota>k?.•'1-luiim, ni r•specu. 1ft! .vu pa.ronalidad. fltlcS /u wave rta.lidtJd fácricu
y)!U'ídica .s~i!nhuÚI a trtta.•is tlrl proce.ti'J y rftxumü.la tamo en [(¡ (:alijiau:ión c~mu>
en esta .'>'t'ltt(~ncw, lcac:en ']Ut! curu r..cn mtt}'(.lr desconcicno .1t>cial como que esru ...,>
dt? pur mediv In inws~u (h:l t'ldministrtltÚJr tle .i•'Hticia le, cua.l toca adP-nu.fs
ciirutamellld con'" ~rswmlidtul del tnl()fiCi,;jue¿. f11 respt!<'ti>'Q rt>prock sociul
couflt've. rma mayor val(,rac:ión .~ ubjetiva qr1e por sm· de f:atáCft!l' JU.g(rtivo, no
pennir~:.n com:útir GQllW ÚJ L'.riSt! f1i nnrnc rili 2o. del anfcull'l ciu~do. esto e~ qut> el
t·(mde.tJ..ado no rt:quicr" ll'atwniento penitenr.iaJi.o.
" /.a perrnnalitlud dcl.w:r.tcllciado .re re,.cla en la dinámica de su comportll·
nu'e.nr.o, por eUo se ufirmtJ que 'd deUto es un resumerJ dP. la pf;r.vonalide.ul del
agetttf' y r.a.ti un .(tm}JQ/o viw1~

11
•

Pero porfuerotle ~SUA< indiu•cimres. todavía r~stt•ría la .rí¡~ui<,nte glosa: todt.•
indita qv.e {a pena. dadas In-" r.ircr•n.\·tOJJcit.u 11ada .favorables a Mo~tttJñet. .4-luñor..
deb;ó (lurncmtir.~·e.. J.~sta enmiendo no pu.ede asumirst cu esra segundu instancia.
porpwhiiJirlo clan. 31 de la C. Narional. Perosi /u Corte11opue.d.e introducirnra
correccit5n. UmlfJOCO rmede. con.sd.nrtem.(!f'lre. im:Ut rir (m otro _.,.~erro, vale decir.
oro•gar un Jubrogado a quien no !~1 merea. 1:.'1 desaderl" debe qu.,dar en lo qt~
esul. pero no acrt~(:~.-uorse, tmíxime cuando In reodn de lo.'i instiiutos t'll juc¡;o.
permife."t f}X fl n mge!acl:qn.

N<ulie r.it,¡¡a q11e d <u. juez Montaiicz Muiio;;, pret<mdió h<m!l' servir rtna nobl~
de! lexModor u ¡in distinl<>. <.n donde se d~SC<moda y avarulluiJr:
com¡u:tendtH ajenas. 1:.\'w. ittrromisüJn c:it!rlamenJe dt.saju.ttu el t)rden juridi<:11 ~·
~emlua Clw~· ): tlttw>r-iemw :ión tm lo1· ttSfamtmtos d(! la j:tsticia )' no es nJt:JlOS ,,.~ ,
c}ai:ina ft~per('usit11t t:Jl fa .ttJciedml. que e.spern wt ~ r..o;peto ¡mr l.1 jurisdü:r.iñn ~lllrP.
.sus p ropü'.s Si'.rvidt)ft~s. Dt. mn; {.ufo, .v ~~slo no t:s caer eu intereses ajl!tios a lajuuid a "!-'.ser prestt ftíci~ de ~·am¡xt.iia..( reldcionadas t.•on el mrTt.Qfnifico~ ¡Jel>c
Cli./'4llit.ar.~e qw:. ef f:a.w.> (1./ cual~·~~ llevaron lo..'- e_[ec~o.o.; del Jwheas t:orpu.s, no se
r.urc:cteriza/xl pCir str /.totulml. Ln per.\'Ofl.(l favortdda estafJrr hnplicaria e u r.m .~rav~
delito cmmai</o m C.)iC#nl!ia. par el cual hahf" r~.cibuio >rn untl muy ode<:tuJdll

previ.li(>~;

j2 _
comlmo (!,1
s~movie-ntesa
,1'. /:C:l or ric le~

S11la d"be recordar t'ómo

t:0/1 /11

impol'lución de t:otiSi<lerabies

{JQr jitera eh etmlTol.t•.:s ltlnitaritJS, se eY.pu.,·o fii'(?(Unl!am~nre a ~.rte
riqw::.tr n.aci(>nalJ. y. cu.ü mds, se le rt::qu.t.rftt en otro J)(ZÍ,t¡, por
actividade.T r·cúu:i<Nmlas con el tr<ijim de e.~tl.lp~fnc.i,,ntcs y d,,/iw.v (~fint:sy dt: nJ!<.y
C(Jn.o;t(lltte· conexicJn cm¡ t.tla clusl! de (.'rimin,:zle:; conductaJ. Y t.!SW le}os ,Jejh!rt({1'
el impulse Cl'mtrltV~r.ror ,Jpt pra<e.tado. tm,·ece le aumtmliJ ~·u OJ,!ilan:er. aupando
cenrura.< solmt la justicia y a d<,sajinar más el noml¡re ckl paíf y d<i .<us

f/SÍ Ül$

instituciones.
1\o hay lllQtivn alg~no par.1 c<>n.,.en~<'r d~ <¡u e el ex juc' Montuile7. Muiho:r, sea
e<l" subrogado.

mel'c;;~.do•· ti~

En con~,~cuenci;t la C011e Sn[Jrema de .Justici a, Sala de Cusaci6n Penal,
admioi<lrando _¡u<tid a en n<>mbre <l~ la Repíihlic.a ~ por !tU!On(lttd <le la ley,
r:n"PJR)AA imcgralmenJc ~~ falle> recurridQ en apt>latciún. ya deccr:ninado en su
origen, fecha y ;~lcaoce.

Cui&mw nuque 1<uh
/)ídimo l'áe;. Veltmdía

)mur "1anuef Tvrre~ f

rpsm~tla

} l)rge J;11rique Vo/enda M.

Rafael/. Cortér Camit-a
S~.,;l'Ctado

No pu~e knerse Dünt'li coo13 !neqe!v«)~ ~~de aren~tr
1:. UUU. (:;:Í<erio de l!'eS?Onsablliclad obje!.!wa, cl WUU~no ~~~!·!¡¡nd,:;J>
a t!eve;a.-, sabre !a base lille deirlltls rii!!l~:s. e! ~;c¡p5~ito Meand~
de uoa wr.du~t2.
Para dedüclr e! !eném:.!nc de la te!!!te~h-~ «i~ :tm!!kí<!ID (CÍ2S('
óe a~, ~tuadón en su e.."'ltploo, re@é~ a!ed~ea y ilistar.cia},
li'<eTJI'rti'!l.as, !l!!ll!iO!l"Clll'!l ~~a ml.!y :~egura crier.~ci6m ·el!'! L!l' naic:or. d.e
se~la' hl !nrlo!e de ~E. cisposidélt!t CS&lZ!#tJai que ~vm~i!ó ~
sutor ;Je !a ag.-es!tn.
'

Corre Suprema de Justici<J.
Silla de Ctu:nción J>;,Jnl

l{adicaril\n !-lo. 6J9J - Casación
Con1ra: Edwar Oun:¿¡ílc-J: Serna
~;\gisnado

pv<lffite: Dr. Cusravo Góm.e<. V'.IÚ.I(¡uez.

Arrobado acta No. RO julio 1192
Santafé de Bogolá. O.C., julicJ tre~ d<:

mil.n<m~cienCU!O oo•ent~ y

dos.

Vl~lOS

&f\:Sicclve el recurro cxtTaordioario do: ca~«Ción int~tpaeslo con! m Ja ~en ten·
da de 1Od.:: mayo de 1991 , cmiLida por el Tribunal Superior dd l>~ritc Judicial
ele Buga y mcJiame la cual, por el delito de "homicidio" en la Joodali<lad de
t.el)[aliva y en la persona ele Raúl AmonioJaramillo Bet3ncoun. se impuS<I a F.dwar
\J()n'<l\k-z Sorna l3. f'icoci\70), cinco (5) años de prisión, mn<:n de las acces<:>ri:fs

- - - - _l'f'_M()Q
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H recuNosc admili6 e n proveído de !i <k julio <kl199 l,y,lademanda., e n autu
d<· ll! <le septi~morl) dd mi.srno año.

Los :siguient~ pámfos, a este a.'pe(."tO. pen~m:cen a Jo Dek gad:r 3a. en to i'eoal:
·•... Alrededor de las 10:30 de la noche del sábado veintidós (22)dc julio de mil
ocl\c•)IJI y nueve (1989), cuanclo ~1 señor RaGJ Jar.1 millo 8elancoutt
transitaba camino a su residencia po r· Ja cao·~ra 4a. cutre calle~ 9a. y lOa. del área
urbana <kl municipio de E! Aguil,t (Valle) ñre bliulco de la agresión qoc L'<JD artna
de fu•go (revólver) le hiciera 1-'-dwar Gonz:llez Serua. cunoci<lo C<'mo 'Picota1.0'
con .¡u;.,n anre; ltahía e<taJo depaniCilclo e.n la arscta denominada 'l..us Siete
rwv~iertto.;

Calv¡jrh.'s'.
"Los disrarus Jo.c; rc<:ibill el priu\e/0 en la región ~ulxturicular i?.quictda con
orificiodel'alida al [¡¡rlo dezecho de la nU('.a. y el $eguru:lo ~" la ca-:a ;mtero·SUpenor
oel bnrzo i/.qtri~rdo. co11 orificio úe ~lid:• Cl1 la cara posterior krcio medio úel
mism<>. EstallleJ>ione.<. lt prndujcr<-n nna ioo•p•cidstl rnédico l~g:\1 de 30 dí~ts y 60
el fas para trahnjar. La h<!rida ocusionaua en d bnzo le clej ó, a<ler"J<iS, perrurbac it\n
fun~ional de caníi:rer pt.'mranente e n los dctlos meñique e índice de 1¡, mano
iu¡uicrdn.

:,Los ;tcOntl•.cimit'ntos a·egi~tr\\dosanw.riutron ~oluc\ón acu~¡norin d~J J o/.ga ~
do 18 de Ln~tnrcción Cri111inal d" C.ana¡;o (Valle) por el &lito de hvmickliu.
•1Ú>dali<wd de tentotiva (Artícnlo 32:1 w r..lación con el 22 del C•)digo Penal), sin

a!(r.rvantts espt•.c.ífie:rs.
"Apeladtt aquella res,,Jución por ,~ 1 s~ño•· dcfenstrr del siniDcado ausenr.:- d
Tribun•l Superior dc Boga la confirmó íntegrallllt1lte.
., ,\dvino a.;í la ('lapa pt<.'l:atoria d .mtr,1 & lu •ru1l fueron rt'Cibidos vario;
re~tirnoni<>s y a·.-ahta;fos los r crjllicios ocasionados <'On d delih~.

r.Preclufdtl el nnt"ri<.>r c iclo, se rea li7.ó l¡o audiencia piíbli<"a CNJ ella el
colabor.tdor l:'iSC<tl dep1'e<:Ó sent~ncia .:ondenatoria ccmtrd t.l D<:usado por el hedl<J
(lllllible dedud.:l•J en ,.¡ amo calificator io, mtenrros qu<.: ~u óeft"nsor .'Oiidtó la
erni•ión de un fallo ~h~olutork:> e en base e.n !Jil~ ' M está demostrada~~~ p(ll1icipaci6rJ en el hecho' y po r fllii(O . IJ s~rie de ducl.•squ~ se agita o on el plenario condtr,eu
n l:l aplicación del in <lobio pro
(An. ~48 C.I'.P ..l.

.-.o

" Ya :;e~ qu~ no fueron are.ndida~ las ~:rl(llicas de la ddeusa tanto por el
J11 7.gudn de primera in., t<u-..:ia cnmo por el j uez plural de segun<lo gruclu ...".

li:\t.:t-:1 ." Jl:Uf<.l." '·

Prilru:r cargo

Violaciún dir<'cl¡\ de la le)· sustancial, art. ?:26-1 dd C. l'.P., pues se dej,~ de
arlicur el art. 5 ib., al confimlnrse. por el TrihunaJ, '·Ja errónr.~ calificación dada al
asunto por ¡>an:e dd juez de Primera .lnr.taocia" .
.Para el cc11~or "dc11tro d('l proceso no exi•1c pmeba di) partidpación mAII)rial
en ~1 presenlc ··eato, pt¡~ic ión é~ta de inoccn~i· que jamá.<. pudo infi rm<Lr d n~rado
por oonducw del Organo Jurisdiccíomtl. Lo qttc nos !Je,;a a concluir en t<l scmido.
de que no h~y detit() (y por tanlt) pcn<~ en minal) ~i el !techo oo e~ vCt lumario. si la
conducta !ípka, antijurídica r.n es rc.fá·iblu a In t•olm~tad dd 0.8P.""'· etttr.nditla é.wa
en su.! mani{t!..tlaci(JlteS de d1J/u, culpa" purerinltJ~<-ión (Art. 35 del C.P.)".
Atk~ntá~, el Tribun10l ha deducido la intc11cióo homicida "dd hecho en sí, del a
materiali<i<d del mi~mo, n•a.< no de la voluntad del ;o gente". La culpabi lidad o sea
"b ~ctintd ;,;nu~cicn~ y voluntaria <.l<:l agente de. lo ¡¡ntijurldico~. no ijC demostró
coutv debút, su~tilu)'éndose esta exigencia por ·'inten,ncia~. supn~ici6u. conjetu·
ra", >ÍtWICión <¡ue riñe con el principio consagrado en t~l art. 358 del C. de P.!'.

La calitic"tión ¡¡ccrtad<t, ptl.l'a el recurrente, debit\ ser la de unas

"lc:~ionc•

pcrsomLies''

S•!gmu!o ~~argo
Violación indirectu de l:t ley, por error de hech() en la aprecioción de
un . 226· 1. inci>ü primen.t del C. P.P.

determin~das pw~has.

En ~'sre aparre de lH den1anda.
¡ncmorínti~ta se ha dem<Jsloado en

se cmpiela pnr e~tableceT lo que pam el
aut1.1,: el s~t\alamiemo que ~e hiciera dio
<.ion2.ález. no mm= cr6Uitn tn razón de la• impre~i~iones )' conltadicdtmr.s en
qti.:: incurro: el ofendido: la proebit de aut05 dctmt~slra que entre 6~tc y at¡tt~l nc
ant<>~~dió di~cu;;ión al guna, b q1oc sí ~e presentó con Jairo Jim¿uc7. Torms; el
sentenciado no ponaba an11a de fucgn. ~egúnt~~tim•mio dt~ Jairo Lo.<6n Jimt;!lc?. y
Leleatdo Rít<\ fi .. qm~ el ofo;~tdido abandonó primero el c.stab~imieJllO en donde
~e diem cucuc·nu·o e(In Gonált.:t., por lo.t c ual éstl) no pudt) espeTar al ptimero para
:ilacarlo; que al momento de. producir~c .:.l Je.~ionaooie.nhl, Jaramillo no ~;eñaló " ~u
agre•nr, segoln lo afirman :>levardo, Hét.:t.,-,r Fabio y Lu7. Macina Espín el y Ranura
A. l{e~trcpo; que no ex i~tfan pnlh lema• .i udicialc$, por atcntu<l<> contm la vid• ~l la
integritlad perstlnal, ""lre Jantntillo y lu falllilia Gonz¡\lc:l. Sem<t; que unte~ de lo~
hechos nadie vio al p~adocn ellug-~r en que o><tos ocurrieron; que nada prud>a
e-1 dicho de dos :•e"nres d~ polic!a ""e nfinnan hab~r oíd\>, en el hospital, al
,eslouado referirse ;t Gonz;Slc7. como su ngre!Sor.

%

.

<iACLTA 11JllX:IAI.

D~ allí ql•c se acote : "Se incu rriii v(Jr parte del Juzgador "" una violación
indir""la de la Ley, otpreciacióo ialsa o errúne3 de la ex i.<hmcia dc piuchas que 1ienc
valide?. j1•rfdica ~n favor de los interc~es del Condenado ¡>orqu~ fut' ésiC quien
<~mostró con e llas su c~tado de iuo~tii<.:Íll, y el de•·•dw a un fallo ahsolulorio".

r\firmm, .limultátWII111CIItr:, /u 110 (ll.rrticip<U:iÓII dd prO<.'l!sndo en los lrech.os
q:lt' a él se t:ar~t1JI t:' invn,ar. comn Piolodt)n di tecla. eJ tlc..vcoJwdmienw del atl.
5o. del C. p,,11aL t.:()ll.<rituye impadf.'nah/r. con;ms~rtlido. lA ¡Ji.rc:.tsiún sobre l<~IC
disrm.,·itfHJ~ enl(lj brma dicha. tiet:t.' rl.lZÚ!l di! ,,·era pur tir del punt.o e11 qr4tJ se tu/mita
qu~ d prm:~<sltdo .tí fue In p."r.so••a que ltMiOIIQ t1 huami/l.o. C6mn ase•,rar la
am:rmda ele ilnimt> homicida e11 quien. ¡Jor mf.s t!t~ un motivo. ·''~!' le ccmsidrr tl
lotlllmellft: 11je.no ttl "'~!ntt·do .~ lmpo...·ible de r.oncíliltr r.stc:r.,· das eJ:fffmJ.as y t:onc.'u ·
.V<'IIll'S ¡mYic:iones. Clllrn qtw.la ob.<e,.aciún lm purdil.o si,~nificatlo eum¡;(Ht de lll
la.r(l con.,·itlr:f·a cilín. ']Uf:'. t'H e.J r tu:u.rso ~.le casacilin, lw introduc:ido el rccieuttf
Código d(' P. P., Hl permilir ia pii~.)'tiliaci(m de ca.r1(os conrrrulicwtios• .sitmzpre y
wnndo le~ i>rcom¡xuibilidnd conr:•pn.al no se produ::.ca dentm tle la mi~na
c:c~nJ'!lrn.

Un .verm 11M'is l•mtllilemme es d de invoca,. ltr errada ca.í(fkrlr.i,;n de /r¡
''()nducta. put~.,· en dtdinitil•t.I e.,·ra e .... '" ,·:~u scrra, median/e Id a:iolad6n dirP<.':M de In.
le.v ,\',·tstam:/al. cuant.la lo ¡Ji~ni'!t'nll: c·s phmr.:·ar ''' mt!idad.

¡\lwr.:l biea. ~n ca Si."S t:tmw e! de~ auto.{. n:.,paldtsr In conjígarr.cltín dt.~ wr tic::lito
a't• le.rimu:.s persc,ua/e:..; (tmimus /uediJ:rli) resulwría criterio m.:L~: próximv o iu
den!Jmiflt7da re.,pon.wiJilidc.1d objmiva. c.¡·u r. ,-:uandf' ,f,.'l.' cal(fic<,Ja cmulltcta de cte (iro
tr~mr.ulo <le iwmicidf() (<minw.~ nf ctmdi u occidtmdi.J. SÍ: ,,o,.que para éstrJ úlriNW
sit:nc que tlc.;prewferse dt In mtucria/idatl del llcchv (si 1w ocur,itJ la IJlut:rte
-/r(lmh:;tliv- df'lu~ hoblar.w~ ,/p qtt<:'!.Jrr.nto c!r: lo illfegridad ¡u:n oliCdi y bttSt'ut. c1:
dtrt'JS elemento.~ ¡}t~ C'OJJVic:dtfu, JI;·o,· il'ttf JU.ll'a encontrar w: propósito d~l'cre,ltt: a le;
simple> illlt'lil'!ÓJI 1lc /esíouur.

l.,..o tJtllt,f,~ :rner.ú· nwtt:t! C:t.'JUO ;,wqm\•oc:a mue.t:ra de a/t',•;der a Wt o·:·r~rio r!l!
..-~spomi~IJilitfad ,Jbjt•ril"U, d t!sfic~r:JJ d¡,·,gidu a Jel't!lflr, St>brtt la oau: di' cfei'UJ."t
(lOtOS, t!ltii'OpÓSiW net'i W(/i f!t': lt!Ul c:m.•dw.; la. S(~ rr(l/cc IHo'Í!- !.>it'll, ~·irr ~Ut.' la ref/c.\.'i1J11
ctJmpor w utfscr.'pdOn d ll.•oJ·ío aiKtma o r·e.<:t.:m oo'm.:tm:o de ¡mtc•rnidad i~ll ai¡;ú1~
auwr, :le or.uliro l'f!f:lns(lc e.tperiel!cid e1• la itl!t.·rfl"l"íacft.in del qut!tw;,. . rl•wmmo.
P or In obra .w: rt!etmoce tll openu io .·: pt)r cieri(H acritudes se lo.~rfm df1.\'f1t;'/c;r
n:(·t,)odiu,.... desi~nio~·. l)or .f.'r,,r~.r ,}f'! c:l*t-: t'mJ.fesidll smn•rt'l c.'.tca.~nm iu.t me,"ffo.'l:
nplJdÍc!ico.r pllru lograr t·n e c:amf'lido. r:J peJJSclmh·mo. como u-;1. r~sul!t: una
indeH·ifrllbh.' incó~nitd. /.os ::4!·s,• ns, /u.,· ptilabro.~. Í(J}' f,'l<) l'imi,.·•ll:t.lS. en j ill ,·o .-.·
h f'!r:/J(J$, trllttw de liJar aq:u•J "': ~tl.'i e.ni<.'!clJ .'· l'('r'cfddn·as dimenti<nies. Pero, co•1
tt?t10, e! pl'ltll IW fl()fl<t•<:e ct~moaf;)'t"t!tt;o r itWif€'STft'Htrb!e. L(.t ¡,,¡,.1-p,·e rc:rit'tlt lóg.:C.:u
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a·;,¡(a lo •·alllll de he inferencia y pc,.mile en!eJuierla t:omo un juicio ro/alml!llte
ar.erradc> n de (1(/tnl.lible. pmbabilidcul. Sic,mpre qu<d<lrtín múrge11e.f para /11 dmlr1
o /(1 wu.iwción. Puo porque ésw pucdll w :oJUCCI!r, el jllC<. en eJ'Ia< rarea.v, rl/)
puedtt renrmt:it1r oJ r ornpromi.f(} de hm:er estas dcterminadont~!i parn p oder
entender el (l elO como c~ulpom o intem.:ionaJ y. cr¡ este iiltittW cstaditJ y rrfhitft,dosc
alev~.r.to r.-<.711Ulilldn, iniel/faraprmimar/o ti IUl prop6~·ilo de ma:aro sún¡>lemenit!

de ltt.sit.mar.
El Tribunal e.tr.rutó r.nuln.>fa~·:ltJres. t:OtiUÍIUJlP.nt~ in:t.'71rerables en lafonno
t.::omr? !o /t iro t'tr t~Sltl das e <le accionr.s ilfcittJs. para tledu.:ir r.J ftJnómeno de ita
Unllftiva de homiddio: cltL\'t; de. a mm. rcit c-rució n en su empleo. rl(¡.:irín cr/I?Cttltln
y tlistanda. R.eu.n.idas mao :a1t una muy sr.yuru ori~mucióu en. lo .tr.lw r de !eiinlnr
la indoir. de la dispm ición l!spilituc¡{ que aw mpañó al auwr de la agre.1/6n. r:t
ct•nsrn· dt.•bir; de.J1Ut\'trw· su. inf!J:istem:ia r ) .H l exagtrada ttalorac:ft$n Pa r<i pnder
n·v~.ttiJ · UliAh•gacián. 1le a.t;pt:cl o.t j'trvoro.bl,s. Tambü~n .u dijo,}' no Je rt{lct6, que
1w insf.stil) en remu/(u' n io vA'climC4 dado el e.\·1ado en que ésta quedó sobre el pi,;·(,
(boca abajoj, iJev.J'IJ.i<~ al pr<JCemdo lfl .l'eJ<Sación de itaba "cumplido Sil desi;:nio

<:riminal u.
Puo prelr.Jidtl' de~lruir un mciocinio respewble, w:u CtJiterenlt dt•dw:r.i<ir. o
mm inlerpYl?lac.ión uornutf, con Wl simple cn:md ado de trntarse df. un delito de
le.tione..o.,· fJar.rnnr.de.t o t::on lu impertinente ;m'rJcaci<Ín de lo ttt:ti.~ dr. /1.1. respo'l:mhilidad <Jbjetiva, es /)I,J::~~rsr la mtis afn:liwJ fomra de pericil1flflrde mrllla impn.'<'<!denu.
El 1'ri.bmuú JVJ Ílru~gin6 .w1p ut{.rtos, no .fl1r;;.ó lnJ' prohauz.as~ ni se dl~.\·fmlendüi
de f..'iW S; por el contrarie> .t~ m.tJ Slró ri.tfurosamente ohedi~nte a lo que rixr.. en el

p:mto (:omemado. c.·omo ¡:ufu .~egll'''" de ap redaci6n.

Como bien k' d.!st;o;;a la Delegada, ol ccnSOC' S<> Mienla por una vi<)lac!ón
i ndire.cla •uedit\nLe un crrln' de hechú por falso juici~) de ex i~t..::ncia: nt.l ' e est imaron
hts l>ruebtb r~h'·ombh.::~ al procesado. Pero lit rcalidmJ es otra, c,l ~ca., qut: el T r iburHLI
sf ht~ 1uvo en cuema. pero nt.' en el sentido que Jc arribu}'L! el ca."aC'iooiSla .~ino ~n
el qut: la 1\ana <:fffica h.: ~cf.nlab"•· Se trataría, entun~es. dt: un error de de:recht'J, por
tal$0>juid"~ de convicción. inadmisible por la liben a\~ de apr~ciadón qu~ plasma

nu estro c slltl"to procediment:d fJ~nal . en c;l análi>i~ y valoración dt! l.a prueha. Eso
explic;cla s~rie Jc punl<.>~ c.ue anot~ romo d~l>idamcnoe de.m<>Slrados "" aUios y que.
tr.ulucenuna argmncm:u:ión fav or~b!e ¡>u.ru d procesado. Pcrl.l . .os un mod.:> de ver
la.; cos;t5 d~sde el ,)bs~ rvaoorio d•~ la defen sa. con ~us namr:olc.< vi~ios, que no Jo¡;~
imponer"' St>b're In interpr.o1.1ción auspiciatfa par t:l 'fr·ihunuJ.

:>8_ _

(; A.CbTA JI)!)IClAI.

A t'.Me re>-pcch), t.IQf ejemplo; re.<allt<t fucr.s de realidad scñalar<¡uc el r rocesallo
no discutió con .T3ramillo, pues ''"Lo no lo advcra e l Tribunal (''no 5e cscenific6
ánimo bdicoso nntre ' íctima y victiiHario no hubo •cticud lu1~1il de pun e del
a¡rrtsor h:.cia 1~ vi<:tima" -fs. 20/}y ror tanco no funda sohre ·~~ta circunstanda la
.,cntencia. !.o que ~í advierw, en el proc,~s:atlo, es "' osadía y su d~:>seo de CI'CQT
problema•, pueslvs de m•nif~o C<ln "" irrevcnmte cocamicnl.o) n Diana 1\·faria
DuqueJ iméne:~.. Tumroce• ha dicho e l Tribunal <1ue en la cantina "Siete Cal vuio~".
Gonzlikr. .Scnaa ex h ibi~ra un arma d;., fttc~~\ pero c;ta circuustancla no d,\nmestra
que no la posey..,ra al snomemo de acomet~ a hr<Lmillo. Aunque ;-or hacla.s~:< de
:~~:ción a qt•e sorn~;<tie..a 11 1!1 Dw¡ttr.. bicu podr(a •mtrevcr~6 la cwntualidud de un
r«~paltlo armado para w njurar la reaC(;ión de ésta. de~~~ familiar Jair~· León y de
losconrerwlios deé>te. Y, ('•)r últim<•, contra lo quc¡•i~n~a el ccnsM y ~ratuit;unen·
Le predica tl.::l Tribunal, e l fallo (lestacr. "la ~~p::cial circunst~n;ia de haber
anandona<Jn (Gon,.:llez) <·~te Jugar (el bar)"" no I!:¡>W muy corto en re!a.:ión con
la .~al id11 hatia ~~~ ca' a del ofc·ndido Jarmn ill•) Bcumcourt, cuma do ;además, uquc 1"ll
el (lc•phtzami<:nto por las call.;s de la Munic ipalidad. le llmnó la asen:.ión para qu(
lo "sperara. como el ol'o:ndido lo hi~or. l..o C!-Cnto entre parénle.<i~ y •uhrayado,
fucr:s del!~''"·

Tantnd fallo del Tri huna!, como el de printeq:;rado y la resoluci6n acu.~Atoria,
dchcn consiU.:rarH' t.tt\i<nriamcnte poT ~u armónic¡tintcgmción . stt:exticnclen en
una crítica •est imnniaiS<)l:r~~alient c, para pO<l.::r deducir la credibi lidad que tn!.!{e.ce.

C{\l t

e.[ J ichn d.::l ofcr¡dido ,J I stsial~ r a su atar:nnte c,JillO la pcrsüna conocidn con el
se>hren~>mbre d..: "picofa<l.l" y c.~u~r por :~pellido St<ma. o ~ea el '"gundo t.lc ésto~.
Y Olru wnm o.:urre mn 1~ VCI'$1Óll de los agcn1..s de b p<'licia que oyeron los
di~llJros y ~,; apre.su:'>lr<>~ a pr«semar~e ni pu~ible sirio de lo~ !:echo~. dand,)
encuentro oll<:sion!l(lo. cuand<.' ):acar,t;ab.an cm1 é~te p~1m el tlospil 11l. E~to~ agente$
ad~iencn que r~cihicron del ofendido la indicación <le m agreso r. 1.:. qu" \e.s llevó
a. buscar a C'lonzálet. Scnl:t e 1a ljU ca~~. (.:011 re~u~I<H1t.' negaLi vo, puc8 t\sre dc:;apnrc<.:ió
de lu localidad de~ct~.~ ese mic.mo momenco, huida que l ambi~n 5-C cola<·iona cnrr14.J

indicio "(k> grave Ct.lt\JlOUI~ión prohatoria''. Por tlltimo, cambién ~e tmt: a cita la
manife.<la(: ión nada de~canablc de Dinu u .\1aría Duque .li•néne7., q<lie n a~,;,·era
"\ll.H:' un· vecino d~ su Liu Jnito Jiméne:t. l~ comcmó que el <tgrt~'«' tJabí.:t sido

"picota>.o")' rodnporque al pre~11tarse el disgu., !o r.n <'1bar ".'lb~ Calvarios" R~tíl
Antouio hnbía s•1l ido cu <.J~(et:sa \le su rín Jairo Ji m~:nez" · fs. - 1f 2 -. 3t'pecm ~ste
úhimoque concuerd3 con la v~r;ión<k h:ober a.<amtid<.> Jaramillo,en el bar, el papel
de apacigundor.

Como hi~ll .;;-. 1\dviert~. <"1 Tribtmal pr;,sema .<crías y procedenlc> nmme~ paru
scntt"ncia de (.'(.md~na, la~ cuales) e-u tlll de.:,Sll)a~ionadl) anális i,;, lkne
qu~ mirarse c~fl ~ste \'alnr y sig,li i"icado. f-'ut"ra de que-. C(, !&o .~ dej ú .motado, lu
demilnda at.anduna lz. ref:uaciÓil Jc bu~ nO. fY,1ne dC C'!-.I Q') el~rrer.tOS de f.'()l)ViCCi(m
y, en rdació11 l:l•n o1ro.;; ~~)t~nas si loe; ro7f' y m~11c:iona.
cirn~n1ar su
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F.s C()nvcniente c~rrar ''~te cargo. con la trascripción de. la sir,u iencc atinaua
glosa de la D<-Jeeada:
'
"L~

acotar, además que f.n la dCmilllda no se encu~nu·a esfuerzo alguno
de demostracíún de- lu~ pretendidas vic)lacioOo.)S de la ley sustancial, pue• se hacen
en ella pltmtcamicntos meramente ¡¡,em'.rico-;, <¡~e no cooniencn siquiera la afim1a- ·
dón ele In forma corno se entiende In violadón de la le)·. .t:u efecto, so~reu.rque "Se
1¡11ehr~nt6 lo cstantíd() en el 1\rt. 35~ del C.P. P." .y reproducir a coJJiinuaci(•n su
H:~m. no es má.s que-enunciar un ataque cuy¡¡ cmnprobadón no pne<k dejarse !1 la
imagin11ción o;: lns intcrvinient.cs en<:\ proceS(> o a la interpretación ele la Sul>< do
Casación PenH, que hu de faJlarlo~ .es simplemL~I'lte enunciar u••a sinuu.:ic.)n> pero no
dcmne11ra nad~. Si a lo anterior se agrega <¡oc el libelista continú" despu~ con
l\Sercion~.~ igl'almente gcncmlescn tomo llla vu1neración dt Otras normas, Sto: tiene
qu~ su = rito, no tiene cap.'leid..d alguna para dctn nnhar la pn~sunción de acierto
y legaliLiat1dc que vicoc¡u:;ompaiiada la <Cntencia, y pnr tanto <lche d~~cstimurse~.
Y, ~~~

efect<J . la ol:>jceión no pro~-pt.'Ta.

En <.:Q<lse.:ucncia, la Cor1.:: Suprema d" Justicia, Sal<~ d:: Ca~adón Penal,
administra!lllO justiciu "" nombre de la Repilblica y por auto;id:otl de la ley,
R~;S o ll'l.V~:

1\o CA~AK
muuraJe.~:l.

le1 ~entcncia lmpugnnda. ya m~ndonilda en

$.1.1

fecha,

orig~;n

Cópiese. notifít¡ucse. }'cúmplase.

Hi;:ardo Crlh•tf« Rartge!
(juillermo {Juque Ruiz
Oídimo P<ít<< Velandia

F.dr;a•· Smt>•edra Rojas

.lm:m Mmrr<<l TMres Fre.me<ito

.foJrg" Enriqu<' Yalrndn. MartÍM.l

Rafa'/ Cor:tfs Gurtoica

S<:cretnrío

y
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Corte Sup•·e111a de Ju.uid a

Radicución No. 7342

tlprohado a~la No.

O~ 1

Santal'é de Bogotá. fJ.C., :.cis de j11lio ''"mil nvveo:icntos ncwema y do~

(J.\C:ET:\ JUDICI."l·

El upol.:lerado dd poocc.~;tdo Gu"nvo Peña Samamarla, con apoye ~:n lo
precepnwdocn el inciso~.~undo.iel an ículo 198del de;;n;~o 2700d~ 1991 (Código
de Pr(•ccdimi.. mo P~n:1l) solicita rlc la Corte lHrevocatoria d~ la orden de ca ptura
librdda por el Tribttn.al Supuior de !bagué y. en consecu~;nc ia, dispon~:r In libcnad
ttc su rcpresc111.ado.

Adoce ct Ol.,mocalista que ul cevo<.:ar el Tribunal Superior de Jba2.ué el
~ubrCt&allo de la c(ondefla de ejecución colndic.;iC>MI otorgadt> en el fallo de primera
insr.mcia del Juzg:ulo 4u. Superior do In misma ciudad, uo puede hacet'SI! cte.<:tiva
In oode:n de captura lla~•a rarow la sentencia no caus¡; la debida e_jccutocia. Si
· ~walmcnte S(; .:;ur~e .;1 r-x:urso cJ((r~ordinario de ca.~aci(tn imenme.~to contra ella,
rc~ulta proccll.:oll<! en vinutl del principio doo favor:•bilidu<l la e,u;arce!aci6n
demandada.

M.:diante pr<lvidcncia t!c tet'Joa 3 or. ahrii del ¡>r<;$entc nño, la Sala negó al
proccsmlu O·,,~l;cvo Pcñr. S" ntamaría el bcnefidn de libertad solicitado por m~
apodcrudn por ~onsid.;no.r éste que 1:. scnte ueia dic•ada por el Tritmnal Superic>r de
lbagu~ no podí~ •~jccut~rse por hallar-;e recurrida en casación.
f.n el cilddo proveído la S~ta desf¡ot(, quc de conft>nuidad con h1 pr..ccp<u•do
en el artfcuk• 2.17 dd C(>di~o tic Proct<limienlo PenAl amcrim·, lu~ providencia>
dict.. das en 1~ etapa del jui<:io se cump lir{n cuando qoted~n ejecutoriadas, salvo las
exc.:p~óoncs esl<tltlec idu$ en 1• citada codificación. lln" o1~ esws .:~ pn.:ci~nmcnte
la pr;wist<t en el ar1Jculo J9R: "'L.u> re.;olucion~' relativas a l<t libcttaú y rletenciún
y las que ord•man 111cdida.~ prevetllivas. aun cuando estén contcnidM en providen·
C'la apcLuble 1.·n el efecto
cxe<!fccla~ión

se cumvliráo de iumcd¡nt.:.l". Por d io, la

solici1ada le fJe negada.

c...,Jr.-;.pondc
pr<.s~nwcta

~uspe11 :\ivo)

por d

a la Sllla ~n est"d oportunidud determinar si la nueva p¡,tición
a¡>(,\) ecado de P<\ña S:tntanu:o·(a resulta o no proc~t.Jcme.

;.e~or

En$eli!r t~l. flf'tÚ:ulo 198 r.:1:i C4tlixo de Procedimienro Perwl ~.lig(-:nte: •'Cump/i.
inmetU:1!o. LlJs prm·itllu~cill." r~l<Hivas a la fiÚ(•rJad }' deum:it}t,' y ius (]1.4 1:
ordenmt medidos preven'ivu:~. SI! cumplirán ti~ itrmP.Jiaro :•.
mit~tL!ti

·'Si Sf: nil'J.:iA el subrorMio dí' id cje"·rtei:ln Ct>!ulit'icnal. la r:a¡;lura solo podre.:
t,rdc•fl(lts'' ~~r,cando se. e,u.:ut.l1.1ru e:t1 .firr11e la st·rrtcw:iu, Sflivo que durttnw el pror:e$Q
sr. Jwbkrt' prt'fe.J·itl'J nU!tÜtla de a$t1guramie;rUtJ sin ex•:atccltlción ''.

42

OAr.f: f A Jtll.>ICJAr.
fre.S aspecto.~ />ten (/ijenmcia!J/es .W {:>1'e,W IIGn 1!11

/a IIOrfJUJ Ullf<'S tran.tcrita:

l . Toda provid,,rn:iu cliC/111/a eu d ¡wocr.so en la <7"" se disponga laliiJc:rtad del
proce.,·culo st: .::nmplird dt• c'nmi~ditlw salvo la pre11issu 1!11 el numeral Jo. dtd arr{c.,:ulo
415 '''"' reúu:ién u los delilt>i de comperen<i<l de los jt<eces regiol!desl)~<<' sotn
proce.der(i cuando la dcci.\Í<)u .'it! encllf!ntre l!n jirme.

2. Las flrtl\'idenci<Is rP./miwu a lo detmáón del proce.~adr>, se cumplirá11
ixu1.J!mtmu: de m<m~ra iumetliard~ es de.-:ir, sin ne~:ttsidad t.l la ejt~l.:utotiil de fa
decisi6u. cnr. la única exc~¡x:ióu prwi.t•u ~~~ la 1101JIUI en .oomento, o .<ea. w
di.<1me~ta e.n la >'Mimcia t:/.1(])1do se ni~:¡ta el sul>mgad(/ de la ej,.oiCián c·nmlicionlll. siempre Qtw •m e! proceJ·o no S t! lmbir.re dir:tado uu.ulidll de a.w~sw·amilmto de
dei<'IICÍÓt: .<m brnejicin de tuc~trcewci61L
3. Las q~h~ ordtman. medidas preventivas .ve cwnpiirált«.ví mismnJin. nt!CesidJJd
tk t!l-pctar su eJe(:utoria.
Rc.~¡H<CIO dd

seg.uu/o pllnttJ,

e~'" dS,

sohre wtkte.nción del prlh.'t'YO.dt> Jebe.¡

hacerJP. fa.'i siguüml~:.· l'Pjla.xirm~:>·:

a) Es pruu¡uu:sto obli,~aturio ~1 qur. .<'- h~"' definido lo sítua<:i<injL<rídica. del
1tm ""'elida d(<a.I"XUTaJtlielllo dt< detenció!l p rr.venliva. m lc1s ''"·rOS
previstos'"' el artículo 3.97 dtd (.'<í<.fil(o de Procedimi~J<Io l'r.llill y qu~ tk cmiformidacl Cc>ll In prt~cr.pruudn e.n el artír:,.lo 417 ibfrlm1 sen improcedente su

pmr~esado

l~.'tf.'llrcthu:idn. En este evento J.n desenciófl Sf.! cwnpü.~ de mant!ra

imnediata.

/1) S<ntmple. igualmP-me Ot! manera inmc:d(ata CUtlttdo hailiéndO.Ii! ~oncedit/o
el bem!!iciu d« t<.<cafí:(•lacltin btrjo los presupUI<.ftos ti« las <
:a usale.• previ.<l<~s e11 el
w 1ículn 415 delmismn F.ml!ui<J el funóonariodenfi.ció oa pe1ic:i1)n deiMi>IÍSlerio
Públic;o o dd Fiscal. cmcllenhP que ltt exca,.ce.lación ()/orzada (~rct imprQcet.hmtt.
o qut d b<n~ticiurio violare cudt¡ uiem de fas obli¡:ru:iones comraídas Cll la
diligr.ncia de <'aucW,., 1m cuyo ca.w, rzo pmlrrí ser otor¡:tAda nuc:vamenU<por la
mism11 catua. ;alv<t la.s siluacitHWS prl:vistts..,· eu. los n.umer11/.es 2o. J Jo . del ya
ciladt> tmícu/o 41 5. t.ksd" luego. co11 /11 obiel1ltl11Cia de wnnrmadn re.spccro J~ los
a runlos de cumpetcm.:ia de los juecf~S regionalt:.L

e) Si en ¡., untená<1 el Juet. C:t111Sitlrra im:prrm(<dem~ el ou":<Jatniento di'/
sr<bm gatio penr~l d,: la eomiMa de ej«wcinn coJulióo11al. se cumplirá'" deten,:i<lll
.-11 formn inmedia111 si i!l prou.•c.<lo se fw/in ajecrc.do de medida de n~egummien111
de tklención prcvenli•a. sin br.11eficio de excarceltU;:ióll.
l't.ro si uo exisrierc tal trt«<iida resuingirk1. almonrmto de tasJ.tr la ptmn y i.<fa
no ex,:edieru de trtt.\' (3J años de prisión., ~~o patlrfi el Juez. con base en <:ousideraciones sobre la ¡n:rso11alida<~ 1<~ 11a/uraleza y mo<folitl11des del liecho p~nihlt.
lu~ea ~lectiva In sand6n, '''"ta muw "" querle e.nfirm" la u ment'ia m le. qu.e.lut
negado

~1

subro!.(ado eu (:nmt~nso.

~¡la fll<l!a quA! se impon" •n <
'!.fallo supera los/res (3) aiios de prisió11, por
t~ste soúJ a~·p~cro. re.'i.Ulta impr<u.·edr.nte renli;;t.lr f:u.alquier com.·hleraórJn rela!Ü'tl

()A\:l:T.< .ll:LlJCtAI.

--

-- ·

4~

al owrgamimto de la coru:kna de e}e.:ución condidtmal, luego, ltr ,{.,tenciÓII u
nrden de caplwn q11'- se decrete en la sentenáu. .1uá tli! inmedialO t·unspli.m.0uo.
r:,v( ,•.r.i~"; den/m del proceso nwdída J.¡, asegumrníenro mn beneficio d~
excarcCJ/ocitirJ.

11.t clum que la exc:<:'pcié>n qu~ se t:<iniagm en el a.r tfwlo /98 del Ctidif!O de
l'ror.r.dlmie~tlt> Perwlqzre·i,.,•oaz r.lmemuralido e.tá r<ferida fJ(tm aquella.> jallo.<

en que lu smr~ititJ privmivll d~ la lib<rt<!d impu.e.vla purnite el owr¡:omien/tJ del
st~br08tlda pt:lllli preveo·1o cn el urlículo 61; de! Cótliso Penll!, y qurt o juicio del
fimcimwrir), pc•r lu per.wmaiülutl del proce.siul0 /Q. nmuralew y nu.)dal.idudes del
1

hecho pHnibl~ f.'ot'lsidem que reqrli.cre (}e tr~11luni~nl(! pentMn.ciario. 1.o antt~dor·
porque

d

:•;uptrior jertÍr QUÍCO f)l)(/f({ f!tJl'ntuafm~nle OdCJplar CliltTÍQ tlil'li!UO )'

:·e w,cúr la de.cisilJn del a quo. ~n C:UJ~' {:aso. lu ex(Xlrctlacit~H qu.t~ viene ¡?t)q:mtlo

"el procesado manJiene su

llt_gr.~tdt¡.

f..'n cambie, ,.¡ et j u¡guc/()J' d~ priuu:rv. ;,tsta.r·u:ta nu tit?n~ t.JU.II. prottunrim·.u
sobreftu.t ore.• wlhjelÍI'OJ parafundnmentn r la impmctdencia dei s11bmgudo penftl
por f:unnto la p1t11a impue.~ta superulus t r.:s mlos de pr;si<Jn, el superi()rjt!rt1rqukt)
al mnocer tWI jallo por vft.! rk <'OIIsulw o por npelaci6n. no P"drá modijicnr / {¡
dt:ósitín. por ~spresa prohibif:itíu de la ley. I:.ñ.:om~es, lu. orden de deumdtín
decreladn t!n el fallo de prirne.m in.uandc serú de inmedimo Cllnlfl!imienlo.

E11 d pn:<~nt;, "aso. d Tribunal Superior d~ lbagu~ en ~u sentencia impuso a
Pt:ñaSr.ntamarfa como pena privali va de l<t iiberuul la de coan:nla y dM (42) meses
dt: pri >i\\n como autor ~sp•msnhle ~e lr•s delitos de homicidk> c·ulp~o y ab<orto. y
corno consccu~\l' ja del c.uan1 um de la !\anc.i,Jn, revocó el ~ubtogado punal olc,}rgado
y dispuso la cuptura !)el senh~nci<Wo. f'stu n!Mida, por 11justnn;c al tuandqto legal
ya comenwdo, nu puetl;: ser objeto dt' con~ idCI'aL: iont~ a travé~ de csie incidente de
libertad. puc~ C<.Jrtel;portde a la Sala pr·onunciar:s<: sobre la sentencia una vez
agotaJú el trámh~ del rCA.:Ursv (!Xtruordim•rio <.f~ ca~ación interpuesto COntra la
~ente~•da de c.egundo grado.
En rnél'ilo de l•.l t xpu~s!o, 111 Corte Supn:ma de JuHicia, Sala de Casación
l'(·pal, nic¡;a ul proc~sadn Gu;;la•·o PCJ1a Sant~t~narf•, el bl.:ncficio de. !ihcnad
S<llicitado JlM ~~~ apoJerad•>.
Co)pi<:~.

noli fíquc.'c )' cúrupla~c.

Ricordo CtJh·crc Ua•u;ld
GuiUenno Du(¡ue Huh

Dídiuw l'ác~ Vt'/am/io

E4J:tlr Sat!vetlra RfljaS
J,?r~~

Rafael (<'ort~s Garnica

Stcrctario

Endque \lnlencia :\1.

't!'LUJHCO J!lli: f:. :IU.fcA:.§ il»IE l J§O Pl!n\liHll'·~'(l D;t.: LA.§
t'UlB:.RU,S MJLl!T,~, RJE§ \ ·ü:GMJ'2'r.ZNC:I!A
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sn t>J1egcri:<: ~ b~la C:!~:r~a y ex~;ull:"laliil~l1if::í! !'lrúimo::~~ J!::<llll" d!::
D·~y, frwui!:íL~ (oU§e esm ¡pmm SI!Jl l(':ís~ll'Mili:..d6:::: :B:nt.-~ l os :lde.r~!l!lle§
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~ r.r,'! JO~p?ft-:''" ""· 4'.n~....... n
,;;;~

Tr&íéJlldess ó

..lfJ.....,.- v v

'1-o' 6.'U •·

:L.J:o

~<: ~n:ir:::.cc:oll'lc:s rreilu::cra:t~as co::1 i~t

t.>t;G..:ia ü

11r!t~·:::tt !fr;; 81D':~JJ:81s :d·e !fuu:cgc, :a ::11C::'IJil.elei'!~·rll~!t r;uliS~~:Jm~:·ia 'l~g~Jta
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Corte Suprema de }usriciu
Saln rl~ Cas.uciófl Penal

Radi.:ltción No. i798

Contra: Jnlio A. A1·mcnta

infr . Dcto. 3664!&6
Magistrudo ponente : l >r . .Tua" Mm,.tel Tt.>rn' Fr<w1edu

ApJC)l>ado uct<t No. 080 (juliu 1 de 1992)
s~nrafé <111 Bogotá, D.C., julio si~te

de m il noveci"ntos nove"'" y dos

VISTOS

D: plan<) dirimiri\ lA Sula el con!liclo negativo de C0111p~tcnciu suo·gid(> entre
<!l Juzgado Tercero Supe.riM .1e Vallcdu¡;ar y d Juzgadü de OnJcn Público Código
20con ;ed<.: cn Barran(IUilla, <Juicnes r~clpmcmrK:m~ se arrihuyen el conocimiento
de !u, pre&entcs diiig~ncias >e¡;ocid.)s ~n conlt'a del ;tCUsado Julio Alb~rto Anncnta.

l . E" el rallcr de llcrrerla (1(' .Jnllo Alberto !\rrm:nta, loculizado en la cull< 35
númern .11 -29 del h¡¡,¡1·i<.> San Marr\n de VaJIMupiiT y e n el curso de uoca diligencia
d~ all•namie~t;> ~licitada por J:os autorid~ de pol icía j udicial <.:on base en
informaciones rclaci<Jnadas con lil fabricaci,Sn danúestina de arma$ de fue~n,
ht.:ltt!rn:l Jas a.utoridncJc.s C.S<'Opda~ cou ~"'cañones reCOI1l:ldos> un revólver de
fabricadón casera cu:ibre .l8 'J t1iferent~~ pie.zas propias ('ara el cnsambl:oj..: del
mi~rno tipo de and'acto~. \l~l' como valniJitt$ Uc d'if~rcnle:J calibros~ pólvum 'i
mold~s en c~tnón .Ymadera p;or:1 la fabricación dl' armas "')rtas, siendo rel.onid.:>s en
el lu~ar ade:r.ás del propiemrio lr,~ indh'iducs Catlos Julio Oah·án Vega y Saúl
Acuña Pérez.
2. Dd .:asoe<!lh"lCJÓ inicialment<!CI Juzgado l.lnico Espc.cinlizado<.le VaiJC\Iupar,
al Tre<:<: de lnsJ ntcción Criminal tle la misma
ciudad. a t.·uyo cargll eswvo la calificadón d('l mériu, sum•trial.
pa~r.ndo fie1 3lmcrot~ l ~s dili~~ncia~

tn esa pmv idencia. fedt~~dn el S de agostn d~ 19\1 1, optó <!! .1 uzgadn por
proferir n"~IU'~i•ln de ;~cu~ión en oontr~ del h•rrcro Arrucnta, c<~lnndo procedimiL~rlto en fttvo:- de los ot.n)~ do~ 'iumaritld05 y di${Kmiendo a la r.jccutoriO del
prM efdo t~ut:. la ~cncnción p a~ ara a lo-_juec('S compt l.cntes para el ¡uldnntatn i<~CitO
•~: la cau;;a.
3. Rccibkl• por rep~rm l~ucl uación "n el Juzg<.Jt)Trecc S·J p•riorde Vallcdup:or,
su tilular ~e nb<;ruvo de a\'t><;¡¡r d conocimiento del asunto al descubrir que la
<lllO::C\JaCiúol ¿e ht t:e:nduct?. SC haf.>i;•¡ hecho frente ¡¡l \'erbo ' ·a hn;K'Ctlftf", nO a nte d
de ·'J!OJ1itr.. que.s.e ~~c.n ~tituiaen Ja ljr~icu dc la.; hipólc~i:t qu~ le habl:tn.~idoadscrihr~.
Como con~-~cuencia p~oc~xfit~ a remitir d expediente con tk!.tioo a lo~ juzgados de
(lrd~!l puhl'c•> n tr:tvés de ln resp•:cti va Direcci ón "" la .::iu<lad <k Darran~ uilla,
pl.l:Heanclú d~srJ.,; ~~~ morn~nw colbión r\egati\'a de <.:'.llllPf·h:~nc:ia.
4. i\tl,iudi;;,\(!U finalmcn:~ d caso ~l.ju1gado de Mdcn público código 20de la
Sc.:cional de 13~rr:.nqui lla, la col isiúu 1crmin6 por foronaliz.ar~e al adven ir e'"
J.k . . pact.c quC tampt.X'O ;.:.vocarí;t ~1 ccmodnliento. J,JUe~ a su.=ukio Jt) relevante par.s
(kL.crm;nar In t·umpet~nt·!:1 R(l c~ra sic;v kra 1" nmur·nJer.il de la inftat;ción sino la

l:toudetJ: dd pnx:~.·Oimi~nlo, y~ '1';.¡: ~~ su juicio el ordinario re!\ulhJb.a más henignc.) a1
prz•c...~~<Hio que d adehmtac'c por Jo.~ ju~gados th; nn:k:n ptiblico~ argum-ent~ a los
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·cuales vion:spaldu\.-n alg\'in pronunciamiento del ahora e~"linto Tribuna!Discipli·
nario, motivos por lo> cu:oles remitió el exped iente al Cuusejn Superior de:
Jutlicamra pa ra o:¡ u<: en Sala Oiociplin aría dirimíe ru el conflicto. Cmporación de 1~
cual pr<>cedeu la~ dili~encia< para que sea IHCort.:> la que • ~nninc por adjudicar In
cootlpetencia al despac ho que al final le corrc.~¡x.>nda.

C OI<SIDERACIO?<F$

" "LA S.>.LA

l . Corres¡IIJnde c:. la Crme dirimir dKpi(!Jto loo CtJn)1icws <'le compete111:ia
surgidos entre. un juzJt<rdo rel(ional (nrteva dcsigrmc:ión qm: vienm a recibir los
j 11zgados de ordm¡Júblico a lll vig~<ncia dld t>ecreto 2700 dc 1991) y walqtduJu•z
pe11al de k< He.ptibüCll. oJribkción q"" le otorsa el anf.cula 68-5 tle f".U nuevo
e~·tatlHfJ y que se r:or:vit!rU en, causa :n~ficierú~ pal'a 1·devar {:uulquier r ts¡>uf':s/d a

losjunrlnmf!ntos con /(>s <'twlcs remire t.l ¡nese~~tf! expe.dienrc a esl<t ud.! tri C:O=cjo
Superior de la. lltdicat~<ra.
2. TleciUlla presenle sal\ledti<l. Id >VÚICiÓit de./ ~QTrjlicro .<usciu!do r.nl r e l.t.ts
Vallf!t!upar y Código 20 tJ.. Orden Público de
(a citufwl de Barrwu¡uílla amerita las siguient.-.s CmJJideracione.< ~spf.c(jka:s:

señor'<'S jue'"'s 1'er(:frO Sup«rior ,¡.,

2 . /. La cmnpetenl!ia de los j uf!ce.s. ·' ~" cual f¡tere su especialidad o su
catesorí,J..<e Jur/la exprem y exc/w.ivametJJ.c señulndt! por la ley, f:mdándose ixta
para .vu distrihucióa emre los difcrenw f 6r¡¡m¡os un factrm:s de rm l<m jimÓ(>IW~
material, li!rritoria/ y subjdivo o fornL

2.2. Por razón de la m1.1teria o natw·al'«<tlei he<:ho y rrauí.nd<>Se d e ltl.Y
illjaccioMs relacicJIIadas coula tene,.ciao 1rtijtcade arm,.r de ftu.>go, la normari vidlld
.rusmntiva ••ig~"te (Decretos 36(14 de 1986 y 2271 de 19SJJ j distitt¡;tw «ntr<' las dt
uso privalivo de las Fuerz.as Militare.< y aq~t elias que clasificadas COI7UJ<lpla.< para
la d~{e1~ta personal, se aworizan p<1ra tenencia de los particulaN!.v, setíalondo ""
uno y 11tro ca.\'o wra SL•rie de conductas alternati~·as cuy·d ejecuci<Jn se reprinw con
dLuima punibilidud.
Partiendo de e.\I<JS difumCUIS, ¡,¡ comwtencia f'(li'O el mnocimicnto tle estos
infracciones se habtu ya disrribu.irJ{I a.l producir.fe la .:olisiátt, emre /os juece.,
, upuiores y lt>o de onlimpiÍb lu:o, adjadiccftufolc co~> r.xclu.tividad a los primeros
el "sunpl'- pon<' de arfM.• defuexo de de{e'lsa pusonal". en tanto quedflron bajo
}llzgamientod< los s«¡pmdos lv.• restante.< .:vent<•s ¡(picos. así tuvieran c<tmo objeT<>
material c:.rmns de dcfe~sa persot~ul o bien las a nnns de guerru, di4trib~tr.iá<t
prevista sin consid~ror:ió11 algtmll al tiempo d" oct~rnmcitl de la in(mcción, p t i 'O
sín que en ello pudier.rt r~f1e}<lr$<' perJuicin tllgtmo para el prindpio collJtit«ciotltJI

4(

de lnfm·otahilidad, twrque dR modo t".X¡Jr~:.to el parágmjr1 del rm(c:¡/o 9o. del )'ll
dtw lo dec•·-.ro <ldvinió q11e ''En ilido wso la l<<Y mswncialfavorabl~:. o la pror.e.1al
de cfr<d<H Slt.rtancin/r<.< d~ la mi.vmn íniliJI<!, tendrá prdaci6n .•obre h• desjnvora·
b!e ", nomw que hntlada ''-'~quible según .telltencia de of,rii 11 de 1991 d~ la Scwt
l'll<na de la Ü)fl~ Surtrema tle Justida, se l•<lcill tll! inexcusable o/,servand a.
2. ). r:t)ttsulrcs~t~lo [Oj' pfirJupucstos J e h eclw que die. ron nurr::wn e la n11t1Tura
de la ir:ve.s1igacii!ll, tie.ello• .<urge me asomo de dificultad que 1<<< co>uluaas
punible!> imp uladtU xe t-'"oncrP.UlbaJr s.obr~ ornu1s qu~ por .w._t...¡ roracterú·ficas
esrahan exduidns dt~ la aurorhad án. tle po r.'<ra los ¡wrticultJTes, pm:.,· cornprenái·
·das C!n el decomise> Vll.rias cs<:ofJellls, d !argv de JIIS w ñoncs '"' .wpenJJan lfJ.v 15,
19 .v 25 cemfm.euo.r, rerultrmdt> muy por d~bajo ;Je/ ICJ>" permüim de 40, 62
CMIImetros .fijad<• "" el pttrd¡;rafo del an{culo lo. del l.lcaew 1()()7 tle 1979.
motliftcado ''"~'el al'tic ulo
del d~c,·ew ?003 do 1982.

z,,,

En l'll mofi\:ación d~{ e~iuir:üun.ie"to, la r:mad t4t'W se udecr•ó ademti.~ tl ltt
modaiüladde1 ''almact:ntunien;o" y no del ''porft!. ", ¡.u.t,~s el hallu¡go sepfodujoen
el inferior ,¡,, un p~qrwñ.o h<lúl que cons"rvaba a su car x o el acu.<ado.

'l.4. Sen, MWI/t·e;, qtw úr Cor·le Je aum¡¡a a lns hedws en lo>!érminox en qw'
a. dios !P rf{ieren la.< p!W !IJus a!.lo!(uda.r, rifa q11e con.rulse con e.cd asividad [a
cal¡j icar:iótt qu1~ hiJ(:e el .lu(.g(J((o t.le lnstruc:ci(m i!n el tmjuicitimie.tUQ, f.'OT mm. c1
Qiru vktlu ,.o,ac!u.tiótt J·r.xulla sicmprt: igual y seiiakuuin r.onro clímpc.te;~Jc.s pon1
la impulsidn c!td ju.if::'o a.lo.,·}•it8adt,,\.de orde11 públit t>a laf~dlapresence .lut.ga.d<J.\'
ReglanGlt-s ~·e~I{JÍI! r·c~daJiji.(.:nch:;n nutomátlf:tJ .~urgid11 de. lo vigenciu de la nueva
c.?difi<:w:ión procesal pellttl. urltculo .5o. tran.titorio~ s,mtidll en el c:uul Jt..abrW1o'e
remacar estos ht·et:r.;- c:m!sidt:raciones, hacilfndost .\·{ pred:w resalwr el de1m:ierta
en t¡t1P. incrtrrc d tituúu MI Juz.gado dt! HarrarUJJJilla at prt:tende.r de.~es,•ima.r srl
<:o.•r.prtem:ia sobre el prt!.tUp U{f.'ilu de fa f l:voral,ilidar.i de la.r nomuu tfe rrrimite.
pi.u~s co'l ello no .,·ofcvnfmfe ignortl qw~ tus n~glll.\ .sobnt cnmp~lt'ttCia dijie1·en de
aq11t:!/as nlu.,·iYilS ni solo im¡mlsr> prO<:P..vo.J. sino que tu/erruú )'C.Uimdo cl tegislwiiJr

IdZ<>•'n recu i){t<tlci6n de r.:o..,lpt~tP.J!t:ias. de mtJdo ~.~.·preso dejt1 a salvo (a aplic;ación
de {ay gnrau¡ff..t.s o dl':rec,'m,\ de mtJyf.>r [wn.ejicio paro m' procesad~>.

J:,n m¿ric o dé le> expu~>to, la C:ortc S u¡>ren>;t de Justicia, en Sala (loo C:a~aci•~n
P~nal.

Dirimir la coHsión negativa de t;lHnpe-tendJI !'uscituda d-.;utn) d~l p re se.ntc
'ttrilmycm.lo ~u concoe.:imi~.nto al Ju!.gado r·egitmaJ de Barranquilla ·ante..;
Cútligo 20 de Ocd~n l'íohlico · , al cual se h:o de remilir ~1 ~x'pet!i~nte.
~t•ntol

~8--

GAC::tiTA llJUlCIAI .

Copin de la pre.seu!c deci.>i6n ' '' envillr.i para su conocirn'eml) ~¡ Jul-gado del
Circuilo de Vallednpar -antes Tercero SuP')rior dccse Distritt)-, de~nntle pll{ljó la
inidat.i,·a en d conflicro.
Cópic.~e y

cl'Ímplase.

Ricardo Calvete Rangel

.lorge Can·eño Lui!Ji.IStlS

GruU.mna Duque Ruh

Custm>e G6mez Vc:ltísqucz

Dídinw l'ác<. Vebmdia

t:dgar Soovcdra Rojas
}urge E.mique

Rafael Cortá.v C.<unit:o

Sccnetari o

Valt:~~ciu

M.

lLa C!llSá!!CUÓmt o!liRCDCllS~ ~s JllirCll:<:~rli~:::.t~ •ti.e 81C11RI!!rdlo con d
®Jdi:t!;m~mñ·~:::ao r:::•mc:es~U ;¡ig27.t:':e lhoy, !!!l roesOD!mclf~'>'.uralh:D~ c~~m•m-

1!1!® !>~ [['aí.:a i!l!e !iJil!'•!Pll:egell' Ras

1J,Rlraiil~.ÚliiS 1f~m~]:?.im~:rr:ft.!ll~es.

Corlt: Suprema de .ll<~ticia

Sala de Casación Pr.m1l
C~sadón

No. 6220

Conl.m: 1\níbal Oyola Bc.doya

Delitno: Homicidio
:\la¡;islrado ponenlc: Dr. Dí.linw Páez Velamli"
Aprobado 11ct:• Nr>. 083
Samafé de- Bogol;\, D.C., julio focho de mil noveciemos ntwenta y dus.

Dc..-itlc la Cone. el recurso<k ca~a<.:iún interpuesto ti>ntra la ~en1enciade marzo
·7 de 1991, l'oo· medio de la cual el Tribun11l Superior del Distrilo Judicial delbagué
condenú a i\níhal Oyola Bedoya a 11 año~ d<: prisión pt>rd ddilo de Homicidio.

Pa~adas ht~ oiclc <k IH IU)Ch~ del 20 de mayo d~ 1988, Anfbal Oyola Bedoya
c>laba tNm\mlns<~ una~ ccrvc1.as en la tienda de El o y Criollo. ubicada en 1~ c><¡uína
de lacarrem 4a. con ca llc 7a. 1kl municipio colimensede San Anlonio. cuaudo ~nlró
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Ciro Fcmúndez Trujillo, con quien aqooéltA.'Ilía enemi st~d. Aníbal, empero, Jo in vi tcS
a una cervez.a, 1<) ~hr~tó, e inmediata y sor¡)re~ivarm:nle le proi>Í!:IÓ un disparo t:n
el oído dcrcch<), y luego olm~ en diversas partc;s dr;;l cuerpo. Hcriclo de graw.d•tl.
C iio logró zafar~c: y salió de la l Ítlld l! S<'guido r or !\ Uíbal, quien ya en la c<tll e l<!
disparó de nuevo y huyó. Cir\1 murió P,')C(J cbpu-'s.

el padre de la VÍCtima. F:tihcMI) l:'~mández Tapias formu;ó la rosp~tÍ1'3
denuncia y e l RSunto fue a.<umido pvr e l Juzgado Promiscuo Municipal del citado
nmnicipic) l'\1 que ahri6 it•vestigación, j)racticó algunas pnt~br.s y remití(> el
expediente a los 1u:<gado~ de ln~l.ruc<.;ión Criminal, con·espondiénduk al 2(r de
I!'>agué, que prosiguió la actuación y oyó en indagatoria a Am'bal Oyola quien fue
capmrado el R de (~br"ro de 1989, r.:.solviéndose su si tuaci6njnrídica CQrJ auto de
delención. C..:rrnJa la investigación. se IC' calificó medi~ot~ el auto de ju nio~ con
resolución acuSHt(l(ia p.:lf e.) delito de homicidio ~irnplc (fuls. 225 y ss).
El procc~n pasó al Juzgado 2o. .<;uperior de lbagué, que ejerció el entonces
vigenteconlrol dc l<galidad. y en cuunt<> u unas j)J'Ueba~ snlicitnclas por la d~f~11~a
remitió al acu~ac:Jt) 11 Medicina le.gnl Afi n de qu<; le fuera practicu(lc un examen para
cstuhlecer si presc nt.ab" algún tmumo . r-:1 psiqui11tra foren!le no éJJcuntní en él
pmología alg urr11, ucorando 11 ue ' ·rcficcc (cl procesado Anibal üyol-.) hnbef'ufrjd~r
gol~ et> la cubt:za, 'cula.Iazo', wn nrma de fuego, pcn> no se e-videncia C•t el
intcrrog-•torio. ni el examen quc;luoy~ dejado secuela~. s~ solidtó dectroenc.::falog111m~.

el cual no se tt)rn6" (1'1.329).

bl Juzgado, de otra pitrtc. en de~ i5 ión coufinmoda ¡:>or el Tribunal, n~g6 ofr en
declaración a la C$-po:m del proce~adt) ..solí~;ilada ccn mira.~ arlcmosrrar tas ntzones
por las cuales aqu.:l huyó dd s itio de los hl~Chus (pese a que lu.~go ~legó clefensa
de su vida} y de~l)u~> no se pre-sentó a las autoridade~ (fc11s.2.H y -~S}.
Celebrada la a~r,lio.:nda pública, ~e profuió f.Uio de novicmhrc 9 d\" 1990,
mediante el cual ~e ~.;umJcnó al proce.llliu.do, c..n annonír1oon Ja acusación, :s la penn
princip<tl de 10 añfi.S rl,; prisión. a la a.:ccs~.ria de int~rvenci.Sn de dcrcchc>s y
fundon~s r Oblicas, 111 pagQ de los pt"rjuicios y se k n~g6 lti·condena .:le ejecución
condicional (fols.:l59 y :;s).

Apc laua b ~emencia pno·l" (Ld«n~tmt, el Tribunal la 'onfirmó aumcncartd<r la
pena a 11 años de pri~ión pnr medio<k'. ln suya que ret•uníóenca;a<:iónd J)r(Jc.,s¡¡do
(fis .395 y SS).

LA I)};MA~T>.;
Empie7.a dicien<Lo ei<~~S<\d~>nista que a nadi.: le consmque su rer•·csc~rtaJo fue
quien mató u Ciro Fernández, aunt¡ue ad mire que d acusAt.l<• sí disparó porqu~ ''le
dí&pararon de>de las ventanas d<! 1& Litmda", y adcm~s p(ltq ue la víct ima "k: riró
poñalad:•s".
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Rcil.eraquc de todo~ •nodo~ cxi~te en e! proce~o una duda que debe serresuelta
en pro de Aníbal OyoiH. Afirma. conlnl Jo «.dmiLido en el fallo. que apanc del
acusado otm u otms Jlersona~ dispararon: "¡,Quién era el tercero que c~taba con
Oyo.l:1 y F~rnándcl. en la nics11 del café de J'loy Criollo en la noche de autos'/'', se
pregunta el demandante (tl.l3 ), agregando t¡uc oo •e amtli<!-6 "el [llano lcvautatlu
•~n la inspección judicial, y que lo.~ testigo.< incurren en varüts contradicdones,
e'pec.ialmeme Tibe1io /\.mlrade S¡íncl!Cl, ;:¡ t}llicn califica de "sospechoso". Indica
a conrinuacic\n que "parece que buho presión indebid¡t sobre Jos testigos" y <¡ue, en
fin. "' le dehi6 cre~r al procesado cuando alc.gó uua defensa justa de su vida,
rná<ime que quedó sin o::stai>lcccr~c si era imputable o no: "Cousidero q11t' la
Honoralllc Cc)l'[c dchc decidir cómo s~. va a subsanar Jo que anoto, con lo t:ual se
c~tal'ia configurando la causal quima, capítulo 29 articulo 29 (sic), ya quda ley no
ohligaa Oyola a dejar qtte lo mateu y mucho menos ~i es inimpn1,1btc porque en ese.
caso no se dio cuenta de Jo que hrzo. si es qt1e lo him'', P'""i"" el actnr (fl.14).
Crilit.:a d~.~ t•uevo h'

pnu~~ba4:le (:..'lrgo, ~e queja de que

no

~e ha~;a e!'cuchado

el

testimonio de In 'mujer del procesado ni se le haya pr:tclicado al mi;mo el
c\cctrocncefalograma; termina su alegación con la siguiente afirmación: "de modc)
que enfocmll1s así ht~ c•.>slls, debe prosperar la cau~al primera de casación del
C.P.l'.''(fl.l5).
Bajo e.l "pígraf~ de "'petición", manifi-esta que se dehe ordenar "darle curso a
esta de.manda para 1111e SI' nwoqnt' o n:f(mll<' la ~cnlenc ia 11roferida en segunda
iMtancia por el Tribunal tle lb;tgué".

l. Dice el ;eñor Procurador Tercero D.;:lcgadn en Jo Penal que el libelo "no pasa
de ser una com11licación de apreciaciones subjct.iva• que husca evidenciar unas
vct:.:s deficiencia.~ de apreciación p1·obatoria -que eventualmente podna tener que
ver con una víoJ¡¡ciún indirecta de la ley sustancial-, otms amencia de pn1cbas
conduceillt's ,1 <;,daredmiell!Q del a~pecto objetivo de los h~hos, otras. también
falta de pruebas t'"''O en relación con In culpabilidad; otras supuc~lc.>s vkins
procesales sufü;í<'nlc' Jl<l.l'a sustentar la nulidad de lo actuado -solo argiiiblc a través
de la causal tercera ~~~ ca~ación-, pem de todas ellas sin sustento en argumento~
conc•·~ro~ y ~erios, ni precisi(on de cmt.·cptn~ jurldicos que por lo menos permitall
determinar la clase ue la supuesta violación, su sentido y la razón tle >er tle la
misma··. Y agrega:
''Las exige11cias forma les y de l<•gica tie.ncn su razón de ser en la demaJJda de
casaci(m porque el cuestionamicnto de la presu11ción de la legalid:td y de "cier1n cito
Jos fallos judiciales no puede apoyar.~c en toda inqttietud y que a última hura sulja

___
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de< parte del o de los afcctadC>s en busca de una solu<:ión favomble a ~n.< inl<~res~s.
lanzad<t al awr y solo por aprovechar la o¡>or1unid~r.f extraordinaria que r.n
mínllnientü :tl máximo de gamnrías procesales ofrece la nc>nnahvidad" (11.21 ).
J=:s del sentir, entonces. qut1 se deseche la ce"~"'" ·
2. La Cm1e comparte d icha• glosas . En efecto: e; de v~.:rd<tu patente la me?.cla
de- ale.gacione.< y peti.:iMes cont~.nidas en el libelo, y wmbién sobre., alieme el
ninb'IÍn sustentodeuuas y01ras. Se limita d cen.<;Or,comocn nlcrll ~l., ele instancia,
a lanzar su.~ pmpias y peNinnal i<i ottls ~preciaciones en relación con el material
pmhMnriC) e.~lnot:turante del procNn. di ~crepando, en c~cncia, del crédito que los
clcml!nh)s de julclo respectivo!i mcrec16 al st:ntenciudor. Unnbu~nt. rnucstra de C$C
P"-'"'"''" -desd~. lue.go que dclll)U•> cxtntño a la impugnaci.Sn ~xlntonlinarüt- c.s el
~iguicme párrafo de lu demanda: "Y en ,;ínte~i$, ttmW <"l 'Ji·ibunal c,1mo elju,¡;aov
s"' ~mpeimn en no darle crMil() "'''"testigos l'avorahle~ a Oyul;o e índuso alguno~
no fueron llamado~: pcrl> ,(dan crt'dito a los te.stigo~ o..: uída,, quknes les contaron,
~e imagi nan, s-e sup<men, deducen)' S\; t.:(Jn~ntdicen en sus declaracíont::~" (0 .13).

Olvidó el dernandalllc <¡uc. si de di~so probalot·ln s.c tr:tla, e.,,¡¡ obligado a
demostrar a la Sala que el Trihnnal incurrió e.ro en·or manifie.<to, bi~ d<!tler«·lto,
ont de bcC'bo, y que e•e yerro fue de<crrninant~ del semido del fallo. !'.;a omi>ión
de !\U p.lrtc, .;;:; d~rhJ • .~~ ~xhibe obvia> ya que- ni siquitmt *'nl1ncj6 si se trataba. d.:
violación d1J'ccta o indir(;Cllt. apane de tlUe. como In r~s.l.lhc) lu Dl~lcgada, su~
protestns con relnd6n a la l)t) pd.clicn ct'~ \10its p1ueba.~, enca.jarían en una. t.:iHI:.ml
divo:r~a >\ 111 primt:r:t. qt•<: ft•~· la que indicó al limoli·1..ar <:1t:scrito.
Una derrumda de ese linaje. pues. deviene d<'l rodo refmc1aria a un cxamcu
material n de contenido. mo;ivu pur d -cual su impro~peridail <aira " i:l ,.¡~tu.
Sobre la ilplin1cióll del aníctdo 3 1 de /u Carta:

1-:1 'J'ribuual. a la j~dw de su .fallo, potlín <711/IJ~IIf•ll' !a pe11a impuesta al
prOf'{!.wdo O_yolo. Bedoya t i.' ra ptimertl instando, como cjCcrivame.nre lo hh.o.
!'ero )'tl eJ bien :whido c¡ue. r·on pos:t:.,·toridcu{, la CQn.ttétcr<:itJn PoUu'ca proln'M<J

m:n rr.fcnma en disfúvot, cuando, como aquí. el rt.~CUI'JO de a¡>elacic5n es iwerpue .'Jl ()
ónicamcme por ei dtif't!lr.w r í}l.1. 374 y .ui.
/:!.'so prohibidOu sobrt'viuieare tJhvio t!s qlw lw tlr:tlo p it• o polémicns .v n
t!ifu~n!r.s fl<l.<ll;rtlsjuritli<'ti'S. 1odns ellas respembie.t. f.Jo .l f ¡?<Údn .1e cmrsigr.cmí la
que m e:.le cruo adujo la dele¡¡t~dt4 y lue¡;o se precisará lr.¡>Qsición dt' la Corte al

re.tpe<'to.
1<'· Reumuurdo su r:mu:rqHo de IWvic•ml,.·e 2 1 último, tliC"l~ susroncialmcute el
St:•'ior l'rocrtmdcor Te"""' Dtl•g<~do '"' h> Pe11a/:
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rA) [.,, garcmtÍtJ c¡ue t)fflri/Ó la nueva Cnrra ~~~ .vil artit:ulo JI al {JnJce.wdó.
emra1ra Ull dt?rccho fun.dumcl!lal, qu~r, por lo mi.smo, ·•tiene la categoda de
bu.l~dini.lhle t.' iru~pla(,t:,·/,b.:, pues en la medida <m que su t.'jt:rch:io sed propuesto.
en esa misma dim<~ru;it.Ítr s~ ve ni umerwurdo el estado de dcre<:h<t que la e!tlublece
NJmo .11/.<tenro mi.rmo de s11 or¡;uniy¡ción" (.!l. 24/.

F.lio .<ÍW1ifica que ese derecho ele no agrav11r la pena es de aplicación
m mo <:IfJU.~amJ!IIU? lnamsagró el aní.culo 85de lll Qxrta: lo que quiere
tkdr qil.<' debe ser re.corwciJI<• ".<illt<>fler<JY ltdmiu.s no regulados o el sur¡:imiell/0
de corldicioMS M wm,.pltUill.< m la nomu; fimdamemal J que di/aJan su
imn.ft/i.t~ta.

vist'..lll;ifl".

h) Por lo que concieme a la "vía de aplicación del derecho'' en cim. dice la
no comparte ~1 ~riteri(> de la Sala en cuanto lo ahonla como "un
rronbm de rehaja de pena", yu q ue ~1 Con&rin•ycnfe en maner<J ¡¡lguna consagró
en el ~rtkulo 31 ese fenómeno. "sino simplemente reconoció un 'derecho funda·
mMtul' a Jos ~oa~ociados. pt)r la prohibición de la rcforrnati1• iu ¡.>e.ju8. vigeme. en
la maynría de !os onknamicntos .iurrdicos del mundo oc~iucutal. Sus crc,tl>;.
mat.:.iales podrán ser equiparables. por algunos ll.~pectos, a las consecuenci«s qu~
•endrfa UM rebaja de pena, m<L' no componan las nliSlllaS camcterística' de- ella";
y a cominuacilín hace alj!unasdb1incione.stmtrecl institntode la rebaja y el d~r.:cho
Dcl~~fl~rla qn~

oJnsli¡ ,¡<;i(Jnnl rr.fcrirln.

e) Rememon• la ~cmc n cia de ocmbre. 22 (>llimn, en la que. la Cone.
mayoritariamenfe d~cidió que ~n cast)s como el examint~:J.), ílchía nrtarse por la
casac ión parcilll tlel fall<>, ~fin de dejar vigente la peM impt>Wa por eljn:r.gadm
de J>rimer grado y (l;tr a.\í c·umplirnicnco al pretepto ct>n slilucion~l

Dk:e que vomparle el . ::ritcric:> de los tres magislradu$ q11c en :!Sa ocasión
sulvom'lfl d v.xo, puesto que"" casan .. oficiosamente el fallo sin soporte cr. caus.al
ulguna di.: =~6n y de manern ufíc; o.;a. cos.1 prohibida también lK'' 1~ ley. puc.~
no se cstarís frente a unn nulidad.
Para la Delegada, en ~;:sil.'i ccmdicione:i,

~·exi~le, cntvnc~!oi 1

un solo camino para

n.:cc,uur.;cr el dered10 de la no u,;mvm;i6n de la pcn": :.:1de tu oplicacitln directa e
¡,mwdiwa de la.-egulación con~titud<Jnal" (fol. 2~), qtu; l~cncuon trn "posible" por
virlt•(l de anículo 85 de la Carta, en annonfa con el 2o. ib(llom, que pre,•é la
l'lh·!ivizaci<íu "de lo~ principiO$, dercc·ho~ y deberes con~ugrados .:n !a C<mi:ilituciún''; " rr•;is de que el ~nfculo 2~!.\ d(! la mi~ma norma.tividad "t:stablccié> la
prcwlwcia del deredto wslnncial :;obre las rirualidades pra<:e~•lcs ..." .

"l'or manCI'a que -finnli:<a la J.X;lcgada-, atln en sede de ca~i(m, durunte .<ro
la Cone pucdl; y 11\:bt.:, y de manera definilivu. dcxlarar la vigencia
..te 1 ~1 scmenc iade primera in'f.I.CJ iu.: iaet• lo que al quantum ~U \1i li.,·n ~~ refiet·e sietnpre
que se pre~cn to.:crr el p!'ocesocorrespondiente los~upu c~tusde he~ hocontempl•dv•
tr~ mit<' incluso.
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en él <:iutou ~om.ti!uciunal, .~in qnc ;ca dable diferir el pronunciamiento al momento
de la senteucia da; casación, o al n1á> disLante.aún de la rlr.cisión del juez de prirltt;ra
in~ttu}-:;i<J.

"Obi v;•mente ln dec laracióo tld d erechü del pro,~sado por parte de qu ic11
tenga en el momcaln d cxpc.tliente, evitar el acudir -de mo.t(J contrario a ltt
nuturaleza y regulación del rc.curso exrraordiulltio· u lll mptura del rallo p;tr.i lu
declaración COITCS p(!nUÍ~nte''.

M[, put'S, ,..,/iciw a Úl Cor'.e '"' t:a.<ar el fallo. y "úur tJfllir:ar.iór. inmediata y
direclll" al anír.ult.t 31 de /(1 Carla.
2o. En.fallo muy rt~r:im,'ce r'mayo 13 ri.rtimo, 1\.1. P. J)r. 'forrr.:•s Fre.'.·nl.'da}. la S1J.la
r<wlicó del signit•JUe mt>tfo o ft.,·o.,. plrmrt~am;eruos del .''t'l!ñor Procurr1dor Tc·r<.:eru
Delegado en io Pmull:
"Sin haber llcgnd\> jHmás nl de~couocimicnto de ninguno de lo., pre,;~plu~
invocados, la postura de lu Sala ha sido y hn. de ~onlinnar consecuente al
cornprcudcr qu~ sin el sncrifk i<l de la vtgcnda inmed iata del <lr1í~ulo 31 su perior.
otros principios d'~ igual rango ind ican que las dccisinne.< jadiciales en un estado
de dere.cho y (IGrtkulnrlnllnte uqoellas que hay"n de modificar uoa sentencia
asistida de la doble prc.<unci6n de legaiidad y .lCicsw ~6lo pue<left llegar a ser
udoptadas por losfunci<lrtnri<~~-ompetent~s y dcnrrodc la~ fmmali<i¡tdes :-eñaladas
en la le;:. pues de ;gt.tal ran¡;o wp<~rior t.~S t•l mattddW ctm,,·titm:iona( CO/Jtenidc) Cll
elarltÍ:ulo '29de lo Co.rur, segthl el cual debe ~plicnrse el debido proccs<> a toda clase

de actuaciones judil'iul"s y admini.>Cr<'lti""· ~in que pueda .inzgnrsc n persona
alguna con pri.!hlrmisión de las kyc~ precx islenl.t>s al actoquc se imputa. ni a ni<: juez
o tribunal incompctcnl<!, ni ~->n inobservancia d~ la pl.,niht~l de las fonnas propitl.~
ind o<:adus para su juz¡¡amicutu.
"Por ese pl)sit ivismo .iuríoic<> : s in que la Cc•n>Jitucilín ~·•• te para cuándo la
rectificoción debe ~urtirsc a:o1c la C<xte. otro trámit.c n compttr.nci¡¡ distintos a
n<1udlos <JU~ rigen la a.::tuad ón ,'.1\ <.'-"la sede. repetidamente ,;e h1. n'.Cr>nocido la
<l¡.>l.'r.tnd a del pr<'.cepto ~.onstimcitlnal del arlí<.:ulo 31 al re.<,,h·.~r 1,: liht~rlacl d~l
¡Huc~saJo )' anl<.:~ del proferimiento d~l I'J llo tl~ cusadón, per,) 'in lle¡;:ar B
rnudi fkar (k:liniti \'amente la de.ci~i,\>1 (1~1 Atl quem. porque prec isamentc cnnt inii:l
sub ju(licc y ·"tpo.lilmla ~ lns resulta.; de 1 recnrso c.,t r~ortlinurio. Pero también y <Ir.
modo oficio~o rll<.l<.lil'ica In ~ituadón gravClsa inct'll\Stitm:ional con motivo de la
dec.i~ión del rcc.:ur.-:.() :..:xtraordinario. sin que con cUl) ~\~ d(:!>COilO~CmJlo~ d~recho~
del a~usado. pue5- mu)' iJI t.'(.:rururio c:canto se hace e~ resp~rar las fomms. la
compct:;nda y

l¡l

oponl.lnidad pn)i.;t.:')t~.h.:.\j \UJ~·l:uadu~ pc:.ru que la dCd s.ión d\'

condena halle :;u arlica<:iót: derinitiv;t.
"[)e (l{to modo, y a~l en princtpi:> se e.~presani.n los n)()(ÍVl)> de dis<T,op;mcias
surgidos frente a la op<.'ión i"1 n~tm~nte imptt{"'Stu cit cas•1ción of!~ic·~. tl ;;nc~: en

sum<t qu~ con ~lla fint•lme:nc :;e cumple d pr~l·t:>pl(\ .:.:onsritucionnJ so·:)rc l'l ClJúl se
vi~ne di~.;:urriend«.:·. oJX·ión que. a iul~:s ele aqu~ll a rt"glamenttt("ión cuya incx i ~tc,;ci t1

j3m(Í.~

ha scrvidodee.xcusa pun. lu im•plicación del precepto, guarúahajocl criterio
domiMrllc la debida armonra con lu deci~ióil qu~ la contiene" (se s ubraya).
AsrP.gu1~.'>P. ll Jo t.mt1:riorque la Corte, si ntendil:ntft, prnpuesta de la <leleg(lt/11,

estaría modificando .tfAlo mddia~le 1111 amo, es decir pM juera de s;• compe.rmdtJ, que se la da, de modo t!.tdusivo. [¡; ley t>araproferir in senltmcii.I dt• ('asación
o (J.TifC.\', de manera provi;ioun.l, solo pura garumizar la t'/'écrividntl r.ld dt!recht> a
la libertad. Dicho de olrajOTti UJ. ;i el falto 110 s e C(I$fl, r.-om tl p ropotte la Delegndu,
1-. .<CIIl<ncia impU!;IIlldn queclarin rn ]irme, sin que la Corre sc¡¡ui.damenle pudiera
e-ntrar a rlllH/ifi<:a na por medio <k vna deci<ÍÓtl del todo extraña u1 recwr.w
t:XIrt~orclinario1 que; ,,e repite, es ~.1 qut~ le otorxa facull4d par<lmodificar elfaUo
dcd Tri.lmrw.l, en es1~ caso. c ot~fi,JI'IIW tll mandalu ímperatiYt') de la Carta .

.4.dcmr1.v. de (:or.:formidud COt' d ordcnamilmto procesttl. vigeut~ hn.v y aplicu·

ble aquí ai re.yu!UirJavomiJ/e ¡1or rejáirse a ¡;t~ranrías ji111d11m.emales (ar1. 228),
c.1 pro,etlertl<~ ltl m.<tu:ióJI ojicio.m. ~u1<dr1. en.row:es, zanjada cualq;li1<r polr<mic:a
at '''.<pccto.
A<í la.< cosa~. se impone ca..<.ar parcialmente. la ~entf;ll<:ia irnpngnarla, a fin de
en dcfiniti,•a, h pena t¡u.: <!cbc imponerse al prore.;atlu sea la que se decidió
po< d juz¡;ador de primer grud~•.

<¡u~.

Por lo expuesto, 1• Corr~ Snp1·cma de Ju~licía. Sn la de Casación Penal.
>l.11millistrando jusrkia t.n "''"'br,~ d<~ 1~ R~púhlica y por ~u roridad .!e la ley.
Rrsulll.v¡¡

c.\~;..n f•ARt.T.=..f.~,tf.Kil:. la sent~ncia recurrida. En consecuencia~ declarar que la
pr.nH privaÜ,·a de

la libertnd qne corresponde al proce,;ado Anlbal O)'ola Dcdoya

es la impuC>;ta L'T1 la .semeneia de primera in.~tancia, esto es. di.,.,. (10) aiios d~
pri~i6n. J.a., tk n.á~ delem1inacionc• ..nf turnadas no sufreP modi li<:3<.-ioo algun.~.
I::n firme, devuélv" ~" a l T ribunal de origen.
c,~piese,

notifíquC>(; y CÚlll[liOSC.
JorKe Curreiir:J L~tet,gas

DMimo l'tíez Velnndia

F.dgar Saavcdro Ruju..•

J"an M. Tmr<;.t Fr~sncda

Jm·ge EmiL¡W! Vah•ncio M .

Rafa,.,/ l. Carrés Gorllica
Secretario
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Jo~ .lammillo

Procalcn<:ioo: Tríbun:~l Su¡>t:!r:or d~ Poreira
Magi,trado po.mt.'-n~e: Dr. Ricardo Ca/l'(;tr Rangel

Apr(>hauo a(:t;l Neo. OSOjulic> 1 el<: 199?.
Sant<Jf~ el~ l:h.lgottt

D.C. ...iu1i<) mi(:. ve de milnoveciento.t. m.:v~:nta y dos

l'ro<:~dc la Sala n re.<Ol"er el cc.:u:'>o <k casa~ióol Ílll<ll'"''>IU ~ 'uslonmd<> por
el dcfcn.ror dd proce~ado J,~.;: Ouv;in Jara millo Gvol•~lc-t. "'""rJ l;o -"'flten~ia del
T ribunal Sup~rior de Pcn·iru.. conf irma toda de la dic1ada !JL\f ~:f Jut.g:Jdu 1eJ-c\7:J'O
Supcrinr de la n'lismn .:iudad. '"" la c.:urll !'~ im:.1ns<) ul a~usndo diez (J 0) aih>'- de
1Hi~l6n pt:·r d ddiu.-. d~~ l:em:cidiü.

íiA('b'l,\ J1l0 U:1AL

T. o su.:cd idt1 1;> rd<tlú a.d el Ju>4i4do Superior en el fallo (t.;, primer grJdo:

"Tod<l ocutTió d 15 de mHrw de mil n<.necie-.ntos ochema y nueve siendo la un;.
y treínt.l de 1~ m:ldrugada en el barrio Cuba tic ~~ta ~iudad se~wr donde,., ha.llaba
d señor .Tohn Jair CJ y Rigo~rtCJ Mt sa Gira ldo comp:uticndo unas c•~rvczas '"'el
eslahl~citm.:nto detwrninado 'Claro de Luna' . Al retir<•r~e delcst:~hkcimi~nto con
destino o sus re~pcctivas m~idenci<tS, n la altura de la calle 72 frente. a la casa
dcma rc;tda ~011 t:l número 26B-31 fn~ron intt.:n:ep(3dOs por un uutomóvi l tlc
scrvici<> público del cual se •pcó un ag•.ntcde la policíat.¡u i~t• cnn rnólver en m11n0
)I.)S ordcnü cnl.;;~arsc r.ontru. la par~rf cnn las manos en 41hu ba.io la amc.nuz:u de
matarles; eo mt)nlen~ en que uno de los anligo~ le replit;abu al <tJ.;'-"I•te .s-u <~ctitod;
StlllÚ un disp<HO que acabó en .:ur:sti(>n de segundos c-.m l11 ' ida de Guti~.rre7. Lópcz.

''ITn l.a necrt)psia quc s~. pnu:.clcó ;¡1()Ct'·l~o ~erm.:::JIIlfó como :dgno d\: vi~~.)lencia.
legista. u n imp¡u:IO de proyc.:nl de <U1113 ~ fUCK<l a ni,·cl dd 5o.. e.I[>&CÍO
intercu:Hal de;,;.cho lfne4l :u.ilar an1 ::rior) s.in o•·ificio de salida, con tcayec! mia de
dcre·~hi.l ¡:¡ izq\li-crda en cu;-t... rcconodrnicmo oct\s ionó h..:rillas de pulm~)n dcri.:cho)
wr-<.tZón, pulmón ¡,"!uicrdo. he~Jtotom~ lic-.recho ~ i?.quierdo.
~cgún d

"blllJJtN del di:,paro es<:<tp/\ a pié mic•llras qu~ el taxistu, ;¡rranc6 rápidamente
sin 11rcnd~r 1<)~ reqtler:rni.;nlt>s t.k ltl~ henmltl<l., M~~v Gitaldo para q t<t: lnL<lndar:m
al herido hasta <'1 hosp<tal y tn con~e<:uenda este fall«:ió ,;n el mismo sitio" .
La inv~~ti~ac i(ín corr~spondió ai·J u,.gado Sexto de ln~li'Ucci6n C:rimi m•l de
.Pe;ci:-::.1 Des¡;acho que re<".tnulc'l varios ,......~timonic.ls y t)tr:\~ pruebas pertinentes. y
luego oy(l en ir.dagaloria al <tgt:nte dt. policla José lluván Janunill(l. Pur resoluoión
de l;t Dire<.:c.:i6n S\!'ct.·ii.~nal de iu~trucción Cri minHl tlc: Mnnizales 1 se <.: ornisicmó al
Juz.g;td\J T~n.:~~t'l> de lns·.ru<-ci6n Crimirwl AmbulanlL:> quien rl!'sol vi(lla ~itun~i6n
j urft!icu dd indagado con medida de a;egcramienw ~le detCilción prcvcmi,·<t, y
pra<"tic"\ unas d ili~~.:ncit~~.
l'osterin,nlo!~te vnlvió <
ti Juzgado So!xto de Instn.tcci:in y a;Ji se proc~:dió a
cerrar la iov~$tigac.ión y calificarel sumarin Ct'ln IJail".amiCfll<"' a juicio, provc(do
t ontr<t .;;1 cual in l.crpu so n~Cilr~o de apd w:iún t i defvn~or. El Tribltrntl Supt~rivr, a
pctici<)n del Fis;:a I·Tcr~ew el~ la (;orponu.: iün, declaró la nuJid11d de la cal ificaciún
por roo t<:ucr e~ Cth.:.lta las ukg.adone~ del •kfetl•or.
;\ni~ la dcci~:ón tomada en stgunda insw~cia, el Jtoz¡¡ado ln~cructor t:a lificti
de. nut~\'t) el r.lérltr, <lel ~urna.rio. profiri(~ndo resoludón acu~~•toria centra J:trnmillo
G<.tnzál~z !"-" el dt<lilf> tle ho¡nicidio. Apelad<> d autO,~~ Ad quem le impanió

co r·finnaciún.

1.:• 11 nmiraci<ll\ ele 111 ctupa d~l juiciL' CIJrrcspondi(l por reparto al JtJ1.¡¡ado
Tt-rwro St•¡;cr.M. y luego de r~cau<.lt" alguna~ pnteha< y I-.:<~li>.ar la autlicocia

58

<fA!:F.TA JUOJClAL

pública, di~tó sentencia condenaluria a l.a ¡x:na principal de diez ados de prisión y
a 1:" acces<>rias de interdicción de .lt'rcdt<)S y ftu•cionc;s pdhlkas y suspen~iún de
la patria ¡l<>~estad por el rnismo ti(:mpo de la pen~ principaL Lo~ pe.rjuicios
muteriak s Jos fij~\ en quince millooes uoscienlc)S veinti,lós mi: oci)()Ci;:ntos
cuurenta peso~ (S l5.222.84UJI0), y los morales c11 sesf'nt8 (60) gr,lmos oro .

f:l ·rribunal Su(lerior. al n'.SQJver el reeu~ de apclación int~:pue,to por d
la .~r.nr.~ncia Cc)ndenatoria, la oonfirmó en toda~ su.\ par10~.

def~nsor contra

lJ . 1..4. Dl!MAWI.M
El libclis~t al nnop~ro de la causal primera cu~::rpo sc¡¡¡mdo, afirma que "La
>.enlenciac$ violawrin del denx:ho su~tandal, en forma ind irecta.{'~•rerror<l" hechu
manifiesto ~n lus iiUtll.l. al de.~.:<Novce.r e l ptincipio nnive¡yl de 'in dubi" pro tco' ".

Die(' que el .1\JZgatlco y el T ribunal ' e .:<¡uivocaron al apoyar e l fallo e n las
dcclaraci"'KO> de los bc'l11lan•)5 Mesa liiraldo y dcl agenre 11;, policf~ !;liéc.:t Télle-1.
Fr,c·am~ga.

Critica las ale.~lll\-ionM •i(.Joho Jairo y Rigoberto Mesa, ¡xm¡uee1\ e l ruomcnlo
de Jos bechr>~ no dij~.:ron que el autor del homicidio era uu pulid " de apellido
JAramillc. cosa que hicieron dos 'cm unas después. EstiOJJa que la decisi6n,1ejó de
aprrei•l Los te>timoni~ 1le loA dos ageo1e~ mototi1.11dus que acudieron • los cuatr~>
<.> cinco minutos <1" 1dispar,.: del l nspcctoc y ,~~;retario rl<' l perman~nte de l ,,ur; del
tc11icnte- Ed,,. rdo.J,)séHarrenec he: y, dcMnríaAmpuro Martínez , rtl.l.(>u por la cual
llesó a la conclu~ión de qu.: Jo:. hermanos M"~" Gira ido "desd~ ~1 comienzo dc.l
¡m)Ccso han scJ1alad" al e~ ag.oJte. Jara mi llo como el autor" .
A¡;rcga que Juhn Jairo confcs(> que se' ente<'<l del apellido del homio.:ícla pl>r " la
gente qu0 comentaba'', J~rc.o nin~uoa d e esa~ ptnonns ucud ió a dcd~rao·; y
Rigoberto acudió a 1~ me ntira, ~veramJo que oonocic'> el apellid<> jXIrque el agente
T~ilr.llo rn~ncionó en la Clt lle.

Reitera que los h~ntoanos Me.'\ll incurre" en contradiociones en lo re.fcre.nte al
prvblema de uno de lvs agente~ (Jélle1. (> J uramill o}. en e.l tlal'l mp~rio C<Jn el ; cñ<>r
Rod rigo Losliza, y conduye:
·
"El ar¡:umeu~(> cl<tborado en el senticlc.> de que. en últ ima~. los d.::clarunt~~ \ k
e>ccpció•t' "" cnteral'on d¡;Japellid,, del ag~nte J;unmillc porque fue quien mvo el
alrucado con e l a¡;entec T~ll.,z, no ~c tom6, pues, de.J contexto probutnrio ~in o de
la irnaginaciún <:!el fa!lador. un Ja nto acudndo por e l explicable te llocor tlt: que la
única p.~r.$0na 'vi~ible' enme autor del crimen no tSQ!p<Jla ni arbiLmrio imperio d :

la ju~tida''.
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bn 11! atinen!~ ul ft~stimonio del agem~ Jor¡e Eliécer Té!kl., U.<l)vera que en lo
Ú!Úi;O que (.'<.>incide con 1:! \'Crsión de hls hermanos Mesa Giralda es t:n cuanto>a la
presench de José Otl\'án JAramillo en el bar ilror.erio, en todo lo demás lus
contradice. "1\o relaw que htobiesr. sido abofcreac.Jo por el desconocido con quien
discutit\, ni que l<> hubiest\ sido tampoco Jaramillo; no admite haber reclamado por
c,;Je..rucesoquc nuncao~urrióal agente Jaram illo; no ~ugiere siquiem la ic.Jca de quc
Jararnillo hubiese discutido con ~1 ni con Kodrigo l.o:liza. y. finalmente, no
¡n;milicsta haher s11lido a la pueota dfOI bar 'lmpt.:rio' c.on ~~~ revólver en la mijJI!>.
muclK> mentos rle."Jlué.s de que el pcquefiu altercado ya había pasadn".
Se pregunoa, "Dómk se encuentran. pues, al comparar tales dcclawciones. ' la
armonln m.miriesrn' , lu 'ccmcat.tmaci.Sn' a punto d" 'oonfubtolación perfectamente
phlr>earla' que tan ~nlu.<iasmudamente deducen los ju ztFttkwes?". T ermina. la
:u¡:uonenraci(on sobl\: c~ta prueba así: "El testimc¡nio de Tí:lle7. Escarragn solu
a~rt:dita la prt~~encia de .larumillo Gonlálc7. en el har 'hnp~rio', y defiere 1~
responsabilidad ele la impumcilin d~l homicidio ~ los otros dcclari1DtC5. qtte no
¡mdieruoo aponar ho r.efla.o d~ ~u autoría al procesado".

Ret\riéndose a 1• cxrenici:t ~ohre el rcv61ver del pmcesac.Jo, apunta que httbo
n wcnta en conll1l del imputado,
no ob~tante qt'" arlm!te '1'"~ .:1dk taon~n no lo iotcrimina ni lo dcscsu·ta.

ta)St)juiciod.,cxist~.ocia, pues el Tribunal la ficnú

SobR: ho ruagninod y consecuencias de h vitol•ción expresa: "Ptor el "íciadc>
mdodo dea orih,tira 1" pr•Jebacon~i de r;oda parn ht<!.~isión un alcance y un ~ntido
que. su ccnor litcml, npreci'aol<) en conjonto c.:omo lo manda el arlÍ~Il lo 253 o.Jo:l C. de
P. Pen•l. no le confería ni ;notr>rizabaa pc~ardellibrecrit.crlo para vah1rar su verdad
inrrínS<;o.:a, el Tribuo\al y ~1 a quo i6f11111'lron, dcsconocit"r011 o pasaron inadv<:rtído
que en o;l infolio S<llo e.x\~l.;;ro dud(tS in.m lvab/es sobre la identidad fí~ic;t del autor
del cricoocn porq11e ~us do;;lloC<)re.s jilmá~ podicron expli~ar el origen u fu,~olte del
w nocimio,;nto del ~pell'do y e! nombre del homicida. m pudieron oii.<Tinguirlo del
ug1..~11te Ttll<=~: Escurraga e.n furma incc.mfuodible y pacífica, ni de <;nalquier utra
person;t que o;;stuvic.\t en pr>sibilidnde~ de causar d daño".
T..a petición t:S que ~" cas~ la ~=ncencia y se dicte ~~· su reemplaw una de
cz.rá(.·tcr nbsr.llntoriu.

J::) J'rt')l'\l!<.\dor Terc~ro netegiJdu ~tn lo Penal Ct.m:::.ldera '!UC cJ cargo f()rmulaclo

en la demanda

~:debe de~~rjmi1r~

y pam. :su:~tenla~ esa pe.\icióo anota:

"Como r:ic i l m~nH.: ~e o~~(~rva. el sciic.lr Defcn~or hace Uepender el suput,tc.)
en·ur de hc:.clm ¡:<tr l~rgj·~·er~H.:ión del <=<.:~n1enido TnaLcrial dt:' los testimonios d1.· In,.;
:eñore5 ~1c;;.a GJ~ldo) dl: 'llro error 'fuC: ~¡ bien nn desrac.a ~omo reparo indc-
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pcntlientcmente del fallo, $Í incidiría en ,,, poder <le con•icción: el no haberse
aprt ciallo Jo~ lestimonios d.! las pen;omts D quicne~ ellos refirieror. ci infortunado
suce~o; y, C<)rnt> si fucm I)(>Co la ionprucisión en la c1cmustraci<)n de la cen~um.
añude q uu la prue ba fue inb-utlcicnte. para dejar 'satiskch:o a la justicia' sob.- e la
forma como obtuvieron el numbre dt~l viclimario qu~ posteriorm~nte sumínistrú;d
Juez. Tres ¡me~ . habrfau sido las fakt>das dd sentenciador: Falsc juic io de
iucmidatl en la apreciación de 135•1<-clar:lciones anotada.<; ~alsojuicio de exi>1tmcia
pnrque rara llegar " ~so dejó de apreciar otrnfi ¡>rucbas, y; haber decidido no
obsrante la au.<c11d a d~ pntebas sob r~ la m1.ón del dicho de los tt>stificanles.
"Como se \·C, el actor enln::mc.zc la •res ~iluucione~ l\ien dif~n"'ltes, en la
med ida en t¡u<' cad:. una 5<: origine ..:n defe<:lus divc;so.' relativos ~;juicio de
v<tloraciéin de-los elemznto.~ probatotios flttrd jue1., )' qce p~· esa ra1.ón e11ervan el
fCCiiltr.O porque lo toman conlraO ictoriu :.;n sus C,\ tremo.c; o a la pn;eba SI! le ilizo
d~cir al !lo que d.o$11 contenido material no cra po;;ihí~ o ccn omisi.Sn ti¡, definitivos
elcrncnt.o:s de juicio ~ a<klptó resolución. n la dct:lsión ~urgió de pT\Ieba~ incomplctu~ i~

insuficiontc:;>'.

Como un d~fccl<l m~~ de b demanda. tlestaca el1'1 ini~terio Púhlko el hecho
tic nfinuar <1ue loS lt>stimon ios d~ lo> hermtlnos Mo::,lt ante el juez inotnt~rtw son
falsos. porque al corejartoscon el nmdidl) por el agente Ttllcz, este no los n..-,;palda,
pues esto constifll)'" tlll cucslionami.,nlo a h1 eJ-e.dihilid;td que el fnlhlur le olo(gó

" esas vcr.siones. e~ decir, <~poi\e ~m L'riterlt) ~1 del Trit.unal.
Dice q:rc d p•·incipio de linJiracióu que •·igc d recur; o le impide. selccdouar
cttalc¡ui .,ra de lt>s plant<!amicmo~ hmzado., por el dcmal'IIL'I!\1<~ y si el libelo eo .se
:\\'Ü.•ne a 1~ observancia d~ l~s exi.~{:ncias rle lógica jt:rídi~a. e.5pecialmenre, d
principio den<> contradi~<.:ión fucrt ll es tctt<rlo como ineficaz a Jos fi ne~ del recurso.
Rc:~r,lecto

a la cxperTicia sobre el revt~Jvef', !\t)stjene que no se l:uc:::tiona su
grndo <k c•·~dibilidad <¡Ue le rnorcció ni ft1!lador. lo que

e~iMonda objc•iva. ~ino el

e<lttivalc n objerar Sil poder <le convioción, ert la búsquc.d.n de imponer su criterio
r arriculur .~ohrr. «1de.J sentenciador, en ~vidente desvío d"l vicio qu" menciona en
el escrito.
Al n>urgen de lu deman(la, el Procurador Delegado solicita qn~ de ol'icio ~e
la nulidud del proce.>o. pur falta de motivación de la pena accesoria de

declar~

:;uspen,;ión de la !'lttria potestad, lo cual afecr6 la garanlfa del debido pn.>ce-so.

Jo. t\ tetu!it!'ttl!O al principio tli! prioridad qur. rige el recur.t o. cvrrt~JPt>rrdc
""acuar primero /11 peridnn rl• nulidud.fó rmulada por e! MiTlisrui:J Ptlblir:o.
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El solidurm~ dic~e que la pcrtll ar.ctsorm dP. suspenoiún de lo {I<Jtríu ptlttsttl(/
t·trrecf: de nw.tivw:i611 en. el jilllo de. primera iustonr:ia, y u el Trihwwl se limill) a
pl'oh.(iar In Jil'lw so/m< el pnrti.:ular por el Juzgado, )' ~<.rftl sencililllmmle, como
dpart<·~ t~n la transcri.¡u:itín cousign!ulo e.11 la rc~.w~ña del prot:t:.\·n por esu~ De.tpacho, la imp.rtw a >mo automcitir.a r.onse.L'ltt:nt:ia de kJ.¡nim:ipa/ con l!l mismo criterio
e[ UP. d ''r1fca/.o .~2 id. autoriZ<I. pan:: laJ ac·(:(•.wrius dt! illt~rdh:ci6u d<f dl(ru:hos ,.
j11nciom•., pli!Jiiws''.
·
Ejeclit.YUtJI!JJle d j!Jtgtt:lor f!rró nJ. r.t»t.\'iderar t¡vc /u irnposic;ón tie e.\ll petkl
r.u:ce.rorio ern imperarivn. ra:<irt por In r.ual aplictJ irulebidamcnt~ el plt!C,~ptn
susrw tdnl (art.12 "'"".)o.del C.!'.). 1-:1 ilrtícuia 52 iMdem es muy d uro aldisponu
que a la pmw de prisión ltl acomp111i11 siemprr. la lntcrdiccicftJ de d.r1,c:ho.r y
p~bih:as. pero ·•tas demá.t penas w·t~r!Jorias se,·tfn. impu(~:,·u¡s
di.,c.·r¿-cion!llr.u..,nte por td Jm~:, le!'lilmdu en t.' llen.Iflln ,Ji.t pueJto t,.n e( anicufo 61 ·•.

funciones

i t<'t hts c'~~·o.t, e.•w crr11r ,ft~Ju~ demtmdtn'.'irt ~n CO'!>'odlm por violación. <lifl~l:ttJ.
cuu.sal qrw n.t> puetic t•mplearsP. de ojh;io, y no por twlültul r~omo [(}propone f! l
l:oltlborador ji.rettl. 1-:uc· criterio lwt , ·ido r.xpre}:lld() po1· lrJ Sala t ff Hmttmt:in.( de
sr¡;uttdn iti.rlt~ncia d~< enero 29dP. 1992, _yde ca.wciÓtl dtlfcbrero 12 d.Rl mismo año,
cort f>OHct¡cia del J'4<lg:'sln&do Guillermo lJuc¡uc Ru íz. é'n R.,·ta ¡ífritn(t rlt~r:i.\'idll
teAiuúllile'W ,,e elijo:

" Pur lb e'7"'"-"'" hasta nqw; etMnft r.luro qu" t:tHliO ~¡ failu.clur, interpreuJ
eqHivocadanu:nu: llc :ey. llP.•,:Ii.ntlole t.!,fr. t~rror a aplir.ttt iade.hid(Jnumte et prec<:pto
.sr•srmu:ial (art . 42 C. P..-.lti vfc1c(rrrectfl {)(,U O im.pu;:rwr en casm:itítJt?ra ia dinx la,
cau.m l¡ui11:e.m dd tii'lículo 226 del Cótlig() de l'ror:r.tlimie1llo P~nat¡anícttlo 15
D ecrew 1861 de /9,~9j, sdc«:ÍOIU>da oiÍill<damcnu: pr1r el cct.w dollista. y n~• la
nulidad, mm o Jo pmpuY> la D•legtlda, n lo que de comiguimre, 11n ·'" flt'cedcrú.
" La mslid11d a{fur:i,/a ¡.uJdr((t pre.\·entar.\·¡~ rm ' ll .;aso d~ que el .IC4 ?.~cu./r)r
que la pena accP..wria ti(. S!.tspen(/rJn de /IJ pt.aria
· potestad es dr. imposición ¡J()ltstatil'i l y tto obligatot it'l. l.a np;_il:tl ra .fin nwli ~:a(.it)n
t~nt.~·mUettdo ¡u:erlo~ioml!lll~

de ninxww nncwrolew7 lt.• t:ual, .-:mno ;ro se am.dh ó. 110 1H:urrld en ei t:a.to
sro~judice".

(,¡ n· ra;¿!iHCs antetiore.\' .w r! s.·.ific:jtmJes pnrn n tJ accP.rler a 1<~ pcr.;6fírt d~{

Procurcul"r Del~gado.
2o. l.u demanda

pre~ent~da

por el deJen"" C'lc l proeesm.lu. a¡>un!a a la

d~uhntnJcl6u d~ que exl:\l~ dl••hs rci>pe::lc.'J a

S\1

re.l\fJI'u•~ahilidad. y :!~ proferil"!>t.~

scntenci:.t (.'01\den<~toJ·i;t se descono:::ié el principio ti(:J in dubio pr(t rcn.
1":1 censor <!.lcogió la ,-;a de Ir< violación inclirc·:ta pon:rro rde hecho, ~om<:lido
al HJH\!c htr los t<':stlmouius d~ loo.; h.::(mano~ John J¡ti ro y Rigobertn J\:fe-sa Gi nJ ith),

usi' ~uJno la versiún tlc.J agtmlt~ 1·:1iécer 1\~11C7. Escarra~~'"'-. ~· Ja cxpcrticia pr~cticadn
M>ure el revól v<·r del a""'"dco.

En primer Jugar, ,ostienequp,e) Tri bunal itlcurrió en error ele hecho al decir que
1~ autoriao.Jel disparo por parte (!~.J implicad~ Jammillo Gonzdlcz tic-"tle funtlamenw
(' !1 "la•di>Clamcion,".S d~ lo< htlrrrumos ,\;lesaque I<O b<Ocfa•lcompao1ít. d occiso desde

el eonricnzo del pr~so han seiíalatlo al ex-agente Jar:unillo corno el autor".

Al ''"'minar el expediente se cnt:uentl'll, que efecl.ivame.nte el23 de marw de
19R9, cuando u un nos~ había dictado auto cabe1.a de proce~o. rindi6 dcclamción
John Jaím ."le.sa (iiraldo ant~ el Jue-t, SliXto d~: lnstmcción Criminal y dijo:
"Nosotms como :o lus nueve y media de la noche de.J catorce del p-cs,~nte mes nos
sentamos a tornam o~ uruts cervezas e.n el bilr "Claro do Luna~ que: anteriornlt!-nte ~e
llamaba lltlr Amcrico (sic), e~tábanm., cu compru,ía de mi< hermanos fligob«to y
otra& más, nos lomamos l~:J cerve7..3s cuando uimos Utl problema. t:ntonce:s nos
asomumos a la ]:mena del b;,r, ~tonct~8 y u of qun el s~ftor qne lo mató estaba en un
problema y lo ,.¡ ~on un agente de apellido Télh<z y un señor Rodrigo Loai%..,,
enton ce$ ya vi que ellos discutían, e<n~r:. ~>n la calle. enton= vi cuando ese ag~le
o sea el que 11\a tó a mi amigo e..<t3h:l ~h( también es el sgCllte Jaratnillo pero roo se.
el nombre, nn~otro~ e.~l.uvimo~ ~:>n la ptleJ·ta del establecimiento, de allÍ tHJ nos
movimt;tS, pues <'St' ugcnl<: Jnramillo estaba bebiendo en lu fuente IJ"madu el
'imperio' que qncdu enseguida del 'Claro de Luna· ".
Müs adelanle, unte Ja pregunu; de cóoM se llama el policía q t:1: llh>muene a
Ht~clt.>r fabio Guti~rre~ y por qut lo hizo, contestó: "No se el rw ru bre del a¡¡,~nte,
sup<~ de.! aptll itlo porque lu gemc me comentó que em de apell idtJ Jarrlmillo, pt"''O

no .S<< como re llama, no S« por q\Jé mató al C<'mpañem )'a que d crH buena gente
y :m tenia J)roblema!i con nadi~. Crd trabajador".
El mismo día. mue e-~ mismo De¡Jl'«:ho Rigobcrto Mesa declaró: " ...proseguimos nuestro camino 'f yendo por la calle 72 enln< c~rrera 26 Ris )' 27 en sentido
cnntrariQde dond¡; nost'ltros ibumos. ap<lreció un tuxi de servicio púhlic1>. del cual
se t>'tió el agente Jura•n ill" ~<m un revól ver en la mano y nQs dijo 'Jitu contra la
pared o ~Íil(t lt•~ mate' y(l lc come..~~ por qm~ motivo "'' " va a matar. nos dijo 'nada
contra la 1••"""<.1 ' w andn sonó el tiro Héctor F<tbio me dijo 'Riguill> mematanm ·ro
le grité al agente ase~ino mál~no~ a nt'S0trt.1s también. el policíu comenr.•)" undar
de par¡¡ 11tnís con el revólver en la mano y cuando llegó a la esqu ina de la 72 se
pe.rdí6 ... '·

Posteriom1enoe al rc~pt•nder la prt~gnnta •le si conocía de ante.~ ul agetlle
·•sr, pues lo loahí:o visto de servido en d aeropu.:rto".

.l:lr~millo contestó:

No se c.xplica la Sula, con10 puede ver el d<,mandante un error e:~ la afirnttoción
del Tribunal, si ef<'ctivamcntc desde los testimon ios nmdidos en la ind~gación
prclimiuar, lo~ hcrmnnos Me~ a han a.<e~untc.IQ que el aulnrckl homicidio fue el ex.
;>oliciu J06t.~ Du v:in Jaramillu, y sobre·' " iudi viduali, Hción no tie.llen ninguna duda.
La demosrra.ci6n que pretende el impug.. antc es >oOsrica. pliP.~ el fallador no dijo
qu~ d~sde el fll(>rncnro de 1(>$ he.:ho~ lvs "'stigo< dieron al autor dd ~nmen el
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apcllidt>.laramillo ~i11o dc<de ~1 comicn?.o del proc.,,¡o, lo cual ;,s tn>a apreci:tción
eslriclamenre cierta.

En ,.,gundo lugar, los d.::talles de si 1-.oc Hllez <• Jara millo el que cncucll6 a
Rodrigo Luaic11, )' si le pl'lguron o no en la cara a Téllez, o~í no concucrlle n
cxacramt<nl<.' )~:, dilerentes vcr~iMe~. lo cual es lógico porque como ""'·iCI'It
'R igoherto. él no presenció ~;~a ¡¡arre del im;id~:nt~ ~ino que ~e In contaron,"" nada
de.wirrúnn Jlo r··--~ncia dtll pmcc.<adn en d lugar de los ht'~lous, y la pru:,b¡o o:¡ue lo
señala e,,,.., autor del deliliJ. n., una e>1r.otcgia del recurrl!me, que no sulo no
dcmucsrrnning(l¡, error dd Tribun<JI, s•n<>que elll r;<acuestionar 1" o:rcriihír.dad <¡u~
~e le recnnocc a los '"stimonios alejíondosc por ct•ll'•plcto d~ l <.l;;sarro!lo que
con·c,p<mde ni cnrgo formulado.

La declaración d~l ~~L~nre F.liécer TW r.1. es imli~cu1ible e11cwtnlo arirma la
tse luga< d~ so compañero de tr:tb.1jo JQ.<;é Dul·án Jaramilln. d alto.
delgado. de rez bl:m!'a y una cicalri'- "" la cam. dP...:ripción exact.~mcnte igual a lto
apurrada por Rigobcrto :V!esu.
pr.,.,nci~ ,,,.

En t<:>rt·er lugar, e.n ''"""'.:'• al dictamen de ballstica, el Trihunal simplemente
d'ce QUt ·'no hu desearla(!(¡ ll posibilidad <k que ~1 <~rrlla q11e [l<>rtaba Jar;tlllillo
hubier• sido la ht>mic¡da. porque no In podla hucm dehido a qu~ corre.<pon<kn
nwl'ha; de la~ caractcrfsticns C\lll10 :;.on: ~~ca libre . las eslrias. la dire<".ción, l:o el~~
ti.; .arrua: etc., qu":dc,.;afort:unad;.tn'lcntl.! no pudh.:rnn hacer la afirmación incri mina..
toda: pero n•H¡niere ello si¡:ni ficar que n<} fue Cllll ella que ~e ()(;nsioJ>Ó el crimen" .
)\'l) eSc•~rtn que.la peliei(\n haya ;:ido ollili7.ada en conlradel a,;riminado. loq11C
dice con claridad el JuT.gadr~r es que el dictamen nu descarta <¡ue <"()fl esa arma ><;
haya ccusionado el ctin.,n, coosicl~r"ci•Sn lóg ica. ~n cuant(l \:<Jn dio ~e quien:
signili;;;tr. q ue e~la prucna no ~e opnnc a lo que s~ ha dado com•.•de mostrado, y e~t\)
lo rcafin na lo t¡u~ tlk" a l"englón segllido: "el cuc~tionnmienh.1 a lL)S reconoci lllientos i'<"•l•)&ráticcs <.le la investi¡:~ción administrHIi va di~ciplimtria, Jwnpoco le reMa
crcdihilidad )' veracidad a 1:1 prueba acu;al.l)ria ..." (subrayau>) de la sala).
En gcncrul, Ir.' d~mandu e~ una •~petición de lo~ ;<lcgatos formulado~ en lu~
que no com:~ponde u una deuidu ú md.amcntación <.1~1 e rror de. hl'ciofo
planl~.~do, y t n d <.:ual >e le <.111 un manejo ~of(~tico a la realidnd procesaL
iolstancia~.

•
De acuerdo con lo que revda el proct:sO. no hay ningun:•• duda de qu1.0 .h·,;6
Duván Jammillu González le causó la muerte a Hécror f'ahio Gutié=~ 1A)pé:Z.. y de
que la apr~"Ciaci,'n de la• ¡>rucbas por parte del juez, y lueg<• por el Tribunltl, fue
acerta~..1a. En lo que sf S~ equivocaron ru(! ~n la du~i ficadón dt:: la ~andón, puc~ e~
hum:utahle que Lnt crim..:n curntLido l~On ht~ mtlda1idades c~tablec idas se ;anc i<.lnr.

con la pena miuirua> '{ mln mih, qut' se hnyl'l <=:Htificndo com'J !>.irnple.
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bn mériw <Ir.. lo ex¡>ucsto, la L(>J1C Suprem¡o de justiciu -Sala ele Casac ión
Penal-, ad mini ~tmndo jusdcia .::n nombre de la República y por:unoridad <le luley.
R~SI,;ELVE

Có¡licsc . notifíqnr.~t<, cúmt>la~e y devuélvas~ al Tribunal de origen .
.Jorge Carreño /,umg<u

Gu.sfavo Góm.e.: Vdásqt"e;:.

Gui/Jemw /Juque Ruíz

i11rge Enrique Valencia
Rafad l. Corrh Garnictl
Sccretari<)

TL{r-.N§ffO O:lE JL:ZGJ§LACWl~ \ FAVOPJ~~DILIDAD
\ AlUlDliE:NC:ü.A l?'.:."BILllCA \ ~A§ACJHN \ CARGO§

EXCLU'YRI\fTES
Ell'l ell artbclJ.Illn .8.3 tr~lflls~::orio dleP C:ecil'~Uc 27:.Jidb l[][e i1.99-L se
dñs]Jll®hi<e :a p::!n.ñve1111da de Ba!l n.mnrJ!i1.<1 d~: !::::tae~rñc-~ c::'íwgo illle
¡pro.cerllimñ~:Dlli(ll para bs ~:wocescs q¡t:.e lhta::t Sillllf'IC!I'U•t.o o. s:.q¡mliera

inic!ooo ~~ trfunit~de la aurliencia ¡,1úbticaa! regir 12 nueva l~y.

JRI mmmdlnto ~:(tlms1!tucioaaai. de ia favcnQbiiJ~arl que ~lli ;ni':icrie.
crimñcuoU oblloga a pn-elfcrk Ba<; Reyes 1rr.:ás lJ.ellilñgUIIlllS f~rennte a Has
gr!nv®s~" IC s~v~ras, excuslllría !>1111 :ap~kRd61m oe·~ ;t11P.Ift·enia proc~
s:<:.Dsiempre y c1111anC.o esas l'llllllevas mJlr'mns d·:! II'Dt® e::~>nilikve!!!l

hacia ef~too susWiclales de i:K:ndsd o garantía.
La llilero~o~udóUll. qune lhiace Ua DTI.IIllcva düs¡posñciém i[:ell inur~s·o seg!!IIJI-

dlo m.n::teTral: 3 «<leD :~~r.aócul{} 224 .rle1Decr~oc .;,s® rlle 19~7. pell1llllñil:c
uJ:torn la ~vr:mull:xdón die C!ill"gos, ~cD[IJiyJC111ltes lb·ll.fiO> !:a CO>Dllilliici6r.:

ce que SU propos!ción S2 b2ga demaheraseparadaysul::s:dut rl~l. .
l.":orw Suprema de. .lu,\ ficü~

Sala de Ca..wu:ic)n Per111l
Ca>ación No. 6l86.

Contra: Rafael Suáro:z D.

MagiMradc ¡>OI\ellte: Dr. Juo11 Monud Trure.r Fresneda
Aprobn<l(> u.cttc :-lo. OKCJ {juliu 1 de 1992)
Samuf~

<le Bo¡:c>\á, D.C.. j~lio nue\'e de mil nc)vcciencos nuventa y dos
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Vrsros
ResutJve la Sala el recu rw de ca<oción intt'.lpue.<to por el Fiscal Segundo del
Tn'bunal Supt:norde Valle<lupar.-JJ contra de la sentencia pmf;.,rida por éJ Tribunal

SuperiordecseDiwito ell4de marzo de 1991, confirmatori" de la absolución que
en favor del ~cu~ado Rafael Rfl món Suárez Orn:~.emiliera por t i c.ldi:o de homictd io
el Ju~gado Se.gundo ~nt"'rior de la mismu ciudad.

En horas de la maña11a del sábado 30 ""julio de 19R6. a la altura de l¡¡ carrera
ll con la ~ulle 14 de la ciudad de Vallt:dupnr coli~ionnron la motocicleta Hc.nda
color rqj<> con franja azul C~'nducida por el joven Ilarnld Wilscm Maníncz Luquez
con la camioneta Dodgc de placas NS 7738 colores rojo y blanco al lllliiJdo de
Rafael Ranl('fl Suáre.z Dl~r~. impacto que oc~siooó al primero de. los ll(ombraoos
severas l~i~'nes quedeü:~"minaron su intemamie.moen la CHnica de los Angel~ de
Vallcdupa.r.
El grave estado de snlud del lc•ionndu determinarla su pustcrit'r traslado a la
Clínica del Caribe de la ciud<lu Ul) llarranquilla, resultando v~nos los esfucrz.os
hechos ¡l(Jr '!lllvarle, pmd uci('ll<io!óe su fa llcc:irnitmto por "paro re~-piratorio ct'.lllra.l "
atusado por hemau:>m~s sul'>dura.l y cpitluml debidos a fmctura.~ de los huesos del
cráneo.

2. t:l ca.~o com:spondió al wnodmie nlt) del lulgado Once dt~ Instrucción
Criminnl conse.:lccn Valledupardonde se. e.~.:u.:hú la Íl¡iumdadel imf)llt<Kk' Suárez
Díaz. profiriendo en ~u contra medida de useguranoíentu ~~~ <.lecención prc,·entivn.

Postcriorm<>nle y al ciciTC d<: la investigación. a cargo del lulg-<>tlo Segundo
Superior de la misma ciudad. su mérito se calificó media11té cl:sación de proccdimicnlt), auto preterido cl 5 de octubre de 1987 que. im1mglll~<l<> por la FiscaHa, dio
lugar a ~~~ revocación por pnne del Tribunnl que en su lugar llamó a jnicit) ul
vinculado como reopon~able del delito d~; homicidio culpozo.
F.v:oc:uadas dentm de l rito de la cau.~a algunas prueha.& y ' nmplida la vi.'>ta
pública ya sin la int•.rvencién del .Í"'"oo tle conciencia. haciendo eco • l~s
sulicitudes conjunllls de la def~n.<a )' el Ministerio Públi~v prufiri.S el .luz¡¡~<IO
5ente.nciu nbsolutmi;t d 26 de noviemhrc de 1990, det.:rnúnución llevaola Al
cont>eimienlo del Tribtonal !:i uperi,)r a iniciativa del rcpre~Cotlanle tle la parte civi l.
Con firmada Últegram.!11le en la segunda insturtCiu la <kcisitSn dd Juzgado.
contra clla interpusiaon el recursoe~craordinacio de casación la Foo;c~lía Sq;unda
del Tribunal y el represcnt•nte de la parte ~ivil, quedando por re so' ver lo q¡oc cool
la primera irnpugnación ataiia, declarada que ha sido 1~ d~~erción dd sc¡1.undo
J'e.cur!-.o interpuesto.
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LA DEMA~L\¡\
Invoca el censor "n car¡.,'O único la C<lllsul primera, cuerpo $Cgurldo del artículo
580 del Código de Procetlimi •••to Penal de J971 pnr el C\Jal ~ rigió el juicio,
considenmc.Jr.>c¡nc en la semenciu proferida por el Tribunal se llegó a 1~ violaci,~n
de J:.. to::y sustancial mE>dinnrr. "apreciación errónea". "La violación de la Ley
sustancial es indirecta -dice ellibelista-J>Clr bi vfa del error de dert~dio. al otorgarle
el juel Ad que m un valor de c01ivicción inferior ala prue.ba testimonial de cargo
con prepondet'31lcia de la arrimada para descargos ..:•
Ocupándose de d<J r de•arrollo.a S\1 cen~uru, sostiene el "'¡¡"' n~cal impugnante
que fue indcbidamenr.., invocado en la sentcnc.ia el principio d~l in dubio pro reo
con vinl ~ción de Jos artfc~los 215 del CtKligo de Procedimiento Penal ~ohrc
rcqui$ito~ pnt·aconden~r. 216 sobreestim~iónlegal de la prueba. 217 ~obr• pm~;ha
pkna y 236que fija la capacidad para rendir testimonio, normastodnsconc11rrentes
a la t:f<\nsgresióJI dd anfculo 329 del C6digo J>~nal.

La prueba sobre 1st cual se concrc~~ la crítica de erró nea apre<.:iación la
rendidos por los declarantes Jo~é Hinojosa Gutiérrcz
y Faril Enrlque 'lúñez "por m:garleeficacia para in su llar convicc ión plena respec!(•
del extn:rno de la respon.s~l>iliuad de.l acusado", .•osteniéndosc que ni enor rle
tktcchodesembooS la sentencia ¡x•r alrihui rlea luste.~imonios dichos "un alcance
im'!llmparible con la regla 236 del C.P.P." .
consLill•y~u lo~ te.~timooio~

... .. para demostrar que el acusado Rafael R~món Suárez D!az conducía el carro
Dodgro a cxcc~o de vek,Citlil.d, incurriendo nsl en violación de reglamentos cumn
nnn f01ma propia de la culp~ con dolo e'·entual. Doctrinaria mente se tiene que
dc.sde el punto de vista psiC~>Iógico es casi imposible que d que viaja a uM
vdocidnd c1e.1;~,.ra.da por la c>nl'ctcra no haya cenido en el S•thcon,;cienre, la
perccp.:i,\n de que pueda ocasion~r una desgru<:ia, afrontando, sin cmhargo por
sati~faco!.r un interés cgofstn toda~ la~ consecuenci•>, d~ ahí que 1<! equipare la
violación de reglamento~ al dolo eventual, porque e~ un h,:cho atestado por la
"x¡1eriencj¡t r.lc. qoe el dol(> cvcnrual acomp11ña ~asi sin excrop~ión las tragedi111
><ulr>rnovillstic~<~ y la únic>t mancr·a de refrenarlas en la práctica .:s c.o;tablecer una
presunción ftul<l..da en la "iolación de los rcgl~mcntos...
"Un nxi.o madel debate presentduwnstiruyó laaccplaci<ln de la velocidad que
el acusml<'> le imprimí" :t l<ll camioneta Dod¡¡e cuando b11jaha por la carrera 11 de
csca dud¡ul en pleno p•rírnctro urbano (IC Valledupilr. N~die. ni los tc.s~igos de
descargu ¡'ll'ohijaron una ll'l<)demda movilización del reo e.n su circulución. &e
hecho i•tdeptndiemr.mCtlte consir.lcrado }'a origina ~iolación r.lc reglamentos.
·Ahora hicn. 11n hecho lo es la "'"Jc.>Cirlad y hien se sabe que tu:~ hecho.~ pnedcn
derno,trarse con dtxlarac.iones jlmtcla~ mas que. con la pericia que llega después de
la ht'Jta del hecho, desde luegn si la veloci dad fu" causante delu ~olbióu violenta
y de ahí surge. meridiallil la culpa del choft<r acelerado, no pCJdfa valonrrsc el
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epítome prohlltorio atribuyéndosele a Ja pruóha ~c~timon;al incon,istencia para
produc;r la verdad}' con ello proferir la absotuci6.'1 dt:l reo ~ irl <\"e: el Tribu mol en
t rror de der,dw wmo fom o~ d<> violacíoo imlirecta de la ley Stt~tandal a trnvé.l de
un falso o erróneo juiciu de.: conviccióu. E ahl el hik> conductor e¡ u~ unió el citado
ercor con la part"dispnsiriv~ del<t senten~ia acusada. o lo 4ue es Jo mismo el n=xo
nec~.,arin oc hl causalidad entre el fal~o juicio de convicción con 1a deci~i6n
absolutoria que pu~o tin a 1~ ;egunda in~t;mcia ...
"En ddinit iva el fallo acusado u¡uivocó el a1cance del cpíro!Ue probatorio
logmdo con énfasis la.• proebos te,'limouiales sumtnistradas por Jmé Hilario y Fa.ri1.
Núñez, el que re~ulta apto como plctJ<~ pru~ha pam acreditar la velocidad dt:l
vehículo qnr. conducía el acusado Suárez l)fu:z. y con ello lare~ponsnbilidad a tfiUio
de! arrfctrl\>2 15 del C .l'.l'. norma vir.•lada en el t.rán~ito hac ia d q.:cbrantamicnto
indirecto del artíclllo 329 dt l Estanllo rcpr~•<~r con ~us demás ing redicntcs .. .''(sic)
Hl petitum que de es.: raciocinio surge se encamina a <¡nc la Coile "invtit; deel
fallo n;~;urrido y a l casnrlo se. d icte en :;u JU1l1111a:w d tlt: rondtmrt ..."

Co,;ceno oF. LA

P!<OCUKMuRiA

Ha~ el ...efl<lr ProcumdO<· Segundo Dele¡¡lldo en lo Penal certera y dura crft ie<~
a l<ts plantr.amiemo~ dd c.:nsor, califrcanrJo su demanda de confu~a )' anlitécnica,
c~>mc:n"ando ror ,,;s:!l(;or su faltad<.: clari<lad cuanr.l<• a la vez 1>r~dica la aprec in,•i6n
errónr.A dtl lus pmebas r.¡ue apun~aríu " un error de hecho por faho juich> de
identidad, con el error d,. derecho por fal; o juicio de convicción, recordando que
a.sí se \rute de yerros fundados en la <>precioci.Sn probatoria. uo son de posible
alegación conjunta y sohr~ una misma ])fueba, pues rct;i¡¡r\>camente ,;e r.:xcluyen
y de manera absoluta.

El ~c¡¡undo reproche de la Delegadn, oc,\ menos importunte que el ~nterior
descansa en la desatenció n dd libelista a la reiterada doctrina de la Corte s'>bre
;o;¡rJrnis ibilidad dcnlegndones de fal~o~ juiciCI~ de "otwiccióu rc;,pc"to de medios
probatorios no su_iems a tari ra, segundo y cvid~Jlfe motivo de frac.'\.so en la censura.
Despachado ~1 descuidad•.> c~crito e.n la forrt>a indicada, ; uma aún la Deleg~cl¡;
adicionales críticas frente a la formul<rción de alegal<.>s "piJI€micos .., {>TOpios del
debacc en las inHancias, pti(."S como lo h~ ~osten1do la Corte, si,~rnp7e pre\'al~c• e l
criterio de l 5el\tend<>r.lor. hahid~ .:uenta de la dobh~ presunción de a(·i.,rto y de
vcnlad que amparan las s.:mencias j uilicialc-.s, re..;u le~nct<:> !;rnto m~ infructu(>SO el
esfuenr. dt:f casaci:>niSia al desentendefl.t' de les elcmcnt(>S que sirvicn;l<l ni
Trihunat ¡;.nra llegar ~~ la cnl)clusión que plnsmó en la sentencin. por~uc !7.1 qoc:rfn
clcmr)slrar qne el ermr al~gnd<> rc~ultaba base dd fallo abs·Jiutorio. (ICbió desquiciar lt>dos y no algunos d~ In~ e!eroemos que npoy,¡ron In !)rovi<lec'ó• recurrida.

G.\crr..,

JOinr:r.u.

··- -

··- -

El<:nncepto de la DelegKlla. es, pues, adver~o a laca>ación del fallo impu!\nado.

Poco ti<m<> que agregar la Cune a las ubservacioncs cri!icw; del Señor
Procurador, para interir en 1á d~.sc~rimadón complcl!l de la' censuras que el
defe-ctuoso> libelo f~>rmulado intenta:

Siguiendo originalmenr~ el camino que orieni ~J la del~gada, fácil ~u muestran
en venl~tl dentro del cscriro "" c~nsuru las incon~htcnc ia.< lógicas que d. Min i5teüo
Público critica, ct>mcnzando por la imprecisión n•i<ma del ~argo, que llv entrada
inhibe a la Cooe la posibilidad de una re<pue~1a ~clccuada. pllei a lu pu.tre queda
;,in s•bcrse si a pesar de ia invocac ión dto errores de derecho, d verdud~::ro ~entido
del rcpn:.:he se c<mcrcta en la virtual ocurrencin<lc un falsO" j11ic"io de idcnridad, y
de contera. en ha propo:::ición de un error d""' hcchu.
La intil:<.:ii"rahle contradicción alloracu:•ndo el cnsacionista di~c quel:'l Tdbun~l

incurrió en un c•error de derech\.l tmducido en ;nr.crpl'etaci6n crr6nea ele la

prucha propu,;.sta ~on ra l fin'', porque otribuyó a Jos testimonio• d~ Juii !iinuj.">'<~
y Fatir :"J"Gñez "un alcanc;: incomparib!c con lu regla 236 del C.P.!'. para dt~mo~rr:.!r
que e.! acusado Rafael Ramón Suárcz J)(az conducía el olmo Dodgc a ::xc<l~ l> el~
''elucidad", l>tre:i rle $el" lo anterior así, habría que convenir ou que ((> <¡uc ~e deformó
fue el comen ido tni~mo de IIL prueb11, incurrién du~~ en un error de h<.-cho ¡X>r ralo;o
juicio ol~ identic.J¡• I.
Siendo ~se el $ttnlido del itlaque. quB htu>po.::o en ~u desarmllo fue cumpleto
no pa~ócllibdi~rade la sula afirmaciún,•ln podí>"irnultán;;umeme proponerse 1& ocurr.n~ia ele! y<:rro de derecho pcr f~l sn juicio de ~onvicción, pm:.s ~n f.;le
SI:' supone yuc el juzg.-.rl<lr ~~ tiem: el c.sbal.;.>lcndimicntu sobre el cont~ni,k• de la
prueba, .~oJo que~~~ le o10rga el expri:So v~lor <¡u~ le scñuia la ley. sea porqu" lo
¡:~ues

t".xagem ú lo restringe- freoh~ t) una turifa prein(.Ht:mb.
E~ta segunda evcnmalidad c.~ la que a la par se sugiere y dt las mism<~ pru<.bas
cui!n<lc> el dcrnnndanle i nsisreen que el f~ll o se f11nd~ r.n un error de dere~ho :>vrquc
"equivocl) ef ~!canee" U~ '"Jas pruebas I.CSlimoniabs ~llminiSUacla.' por José
llinojooa y f arit Ní'iñcz, el que re;ulta apto como plt-.n ~ pmeba para <credi,!if la
vd o.:;idad ~kl vehículo que cÓnducía ~1 acusado'', afinrr.>~ i6n que entra ~n ubi;;rta
(Jpo~iclón

con In pr; ,ocra., put:s como <.:..:rtermuCJ\te ~o .) (l!itiene In Pr~:<:ur~~<luría

Delegada
..Sl h\en es c.;icl to, los do~ errores ~e funda11 en la ··lprtciación probatoria, un es
posible pruponcrlos a 1;> vez y sobre una rni sllla pro~ha, como rcsulr~ d•: la
defccruusa funuulación del reproche. en la qu~ el detn~ndante nduce el de.dr.n.:cllo
p.;m con !u; fundnmc11losde ldc hecho. no 'ólo ¡x;rque c~tos~'e.;.tcluyendc manera
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absoluta, sino porqull la Corte no puede llegar :tdesentrañar, cual es la Yerdadeta
pretensión del aci<Jr''.
Mág, ~i aún y en vfa d., discusión so aceptase que por encima de las
contmdi,ciones iniciales, el car¡¡o realmente ~e funda en la proposición de a<¡uel
error de derecho <:~t•c d demandante dice <!n el epilogo sirvi<S para rc~t:trle
credihilwad a los ws declarante.< ·• ...en contra vía con el prereptt• del articulo 236
dd C.P.P.... paradeclararlaexisrencia de \a duda y con ella absolver a.\ acusado ...",
desatendió insalvablementc que "los errores de apreciación de mérito de las
pruebas están circunscritos a In~ de aquc\lus respecto de las cuales la propia ley
detennina ~'U valor... y no por .mpuesco en aquello.s en lO$ qoo las normas de
procedimiento "Deja librado su· mérito a la ~ana crftic• de que "~los oelenténtos de
prucha haga el juez" (ca.~ación 26 d~ octubre de 1978), .wgún el ~núlisis que ~~~ ello
haga el ftmcionario en cada caso concreto en p~trticular y en reloc ión con todos los
dem:í.• medios dcconvicciím existenre.s en el proceso ..." romo a<l lu tcníadicho la
Sala segoín decisiún de enero 24 de 1984 c on ponencia del M a~ istrado doctor Dante
Fiori llo Porras, y frente a la cooificación que micntó el rito del prc$1!nle procc.~n.
Suficientes las fnllas destacadas parn detcnnil\arel frfu:aso de la pretensión que
encierra la demanda, cuand<o ~u detencióu impide el conocimiento claro de los
mmi•os que dan ~u~tento a la cen.~ura. quedando la Sala tanto en la impos ibi lidad
de dar respuesta adccu~ua, cnmo en la de r..:ctitlcar. w mplem<\nlar o superar las
Callas en que incum; el casacionista. 11u por ello puede evit~r el aludir n otro~
defecto' que en la presentación del cargu se incurre, y que IL~jos de con•lituir te;,i.s
novcdosu$, solo acrt'ditan si no igncwanciu. cuando menos descu ido in~ceptabk: en
quien opta por concurl'ir urHt: esta sede:
. Tal llcurre. demro de un primer a.S{'<'cto, cuanll¡• el casaeionista pr<:tende
¡l¡:squic iar el fallo ab~olutorio pnr la vea de la \· io lación inllirecm de l11 ley
sustanci,ll. restringi6ndose a sol<l dos de las pntebas qu ecomp<Joen el plcmuiocon
desatención de aqocllus otra.< q ue. dieron fundamento al fallo rccutrido, pues eomo
lo ha $O&lenido invariable la cfn¡:trina. ·
" ... e~ ele ex igencia técnica cm el recurs<' <k: casaci<Sn por se•· lú¡¡i<;¡¡ y jur(dica,
quccuat~do se acude u la violación indirc.:ta de las k yes, para deonostrar errores de
hecho o d~ derecho, es mene~ter desquidnr todos y calla uno de J"s fundalll~ntos
probatorios de'" sentencia, c\lnndo ~e pretende de la Cone uua d<.:cisión r~dical
mton te o puc~la a lu del Tríhut101, porque de lo ~ontnnio. basta qu<: per,ista un solo
ful"damento cun ~'Uftci~te conructdctlCia para qLLc el fallo ioupugr.ado subsista"

(cfr. sentoncia de abril 29 de 19R7. 1\.fagiwa<Jo Ponente Dr. Jorge CarrcBo Luengas).
En otro aspcctu. r.esulta ~n un todo iruu..:~prable pr~tcnder que pam reclamar la
adopcióu Je un full'> su.~titulivo de condena"' invoque et anículo 3Z9 t!cl Código
Penal qu.:: en •n texto define el delito de hornicidio culposo. so.~tenio~nlh.l qne el
acusad1> debe rc•p•mdcr po,.~ ue actuó dolosamente, pu~s si la nnrma estaba

_ _ _, _ __ 7!
CO(rectamw te invocalla, debió oril!.marse la ~ostentación a \lcmostmr l}llC hubo
culpa en la cau.."<ación de la rnuene del joven Mart(nez Lvquez, pero •i era •ería ta
inferencia del ''dulocvenmal" que se predic a,la~ulucióndtbió mosll:¡mccoheren·
1<:: ~n el perinun, sin des~•1noccr como :;e intenta que la condena no puede
di•t•ncia1·se del cargo concretado·en el auto de pmccder, y mucho menos para hacer
la situaci.in del acusado más ¡¡ravos.1.
Tampoco de l'ecibo lA plantea1la cesis que busca ir cie rcgrl!.so bar.;ia una
rcspons:milidad!"'ligrosistn, JltlCS a tal conduciría la propuesta de que "se equipare
la vio lación de re¡¡ lamentos ~1 dolo evemual ", bujv el enrendido de que ~lA única
maner~ de refr.,nar'' las tm¡;t:.:lias automovilfsti~a~ ''es establecer una presunción
fundada en la "iolación tk: los reglamentos", p11e& sin necesidad úc hacer más
extensa la respue.~ta. basta con destacar qw semejante ¡;ugercncia se opone
abien;~m~:nte a los W'tkulo 2n. y :io. del Código P~t•al que comagran J~ culpabilidad
.:omo cll}rllento int~gr~nt.e <.Id h~.chn punible, y proscriben toda f<mna de responsabilidad objetiva..
Al margen de lo~ anteriort<~ ra:>.onarnicntos, se ha~e convcnience aclarar que al
resolver la presente impugnación .~xrraordinaria no p¡~san de~apC.fCibidrto para la
Sala ni In víg;,ncia que "" el lnoml'.nro cobra el nuevo C.ldigo de Procedirnicuto
Pen:tl, ni la favllrnbílillael que ttlgunas de tiU8 norma.:; vfrec~n frcnre al recu "!<' de
casaci.Sn, usí se trate el" a.'pectos qu.::. rampocn moditic¡uen las ralones ni el s"ntido
de la de<:isión que se adopra. ·

i\clárase ante todo, que l'llU}' a pesar de advertirse en el attfculu 13 transitorio
\!el decrutn 2700 d~ 1.?91 la pcrvivencia de l•• nOJmas lid anterior Código de
Procedimiento (y con igual ra7.ón lu~ de 13 cotlif•cad ún de 1971 que aquí !>t'
adv irtieron aplicable~) para k•~ proce~o~ que cQmo el pr~~cnre han superudo o
siquiera iniciado el tnimite de la :tudienciu pública al regir la nueva ley, el mandatu
'con~timciomtl de lafavorahilidad qu~en mat~riacríminal obliga a preferirla~ leyes
m¡ís benignas Crcnre a las ¡:ravosas o severas no c~cu•arl4 ~~~ aplicación en mAteria
procesal, siempre y cm1ndo esas nu~vns nonna~ de rito conll~vcn hacia dectos ·
~ustanciales de. bondad o garantía .

. esta situación de pref~mncias., durJa ahora por ejemplo, con el inciso final del
attícul•l 225 del nuevo onleunrniento, cuando t:u e>1e se permite la formulación en
casacicín de cargM~xcluy.,inc., moth·o que auspiciaría en apariencia y para el caso
presente la po sitnlidad de ann li7.ar de foooo y acuger alguna de la.s proposiciones
cmltradiccorias ~n q ue se clcsarrolló el libelo.
Sin cmbar>¿o, y es elló lllilli"o Cllmplemcntario de ¿_,ta aclilfllción, sin e~cusar
o dc•conocer 1:< lógica c.¡u~ presu¡x>n~ e.l armónico d.;~~rr()llo argumental d<.:<Hro del
rcc11rso ex<raordiMriu, la demgación que hace la nueva dispOsición del inci~o
MOgundn, numeral 3 del arrícoto 224 del Decreto 050 de 1987, permitiendo ahora
la fonnulación de cargo.s cxcluyent.,.s hajo la condición d~; q ue su pro!Xlsición se
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haga de m~oera separada y sul>sidi•ria, lejos e~1á llc exc.usar hacia d interior de
elida carg<' J¡¡ c.lcrncntal cxigencin ti" arll\Onía en la indicadón y demMLración
lógica y jul'ídica do lo' ~rrore; cume.n idus en la rentenci~. reqtlisito elemental r,;
ineJodíble tantu en la fonna cornu ~~~ e l cuntenirft> de la dcmanda ele este recurso
cxtraordinorio que d ccnsc\r dc6estirn6 y que ~1 hacerlo, impick: ctl::lforme yn se ""
úi<>ho, la ex presión mismn tltl una respue~tA adecuaúa.
el c~q;o no Jll'úspera .

En mérito tle lo r.~puesto, 1;• Corte Suprema de l••~!icia en Sda de Casac ión
l'enal, admin i•trJtndo .iu~ticia en nombre d~ 1:t R~püblica y por autoricllltl de la ley,

Jorge Carreno l..uenga.,·

Guil!erm(J Dtu¡ut.: Ruiz.

Rt~fn~l

Corri s Gurnic:a
Sen~ l~1rio

!Zs clc n& Q:SI!Tidl.ll. de na l;H.:dó!!'l de )!{¡;¡be2!S Cei!'¡¡J>:J;;& l:a Ce[ei!'lidl!!odl ~lrll
en p(ofell'imio::~r.ill ce Dll odi2cisñ(i.,,; y 2l trsi.Mú~e 0no/ds1mo •:JI~.Je
suprime todlos aquellos int.'Ji:Jcnte..; :~ cill'ttmsta~mc!as €1WI~ ¡¡>:::e·
dlan diJilatarGo; JP&r. elb et arlícub 4!Yi de~ Código de proccd1·
m lcllltO prohlloe (jjlUle tm :.o!iicitmll se sorn:·$ t!2) a II'~¡pnr.a.o, 1Z"l<Íil'M!Ütoe

imposuok dlr.: omitir ~lll Da anto:r51illarll rll~ ~~~~s j¡¡¡,eces coB:egñuclos.

Sü la~ ccrpoi!'admte.~ j!ldñciaks se eUlltc::~oerallll c®mo " J1111e:1.
Penal." si.Ds.¡:e¡ptLiilBe d.e co111lo.li!er ::lle Tlms a.cd9)1mes l!ie Ba'J,ca:.
Corpus, cl tL·&mite y decisifin na p9drfz cumpkirsc dentro
den térmni1r11o de 36 llnm·as 'Jl'ao·a uu~~<H o de~ ~reta:- la lór.J-erlad.

Corte Suprema d" .1u.~ricia
~·Clln

de Cruacüín l'ettal

DeLito: Hurto calificado~ agr;wa~o
~:xpedi(,ll tc

No. 78()6

t-.-1agistnulu ponente: Or. Jarge Cat n:ñu Luenxus

Samafé ti~ Bogot;í. n.C ., clllorce de j ulio de mi; no•·ccientos ,..,,·cnta y do.,.
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Por vía de <tpclaci<~'' wnoce la Corte de 1~ providct>Cia de fo<cha 5 deju oio d"l
prc.-cme ailo. proferida p.ur el Tribunal Snpt'.r"Íor del Distrito Judicial de Armenia
-Sala Pcnul-, median~.<; la cual d~negóa Melquised•c .Baquero el amparodeloabeas
corpus solicitado pur su apoderado.

El Juzgado Quinto Penal Municipal de la mim~n ciudad en providencia de
fecha?.'! de mayo último. di~:tó medidadeascgtuamiento dedetcnc:ón preventiva.
sin ben<'ficio de excarcelación, cootrn 1\klquised~c Baquero. Ruh~n l)arfo
Hcnoández Valderrama, Rafael Mnreno Galindo y Gonzalo Armando Ourzón
Meza. por el delito de huTto caliticado y agra>lirlo en perjuicio de Mery Murales
Hcmández, seh'lÍn hech.:os que los sintetizó de la siguieollc manera:
"Losq ve originaron la form.~ción de esre proceso ruvi~ron nct•cr~nciaelll1<1rtc$
19 de los corrientes en la callr. 3N Nro. 12-05 de c.<rn ciudad a""" deJa. on..-e y
cuarenta y cinco minutos de. la mañana. cuando de allf fue sustrafdo un bolso de
propiedud de la ofendida el cual contenía. la suma de $ Rn7.562.00,jnyas a valuadas
c11 $200.000.00 y documentos, tale> como cédula de ci n<'fadanía, pas<: de conducción, tarjeta< dccrédi1o, papele.~ varios; bien:!S éstos que q uince minutos mi s taJde
fueron hallado.; en la~ instl!!aciones d~l Homl San Fr-ancisco, cxc~pto lasj<)yas, en
poder del señor :'Jel(luiscd~c Baqu0ro qui~n .;ego.ín el p~rte policivo secncuntraba
<:n ese momento en compañía de Gonzalo Annando Ci~rzón Mo:r.a. Rafael Moreno
Galindo, Rubén Darfo Hemándcz Va\dcrmma y de un menor llamad<• Jorge
Enrique Pascu<t Gon7.ález, motivo por el cual fueron ~presados y conducidos a las
instalacivncs de la Sijin. donde ¡tr•ci>runc.nt• se hallahu la perjudicada fom1ulando
Jadenund• tle rigor y quien reCo)ll•.>ció a lo~ cuatro prioncroscoono (as person•~ que
momentos untes hahfari e.;taao en su negrx.io ave.rigu,ndo por algunos art(culos y
come~tible$ que allí ~e expenden".

F.l Tribunal Supt:rior del Distrito Judicial de i\m1enia -Sala Pena l- ¡>ara
el amparo de habca1< corpu.< invocado ¡>Qt el ~ado Mck1uisedec
Raquero, a tr:wés de ~u apoderado consideró:

dem~gar

"Dice el apo<lcrudo que en el proceso o!O •parece la con~tancia e'crita de que
a ru poderdante ,¡e le haya enterado inmediaturrrente de sus derechos, y como este
es un mnndam lcgnl imperativo sobre uua funnal itlad que no puede excu.>arse.
, urge de ello que se viola 1" ley y ror tantu la capmNl es ilegal".
"Sea lo ¡ninl(:ro expresar que razón t1e.ne el señor apoderado: eu el c•pediemc
no ohra constancia c~crita sobre el enterAmiento di~puesto por la ley, dc~de aqnf,
objetivauo~ntc, habl"la que concluir. se '•ioló la ley procedimental, porque no se
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escribitS sobre tales ¡>~visione.~. sin en1bargo consid~ramos <¡tu:: a pesar de la
claridad del precepto, IOstc no puede aplicarse en fonna IJln exegética, cuando del
mismo cx~díenre se deduce, sin esfuerzo, que los puntos sobre los que se debe
informar al C<tptu o·ado, c~tt• es: los motivos de lacapturaderecho a entrevistarse con
un abogado, dt"'echo a indicar la p~.rsoua a quien debacomuniearse la aprehensión
se cumplieron dentro del procedimiento ef<:eruado, porque no (1\;be olvidarse que
la captura fue en flagr~ocia y desde )<t se entiende el ~prurado .>:~be: por qué se le
ctt¡>lura, -a Mclquisedec ~e k halló eJ'I 5us munos el bolso con el dinero que poo.;u
antes habí~ hurtado- por consiguiente podría decirse nadie mejor tfUC el captura(lo
~ahe en ese e.;pedal ca~o por qué se le c<sptura. Y ello es así pt>rque la acción
polidva fue muda y efical: cl he-:ho soccui.S a las diez y diez u diez y cuMtc>; fue
efectuado cot'\iuntamentt' por cinco individuos, u sea debíu tenerse en cuenta el
ordinal lO del a.tticulo :lS 1del CMigo Penal: Alasdoc• tl~l dla, ~csca.sas dos floras,
0 11 1as Re.•idcucia.' S:IJ\ I'ranci.«'<> fueron ;,prcbendido~ con casi tt>ÜI'>\. los objeto.s
hurtados y usf •eefectuc\ IHC>l pllli'U fue p<lrque lasciiorn perjudicad.1 coo huen lino
avisó a l• pt)licía, come) dch~ hacerse en esto~ casos; de allí que p~ra tal momemo
y por la c;ircunsrancia d~ la tlagrancia no puede esperarse previa orden de caprurd
~ino qu-. en ese caso l• ley y la C<Jn.S~itución permiten la captor:. ptll cualquiera, o
sea, "~ un de-beT ciudad<w> C3f'N rar Cll&ndo se tiene noticia de la comisión
inmedi~wneme anterior de un delito y la per~on~ li~ue el producto del ilícito; a las
13 horas o una tle la tarde la señora es !al:>~ fonnulando ladeuuucia y nllí se les enteró
del muti voy lo que tenj;m que hacer; luego se •nvió al Ju,tJSdo y el 20 d~ mayo.
a la hora del reparto se efectuó éste" .
. " ...Losformulismose.:stableddo~en l._ley procesal e&tán establecidos p:ita por
el cahal cumplimiento \le los dere>:hos sustant.iales, entre ellos elrn.í:; impon;mte.
el derecho de 1<1 defensa, de aiH que. p<:se a la oonisión dt: una fonnali<lad, ,\ i el
derecho ~ustaJuivl) olo ba ~itlo oncnguadn o d~s{:onocidn, ese formulbmu ~arece de
contenido ¡>Orque el derecho ha quedado indemne y e.~o es lo ocuniJo aquf; los
sef\ores prnce~~dos ejerci"n)fl con amplitud ~••s derechos de defensa, ningún
d~reo.;h<) les aparece incuk~do, se les avisó a los familiares y abogados,~~ ellos no
aparecieron inmediatamente, como yuisiera el señor abog.Wo, ese ya es otro
asunto, pete> el derecho fue ejercido plenamente y si lo fue es lnu::ro el formulismo
ecbado de menos, porque no ha:(u falta".

"Y ?.ntonces el formuli~mo pre<:esal apunta al cabal cumplimienlo del derecho
de def.,.,a, ~ro ~le. apureo.;e ejercido a ple.nitud_ ninguna falta se CQrncte porque
el formulismo no se haya cumplido, en este ca•o porque. no se c~cribió que ~e dio
av iso a Jos famili<ore!. y abogados, pero ellos ap~recen nolificados. De allí que
conduymn•>~ 4oc la cll[lfora efectuada a Melr¡uisedec Baquero. pese a la omi.~ióu
de l fonnalismo de la cscriturd, es legal, ninguna violación se ha conw~ ido de 5U
derecho de defensa, y si ello ófi asf el jue'l. nc> poc.lia dar aplicación al precepto ú"J
an ículo 409 cuoo1o lo S()locita el se1ior apoderado".
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Dehr. la &rk; empcwr {Wrodvertirtle que lu petídtín de lulbee~.r CorpmcOtiOa'
el Jt~ce:. f'cmr.l o Prmniscuo dd lugar dor.dr. se haya reali::rulo el a•·Jn tlrbitrario que
priva" una per.w;r.a de ia lihaJad y que la dtt:isió11 corr•spondi~llte. se¡¡ún /o 1ienc
enlemlido la .lurisprudmdn y /u 1Joct•·it114 no es succptib!e de recurso al¡;uno.
fJU~.S el ~jucicio tie '-Sie derecJw .w ag(){a cuando se olnien~ o se delú;,ga Úl
protecciún irrcooda.
Ya l<r Corte enrr~< otras di!i:isiolles. w prtwidenclu de fe ella 19 de noviembre
de 1991 (M.!'. Dr. J1W11 Manuel Torres f".)utacoger d ctmcepiO<Iela Pmt:ur(l(/uría
en tal sentido. SttUá el crileri() de la inimpugnabilidad d-.1 nrt!<J qm' decide r./
Habeas Corpus, en ''"'as pul11hras <jue comen•an toda su vi;¡P.IICirl fr<'ntc al m wvo
l!~'fCUUlo pr<.'CedinumtaJ.
"Se~

lo primcm observar c¡ue el fundamenLO del ~u al se ha valido el Trihnnal

el" Orde11 Público pan• conccdtor el rccur~o ¡>en<.licnte, radie~ ¡>riorirarütmenle "ll

:ma imer¡1rctación 1il;;ral y facihsra. que p~'' exchrsi6n preter¡,le lu viabilidad de !:o
in!-l:md¡¡ cuando la decisión qut\ se produce es denegatoria tkl amp<!ro. por <>1solo
~r.ho <
110 que d Código de l'roceJimicnto Pen;tl acrua! no r~produjo la norma !Id
3r!Í¡;ulo 422 anterior,~ por<¡uc ~1 m1ículo 15 it.ídem llfJ l:ntr~ña rcniccionC\~ para
el princit?io dr;: la doble inslancia''.
-l)n l"a201\amiento lal, f:ícihnem• se cMtesta rec<)rd•ndo qu~ C!l la codifica·
que ahorJ ri~~ sí se hac~ mcaci6n ~obre la rccunibilidiid de la
'clecisión' que se tomo! con relación a la prosperidad de la solicitud. pues el artículo
462 ad V1~rlc que skmlo ioterhl<:utorio el auto que r~wnoreel é~ito del pcdime.nto,
en su comra no prlK;ede n:~ur•o alguno. sin que de la hipótei'.i., t~l.mrr~.ria
( ímprosperid;~rl ele! ¡>~dime.nto) pueda válid;omente dc:sprend~rsc la admisibilidad
~i<\n p•oc:~snl penal

tic l:1 alzad!).) pues d~nlrl) Ü~ untt inu.:rpretaci\) n tcleol6~ ic¡t emerge justamcr11e )' con
diafanidad la etmclu~iún udversa a la prO)lUI;:;t.a:

"Fs a~f "un:o 1k~de un ¡>unto de vi~ la racional que conwllc la ~atuwl~la del
am;>aror ll' habea~ cr.>rpus, fácil mento se d.:sprcn<ie que apuntando ese i<!~lítuln a la
garan lia de la libertad pcr$ollal 'conlra rodo un a~•u arbilrario úe cualquier
autoridad que tienda a "'-'!tringirla' , su reglamentación se ex~c:xiona t1e los
mecanisfl'lO~ propil~s d~ la in5taocia, dentro de lo~ e trates bien podríu de orrr.> modo
subsisLir,¡>reci~arnente para que :onajenidad ut~us riwsordin3ri(ls, halle pro valencia
y efectividad inmediata la garruufa t¡uc. trata de arnpurarse".
"En un enfoque ~i~•~máticu. esta primera apreciación solo halln ~u conftrmad:>n rorunr.ln, partiendo de la. {>bsuvad ón misma \lo; la regu !a~ión :¡u(: ~te este
cerecho .~., hace dentro de un capitulo aparte e inúcpcnuieo:e de los a!iocnt"~ a la
lib<mad del proce41adO, y que al propio tiempu sciia.la•l lus fuacíooarios compe~en
h.:s, los rénn[nas y los :·icos dcntrc:> de lus cuales se ha d~resolve: laso:idtud, (in que
de n1otlu e• preso se utc>rgue la upción de IKapelación inr~rpuesta" .
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"Es más: lcjt)~ de op{liÍt::r~e a ¡a Ct)ncJ n~i0u anterinr,los artí{~ulos IS.y 20:) del
C(>d;go llc Pmcedimicnto l't<Jto.l in''{'Cados por <1 Tribun~l n~miremc. >e refit:n;u al
principio d~ las dos inStancia~ y a la open1ncia del l'CCUJ'S<> r~ apelación conl'f'" ht
!)enten<.: k·, y los tullo~ intcrlocutorios d~ prl mera instancia, siendn cvideme.que del
ha heas corpus no S(: conoce l>tt modo alguno por esa .iewrquía, sino dentro ,¡,~ 11na
Ct~rnp~r~ncia e.>pecial, ~<:iíida a uu amplio P.<lrámetro (an fculo 45(, dt>l Código lk
Procedi tlliento Penal), in~<ttttpatiblc inclusive cc:n el <:<.>nOCimienro de instnncia. si
su ope.rand• se aJ vicrte fm m; a le; ucr.vs arbitr~ric•s de 'cualquier ,.u¡oridad que
lieu(laa restri n¡:irla' (arrJculo 454 ihfdem¡, koque de rnodo nvt<wio OCltrrc en el caso
oojo eomrover<>ia. dontlc e l COnLocim~nto del ~mlntocra del dominio de un juez de
ord"n pt\blko y no del Tribunal tic po·c,ce.dentia'' .
..Por lo rlcmá~, y arlvinien<.lo laCl)lllpclcnciade ·cualquierjuc~ pe.na 1' del lugar
donde se ~.m::lentre el aprehemlitlu, el nrtícu lo 4S6 clcl Código Jc Procedimicmo
Penal lejo~ d~ prevtr las revbiurn:!\ en ln:;u:UJcin, ht~ wrna incuntpadbles~ como
ocurriría ~n el c.vr:.nto f~cilmtuh.~ dable- en que el convocado a dc~atar la in!.ttlncia
$Ca jnsl3mcnte d 1\mci:mario c!e quicJI ¡JTovino la arbirnoricdad que se pretende
supc.rar' '.
. "1\ll' 6lcinw, y de~facar.do que l>ts ~orma~ tlcl procodimienlo renal se :tt:ttdcn
en e'ta motiv~ci6n anrc la oo aJopd6n COfTl<l legislación pem•anente <le la;
disposiciones q ~·! sobre hlheas corpu$ i ncorpnroban Ju~ dccrel<!~ 2790 d~ 1990 y
099 de. 19!/1, habrá de insistirse e.n que kjo; de ' " c ibir las anteriores Cl)llSiderat:io·
ncs rectilicaci5:1 en la Con,tj¡udón l'olitica vigco>t~, su artículo 30 ratif í<"a cnn la
cornpe.t<;ncia de 'cuaiqt :i~r autori<lud judicial', que no hay supcditadono:~ al
~:onocimico:to ni a las n:"i <iones propias <(¡,¡ trámit« de insuuo~ia, y C{>rt la
ac Jvc.nencia de su opcrat:vidud en 'co ttlquicr ¡¡emplt', que wmpoco p<>dría restringi~c
un funcitJno rio a la d ohle obligación de respeto y cumplirnie01o que gcoenm l:t>
(lderminat: ior.es tlc l superitJr joerárquict>, pues l11 operunc ia del de recho dt:hc•·á
privar por encimad" esos lhui i<'S legales".
EnJei1c< ,¡ arr{t:ulo Jú de la Con.wirució>I Nacional que "Quien esruviae
pri L:ado d~t .rw liberu:ul, )'en·ye•rc eswrto ilegalm.enl~;, ti eH<• deref:hn a invocltr 1mte
cualquieruuloridadjudiciul, ~n todo tiempo, P<•r ,,¡o por inle.1p<it:.u a persa•w. el
Habear C<Jrpus, el cu;.t debt rH&!•·crse en 2/ !irnW.t! de :rP.iiiiO y ··eis (36j l1orus ".
(r:egri!/tu fuer<J dt! texttJ). ,

luí rttisuto. (!/ num~:ral lo: df1l a,.:fculo 43 J (le/ Ci$r1igo fl~ f>roC'cclimienro

Penal t:.sw.blece qul! ux1il per.tol'Ul tien<' t!ere.~--:htJ a "m:udir on:e t:utJ/quicrjuc;;. o
mogi.\·ttt?dcJ de! rn;smo lug11r n del m.tis cercfm.h tll silitJ drmde se ¡>1oduj o e! u.do
ilc~gdi, para e¡ ue (],!,:ida a nuí.~ tardar 1.it1.ntro de ((1~ !retJJta }'seis hc>ras siguieuses
u tlurerala libert(ld. La S{J/iá tud .ftt pu~de pr~JtHinr u1ae cutd;¡uit•r jUJu:ionurio
}ud!d<1l per..-:' el :-rtimüc corr~yponde e.cdusit.•t:mer.u~ al j ete l. p~1wl''.

/.,a norma·Jro~perior w?les tron.w:riw esrá indicarulo (jl t.t d r1mpurt1 de 1/obctJs
Cor¡xcs pt,7{/i: st~r ··.:laY>cado': l.i.l1:e ctmlqui~r atttorit!nd judir.i-tl. sin haber d¿ter-

mi"mlo competmcia alguna 1mra su trdmite y rcsolucián. l'M elle>, Úi c¡ur• la nOrltUl
le¡:al atribuye al ju"l pemli. rer~Jta comrJUtible Ctm la dí.vporición cansritudonal
transcrim.
Entonas, <:ullndo la Carta Política hace r4cre.tcia a "wult¡Júer autoridad
judld~i" OHII!t¡uien purda iMvc:arsed

amparo de haiJY.(IJ corpu~. debe <!nWnder.m

</«<> lo será como lo pre.<cribe el numeral lo. del artfculo 43 1 1/el estamto
procedimmtat f"mal, ante cuat.¡uier jut:l o tnagisrrada del mlsmll lugar o ele/ mas
cu<:ano al sitio do11úc se prudrljo et acro ilegal (Civil. Pe.ru1l.
o Fiscal.

T.al>ora~

Regional)

Si .... dirigl! u u 11 furn.:wnario distinw al juez peMI. quien la redbe. tlP.berá
mmpetettle qu.e lo stmí. se repitP.. el del
ltJ.¡:IIT o el m<f~ cercan() al .rili<>·doruir. se prodl!i<>el <u:w ilegal. (1 sr.a, al jur.z penul
numicipal o pro>ni.s,·un o penal del cirr.uítu, pues 1~ que el Con.nilu}'€fi.IP. ,,.-.vió al
imn~<liafamente remitirl<1 at Juez penal

constJKNlr c·,,mn térmi11n nuíximo de trdiJl'~ y .seis (36j horas fHlYfl t,.amitar y

decidir la acción prlblíc:t1 a que rws venimos refiriendo, jue el jtkil acce.to a la
administración de justici11 de quim cotUiclcra que :re hallil itP.ga/m;!ntr. capturado.
r ara rtdamar la pro:er.c:ió11 inmPdiara dd dere<:ho.fuudammtal de !alihu wd. es
decir. a que no sea re.t:tringido .s·i11n en virtud dd manda.mí~nro P.~<.~riw dc aut11ridad
judicial competente, cor. las formalidadts kga!P.s y por triQ/ÍVfl prr.viamente
definido en lalt\}' (alficulo 211 de la C. N.). lt.lwra bien:~.~ claro qu" ,,; la ac<:ión
puede ser invm:oda por d propi11 captumdo o ¡xJT tercern.r "'l noml!rr. .,uyo, 1" e¡ u~
la norma legal citado e.<ráfa<;i/itaudo, "s que d tifectado ¡:on la priVflción i!P.gal
de .<u libertad, pr.tedaúcmandarcnforma rápidfA. es decir. inmediata. lapro1er:ció11
J~

su lferet:ho fwuiam~nraJ, .'iin importcrr si l(l /mce o

nc1 OJlle

el juP.Z compt:'!t:i!tf!.

Corresponú~: emonas. al [u11ciOJiario .iwiidal qut recibe la pclir:ióll. si lo rs et
penal. dürlc r.l rr6mitt! inmwi<ll<' y Jeddirl<l J"nrro del t~rrnilw improrroguhle de
treinfll y .1ei.r (36) h(lrns. l'ao si elfuncitmario que la r«c:ibe 110 n< e! compR~enJe,
o sea, distinto a los jueces pentJles. deberd ígillJimmte e11 form a inmediata
remhirla a ést~ parr. St< trámite y cle.cl.riAn en los zi n nmos .w< indicados.

Oe.be la Sllla .r:weá,m· quu r:uando lo /q sála1<1 com(l.illeZ compueme pam d
trámite y dedswn d~ ln occi6n dt• ~~Gbeas corpus, ul 'juez penal", no .t<! p!Jedt
i>Jr/uir en dicha e.xpresión juez colegiadrJ, es decir, a /(1~ trib!malt<s superiorcs y
nmcho m(,I/QS 11 {a Cr.me Su¡m•ma <le J11stit:ia conw T ribrmal de C;,.wrción.
Una li¡:tra /ectum. del ¡l!fmt!ml Jo. de/articulo 431 del e.sratulo proce.vul
"igente, /)urliera llevur a pen.wr m principio, q~«" la norma se tlpfll'l<' de lfl tradid6n
legislativo fll resper:to. al utm-sar com¡¡ctcncia ""solo aljue:.. cOIIUJ lo sellaiamm
los CMi¡;os de 197J ~· 1987 t11 .<u,< artícukl.v 420 y 456 resper:;i,,ume.me. ~i>ro
a.denul.-: a ¡,,s lrilntr.l.Yle:;, f:uamlo Id pre(;·epro permile incoar /JJ. a.cddn ''imte
cualquiP.r ju~z o ma.si~trddo ".

Sin t'mbargo ~~.,·~no plwrle S t~r en n;,Jgú" caso el alcance y ,,·cuti<to de ln nornUJ
e11 dsa.
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Sfcruú1 el ht~/Jfos <;orpu.<, p~I"Mft'1 en la Cartu Políric.a y •n la ley. · Wl r~curso
r.xr.~¡Jcior.al dirigido comra '""tos arbitrarios de los autoridadt!.r que vulneran el
de r~t:ht) <1 la liilcrlad, .w rrdmiie y ,·e.roluc:i<in M pur.dr. .wmererse a rituclidade:¡
r.uya obsavuncia implim de suyo una dilación f!n el p~·ot~unáamicmo judicial
corrtJspandierrre.

l::s de la l!.vat~c:ia de e$ta acció11 ;le habeas wrpu., por los .fine., que per.rigue y
los inler(!sf.t que en el/u .te vr.miilm, la celr.ridad e.n el pro(erimienlt) de la deGi$ÍQ"
y t.d ;rámiw brevtsiJno que .wprimt! todo.t aquellos inddentes o circun.dJJncia.~ {¡uc:
pueda" dilawrlo; poreUo l'l arrícuiiJ 134 del QJdigo de l'mr.edimit.ntr> pmhíbe que
la soticilud s• someta a r~parro. trámite imposible de omitir en la autoridad de lc1s
ju~ces c:ult:~itu:IOJ, que st: admitan rt:crts·aci.one.,·..teiin1o.mlo tm término perentori.o
dt: lrC'in.ta :v seis hvras pura n~~xar ú decretar la libcruJ.d.
Si lns Corporar:iones.iudidales se en/enduran como "jue<.ptmul" suscepsible
d~cisiótt no podrta

dr• r·tmor:er dt: irl.f acciones de habeas ccnpus, el rrclmite y

r:wnplirs,,

tlmli'O

del

túm.itl<l

delt,.mina.do

Wnla s

veces átado. P""" por su

fU1rr.u.~,ura y organiw-cüín. la..t dcttrmiru~t:ion.cs imerlocutori(l.~ .tolruncnte pueden
ser t~dopllldo.< P.n Salas tle Du:isiúrl. por ma-yotiu absoluta, e.t decir, que el
Magistrado ;~~~tanciador, o má.t de tenu quedar/e trúmite rcspusivo, como lo <'S

,,¡ prar:ticar diii¡¡enda. de in.rpeccicir.

jutlicial ;si pmceso por d <¡ue se lwll.u
lir.irar lo~ ;,\formes qu~ Se<l/1 perlinen·
tes oJ Direci.Or del CMtro de RedJ<sión " fll funáonario que di.vp;,so la cap1uru,
cua11do ·'" Sfdr •e enctumrru en lugar tfijf!r,•nre (r.iudad o pv(llacíótt). de/Jt!r6
(JtC.SClit.lr ,rHoytx.:t<l para ser .wmelido a conxideracüln fle sus c:umpa.ñeroJ dt! su/u,
a>Jt t i rie,...:o de sc1· derrotad(), en cuyo f:a::t.'t,
. et t¡r1.1: le siga en tarno, ddutrci
f:!u/H)fllr uno nuevo v d .,.fagisrmdo di.ridmrr., presemar su .falvedorlrle voro. Tudo
,¡¡, trfa comra lo~ 'postulados <b.i nrtit:ulo JO d~ !e é:nrrn Magrra qu" d~lermiJra
<:omt) p!a:.o m:íAimo porct decidir l11 !lcdón el dt: ueir.ra y .w:i.t J&ora.r.
dete>~ido quien ill\'oca ell!aheu., ,·oryms o m

J.:l ur/ÍCII/o4:17 del C6dig<' ele f'roccdimie"to l'enfll dt'lerl"'ina: "De>rwstruda
/{J vw!aci,jn de ÚIS grmuufaf wnxlitucionaks o Lega!es. d ju~z in.rnediatamcnfc

(}r<lenará in ltber!c.d de/() ¡u~rflmu t.'"apun·ada. pur au1o inrerlucutorio ¡_·unlrtJ el
cu11J no prtJCP.dc recurso alguno··.
Una illtf!l'{Jre!.CcilÍn sisumu.ítica de la normatividt.ul lfUI! reglanrtmta la acdrín
de h(lbt•as cvrpu.,! permite tlrrihtu o la misnutt:OtU:IIIsicín.
T:! .urímlo 431 de[. ((ítli110 de l'rofcdimiento P•nttl S<' refiere a juez sinl(ular
al e...urblt:~r:;:r que la soliciludpuede serprt~ :tenwdaantc cua.lquierju11cionariv ptro
e.,. f(Jte.;!.ó rü:'' ,,¡ ,{tlialor qul! ..ti tr(imile correJponde c:tc/u.tivarncntc r¡/ juftPCital
.Jellug;,. mtis urmm> al sitio df)flde >'<' pn>dt~i" el ocw ilexal".
/.os tn1i~·:•.I!O.\' 4 3 3, 43'1 y 43í ibídem. i;:uolmenre se refie1·t1t a{ju~;. ,,·ir.gHiar dul
,'uxcu·, a quienfn~nf1rm para pro<:tictlr rliU8tmr. in.t de in.\pe::ciónjudic:ial, intt!rro-
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~nr n /apm·sor.n r.apt:.¡rada yjin.almellti! decretC!r .w liheruul.•i n ello hubiere tul!r.r,
sin qut! en niug!.Ín m(lmt!HW ..~: aludu " trib.·U'Itd o jue~ ''(Jlr.gifrdo.

F,.t r~virlente cr.IIJnr:es qut~ el ft:!gi.dador ha srrñaladt» un limbil(>r~·.,·frictivo. una
órbita rlt< com¡Jelendn er. ca/>.,~a de ju,ces potwlcs o pmmiscuos tld lugar donde
S;? produjo el tu:ta i/e¡;ai o ¡/e/ nub r:t'r('aJlO ~n el s~rpwr.;slo de qne 11lli no exü·rajuez
fJ es/t. fuere el que dispuso la detención.

Y110 pu<k scrorm d corre<:lo ;:mmdimie.nro di!/ precepto <~nalizndo, porque
pretender ou,rgttr ccmpelencia a ta.5 Corpnrtu:ivnes prtra couocer de ltl. act:iéi!.
tlemoruriilízwía el objP.tivo )' lafun.r.ió¡¡ qu<' a I!Siill?arrzmía del lml>eas corpus ha
quuitht dt<r!e la Ct>f!Jiituciót: y !o ley ttl amparar lalibt!rtad pers1>nai, co11uJ y~.; se
dejó cmotado.
Vistn 1o nmt•rior, el Tribunal Superior dt:l J>i.srrifo Judif:i<7l de Armenia no
1enú.' compete~t<·{u pcrrn. c:Ont.'Cc?!' de lu fu:ción de habeas con,ur imenwdJ.l por el
,¡pod~tratlo <le i.1elt¡uifr.l1tc Baquero. tti lo tOrtt."la tiene paro rr.visar !u prn~viden·

· cin rr.cttrrida. Por el!o, fa Saf~1 ,\'l! (tbs.'e·ncb·(i. de desatar .'a impugnnciór' qut~ dio
(>ri1:Wil al en·.,io tle ia.~ diliuencica a ,:,sta. Corpm·ac.ión y orden.aní su dr."·,,lr-4c:ilín al
Tribwurl. sin p~t1:juidu dr. ...·er pr~.f<!~<UJ.(/a mJ•? I'r:mttmlt' por d tlc!or <Wtt fue¡
comp;dmse qiÚen tbocidirá ell dt~jll-.i!iva

sobre In procedilúlickul o no del cunpcm

c/mwudado.
\"_¡¡ on~ri to du lo-expu~~lo, la Corl\: Suprenl,) tk: Jostici~.Salade Casacwn Penal,

) . i\DSTf..~'f.n.se de revll~ar la Pl'('l\•idcnc ia ck~ rccha 5 d~ j unio del pres~nte año.
pmfcridn por el Tribuna l Superior ()e t\ nn~nia, me.d ian;e In cual lli'~~Gó a
Mclquisedec B11quero el Hrnparo de habea.• mrpu...<demandll.il) por su apo<terado.
2. Devuélv ..se el as\ln\0 al Trihunal de

Nig~n y cúrnpl~se.

Just! Carreña Luengas

Gu.stc1.\'0 Gómez Vtddsqne:.
])ú/inw

l'úez Velomlia

Jorge F.rrrique Valeucia M.
Rafael Com is Gornim

Secrel;orio

AlP'OD:ERADO \ §üJ§Tlli'CC!!Oi~l DIE POID>ER

\ MAJIIDA1I'AJU0
St bi.m si:!~ e! pro¡pao reJílll~sental!c te:tnie:11 ha dlesdgrunl!lo ~os
álfererrfte5 a:!)Od<.)r.au:llos q,u e¡plllle·dle~ ñ=~enell'llñ~Jll.lldlid~!:nezrre 1!!.[11
SIW f.llomGlll'c, es ~ógicc qnne U:. ~~Y Jlllrere~lim~illlta~ im.¡~o1r;.ga a ~os
¡prn.fol:'siomt~:es

dleD i. ~recii>J® EÜ <:Dllil]!i.mmñe;m~o die e¡¡a vofiT.n~";:a)ci, 'j
en C(msecQJ!eJm:::ia :reSll.ir!ll'!js Da f:mcu~~dl i!e su,stñ~;.uñr, ;:J.o SI()BI(} r;;,~
manri!lltn<io{) ~rincipel, snn110 t])lill2 21d:1::::::ils Da e.aililrllk:cltl!:e 1>1 :qo¡jJe nos

sustituros estén ause;:;tes, (alten o oo :Jl'':eran ejerce;; el i)Oder.

Da,o31oo Jl)resUJPuestoo s·eñaladoo 3J1lli!rll2 $1r}nn&rse que h sasti·
;:poedlcr es atribucü6:íi eJ?.cb si'lla d~: ~i:lodl!i:tnl!'io!ll
pnindpall, c®llllll® e~ccpcfór: an pril'lci¡pño ~e:;¡.e::-cl cle Jll'rnce:dll.mñcLllto ci 'VÜ[ esOatledi[Jc !CD11 e~ :nJ.•anc'llllO •6.11 i~ dicha !egi.sll!Cilalll19
segám 2L CT.llali el p:ol!ile:r pc.tJhíSJ sc:s1Íií>:j.ü!tSe "sfiem¡p:re ;{Jitlle .llll•tlhele·
gado6B11 BllO> esté Jlbro·lht:lbn::i!:<. ~:~t.¡prc:r.lmllelll!t~".
i<.<dónn rlle

llliP..

Cone Suprema de Jwlida
Salr1 rle C:1w1citín Penal

Radicación No. 7(>Ci5. Ca~Kción
Proccs"'ia: A manda

Arhol~do de

Londoño

Delito: l'e<!uhulo

Maaistrado púllCme: nr. F.dgnr SatlL'edr(l l?ojr¡,v

Aprobaú<J acta Nú. 89
Sautafé ·k Bog()tá, D.C .. veintidós de julio de mil nov.,cicntos noventa y do~.
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La Sala de Ca.~eción Penal de la Corte Suprema de j usrícia ¡>mccde a re~olver
el recurso ue repo.~ición oponunumcnte interpuesto ¡>ore! defensor de l:t procesada
Amanda Arboleda de Londofio. contra el auto del!2 <le junio de 1992, mediante
el cuul se declaró admisible el recurso extraordimtrio de casación interpuesto en
awnto poc la representmte judidlll de la Cootraloria General de la República.
constiruída como pane civil.

La investigación efectuada en c.~e proceso ~e inició con base e:> la denuncia
que los invc.•tigadores de la ::::ontral<>ríaGeneral de lu República, Giloerto Roo Rufz
y :...tlón Guillermo Caicedo, presentaron el 22 do junio de 1<;88 al reparto de !os

juz.gados de Instrucción Criminal de la ciudad capitaL contra la expagadom del
Senado de la l<ep~blica AmaJ].da Arbofeda de l ondoño.
Una vez pruferido el auto cabeza de proceso, In doctora :<.itnCc;;ili• F~mández
Jnvestigaciunc~ de la Cor:traloría Gencml de la
:República, en desarrollo de lu delegación <lue de la atribución establu;itla para el
Cor.tra!or general en el artículo 18 de la Ley 20 de 1975 8e le confiri ó mediante
.Resolución Orgfnitt No. 1001? de 1983, con filió iY.Jder e.o;pccial al L·we~tigll<lor
de esa entidad, doc1or Diego Bemal Ríos pa,.a qu<: seconstimycOI p<tnecivil C!l el
proceso ¡~enal promovido C()I>U'H Amanda Arboleda de 1.ondoño, con e~presn
facultad para s11stituír y reaJumir el poder. (fl~. 46 y 47 C.O.).
lblit'lez, jefe de la División de

En efecto el mandatario designado p= tó la ~ti va deman.da de con.<:tituciór. de parte ci\'il, nnc~ando al libelo la constancia de la elecció~ del Contra lo~
Ge:~ernl ele ia Repóblica, doctor Rodolfo Gunzále1.Garcí~. actu deposcsi•:in deésre,
y certificación del e.iercicio del catgo de dicho funcionario; e igua: ncnte, nombramíen to, Hcta de pose$iún y certiticado de ejercíc In !lt~l caxgo de la jeft! de la Divi~ión
de [ovestigacione~. y fotocopia de la .Re.w lución orgánica '100\!i de i9l!3.
Ln demanda fue admitida por auto tlel2S de agosto de 1989, reconociendo al
doctor Diego Bernnl Ríos como apo..t~mdo de la parte civil.
No obstante, mediante memorial presentad<) e•l el Juzgado instmctor el 30 de
nov iembre de 1990 (í1. 76CO.). el Lloct<Jr Bemal Ríus. sustituyó el poder, "en lo.5
mismos ténnínos" al doctor MatOOs Rodnlfo ?rada Parra, quien aprcx.imadamcnle
~c.s n:ese~ y medio después biw mro tanto y bajo la~ mismas condiciones,
$'J31[tuyendo el mandato en la doctora l.ilia Raquel Navas Alvarez. (l"l.77.C.
Ociginai}.
El 1l de abril de 1991 , se califkó el mérito sumarial con Re.. ohx:ión
Aousa~or.ia proferida contra Amanc.la i'uooletla llc Londoño como presunta respon-
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sable del delito de Pcculad<), sin que so dectunra pronuncia!}'liento alguno rC$pCcto
de.! rel,wo de represemamcs rle la ])arte ci;·il.
Ya ante el ~uzgado 11 penal del Circt1 ito, Hemán Gontalo Jimén~ Bam:ro.
invocando su cnndición de jllfC<k In División d.; Investigaciones de laContralorfa
General de la República, por escrito !lWlifestó que confcrfa poder a laduo.:lora Lil ia
Raq11el Navas Alvarez pura quc actuara como parte civH e.n este proceso. Sin
embargo, elmemorolista no !ldjunló la documentacióu queacredit"ba su condición
oficial a pesar de haberlo anuMiado, motivo por el cual, probablemente-, no existe
decisió11 concreta al respccbl, aun cuando en la audiencia. !lnre la protesta del
defensor pM la careoci11 de personería de la doctom NavaR Alvarez para actuar
como 11podemdn de la purtc ci,.il, ~l.ju,gado aludió en fomta impredsa a la
considerdCÍI$11 de ese mcmvrinl. De otra part.,, l~~ sustitucionew kUCCsivns del poder
~;fl:CI.uada~ del doc!ttr nernal Rfosal ductOr Pt·adaP~rray c.lcé~te n la doctora Nava~
Aharez sf fueron aceptada.~ mediante pronunciatrúento efectuado el 15 de agosto
de 1991 (¡.1.103 C.O.) .
l,a primera instancia~oncluyó con lascotencia coodcnntorin proferidac115, de
novi,~mhre de J 1191 contra Atnanda Arboleda de Londoño como nutom del dclilo
de p<"eul~dt) por apropi~cióu; decisión qu,; I ~era revocad~ en $U Integridad cl30 de
marro dt~ 1992, mediante fallo a\lsolutorio pl'Oferido por el Tribunal Superior de
Santate d.. T.logotá, dicta< lo ¡>ara

resolver la apelación que c<~olh. aquél proveído

había ior.,rpucsto ht defMs~ .

Cmn<) represent~nte de la pune civil, la doctom r .ilia Raquel Nav;IS Alvarez
inte.rpu>o o¡>ortllnamentc el !'tCursoexuaordi norio de c~~.;-i.~n contm el pmvcfdo
de 'egundo grado, que fue concedido por la citada Corpomci6n judicial.
Repartido el proceso en la Sala de Ca.-.:ación Penal de la Corte, la Magistrada
SustanciAdora, por auto del 12 de junio de 1992 declaró adoni&ible el recu~o
extraordinHriO y ordenó correr el traslado al recurrente para que presentara la
n:spcctiva demanda. Ilstaes lu tlctcrmi nací ónquc impugna el def~'D~Or. quien alega
. que no debe adntí1irsc el recurso de casación por cttanL(t1a doctora Navas Alvnrez
no ha ruibidl> poolt,. en dehida fonna para actm11 como parte civil eo Cljte proceso,
según lo expur.l>to en la Audiencia pública. pues la facultad de !tusrilltir rolo la tiene
el apoderndo principal, en r.~te caso. el doctor Diego Bcrnal Rfo.~ quien agotó tal
atrib11ción ni ~u;tintirel mandato en el uocror PradaPart11. Por lo demás. argumentó
que-quien eun posterioridad 1~ otorgó poder directamente, oodemostró la tilu laridad
p<Lra hacerlo, ctmforme a lu previsto en 1• l .o~y 20 de 1975. ·
E<t el téf1Tlino del naslad<> del recun;o, lB. doctora Nava. Al vara solicim" la
Saln resolver negativa mente la petición utd dcfeosor de la implicada . p<lf cnan10
considera CJIIC uo car~cc de caüdnde~ ni condiciones para aciUar ~.n el pmccso, en
vi~ta de que ~1 Jefe de la Divisi6n d~ Tnvestigacionc~ de la Contralona General.
H~rnáo Gon:<alo Jiroénez B~rrcro le cont1rió el respectivo poder.·

C..-\CET.-\ JUUICIAL

El r e(:ttrrente. partt JIISh'tttar su crittriu• .t P. apoya en In dispo....ición (7ue
co.'llie!lr. el am'cultJ 66 dP.I Código de l'roc~dimiemo Ci•il. la cua! <'<•seña q~<c:

"En ningún prooJ.'iO podrá tu~lwlr simulttlntmnetJte ttuf3· 1le rm a¡x)fb~railu
judicial de Wlll müma persoJUr; .ti t:n el poder .vt~ meucioaan veu;os. s~ (;onsiderarán
como princ:-iptJ/ el primert> yl<''i demás r:omo sustitutos en s¡~ ot·den. Para rcc!lf.f(JS.
diligmu:iM.c tllldíer.cit•s que ~" detcrmiMn, podrá dt<>ixnarre 111: apoderado
di.fermle .1c quien c.ctúa e11 el proce:sr.-.
•, /.,(¡

stt.llilm:ión a distiiiiiJ abogado .voi11 podrá hacerla P.lt¡podemdo prmcipai.

t::..tr111do los ,,·usrit!tros e~cén 1wsemes o jaltml por otro ttmti;·o e• no qui!!ran ejercer
e/ poder; Circun... tdiU.; ÜlS Qltt' r.f pri11cipa! dt~IJI!rtí ~fi."'Jitar l.u~j() j U.I'C:IileniO que SI
~.:!msid~rarti pn'.'\ltlflcJ con la pre.~enwción t.!el ~.'<t:riro.
'' F.l pcdt:r (;...pedal p<7rfl wr p r ot :eJa pr~\'fllece xobrr". P.! St.' ll{lra f G~aferidtl pflr
{a

mismt! JM rre•

..Si s~ .trata de ¡Jrut:P.S(JS acwnultrti!Js ~· wm parte tiene en tdlos distinttl.~
apo<lcnrdo.t t:tmlinwo·ti C'OJ! dú:lw t.Xtni<.'!t!r i!l t¡ue ejercía d PfJtler en el JuKorio
,'1J.IÍS lmtisuo. mitmrrns el podt!rtlanre r.c> cfi.ttlfmgo de o tru t'O:fll··.

Ptlrtf la Safd.tts t':vidcntc que d th'f~·usor st; acogió al ¡nv:r:I·'.'Jt<> del segundo
indso d4• le w>rma tnmscrr'ta, th::j<mdo de· hu/oH conre.rto iut<:x ra{ de la di.<pO.\'idán. Es (l.ti' t:fm~o .rn .'t.·ctunl "is!ado del im:i.w segundo persni;irül pensar qur. s1:
,,.~·tá re~ulando t:nfanua g~N¡rir11 elfeuóm~l.·t• /)ro<
:e sal de Id .~u~·siu.cióu. y qtw po1·
io touto. é.-.to it: lut .;hit> J't'Ser\·nrln a los aptxlertulos plincipale.(; ~¡,¡ ¿r,¡bargo. 1dlt'
no se ojusM a ia normali•·id.u!. puesto q~.~~ sui Jelimitncit111 .(olo npera en ca:w dr.

,_,ue i'll Hll mism.o poder xtr designen l·CldfJ~· mo:ufatarirM·. y 1io xiRndo po.,·ible q¿te
t:n rm ¡u·oct.'Ut twtlie mtiy de' UJjO. la ley ¡,·omplcmento /!1 voluntad dd potÜ:rdcwU
dett'rJUÍJll?ndt.. qi.!e el ¡1rimrro e.~ d pri.'rcipa! y los ntsttmtt s sou scsstiunos. en .su
orden dt! emmci<;cit.f,J. l\ lltJI'tl !Jifm. si l:a s;dt:' el propio rt!pre.H!IUru/o quit:n ha
d,•s(~uruln ios d~/'ei't'J!fes t'tJHHit•t'fuJos qttt' p:ttili:n i1UeJ1'enir jmlidalmeutt' en :w
I~Qm/.lre. c'*S lógico tJUf! In

ley proeediuumtnl

:' mpr.ll!ga {( /()$ f1l'Cje.~irma1(!,\' del

derechO Cf t:WH})fimif..-,Jf() tft t'Jll 1'0/tmlfuf. ~· ,'1! (."''H.(ltCII~ndtl, n!Striu}a fa};lf'llft(ld
rle su stit:tlf . uü sulo oí m(mdtrlarw pn'ncipal. $im> que adttml.s In C~lud:'cirmt• (1 qut
lo.o,· srts:i .t fii(J.,. e.wén ~rusellft'$, J~IItcu o no qrtiertw t:,,.'r~rn•r e.' pndel.
t1Sf lc1$ t'OStH, sol~mu~ •J!• · b.JjO ¡,)~· !Wl1.$llptu.'S!O Sf:'J]a/(u.!o:i ,"HI~<It t:if'I nJw~ .w: que
la sustitucián de wr pO(i<'r t'S tiiri!Ju:.:idn en:lusi,a de[ mundau:rio prmcipcf. rtWUJ
e.,ce.udOu al p1·i,ciph> ~t~te,.!ll ,/tf ,,:·ccedimitut!'l d,·i/ c"'$taiJ!erido t.'n ~; n1 Tfcu/(J 6H
de didw !c·gis1ac,:6n. se~tfll .:·/ ural. d pt>d~l podni suxtimin;c "sif!l~~prc! r¡uc la
de!t-~~¡c.·it)n no t'Sié J.'l':Jhihidt> ~:.\¡Jrf·stmH•nt~ ... Di:' fr, ,:,'Ji:,.·m·io t s !d ltliiml! nurmn
1
~<.·w!rit.Y: 1! j t¡Itt: tie.•r,·· a¡; iil':'/!' :'óJ:.
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En la.~ nnte.riorcHOoldicioncs, Cll el ejercicio de la acción civil, las sustin1cio·
nes d~ pvt.ll)(-e.~ e.fectt¡¡tdus del doctor Dic¡¡l>Bemul Río~ al doctor Marco.- Rodolfo
Prada Parra. )'<.k: é.~re a la doctora Ulia H ~qucl ~ava.; Alvarez, son plt •amente
válidas y. en consecu,:ncia la citada profes<nnal está leg itimada para representar a
la llarte civil constituida t'n c~t<: pro~ eso. Por lo tanto, itwcuo resulta qu.: el se~or
Hern,ln Gnnzlllo Jimé~e7. l:lam;ro, no hubiera acreditado 111 cnlidad de Jefe etc la
División rlc Investigaciones de la Comrnlorfa General que inv<.>CÓ para otorgM
directamente ~1 mand:;.to a 1~ dor.r.nr¡¡ Navas .A,lvare<.
Conforme a la conctnsil\n ohtcnida por la Sala, no c>i<~ fundamclltO para
revocar la de¡,;i~i6n median!~ Ja cual se declaró admis ibl~; el recurso extraordinaric
de Casación interpuesto P''' ):l rlociOr:J. Lilia Raquel Nav11~ AJvarcz, dcbíeoldo
deneg~rse el recurso inrerpue.sw.
E n mérito de las prer.e<lt!no~s consideracionc.~, la Sala de Ca.~ción Penal .le la
Corte Snpre.ma de Josticiíl.

Denegar d mcuN:o de rcpcslcii~n imerpuo.;stv ror e l tlcfcn~nr de la procesada
,\ manda Arboleda de Londoiin comr• el au10 de 12 de juuio del año c11 ~1on;o,
mediant.., el cua l se dttlaró ~tdmi\ih!c e l recu rso cxtraordin~rio de casa<:i(\n
intema<lo p<)f la par1.:,; ci vil con;;ti(l<ida r.n este proc~so.
Cópi~<c, notifíque".~

y cllmplas~.

Rú:rmlo Culveu HtJ~¡¡td

Jorge Can·dlo l..m:r..J!,Wi

Gt<il/ermq Dt"}!le l<u/¡

r.u.<tavo Góme.;. Velásqttel.
F.dft"' SIWI'Cdra Roja.<

Jua11 M m;ucl Torres Frc>11eda

lor¡v P.11riqu2 llalencu1 M.

Na,f<ud fxnacio Cort;s Gttrnica

Sccretarít',

EJal~fbR ~1<: DINl~~·:O \ E~OR C:E ttiE~IEO

\
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OlFJICJJ(()§.A \ ·:COND:lf\!A DIE lE.U!E~U:CW~~
<CONDITCW:rlk.L \ RJE WO LUA:k l'Jl:0 ::N fll>EJQJ§
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II.Je "':BinlCnu:DJ Jil>®lr a!11,..0 ]llil~I!:RG· r.:.~ C<llilr.l':'li~<CII::J>!j ;¡m110 r~lU'il~:e.

~:Om© (;~], :_:l:llll~~ Sill ~eSGn¡;;S~Il!lr ~<11 @'n; :ill'lt ftfg!l~ [lL'Cb~tari& , l!llc) ~
pusfbl~ :!!linu:wrar!.o. Cnan.Ja s~ ha dtflC6JJoc5do J~ lógi..:;;z:
:!!r:: )¡, i '.:(J::r·:;d!D:::::6ut de B& p_
ll'ill'elbB! :ri:elb~ :il·l:~i~.b,;e ~::~l ;~;Ji'rot die IID.:eclht:o:,

21 s:.'lb~io i.e lE ~:-.d~JJa ele ~jocu~~é<: C·jr..iidc~11:~i! ql:.e
el ::~m :rJ; no re ej:i!tllll~:?9 es:í! .jleb"e".l::rt ile !>esg·n c~~:mcidrr.re,r·i\:1!
p::;Jl[[~"J®, r~6 ¡¡¡:;m.~~:e !>~i." rev:ll~sdlo ;¡>:c.f" d i'-''7.t§~~~ <\dl ::¡¡:::Jcllr.'.,
W.!J.mi.oel t:~d.'l ~~~nioo>:~n~yaqru ceL1.ayd'!rl~ ;:¡u~
l!;iill~ d:eclsjéc ·!ll:e es:e ltn'j)c :entrmJi:a J:!lll& atg!:'~l<n :(:;{;;·: dl:e D~ J:'"n!Jl, :i!.:m
¡:JI~Ib:rP-6 rñ.-ena:1:~ru;~:n 31!. €112 k (i',;;;tl"tn,

Corte Suprema de Jusiida
Sala de ú i.>ación Pm11l

Radicao:íóo No . 6785. Casaci6n
Acci611: Luis Albert<! G6me2 VilJamil

De::to: Hom.icidio cu lposo
Aprobe.& acta No. 89
Magistntóo ponente: Dr . Guillermo DuqUI! Rul<.
Sar:tafé de Hogntlí, D. C., vei11tid6s da julioce mil lluvec:~n!os n<Jventa y c!o~.
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Conoce la Sala del recuno de CJJsaciún inteCjlllesto w oua In sentencia del 26
de agosto de 1991, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Sao1tafédeBogmáconden~~ a Luis Alb~rto C'n\mez VWamil a 36 01eses de prisión
~or el delito de homicidio culposo.

1. Sobreho media nochcdél19 de juoio de 1986, José Ignacio Monzón Lozano
"wmpañado de $U mujer Muricla AguiJar Ocampo, conducía un l:lxi de sur a norte
por la avenidHe~rae as de Santafé de Bog•ná. Allleg;~r a la esquina de la calle 22.
detuvo el e;om.• y uri 116 al co~tudo izquíertlu de ese cani 1, porque se habla pinchado
nna llanta. C<olc.cado el re~úesto, Montón Lozano se aprestaba a recoger la
hemunicma cuando ap¡treció la grúa conducidu por Luis Alberto Gómez Villamil
y estrelló al wxi por de1rás, y luego a '\1onzón Luzaoo (quÍ<.-'11 se había re<:OSUldo
sobre el vehículo p<~m protce,erse), quie11 murió de inmedíalo por "maceración
c.erebr:~l por fructura de cráneo".

Góme->. Villamil ~iguió la rápitko nrarc lm que tnola, ~iendo capturado mnch:IS
cuadras m~> adelante, <:..>mpmhándose que ;e hallaba en primer grad<>de cmbriagu.,z.

2. El caso fue asumido por d Juzgado JO de Instn•cciórt Q·iminul Pennllllente,
que pracricó el levantamitnlo del cadáver. abrió ioycstigación y escuchó en

io.:!agatorilt al $CñorGómez ViJJamil, qui~11 adujo que un automotor "lo cerró" por
el lado derecho. por el cual tocole "virar h11da la izquierda~, golpca~do el taxi que
allí se encontr~ha estacionado. "Me fui <::on persecución del carro que me había
cerrado, no alcuncéel carro, bien adelante me alcanzó una patrulln de la Policfa",
dijo el i11d~o (tls. 28-1).
Daniel M<•ntenegro Gon~l~(.. ull celador ljUt: se encontraba al frente del sitio
de los h~chos, declaró: " ...él (elt¡oxi~til) ya había cambiado la lhmla y se pre~t.aba
-a hljar el g;o10 cuando en tc<:c momento apareció la grú.a a gran vcl¡>cidad, color
¡:mmado, oscuro, grande. el de la grúa lt< pcgó aluxi pord ladodercchoen lapunt•
del carro par1ede atrás, elseñor dcltaxi ctoA!Odo vió lagn1ase OJJTincouú bien contrn
el carro y el de lu grúa siguió la marcha a gran velocidad. yci al ver cslo o11e asomé.
n ver y viqneelconductord~l .:arro estaba rnw.noy se le salía la masa encefálica..."
(lh .3 1).

Por su parte, la mujer de la víctima dijo que elt~xlsta "se •ITccostó" sobJ'C el
vehfcul(> cuando éste fue golpeado pM la g.nía, pcriJ ésta "lo mandó por el aire",
pasándole por encima de la cabeza y huyendo (fls.7$).
Pedr<> Mu"oz NaiZ~t. conductor de una buset" que tr.msílaha en la mi $ma
dirr.cción de lagnho. dijo haherescu,;h;l()v"el golpe~ y luego vera la grúa pro~cguir
su marcha, ap<~re<.;icndo entooco.os uu policía que la hiz.o pcr~cguir, sin que le dieran
~lc.'l.nce, devolvi.~ndose al siljo ole los hechos (fls. 209).

G:\Cf!TA lUllJcrA I

Resuell~

l<t situación jurídtcA Llel sindicuto con ~uto de det~nci6n, ~'' cerr<S la
y ~e la calificó con rcsul\lción a~usaloritl por el dllliro de humicidi~l
cuiposo, ;~grnvaclv p1;1.r la embriaguez}' por el ab<mdono injl.!Slifi.:aclodel e'ccnario
factual, n tenor&: lus artículos 321) y 330 del C.Qdigo l'l!ual (fls. 217 y ss.).
inw~ligaciótl

El Ju?.gudo 24 Superior de Sanlale de BogotA t>:jerc ió el

tmloncc.~

vigente
control de lt.:galidad. cckbní ;mni~.ncia y dictó fallo de abri1 15 de 1<J') 1 (Os. 59 y
ss. 2). mediante e l cual rond.:.nó a Gómez Villamil, en consDnancia con la
llcusación. a la pe.na principal de 36 muc.s rJI!. prisi(tn, u la ~uspcnsión por dos años
de la lkc11cia para c<mducir au r, motores. y la rr•ulla de cinco mil pc.sos, como
tamhiéo a la ncccsociu de int crd ifción de ~reclios y funcion~s púbiicas y al pago
de los pclj¡oicios, cnncedié.ndvlc al ptoccs;ltlo lacn~~<l e.nn de ejecución C(lndicioual
llOr estimar que no requerí;~ de tratamiento pcmtenciario.
Apeló el defen s~>r dt'J llCU~adu con mir~ a logr.lf 1:\ absolución, y el Tribunal,
mediante la se.nten(.:iu que. rcc.Ln1'ÍÓ aqu~l en cas.ad,Jn, confinnóel ft!llu, ~~1lvo en lo
que cnnci~me al <ubrogadtl. que lo revocó, r><>r <:c>nsideoar que el tratamiemo
p<':IÍtenciari<) ~í era llt:e"><•rio, úrdcnand o ill ~:aptura u<)l ju~ticiablc (i1~. 92 y .s.>-2),
~in que ¡,e haya librado el n rocio rc.~ivo.

Tn;s cargos dirige el cen~ur al falln:
l. Vio lación indirecta, por aplicación indebida, de l•>s artlc\olus 3?, 329 )' 33ü
dd ~:ódigo P<nal. Al re.spt:cto dice:

" ... "~ iniperat ivo que~ a<:1:pte la versión de mi dcf;,ndido, y en IHI ca~<) lwbría
a<:<.:pmr fnu.v.amente que los hecha)IS ocurricrc;on en forma :<bsolutarneme
accident~l. y no porq1•e la conolncta de Gómcz Villamil h11b:erae~tadc;dirisida poc
la ím¡mulr.n~;.,, por In imprevi~ión o po1 lo ,)rtoisión"'.
qu~

Y agrega:

"ut versión

~spontán,~~ ti~

mi

dof~ndido.

'"PiW que n.:>

~~~·o

r.c

h~

sido

contrQv(·rLidn sinCl qm~ :1pare-:c 1'~spald~:d:l por dedar.lCÍl)nc$ qut: no ~e IH vi~ l'~)n ,;n

ccenta ral~~ <::OmQ la del st:l'•or Ptdr;.• :\liuitCYl N~iza...f$13 dc..-13racit.ln que no 1ieoe
vínculos dt ninguna namralc.za con rni defendido nos pruebaqueéMt~ iCau pruc1cute
w locitl;od: en raks dTCtlltscan"iltS no es d<.' recib,·, ltahlar <.le imprmlenci ~. 1'\ o~ es!:\
demo$trundo además. que el imprudente fuo;; d ocd so ya qu,~ sin ''' ~n•· precauciones d~ ninguna Jlill\!rale7.a y ~in colocar sciiale.< tlr. peligro. zn pl~na Avenid~
Carac:~s sed io a la l;u~..;u rJe can:binr una na.na, Scl:guramcnte :-;m o-ríJlar~c conve-n;cn·
1

t<.~menh~ ••
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Y prtrrafos adelame indica:
·'Mi defendido en 9\l t1i ligcncia de inj urada dio su \'ersión .:xculp;tliva, y tal
versión por tW hal>er s ido des•·irtu3da por ningún medio probatorio se ~rig~ ~n
v<:rdad del proceso. p•w lo que se. le ha <Jt,bido ahsolver ante la fAlta absoluta de
pruebo, O Cn .\U defecto, reducirle Ja pena a IWt lt~rcr.ra parte yu QU~. Ja COnfesión
es el fumJ~memo de la semenct~, y así lo pregona a gritos t~l attfculo 301 dd Código
de: Proc~dimienw P~n•l.
~No puedo ignor:lr que ~xí~eo dos declaraciones que,.., n(I<JI1Cil a la versión
t.lc mi defendid\>, e.'<as dedaracione~ ~on la.~ de Daniel Montcncgro González y lu
de Murielu AguiJar Ocampo, per•> tale:~ dcclamciones n<) pueden ofrecer seri<>s
motivos de crt:{li bilidad frente u las reglas de la sana critica. por lo .~iguíente: ..." Uls. J1).

2. Viol01ei6n directa, por ñtlta de aplicación del artículo 301 del Códign de
P.;nal, <¡u e eon~agr.1 una rc~,ia pnr confusi6n.

Pr~1imicnto

Argu!l~enta que se le dch~ cree r a el acusado cuando dice l¡uc el hecho fue
producto de 1111 ca.'o f01tu ito. ''Es inn~gab-le -dice- qne mi defendido conlic:An el
hecho en f o iTfltl calificada, y es inr.cgable ~sí mismo que no ñte sorprendit!.-. en
flagrancia. .~u ;¡prehensión se protlujo con po-)l.,riuri¡lad a la e>curren~i~ de lo~
hecht>s y cu~ndo iba en persecución del carro que l<>ccrr6" (fls. 14), y concluye en
el folio sigui\:tlh:::

•'Es in ne~at>k, ""t.-.olce~, que incurrió el Honor~t>lc Tribunal Supe-rior en
vi,)lación directa de l!llcy su~tancial. al u,;sct)nocer por acción e l contenido de la
¡nl<ma, o como ya se dijo, al negarla t:n a\'lstraan, incurri<:ndo de contera e.n un
evide.nte error de derecho".
q~~

3. Vir>lnc ión directa, porfalta de-apJic.a.::ión, del aJtículo 68 del Código Penal.
consagra la condena de ejecución condicioJ•~I.

Plantea qut: el .~cnr~nciador intcrprct6 mal esa ~:om;fJ, ~1 considerar que el
requería tratamiento penitenciario, ccntrariando al respecto lo que
resolvió el jul'.gador de primer &rndo. Se <~p<~rla el c.a.-;acionism de la.s afinnaciones
he<:h'" Ji\'' el Tribun¡tJ en cuanto a qu<= el proc~sadc. ib~ emhriagaoo y, sin
justi'i~ucivn ninguna, abandonó el sitio ti-~ lt>~ hec ho~.
prc<.:~IJ!dc

En cuanfl> a l:o rcvocatotin del subrogitdo, thcL· qu~ ~~-_violó e! •r1ímlo .) 1 de la
.. { ,.\ ['>e.na :;e agráva no snla:r~c.ntc cuandtl SL! aumentan los m~~f•..; oh):; af\o!\
it11puc"itns \:U pr imera1 ~segunUaoúnica in'iLancia, sino también cuando s.~. wprjmen
o revocan los beneficios utorraoos al se!ltetlCiado en el fallo condenatorio, comn
en el caso que no~ ocup:t", dic(lel a\:tor cn s . 1'J), qtoe témnr.a as! S\1 argu mentacil\n:
Cart~:

~u

"r.n ~se orJen de itlea<, tenemos CJth.: ~¡ <:>1Código de J'ro~cdimic"U> P~nal en
;,rtículo 439 thSp(lliC que no ~e pr·•¡r~ negar la libcrtatl so pretexto de que el
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procesado necesita tratamiento penitenc iario, y el Tribunal n:voca la de.:isi6n tic
pri mera instancia queconce.dcet bM~ficíode la oolldena de ejecución condicional,
que supone el otorgamiento de l11 libenad pro,·isional, innegablemente desconoció
la garantía constitucional y legal del debido proceso. habiendo incurrido, por tanto,
además. en una de las causalc~ de nu lidad consagradas en el ijJ11culo 305 del C. de
P.P., y en con.secucr.cia, en violación del ck:r\:Ciw de defi{IISa; que !Jimbio!o e~tá
~'O<ISagrado en el citado artículo; nnfidad que puede y debe ser decretada por la
Corte aún de ofi.cio.conformeJo dispone el inciso segundo del anfculo 227 ihldem"
(fls. l9).
Oiee que ..como medios problttorios me remito a 1~ s..:nteooia~ de primera y
segunda in:;tancia.... y a las dedaraciun~.sdecondncta visible a ftllios 250 y 2/iOdel
cuaderno original" (fls. 20), mlicitando, en fin, <lt•e. se ca.<c el fallo.

1.!1señor ProcuradM Segundo Delegado en lo Penal dice:

"Primero y segwrJt¡ cargas:
"Lo primero <tue se ohscrv;o ni Ieen;e el libelo, es el <.le e~tnr ante un tJpico
aiegato de instuncia que busca oponer el personal criterio :!el inopugnante al del
rallador, que ncc<:llnriamente ~u~-umbe (sic) por !as presunciones rle legalidad y
ceneza OOil que ,·ien< am¡xt111do el fallo invocado" ( 0 <. T2).
Recalca el Mini~tcrio Público que ese at~t1ue no procede ante la ausenciu de
tarifa legal con re.'pectn al valor que merecen el testimonio y la confesión (art. 295
y 300C.P..P.de 1987), •panedcqueel actor incun-e"cn pro!ubcnmtecontraóicción
cua-ndo invoca de unt> parte la ab~ol\1c oón por falla absolula de pn~ebas y a la ve~
reducción de Ju pena en consid~-ración a la confesión, para lo ' JUe se remik ?.1
z~·liculo 3Cl del C.P.?." (fls. 34), crilic¡indole ttmhién a la !mpcg;tadún que, no
obslll.nte hacerse por la vra directa, contr ovierte lu prueba.
Tt!TI:r.r cargo

O?ina la Delegadt~ ¡;nc este cargo de be !JTOSperar ya que rn:o•~e al an rculo 31
'.!e 1" Constit.,ción, el Trillunlll no podfa quilacle al¡nocesado, apel<Ctle úníoo, el
subrogado que le otorgó el ju1.gador a quo.

w
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Cargo primHfl

Como die~ la Delegada, ciert~menr.c e¡;¡ este cargo el aclor se limita a hace.: su
propia interpreW.ción de la prueba, ¡>ara concluir que el Tribunal se equivocó ~1
creerle a los testigos Montenegro y Aguilar Ocampo y d~sechnr la ,·cr:.ió•J del
pre><:e.• ado etJ el sentido de que el ni!ChO fue para él fortuito, jne\·itablemcnte.
lk a<:uerdonl artículo 253 dd Código de l'rM·ettlmiento Penal de 1987 (254
dci11Uevo cstaruto j, 1«1 prutbas se apreciarán de acuerdo r:on la sana critica; de
SU(!rte que .si el dcmLJt11iante en casaci611 pret~ruie arac:nr e.~a aprec:iací6n, esrá
oblixu.lo a d,..nwstrar que tn c.w labor de apreciación el untend1ulor dnconocití
m•mifies•wn~nro /u lógica. Clle.vtiún que 110 tie11e otra vfa que la del error de hecho
por tle.•fi¡;uracilm del "'""id" nhjeti•·o da la¡>meba, como In ha ri!itertulo •·•ta Sala.
En otro., término.v, d error d(! derecho por ftd.m juicio de ctmvicci6n ya nn existe
como tu~ pues al d<:.wpauccrk< tu rija U.galprvbawria. 1w e.• posible esrn~crurorlo.

F:.r" faltr:i de tf.cnícu

Ul

la pr<>¡w.tic16n dd reproche, hace que el mi.tmo no

pr(Jsp~tre.

Cargo segundo

l'::n este cargo tambi¿n falla el demlllldxnte, pues pc!5e a atirmar la violación
dir~<cta, por in,•¡>licación delanlculo 301 dd ('.(.:ligo de Procedimiento Penal pnra
entonces vigente (rc~ja por confesión), su~tcnta su di6en~o en un rechazo de los
supue~tos fácrict>$ tk los qu~. partió el Tribun~tl para negar la aplicación de Cl>e
¡>recept"; o ~ea que contro\·iene l:t prueha, colocándose en la víu i11directa.

F.l Juzgador de primen> inslancia dijo que "f!.s improce.demc Invocar el ca.~o
fortuilO ya que nu existió el carro que lo <:-erró ni hubo otro obstáculo imprevisto
en el lu~ar de los he<.:bos" (fls. 71-2). Eil Tribunal, por su parte, anotó:

''Lnis Albenu Gómez Villamil trató de alribuirconduct.1 imprudente determin;mtP. ele la tragedia a un tercero conductor de un veb.lculo del cual dice 'lo cerTó'
c11anrto "~aproximaban al lugar donde se encontraba el ta~i, pero esa historia de
e~pl icahlc inspiración defensiva. nn ~olo carece de respaldo probatorio, ~ino que
1i1e manifiestame.nt.c de.~virtuada por Olros elementos de juicio de gr¡m valor
dcnmtrativo" (Os. 96).
" Quien ha faltado a la v.::rdrul ha sido el conductor Gl~onez. Villamil, ¡;mes
pri111ero <rató de neg"r •¡uc CMducía su vchfculo a gran velocidad, cuando sobre el
panicular resulta o clocuettt~ los dP.l<troms que sufrieron tanto la vlc1ims como el

<t2_ _ .
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taxi •'«~bestidt) pt•r la grua. y luego manifestó que no había ing,~rido licnr, coiUldo
log legistas le atribuyeron primer grudo de cmbriagur.z", asr~s6 el Trihunal a
~ontinuación.

Al :su.~temar d reparo PJ r.asacionista se ;¡partdde es:~s aprecia<: iones, pues dice:
intiudablc que mi d~feudido confiesa el hecho ~n fon ua ;;ulificada, y es
innegat>le <t~i mi~mo que no fue sorpn:n<.liclo en llagrancil:, su aprehen~l(in se
pi'Oduío con posce.rioridad a la ocurrencia <.le los hechos, y curuulc• iba en persecución tiel carro que lo cerrcr.(Os. 14, ~e ~llbf'dya).
"E~

Sin pe~juicio de lo rlichu, no sobnt ;motar qu<> la confesión no fue fllndam<•nto
del f~Jio. pues tk h¡oberlo ~iclo su scntirk> forzo~amente rendn >l qt~e ser absolutorio
(rtlconocimitmto d~ C:Jso fottuito, causal de in~ulpabilidarl), aparte de que en la<
concretas ciTcunstancia• que entuman ~.1 hc:<:ho p<¡r el cual se le conde.n6, .~í r.,
predicable que el pro~esndo fue sorpn:ndido en ~ituación rie Oagrar.ci~.
~o

pro"pera entuuc~s el.ca¡go.

Cargn 11.:rcero

no

Como Ut:(lfÓ la Ddexatla,
.-abe <J¡uJa " "' fr<!llll! u/ artículo 3/ de ltl Cana,
P.l1'ribunulllO podio (.•« fallo f ue emilido el! ••igeucia de la nueva t..tmstiruci6n)
r~vor.ar part:ialmer.re el,{a /lo p,¡m rl<-'P<Iiar al p Mcesltdo de/.rubrogado previsto
en el art(cui!J óll tltd Ctidig,¡ Pmal y que /P. había sido cmrcediuo por· el Jr•tKado
en su ct'"dic:ic¡n deju ?gadlJr de primun in Slt!ncia, siendo de Q/ro lado incu,stionnble
que /¡¡ :.emem:ia fY.t! rer:urrida ~.xc /u.~ivmnente fWT el defer.sor del acwrado.

1:;'/;-eferirlo subrogt!do hace qu•· tdjallo 110 se ejecute, o, lo que es le> mismo,
qUf! td p•·oct.saáo M cwn¡1!a pcn<' ul,~<m"; ese dut:dw (es Ull JerN;Iw y ptuitl" SP.r
solicittuÚJ tnrnbién ro casación. sí lul si:lv ~quivO<'OIÚlmtllle n•gado en lus
inrrancias), d~ .rcsgo e.'if:núa.lJ{{ente pu.nicivn. por Jllpuesto qrtr. uo !t! p1ARde ser
revocado J)t)r r:J}uzgador All f!Uem., t:l.lfmd.o como tm rste ct~so d procesado ~~~ únicn

apt.:lante. }'tl q u(t no ha)· dutfa que rmu dt!(:isi(m d(~ e.ut: tipo t~tUraiia una agt,•wJdón
tfe la pe:n.a. ~~~ polabms del w 'líc!tlo 11 ,¡,, la Carlll.
Puro reparar ese .rc~·ro tt· r:a.rm·d ojiciosam.,!IJteelfu.llo, c(mfimdrlmt:nro en t'o
dispt.Jes/o pnr el arllculo 2 28 dei llU.f!V('J Crid(go ..¡,~ Procedtmi(tlt:O Penat'. que se
aplicará p<1r ,'(~rm•isfuvorableal¡~rt!f:C!)"tldo, pue.r rcsul!ainduút.lh!r. t¡i.le se \.'I,Aln4!ni
ww garart!iajwlilumemtú de <J{Jiicacl6n inlf'e.dialfl (tul. 8~ {.',i'!.).
En 1JI6dto de lo expuesto, la Cone Suprema d~ ju~ricia, Sala de Cn~i,jn
Pe.nal. ofdo el concepto de.l Pmcun•dor &"guñdo o.. legado. cdmin;strar~do ju&dcia
~~~ nomhct~ de la RcpúbliL<t y por. autoridad oo ¡., ~y.

--~G.AChT"

JVL>tCtAl.

CAs.•R P,\RC141."F.NT~ la s~:ntcncia imptJgna.da, para conceder al procesado la
conu(;nil de ejecución cnndicional. "" lo~ tétmino~ d~cidido• por el Juzgatl<>r de
pritn«rd iustancia. En lodcmá;, la sentmci" rccurrida nusufre ninguna modificación.
Cópiese, notifíql•csc y devu,;Jv¡rse al T ribu11:ll de origc11. Ctímpla.•e.
RirordiJ CuiMEe Ranxei

Jorse Curnio Lt.rensas

Ouille.rmc> /)uqu~ Ruí¡_

Custaw1 Góme¡:, Vc/á.s quel.

/Jidimo Ptie.~ \fdmtdía

Edgr¡r Sauvedm Hc>,ias

.l<wn Mlwuel Torres Fres11edr.

Jorg" F:tfrique ~'alencia M .

Rajiu>:l Cortb Carnicu

Secretario

L~$ J:T!'®:!:·~!>::t51 G:lillYt: .:®nnodm~ellll~® ~~t. ~<kiiliJ>;;;i;ll® 1:1: b;; J¡,~e:z·~§
~~·:O~e<; dft;<tn ~j:¡ge :eJi ~:)t mi.~ ~~ ::'~~l!~iO '1 1;.:

í:!íb21:'tEd

]li'Díl~'iiu~i, p~~tr

loo

in~r~®s Z!l¡F~.;:dso..t:cs :;.;&1Jl·tt~Jd,o9

m

·:\:~m:to :e~:snetdálll ¡_:!l:er.m~~~te:nre, §;¡¡,iJ8:r_:,~r le ;¡;o::;
qc'Hot:lltl'$e :e~
ti~~® di~ J!DE\.
"'Ce·tilft:r.:'J(!;:Jm IJDe:::,d teil1l f:<:¡¡r!L:elfia:s L"~JSt:eR·kfi ,~,,; !l'egtr·.

:e

:SJS

kdi~ l;:n
narmf.l§ fS~Ciarol!S ¡~ dtlt~ y Jo rdet'fv3 a k
ll~ l_lroVisiD~ttd, se :en::::ur.2Jflltr!ll ~::!pitestm!;:::il~ ::-egAhtio e;:;
:~ l·eg[~~lll:r::®n ~]lleda~ tCblC!a:,

Cone Suprema de Justicia
Salad~ Casación

Penal

Exl)ediente No. 764&
W:.agistrado ponenl~: Dr. Dfdimo Páet Vt.landiu

Aprobado acaá No. 009
Santafé de BogO!á, D:í... veintidós de julio de mit novecientos noventa y dos

V IS'Jo.•

Los pro<.:~sados Luis Femaodo Remámlez Restrcpo. Gewán D•rio Outi~rre.z
M. y Jua.1 Carlos Rico Loodoiio solicitan el beneficio de libe.rtad provisional con
apoyo en Jo proceptuado en el numeral 4". del articulo 4 15 del C(xJigo de
PrOC<.-climíemo Penal y parágrafo rhí<lem, ya que llevan en detención efectiva más
de 6Cfl dias sin que ~e baya tHctado re•o lnción de ac~•ación en •~ contra.

0
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f.<l liberrad wovisioMI que demandan lo> pmce.ta<kls Luis Fernando
Hemáodc·¿, Germán Oarf<l Outiérrez y Juan Carlos Rico rc:mlta imwm:edenre por
l4s .tiguientes razuncs:

1. El arriculo 8o. transiroriiJ ele la Cor!Siitudán NacioMI m seña que "Los
decreros ~xpedidos en ejercicio de (os faculradu dé F.o~tadn de Sitio fuma la
promulgac·i/m <kl puun.re OCio Constituyente. ccmtinlllmln ri11iendn por un p/a!IJ
mdximo de no.-OJ!ll tlíCts. tlurCtnU kls niOJes el CobiP.mn Nm:ionul podrá ~nnvu
rirlos en legislaci6n permanente. mediome decreM, .<i la Cmni$ián Especial na los

impnU!ht< ".

Siertdo a.<í que el Gobierno Nacional, ¡/entro del término antes estipulado,
2271 de.feclra 4 de. oc:tubre de 199 / previa aprobación. de
la Comisión. J::specio/, las disp(}sir.i(}ne.< en él cotllenidas, tienen vigP.ncia pnr
~.xpilliú el deN·ew No.

sra,arse de nom w ,· expecial~s.
Z. Según lo previsto en el wtíc:ulo T" rcero del Decreto referido que adaptó
•·u mu legislación pem1onenr" algurlllS disposiciones del DecretQ l.e~o 2790
de 1990, se liene qu.e el mt(¡:ufu IQQ prescribe que "En lo.s materiaJ no regulatkas
por e.<Je Decreto, se aplicuriJn i11s norm<~ .< del Crjdigo l'eltfll y las del Códil(o ,¡,
Pmcedimienro Penal, así. como/as que las adicionen o reformen "; 1:!! decir. ¡¡ue
solamcnl« ptulrrín aplicarse. los eiw®s estawros en kls prncesos de ciJnocimienw
de los j uec:;,s '"Kionales exc.lusivamenle en OIJudlaSIIl/ltllrla.v no traradas en l!Js
decretos especia/e.\ exptilidos por el Gobiemo Nacioru>l cnnul ltl/i.!lación perma11eme.
3. Si c:omo lo 1ie11f. previsw el a rtlr:uln 58 <k/ decrelQ 2790 de 1990. en los
hechos punibles dtc cmnpeu:!lcia de los jueces regionaW.r, .!olo procede la detención preventiva como medida de asegilromiertiQ, <p'Í miwrnJ, será conduc-.ente la
libertad provi sionaf en favor tfel procesado e>1 IC>S asunta.t atribuidos a /os ciuufos
fwrciotUirios, m los eventos previstos err el aníc..ln 59 ibídem (articulo lo. del
decreto 099 de.J991}, elcvwloa legislación pennanente ¡rorelArticulo Cr<llnode/
tleaeto l271 dJ? /99/, o sea. " CuunJn en cualquier estado del pr()(:eso lrubiuen
sufritln en detmción prcvcmiva u11 tiempo igual al que mereóeren como l""'tl
privatil•tl de la libertad por el ddíw que .<e les acusa. habida consideru.:icin de S1t
califiwdótl " de. la. que tfel>r.r{a dúrsde ".

"Se considera que lw C/unplido la pena el qu~ l/ev11 .n detendón preventiva
elticm¡xt "''r:C$arW para. obtener la liberldd <'Ondicion<JI, siempre que s~ retinan
/()s demá.' requisilos para Qrorgarla ", y,

"Cuando fi<e rc may<?r de setenta (70) 11iws, siempre que no hayt1 sido
proce.radu. antes 1"'' unos ddíto.• de cmnpeten,:ía de los Jueces de Orden público".
(Hoy jueces reg ian¡~le.<).
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4. J:a Con.slitm·;t!n PolfriC<l de /99/ c-onsr.gm·o;t>mu jurisdicciottes especiales
la Comem:iosa ,1dmitlíSiratt>(t. la Co11.rtisur:i<mal, !as r\ t•l<)tidadl'S de los Pue/1/us
Indígenas y los Juecrs de Paz (Tirulo Vil/, Ca!Jflulos .lo.. 4o. y 5r>j, es drcir, que
!a Juri$dicción Especial d" Orden Púbiico quetlt> ir"·orporada a la .lurisdiccitin
Ordi11m·ia. De ahí qtte e11 el árttr:ulo 5o. rrolltitr>rÍIJ dd <lccrcw 2700 de 1991
(Nu<WJ Código de l'rot:t:llinucmo l'erurl) se wnsag.re la lnt«xración de JurisrlicC'ión de Ordtrn Público a la Ordirwria " ... de.tde t!l mvmJ:IIlO en quu:omie.nce a regir
este nuevo ('./Hligo. 1,tJS juect.< ti• orden público se llumaránjueces re!{innales ·"'el
·rribunal Superior de Orden Ptíblim sr. Uamará Tribumzl N<lCÍonaL fA competen·
óu dr. P.Stos dupaclur.v nQ .ve nwdificu, c<>ntinuarclll con()(:iell(!o de los mismo.~
hedlt>.t punibh<s que ha.n verlido conociendt) hfl.<lo. a/>om, d~ a<:uudo con tos
tfftl:r~tos que no jmprut~he la Comisión 1!:.\'pP.ciaJpal'(t <'OrtVf!rtir normtls "t.•.x.pc:didns
.tu e}en·ido dP..facuft:~des de Esuulo de Sitio t'tl lt:gisln.dóH¡;er1tUUle.'t!e •·.
:Vo puede entmu:es la anterior di.•;¡Josü.:icírr como referJd!.Lexr:lu,fil'atnente a kl
c.omtJetendn de lo~· itAtce.'i Rr.gimwlm.· y Tribtmal Ntu.:ional, pu~s. las nnrmt•s
c'Sf.U!t~ial~s además dt! (/t:ltrmintir lfls conductas punihlcs q1.M dt.beu se:r objeto de
iuw~sli;.tllciÓu }'/aUu por port~ d r. /os cilfulu.s funr.ioumios, ccnsugran el prncedi.·

miento c.pücable e11 /u.t dtllflo.< e•tntos. _v, lo re/utiw ti ia übatad. igua!n>.mre se
Italia regrtiut!o <;n la.r rlisposiüones exrmliAas en (jercic/1) d~ lnx fnr:ulrade.s di!
l?suulo t!e Si.t:ío, se. repitt, elewult~· a ltgislacüín peruaanenre tm./os dccreio.\' tc.mtas
1•eces mencimwdo.,·. En m1'1t.t pnlabra.o... la intcrpr('.laclón t¡ttt: dt:bt~ dársele al
ftl'li'cnlu 5o. tranyitc,rio (/(';/ Códigu dt· 1-'rocedim.lento PBnal ha ,1.1! ser no .Yulo
r€{o,ritfa a la compete11du, .vin(J tllmbiéll a la lotalidr.d 1J1d p•·<•cedimiento Si!ñtlltulo
m dichas l!orrnas ew<,fial.:s.
Vi \.'lo lo ar.terior, /(JS prOc:.¡:so...· (.'uyo conodmiemo c:stú tlfdbuido a ÚJ.'i .fuef:~s
Regioua/.c.s, deben re¡¡ir$e csc/usi.\.-amenu por !os J),,crctos t:spet:iu!es exoedido.t

¡I(Jr el Guhiemo Nru::iOtkll como /r.Ki>laciótl pennaneme. S1Jlwne11te.

podrá

aplicarse el Código T'r.ruJ/ :; el Códtxo dP. Procr.dimiemo Penal en aq«ellas
mall.•rias no rr.!{ularUJ.s t:m /.cu nonnas especiale1 yt.a d lada.'i, )' lo relotivo a la
!ibenad provisil)nal..w: t/ncucntrtl exprB.,·anumtF. rc.~ultul<J Clt lalegi,,·lar:i<'í1J espedal t:itadfJ.
5. Otro•ru.>tivo nuís para ofirmitf /<1 <Wlicc.ciótl de la.< di.t¡H~.tit:ion"s especiales

aparece en eJ drlicuft.J 2o. transitorio del Código dt~ PnH:edirnienlo Pr.n.al cuando
determina quf': ''t rrmscurddt>.t di~:. t11W s a pt.lrlir de ltX viget~dc cleJ presente
Código, /os j ueces rt:gimiiiiP.$ y e/ tribunal twcionnlperderú¡¡ ltJ competencia pai"O
conocer de lo.< pmr.i!W.Y que este Ctiáigo le hubiere al.jrtdicodo, y lit mismn será
usignutlu a ju(!cts del <.~irc..'uitn () a Ú.1s qu<: d esignP-l<t J..cy ". En ou·,:.u (.lQlahnu. los
jtwc~s r({gionale.,· y r.l tribunal r.a.donal, .nor ministerio de la ley. continutercÍn.
t:mwt:iemlo de lo~ asuntos de su t'OmfJ1;/t:ndn prcd.wdo.\' (m disposiciones especia·
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"'-'· durQJI/e die?. añn.t, a partir del lt>. de julio de 1992. con los pn·ccdimientos
previYIOY igualmente en 110rmns e.rpu iale.s.
'(.i. Lu tcfercncia que hace r.l Có•li¡;o de Pr()(:etlimienlo F'~nal vige.n!• ,¡ lt>s
}rtece.t regiona/(,s y tribunal rrar:itmal obed,t:e n que In Co•nisián fsped al
( C.or.¡;nsi111). debía e;xpcdir nmmos acordes co11 la di.<posición ctln.ttiwcional
relativa a !a incorpr¡ración df la juris< fic ciór; r..tpccia! de Orden Público a la
orrlinurin. Pcr·o, los preccJ>fo,,· e.,·.mJc;ale.s dit:lmi.os ptira r'•guJn.r lt.M' n.xuntos del
cm:ncimienlo tle los .iuec:e$ y n·ihun;¡l mencioruulos, IIWJitienen .f U a•if?encin en
virtud de nor»ul f"Werior c:omolo <'.t e{artículo 5o. tronsitori6 dei dr.<rr:!t> 2700
M 1.99 i cOIItentivndt:l esrm:utn prm:edúnenullpenal. segJÍn regla de llennefiJÍutico
C(JJl(U;itfu..

Fimtlmente, en 11l Decreto J 156 dafecha 1Od~ julio del pr~senre mlo dit:lfltlo
cr; d,~sarrollv dt! Ir>di.:rpueyto por el DccJ·eto 1155 de la mÍ!>'r?uJ.f~r.ha, el Gobie.n l()
Nar.innul r.omo legis/oJior orrraortfinarw simpumeute ha ú.u.rprerado de rnam:ro
aurémicll /a.v 11ormas ltplimMes en tos casos atribuidos a lus ju~ces re¡;itmales y
tribunal nacionlll, puo.(, e! caml>io de legis!c.cir.ín om ocasión .d~ la entrotla 1<n
viger~cia del ~tuevo Código dt' Procedimhmt<~ Per~a/ el / o. dej,./io d~lpre.flmle al!n.
ori.f(in6 diferentes po.,idrme; emre.fun,;ionarios. ab6gados liliganle.<v poblacic>rt
r.arceloria, P.nlre n1ros.

Como pu<!de verse. la interpretadó11 que aquf realimln Corre, coincide t:OII
la fJr<l! /:í¡o el legislador extraordinario en ci Dt!cre¡o de estado tle exce.pcitJn
rrferido. por c u{UIIO que el nuevo estatuto procedimental pt·MI drrogó t'xt.'lusivcmeut• el Du-rt!fo (}50 de 19/fl. $ HJ not·mas complt:merllorias y la.! ~isposicionc.< de
Í8u~ll"(tngo que le fueran contrarias. Las f'.,·p~r.iales sigue~r vigentt..s pues no otra
cosa put!de ajirmar.,·to cuando /(I Comisión Hspet:llll. encargwln de aprobar o
impmbar /o.r proyectos de dear.ros p m.n:ntados !"'' el Gobierno NacioMI,
siJIWIJtlmu>m.mle ¡Jermltió la odopdtin de las rrormu.t espe.cialr-s tvm!O lcgislac:i(>n
p217MIIIInlt' •delllll~"" P..<tatmo proc<:dímuual tn el que por mandaw cormirucio·
n.al, debía illtegrar la Jurisdicr:it)n de Orden PJblir.n ala Ort1inarla.
7 . Si f.ll el presente ca:;o los peticionario~ fueron capturados e l J9 de ochlbrt:<

eJe 1990, ellicm¡~J ef~tivo en rc.;lusión resulta in~nficicnte para los efectos de la
ex'~~r~lación provi;iona l previst~ 1:11 el numeral primero del Hrtículo 59 del decn:to
2790 <le 1!190, moditkado por el arti.:uhl lo. del tlccrclo 099 de 1991 y convea1id('
en lcgislnción pcrmnn~nte por el aat(culo 4o . d~l tfccrcto 227 1 d~ 1991, pmu
predicnr qt•c h~n ~atisfechn las dos t~rceras panes de In sanción <¡uc le• pudiese
corn:.~ponder por la.s ÍllfracL'i<~~ a ello3 impuuda; y por la~ cuales se le.~ dictó
mellida de aseguramiento de dctcndón p1evemivn. sin beneficio dccxca=lnción,
en ¡mwidencia de ft-:cha 2 d~ nuvi<:mhre de 1990.
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En mérito elE\ los expur.sro, 13 Corte S1.1premn di! Justicia, S11Iit de Casación
Penal, !'IIPC.A :l los procl:!sudo~ Gcnuán Dllrío Guriérrcz :\-fesa, Luis remando
Hcm;índez !{~~trepo} Juun Carlt)s Rico l.ondoño, el bene ficio o~ libertad provisional por .,uos solicitudo.

CóJ.licsc, noti ffqucse y cúmpl•se.
Jorge í.arrrfío Luengay
Ítu~rii>O

Guillerm<> Duque Ru{z

Góm<l. Velcísqucz

Didimu Ptiel. Yelandio
Juan Ma11t<el "liJrres Fr~<.vn"da
Raft~el Cortb

Jorge E1erique Valencia M.

Gamica

Secre•ario

UlRER'fP..JJ> PlWVJ!§JON.k.iL \ JilJIECES REGLOl\ALES
(SALVAMIENTO DE VOioO)
L~ fJII"'I>CCSJlldcs por del»tu.s de eo-:ni!Stlell!lcia ·:te loo Ju:eces
Re~oOI!Il&::,es ~eD11dhr.áur: dle~re\:lluo ~ 11~ ]ib~ll"mdl JPlrtll't"ns'otm:<:.~ :::;m~Ell(]io

slll '<'t:l!ll<Eall': fios t~ll111l1liillu.s dlllll;»lfi:CAtrlcs JJJ:=-evasros eDt lios no.wmer!?JIIes

4l y 5 :den a::~ícl!llilo 4l Jl3 o!ll~l c. dl~t iP'.!?.

Radicación No. 764!\
Magistrado pon<mta: Dr. Didimo l'aez VekuuJ;a
S•t.vAMF.:<Tu n~ V oro
Discr~'J)ando de la decisión mayoritaria de la Sala, respetuosamente d"jo
consmncia de Jos ra20namieotvs que me llevan a estar ul~ado de lo argumentado
y decidido.

Para efectos dto au~cultar cmíl fue !11 voluntad dellegislad<>r, :lllte todo debo:
actual an. 415, del C. de P.P. nownStitoye modificación <k última hora, ni es c:on"C<:uencia de lc>sacw::rdM poliricos que se prcseruaron
CJI el se no de la Comisi6n ll~pecial Legislativa, ~no que por el contrario siempre
hilo parte de los diver"•s proyectos gubernamentales como fácilmente ~e evidencia al n;vjs¡u·los.
prtdsar~e que elpárrafod~l

Es así cumu eu el Proyecto inicial de Código cl•b\)r&do por un grupo de
investigadores de la Universi<lau de lu~ Ande•. por enc~trgo especial del entonces
:VIinistro de .Justicia himc Oiraldo Angel. en •u aot. 43 J, npurcc:c un parágrafo que
tel\tn•lmente dice: "Los t~rminos señalados en lus tlumeralos 4 y 5 se duplicarán
tn lvs (¡ignicntes ca~os:

"a) En 106 delitos J e compeu:no.:ia o.le los fiscales y ju<:<:c.~ regiouales. ])unan te
la etapa do: jw.gamiemo la lib4:nad pn><:ederá cuando vc:ncido ~1 témÚIJo no"" ha
<lictudo el auto que ordcm: el tra; lado para pres~ntar alegatos de conclusión".
" b) Cuand<t ti imputado no esl\ovicrc privado efectivamente de so libertad" ..

_!!_)O

GAC:P.r" IUVJCIAI.

POI' hab<>r sido designado en óSos días un nuevo I~1ínistro d~ justicia, el doctor
Fernando Canillo R órcz, )'e determinó in!Algrar una nue,·a comisión que
trahajura sobre el original rroyecto de los Ande~. el que fínal111f\nte fue"' pre~en
tad,~ como proyectu gul'>~m¡nn~mal a la Comisión Especial L~gislativ>~.
;_u¡~

El art. 412 de ese trahaju contiene el sigoi~nle parágrafv: ''en los delitos de
competencia <!e lo.~ juc..--es regi01l8les la libertad provisicnal procederá únicamente
~n lo~ en> os prcvisws por los numerales 2 y 3 de este artfct:lo. En lns caso~ de Jos
numerales 4 y 51u>términos pmu ql)c proceda l• libe11ad ¡1rvvisional se duplicarán"
((;aceta Legislati va No. 7, 30 de 11gosto de 1991 , pág. 32).
En e.<re proyecto aparece por primera ~e~ ul an. 5 U'allsitorin.. con una sola
diferencia en relación con el tel<l(> del Código a~wal, pues en el pro)•ecrodt'cfn: .....
con Jos decretos que apnrcbe la comisión especial ...": mientro~ que en el ;IP.cre.to
2700de 1991 se lee: '' ...con lo.\ dectctos que 110 impruebe la comisi:ín esr·~ci:tl...".
Con losantccedent~s legislativos rc,;altados scdo:!mue~'trn qoc (ue voluntad del
i<.-gi~l~dor, y concretament.: tkl Oobiemo, que Jos ~indicB(Ios, incluidos aquelll)$ ~
qoicne~ se imputan delitos uc narcotrafico y terrorismo pt>di~mn .~er acrt'edor~s a
la Hhcrtad provision"l• cuaml<J ~e diera cualquiera de lo.< $iguiente eventos: 1)
Cuando el sindicuJo cumpliera ~n de(e.nción pre venri~~ t>n tiempo igu~J ~~ que
mer~ciere "")lllu pena privath·a de la lih.'.rt>l(l, en el evento de una t\entencia
condenatoria; 2) Cuundo se hl•bicre diClatlo \.etltencia ah~:~>llotoria, p:cclusióu de la
inve$tigación o c,;.~sación de procedimicnln (1P. primer& instancia. En el segtwdt)
inci~u de este nu meral. se l)rcci~u: "en 11)< delitos de competen.:i3 de los jueces
regio nales, la lil•.:rtad prevista ~~~ ~ste nunll~ral >O lo proceuer~ cuando la providencia seencuettlreen !i rme". " 3) Cu ando venddo> 120 días de pri vación efecriva de
la libertad no se hubiere calificado d mérito del sumario, o 1RO clllliKlo se tNit"re
de lrcs v mas sindicados y 4) En h¡s delitos d~ homicidio y conexos cuan¡lo se
hubi~re cumplido un año desde lAt<jet:utoria d~ la resolu:ión de acus3ci6n sin que
se hubiere rcaliwdt> la Anlli<:<nda pública; en Jos dcm(os delitos cst~ término se
reduce a la mitad.

No ()Dslante, ellegislador considu ando las pnrticol:ircs especificidades de Ja,
de delincucnci" emmciadas y conscicnlc de las may,>n:s difkul!a.d"s
inv~sti gativas, ~~ñn lu que en los o.:wntos de las o.:uusales 4 y 5 (la; que aparecen en
e~ te texto en lo~ ou meraks 3 y 4) los ré rmin,).$ se duplicaniu, <.:Uimtlo se trato.) :le
delitos dccompelencin dc los.iuccc' regionale s. Atendiendo emonce~« la Y<•IUnlad
del legislador habría de c..rnduirse que l<>s procesados po1 dt:litos de compc¡cn~ia
de losjue<>eúegionalcs tendrían derer.;ho a la lihe<'tad provi~ional cuando se venzan
los término~ dupli<·udos previ~los en lo.~ mnncr~lt:s 4 y 5 del artfcuh.>415 .
forma.~

Se dice en la lll'n>idcncia mayorimri« de In cu~l di:<erepo que •· ... lo~ pro.:e~s
cuyo cnnocimicntotSiá atrih.,ido a los jucc<.<s regionale.~, dc.Un regirse. c~clusiva
meme por los dt-.crews e.<peciales expedidos por el (iohi"m<.> N~.ciom1l cnmo
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legislación pe.nnanente. Solamente. podrá aplicar¡.e el Código Penal y el Código de
Procedimiento Penalon alJuCIIafi mat~rias no reguladas>:n las normas especialc~ ya
citada~. y lo relativo a la libcnad provisio>nal, re encuen1J11 regulado en la
legi~lación e~-pecial citada".
De acuerdo con la preccdc¡>lc atirmación de la Sala, las únicas causales de
libc'"t!'d provisional viahles paru c~los 1ind¡cados serían las pwvis(Jl• inicialmente
t>n el :ort. 59 del Da:reto 0?9 de 1991. convertido en legislación pcnnanentl'
mediante el an . 4 del Decreto 2272 de 1991 , e!'to o:s. la de llcmu· Ln dcletu:ión

prcvL:.nti va un tiempo igual al que se rncreciere en c1 evento de ser cnndenado. o $~r
d implicado una pcr$ona mayor de 70 años.
Lo anterior es grave y c~•n!Jova tamaña injusticia, ¡>orquc se entt·oniza uTJa
e~peda de cadena pcrperua para los sindicados. Y no e.< que

se ~té lanzando una

simple atirmación r~u5tica, pu•s rlcbc recordarse Que en ellll<JDI\:810 hay pelSO!las
privadas d" la libertad en ~alidad de proee.sntlo~ hace 'erca de 8 años, quicoes de
acuerdo con lv aquf deddidv. deben continuar indefinidamente en tal situación ~in
que tengan derecho al meno.~ a una libertad pre>visional.

Dómlcquedart entornx.~ lo,; principioscon~tirucional~dc libertad y el J~n:chl)
a un pruceM fl(!blico sin dilaciones inju:>'lifir.udos, que adem.is cool>tituycn igualmente preceptiva~ intcmacionu lt<S eh:: ohligau¡rit• curnplimien lu puesto qu e lo~
pacto> sohre derechos humanos son leyes de '" República, mayQrmente ahora
cuando fueron constilucionalizados al c~tablecer d art. 93 que lt\S Tratados que
reconocen lo.~ derechos huroanos y que problben s u linlitaci6n en h.>~ .!:;tldvs dl'
exreJX:ión prevuleceo. e/1. el m-der. httcrno. y que los de.rc:chos consagrados erl la
Carta se intupreumín de confimnidod con los lraraJOs inlerttacionaks :s~,•bre
dr.rechos h"nwnos miificatlos prlf Colombia ?.
F.l pacto Jnwrna.c'ional de Derechos Huroanvs, ley 74 de. 1968, ~srahlece en ~1
a~L 9.3 "Tod!l persona dctenidAopr•~a a causad~ una infrac.:ión p~nal será llcvatla

.-in demora ame un jue:L u otro iuncionarit> autorizados p<>r In ley para ejen:er
fundolk~judiciales, y rmdrd a'ereclwa rer ju~ada dentro de UJJ p/o:w nw,'r.ab/e
o a ser f'"d>la en li/u:rtad. La prisio'ul preventiva de la< per~onns que hayan tic 1er
ju1.gadas no debe ser la regla gen.,ral, pe.rt> su lil:>ertad podrá estar snbordi;mda a
_;;aranLías que aseguren la comparecencia del acusado en el ach.>·dd juicio, o en
cu:dquicrotro momcnt.) de ID$ diligeTJcias y, en su caso. ¡¡arala ejecuciún del fallo".
J:'or sL• parte la C<m• cnción de San Jo!.é de Co~ta Rica, ley l6 el<: 1972, di$_!)one
en,., articulo 7.5: "toda pfrsona dctenKla o reteuída debe ser llevad;~ sin dcmorn,
ante Ull juez ll <)lCO funcionario auLori~.adO por [a ley pma ejerc"r funciones
judiciales y 11mdrá duecho a s;:r juzguda tfentn> de un plazo ra<,orrable o a ser
puesra '"'libertad, .rin J>"juit.'io de que conrlnucí el proceso... " .
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En fas condicione~ aulerio~s. se esliin inteqm:tando cquivocMamenll!. tanto
las normas pnx:e~ales que af~c~;m los dtn:cho.~ y gammra~ const iruciouales, como
la preceptiva intem*"ional .re los de!\--chos humanos.
!Juerpretandu el an. 2 rrnnsitorio del Código PrO<;e.~al Pe rta! se afirma por p•me
de la Sala que lo.~ jue<:cs re&iunales continuarán conoc.ic.•do de lo.s a'11mo.~ de su
compere"cia, det.c:rminados por los decretos que convi(Li<"l"On algunas normas de
esradu de sili(• 0n JegislAciún rcrmanenlc, durante diez al'los a partir del! dejnlio
de 1992.

/

P~ro si dlo es cierto, cual la rozón para que en el Código se hubiem hecho
espt;cífica referencia a los jueces regionales en el numeral 3 y en el parágrafo del
nrt. 41 Y1. Y no ¡xoede afirmarse, Cllmo lo hun he.:ho alga nos funcionario~ del
E~rarlo, que s6h> regir·á d~ntro de 1Oañoro, ¡>orque r rccisamentc transcuro·itlo ese
lap.<o. llubrá dc.~up:trecidv no solo lt• jm·ir.dicción ant<;:; deno111inada de Orden
Públi~o. sino también lo.• de litos que •llora ha.;cn parte .Je~u competencia. excepto
los de narcotr.l.fico, pon¡u~ deb~ rcc<:>rd~rse que los delitos que hiiCían parr.-. del
estatuto nnritcm.lfist3 o rnojor. E.~htntto ¡>arnla salvación tle la democracia, ul ser
i11corpomd•h cumo l~gi:;lución ¡>ermanen le, tendrán uua supervivAn<:ia máxima de
10 ai•u.;: y si ello ..s así,~ prcgonla el suscrim MagistrAdo. para qné el legi..d:~t.lor
iba a ~laborar m¡llllaS que nunca lle)!arían a re¡¡ir; porq11Cde acuerd,, con el ctil.o:rio
expresado ¡>or la mnyoria ti(\ la Sala, duran Le los próximos 1O oiit>S solo tendrán
vig~ncia la.5 normas csp<>.ciale.s relnciona~u~ con lo~ juece!: tegionalcs. pero
cumplido ¡;sc tiempo ya hahrlin desaparecido lo~ dclitt,>s, Jos juet·es y la jurisdic·
ción, porque e~ ~vid,,nle que cslamo~ f<'C nLe a una !.~y t~mporal, ;on este aspecto, que
en su C<'nlcnido h11 ~cñaf adc> cu al va a s~r el t~rm ino dt' su vigt>ncia.

Cabría lApo.,ibilid.•ct d~ afirmar como int..,~reraci,~n lógica dt:l ;n1. 5lransilo·
rio. que fue e>tpre~n 'l"""er de.f kg•slador integrar no ~olo lajuri~dicciün de ordeu
público i la ordinAria. sino que fue igualment~"" volumaú conservar la vi&et1Cill
imegr:ll de las M nnas convenidas en l"'gislacit~n permanente por l<1 comisit'>11
especial: pero a cale, urgumcnra.:ion~' "''debe rc~ponder qu,; el coménido d~ dicha
norma ¡o lude e.stnctamemc 11 la competencia y no puede ~ct inrer¡~n:tad;¡ de otra
m:me.-a. cUandocon gran claridad <.llablecc: ·•¡_, co mp.:tcncia de c.>los despa~bos
-la de Jo.~ jueces ••egionules y la d~l tribu ~~al de orden público- rw .>e rnodijk.1.
contitWIIYIÍIJ conOÓt'r.do de los mismo /li:(:bo$ prmible~· qut~ lum venido conodentio
ha.du.ltora, de cu:uerdo ctm los decrtt<,, qlte 110 impruebe {a ¡~omi~tún es¡u:dal...·~.
De la misma forrna. vbsérye~c que lc>s d~cr.,to~ 2253 y 2254 se dicmron el 3
de ocrubre d.o 199 1 y los dc(:rero.; 22ñ5. 1266, 226&.:!269, 2270, 217:1., 22 73,2275
y 232\\se emiti~mn el 4d~ octubre de 1991 y sise- lier-ccncuentaqu~ la expedición
del Código l'roce~al P<~nal se cumplió el30 de novie,.;br• de 1991 . h" de en!endcrs~
Jógicamcnlt' que fueron dl'rogada~ In~ norruas proc~salcs especialc5 : y ello e,; asi.
porque rccuérd:l'e que fue la l.omi~•<m Legi~la1iva Espcci:\! la que reda..·t<J no rolo
tas OOJ'O'\a' ;;nnv~n iña~ en !Cgno1aci6n pcrn1ancnte. sino el ((,digo rrocesa\, siendo
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cons<.:iente de que los procesados por tk!lit<J~ de termrísmo· y narcotr.ílíco tcnlan
tratami~nLo es1lecial, por lo que específicamente consagró normas en el Código que
regularan la ~ituación de líbeotad, en ~:ondicione; diversas a la~ de los d~más
pnx:esado~.

Ahor:• hi~n. si la interpretación tl"'l cont1i~tos~ hace dc~d~ la la p;ml'cctivade
la especialhh•d. también ~0 llega a lu misma conclusión, porque los decretos
convertidos en l~gisl~ción pennauetue conlicnen multitud de nonnus relacionadas
coo dí,·=os aspec''" del derecho penal mat~rial y proccl"tl p~m.l, micntra; que en
el artículo 4 15 d~ll'ódigo se conAAgra lasituadón de lo s libenade~. haciénd<m la
espe~:ifica difecenc.:iación entre 1• siruac ión <JllC se regul"' pata los prv<;esados por
otro,; llelitos y la l.'speciallsiron R'~'~l'\'adapara aquellos u ~¡uiones se imputan hecho~
punible~ de terrorismo y narcotráfico.
l'nr si fueran p(>cos los argumentos dad (lS ron anterioridad y amo: la C<1existendo norma<. que "" ~ontmdiccn cntr~ ~í, dcbcrfa acudirse a lo, principio~
constitucionales que igualme-otc aparec..,n reconocidos ~n los Tratudos que consagmn los de=hos humanos; ~ bac" rofcrcncia al rrincipio constitucional <le
fuvnrnbilidad (favor rei, ravor libe!Td!i s), que adem;is de e~tar comen ido en el url.
29 de la C.tnu, se reitem "" ~1 art. lO dd Código como uno d~ sus principiQs
rcc\\1rcs, en la Convención de San Josó de Costa RicA (Ley 16 d~ 1972, Ar\. 9) y
en el Pacto Vnivér>;a\ (Ley 74 de 1968, an. 15), y para cuya inaplicación no
e.~ istirian argumcntDs posiblt~.
ci~

()Lrn criterio inrerrll'etativo '1"" o1os lleva a la mismll ~ondusién, surge del
hech<.>de ser el1'""'" c~taruto procesal ¡lena! una codificación que reg11la integromente el procedimionlo de~a mat~ria. ~on sagnmdo ntl<·n= de carácter general no
solo para todllsl~ delm>idM ~indic;>do.s por ddi1os diversos a lo-s de terrori:m><> y
narcotráfico, sino que igualmente ind11 ye precepto~ 4ue r~emplazan la anterior
OO('IllQ(Ívidad U~ Orden púhlko, porqiiO\ cUando la ley posterior ro¡¡ ula, COn algunas
motliricaciones, sintacione~ contempladas en la legislación antc¡ior, neceSllriamente ha d~ concluirse que e<! la 111tima qu~.t.la derogada por aquella. De otra lnancnt
no podría cou~nder.~.: que. el misrnn legislii<IM hubien• qncrido reg laweruar de
rt,,,nera divcísn idéntica siruuc16n.
fnslaUiiulo el esrado de conmoción interior por medio del Ut.-crcto 1155 de
1992, se )lretemli(>, mcdianre Dct.-rctn 1156 del mismo añu, dictado con base a las
facultades legislali v•:,exuno¡dinariu.~ que confi"rc la CoMtitu~ión al l're~idente de
la ReplÍ blica. hacer n11a iolle.rprcfaciún nut6ntica, que e~ la que proviene del propit>
legislador con re~pc:ctoa una nt>rma d~ cariíct~r general y abstract(l,pcro, en el en~,,
panicularizado. en nuestro •·riterio, antc.s q ue una ilncrprctación de esa índol<>, se
1rat1\ de una irulchlda injcrcn<.;ia del cjccutlvo en la w..hnjnistrnci<in de ju,'1icia: es
una direcLri1. pre~idcncial p<Un in>pcdir In ~alida d~ unos sindicado~ que teulan
ller·echo a la lib<:rf;od IHovisíonal conforme a 1" lcgislaci•)n propuestu y aprobuda
por el pmpio (johierno 'f ~w propósito de impedir la libcTLad de q\oiencs tenian el
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dcrech<> cqnt()r¡oo a la legi~lación ex istente se evidencia en algunas de la.~
expresioue~ I•litiz.adas porcl Pre~idente de la }{epói:>lica el) la alocución tcltlvisada,
por medio de la cual e• plic.S a la nac ión las razones de las •'<edv.tns tomada' al
sosrooer " ... el gobi.:mo diCió un d~"<.-reto ~ian1e eJ cual evitamos la eventual
liberación de los prt.~li!IIos a~sino.~ ..., y eJllM díus venideros, la posihlc liberación
de centcoares de a~t"sinos y crimioale., ..... (El F..specladur, 11 de j ulio de 1992).
Ademá.' <k Sl'r un lenguaje desapacible, que no concuecda <.:on el princ ipio
Cl>nstituciC>Dal de presunción de inocencia (An. 29 de la Carta), lales exprc.siones
evidencian el propósilo, IIC> de inrerprelllr nna nMma oscura para revelar su
ve:-daderoeolt<.:lldimie nlo. de manera general, sino al ron•ar nnndctcrmina.:ión que
csencinlmenre, conforme a los pñncipim consrilucionale~. corresponde llnic~ y
exclusi"umeme u lo6 jueces. De esta manera se está ¡-e,tringiendo ilc,galmcnte la
Ubertad de ~indicado.> de Ul\Q especie dclicroal: habiélldQ,¡e ilegadQ a legitimar la
tl<jcisión :¡ubemarnt'ntal, en c~te caso esrecfffco, ror tratar¡;e de proce.sudos p\>r
narcotnífico y terrorismo. Sin embargo, de he recordarse que ias pr:ác:icas polftic~s
y 1~ decísioi\CÁ jurisprudenciales válidas ltoy pano justitlca.r la re1m:~i6n de una
•l«rerminrula forma de c:lclincuend •l, podrlnu scrut.i Jjzatl~~ en el dfa de m~ñnna para
tlVitar la libertad de pe~na.~ .<indicada.~ de otm cla~ de del iros, o !)a<& ejercer
pcrsccucíón política o tle cualquier otra nutnral~u.
El Habeas Corpus es un instrumento dcmocrd.tico pvr execi.eocia. )lleno de una
vic:.ia y pl't~diga trartición civi lism, qu~ a tocio lo largo de la hisloda se ha
caracteri?.Aclt> comi> una vududera gamnHn de li benad contra la Oin.~ipotcnda del
Esrndo y l~s arnilr•riedarles de IM funcionAdos públicC>s.
A ~r de In anterior, en el D<x:rt"IO 1156 l'e resrrínge ésta &•nmtía de la
libectaci, y termina P<)r ufectar$< ese dei-eCho fundamental cuantiC> en el art ículo 3
se dispone qu<: en los delilos de co mpete.nciad• loi ju=s regiouai<'S ··no pr()(:cder:l
ht acción l1e 'H abeas CoJ7>fls · por csu$:~le;, prevista> p~ra obttl\cr la liher:tn<Í
provisionul, la~ cuales dcb~n aleglrsc dentro del ¡wo~t<sO re~pcc1ivo. Thmpo~o
procederá para efccl<l de revisar la legalidad de las providencia~ q ue hubieren
decidido sobre la privación de la libertad".
Y aquf seevidencia,Joque COil unterioridnd $0 hablaafimlarlO, 1}1<1: el )lf'O¡:>liSÍlO
no era llacer una inttorpretación uuténtica <.le una ley o~cura, sino ~vi¡,1r 111 libenad
éc $Índicudos por una d~tcnninali¡¡ cspede de dditos. a quíc!l<'~ el Pre.>U..4:llle de lll
República adjeliva de mancm tan poco afonunada. Es af( como el ~rlículú 1 del
decreco mencionado impide que
fis<.:ales puedan cunceóe: la libe:tad provisiornsl a qu~ tendrían d~recbo aquellos, c<.>nformc a la imerp•ela~ión que
am~cedentetnente se ha hccbo; y el •r•nscri!o anículo 3 evita que por vía d~l
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Jlobea.¡ Corpus s.: pueda cOolcc:der la libertad. cuando se hubiere úcroostrado la
irregularidad o la ilegalidad de lu detención.
Eso, en nt1estro mode~tu concepto, es la más clara e indt~bitla injerencia del
Ilj¡:<;utivo en tüncioncs privativos y propias, desde la perspectivu cunstitucíonal, de
Jos miembros de Jo f i:;calra General y de lo~ _jueces de la Rcp~hlica, dentro del
chísko ¡¡oarco de la rripanici6n del porlcr. en la quo estarnos iolonersos por una Y"
viej:o tradición.
No alcanzamos a <.'Ompre11der la suspeo~ión <.1!1ffabtms Corpus.porq~c c~o es
lo que se ha hecho en relaciún woo tudos los proc c-~.¡,do~ en as\ultos cuya comp<:tcn·
;:i~ CMresronde a los juect:s rc¡:ionales, frente a lH prohibición contenida ~n el
numer~l2 del art. 2l4 de In C.i':. <:u:ondo establece: "No podrán suspender•c lus
derecho~ humanos, ni las libertnde< fundamentale;.". F.s lnm<~ntahle lo ;ucedi<lo.
p'Jes con::;tituyc un fuatCS(O pl'ecedente

para el Íllfttro de nuestra d.:·rm.'l(;nK:i:l, 5ohre

todo wando se trata de problcmi\S ~urgido~ del p~apio seno del lesi~ladM extraordinario, quetJO~u lllj)li<lcon deberes clcrncntales de téc~icft lcgislmivn. la cual ticb~
estar cnmarc:1da dentro de los parámetro; -de m"-ditación y amílisis concienzudos
y que evidentemente no ;,xisl i"rnn, si nos fiamos de la p~entaciútt que hizo un
u$csor del Mir.istro d~ Ju sticia en la edici{>n oficial del Ctldigo de Procedimi t~no
Penal que el gobierno nos him llegar a todos los jueces, en el que.,.r.plicacómo fue
elaborado el Código al ~fino1ar: "El miercnles 27 de novicmbr" cerca de la media
noch~:: el Mi n i~c•·o comuni~ó que se había logr~do d acuen:lo sobr" los puJlto~
vitales de ~ontruvcrsia. Mimoto~ m~s t;U'de uno de los tres on iemhros de la Comí·
si<)n que había participado en !u reunión se devolvió y expreS<Í " 'deseo de que el
acuerdo se.; con5-ig.nara por c!;cr1ro. Así cornenz.amn:> a rl!visar el articul.;> primero

relativo al 'debido ¡>rc.ce.so·, se prc;;cntawn discrepanchts que llevaron a la
.~u~pensióo de la con,·crsaciún y hl!lita ~e pensó que el .cuerdJ> que se habia
obtenido se perdí". Al rlíA siguiente los ánimos se hablan ~almadl•, el Gobierno hizo
entrega de un último texto al que s~ le incorporaban las n'<o(tificaciones dbcuüdas
y qu~ sería el documento materia de la votación. F..•c jueve&debí~ votarse d :exto,
J?ILes la Comisión tenía que e~tudiar t~rnbién el proyecto de Po·esupueslo y ~o
p~rlod<) rll~ '~~iones termiMba el sáhado. L<t plcu&ria de ln comi sión se reunió solo
u los ocho de la no~h". En e~e momeuto a11n cienos sccto~s se oponían a vl)(~r t.l
Código, pues consideraban que no e~osLía acuerdo sClhrc lo fundamental. F n
reuni6n c"rradr. de tíltimo moon~nto se red¡,ctamn etHrc el Gobierno y tr~~
miembws de la Co misión ~pccial. a la <;;s~"rer:l, los artkulos que generaban
C'Ontroversia. fi o,.!rnente con cso:s textos ac.::pl..dDS se P"só a la plenaria p;ora
votación. Era también la bor• d~: comida, y a~; satisfaciclldo el apctilo se dio
comienzo a lu votacio\n. Alglin comisiouado a la hora del pu~tre 'presentó mod (J n
de heludo'. Ya cxostia un r.ompmmiso polílico, votar em simp lemente cu~:slión
formal''. (Tonprenla Nadonul lo de mayo de 19Y2 » •l@.Otñ, ptigs. :\6 y 37}.
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C'.omo disc...,po ;u~tancilllmente de la ioterprotad6n que a la pmhlcmárica
lc¡¡islatíva en cuestión hud~do la Sala mLiyoo·itaria. que .:oincidt> a ~u ve1., <:mno nllí
se afirma, con la que hiciem el Presidente de la Repúhlica en el Dccrt'.lo 1'156
di ctndo deoli"C>de las faculttode.~ conf~rid as por el c~ladodecorun<leión interior, me
a¡xuto resperuMam"me de la decisión pructodente y dejo a.d c•m•ignada~ 1~
ra:r.ones de mi dcsacuerdn.
Pecha Ut Supra

Edgar Scta"e.dra Rn]IJS
Magislraclo

Ho.fc•el Cortés Gumica
Seco'Cuuio

ACl!JMlí.JJLA.CUON .DIU.Rillll.[oJ:..S, O:JE. PK~A§ \ 1P'11J1'U lHLIDAD
§e desprende claramen~e de la r:crin& ~""Umulaciónjuridica"
~ llle esta se li'~ttñere a pDillll:1llbiail!!!adl ::llf CRll(l)§ a :r.n de ~lDe i.ms JP<!311a~<J
ftm¡p•:..:.esttas en ~;.:adla umo de eDR®s nu::.o se l!l~lllllltliT• a~r:.Jbrtr~~.éltñc!!!meTJ~e~
sfill'lll.ll c:ll~ U'J'!Gd® junrnrllico, f3f¿JNJ). lhlaceil' me::'LC~ gravosm. :J®E" ~111: mmís

cortlfl, na IJIIIlll::t~lbúDiidmll r.:oiru<t~SIIl:D>llll·!MeJJDa~.

Cort<: Suprema dr. Ju.sticü•
. Sal<• tle Casadór.. Penal
Radicación No. 4812. c~~~ción . William Antonio Minuul• Tapias y otros.
A~dón:

l.nis Fernando 0()nzálct Ospina

Delito: Homicidio agravado y canci~rto para delinquir

Aprobado ac1a ~o. 9()

Santafé de Bogotá.. D.C., veimit(és de julio tle mil novec itmt<>< noventa y dos
Resuelve la Sala la ·><llicitud de acumu!ación de p~n&.~ ht.cha por el procesado
Lui~ Fernando Gonz:ílc,. Ospina con fundanoento en el orcfculo 505 del nuevo
Cóuigo de Procedimi<Onto P:nal.

J. Fl 1u:<gado Terc~m Su¡>~rior de ~iedellín c11juició" Lui~ Femando Gu n, álc:z
Ü$pina por el del1to de homicidio <tgrav«<lo, y sn homc) lngn 13 hizo lu pw¡>io po r
el delito de <:oncicrto para delinquir.

GACF.TA IUOIC:(AL

lOR.

Acumulada.• h•~ causas eu t:l primero de cs<>s j~zgados, se dic!6 sentcnci:t de
17 de cneru de i989 (tls. 602 y ss-10). por medio de la cu"l ~e con&::nó a Gou t..ált:z
Ospioa o la pena principal de 2 l año>; de ~·risi6n, fallo entetam•nte co!lfírmado pt)f
el Tribunal pur medio del .<uy,) de ll de agosto de dicho aíío (fl~. 71 9 y ss.), .:¡ue
fue recutTido en casación.
'l. F./ referida ,?rocesade>prt'.Jen!IÍ un eserilo en el q'"' pú!c a la Sala "de.r.r~IO.r
O<'umulacl<ín jurídica ultlfnor detrmículo 5/JJ¡JI'/ nuevo Código de Procedimiemo
Penal ( Ou re/o 270()/9 /) "'·• CQIWordcmcia t:Oll el al'lkulo 27 :¡ 28 del C:Migo
Penar . solicitando "acunw!M IUJ siguiemes causas: 1) l;eliro: Concie.-u> para
dtdinq11ir. Pena impue-sta: 5 aiios d?. prisión. Autoridad: ju:;gadtl 13 Superio·· tlr.

Medelli" ".

J. l'«eS l>i1m: el urlícula 505 (/tle inw!<:a dice:
"Anunulaciúlljulitiii:tJ. ÚJS norma.t r¡m< regulnn !t; dosiJ'kacifm de In pena, en
h~cho~·

ptu:iiJlt.s, se aplicará11 también cutwdo los delitos
coni!JU!S se huhil!rclifallado indt.pemlimtemente. Igualmente, <:utJndo se l:uhieren
prQjerido varias .<~r:umcias tr. dife rentes proces<Js. En esto•· rasos. la pena
impuesta en In primerr< decisión se tendrá como ptiTtt de la mn.cí6u 11 imponu.

r.asn de concurso de

"Si se lratarc de i11impumble que hubiete permanedtln bajo medida de
se¡;uritltul el término rlP. i>uemut:ión se tendrá co111o parre aunpüiA de la pena, de
m:uerdo <'tm el artículo 102 del C6digo f'enr¡/".
Se de.•pr<luiJ! dtmmuuue d~ eJo no.rma que In ml.1ma s• refitrt! a pluralidud
tie fallos. t1 .fin de que las pentr.< impuc:.<tru eu catla "110 de ellfls no se stunen
urilml.ti.:ament(<, sit~<>. de mo<IO j urülico, f!Gm hacer menos gravosa, ¡>t~rlo má.<
a ma. la punibilülad Wrrt<Ypondienle.

En este ca.,·o sf! encar" una sola :•.-.:ntencia en /11 qru: se condenó al se11or
Gomáltfl Ospina ptJr tlos deli:t>.v, opr.rafldo así el art(c"Jo 26 del Códi!(<' Pen<ll, es
decir ln "aclU<Wlad6n jurídica· q~U? demunda el pror.l!.wJÚJ.
Por ca! m"Livo. la petici(iu no proccck
En mérito de lo <!xpnc&Lo, la Corte Suprema&:: j uslicia. Sal~ de Casación
Peolal,

_ _ _ _ lO'J

OACil"II\ JVIH(lAI.

RI>SUI:.l. VE

pt>r imp~rtincnte. la acuinula<.:ión j<tr¡dica de
procesado Lui~ ficrn•ndo Gt1nz.ále.z Ospína.
N!:GAK,

pena~

solicitada pnr el

Jorge CarreiiQ l,uenga.<

Grwa110 Cc¡mt<?: Vd&squez
Edg<tr S11o.vedrt1 Rojas

J>tdimo Ptíez Ve!.tmdia

Jorr~e F:nrit¡u~

Rafael Corté.< Gamica
Secretario

Vulenci!l M.

f:..a ¡;iitUcarúSir ~e!'shtent~ en ~ pnosa: ro·:lre -cn'l irv~ti~'....
•.
'
~ '
~ft
,
,¡:j C>!í1
li1l:()J •!XHD§;~~IW:?fll:,
:?ot;> S!' ml'lr:r.lli:t,
Ji»Y'UUe:l':SI
illi!uD·
( !:•eE""'
· JNlL"ti:l
am e1nti:l:r el :::t~mnb die ll"F..aió.cradórr. B:illl:ank:.a:s ~:,,o!! ~1 ;JJJJI~IIÍc:D
¡.¡erí:3 l~s d~rc:J~ms aamlldas -.aw:e ca.:se.:-: Anlamut ¿iJdaon~a y ~tY~
:bagE ~upti~lc ll'J ":álgro ttúhn ~a <!ii!l21 t:elpro~sabillo.
Con e Supr<!ma de Jus1it:ia

Cambio de radicación No. 7822
Acción: Alvan> Coneo CorrCll

Delito: Homicidiv
Ma¡¡islrado Jl<lllCDie: Dr. Rimrdo Ortveu: Hq.nget
./\.probado Mta No. 090
Santafé ele flogotá, D.C., julio v~intitrés de mil novecientos noventa y dos.

Vrs-ros
De plano resuelve la Cune sobre la >olicitud que de c.;ambio de radicaci(\n del
proceso seguido contra Alvaro Coneo Correa. IJ(Ir el tlel íto de homicidio elevó su
de-fensor, IUiteel Juzg80.oCna1to Superior de Vallcdupar, ahora del Circ uiltl, donde

n.ctualrnente ~e !ramita dicho ~unto.
Uf! t.A PETIC!Óii

1. El sei\or defcn,or suplente tic 11 \varo C<meo Com:a, ~cusado por d
l1o mic.idio perpetrado al abogado René Co~taGmiért'C1, •olícitncambio d~;; rndicaci.S;1
del proceso a otro di~trítv judic ial •l considerar qu e a raíz dda muene violcota del
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del ,;cñor Be-niamín Costa Guliérrez. hermano del abogudó e~ mención, ocurrida
en Vullcth•parcl29 de mayo pa~ado, '" la ola ti" animadversión ciudadana y ofívial"
Ctlntra su procurado, ha crccitlo b~~~a el punto de que se rumom la po:;ibilidad de
un a1~mado coollra S\1 vida. .
Agrega que "'!:!;.apenas nan1ral que la presiónciu<la<l~na >·oficial en un proceso
pcn.l dado, atenta contra la r~la :tdminiMJación ~~~ ju~tkia y l~ impidc ser
ab~·olut;uncnte imparei31..."'.
Solicit<J qto" en even lo de que tlOse oc.:edie.ra a su prei<:Mh'n se dísponga rodo
•Jo DC(;esario para )a preservac ión de la vida e integridad pcr~onal del procesado
durante la c~l~bradón de la vi.sta pública.
El

peti~ionario fundame~1a

la solicitud en las siguienh~S ra7.(lncs:

F.l .1uc7. 65 de lnstruct iún Criminal dt.~ .Rogot.á, comi~iOiHtdo cspecia111)ente
pura adelantar la investigación ~n reemp[a;w del sci\or Juez Primero de Inslntcción
Crimin11l de Valledu par, "fui.' umt dt\ las pasum<> má~ ch.1camemente ínflu<>nciadas
por el medio en que se d~envoh·fa la invcstigllci6n ha~ra el punto que, analizada
su actuación, se deja ver una ione~able parcialidad, que lo llevó a desestimar
prut:b:u;quo; nopndfan ser desestimad~. Lo propio ha .(\!Cedido con un va.stoli<:ctor
de la ciudadanía".

Afirma que "hoy por h<>y, nr> '"·dan los elementos de imparcJal idad serena ni
para d ju7.gadoni para el M ini~l.tlrio P~hlico, pues para nudit~es un secreto que aun
el ~~ilor Procurador Region~~l do Vallcdupar, de man~ra más CJI"~ insólita, viene
pre.sionando en contra de Al varo Con ea Correa, y co01o conse.cuenda del a muerte
de su amigo Benjamín Co~ra Gutié11ez.
1\ducc que "Si porunladotcncmck' al scñ<.. Goben1adordel Dcpartarncmo, p<>r
otro al seí'it!r Pro.x:urador Regional y por otro a la crudadanfa, presionando al
.lu 1.gador y a la Ju~ticia c11 genernl. para que scC<>ndvnca mi pnxurado, rcsultaclaro
1

'Ji h~ nn cxf~ten condiciones favorables para ese ju~garnic11~o· •
E~tiJna que ~s aconsejable u11 cilmbio de. radicación del
.~erios morivos pMa C~J;lerar un ut~~lmJ<) contra su vida con

pn."'eso, "pues hay
ocusión de la vista
pública prog.ramadu, y sería impredecible la suerte que corriera, en las cualc~ se le
ha colocado inju~tamente ...".

En •poyo de su pl•ntcamicnto. acompaña v-Mia.~ declaraciones oliciale.~. que
se relaciunan coo la muctte de Benjamín Cosra Gutiérrez. en las qu<l s:egán su
~formación "en f<>rmH vcrl•du u dirccla, se incrimina a mi clienw''; fotocopias de
?Ubl i~acioncs de 1~ prcolsn tS<: I"ita de Valledupar, Barrnn<¡uilla y Bogotá, ''como
medio de pnocba de la presión que se viene ejerciendo contrui<)Sin tereses legales"
del procc.~atlol.

_112

2o. El Juzgado<.:uurto So¡>orior, en el aut<>qm:ordenaren:itirel proce6u a esta
Corponoción consideru que e~ la opol'tunid~rJ para mar.ifcsiar q:1e dada¡ las
circunsluncia.< agr¡¡v;id.u por 1~ muert.e violent<\ d~ .Benjamln (:o~!a GutiC:rre1~
refuerza la solicitud del dcfcn:wr del procesado. u,; renemo$ en cuenra que ha sido
notorio ~n Ju ciudadanía la alteración de orden p1íblico h;;..~ta el punto que el
Coman(lrtnte de la E~tación Lopcra de e-~ta ciudad, ~eiíor Runiro /\riza me
comunicó <¡11e la C:~.<a (la Justicia de este Oi.>trito c~talnt seriamen¡e hmenaznda <le
un atl!ntado, por ello el Oi~ trito de PolicC.oCesar se víó ~:n la ob!igación d~ proteger
el edicio (~ic) por varias linidadeo; F.:;pco;;iali:wlas en Cllpl~ivo~ ya que pam el df.a
de laa~Kiicocia, que fra.:as.J.l>OT excn..<:a fundumenlllda del defenwr ~etlecía estaha
prevlsro un atemado cQnlr<t la Ca.<.a d~ Justici~ de este Distrito".

Por lo anterior, estitn(l la funcionorí~ <lll<' no se dan IHs circunsran<::iHs
fundamentales p~raqt•~ en ese Distri!O pueda add~ntarse el juzgam icnto re~petan
do los derechos del pi'\X'c.lado "despué.s 0.. ver los brotes de alteración de ortlen
público y exf'L"<:tativas de la ooruunidad que impiden y afecta.n de m~nera grave el
normal ejeo·r icio de losderechcK .. e.n persona~ que inter"iencn en el proce~o, ~.s a~í
que en c:l hogar donde " ' cmne.rió el delito y se adelanta el juzga!llienro pdigr~ la
vid;o clel ~njuiciado ...".
Rclíc ,·a qne desde el inicio del proceso. (ne rodeado de presiones de todu
pc>r lo que el Direc1or Nacional de lt~slru;;ción Criminal "coo>iderJ que no
cr~ gamnr(n para obtener una cumplida j u."icia y c·onclvir con '>uen ~xilc> la
inve.,tígHción que ven (;, >ientlo reali1.acla l'''r el Juez Primero de Instrucción
indo!~,

Criminal ambulante de e~ta citulad y por ellt> n>ediante resolución d<! tebre.ro 2 1 de
1991 comi~h1nó ~1 J¡oez 65 de Instrucción Cri minal Ambulante de Bo¡;ol:l par~ que
pm~iguiei"J la invc.<ti¡rdción... ".
Co:;stoF.k.,CJt>,.Es o¡; LA SM11
Jo. Scglin la> >'Oces dd articulo 83 d el nuevo Cádixo de T'roudimie/1/o l'tmtll,
hay luxar 11! ~:mnbio de rodicw:ióu de un pro~:e.so, <'Uan.do "eu d terri.JOria donde
:re está "ddanrwuio kt <tCiuudál'l proce.~al, exisr.."'l circun.rrancias q UP. puedan
•<fcctar", ónla< u Iros a~pecto.r, "d ordeJt p¡l/Jiim. la impardnlidad o ú1 inde¡>t.ll·
dmciade la admini.<tm¡:itín de jusiida.... la seguridad tlel ~·indic:ado o .SJS i11(rgri·

diJil PI' I ')'0/101".

2o. En el caso sv.b-e=mine, ÚJ S circzmJtnncias que se ad«<:en como dnerminantes para la solicirud del CJJmbin de radicaci611 .>mr: aj "la pre.rión ciuátulana
l' oficial'' que "a!mw <:otUrn la recia admüristmcián d-. ju.•·ticia. v/e impiden Jer
a.bsoluwmtalle impan.:ial" .V b} '·ta ola d.e auittwdversilin ci.rJdndtma }' ojidnl''
.:rmtm <:1 pr('""S'~do que "llaar.ddo lwsta d punto de que"" rumora la posibilidad
de un atr.11tt1Jo contra su virln'' con Q('G..Sión de la

vi.~ta prJblh.:u ¡nrJgramarla.
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3o. T'am establecer estc>s hc,c·lw~. /u SaJa .:uenm con los al!e.w.v tlelu .tolicitud
dd cwnhio de radicación, que ~SIÓ!I collslituilllls f'Or fotocopias de public:ar:iones
de p•·m sa y comuni<:at:ion""' diri¡:idu.< al l'rocuradcr General de lo Nación,
T'ro,·umdor Dcpanamenrnl y Presidente dd Trib1111al Superior de Valt«dU(mr,
Od(wUí.s tlf~ las mf'iflije.Hac:lt>lle.~ dt: la Juez., consixnndw~· tn cf auto que. ordetw
remitir /~r solicitud a e:¡f¡; Cor¡mrudiÍn.

a) Sobre la referida crónica peúodísticase tiene que M:lC"dta oc publica.cion~
lw.cha.s araí>. dc la muerte violenta de Benjamín C~u1 Gmi~rrez, hennanodt:.Kcnt>
(:u.;ta üutiérrt•z, ~~~ las Ctlales tJ gobernador y <1tnl< altas personalidades d"l
Ucpartamcmo manifie.stan su enérgica prot.-.sl :1aor.c lo< hechos de violencia de que
r'u~ron vfctimas los ilustre.s ciud\tduoos, relicvan<1o enr.re otros aspectos. que ~
.l:l..,n.iamín '"lo rna.lar,1n los mismos ase~inos d~ ,;u hermano"; que la in'estigacioSn
ele ta muene de Rcm5 Co:;t~ il1c vinculado ~·como presunto homicida, Ah·aroComm
C()n-.:a,,. agente d..:!J F-2, activo, de Ja Policía N.ací...'loal d<.~ICt'!s.a r. qitien '>e~ncuentra
dete.t) idOC"-1\ Valle.dupar a cnrgodC' l a Jucz.CuKr1<.1 Superim·, HemiJii¡; Hcrn;ralb~rra;

que ~enjamín en lt>S oíll.imn~ tlra~ antes de su muert;o había $<llicitado al Tribunal
que relevara del cunocimicnto dd juicio .s.eguido contTa et autor material de la
rnuene de so he.t1J1anoa la cituda funcionaria, Itas sosfener qu" nuera garantía rata
el proce.so. y que habí~ d•.nnnci.Wn una ":!egligencia jurídica" para cnf~nar la
investigación por pill1<' del JPtrl. Prim•Tn de lmtrucción Criminal y pwcriorm!nte
• lo. Juc·t Cuarta Superior; que uJ¡;unvs scctl)rcs d~ la opinión pública han señalado
il mic mhms del F-2de. lni'olicln Nacii>nakomo responsables de lo~ hech<Js "locu~l
J)\lcllc urigimtr uua desviación óe la in•cslig¡Jciún tnn resultados de impunid~c.l'' .

F.n una de. l<t» nlJtas pc.,riudl~lkn-5 apa,.ece el tirulo "Sin ca~ti¡:o". Allí se di·:e:
el Gohemador ~ostuvo que ba acudido a rodas las instanda~ uacionales y de
juslicia p.1•a 'nliciw.r la investigación. agregando: "E~ que acaso se.: h~u ,..,sli~adt1
los responSitblt:~dc la •tmenedel doc·tor Ren<.Cooa? ... Yo nodo)' •·eredido ni fallu
ju sticia, porq"" ~-:;3 oo ~~ mi fundóo, pero e.stamm dispue.~1os (sic) como Gobernador deeste<leparta•lh!niOa poner lodao; l a.~ fuP.r-.as del Gohiemo paro evil<U qu<:
se sigan cometi~n<.lo esta ola dt. crímenes en nu estrA cindad capital y en todo el
Cesar··.
qn~

Basta le.erel conrenit.ln d.:: In~ 1·e.feridas publicnci<>ne~~ de prMsa. para concluir
qu.:clla., no tienen e.] alc:m~cquo: prelende atr<huirles el solicitunlc. pues en v~rdad
no tie"'; lx vir~ualidad de demostrar la '·presión" que ~egtln el mismo. "se viene
ejen:it:udo c(OJ:tra Jos intereses lt-;:alc~" tlcj procc~ado.
QUR u1 prer.su .t e l:oyn Jeriicodo a publicar.kJS lllllfll/twa,·iones de rec/w¡u de
al.gwm< persol!tllidades d,l lugar .freme u /11.~ hechos que $e irzvestigun, con
i '!fanMciÓfl d.,;/ Hnmhu ñd.vindi<·odo vinculado al proct.soy del tlrspucho judicial

"'que wrrespo>rtle. r.milir ,¡follo. inr.luyendo algluws as"v~r...~.:ialle.s. sin.fwuJ¡¡ .
menll> sobre ln. nr.nuu:;n.n. llf1lO.tfirrtdon.arios encar¡:adt>s de administrar justir.: ia,
1w CCilstir.n}'t:pn.wha ·~·r~.fu:iJ>t'IU para ameritar el cambitJ d~ radicación soUdrado.

_ _!'!"
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Si ello juP.re. así. ningú.n.fimcionario podría C{mocerde Jos ptor;l!xo.,·. cayos hecho.,·,

por mzones di••er.<a.f esrán .•<>metidos a fa puhliddad. Unu e"""

('S

fa exigmt:ia

p1:.ra qrte. se invm;t;gucr.. lo.,· acontedruümtos qrse por ,\'u 1Wturaleza produc:~n
alwma. social, t•ara q11~ !W haya imputtitlflcl, y otm muy disrima ts la presiri11 '1"'

se cjeru dirccramemr. sobl'e w1 funcionario. qw1 le impida ser absolul(lmn>/e
Íltlparcial, lo que"" ha ocurrido en el caso qw' nos oc11p11.
Las comun icaciones emiti•iAS al señor Procurador üene!31 de la Nación, al
l:'nx:urddor O..."jlllllamental y ~~ l're5idcme del 'l'ribuna.l, ~on delllOS(rativ~ del
interés qu~ I.CnÍl< el señor R~njamín Co.~. en <~1 sentido de que el crimen de ~u
hermano René, fuera invesliga.dn e.n debida forma. nsí como la exigencia del
Gt1bemador del Cesar, de qu~ inlen•inicran funcionario~ del Mini.>tcrio Publico en
In nveriguaciún de Jos hecho.~ reluciona.dos con 1~ mueote de llcnj~mú1 Co~la.

En d t·a ...o ~....·pr.cíjic.:o en t!....·tudio, 110 cr•t:nla ltL Cone: COl~ dt:men/(J.\ probtrtorios
qUt! pt•rrnitan a.,·evcrar que exi.l·ttm circtut'olUm:ias cou,·rertJs que puedan <ifCctar la
imparcialidl1do indetJenJená a de la .ufministrudún dc.Ju.ftid.1. pue>las alusione.<

que hace el solicitante al re.rpccro. pomm dt< preseme un caso que ha conmovido
espl'cia/mente a la sodttllldy n las " uw ridmk•. d e nht SI< expecw tiva y pre{){';Uf>ll·
ció1~ pero eslo en •'Wdoalgr.uw puede ufecrar la im¡xm:in/id,uJ delj112.gaáur, 1¡uien
cor110 e.v .m /Jido, dd>c ji.J./ar m n absol11ra inde¡Jellllencio de criTerio y l:fJt.i-.nda
caso <>mi.,.,, de las opirtion•.< rfl, lll prcm;a "de los dr.mds ciULiadanr>.~.
b) De otro lado, aduct. el p etit.:ionario qite e.risJcn ...·eric.r motivos ptJft.l e...pl.~rar

u•' attntadt) C()nlra/([ vid(l det prcc~.wdt.• r:on ocasión de lu '1•i$ta pública programadn.
Tal circunstilrtda, se imcucntra ré'spuldada en auto.~ t '0/1 ta mar.,:festacióu de:
/11 Juez de/ COJtOCimientn, quien t'O"fundatfa.; razrJrltS (."tJft,'íitfera. que "en el lugar
donde se conu•tüí d dc/ifo y se aáe/antp el j uz.gomimltJ peligra la .,ido d<!l

enj ui ciado", pues /u¡ sido 110roria en In r.iudadar.úrla ulreruci&! del OflWil público
h<!.~tn el punto que el Comandanre <lc la I::L<taciónde lopcr• tk: Valledupar, Ramiro
Ariza, 1<.: comunicó qu~ la c~sa de justicia esta.ln• scriame.nte amena?.ada do! lln
aLentado, por Jo que el Di~ tri ll' ll" Policía del Cesar S~> vio en la obl igaci(in de cnvi•r
vMias unidades esrec iali~toda• en explosivos para el día de la aud'cncia piiblka,
que no se realit.t'o vtu·c.x.cusa fundamen!a(la del tl~fe.nsor.

f?,.w /la i•megable qu" /¡r m11erte \'iolenta de Jo~ hennanos Costa Gutién-c?..
Rcgi{Sn del Ct:~mr~ causó gran t:onmoc;c)n <m
ltt ciudadn.nítJ. y mirtulu.'$ t!Jl ttmjw110 las l ircuJJSUmáar tlJ IU'S tmatadtL1, m.uevc'JJ
ra¿onab/t•mellle" pe11mr. qu~ debido lll ambienlc ¡xw;o propidn que ofrece tfl el
específico caso la ciudad de Vo!ledupar y e11 general/a rexi6n del c~..sM paro el
juzxamienrn, aflom t•l (J/mdii>lr. peligro q<.- .re cierne so/11·c la seguridad t:
persona~ prestantes e infru y~ntes en la

integridad per.wnal del proc~::,·ado. Bn.~za esta s~ria hipúte.\'ix p11ra que se. lia~c.1
nco;¿se.jable el cambio dr. l'(ldicadón dd pi'Or":(~SO haclendfJ una ~~xcepción al
principio general dt• la cmntx"CIIcia P<)T el far:tw terrirorial.
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En consecuencia, se ~·rd;:nnr;iradicar la actuación en lacittdad de Bucaramunga,
ad vínicn<l~> al j•l~Z a qui~n corresponda por reparto, que debe infomtar a las
autoridades comp.;:.tcntcs la ~ituo.c ión. y ~olicitarle•lu protección necesaria.
Eu mérito de lo
Penal,

expu~~to.

la Corte Suprema de Justicia. Sam de Casación

Pá mero: Radicar en la ciudad de Ilucacamanga, D i~criro Judicial del mismo
nom hrc, el proceso que. pvr el dcl it<> de homicidio, ado:lalll.a el Ju1.gado Cuarto
Superior d~ Bucaramanga.11h~•rn del Circuito, en conlm de Alvaro Coneo Correa.
Segundo: Devnél "'" • la" cJíligcncias al juzgado do origen para que proceda de
COI)fú('mfQad.

Cópiese, not.i(íquc.~~; y cú•npiA5e.
Ricardo Ca/w:te Ranxfi

Guillermo Duque Ru{z
T>ftlimn Páe~ Vclan<lia

Jnr¡;e Carreiio Lllengos
G!ISI(rv(>

Góme:;. Velásquez

Edgar S<t<J I'i<dra Rojus
.Jorge E11rique Vule!lcia Martíne;.

Rnj(le,' Goril~ . . . Garnicll
SecreLario

lAl 50Stellt2Cióll d~ la een:andE. &e C-&L:.zció::;; :ieb-.e aj m'~:"!l>!! ~ ~O!>
•

t

/.

':~"'

•

..

..... .

lr<::Gun~wumn!l!!il;®s :.cg;~O·]ll:ni!!'~C>J>G

.f¡

-

,.

~

u!:i! lfl <l:~;;wm q;:,~ se ~t::vo;¡;_u~,
l!!!l:JD. ,!!] ~li1I oc~(t [!;!:::·:;;,str.etr :i!TI ~ll'lr®:r !Jif..Ee se b i:rr.'P:l~:t<. a :~ 1l~Jn1~;.11tll;l.

Ccm:c Supremfl tie Justicia

Ca.~ción

No. 7439

Acción: Oerardt> Cu mpos Cárdena~
Delito: Hom icídin
?ro,;edcncia: Tribunal Superior de l hagué.
?vlagi~tra<lo

ponente: Dr. Ric<1rdo Cdl'ete Rcm!.id

Aprobado acta No. 090
Sanrsfé de Dogotli, D.C., julio

v<flltlr<.\~ de

mil no·;e-ciemo~ r,ovcma y

de.~.

Procede IHSala a resolver S<lbrc la adtnisibiliéad ue la demancb. de C.'l.~ción
¡m:scnlll<.la por la defen.<()rtj del proce~adc> Gen•rdo Campt>s Cá.·denas, c o:>l:-a la
Sentenc ia ele! Tribunal Snpmior de Ibagu~ <¡ue lo conde ni) " la pe!lll de diez ~fu¡~
<:le pns•ón por el delito de homicidio.

C\ACF.TA /I~JDc:::I:::C::IA:::Lc..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _\l7
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La \ibe.\ista formula d cargo en los siguiente~ términos:
"La senl.enda qu~ nte propongo acu.<ar violó el anícl.llo 15 del de-creto J 861 dt~l
At1. 226 en >~1 prim"r inciso. I'.~Ul nonna explica la violat'ión indire.cra de. lo ley
s/l.<lwu:iulque se concreta en la aprecj¡tción erróneade la¡wncha anículos 253 y 254
del C. de P.P .. y 247 y 248 ihídcm, ''por fa/.¡o perjuicio (sic) de convicción, que
repercutió uece,;ariamenre eu el fallc:>. lo qn" moliv6 que el juzgador de ;cgundo
gmdo no aplican~ los anículo> 60 numeralc, 1o., 3o., y 6o1 del C.P." (Subrayado de
la Sala).
agrega: "cau;;al única de casación <¡ue se invoc;t: 1.a ~;tu~aJ
i\rL. 15 del d~crchl 1R6 1 en su primem sección por cuanto hubo error
de) fa lhtdur en IO!l medios d~ convicción en que se apoya d fallo que cnmlujn a
desconocer In Jiorninucntc (sic) cspccillcn n que hace menai<Ín el A't.liO dd C.P.".

Más

~dclame

prim~r.t dd

En el ca¡lítuln que denomina "Demostmción tM cargo", ~lim•a inicialmente
quccnltts in~t"nci~s con funden laemocíónsóbita con las emocione~ y S<.>nlimicnlus
que es lo que •e conoce como pasión. Luego, bajo el subtítulo de ir.dicios graves
dice que el móvil pnr~ delinquir .fue la vengnnza que cobró el llCtls~do contra la
vfctima por éste hab~:rle pnlpinado una pa Imada unos dos meses atrás.
A contl nuacíón anota: "En ralón de que tt<t ~· i~le uu dato que ~ea diciente de
Ja manera real como ocunieron los hechos, ltabrcnoos de d.:cir que Campos
Cárdenas, tenía motivos, que Jo hicieron pro~ctlcr de ntllncra alt~r•r.la y Jlt'!l' uJ\
h<:chtl provocad~). Es necesario empapamos de la realidad procesal porque las
causa (~ic) tienen cfecros. e.< pore~oque las pruebas hay que anali«:arlas con crit~.rio
cie.ntílko y humano. F.l intenso dolor(el incidente) es mucho más que la atenuación
punitiva previ~tt• <:n d ordinal 1o. riel Art. li4 del C.P. Desde el punto de vista
sicológko la prnvclcacitSn pot· ofensa grave e~ constitutiva de intomso dolor. En
Colombia predomina el m~chismo, nn ~~~ ha tenido en cuenta ~u extmcción socia!
(ayudante de bt~s), \Sic) su conduela anterior, )a concomitante y la posteriot· ai
hc;dm quo~ asumió el adolorido.
"Para el c~so concret.o el intenso dolor ~urgió por las ofensas re.Gíprocas,
:Mtlrino Herrera sin que exista prueba c¡ue diga lo contrario era familiar de la
vío,;lim,, por lo que es viable y dable suponer >U parciaJit.la.d, que manlu vicrG;L
latenlc~ "mediatas en el tiempo.
"Si

buhie~e

alguna duda sobre lo antcrior habríiL que absolverla a favor del

i ncríminado y no en su L:Ontr¡¡ para cntt>roce.< afirjllar que Campo~ Cát·det:as actt!6
bajo el impulso de la ira y lamhién del inten~o dolor al causar la muerte a Rincón
M;L~mda.l!J iniL!n'" clolor ~e repite ¡>Orqut: las ¡)l'U~hasde.auoos no., dice que h¿:t:,ía
rencilla tic vitÜ!t tlata, un ultraje inmerecido, t:n agravio injusto., por lo q1te al notar
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~u presencia en h1formn C()mO IJcgó en Í<trma inc.sp<:mdn, sin~ift uu dulor impetuo~o. un resentimiento r·epcutinu, que lo invadió pm sorp1'Mn y r¡uo; h2.t>ia pcrpc.r~rndo

o prolongado"" el tiempo., allercado que le había causado una grave e injusl~
provocación. De acuerdo con lt)S doctrinamc' d Art. 60 establece unos n:quisito'
que no t.icnen nada de $acnw oental sino de dcs~riptivo~ .

"Reitero el principio de favorahilidad, t¡u~ es ine~cusablc y supremo en
llr&teria penal y teniendo tm enema la l'.t¡uitlad y ocupándoM>s al car') concreto, en
raz.ón de descont>C<:r lo que ocurrió en el orinal, el a.oruntu e~ dificil en cuanto u la
intención, la equidad di$tributiva y judicj.,¡ y tk acuen.ln con el sistema de la lihrc
apreciación de la prueba y por S<\hre lt.>d<> las semcncia~ ¡x>r Homicidio no deben
~r baj0 ningtín aspec·to lTJecánicas c<lmo lo pretend~ la~ in,lancias y no ignorandt)
la defensa ui la corte la, pn1eba~ inconm<~Viblcs del expediente:, he de decir que mi
defendido no a~tuó gratuitnmerne,tuvo un motivo y es.~ molivrJ fu" el justo dolor,
atenuante provllc<tdo por el dolor de h1s inti.lrias (sic) ~~~rrid"'~· En el ca,;o coucrcln
solo se han rnc...'Tlci<,, nado los e ft.:!Clos pero no lus c.au!ia~, nu !iC ha hecho nin~ún

esfuerzo por indagarsc (~ic) estaba adnlorid<> momlmem:e•·.

'-\ti/ iuteltSl>JultJr tm una de sus uL·erJdancs es af.."·ruar mmddo por la cólera al
recibir injit.rias o aJ:rel·iones qut .te proltmgan hada el rif!mpo. rodo$ sabemosd
~ignilicado

del honor puro un colomhiano )' a ninguno e~ d~ .~u a¡,.,.;tdo que ~e le
llame cobarde.

"Es '}ue Campos Cadena fue <~cumnlando s~ntimicntos que podían o no K·ncr
un desemboque (se rc<.:ucrda la forma impr.::vi~la como lle-gó Ramko7,} (sic). por
eso su conducta coru:omit:rm<: con la presencia ck aqut'l, de ah{ que hnbiese salido
in mediata y rápidamente, porque se ~sustó y porque no la ejecutó friameme".

De la ,,·impie le.cwra aef lilu!IO ,,·urge de m.odo ei'idt:ll[(! t.:I dr..w:QH('Jt."imit.ll!O de
/u impu!fnanle s<Jbrc

los rt~qui.,·irosfonuales 1.. los [i1 :.t.:s del recurso e.wraordinario

de m saciún.
uJ En uumw u lvs formale.t. nfJ uJina sictuicru a precuar el mnlim Pr. el qu~
qmpnm$u rep7'1Xh.c, p¡res.•·• r·•Ji~re al prim¿r incisodtl crnri:rrln 2Z6 dici~ndoqu~
l:nn.ra{:rtJ la t'in/acián.ln,·iirttcra. f:uando t:ll l't~(l!idadc~l!( es·uí {JI'f!'¡•i.\'t(l t~S lodi,-ecfu.
Y nu ~·e fruta de un error rtW('tmugrúfko. porqu'~ p())'tt:r;on r:eme rt:iteral11 misma
('(firmación.
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De otra pmte, no obstante que asevero qUl' hubfJ "error áel fallador en los
medios de convicciún"" <¡ue .<e a¡¡qya el.fallo ", la tlcnumración es 11na al«gadóll
en dontle no """'"'i!ltl at m~no.! et tipo t./e equivm:acl6n que le wrilm.Y• at
sentcm:iador, ni individualiu r /a.r pru.-IJa.v sobre las 1:unl•·' ¡Judo recaer. En. rm
alel{ato de es filo libre c<m un t:onlenido de c.,·tr(!ma ¡whtl!l.J.l argumentativa mm
¡1ara .<el' prese.nuulo M /t1.v in.rrancias.

Tanto el C{Hii;¡o dt! f' rocedimienta Pen,zl vigenlt cuantlo s~ Plu lxm í la
dem.mdn, ctmwelacmal, e.•igtm r.omn requisiroqt<P. ,.¡ P..t.:ritl/ conh:Jiga "la cau.snl
q~re se aduzca pnra pedir la infirmación del fallo, indicrmdn rn forma clara y
fiTia:i.w los ft~ndamr.nto.,· de ellt.t~ c/tando las norma.,· su3lanáalcs que el rN:u.rrenle
tstlmr. infringidas··.
De tu:uerdo am esra dispo.sü:i<ln, l11 .uJsft.:ttWción dr.bc aju.ftarse a los requerl.mitmfo.\' M,'<ico-jruítlicttr d.e. In. r.nu:~11l qHt.' se itfvoque, con d Jin de demostrar el

d,, precisión ''"·'PI"'/"" la vra que se
va 11 u.ti liz.arpara am.c..a1·elja(/u, im¡lidr. que 3e sepa ctlmt) dt~be ser lafimdamen.tacil>n,
.üjicieJICia que lwce i.tral.misibli! la demtllfda.

error que se le impwa a l11 sente>rcia. l.a.falta

También n r<na d~fld"""ü:J i¡¡salvab/e, r:ua111io llabie•ulo acertado en la
sele.cl.'ión y precisión 11" lu t:aUI'tll, k•.frmdamerruu:idn se divarda de dlu f"""
t tM\W'Iirse '"'un alegato. q;u, eulugur de orimtars~t 11/ti demo.11ración del error
y .tu rmsce11dr.n.-ia, sirve 1ínicamente ¡Jara enfreumr /u tJ¡>Inióu personal dd ar:t<Jr
u la tld. .luez.

b) Rr.specro a lo.lfincy(/e ln ca.,·ación, e~ oportuno re<:onlarlt. a la inrpugnant.e
que se /m la, e~~sre ormr, de la ejectividlul del derecl:o material y ele iu~ gart:mi.Ías
debidas a ias pen~onas que int•tvie11er. m. lo acruat:itiu pm(tl". mzón por In cuul
la wmtencw se debt auu:e~l' c'n cuantJJ o .-.u lc~r:alttfad. 110 .simphmen.t.e porque se
c.'f)mpur:tA

ttl frirerio o.lll e.rpuf':slo.

ContJ<·er los fin es d~ in casliÓÓfl es indi.~pe.~~sable pnm co mprender que laJ
wt ¡mro cttpriclro dellegisltulor 11i un inve.nw de lu
,iurisprudencia, s;no una CmJdici6n inher.en.le a su prnpit:. nuturule¡a.
~Xi8em:i"·' J{mna/.es JJO ~~~~~

F.sta.• hreves consideraciones son sutlcienteb para concluir que la demanda
debe= n:chazada in limin.!.
1'11 mérito de 1\l C.<puesto, la (:,,1c Suprema de
P~.nal-.

Ju.~ticia•Sala

de Casaci(m

llQ___

,_ _:O:::••:<:El'A
::
JUDICIAL

RtoCAZAR LA JJt:MANOA o~ c~SAC!útl pre.o;enrar'llt por la deft:r1Soru dei proo:e~do
Geramo C•mpos Cárdenas y en oon~uencia dccl;uar ocsrlli'TO d n.-cur.:o interpuesto.

Ct'lpi~sr:.

notifíque,e, c~rnplase y clc''"*lvase al Tribunal de origen.

f<iM rdo Ca!veu R11ngel

Jorge Úlrr~ño Lu..-r.gas

(l.,illcrmo [)uql<l! Ruf:;

l>fdima

Páe~

Vela11diu

Jutln Manuel Torre.• Frr..mcda.

Ed15ar SaaV(!dro Rojas
Jorge Enriqul! Vnlencia M.

Rufud /, C:arrts G,lfnica
Secreturio

n,s Uune& .dlü-viso.rhll CKUtu-c en l!!o1® eveillliJin!!,j y nm CUR~JíB!Ili!:CO: represeJllftaéíÍJlli~ m~tnntennñen~o Bm tnu:iñc:IIÍ:Jiil ~en!l'¡SJPil'l!leii~n.ciml TEdk~ CUll
I!JUI!e en ~!11 .segunni!ll ~~ w:elligro se re;-,oirese1mUn ·elll 8!11

me::tne dleD

SJUI,Üii!~n~ JPii!L"GD ~eD ll'll!sUil]~!r.rll~o h1(D se '!;I.!Íe:e. ~lli:rigáulcs:r, lia esD:JJer!!1~1·
za lile que :r.;o Biegune ¡¡; ]JllrCa:liJJJd~se ]p:Oil'o.!URC SC COU111flÍa ~1!1

fl!l

posilr.mcl!:nai :Jie evñhu:·to. ·
Corre Suprema de JusticiC~

Sulu de Cu.~ad6n fe1U1l
Casación No. 62.5.5
Acción: Otoniel Pérez Zambrano y Gustavo Zabalcta C.
Delito: Homicidio
,\.'Jagistrado ponente: Dr. Juan Mwmd TtJrre.~ Fre.sru!tfa
Apmbado acta ~o. 090

Sanlafé de Bogotá, D.C.• ju lio veintitrés (23) de mil novecientos noventa y dos
VJSl'OS

B! Tribunal Superior de Vallcdupnr mediante sentencia ele!! o. de abri 1de 1991
modi fict'\ parcialmente el fallo de prim"r grado pmfcridu por el Juzgado Tercero
Superior de e~a :iudad, con el cu;,l se ~ondcnó 11 lo~ procesados 01oniel Pérez
Zambrano y Gustavo Z1bale1a Campu comu rc~pon~ablcs del dclilo de homicidio
en la pcrst~11a d~ Lorenza Bustamautc Mcdina, imponiéndoics la pena de prisión de
1O años y 3 meses, concretando el momo de la indemnización <ie Jos perjuicios y

confirmándolo en lo demás.
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Contra dicha determinación interposicnm el recurso de casacitln la Fiscalía
!'rimen de esa Corpt""ción y el $eiiur ckfensor del aa1.~aclo Pérez Zamhrano,
impugnación cou<·cllida oporrunamcntc por el Trihnnal A lA prim"m y denegarla por
extemporánea al dcfenstlr y en esos térninos admitida por la Cnne.
Dt:ntro del término legal presentaron <lt~manda de ca~aci<ln la rco::urrente·y el
Otonie.l P~rc:r., siendo declarada aj n.~t uda u los reqnisi l(ls dd
artfonl o) 224 del Código de Procedimiento Penal la primera, y ratificado~ los
motivos del T ribunal sobr~ improcedencia de la segouda por interposición
extemporánea <lel recurso.
defen~o r c\cl ~CitSatlo

H P.CHOS '\' ,,CJ'UhCIÚN ~ROCRSAI .

l. De la siguientc truonera re.<umiú Jo~ episodios ml'ltivo de investigacíón el
se.ñor Procu..adnr ScgtuuJo Delegado en Jo Penal:
"el dfa 5 de febrero d\j 19!1') en el corregimiento de <;:andelaria, comprensh~u
munic ipal de ~himic h ngua (<.:esar), se celebraban l a.~ fe~tivídadcs de cama val; y
en una de la• use~& qu.: allí funcionaba, etola denotninada "T((lpibomba". se
encontr~ba Lorenzr. Bu•taolllntc .'Jted ina. en el conútt de una de las rei,..as de c:stas
fiesla5. Como a la.~ 2 o 3 de la tarde del mencionado día. tn tStc <tmbienle de
jolgorio, chanzas y pammda, Otr>niel Pérc7.. Z.:unbrano disionul¡¡damcnte roció
petrtSI.;o en la pollera que vestfa Lorcnza Bustamante. P•>stcriunnente Gustavo
7.abaleta acercó a dichas 11rendas un fósforo ~ncendldo. prod~ciéndose nnn
conflagración que infruch•usam~nle tratamn ck. apngur en compailía ck otras
personas. Habién<.lu~c pn.xlucido quemaduras de tercljr grado en un sct<mla por
ciento del cuerpu <le lu seftora Buscama1\ltl. tlía.s más tarde en la cintlad de
Barram1uilla cuando ~cibía atención médica. sobr~vino su deceso·•.
2. El inicio de la inve.~tis,acit'on corrió a cargo <Id Juz.gado Promi.o;cun Mnnicipal dcChimicbagua, despach<> Qntc d cual en lasdiligencias de indagainria Ofun\cl
?érez se mostró ajeno a hls hechos, señalaodOI}ne aunqne tU\'O en S-:l!: manes un

recipiente que contenfa petróleo. su ánimo cr• <"1 de quemar una palrna que se
encontraha e;1 el lugar y que en ningtín momcnro wci6 el líquido inflcmabl.,sobre
las vestimentas ue Lorenza. Por su parte, Cln•h•vo Zabnleta .Caonpo afinna que al
prender un cigarrillo tiró la ce.rilh hacia atr:i~ ,·un tan mala fortun~ <¡ue cayó ~obre
el vestido que llc.vaba la hoy occisa. Una vez se dio cuerna <.le lo ocurrido, en
<:umpaí\ía de Otnnicl y otras p10rsonas trató infouc tuosarncn t~ de extinguir las
llamas. El Despachopr,,firióencontmde tosdQS sindicados medida de asegurami~nlo
!le detención por el punible de homicidi o.
Las diligencias pasaron Juego al J u?.gado 12 de Jm;trocci6n Cri-ninal ~li<:<tóo
en Chiriguaná. d<spacho que el 24 de abril <le 191!9 dict.ó resol:lciór. de acusliCión
en contra de los do< sindicados, providencia que apdada por el defensor de Pérc-.
Zambrano rccibi6 amplio respaldo ~n e.l Tribunal de Vallcdupar.
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En la el<tpu del jnicio ordenó el Ju7g:ldo Tercero Superior de Vallcdupar los
te~timonio.~ de Roque Acuñr• Pércz, .I::Jraín de k~~s Díaz Argntc. ampliación del
rtndido por Lcont)r ~cilia llu~\amantcSando•'Hl y Wilúan UutiétTCz Bustarnante.,
y colmillada la diligencia de audiem.;ia pública, dictó en contra de JO!' acn~ados
~eruencia condenacoria por el delito de hom iciditl voluntario, ímponiéndol~: la pena
de 10 ailofi de prisión. También c~tadccisión ft•e apelada por d defensor de Pérez
Zambrano y por la fiscalía, dando Jugar, ., e¡;:ón se rc~cñó con prec~:tlencia, al fallo
ahora recurrido del Tribunal, que respa!d.. odo el crit~rio del Juzgado increm~nt6
la pena principal en 3 mese< de. prisi(IIJ, gráduócl mvutodeb sumall ~are ir, y dejó
ínvariab~menh; IM penas acc~:wria.s.
'
LA IJF.MAf\'0/\

Invocando el artículo 226, primer numeral del inciso 2o. del Código de
Procedimiento Penal vigent" a la fccba oo su fommlación, !ti actora acus.t 1~
semen cía P'" violación indin:..:ta de la ley •u<tancíal, debida a manifiestos cm•rcs
de hecht) en la ;~predaeiú•l inc~.gral de la prucha testimonial, defectos a lra,és de los
cuales el Tribunal llegó a In inaplicadón <icl artículo 37 del Código l'enHl por la
consecutivu falla de aplicación de lo;, artículo~ 253 y 295 tlt~l CcSrligo de Proccdi·
miento l'~nul, todo let cual trt~tft•j<> ~n la ·'aplic:tci6n indebida" (sic:) de los artículos
329 y JJO del Ct>digo Penal.
Inicia la cen~ora el tlc$arrollo de su !lcu<ación sosteniendo que el ju?.gador
apreció ap<:ua~ parcialme-nte los testimonios rendidos por Obdulio Palomino y
R()(¡Ue Juliv, tornHndn ~olamenl.c en cuenta la Dllrtación que en o;llo$ se encuentra
de to.s hechos y sobr< la ft)J'l11a coJTIO se inició el fuego, pero dej<tnd<) de considerur
sus informaciones acerca del eslado de alicoramicnto en que se b!ll lahan ya los
cont;,r11lliru., el ambiente propio de unas festividades car;lCterlsticas de la cultnrn
de la regiún, con sus valor~s de orden mítico, ético, estéti~o y erótico, pero adcmá.1
y siemto ello lo más imponante, lo atiucutc a la reacción mOStrada por Zabaleta
cuando se dio c·uenta del incendio de las rup11S de la occisa, lJU~ intentó extinguir
con su' propias manos s«g•ín l11 afirmara el te&tigo Palomino Rt~mu~ enterandv que
" ...cuando se prendió la falda. Gustam Zabalel<t trató de apagar el fuego pero éste
t'T8 ya mu~ gr.mde y no pudo apagarlo...".

Dio tamb)én el juzga<i<Jr un mayor alcance ul dicho de la dec larante Leonor
Cecilia ·Busann~ntc que resultó examin•do de maneno parcial, pues de su texto
solan•cmc se tomó cuan!o ibn eo perjuicio de lo~ procesados comr> la tenen;;ia del
Jl"lr,'\lco. deoliatwdieudo aqucll<>< a.;pectos de enleramientt) sobre el ~ntorno y
•nimo d~ div<.-n;íón entre lo~ c<xllertulios, pues según su dicho "todos "stt.ban
jugando" cjcmplificandtiCill" 7.ahalera 5C nabla unidoa l on::nzn y nLeón Pércz para
asir a las pco·sona~ Ilcvánd<>la~ hasta el sitio donele ~e haliabaln reina,requiriéndoles
:linero p•lra la compm t.! e ruu. actividad que unió a Otonicl Pére:z. quien ~ntregó cien
pe!'.os a nl'nulwe de un muchacho Péra, pero sin aportar su propia cuota. Descubier-
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m Otoniel en esa faha tle col3.boración por LeonocCe:dlia y su hermana. pM t~llas
rcsulió retenido y dcspojudo de una ~um11 superior. dcsigualcl;lt.l c1ue terminó pM
mulestar al procesado mM, siol que el hecho le. itn(li•liera en[ra,. a compare ir con lns
demás esa b(>lclla de licur. Sobre el pequei'io fr.tsco con petróleo qne le haiJ6 la
tel>1igo al l!CUsOOO, aliadió la mujer que molesta al hallarlo, lo oe:-:r.m6 '!Obre su
propio portador.
Un de~a,;ic rco más del juzgador se acusa al ·~lorar Jos testimon ios de Rnbén
<.im iérre-¿, Eugen io Palme rn y Leonor Cecilia Bu~amante. p ues nfinruJodo que
Otonicl Pén:z .~e ausentó cid lugar de klS llec:hos, los declarante~ coi1~cid~n que lo
hizo en~~~ compañía y pura hat:.;r asistir a l¡o,lesionat)u en el Hospital de 111 vecina
población d~ Chimicha¡;1Ht

De

e~

incompleto

an:Uisi~

prol>atorio, el Tribunal concluyó pre$,;nte la

"vnlunrad de r"alización" de.! hcd1o por paree de los enjuiciados fundándr>~e
exclu~ivarnente en una

relación acción -rcsultadL', íufiriendodc ella y equi m cadame nte f.Jt•e estaban aceptand<> la muerte o.:omo re~u ltado, eJemcu:n subjetivo f.jt•e al
consultar 1~ pruebas omitida.~ ~ulo )1\IMt descubrirr;c aa~.nle en el ánimo de Jos
cnndcnados. y uicncs. sjn rnc•:stmrse ajcnc)'i al deJiH• impmado~ 1ncunieron mús b:en·
en u na vi uladón del dcb~.r de cuinmJo pmpi• tle su cQn¡i~ión a tftulo de culp~.
U. <ondu.~i.m que como Clln=ut'n<·ia plasma el petitum oo orier.~ a q ue tras
la casación d~l f~llo impugnado, di.,le la Corte ~1 que Ct)rrcsponda P'". el del hu de

llomicidio cul¡>oso, con fundamento en los artículo~ :l29 y 330-1 del ~(!digo Penal.
COt«.CI'ID !li'J. :~trNJSTERro l'úauco

Rl señor Procumdor Segundo ~legado en lo Penal a~vl~rto:: que si bien es
cierto el casAd<mista incurre en algunus itnpr<U:i~iones y falt" de rigorté<;tliC(>en
1~ d \horación d~ ~u escrito de demanda, tal escollo seszl\'~ f"Jl la forma cu que ~1
Cllf1{o se le da ~ll desa!Tollo, permitiendo inferir el cno; de h~:ho por fal~n j tricio
de ~x\,;~.<~ncia en qu<.: incurrió el Tribunal al apreciar pardalmeot·~ .,.,.,,; mcditls de
pn:cbaquc de haber ~ido e.~lioturdos en ~u int,.,gridad hahrú;n ;:evrdo " couclu:; icír.
di versa.
J',dentrándos•~ ""
erlif;c~:illos cc:gos de

el a~pecto jurruico del dnto "ver,tuo~, ,:-.:nrro cie! cual ~t
la sentcnci;t, recu~rdu y cii f~ri:t~da pa:'t l;(;tejw.. z.s frente~¡
caso dí~c1,.: !ido las lCl)dm¡ de la probabili daU y dei ·:fin~;<;nthc.ie 'l1• :, ~:~~toiando t!l'e
t:. ~sar Ge haber tmuncíodocl ad-quemsu ru~li!'i:> fí\..~!e ~~a ~fl1.'\.~ :-m:nt'iament~
'..ctmi!ló por dcd~cir la culpabilidad de Jos acus;;.dos lt líh.:!o cic r. ~>!r.\ de.scntondiéndo.~c d·; i cc>nselltimicnto interno llc Pére7. y d<: Zallulera frcn;e ~~ re:;u. w.d:>. crcar.o!o
p~:re el efectu Stl propja pr•J etla al de~c()noccr 1" que exist:a dent:-c de! proce6o,
4'.Sé:gur:r..J:do tn ~íutuis que
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" ...el Tribunal fundamcnl(t el juicio de s·eproche ero la ya. criticada teoría de la
prvb;tbilidail. Sc¡¡Gn e~ca'te~i~ la única diferencia entre el doio eventual y la culpa
Cllll repre~~nladón IHUÍ<,;• 1:11 el ~¡radn del peligro al que e~ ~o metido el oicn jurfdico .
Asf, cuando la acción empr,;n()ida implica un alto riesgo ~·~ra la vida y se produ<,;c
e l r~$tolm<lo, 'e e~rá anli! un h1.1micidio con dolo evensual. Eu c9mhio, ~¡el riesgo
al que se som<:>led bien jurld ico e~ moderado, y •~mhién se gen~.ra el rtosul~<U1o. se
califica ci hecho como .homicidit' cnspo.<.o...
A llt'aMilar por c,-o. ,{a incurre el Trto onal en traoccndenres errore.< <k hecho
por omitir el integral >tmíli>.i~ de Ía$ prue-bas allegadas, pattiNJdo ik una ~implc
presu nción, lo cual es "I.Cnunorio do!l prin cipio de culpabilidad artículo 5o. del
C6di~o Penal al suponer que lo~ ~indicado> "lcpn.:st.a ron ~uaprobaci(ln ~1 resul!ado
letal y asumieron ant.ic i¡ll!.damente sus efecto~". cuando lAs pruebas a.ponada~
descart:on la ¡n"seucia del d<)lo homicida, dada la amist~d y shnpat(a que los
proc"'' "dus le ¡>fofe~aban a Lorcnr.• .¡>cnnitiendo deduci;qu:; t.un solo pretendían
l!~c~:nariu l"'Sp~cial ~(JJl 1notiv~ de ll:l.o; fe~ti"·jdaclec; (carna,·alcs): prc,·ien<.fo que
pod(an llegar a desem:allctt~r "" una tragedia pero conlianrl•' en que evitarían e•.;:
resullaclo, ya por s~s propios m,-..Jivs (tfata.ron de apagar el fuego con sus propias
mam>¡;) o "aliénd= de la :syudu ()e t.!reeros. Jo cuol pcrrnit~; pro.:Jicar la culpa con
rep~•nlacit'lfl. Con mies fimdamcmn< la Delegada lt1 prupune a la Cone la

casación dt: la -.cntern:ia, puru t¡l!C en ~ !ugar ~e d:ct& d fallo <k reemplazo
condenaJ;do a Jos acusados por homk itlio p·~rc. a r.írulo de culpa conrcprcsentación,
modalidad cuya ol>\'ta reducción de p_ena hace inncc~sario, como a~í lo e;tima.
\.:ualquicr otra reterencla.&.lo~i\'a a la inva1iclació!l del i.ncremenHJfl~ 14\S r.rc~ meses
iR~Utn<:ia )' <¡UC de OtrO ffittlltt <:nntravendría

do prisión qU<' Se impoN>Ctl SCSlllld~
el \trtkulo 31 constituck)nftl.

i. Como cTilwt'.t~mlml~ lo s~lia/a el seiior Procuraclm Srguildo Delegado tll
/0 f'e11a/, no fiOT €l Jie('i>n t/P. ntlÓU <JIIlitidJJ /a impu.~ntlnll! preciSÍOTie,, .w/ne ÍU

modalidad del P.rmr de hr.t:ho q:.e a.:usa puede darse por frr.u:a.rado su rccar.w, .ti
su.i pianr~muimaos .<utge sil! la mennr tfurla que lo censura SP.
cm:wnina al ataque tll~ Id .senumr:ia dd ad-quem por pordld Uftreciar.ión de

de( de.<anollo de

al8ttlw.lo· medios de prueb11. 1:argo que<Js( inlegrtJdo no p(Jdl'tf t):cusur lll n~r~sidad
de w¡n rledsit)n de fondo, bi,:n tmtend;do quR fue ese yerro el que llevó tr tf(:'cludr

le; rr.spor:.~oi,ilidad de los c1c r; ~mlo.t a rúulo de dolo evemunl, cwondo tm .w:ntir t.i~
fu. t:U.\'U''ifmism. Jn omisitÍtJ de toda c<.m siderncitín o la~ circunsrond.1s demostra~
da:l q!le rodt=:tlrrlf1 f"l heciro. impidití u..ner 1?0r cienn )' ff:r.ixt~nlt" la c.ulpa con

rep rt:.seuración.
Ce11trodo td punro ba rilttr d~ lu c:ensun.z en :rab~r denrro de qué cusos Id
t.:olldut.;m. drf $ujtJto agrml" puetlr.• reprochane <L tftu/t) de doltJ ev-entual y no bajo
d dt crllpt, ~.~on representuÓÓII, procede recordar 1.1ae ya eu dt.cisiútt de noviembre
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25 de 1987 tuvo <>ct~sirin la C<>rte ti" vredsar
dJfaendas súwlamlo q11e:

e~os

Wltcepm.t y de marcar sus

" El doi/J r.vcnrual, debe retxJfdarse. como lo ern,-c1ia d proje.tor Jiménez d~
As<<a. e:cisrc ''ctUJ,.,/o en cl .fujt!/o se rer)J·e.<Mtu.la posibilidtU) de un r·esultfido que
no dcJea, pero cuya producción con~icm le. m últim" in >twlcia. corriendo el riesg<>
de mu.varlo co11 tal d« obtener el ~(cero que QUÍP.re ar.tes que todo". t:11 esta ji>rmn
de culpabilidtul, entonces, subsiste la ii!IP.m:irm¡¡/idatf del agv.ntv. de prodt~t:ir un
detrrmi.Jiildo efe¿·w; el OCIM no sa/am.,nre se represe111t1 la probabilidad de un
resuhudo no qneridn inicinlmen:e, sino qcu, a pesar de ella, realiza fa cornlucta
que guía .<11 as~d(Ín, hacr suy" la eventualidad, la admite Y-''' compromete r:cm ~/la.
u y es precisanumte en e.w inümdondlulat/. en doJidt: t·ttdit:ll la diferew;ia
entn' d dolo evemual y In tlam<UÚI culpa con rl!presmra.dán ... f.:s verdad qu~

coiJtcidt: con el dolo ~\umcu.ftl en numto ni sujeto agente se repri'.wmta~ ~.sto e:v,
imagi1111 la produr.d<in tle un resultado crimüwl; f'C'" •·eclrnza la po.ubilidnd tle
que el m.vulttido ilícito u prodrs.zcup.

u,

Unca dit•i.mria
.
entrt el dolo r.1.umtunl

y la

culpa con repre..tcntnc:ión,
en la .ugu11da el p~J(qrCJ
se repres~111t< 1m la menee del sujero, /)<!ro d •·esultddo no se qttíae, abrigándose

munlett;<Jndo la. rradici(ín jurisprudencia f. rt.rdiC(l en

la

CJ!U!

~s¡knmza ele que no IIP-~tW< a producir.. . porque se ctmj(a en la posibilidtui dt

el'itarla.

Cumulo el Trihunul Sr~perior d-. l'al/edupar, u.<runicí el estudio de la respOII.mbilidad de los implicado.! . .w.scuvo que ln.< do.v aciWli'OI I en Jom,.a dolosa al
ence~~<let lit prMdu de vestir de lfl af•mdldtc, <.«:l!rfiendo los re.,ulwdos doiioso.v,
pese a lo cual no se ofrccfa dtlble imputarles la r:onrisi611 de wr t!eliro de incendio
cuya modalidad habría sldb nr.re.<ariamente do/ose. acto úni<:o que al mediar
IUllumU.•tiJ:¡, y tínlicammt< en lfl prodw:ci(ln del re.mltado. 110 podría vt~unnrse r1
/a ve¡; c:omo culposo.
Sin concretar, sin embnrgo. el r~proclre ¡>t>r att.'lllodo comra tu .vr.guridad
pública, en s~Jiuida planreó tam!,ifn para desf!<·harla ia híwltesis del dellm
preterínt~m:iomrl. objetando n <'.va posibilídlld 14jalw de hamnge,.eidad efltr~ d
deÜúJ pretendida y el d~liw come.sido, y mlll ¡>or /u nris111<l. "ía Uegú u lo
inr:rimbr.oción del homir:id;o doloso, de.\'(,'()ntando ltl r:ulpa ctm re¡;resr-ntación
porque u su juicio
" ...a través de las prueba.~ t~stificale-s e indiciaría~ <maliz<ldM, e.l "dosam iento
de l fósfuro encendido a la falda de fique de lAvíctima, al igual de la impregnación
del pcl!óleo a dicha prenda. por parte de lo.< prucesados, fue íncuc:;tíonablemente
ínr.encion&l o dolosa. y Jl"' <~nd<\ ellos debieron pr~v~r. a mcnM que •e trdtara de
unos psic6paia> que. al acerCj!)r la n,rertda sustanci~ ígnea a la falda ;,alur~l.la de
comhusclblc rcnía t¡rre producirse la incinerac ión de tal prendn, y previeron ~omo
posible~ la~ qncrn:<du rns de la porrador" <1<: la falda. y aún su tnllettc, mas accpl.•ron
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el cvt;oll.tl ~ntijurídico. <>ualquiera que eslt: fu~~e. en medio r.le emu·decimicnto del
alcoho~ la jMana carnestoléndica. Desde e.\la úplica jurídic.o. e interpretando la
teoría del consentimit>J11n. al parecer probijada o oompwt ida por IU:ihart Maurach
(Tratado d;, Derecho Penal), encucntm la Sala e¡ nccn este acontccim ientotTinúnoso
hay;\ mediado "un~ d<.:t.;;rminllda rel~<.:ión volitiv" entre el resultm.lo producido y el
autor ("con~epción hipotético del dolo") a saber, el autC>r c1ehe preshlr su conformidad a la prvducción del evento, debe "con•~ntir el resulu\do"). Y fue es lo lo que
precisamente hickron los procesados. pre.~taron su ;.:onformidad :1 la producción
del réSllltlldo, cualquiera c.~te hubiese sido: si1i1ples qucmadnr,¡s, deformaciones
f{.~ica~. o muerte, to<la vez qoe. como ya se anotó. el dolo ev,entual es ade.mág un
dvlo i•ldell!'rmin•do".
2. Mu.s. t:omn el optar por"""' u otra f ur/tlil dr. culfJ<Ibilidnd hada indirptn~vable e..n la labor de; j~am.ic:nro la recon.rrrur:ci.cín hisrórica da los hechnJ,
sopesando/u~· prwebas en su itllegrid<Jd y ma&nirud, taruo Úlsfavorablts t:.1)111n las
adVt!fS(J.'i y ob.Yr.rvar.do l.:J.s principios rector~., de C'f~~~lil·i,Jad del d(-trechn mauriol
y de las J(IJF'Uttlius debida.'i, la r~misión que 1.1 e.·w realidi1d ~xlt-rna }' conodtla e1J
el procl'.f(l /l(lce In impugnunle toma ineludible el anúli.<i.~ de las sil(uient4s

circunstarrcia.s:

2.1. El wnhienle demro del cual se esceni[u:ú la lm,qedia rtmi:C a IJI
r;,uihoción de unaxf.,.tti>ida.fes dr. cnmaval que indiJr.rimirurdamenle r~ullfa ala
poblaáó11 para la evoc(l(:iri" de sus mulir:ionP..ry la vive>ICÜl de tmosdíus de alegría
y erparcimi<mw, dentro tle /m cuales IIO.{fllwba 11i el licor ni el á11l1rw f«stiva, y en
donde cndll quien está dispu1:.tttJ a 8ene.rar y r~cil>ir pmvo.:ar.l(lll~s más o menos
molestas y ri<:.<SO.<ar (impref(nr!Ción de harinu, pimura augua. y hasta el levanta·
miento d.: !e platufnrmn de /t,x •·r,tquero.s dnndt! iban ú>s comitiva.< y ncompaíumtc.<
de /u rei11a,js. ?2.40 y 215).

Participando aclivamt:nlc de esos festiv~lcs, Lo1-enza Bustamante Medina,
mujer querida y resp~rMta por la coruunidad, y pum más, maestra de c~cuela y eK •
profesora de uno de \os sindicados -folio 300·, St' disfra1.ó de mtuJera llamativa,
lu~iendo 1:na pollaa de (iqne y e ;;cogiendo como part« tic c:..~e ambiente de alegría
el pa.~ariempo 0.0 retener a l;rs pcr.;ooas conduc~ndolas b""1u el sit io ocupado por
la reina para oblig<Jrla~ a contribuir con algu n~ suma que sededicarfa a la wmpra
de. licor q11~ lue.gtl ~" rcpanirlu entre los misn1os contertulios.
2.2 . lnl.~rviniendo tambi6ne n aquella .:;cri"ic.l;~d. el procesado Pérez Zambntnll
ltabía queJado molc;to según 5e Jo manifestó al testigo Jesús OíM. Argote., porque
forzadar:>ente .se le luib(an <luiw.lo $EÍ>eicntos pe<t>~ que super~ban el monto de lA
contdhuci,' n que por persona xe hacia. Con e:IC antecedente y el de h~bér~le
St>r¡.>TCIIÓidC> Cn tellell.:ia d~ HM rra;quitO COO peiCÓieO que la hcmlana de la OCC.ÍSa
le "'ci,) enci ma como tlicn lo resalla la sentencia recurrida, el acusadt> tomó el
designio de vcasionar él tunlhién molestü•s a Lorenza, pruvcyéndo5e de nuevo d~ l
líquido e it~V itando a vari•.,~ de los ¡ncscntcs para que le colaboraran a impregnar
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la falda d" la alegre mujer f.liiTa prenderle fl!c.go, ltall¡¡mlo por .~:r; en Gustavo
lah2k 1a alguio:.ot que le p~trocin~ba la picardía, y con quieJ~ n;aliz.ó la acción ya
convtmida.
Rociada la pollera de la of;.;ndida e<Jn cl coonbuS1ibie, ?.aOO.l~ta :anzóef f6sfoo)
~ncendido ge r.crondo la conflagración, ~olo qt.:rc Jus llamas LO!O!~n un1. insospechada
ma~nimd ha;tu cubrir t.otalmc.,t.e el cuerpo ~e ia rna~sl:"a c.o':Tlo se de~taca en la
diligencia cenecrt)psia -foliu 234-, si n q ue logrn·-~n les aco;:,¡:;a!íante> dela occ isa
r-J ot!C-s irdllsetlnteS que unieron sus csfue.rzcs, a 2pagarel ft:ego antes t:!e produciTse
los fa!alcs resultados.

Bl hecho r.n sí se h(ll;e entont.:es inncg•ble, cnmo

=onocid~

la autcrf>: de

Oustavo7;:b~!~Ju y ()tQniel Pé-;c-¿, pue.< el p:rin:e:ro oo;.:;:lé <:!e!<.ntc <k-J !:J~¡>eclvT de
C~nCelaña dvn Eugenio Pa!rnem. y d~: Martín Cn.~ B.!!.ü ::~ta, :• ir!iciac¡(>n tlel
r1:~go) recom,d f"<ndo como SU!'{)mpañero .::n ltt ·:;ron:a. a~ ccH'lCUM::.do Pt1rez, en quien
rec:sían ya el motivo, J¡; adquisico(m de In su~ ~mcia (una migu:w.- folie 39-e un á el! o
e~ ,;n frasquilo pequcrio .folio 40· , e1.1 e~ l.c calde :na~:~ Gonzá!c:!.) 'i ~; ·;n~mcil'\<~e

s;; propósito " le=rco.s.
'2.3 .l.os depone-nte::$ coiJ:~idc-n en senal;•r ((U e ningund rr:eml~lad t.t 'mimtc.iv~r

.;:ól ernbargab~ a Jo; ;lrcccsa~os frente de la oc~isa. ?r. r ~·, cc ntrark·, eran ;;ctoril>S
el t!n!e-.ndi micn:~ y la c.;:marade..rí¡f ~~~ reinaban e;:L-c h:-s pres~nll!.~ que pcr igual
p¡lrticipcl>an en tosjue)!;C'S co.no lo uunu la ¡.;:~tigc 1-~onor Cecili& l'<J>rae>anr.,-!s.
57 y 2 l 5-, agregiDld0.5c que ei prvpú.)ito de encenc!c:r ~::e~o se :e~:rng5a.~~-. !a if&1cl<.
e•.; Lnrenl<i, cC.lT!D coim.:íden en d{~cirlo !vlariín Caro -[.47-, bfrafn J Í!!Z -f. 213- y
Vl ilfran G::ti~tt~f.. ·f. 227 ·, hijo de ~ occi~n) sin qut! se t.u h:c~e ccn:fe5~do otra
!:n~nc:úo óiSJirr.;: o.l ¡r.opflsiJC &chiste} gr.-.claqu• r.ccmpa."!~n la ~l:!ri~'ll. pnc.~
n: s;.;niera el ánimo vio!dic111ivo cob<ó fuerza dt< verdllt!, T''·' es Leonor Cecilia
3t:stamante aclaré ()!le Ir. hub!a dcvu~.Jto qolini.,ntos e~ ;{>S ¡¡eisc:cr.t;);; pesos ¡¡
~LU'i li~l. pero ~~.;;más, tamp<x·o e~ ?rtc eso J:r;.ostró que lu retaliacif~~ h.r.l:-ic:.ra
ú.:st~nlado aqeel arnbienJ<\ ,·,mi Yo y ''e jnegocn <jtle el g"-'pc.;e !:;allabacmpefbio.

2./•. La a.ctit<td de ln$ sin.Ji:o:'dos al dc.~C"!lbrir la dc.spropot~iún lumada por ills
::íi.l'r.:a~ uunpoco fue de

lt1 jr,d ;fe:-~ncio. n1 de 2a ?ru!L!i:l quc intery:-::L6 el :'rihur.a l: tu
a!Z.""':'!:'tl y pre::cup!lci6n que ~~ j-=ul\".:l.Ha1c le5 emt&~~gá fue oC~e:-vc:d&. por 5L S
coq:&~ros Ó!l clumza<, quÍe:Je!' le~ v:eron tr•lOmtlu de ~agar el fn~o cl>ll ;;-.;s
prcpias manos pal'a c'tliar un Ci~!i;> mnyor :;t:gún io c:·f;rrr..C:: Z.ll}ale~a Ccl;n¡::o ~f,'): io

2!-, ¡,~~\~n<Jo~l ro:..~paJdode. OI:>dulioPalvminurudec' r<)ue Jo ··;in lr~u:ndo ~xti nguir
..e) r·.:cgo perl) este era ~a umy graoclc y :no ¡:'.ldl') 1'p~gar~o·· ~f.:~-4 -, y de Rntl¡,;e
..-\c...rlia: HGnstavo :¿'ibeleta, \:C vista de ~..Jile estzaN'I rrr~ndida k úio un JTe!lO(t~n y;.:m
epr.grne~

pero oe p¡ern.lió mas la fall:::. de fiq.o2" -!.21 1·, haciét~dose n<:!V!'ia la

tnris!ó:: Ce1 i:IU·quem que a' no dete:::tM tü cor..tcr.ido rle esi.t.~ \'t:.r~ioj!::!\, ::~firió ~~

Zuhaleta Ct:J~\pu y Pércz.:Zrunhrano hnhfa.n emprendido lal~uié~ ~e ego :1e .corr.~·:idc
~! hcc~.J. desentendj¿uuu:sC HLlll Ce l a~ ver~iúnes d~ lo); ml~cia:es Ce !;:o~i:ads (fCJli o
2 ;S) ~gJn lu:<cuDI~ y.comuHmigo~ral oodclabfU.miJ~~ce=t.crenz~ rlt:m1e: Pérez
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viajó a Ch i micha¡;ua no para escondcrsr.;. siDC) para procumrle a l:t ofe-ndida
asistcncüt en ~:1 Hospital de aquella localidad.
l.11s dCrtlOStradas relaciones de amistad pre-existentes entre Otonicl Pérez y la
familia de la occisa, el "animus ioc>Utdi" que inspiraba el espíritu de la n~unióo. la
impn:gnacitSn e~a.;a de combustible en la pollera que llevaba sobrepuesta a sus
ropas la oct:isa y la comluct•t inmediatamente po~terior de los procesados tratando
de apagar con sus propias manos las pn;nd<ts de la infortunada profesom, a quien
luego acompañan en búsqueda de auxilio médico, clcrno;:nLo~ que los juzgadores
omitieron apreciar de.ntro del cau<hol demostrativo del plenario. constituían en
verdad, como a la par lo entiende la Delegada, la mejor evidencia contrdtia a b
admisión al menos como posible d<.: la mucM de 1.oren1.a, pues cuanto de todas esas
ci rcun~tancias surge no es cosa di~tima a una participación .iocosa y si ~e quiere
extra\·agan'e y bnosca, pen' jamfis tendiente acamar daño COI]lnral y me.nos de las
proporciones del o<"asiomodo 11 <111ien P-n ténninos parejos depaníacon los acusados.
Si el resull<ulo dt1fwso era.fácilmeme puvisible, el <:<m.vtiJuiría en verdad rsno
<le los elementllS de la culpa C01l previ$ión. pero nunm¡mr _,¡ .wlo prueba de un
definido o ¡1or lo menM evemualpropósiro criminal hm:ill Ü< ofmdidu, porque con
$/.< ,:on<lucl/1 posterior lo.r acusados demostraron que su itll~rés e.,tuha e" C011trolar
y restrln¡{ir las o>t~.~tu~ueru:ia.~ noci\'as de su o3·oda bromt4. (:u_yw¡ dimeru·iones
~ohreptl:mrrm ~:n n~.n~luulo.~ lo.~ t.JW!,ridos }' e.~perados.

Q11e Otoniel Pé.rez y Guslm'" 7..abaletu .ro11los peno/mente respon~llbie.! d" la
muerte vio,'enta de Lorenzo Dw;tomtJnt~, no es hecho lJUe a esta altura ,; (m ~sta
.retfe .1e .romew a dudas. Cos<l distinra sí. d </U<' "·"' '"-'!11)11.\tlbiliJad se infi.:m a
¡írulo tle dolo, ¡NJrque el compor·ramienr.o conocido dr. lo,, dm no e.Aierioriza el
propósito homídtltl, .Y .~í en cambio aq11el erTor de wnd11c/t" que'"" ínqJTudettte
sopesaóón tic/ rt<.<ulwdo previ.rible, cor.Jtaron con tor¡wzll m que lo ¡1oddan
evitm·, tlmnlt1ntlox~< dtuo el error de hec/Jo que por llnj(¡/s(l}uido de exi.rtencia
<"Oildr4oaljrlzgodr.n·" lo intl,hitlll "1'/kadón de lo.r artíct~los 323 y 36 del Código
Pmal. dejando m cnmhio til< llplimr crmw 111.1 ¡¡mebas lo iJrdic'<1ban. y ¡,
l:a.wcifmista

lo dt~nrrte.strn, lo.,· m1Í1:1Jlos .t7 y 329 tlt~ la mi.~ma codificación.

l'rosi'ao, tmwtu:e.r. como e11 tal.rmtid<J coincide en proponerlo el Mini$/erio
PúMico, el c<tr¡w.fomrulaclo. wrrt!Sfltmtlir!nFlommo consecuenda el profuimü<rrlo
tlel ft~l!o de su.<titució/1, si11 r,ue con su emisión .•e mortifi<JUe la cal!ficación
provi.,·ümal del IU!('ho contenida en /(1 resolut·il)n tu:usatorin ~~uya valoracióu
gr.nérü:a pt!rdurf.,, n; .~·e produ?.ca el sorpfe~,d,:miflnfo tll! la.t parles, pues ba.sta en
ello L'on ul,}·erwlr l)Ue ilu!80 1fr. pnu:tü:adas In,,· pruebtls de la cau.~a. fue iniciativa
dd ,.,fíniste.rio J'tíblic.o, mnplittmonw ttt:ogid11 ¡mr la d~fe.nsora del acuJado

Zaúalera Campn, '" de .wlicircrrle ttl Juzgtulr.> que tri fallar c.ondcna.ra " lo.<
acust;dos pm· ~1 ddilu culpo.~t'J lfe homicidio, y no por homicidio i.n.tcnr:iontJl.

lmplim lo di<·ht.• la lttsación d" la pena ded11dl>Je. a lo• llr:ustulo,,, qu~< kl Sala
tmcuentra ju.'lla en la impltsición de 36 meses de prisión. pues no re.\·ulta po.tiblt:

no
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partir de lor dos año.< que como mfnimo prevé el arrf,·ulo 239 del C(wligo Pe11al,
la.<considcracion~s que l/cvarott al. u quo a
la adopciór: de ese extremo menor, ¡mrándose d.- dr.litos culpOjlls r:uenta, como
aqllf ocurrie•·a )' JJ<trá if!ferir la gr<il•t•dud del he.clro, /11 fádl previsibilidad del
riesgo, que dem ro de la uiilizar.ión d~lfuexo .<obre sustliJ'Icia., amthustibles, /oadu
en mayor xmtlc• ad~crtible la nocividad del re.'l<ltadO, como la muyor difiwltacl de
s" conrrol.
pu~.,·pc,se a compartir en buen grado

No resulta posihl~, en $1' lugar, incrcmctllar la sanción con foodamento en el
anlculo 330-1 del :::ódigo Penal como lo ha pedido el Ministerio Plíblico, pues no
~dio a ese hecho la ('()nnotación quc amerit•ba dentro de la rest.>loción acusatoria.
En la misma proporción se reducirá si, 1• pena acce~oria de interdicción en el
ejercicio de derechos y funcio1ne~ públicas, mantcnientl<•la sentencia recurrida eo
todo lo demás, sin ttue t·e.~ulte pmccdcnr.e el nnálisis del suhrog~do de la condena
de ejecución condi<.: it>nal por ~umaccii}n de materia. pue~ tra\Jlndose de la Jibeotad
d.: los acusados, su deco·ctO S~ impone inconrlicion¡t}mente ~or haberse superatlo en
detenci óo el tiempo pre vistn como pena (wnsta su in i ntc11111np ida delene ión dc•cie
d 6 tlt: febrero de 19l!9). en lamo que lo p<>na ad:esoria ~e muestra ineludible.
TampOco se modificará el cuantum de la indcmniz&d6n de los perjuicio.<;, porque
los razonamien(O¡, hechos no i111roduCL"11 rnwíficacione~ en el re.<uli.a<lo dañoso, en
la autoría, en sv ~;mmUa, ni en el ¡jclJc.- d~. fl:'.~arcirlo.
Porúltimoy para<;tmlcsmr la Inquietud fomnulada trunbién pürla Procumtluria
Delegada, e& d<.: ob~crvarque la pro~pclidad de. la causal o:le casa<.:i.Jn invoc¡tda deja
al margen la po~ibilidud de rect i lie<u el incremento purli.tho adoptado en la
segunda instancia frcnt~ Hla apelación del Ministe.ritl Público que corno la defensa
pretendía una decisión de fuvor para Jos acosados. pu<s el fallo su•tirutivo que se
anuncia deja ya sin vigencia la rectificacióu de cs11 "~u s~da infmcción al derecho
rolntlamcntal que consagra el ~rtí;;ulo 31 de la Carla Polílic11.

En mérit o de lo cxpueSio, la Corre Suprema de JuSiicin en Sala de Ca.<ación
Penal, adminbirnndo justicia en. nt•mbre d~ la República 'f por autoridad de la ley,

Primen>: t:~~ar pardnlmente. el falln recurrido. d~ origen y fecha indicados en
la parte eonsidcrati va y en cuanto coad.::nó a lvs acusados Otoniel p¿rezZambrano
y Gustavo 7..abalcta Campo por el delito \\llu ntario de homicidio, imponiéndoles
en su lugar y como definitiva hi penapri ncipal de treinm y sei s (36) meses de pri~ión
corno coaoto"'s ~ penal ~nrc rc.o:pon<;able.; tk:l delito culposo de homicidio
cometido en la pc.-.ona de ~renza Bustaman~ Mc..tina.
Segundo: Keducir al témlino aquí fijado par:• la p~nal principal, la duraci<'>n de
accesoria de interdic.ción ~n ~1 ej<.<rcicio de d~rccho~ y fun:;iones ptíblicas
impuesta en las instuncias, manteniendo el rallo ompugnudo en todo lo demá~. y
1~
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Tcrcci'O: Decre-tar ht fibo.:rtad inmediata e in<:Mdiciónal de los acttsados
Otonicl Pére-' Zamhrano y Gu~tavo Zabalcta Campo, por pena complida, para lo
cnal se han de librar lHs respectivas órdene<; con destino a lo Dirección de la Cárcel
de Valledupar donde. ap~rccco recluidos, advirtiendo que dio.: ha orden se imparre
sin perjuicio de q11c aparezcan requeritlu~ por útra autoridad.

C6pie<.e, nmifíquese y cúmplase.
R_icanlo Cn/Ycte Han¡¡el

Jorgr. utrrl!ñn útengas

Guiilmmo /Juque Hu{¡

Gudtlllo

Gtltni!Z \'elásquez.

EdgM Saavedra RoJa$

Jorge Enriqu.t> VolP.11t:ifl M.
R(!(twl Cortés Gamica

Secretario
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Corte Suprenw ,],.Justicia
Sala de. Ca.• ucüín l'mal

Expcd icnlc No. 6907
Acción: J.,ime León O$orio G6me7.

Magistrado ponente: Dr. Jorge Com,>ilo Lmm¡¡as
A?rohado acta 1\o. 091
S.~nt•fé de Bogotá,

I).C., veimiocho de julio de mi 1n"vecientos noven~<~ y dos

Vtstos
C<m apoyo en lo pre<:eptuado "" el artículo ::!96 del Decreto 2íCO de 1991
(Cócigo de Procedimiento l:'enal), el defen~or del procesado Jaime Lc6n O~orit)
Gó:nez, ~olicita se le conceda el beneficio de dc1~nt'ión domicilia~ia, Y" qut) la

ser:tenc:ia c.cmúenatoriadiclada.,!l segunda instunda no ~e h11llu en fim~ pore~lt1rse
t;:amitando el recurso extraordinario de cns~~ción inrerpu~slll por el acu~atlu.
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Dice el memoriali~ta que ''El primer rcqoi~ito del mecanismo procesal apunta
a la nec~:~itlatl de establecer que el ionputado comparecerá al procew. Dentro del
proceso, espccíalonente-en la semcn<:io, se q uiso aludir a la contumacia de Osorio
Góml)7., j11'1arnenle una de las razones para oegaoíe el <krecho a la condcM
condiciono!. No obstante. cumo hemos pretendido demostrar eo 1~ demanda
presentada. ello no e$ cierto. Basta ten~r <\n cuenta que fue el propio proct:s~oo
quien s., prc~eotó at•te la Administ•·ación de ju~ticia., es decir, el mismo dio pruebH
de inexistencia de ánimo elusivo".
"Otro ~uisitodeyuflcre a lademo>;tra<:ión de queen.liberud el procesa•lo no
coloca en peligro la comunidw:l . Como red c ntemente lo ha dicho esa Honomhlc
Sal" (ca;;ación del24dc ubril de 1992, M.P . Dr. Gustavo Gómcz Velásquez). esto
tiene que ver con la personalidad del expediente, &in embargo, no .~urge qu" Osorio
G6mez., por sus carltCterfsticas físicas, biológicas. políticas. sociales, culturale~.
cte., ••ivir en comunidad . Al contr.ario, la p rueba lo señala c.1mo un trabajador de
&1os, propio de w•a ciuú:<d, sin pcoblcmas pretéritos. con hognr, con pari<ontes.
•·econocido \;l) inncc:n.cia disciplinariamente, etc, es d1Xir, como un co lombinno
semejanlou '" mayol'fade nuestro pobladores .Le ha sucedido a muchoscornpacriotn.<: pc·r una u otra ci•·cunstanci~. h~ caídn en las I'CilcS del derecho pcoul. Pr.ro ellll
no ~ignificu <1uc sea 1111 peligro criminal o socinl".

El Juzgalln Segundo Penal úel Circuito de Ptroira, rncdi.ante sentenc;a 'ie f·.; cha
9 de ngosw Je 1991·condenó al p•••cc.~ado Jaime l.e6n Osorio Gúmt:1. 3 1~ pena
privati"a de '" libertad de do>(2) año~ de prisión como lWlor responsat>l.., ,Jet dc:lico
de c.1ncusión y le ncg.~ el subrogado ti" 1~ ~11ndena de ej<>CUcióo condicicmal,
decisiones que fueron coulirmadas por el Trihunal Superior :.l~ la mim1<1 fecha u
fallo de 24 de septiembre siguiente, el que es ahonl. objeto del re.:urso extmordinario de casución.
J:o.l tJrt{;:u/11 396 dr.l nuflvo Cridigo de P ruG·edimienro Penal eny•ikl "Cucmda se
punible Cl/)'<1. pr.n" mÍI<ima ,?reviJ'VJ sea d¿ dos aífw ele pri,i6tt, o
mr.nfls, elfuncimlario jt•dicial ¡xxlrá sustituir iatÚ>.IP.nción preventiva TJQr cktu•ción domiciliaria yi <!.llablt·c~ que el sindic:11do por sus cruar.rerfstí.:<~s.f{lmi/iare.!.
lnhorules )' vf~~t::ulm c1M In C<'munidcul comparea rd al proce.•o. y110 mlocn e11
peligm a !.a comunidad. 1!:11 tal caso le imp<>r.dní cuttdón y cm],,.ará que la
de<umr:ión prevcmiva ''" varijique en el dt>micl/io dd jindtcodo. ArlicirJtullnwlle
padr& impo11er !<1 obligación de reult'i'JIT trabajo soda/ dura>tte e/ término de la
dettmció11 domiciliaria ti los finc.v 1le senuma ".
tta!e Je lulcno

De la disposir:üíu autes transcrita se tiene que l11 detención d<Hr.it:iliaria solo
pr()Cede (.'OnlQ nu.~dida Je dSCRUr<miienw $USlilUiiva de la tÍ~:cnci<Jn pn~ven!Í~·il ett
los caSI(S c.~ que ol f"""""''do se ¡., sindique de un. de.liw cuya pena.privativa de la
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libertad sea, m su rníninw la de dm mios de prisión. o ment>s. si-.mpre que el
Ju11ciouarin considere que por su., wracterúricas familíares, laboro/es y de
víncuLn c:Otl In c.>luunidad, 110 cnloc.a a ésta m peligro y q1u1 comparecerrf al
proce.w cuando .fe le solicite. Cuando esto or.urra, deberá prel·tar cmu:i6n para
gu mntizar el r.umplimiemo di! l11s obligacionr.s que se deriven delOl<>rgllm i<'lltOJel
beneficin aludido.
·

esta medida iJ!dudabf,.rneme {J<Jdr<Í ser aplicada por d funcionario ,/e
insrruccitS" des.le el rrwmemo mismo en que le reSIIeilltl

ÚJ sil~<acUi;¡

jwftlicu ltl

pror.r.sudo, /ue~o de haberle etcuchodo en dr,r/aracilínde indagafi>riu. Pero.. en el

evento de habase dir:tado fallo conde!ICitOrio de primera, segwula o únli:a
instaná a )' Clt él se ,¡~clara la improcetle!l<;i" del subrogad() penal de la mmlena
de ejecución comli<-ional bajo wmnsideracltin del requi.<iw prt<visto ""el numeral
2o. del artfculo 68 del Código Pem1l.la meáidll.<usriwtiva qu11 .<'- rP.c/a.ma re.w!tr.t
i.mprtH:cdcnte, pues, la privaciúr, de la libertad obedece a laev.rlutwió>l que elju~
renii<JI st:>b re s" pe nronolillad. para COIIC11< ir que r<'.t¡UÚI"- de tralumien ro pe1liu!n •
cia.-io, r.s decir, que d proct.Jado represema Uf! p¡digrr> para la comunidad.

Por ello, si Cr)mo en el prl!scmtP. caso lO,\' ju1.gadores de in:~tanr:ia le neJ!_uron
a Osorí11 Cómez l<1 <:tmlirna de ejeca<:i6n contliciontll, 110 ¡uxfrá Ul Corte e11 un
itrdden/1' ¡;¡>mo e1 que ahora Je plantea porparrede la defenJa, Mlmra de>COIIO<:<~r
las tkt.,rminacione.• adopradtt., por aquel/es en SU8 falws, pue.<, wmo reiteradammte lo ha ~o.ilenido esta Sula, dio soto~-' r>osib/e. en la prwitlencia que pnng¡¡
fin al recurso atmordinari11 ti• casación, en d evento de 1" prosperidad d-. ltr
dl,mm!da (Jue ·"' ¡>r·esellle, siempre. y ctwndo t:orttenga la aw.wci6n sol"e

elf"'"'"

t:(mCYCl<l.

&1 el preunie caso el difei!Sor dei prourado p re.t entó libelo J., ca.sació11 el
24 defebrem del corr·ientt aJ!o el quP. fuera de'Cinradn ajustado flmnalmeme. a la.<

prescripciones dtd 11r1.ículo 224 del Códi[p> de Pmcedionielllo Peno./ m1tcrior, en
el que so/idla-"'~ CllSe pardafmeme la sentt:m:ia de segundo grado}' se recono't,(.'(l
en favo r de .w represenuulo, td subrogado Jt< lo condena de ~Í"'''.'ción condidonc1l.
pues el ·" '"r.náador tle .<r.gundo grado in cun·ió, en sufa//o en. errores "'"" ifiutoJ
tle he~:ho y de derecho íreme " lll prueba. q ue In /loo a ilt}niii/Ír narmmi~idad
penal. material (An. 68 <!el C.P.;.
U11o di! lo.~ r·equi.ri:os dtl urlf(:ulo 396 del estmmo procedirrt~ntal F""wl
viJ(f!tUC, )} qttt.' td pe!it.:iomlfio iln·oca (;omo fa vorc:.hle, es 1.d que el ¡imciOJwl'iO
cor1sid~re tt'tfe d uc.:usado chm¡mn..•cerd. al pror.e.w, 11s decir. que r.-o eludirti In
<ICcWudc /ujustiá<t Y <:vmoquicra •1ued Tribunal en el fallv recurridoencasaciún

ratificará el cri1crio <1~1 Juzgatto ,obfe el necesario tr.slamiemo penitenciario de
Osorio Gómez. la Sala reitera!(> <lidiOen providCIICÍ<l o~ fe<:ha 1nde dici~mbre de
1991 tm la que~.~ ,lespachó ncgalivameme 13 petición de libertad con cor(octer
provisional que elevara ~.1 procesado para que ~e:: le re<:onoci~~a el sul>rog:u.lt' en

comento.
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Enm<5ritodc lo expuesto, lit L\ntesuprcmade Justitoin, Sala ~k Casación Penal,
niega al procesado Jaime lccln Osorio Góm"'z la sustirución de la medida de
u.~~¡;uramicnto de detención pl'\lvcntiva, por la de dete~ción domiciliaria qne
rec!luna su apoderado, por las consignatlas en precedencia.
Cópiese. nntifíquese y cúmp!Mc.

Jorge Carreiih Lumgas
('TCUJ/um.o Duque Ru(<.

GuJtavo C6mtt Ve/árquez

Dúiimo Pá~z Vc/amliá

J::dgm· Saavtdra Roja.s

Jwrn Man11el íorre.J Pre.m eda

,Jorf{" Enrique V<1lencia M.

Rt.<{<tel Cortés Gamh:a
Sc..:relan()'
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Corte S«ímcnl(f de. Jusliciu
Saia dr Casación Pmal

Redicaci6n No. 6155. C'.as~~<:ión
Procesado: Wl Alva111do Linares

Ddíto: fal~edad
Magi~tr~do

punenre: DI'. F:dxar S<wvedm Rojas

Aprobado ucrn No. 9'2
Santaféde Bogotá, J..>.C.. veintinucw.tlejnliode mil no,·eci~nt(l•novema ~dos
VJ S rO~

Por pwvitleu,ia dd 31 de enero de 1990, del Juzg:ltlo Primero Surenor de
Villnvicencio ~e cotRiooó a José Raó l Alvaradu Lin;¡res CM>O respon.;ablc dt!
delito de falsedad en <iucumento público nt,or••allo por ti uso <1.>.1 r.:úsmo.
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La unro:riur llccis ión fue confirmada por el Tribunal de la misma ciudad "1 26
de febrero de 1991 .

lnterpue;1o opor1llllt\meme el recurso l:;o.lra(>l-dinario de casación, iue conl:Odido y p•·•stcrionnente admiticl.., pn1· esta Corpuración.
Pre.~enlaúa lado.:m~rtclade casación Sl~<icclaró ajustada p0r reunir los re(¡ui>irus

·~·

Pt<x:ed~

.

.

la Sala a rt:s<>lv"r lo pcn inenle luego de hacer """

~íntc~i~

de los

siguienl.;,s
H~CH(.)S

Tnvioron ocurr\}ltcia por el mes de junio de 19&1, cuando el ab<>eado sometido
a P"')ccsamiento, Dr. José RntU Al varado Linares presenr6 una solicitud ante el
Ju1..g~do Primero Promiscuo del Circuitn c.lc Granadá p•rA la entrega úe uno
químico~ que habían sidú olt.:comi<ados en trn proce;o que por violación al DecretO
118~ de 1974 &e había ad~lantado y archivado en dich<> ,¡,)~pacho, la cual
fumhlro~nt6 en un poder olor¡¡ado por Roberto Antonio ReigoM Rivera, el 25 ele
ma~·o de 1?81 quien por <.."\a fecha ~·a hah1a fallecido, curno que mediante
Re>oíudón d<: la Rcgistradurín 1\<tcional de l C..rado Civil del 23 de abri l de 1931,
anexada en copia, se c~~nccló la cédull• de ciudadanía nárncro 4.347.695 po r
fallecimicntn d~l tilnlar.
Scdemoslrú i~uahneme qu~ la not& de present11ci6n personal fue rcali7.ada e-n
el Ju7.tado Segundo Promk~cuo del Circuito de Glllll<l<.la por el ~ecrctotrio de c.~
despacho seflor Alejandro Roba yo Rincón quien dejó constancia de la identificación dt:! morgan te y presentación d~l documento por el mi>mo.

Apmenterncotc los hed•()s ya resumido.s fueron demmciuc!os por el dr. Carlos
Alb:!rto Baxrera Du~nka, pues si n obrar en los cu:ldcrnos en•·h1do< a la Cone lu
qucj• rc.spccti va, en au\(1 del 31dt: enero de l \lij4, el Presiden le de la Sala Penal del
Tribunal de Villa,·ícr.nci,\, dice que "el a.otcrior escrit()" suscrito por el dr. Carlos
AlbeJ1c firnT~ra Duanka foc ~nconlr<rdo e11 el desp¡¡cho y por tanto ordonó pasarlo
a la s,-cn:r.arfa para su r;;part.O.
.
Apmt:cc luego un auto d.;l9t.lr: f<-brero de 1984 en el que el magisuado Marc(l
A. Cus1 ill(l !\ndrade dispom: de la remisión dt la.' diligencias a los juzgndo.s
superiurcs para que s~ d~l\:rmine si ~' d"l caso abrir o no pn·•ceso penal. Este
efe<:liv~rncnte se inidó pt.\1" auto d~l 9 d~ mayo de 1984 del Juzgado 17 de
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C.Timinal de Gnmnda {M<>ta). El dr. Jo~é Raúl Alvarado Linare.~ y
Alejandro Robayo Rincón fueron iod~gudos ell4 d~ noviembre de :q¡w y el7 de
mayo de 198.5. resrecci v~mente,
fn~trucci6n

Cem!da (a inve.,Ligaci<~ se dictó auto de proceder contra Ah,jandro Robayo
por el dt\lito de fal ~~.<lad ideoló¡;ica en documento público y se sobre~cyó
temporalmente a!Dr. Alvaro Linarc$. Pero en la segunda cali fi~ación efeclt•ttua el
2 de j unio de 1988, se f<mnularon cargos contta el mencionado profes ional por el
delito de falsedad en dQc\unento público por \!su.
:Rin~ón

El 20 de abril de 1989 el To·ihunal de Villuvicencio C<'lnfirmó la dcci~i6n
anterior, con alb•1.mas mod ificaciones, pues la seyunda in<tan<.:in adicionó a la
fonnulación de los cargos. la calidad de coautor de la falsedad i:lcológica en
documento públi~o. Kd~tnás do! uso ya determinado por d ~ quo.
Se inició la diligencia de audiencia póhlica el 2!1 de agu~tu de 1989 y se dictó
condenacori• de pri mer~ instanci ad 31 de enero de 1990 y de S<~¡¡unda
el26 ddchrcrode 1991.

s~ntencía

Al amparo <k la causal primera ~ f<ttmul:m do~ ~rr,os, partiendo de la
de que ~~dictarse fallo deti nitivo se incurrió e.> tloble violación
d irecta de la lt~y su~tanci~l; en el primcr ca~o por aplic•ciún indebida d~l artfculo
23 del C.P., y en segundo, pur falta de avlicttciún del anlcn lo lo. de la ley 4~ de 1987.
cc>n~idcración

T.a primem censura se hace consistir en la aplic-ación ill<lebidu del art. :¿:; del
C.P., en cuanto se. contlc"ú" Al varado Linares e" calidad de coautor de fal~~diU.I
ideológica en <Jocu mento púhlico. cuando 'olo se lo pouín condenBr e n calidad de
c(>mplice, pue.~ ~ tra¡;¡ de un delito queex igesujelo activ,, cualificado, esto e:;, que
el autor s<'.a empleado oticiul, y que C<JtnO el procesado co.rccí" de esta calidad no
podfa ser <·onsiderado bajo ninguna circunstancifl como autM y concretamente
como determiru•dor.

F.\ ttelor fundamenta su pretensión en la doctrina de algunos ext.r:mjeros en¡re
Jos que cita a Mezguer par~ fundamenr~r su opinión ~n cuanto el ~tt!Or alemán
~ustiene en relación con ésto .~,pecíficCI problema: "El .~~nt.ido propio del de l;to
e~pecial es qtH~ ".>lo el cualificado (intrancus). t•niendo en cu•ntu los cspcciQlcs
f1¡,¡,.,res qne 1~ io>eumben a él y a Sllf""Wrul, deben cao:r bajo la pena io!al prescrita
para el tipo de que se trate. El no cualificado (extrruteus) . .;ctúa también, ~u wrdad,
;¡;lllijurfdica y puniblemente si panicipn e!' tal conducta injusta; pero es indudal.lle
que !ale}', desde el noumcn•o que circunscribe la aut<'II'Ía ~la persona de iulr.tneus,
considera punihlc co pcimer grado la participacióu d;;l cxu aneus" pa!"d agtegar más
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adelante: "F.I no cualilictldo $Oio puede participar como có,nplice en el tklito
espe<.:ial" (Autor y cómplice m Derecho Penul, Enrique Gimbernat Ordeig.
Umvcn;ídad de Madrid, pág. 257. 1966).
Considera el censor'!"" esta posición <k>crrinaria es acertada y refuerza la:>
argumentaciones anterioreij con las de otros <loctrinantes foráneos, citando concro·
lamente el pét>:>amie.nto de Gunter Stratenwerth al <!ÍÍnnar "Por otra parte la
posición especial del ohligadopor un deber en los delitos especiales. haenconml<lo
un reconocimiento geneml cvro~<l elemento personal especiltl. Esto significa lo
siguiente: si uu extnmeus to ma pane en un d~lito especial propio, por C;icmplo, en
un prevaricara. la penase atenuur~ ....E•ta regla resu ltahien fundada. dtldo que solo
el intmneus les iona un debtor esp~c.ial''. (l>.~<m:!tn Penal. ·parte general. l. Eder$a
M;l<Jrid 1982}.
Tennina el ca.•acionista concluyendo q u1.1 el particular no tiene la posibilidnd
deber(¡u~ :;<.: le impone al sujeto activo
por la cualil'icaci6n incmst11<Ja '~" el tipo, como consecuenciH uc la• mayon::s
obligacíonc• y deben~s qu~ tiene con el Estll(ln y la Sociedad, en este ca~o ~ou~•·o::t<)
por su especial calidad <le funcionario público y que ante. la imposibilidad que en
est~ ~cntido ~e le. impon~ al particular, C<Hno ~ostiene Mezguer siempre deberá
n:>-porulcr como simple cómplice.

de infringir por s11 propia cuenta el e~pecíal

En conse<:uencia., ~olicita se cu.~c parcialmente la sentem:ia y se. dicte fallo de
sustitución, imponiéndole al condenado la pena que le corre$pondería c<>mo
;;(nnplice y no <.:orno dctcrmiMdor tal como se e~t.ahleció en la.~ instancias.
h1 SCI!undo cargo, como ya :se había dkhu. formulado la!f~bióu ptY violación
direr.:la, e~ en este caso por falta de <1plicación d~l artrculo lo. de la ley 48 de 1987
que dispone; "Concéd~se una r~baja de pena de la sexta parte de la pena privativa
d~ \a 1ihertad impuesmo que llegue a imponerse P•)r delito;; ~e> metidos ante~ dcll n.
de. julio de 1986".

Es e'-i<lent~, afirma ellibeli~1a, qoe la delincuencia in,•eMigad<~ por medio de
este prpcCS<) tuvo ocurrencia en l9R 1y era por tanto apl icable 1~ rchaja puniliva en
la norma ao\leriorm.onte tmscriu. así tennín a golidtando se c~~e. pardalmt~nle la
s~ut~ucia y se dicte fallo de sustitución. tluci.:;ndo la rel>aia de pena prevista en la
ley citada.

Solit:it:l S~ deniegue la pr~tensión ~~~el primer car~o} que ~e casc parcialmen ·
te la sentencia atendiendo la pretensión formulada en el segumJo.

l?undamenta sus conclusiones en los siguiom~s Rrgument~:
"El ccu~vr acusa lh s~nrenc.ia impug nad;o, por harercon<!cna<lo indehida111ente
a Raú l Alvamuo LinAres en calidad de Dc1.enninador y no la de Cómplice pvr el
. delito de.l:'al~edad en Documento Público y su Uso {¡\rts. 2 19 co concordarn.:ia con
el inciso 2od~'.l ,\rt. Zil.dcl C.l'.), infringiendo uirectamc.nll.;c.l An. 2:1 del C.P. !>Or
aplicación indebida y por consiguiente falta de arlicación de 1 Art. 24 ibídem.
"Pues bien, lacflpr.rticipaciótl a lítu lo deDctenninadur. tm el delitu pvr el que
finalmente fuera condenado Alvarodc¡ Linare$, ~e preci<ó en principio por el
Tribunal Supt,rior de Villavicencio t:n la deci&iún media;:te l<t wal confirmó el
llamamiento a .iui,io del profesional respecto del uso c!d Documento J?úhlico
i'al~o. y en el que a su lnrno rc:(unnó el auw de po'OC(;{Ie' en ei S<:mido de proferir
la OCtJSIICión ndeo•~ como 'cúiiulordel delito de Falsctl•d ldwl6gicaenDocumcnto Ptíblico'. al considerar:
" 'Con ha~.:: en d matGri:tl ¡>robah)rio recaudru.io, se puede precisru· que el
Raúl Al,·aradu Linare.~ <'hcó corno d"terminadur del arenrado contra 1& fe
pública Se lia visto que obtuvo el concurso de un cmpieado ptíblir.o... (Alejandro
Rohayo Rincón), con pleno acuerde.> de éste, par« la confección del falso poder :r
la noJ.1lambi~n fal.~a de prescnta::iún per><mal por el pre~unto poderdante ante el
ju1.gauo donde aqu<~l ejercfa entonces sus funciones como secretar:o, logrando la
citoeión y com¡l3rcce., ci;o ame el o;nismo dc:<pacbo de lo; $eñoces :-Jorcnlino Pinto
()\c~res y Carlt)' Villa Din ft r"odir la• dcchtracionc• extrajuicio cuyo comen ido
;:.r. lncha iguahll<ltlt~ de fal,tl "'.>nformc 3 1{>expuesto pt~r ellos en eMe procew ... to<.lo
lo t:ual Jo uti l iJ.•~ luego para pedir al otr~• juzgado, .::n rcpresenta.ión de Raig•mo
.:omo timlar del derecho según las anteriores dcclarucione.~. la devolución d.:. las
~aneczs cot\ los componentes químicos ...
d~><:lor

"'.En resumen, el incrimi n•do Alvar() Linares 1\C) solo usó el falso poder al logro
de su anterior propó;ito y tncd:ante el :nímite anotado, sino que, h~biendo sido el
determinadur ... dere igualmente responder como panícipe del deli~o atribuido al
funcionario público (Ait. 219 ibj., agravado e1~ su caso conforme oll inci;o 2o. del An.
Z2 ibídem, por el ust'> del documento púlll ico fal,o ... ' (fol. 15 del (;. del Trib).
fuemn integradas y anpliadas doctrinari a y
juri~•deltcialmt'.nre tallto en el fallo de primera in.5tancia y segundo grado en el
qne Adem[ls se agregó:
"F.<l:J s

'moth•acionc~

" •...Tampoco riene aceptación la n:iterada alegación de la defensl! de que SI!
incurrió e•~cl error de la formulación del cltl'goal imputa<k.llcndiendocn cuenta que
é•te no era funci,)nariu ptlbliC•.l y la norm" (An. 219¡ eRige la! caiidad en d ¡¡gente,
pues ya se ban CXpu<:sto claran.,nte por la S~lu )' por el JU7.¡(UOO en ~U :Jf)<JfiUUÍdad
que e•a cond ición ""debe reunir, como aqui, en el amor principal, eJI tanlo que
aqué l, que obm cumo pruticular, <kt:>e respor.d~r como ¡>l!rúcipe. Al abogado
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Alvaro Linares se le enjuició y halló culpable como determinHdor del ex-funcionaril) Alejandro Robayo Rincón a la n:ali?.aci6n del hecho punible, grado do
participar.ióo C<mrcmplado en e l an. 23 dd C.P .... •. (tl. 45 clcl c.del Tribunal) .

..

" lndio•ldo loant{'.rior, fácilmente. se apn::ciaque mientras el Trihunalconsiueoa
la participnciún del abogado Alvarado Lin.are~ n rírnlo de determinador, respecto
del ex secretario Ale.jan<ltl) Robayo Rincón, la impugnación tiende a negar tal
o(mdici6n con ap()yo en doctrina rorán~a tal y como se ha dejado consignado en la
ck:mand.,, en lo que se sostuvo que 'en los oolitos especiales propios la calitkació11
dd sujeto ncrívo s<.: hace teniendo en cucmn lo.~ tlcbcres e~-pe<.:ialcs d~ alguno~
coa..~ocindos, de tal suene que la e<igo::ncia de que concurra en el comportamienlt)
típico el sujeto cualili~ado, no constituye un elemento de la punibi lidad, sino el
motivo mismo de ella. Así. no t.eniendo el particular la posibili<lftd de infringir por
su propia cuenta el especial dchcr que implme la calificaci6n ... ,es claro que ~u
concurreDCiiL ..debe recibir un tratamiento •tcnua<lo, esto «!<, como lo SMticnc
Mez.gcr •icmpre debcr.í rc!<pouder ccmo cómplice ... .
"En cuautu a la panicipllci(>n criminal, h~di~ho reiterad3rt1Cnte la jurisprude ncia ca~acionul que nuestra l<;¡:iolao::ión penul vigente se hfi acngido a la 1.esis
nlt)olist.a, según la cnal el delito en d que intervienen varia> personas conserva una
unidad jurfdica. ~tiC.<;to que l;t divi.>i6n de awvidad~;s en procura de vn único
result.~dtl qae nada altera ia unidad <Id re.ato. ~f, para que se pueda entender la
concurr.,nr.lA de personas en un hecho dcli~1ivo, es nece!«!rio qoc baya pluralidad
'de agente~. tndos los cuHI ••s ha n ·debido intervenir ti<.: uo1a manera eficaz en la
realización de l he.cho del'(:rilr>, sin importar e l momentotle ~u ayuda a la comisión
del mismo.
"El dcu:m¡ultUÚJr, coll)C) una de las fl>rm3.~ de panicip(JJ:uín en él dcliiO, tiene
un a 'condición especial en la medida en que lll) ejecuta a~'to$ materiales parll la
obtcnci6n del re~u lta.do queritlv. ~ino qoe ejerce una intluenoi~ dctennin:.ntc ~n
otra persopa, encargada ésta de materializaJ· la con<.lucta descrita en el tipo pena l.
Su acción consiste, pues, en que a través de ' instigaci,Sn, manduio, inducción.
~,;unsejo, coacción, orden, convenio o cualquier otro medio it.l6neo, logra que otro
realke m~terial '! dir..x:tameme contluctade acción v de omisión descrita m un tipo
pe.nal'. tal como .tu,.¡cra o~asión de precis arlo la Sala Penal de la Corte en
providencia de r~cha pri mero d~~: dici.:rnbre. de mil novecientos ochenta y tres y a
la que s~. nlude en cas•~,;it'"l del 30 tle enero de 1991.

"En .e l presente e-v•.nlt), la actividad cumplida t:.ntrc el abc>g.Oo Alvarad"
Linares y el ex-secrelnrio Robayo Ri11cón en onlcn a la obtención de nueve (9)
caneca.~ de qufrnico<., incau1ado~ ~fltm d el suwario seguido contrn José Vicente
l'mw y otros pl)t infracción al Decreto 1U!S de 1974 por el Juzgado Primen>
Promiscuo d~.J \.ircuito dt~ Uranada, fue un c<,llnponamicolt) de un~ unidad dto
infracción delictiva entre (lt<lt:rminador y ucl\\rminadu, cou el fin dl: CMseguir 1~ ·
pnu:ba idóneu (poder y dos dtocl~raciones extrajuicio), pum 4ue el despacho en cita
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en[lt'.gm lós rcf,.ridos elementos al ac¡ni procc3ttdo en forma ilega: como en efecto
~uc.,dió, scgCm com.taen elaccade entrega~¡ue obra a folio 58 del cuaderno original.
l:'Wd ello, Al varado Linares ~n primer lugar se valió de un memorial-poder que
según él fe fuera owrgado por e) supue¡.w propietariu de la.' canccru; señorll.oberto
Amonio Raigo?.a Vera, quien desputJ se co mprobara llabfa fallecido antes dc\ 25
de may,> de 19!!1, fecha en la cual el incriminado present~ t'\l poder aate el
Secretario pnra entonces (Robayo R incón) del Juzgado Segundo Promiscuo del
Cir<:uito de la misma loc.Wdadque ~;l unterior. quien a~~~ 1urno procedió a efectuar
111 nota de presentación del poderdante a,;everandn el'> el escrito <p e é.sle se había
pre.~ntado perscmalmente e ickntificacto debidamente cuantlo ello no fu~ cierto.
Además y seg-ún el expenicio grafológico cfecluado por eJ ln~tiruto de Medi~ina
Legal, <ubre lns muestra~ manuscrilurales tomada~ al Secretarin y íus plasmadas en
e l dú~umento , se cuncluy<l que L1 firma correspondiente al prest:mo du~'ño del
mmerial químico dccomisodo fue ~-uscrita por Rn.lr..yo Rincón. De otra parte se
demostró que<::l ¡>odcr, la nota de presentación, la solicitud de los declaraciones de
florentino Pinto C.ácúes y Carlos Alberto Villa 1::1~.~:~. tendiente a demostrar la
propiedad de los hienesen eornento como perteoecicn tes a.Raigo:r.a Vera, así como
su reccp<.:ión incluyendo e.l cert.itlcado de idoneidad de los depunco<e.;, fueron
elaborados "" trna misma máquina de escribir del Juzgado Segundo Promiscu<' d<::l
Circuito mehcinn•do, seg1in el resultado de los dicwmenes grafológicos Qt•c obran
a folios 339 a ~45 del Ctlo. Or. Una v-ez, el abll¡;udo obtuvo la documcntaci.~n
requerida la U$<.> ni presentarla ante d Juzgadu l'dmero Pcomisct:o del Circuito,
para reclanL1r las nue ve (9} cancC8lS.
"Cienarncntc sella di~ho que por 10uy importante que 'c.~ In participación del
cua<lyuvantc. jum.~s e-st.ará e n d nivd del autor ma terial; ~in embargo, cuando la
n:alización del hecho deli<.:tivo es wnjunta. con división rlcl traoajo. con un fin
concertadn. ejecutado con persona.; t.vn capacidad de anto!'l's que a~amcn el hecho
como suyo, o como dic.:~ Maurach. con un 'c<JQperar que~ido, con!;Ciente y con
división d" trdbajo, de varios autore~ para la consecución tle un rc~ultatlo tlpico',
se estará frente a una co¡¡utorfa impropia, en la que según lo ~ons idera la doctrina
Sé presenta ttna 'di míón lle trabajo. o 00 'funciones'' en vinud de la cual no todos
los coauton::s realizan actos ejecutiVO$ o consumativos, toda vez que alg~nos
participato <;JI actos que~¡ ~e consideran aisladamente no se adccuil!Ían al tipo kglll,
pero que forwsamcnte tie.nen que ~r actos 'eseoc iales', que sean 'imps·c~cindi
hles' para la producción del hecho típico común'.
"Con fundamento en lo~ ..nteriores pcc~t•puestos, ¡)oucmus afirmar que la
participación de A1varo Linares, no e~ n tftulu tic complicidad s ino decoaotorfA, por
~u coopemc ión 'esencial. imprescindi bk', que le permití~ ttlner el cl\)miolo
runciooru dcl hecho, pues ¡., participación en el deliro fue nece<aria pard su
reuli:z.ación. Scb'IÍn lo informa el proceso, fue él quien presem<l e: falso poder y
quien ideó y dctcnninó ~1 Secreturio Rohay\o Rincón \)ara que ccnsignar1< " n el
docu mento l...s falsedades u que hemo$ venido haciendo referenci~. y~ que si en el
análisis conjunto del accionar del funcionario y abogado ~ presc indie111 del
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comportamiento de éste (oJlir¡w, el hecho puJJibJe. no ~<e hubiera podi<lo oomelcr. La
compticilild. com\l ln ha prc,·isro ellcgisl<~dor, ~ encarna e~ la comribuc ión, e~
1~ realizaciún del hecho punihle o en la ayuda posterior 'c¡ompliendo pmme•a
anterior', perc de tndas 'manera• es un m:to = rio en el ámbito gene.ral de '"
acción, en do.nde el sujeto cómplice pro~cde 'por un hecho ajeno' en d011cle carece
de la condicit.\n ele la 'snyedad dd acto' (como la llama algún acto•·), que es lo
caracterí~tic.o del fenóme"o anali,.ado. Por ello se habla de di~positivos
amplificadores de Ju pnnihilidacl del tiplJ Jcgnl pues la d·isposición general pcnnit.e
una ma}•orcoberturndesoljctos que se rela..:iunan con la conducta verificada por un
aut<:>r material que sí .,:stá en '" cll'hita llf)ica. E~ evidente además. que en la
legislación penal colonll>iaria. t'llt) e~ legítimo cown que el Art. 23 del C.P. admite
que e.< 'amor' el que dclertl!inc" m ro a rc:~Iliz.o.r un hecho pu,iblc, con !o que el
"'jetü no cual ificado que 'c.!l'lcrmlna' a nn empleado oficial (sujclo calificado o
prnpio) viene a ser imputablo pe.nalmenrc por nz<\n del Illlllldato legal citado, que
ciertamente solo pone como condición que se actúe wmo dctcrminatlor de un
~echo tlpicu. Si el hecho tfpico determinatloes pn)rio, será apenas natural que deba
rc~f)onder porlu dctcrmina<.:ión criminal creHda por el frenre al emplead() oficial.
"Rn esms condiciones, tenemos q11C ind udablemenr.:: la partici padón en la
y de la false<hillldeolúgica en n ocumento Públ ico (Art. 219) pvr parte
del prncesnóo .-\!varado Lin~ fu~ a título de detcrminanm dell;mplemio ofida.J
Robayo Rin;;óu (Secrclario) y la cooperación de o~tc óltimo no excluye por manera
la calidad d~da al profesional, puc ; siguiendo Jo doctrinado por lfi \..orte Surrema
en sentencia dt.:junio 3 de 191!3 .e tiene que: ' ...en 14 determinación r¡ue se presenta
en lo~ casos del mandat(J, asochléión, consejo, orden no vinculame, ~:oacción
~uperablc, ~e roquiete l<t pre&encia de. una con1unicación entre <l~<lcrmiR!lclor y
dctenninado, de manera que enm: ello,; s e ~tablezca una relación en \'in ud de l.a
C1ta l el dt~tcrminador .sabe que eshí llevando al detern1inadv a la realización de
conctucta p1míhle y tiste actúa Cl)ll conciencia de lo que está haciendo y de la
derenninadón. En este CA~o ~¡ se trdla <k tipo con ~uje10 octh ·o ~:ualifiClldo. tal
condición ~oJo s<> exige para quien materia hnenre realiza la conducta y nu para
quien ha sido deteJminador, pues del autor e~ de quien detx: exigirse la calidad".
comi~it'.n

"Por las anteriorc~ consid~racioncs, se e~tima que la valoT1lcicln t.:oosigmoda

por el Tribunal fue a.:e~1adaencl análisi> probatorio y doctri nal, del cual obvlamen·
t.c ~e puede dist;utir, pern q ue no invalitl3 la apteciaci6n del sentenciador y la
aplicad<ln del derecho ubjeti"o (Á11. 23 C.P.}. c.¡úe al ro~{Jiver el caso u1ili1.ó. Es
deCir, c<.>nlo se trat.a de uua ,·ue:;ti<ln de criterio, como se ''e, es evident~ que el
u1ili znr 1111 criterio doctri11ario distinto (;.o¡l apoyo legal legftimo (ort. 23 icl.), no
p~•·nlite ~:l.<ar la scntenci~. y romper la presunción de legalidad y aci~rtodedla. La
ccnsuT1l ~n ~.W •rlio debe ;.cr d~timada y u.'lf se solicitará a la H. Sala de C:t~ación
Penal".

"Falta de apli<'ución dt"J att. 1o. d<: la ley 4& de. 1987-ley
pllniti\'\t~'.

~1bre

l;o rebaja
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efecto, ~1 Art. Jo. d~ la ley 4~ de 19R7 dice:

" 'Conc6dese 11na rohaja de pena de la sexta parte de la pena priva1iva de In
liberuul impu"sta o que llegue a imponer&e por delitos coc.uc;idos antes d~.l 1o de
julio de 1986'.
"Y co;M quiera que lo~ hechos punibles (!'al.w!ad l<kológica y Uso de
Dxnment<> J>úblico .!'alsoi por lo' cuales se proccxara y coodcmora a Alvarnuo
:..inm~s. tuvieron ocurrencia. en el año d~ 198 1 y no e~i,rió causalde :-~clu.~i6n del
:xmeficio invocado, c¡ueltaga nugatoria la petición en favor del proce.~ado, toda ve1.
qac lO$ delitos por los qu~ •e procede no ap~reccn señalados en ~: Art. 3o. de l•
cíUU:a ley y odcmá' oo se e.11;uentra acreditado en el plenario qce el s.cusado haya
$ido conde nudo con 1Oairos de anterioridad a la vig~ncía de 1~ ley ·IR de 1987, &e
toma imperotiv,) olorgar la rehaj~ de la pena consagrad., en el Art. 1o. ibídetll y usf
habní de st)licitars..: a la H. Sala C:eCasación Pcn~l. En com;ccucucia, el cnrg<H.l~be
ser admitido, pe1·o en cuamo bacc ll la di~minuciún punitiva, en d otorgamiento <.1~1
subrogado de la Condena de Ejecución <.:ondiciooal, en rozón " :jlle el aspet:~o
objetivo de que u ata el Arl.. 68 del C.P. no &e cohnarí'a, pue.~ 1~ pena " imponer
supcnufa ampliamcnre los 3 años ue prisión".
"En mé•·ito de lo

expue~to,

e.l l'rocur.Ldor ?rimero Delegac.k• en lo Penal,

wlicit.~ a la H. Sala de Casación Penal, ca.<:ar ;¡areialmentee! fallo irnpugnado y en
consecuencia ajustar a tl~recho la pena impuesta" Alv~rauo Li Mrcs, conforme. a
~o

di<.:ho en preceden<>ia".
Co:o<stDFJ<AciO"~c> ull '""SALA

P.s imporlante dc~tacar que es1á dem,>stradü como el proce..aclo Dr. Alvarado
l.ir.a{es pre..<oootó en el ~de junio de 19~ 1 una solicitud de entrega de nueve
cs.necas de químico~ que c~t~bnn a di&posición del Ju zgadv Primero ::>rorniscuo tlel
Circuito dcOrnnada.en prc><:esO por vioh:~dóna! decre«t 1i 88dc 1974 (1'r&ficode
estupefacientes))' que lo hizo con baM:: en el po<ler ~U()Ut:stamcnte c:orgado el 25
<k !llayo de ese ai\o por Roberlo Antonio Ralgoza River•, ~icn<.io ~bwlutamcnte
imposiblequc~Sit: lo !Jul:>icraconferidopue,ro que se comprd,;é babfa fallecido con
ar.tcnoridnd, en ¡•jnud <.le habcn>e aportado copia ce la Reso:ur.ión 0894 dcl2 3 de
abril de l'J!Il de la Registi'BUuria dell:::stadoCivil, por roedindel2 cnal ~-eca11celnha
la.cé:ciula de ciudll<)¡mía 4.347.695 por deceso dci titular.
:gu,.lmente $C e•[ableció qu~ la n•.>ta de rresentat'ión pc>·~on~: del referido
documento se hi'.o 11111e el secretario del J uzga"o ~egundo h omisc uo dd Circuito
de G~nada, k Alejandro Rohayo Rincón . quiCtl de.ió a>nstanciH ele la identifiCH·
ciót: 1.l.; quien wofería el pod,~r y de 'u prescnt•ción personal.

Coo !a~ cxpeltici"~ grafo!ú¡:.icas se evidcndó que las grafías qoc ;!pureccn en
el documento, incluida 1" finna del prc:>11nto po<lerdsnte, fliCilJI! reaii.r.adas pnr
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Robayu Rincón. y que el documento fue <.:laborado en una de las máquinas del
de.<(llicbo donde trabajaba lis1t: funcionario.

Cnn i~ demostración de esto• hechos es f~cil concluír, como acenad~mcn~ lo
hiciercn li•s ;,,rancias, que el tlbogad<J proce<udl• había acruado corno detennina<lor.
ubicándose, por tanto, dentro del f~.nómeno qe la coparticipadóu y de manera
concrew como autor intd~tual ele la activid;~ctdelicti va, rcspe<:to de la cual se hizo
patente la división del Tr;obajo; por ello el acierto de las coosid~raciones de la
pnwidencia de :stlb"'l\da instancia que llevan a tal conclusión cundo se afinna:
"Con ba.seen el m31Mal probatorio recaudado, se puede precísarc¡uccl doctor Raúl
Al varado Linares obró como determinador del atentado contm la fe p•1hlica. Se ha
visto que ohtuvo el concurso de un empleado póblico (1\lcjandro Roba y•) Rincón),
con pleM acuerdo de éste, para la confección del falsu poder y la nota también falsa
de presencocíón personal ¡ÍC>t" el presunto poderdante ante el j uzgudo donde aquel
ej etcfu entoncc., •as funciones como sccrt.tario.logrando la citación y comparecencia M le el mi, niO despacho de lu.• señores A orentioo Pinto (:ácen.• yCarl~ Villa
Díaz a rc11dir las declamciones c~ trajuicio cuyo co ntenido se racha igualmen te de
falso confurme a lo e-xpuesto por dios en este proceso ... todo lo cual lo utilizó luego
para r.cdir al otro juzg~do. en re presentación de Raígoza como titular del derech()
se!!Ún l•s anteriores declaraci<>ncs. la devolución de las caneCa$ con los componentes químico~ ...!'.
"F.n resumen. el inCl'iminado Alv¡¡radr• Linares no solo u.~ó el falso poder nl
logro de ~u ante rior propósito y mediante el trámite anotado, ~ino que, habiendo
sido el dctcrminador. .. dr.hc igualmente responder como partfcipe del delito
atrit-uído al funcionario púl:>l lco (Art. 219 C.P.), agravad(> cu ~~~ C8$0 conforme al
inciso 2o. del artículo 222 ibfciém, por el uso del documento públ ico falso ..:·.
Mús lldclante, en el mi$mO sentido, agregó: "Tampoco tiene ace.ptat:ión la
reiterada uicgación de la cJ~fCil$& de que se incurrió en error en la formul•ci6n del
cargo al imputado teniendo tm cucma que éste no era funcionario público y la OQnl"lll
(art. 2 19) e~igc tal calidad en ~l agente, pues ya se ha expuesto claramente por h•
Sala y ¡>Or e.l Juzgado en su opununidad que esa condición se dehc reunir, como
aq~í. en e-1 autor principal, en tanto que aquél, que obra como particular, del>e

respoudercomo copankipc:. Al abogado Alvaro Linares se le enjuició y b"lló culpable
como determinudor del exfuncionario Alejandro Roba yo Rincón a la real iz~dón del
hecho punible. grndo de panicip•ci(>n éontempla<Jo en el art. 23 del C.P....".
La ju.ri spr«~ltmcia y W. doctrimJ nacional han sustenido J,. manera reiterado

que en los Cllw.v de coparticipación se ma.nJienr. lu twidadjurfdica.. es de.cir, que
"ú." e11 oqu•lla.< siruacwnu t .YJmfJ la que es Qbjeto de e•1uclitJ, <'1 disp.Milii'O
amplifir.LU/or dei tipo dr. Ir: coparticipacirín se

pre~enta

curt la actividad dt!

!'"'·""'"·' t¡u~ respondm n di>·u sas siluacionu anw e/ tipo pe11al. esto r.s, que

exigiéndose o. un .•ujero activo aJlificado. participtm Mros que careo<>~ de lill
cualidad. por lo que rodo.v. r•.<f!Mden
del hecho delictivo bajo tUlU mi~m" califica.
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ciónjurfdica. Por eli<>, d dcrermi>Jador u:spoud" por la misma il/t.it1<d qu~ realice
el sujeto determi11t1<fo. En el ca.w presente, ni comett:r el determinado falst:dad ctt
docurri~mo púh/.iw, i\lvilrfU!o Litulmr, como dnermU.odor. deberá re.TpmuJer dd
mi.rm.o ht:i.'ho delictivo.
El detnmimtdor en .tu ca!ida<l de gestor irueleduul es tat vcrdtuiem {lflrti'cipe
porqu" ponnRdiocle la íltSiigaci6rt. man.Mtu, inducdún. consejo, coaccián. urden,
convenir) o ctwlquit.r o/ro medio itlónefl pura tran.rmiti.r lo intr.nción crimi~~al,
logra que otro re<liice nu<lerialltwnte lo que ,,u voltmtad dematula C'onvírriétulolo
en autor, indep(!ndienummte di! que quiM realiza la ''otuiucla objeri va descriw
m el1ipo pt!nllltmga de:um nU.odas cuali[u:ucione.T, sin q¡upucdw pm.wr:se. como
de mrmern equivocatil.<lo hat'<t el cmsor impulsado por la fiu:rw de la qoc:tri11a
exttattjora, qlle en tales ca,,..,,, el part{cipe en quie11 no recae la cunlijicacit)n
exigida p<tra el sujew actil'o, s(f/o pudiera respmuler en caüdarl de cómplice.
Siendo asinatla. la det:üián de la.... instancias, ha de- cm1r.luir~·e qu~ uo se
/rt violación <iiret:ta de la ley m <IOIU.'illl p<>stuludupor •1 imp"l(n(III/Cy por
tunlo, wl ('.birlO lo soUdta el Prtu:uradQr De/e¡¡ado sd rechu~urd /!1 impug110CÍ<Ín
presentada ctr el primr.r cargo.
pre.<r.llla

Diversa es la conclusión a In que se ha de llegar con respecto ¡ti segundo
repn.¡ch,¡, tambi~n por violación dircc~;, de la ley •nstancial ¡>Qr falla de aplicnció~
del art. lo, de la ley 48 de 19!:'7 que ui~pone la "'baja de una sexta parte "de li!. I)Cna
privativa de la 'libertad impuesrn o que Jlegu~ a imponeo·se por delit(>S cometidos
antes del 1o. de julio de 1?86".
El expediente wenra con 5uficiente evidencia de que la delincuencia in~csti

gada por onedio de este proce~<) tuvo ocun-encia por los meses de m:1yo y junio de

19Bl, por loqucesolwioconclul r c¡ue el procesado e~ act'('.ecJoraescadisnúnución
y en tale.~circumtancias, c~1;ondo de acuerdoconeJ Procurador Delegado, se c.aucl
patt:ialmente el fallo recurrido y se dict~r.í el de sustituci.Sn en el que s<: tasará
nuevamente la pena, para hacer la rebaja prcvtsta en la norma tran$c.dta.
La pena imptlC~a por la ~gunda irt~ftncia fue de cuarenta y ocho (48) mc..-cs
de prisión y la sc~l a parte de esta penalida<J es de ocho (t\) m~sc~. qu~ al ser
deducidM de aquella, dej<m en definitiv a la sanción en cuarenta (40) om;se~.

La' pcnt~~ ;occe.'>Orias :;cián modificadas en la ulisma proporción 'f el rc:.'to de.!
fallo quedará inmodificatk>.
So11 suticientcs las considcr~ciooes pre.cedeotes, para que la Sala tle Casackín Penal de la Cone Suprem:1 de Jwtticia, en un toclo de acuerdt.• con el Procurador Delegado, :ttlministraoul~l justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley ,
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CASAR l'ARCTALMENTEel fallo impugnado en el senlidode~onoccr ladiminuente

punitiva previ~La en el acl. 1o. de la ley 48 de 1987.
C<:>l<OF.NAR al Dr. Jooé Ah-arado Linares ;¡ la p~na principal de cuarenta (40)
meses de prisión como dctcrminadnrdcl dcl_iro de falsedad ideológica en docullll<nto público, agravado por el uso, confonne .-las descripciones de lo~ artículos 219
y 2t). inciso del articulo 222 del C.P. por el cual había sido llamado a juicio.

MoDTricANSll las
Col"!'IRM,,Rsll el

penas accesorias on lá misma proporción.

fallo re.currido en todo lo dcmá.•.

Cópiese, notifíqucsc y

cúmpl~sc.

Rimrtlll Calvete Ra'ngel

Jor¡;e Can-eiio Luengas

Guillamo Duque Ruíz

Gu.vtuvt) G6mez Velásquez

Díditno Páer. Vi!lmulia

Edgar Saovedra Rojas

Jucm Manucf 'forres Fre.medu

Jorge

E11rique Valc•zcia M.

Ha(ae/1. Cortl..v <:rami<-a

·

So::crcr:.rio
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IP'RIEVENíl'f.V.4

Sllut de Casación Penal
Expediente No. 7448
Acción: Mauricio Alhcrco Cuéllar B urag lia
Oclito: Hurto
Magistrado ponente: Dr. J"rl:ir. r.'nrique. Valencia M.
Aprobado acla No. 092
· Sautafé de Bugoui, D.C.. vei ntinueve d~ julio de mil Mvcc icnro~ nnv~nla y <los

F.l defensor del procesado Ma11ri<.:io Alberto Cuéll:lf 8urag' ia solicili• .:1
beneficio de detención d<>miciliaria rn:,•islo en el articulo 396 de l C6dig•> de
?rocedimiento Penal por cu~nlo l;• pena mínima coa~agmda para el pnniblf\ de
llurto no es superior a dos 81\0s ele prisión. su conducta antcriür al ;·,echo punible
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fue buena y Ja obscr•ada en el centro carcelario ejemplar lo que demue>1ra que el
procesado c.ompam:erá ul pr~oco.~S<' y que no ofreee peligro a la comunidad.
· Como ~ubsidiaria oolicitfl )a detención parcial en ellugtlrde trahajo o domicilio
prevista en el artículo 409 del citado estatuto por cuanto debe proveer la subsistencia de su señora madre ~ má.~ que no registra ~ntceedcnte por delito doloso o
preterintcncion~l y que n,o ha eludido su cornp=encia al proceso.

COO.'SilJI!KA(.I(IliF.$ fOE LA CGJU[

Y.l .lu1.gado Primero Penal del CiR:uito (Id Cuamo (TollrÍ1a), me-diante scorcnciu de fecha 14 de ago~to de 1991 condenó a \fauricio Alberto Cuéllar Humglito n
la pena privativa deJa lit:>crtw.lo.k cuarc.r.to y cinco me~es d• prisi<~n como mttol'
"''J><>usal.ole de-l delito de hurto calificado y agravado, contm los intereses patrimo·
niale.• de la empresa Colombiana de J>etról..x•s 'f.coretrol', •anción que fuera
modificada por el Trihuoal Sup:rior de Ibogué e.n f"ll" tle ft.cha 1R de noviembre
siguitllltc en el ~ntido de imponer<..'ODlll penaprivati\'ade In lib<:nad la de cuatl;:llta
me.\es de prisión.

El artículo J96 del 11ue.v<> Cl.ítlí11o "" Prncedimíenlo Penal enseña ·'Cuando se
frtrlt: de hecho ¡>unible ~uya pem1 mínima prel.>ista sea de dos a1ias tÜ prü-ián, o
el ftmcionarii>Judi<:ial fi(Jdrá sustituirla detmu:itín w~··entilla por delelo d6n. domiciliaría si esrablect. que d sil1tlicndo por sus caracu:rísticas fau-¡ilictrt'S,
laborales y vínculos mn lo.. comu11idad comparecertf ul¡m11:~.,o, y r1o coloca e11
pelism a la comunidad ¡.;., tal t:(tw ·'" impondrá -caució11 y ordmará que. lo.
deu.ución prcW!nfi;·a .<o verijiqL<e en .;1 dmJlici/io dr./ .,·úuJk:ado. AdicioMimmte
podrá iroi{J(J1ler la nbligacitin tk reaHZPJ· rrabojn .wJr.iul áUJ'l111le el término de /9
dctimción domicilinria o /¡1r jine~· d" .<eriiUr.ll. ".
menos.

De la dispo:,·icir)n t.mlt~s lrt.m.~·crila se tiene que In llttem:ifm tlmniciliaria so{Ll
prm7~de como nuulitla de useguramitmlo smtitutivn de la dct<mdrírz prcw:n.liv1.l en
tos eas(} sen que t.tltlfm:esc.u.fo se: {e siudiqu<~ á~ wli.leliw 1;u.~·a pena priwllivo. de la
libtrlod sea. ~!u ~u minimn la rl.'~ do.{ mios de prisión, o mcn(ls, .\'iempre que el
fum::ionario con.~·idere que por .~·us t:rJracterúticas fám;lim·eL l.aboro.lt-:.'i y de.
o•ínct"o con la c.mmmitlud. '"' coloco a ésta en pelif<ro y que comparecerá al
proce..<o

cutlildo se /t. .w/idt~. C11.utulo eslb <X:urra. d.t!l>crá pre.<lw cauci61< ¡)(U·a.

ganm!i~ar elcwnplimitmto dt las obligac iones que .<e tferi ve,, de! olor(lamientodcl

bt.nl',{it:in uludido.

J::sto medida illd<ldllh/i,m<l!le ¡Jodrá. ser aplicada par el funcionad(> de
destk el ~rwmenl(l mismo m que le re.welvo lo ritua.ción jurídíw al

ilwmo:ci611
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proce.wrd(l, luego de hnlu"lc ercuc!Jado en declumt:ión.de indagaroria. Pero, en el
i!li i!Tllo de hnlurse dicrndt> fallo condcn;ru.río de primera,· segu.nda o únir.ll
ínstancitt y en él .fe declara la improcet.ÚJ•du tlel>-ubrogadv penal de la r.nndena
de ejec~tci6rr condicionall><¡jo la con.~id<:'mdón d~l r"quisito prt'Vi.tln cm el mUIUII'tll
2o. del arrfct<lc 68 del C6dl¡;¡o Penal, la m<,dida SlWitutít•a que se reclama r.:sulw
improt.•~:dmte, p11es, la privnción de In libertad obedece a Úl "''"/uación <J"e e/]uez
reali;:;a sobre .•u persottatlc/ad, para con c:lrtir que requiere de tratamiento pentren ciario. es der.ir. que el procesado represe11ltr un ptiigm para la comunidcld.
Por ellCJ, ,.¡como en -.1 preseme w .v(llos ju.zgadfJres de instancia le llt8aron
a Cuéllar Buraglis la coud~na de ~iec11ción condicional, no pndrá /<1 Corte: mr un
iJicident• como el que t~horasl! plilnli!a porpancdr. la d.e.fenia, ~11tmni desconru:w
las dctcrmínar:iones adopl<tdc.r.<por aqudlo.< l'n sus fallos, p1u,s, como reituaiÚ'! ·
~Jile lo ha sostenido e.•ltJ Sala. ella .soit> es posibw en ko pruvidtmcia que ponga
fin u/ recurso exuaardbrarin df'. o:n<ax: ióll, en i!l evento de la pro>pcridad da la
di<mtmda r¡ne se pr•xe>He. riempm y cumulo conrr.n8ala acusac·itin sobre el pwlto
concreto.

Respocco de la detenci6n parcial en ~l lugar.de trahaju o domic ilíu, parn su
procedibilidad se requiere que el sindicado acredite tener 'lUC lJ!OVee; a la
subsíste~ICia d., nna o má.~ pcr!<onas que por ministerio de la l<>y ~&té obligado a e llo,
siempre que no tenga en ~u coulra sentencia condenatoria p(>r <'elíto doloso o
pretednteol~ iomtl; que el cl~lílo por el que s~ le juzga no tenga prcvi$la peun
privativa .<le la liberrad ~"yo máximo cxc~da de sei~ años d~ pri~i6n y, finalme.nre
no haya eludido su compmeccnc i3 al proce~o .
En el·prese.ntc ca~o C.:ntllar Buraglia >e halla procesado pM el deliro de nut111
calificado y ~gr•vado (art(culos 350, 351 y 372 del Códi_go Penal) cuyu móximo
supera k•t; 5ei& año.;; de pli~ión aqoe :-¡e refiere la nfum~ íuvucada) raJ.ón ouficiente
para que el bene(icio demandado r~~ulte imwnccd~.ore al ten<)r de: inciso 2o. ··'~1
rcfcrioo 409 del \.ódi¡::o de Procedimiento l'tnal.
Nv obstante lo dichv anlerionnentc dob~ la Sala runmAi i-.ar t¡ue ellcgi$11ldor
ha qu~rido que el lx~n~licio con~agmdo en la nürma lantlt~ vec,~s cih1da ~ea
a(llical:>le exclusivamente en favor de qtiÍenes se hallan ~indicados de delitos
mc11ore~ y que, por sus antecedemes y ubligacione~ rarn i :i ~ros sea aconsejable
cu mpl ir la mct.lida de ase&u.-amicnlo de detencitSn proventi va t n fonna parcia l en
eJ establocímiento carcelari" o en >tt domi;:i lio.
Por lo auterínr,
'nconduccntc.s.

la~

petic ionts qu<:: t'levn el defensor del procesado,

'"·~''ltan

(lA(.P.TA .J1.;1)tr.JAL

151

P.n m&i1o de lo expuesto, la COI1e Supre1ru1 de Juslida, Sala de Casadón
Penal, t;IF.GA al procesado Mauricio Alben o Cuéllur Bur.q;lia los beneficios de
SUStitución de la detención prevemiva por domiciliHriu y d~lk:tcucit>u pan:ial en el
lugar de lrab<~o.

Cópiese. nolifíqucsc y ctlmplasc.
Ricardo Caivete Range/
Guillermo DrJ<]ue Ruíz
Edgar Saavedra Rojas
Jnrgr. lúzri.que Valenciü M.

R.ifae/ Cortés Camica
Secreurio
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C()rft· Suprema de }U.(Iil:ia

Sulll de Ca.uu:lr!r. Penal
Ca.'laci6n N o. 6304
Aoci,~n:

Próferes R<)dn¡:ucl Díaz

Dcli\o: Homicidio
Ma¡¡istmdo poneillc: Dr. Dídimil Píucr. Ve/an.lm
Aprobación a.:la No. l\9-VTT-27./92
Sanhtfé de Bogotá, D.C .. julio veintiuueve de mil novecie!'ltos r:oventa y 0<,~

!<!ruado el pn'X:o:dimi~.nto de !cy, ~e resuelve ei ro:.curs1> ex;raordin•.rio ~~
c;;sación Interpuesto pon~l !ldensoo· del pn~ee.sado Prófcrc~ Rvdr!guez :;íaz con:·re
:,t sentencia emanada del "oribu:~al Superi or deiOlstrito Iudiciu.l <!e C:mC:inamai'C~
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el 19 ue abril de 1991, mediante la cual con modificación a la primera instancia,~
le conótma a las penas principal de 16 nños de prisión y acce;ori..s de interdicción
de derechos y funciones públicas por igual t~rmino, y de suspensión de la patria
potestad por el tiernpl:l que falte para que ~us hijos adquiemn !a mayoría de edad,
sin sobrepas.1r el limite le.gal. corno uu1or resp<lOSllble del deliro de H omicidio
agrJvadoen la persona <le HumberroS~mos. Así ulismo, se 1<: impone la obligación
civil indemnizat01ia y se ado¡llan otrA$ dereJminaciune~ ¡>eltincnle$.

l. En homs d~: la noche del 22 de julio de 19114, e.n el área urbana del municipiu
de F~c.atarivá, e.n presencia de su hermanastro Jorge Enrique Manínct. fue
agredid<> con amta contundente en su abdomen y cabeza Humheno Santos. por su
cuílado Próferes Rodríguez Llía>.. frenre a la casa de habitación de éste, y como
r>t>arcotuba habor quc<lr.do herido, su consanguín,,o y acompaJ1Mte lt> condujo al
hospi tal loe~ J. <le donde, deltidna ~u delicladoestadodc salud, fue trnsladado a otro
~'t>nli'O asi~renciul de la misma namralew en la ciudad de Bogotá, pero al dla
sigui.:nte falleció a causa de "bcma10mn sulxlural secundario a fm<:turas de cránw
y por tr~uma cruncocncefálico" (ns. 1, 4 y 80 cd. l .) .
2. La invesligación fue abiert;¡ por el Juz.gado 72 J¡, h>staucción Crimiual
rndicudo cr. Focatuli vá y all! mismo vioculado pmt.~lllme.nte mcdiant~ imlagHIOria
el sindicado, que inquirid<) sohre su conoc imiento del motivo del iraterrogamrio a
qnc ::.e le sometía admitió que había sido '\ n'l problema" con 'u "cm'iado" Humbertu
Santos, entrHn<k> luego en explkaciones uricntadas a ~~culpar su <:onaportamiento.

entre la; varias probanzas que se rrncti~ron en la fu¡¡¡: suntarial, se <leSJacan
d aporte. por el de l'ensur, de una ~enificac ión sobre s.:paración de "lecho, me~a y
h~hllación" sin rompimitonl<•del

vfnclllo·mall'imoni• l ·cat.Siico· entre ~1 sindicado

y la henuana clel occiso. .l:'lor María Santos.)' un ca.reo cntre e.l denunciame y aqué.f
cumplido el 23 <k~ agoSlo de 1984.
Lo investigación fue e ulificadacon r~~oluc.ión acu~atoria en lnque se le imputó
el dcli1o de homicióio agravado por la cuu~al de.l ;artfwlo ~24 del C.!:'. dildo el
paremcsco de atlnidlul referido (fC>ls 45-4 i y 171-177).
En el ténnimi probarori{l de la cnusa el defensor sulicitó, ent"' otras pruebas.
l:o recepción d<:> I.C$ti monios al dcnu;Jcianlc Jorge Enrique r,.;artínez, para demostmr
que su declaración inicial nu era "creíble pnr ser conLnldictori;l en relación cc;n
3<pectos su«anciales ;m Jo atinente a l• ocumlllCia real del bcchu presuntamente
crimhw<o", y de 1~ viuda, l'arn ..aclarar incongruencia.~ entre lo afirmado por ella
}' ~A:¡uív<'ICf•' que surgen de lo por ella .-~puesto y Jo narrado pvr Jorge Enrique
:vtaníne-. Gonzál•·'·" lfls. l 94 y ss.). l~s que fueron d~cl'etadas por suro del 19 de
enero de 1990 sin que enrone-es se pracc icnran.

Dn csra~ cou<liciones se señaló fecha para la audienc ia públic~, que ~e inicitS
pero fue suspendida al advertí ~ que l~s prueba:; prcaludidas no se hablan
rea!Ytado, fijándo~e como término para ese efecto J5 díHs, denlro de lo~ cuales el
Juzgado comisions.do procuró allegarlas citando, sin rc~ultados. a b~ testigos a la<
direcciones conocidas en el proceso.
Reconociendo el defensor del procesado que la~ prullbas no 8t<había.n !llleg3dn
''por circun.<tancius no atribuible~" ni al Instructor comi~ionado ni a él, $Olicitó
prórroga del térmi110 con apoyo eu el ~rtfculo 169 del C.P -" ·· pero el Ju zgado 11
Superior. cognoscente, d<.:noogó la petición en auto del !7 ~ julio del niio en
referencia (fls. 215. 219, 225. 226, 2n).
L• audiencia páblica continuó y calrnin6 ei 13 de agosto, y a ella subsiguió
fallo~ condena en primera instancia en el que, pese a reconooc.rse qlle se ttal<'! de
homiddio agmvflCJo en los término~ aludido~ en el vc)cxtorio, ~e rebajó el mlnímo
<.le la pena previ.sta en el articulo 324 d~ l C.P. en tres añe~s. HJJO p<.lt cada

<:i:rcui\Siarn..'ia genética de atenuación q11e con ~ideró o.cruditada el Juzgado, con lo
que la pena principal quedó establecida en 13 año~. y poi igual ténnlno las
accesoria~ de interdicción de c.l~rechos y funcione• públicas )'la de suspensión de
1~ patria pntc•tad -ésta previa rnotivnción·.
Al conoce~ la ante.ri~r uecisi6n el 'rribunal Superior del Di~tcito, por apdac ión
d~ la defensa. modificó el qu;mtum de la pena princi pal Iras ~d verúr que los
a1~.nuan1es gen.tricos no autorizAban la redu..-cióo decn!lada en la se()(oncia de
primer grado potql.l~ tienen "comoco.r•cter1stica principtt.l cljuganínkmnenlc~ para
graduar la pena dentro de los limites mlnimos y rnh.imos e~1Rblecidos en la

corre~pondiente disposidón violada, tal CQrno lo ordena el articulo 67 del C.!'.".
y lo Clltableció en su dosificución lc¡:al, a IH vez que Rchtró que 1• sospenoi(!o de la
¡>atria potestad regiría hasl<~ que 1(•~ menores hijos ne{ sentenciado adqui riesen la
rnayorln de ~daJ, pero dentro del límite au10rizado en el C.P.

LA 01\M,\NOA
Bajo el auspicio legal de las cauoal~ 3a.. y l a. del artículo 226 del C.P.P. el
recurTt>.nte foml.u!a tres cargos en la demandu as1:

Cau3a/tercerc, cargo tínico.- bl fallo de segunda in~WlCia ¡¡eprofiriótn juicio
viciado <le ilulidad "supra·legal" pOr menoscabo del <lcn:cho de def-ensa cM
procesndo, que ct•nsistió ~n lrt pretermisión de "la upoilunidad de prestm!ar prucl>as
y controvertir la declllracic.ín única eJe cargo, e.>tu cs. el testimonio del se~or Jorge
En....¡que Martfncz Gonz4lcz".
Expiica el sef\ordeten~orque su solicitud prer.e•Jtatla en la ewpade! juido para
reccpcionara tc~tjmon io .U mem:Wu :Manfn.;z Goll2ále~ y a 12 viuda. fue
acogida por el Juez Superior, que para el ef-ecto comisionó ~ tlll Juzgado de

q~e ~e
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Instrucción Criminal de RlcaraJivá, pero como fue imposible locaiÍZO!r a los
declarantes, él ~olici tó prórroga d~l rérmino para la recepción de esas proban zas
conforme el arllculo 169del C. de P.P., pcmelluzgado Superiorl11 denegó en auto
imposible. qe recurrir porque fue d~ "cúmpla.~e", violándose •sí la garanlfa del
debido proceso del artículo 2\1 de la C.N.; e igualmente, al Jl('.gar!:t: "la posibilidad
d~: controvertir tal prueba testifical", se co.nculcó d derecho de defensa, también
garantizado en la misma norma sup~rim, con incidencia e11la validez ~iel proceso,
que •e ,.¡o entonces afectado de nulidad co nstítucional 'porque la prueba de.negada
pl'oveofu del ''único testigo pn:~cial de ]()s acoo¡.ecimientos" y se refería ahechos
fundamentales ''tocantes cun lo impntaci~n,la CtJipabilidád, cin:unRtancias moclilicadoras d~ la infracción y mros motivo~ esenciales'',
Considera que lo acaecido impidió la plen.. controversi~ de la prueba fl"T la
imposibilidad que surgió de "cootmdicción delleSii monio" )'se impidió t>.stahloce.·
"con certeza cuáles fueron la.' circunscancias r~ale~ en que se 5ocedieron los
hechos" . acudiendo para respaldar sus a'crtos, u ln transcripció~ de algunas cifas
jurisprudenciales (JI•e estimn (JCrti11cntes a l caso.
Recal~.. que cl Tribunal concedió "n:Jicvancia prohatoria a las atCSlliCiones llel
IC~Iigo" 1ínico, y que esa prueba, ''qne "~' fue controvertida eficientemente fue
lra.~ccodeotal para los fines de la aplicació-n de la ley penal'', y aunque advierte que

cicrtameme, ''hubo oporrunidnd de controverlir" al testigo e~ la diligencia de careo
que obrn a folios 52 y ' iguientes del proceso, arguyequ(! "los interrogantes hechos
al dcclarante·denuncianleno impli caron un efectivo y re•l ejerciciollcl derecho de
defensa porque v•rnaron exclu~i vamente respec!O de hechos ejecutados o no por el
mismo dccla.mnte y referidos a ~ircunstancias de tiempo di fcrente~ al morucnto de
1!1~ hechos en inve.~tiga~i.Sn y "no tuvl' como objetivo tratar d•~ demostrill' si las
di~culpas del procesadoet'an ciertas o no", vale decir, que no secomroviiti6 "en lo
c~encial" h• prueba de cargo. de ~tacandc> a.demás. que la oportun idad denegada pnr
,;l Juzgado era la "única" que "JCstaba parll. ladefensavficiosa ..... en lo atinente con
buscar la verdnd real objerh·c> ijUTilO del proce'o penal"y que era la <.le "contrninterrogar en la ~lipa del juicio ll1 \C.qtig.., ú nictl''.
·
Como con~ecuenci<~ de su argumcmación solicita que se case la sentencia
invalidando lo actuado en d proceso a P'"rtir e. inclusive del auto del l7 de julio de
1990 en el que se denegó por el Juzgado Superior 1:~ prórroga del término para la
práctica de pmebios.

Causal Primera. - Carx<>Primero .- La seorcncía viola im.lirecta.mente la ley
sustancial por error <.le h~ch o en h• hpreciación de la prueba, pun¡uc en ella ~e
"~upuso o presumió" qucd sellorHumllerto Santos Pradaestah~ ligado en segundo
grado de afinidad con el procesado. ~ que la ~ del sindic;tdo era bennanft ód
occiso.
J.isti >na el ccn~uryue el fallo de scpnrllción dc.cuel'pos proferido poi el Pr.wisor
de la i)iócesi> de Facatativá r~p<OC!O de lvs <'S posos PrMercs Rodríguez y Flor

Mar!a &mto.~ Prada 11<1 demuestra t¡ue el occi.&o ilubiem sido herrra::to de la esposa
p~rentcsco de alinidad entre los dos homl:>res, y lutlgo de
transcribir los artículos 105 y 106 del Decreto 1260 de 1970, sexún los cuales io3
· hechos y actos reltcicnmdcs con el estado civil de las ~rsonas ocurrillos con
po~terioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, >e prutb~n <.:<>11 copia de los
documentos pertinentes o cer.ificados d e Jos m ismo~. y cmmdo cg¡fuJ sujeto~ al
re{listro, soló hacen fe en pmce.oo y ante las aurorio~ueE ur.a ''e2 iascritos o
c;¡;nplicla esa form&lidad Ante la respectiva oficiua, concluye suhre el pumn el
<Jelor, que el Tribunal "se basó en una enónea apreciación fáctic:l de la prueba
documen1.11" de los folios 46 y 47 del proce&o al t(UlC~d~rle "\m efecto probato<i:ol
q~<e era imposible otorgar a la misma", y usf, a ~rovés de •ln error de hecho. dio
aplicación al ugravtnl.c del uumeral 1o. del artículo 324 dt'l C.V .• con violación
inc!irecta de la ley Sustancial.
dei s"ntenciaóo. ni el

Menciona en un tiolo hloque, .~in e:¡pecificar ei SL'!'Ititlo de la violación que
arguye, com" norma.~ infrin¡?"itlas los artículos 10.5 y t 06 (j~J Decl'eto 12~0 de 1970;
61, 323, 324- i del C.P.; 246, 247. 248, 1(1. y 1l del C. de l'J'., y 2'> &~ la C.\'. d!)
~cdos lo~ cuaJe.< pregon~ su 'Viulación como "con,;ecuet.cia de 1,;, iufr ...:cíóu
indirect•. ele lQ icy su~tandal por enur de hccl:o en la aprecia~¡ón d~ ia prueba".
·::omo p.uic ión ~cm..,.,cucnlloal plantcamieoiO w licitala casachSn clel fall<) a fm
éeque se adecve con "rreglo al wt lculc> 61 del C.i.'. la san~lé!l a 1~ ~it u~<:ión fáctica
~cre<Htada ~n el proc~so.

Cargo ,<;, grmdo .- E" la sent~ncia "fue objet•>de dis·¡or.(ón" e l t(:siímolliO dd
cieclarame 1\nico de cargo seill•r Jorge Enrique J~ ~.t1ín<-.'', yo:>:¡uc le con firmó
crodibilillad. no (lbstante la~ ..COn El antes y seria' con:rndi.:ci::mes" <::1 <¡üe incurrió
y que "de~naturalizan ia idoneidad de H•~ divers"a ver.<Ít)ncs".

s.:

i\cudi"t!do a las expre~ione.li empleadas ¡x>r el dedanmte en <!e.nuncia y e~
~:;s otr&s Ü1~ervenciones en que re·:Jató al procc~o Jos hechos }' s·.a \:Onod:nivnco de
J¡, cau~a de la muerte. el cas~dooi~ta pretende la e xisu.ocir. -:ic respuestas contra·

dictotia.s <¡ue por esta ra7.1Sn no ¡l.'ldía co nducir al Triburml a li\ conchL~ión a '"
::¡ue lieeó.
Oc l&s contradicclot~ que en su sentir contic•~ :;15 D•;.;festacione:; del
é:eclarame en s·¡¡ relato C(>ncluye el actor q ne no podía se: "c;ign<> de cr.::clil:>ili<!~•f'
¡;qrquc d.:daha &<:erca. del número ele gol p~~ <}Ue :ecihió el ccci :;c.> ele se a.gresor, y
:e 2:!i~'\.iye el su..'llinistro de infnnr.ac!ón al pro~eso, u il::<.:)o:; cr~~ !e fue."'"'

¡r~ns~::~!~Ú)S pur Lerceras personas. Ode )O$ que no (l~~<trclz.be. C~~t~!H li~:.:71:.>ria, pam

ioferir ~~ego. que e l juicio de valor de e sa pru~!:\: {~.:e ct.::l;vn<:~ü" por e¡ ef!or
<(J!ecia!i vo úe ¡mt~C del falla11or.
~omo refuCr/.O cu $U empeño dc::,calificac1ar de ia ?n•,~b;. test: ficd en come1~..
:z.!io, a.~vera ~~Cill."'Uentr.t. ..comraU-icha por la ¡;roe~ t·~dai cio:-.!ifica·~ corno
es !a ~.:l~iCrticja del !\tsti·lut•l dcJ',iediciua Legal en /n CJUC cnn reJ~~·:(;r: ~!l est!\do de
1
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los órg~nos de la cavidad abdominal del ol:titado se reporta normulid;tcl, y por la.
afinua"ione.~ del propio sindicado, cuyo dicho e:.tima. "debe ser tenido en cuenta
para conlntponcrlo a los dichos !k su incriminante so pena de tergiversar aún más,
la pn1~ha testimoniar'.
·
f:n el apat1e d~ "<~onclusion~s·· de esta cen~ura. reitera que el Tribunal cometió
error de ll~cht> "al concluir "'" .¡uc. eltesiimo"io del señor Jorge F.nriquc Marrínez .
Gon:uílcz e' ¡:>ortador de credibilidad" y que P'>r consiguiente esa prueba "no es
dcmo~trat iva de e ulpabilidad referible al ¡x-()(....,;ado"; que ésl ~ ACDló "dentro de los
paráme1ros l•ntt> del error de ti¡><> coll\O'de l error de probibici("' siendo. el tíltimo,
un error rezpccw de la amijuridicidad. Errorc~ estos nonnativ izados, re:<pectivamcnt.c en el numeral 4ct. y ~l numeral 3o. <!el artiL-ulo 40 del f : . ..Je la Pena~": y
despué., de tmnscrihir aparte~ doctrinarios en torno a "st.as fi~uras jurídicas,
advirlit:Tid<'> que eJJas devienen de la "d~>~estimación" de lo que sostiene el
proces;rdo "rompi~.ndu'-C, de esa fom•a, la unidad tlial6ctica que rige d proc~.so
penal 'i e.l ru~il isis prub<tto r"io''.
Trn~ rciterdr la clase de violadón y de error que a su juicio ~r<:cta lasentenciu,
prcc.isa qu~. éste con~istiú en "conferirle a tal ¡¡weba testimonial un alcance que no
tien~": y ~ctlalur que la.<. nonnas violoda~ en relaciÓJl con este caso fue.ron, "entre
oiras", 106 u11.ículo.~ 29 de Ja C.N., 2o., 4\>, 5o., 35 y 40 del C.P., y lo., JI. 246,247
y 248 d<-J C. <le P. P., solicita que se ~profi~.r.l fallo metliante el cuill s.: absu~lva a
~u

poderdanreM.

F.J. :\lrNJST>:RJO Jli)RI.lCO

El ~or J>rocurador Segundo Delegado en lo Penal comidcra en su roncepto,
que ningut>o de lo; car¡:o~ 1iene vocacil'\n de ~,,ito, y j uiciosarmonte deStaca las
var·ias incomistenciasdc lad~.nanda, para $ugc rirquenosc cúeel fu lit> de segundo
gri1do.
·
Al r~fcrlr~e. al c•rgo por nulitlat.lparcial del ¡>roce~o. advierte "" primer Jugar,
que lad<!eisión ~Id Ju:zga<lo <le denegar la prórroga de !érrnillt) para la práctica de
unas pruebas, entre la~ cuale$ contaha la declumción aludit.la p<~r el casacionb1a,
"stt1vo acorde con el ord~namíento procesal, en cu<~nto la pe1ición del defensor
óaha a enten<lcr el vencimiento delténnino y en segundí'llugur, observa que en
ningún momento el <lcrecho d" dcfen~a del implicado fue •ulncrado, pues en
o::j~rcicio de la llamada dcrcnsa mat.,rial él mismo de.~pcgó rodn la actividad <¡ut: le
era pcnnitida )' fue o~í <:t'>mo con la plenitud de las garantías qu~; le asistí:m rindió
su indag-dluria, ¡lnlticipócn el careo y ~llí controvinió "l>ts afinnacio m:.• iocolpanteS'';
en nombo·c propio solicitó la revocatoria del ;u11o de detencitSn, y por último
"i mpetró c ll>eneficio de la libeo1ad provi •iMal recibi.,lldO respue;la favorable y
gracias ul cual hoy '" cncuentm prúfugr• de la ju$ticia ante su revocatoria
IXlSteriur".
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Recuerda que a ore tal r~spcto por los derecho~ dei acllsado, rc.sulta indiferente
"que el an~~;rior defensor de Rodngucz l)íaz no haya tcnldo la sufi"iente p<lricia o
habilidad para conrrainterrogar al 1estigo ~·li~o de cargo cu3ll.do se le brindó la
oportunidad en !u diligen<'ia de cal\'.o", }' ~gu idarncnt~ demuestnt cómo también,
la dcfeasa por su aspecto t6:nico o formal fue llevada con dilig~nci a y res¡>ons.<bilidad por los d istintos pmfe.sionalcs del dei'CI;ho que llevaron la rcprer.enw:ión
del acu~ttdo, apmvechando todas las oportuttitlades y n:.cursos Hcitos en Jl"O"urade
la abwlución, ~dvirtio!n,do con sobrada razón, que ''ai ninguno de lo.) argumenros
tuvo ¡¡¡:ogida debido a la contundente prueba de cargo ...al tlcfenson'.Uimo no le es
dable achacar para fundar un ataque en ca<a~ión, la<dcíicieacias de sus prcrl~ce
sorcs, sioo, demostrar en concreto de que manera se obbtruyó el libre ejercicio de
squello$ o cómo

eft~cti vam~o lc

su inactividad implicó

au~encia

de esa cla>c de

defemo",
Por 6himo, ro !)ate la aliouación del actor sobre la importancia do inte;l'Ogar al
testigo e n torno a excu lpncinnes del ~indicad o para establc"•rsi eran o nocreihlc.-,
pues encuentra que li<Jil<$1 fue interrogado por el Juz.gaJo ~sobre la ocum.nc.ia
precisa de los hechos" y a.sr mi~mo fue prcgunca.:Io el sindicado "en esp~~i~l con
la• afirmaciones de iudagotoria cn punto a est~blecer ~¡ t:n verda6 el occiso Amagó
sacar un arma " inició la agregación", y se ,;xplica (;{!(un~ el distinguido
coiabor..dor fiscal, por qué le fue difícil al señor dcfeo&or fur.•'am~.ntar 1~
conducencia de la umpliaci6n delte~timonio qu.; pretendla. que yo ha !:lía advertido
al comienzo de ~u concepto, el cu~l ni siquiera dehió ()nlenz.rst,
Con estas premisas concluye en la imposibilidad dé que pro~pere el c~rgo.
Asl mismo, e~i olcncia, para sugerir el rech!l20 de los cargos basad.,; ~o la
causal pnfllC(a del urticulo 226 del C. de P. P . ,las nlZones técnic~s y sustantivag
que los ~rectan.
Observa que los dno; reparos son contradictorios cntte sí y por lo mismo
excluyente>, debido a qne en el primero adnúte la responsabilidad del ac:usndo e1o
el delito de hom icidio simple, y en el segnndo la rechaza aduciendo la mediación
de "cin:unstancio~ de inculpabilidad que amcrit¡m la absolución'', cuo lrdvinieudo
con es.. forma de razonar la exiecncia 3a. dcl•rticnlo 224 del anterior C . de P. P ..
y que tal situación de por s(imposibilirarút el estudio del e.~cliio. aunque,
abundando en r.tZones, de~mca lo~ efectos de esos yerro~ ~o el contctúlo de cada
censura.
Hablando de la primera., encuentra lJUe a )le&ar de invocao· \11c<':sacionista el
ern>( <le he"ho por u1': posible falso j ui.;iu de ex isrencia par.. prete.n ~er el rompimiento de la seotcncia, afirmando que el Tribunal ''pres11m16" el parentesco <ic
nfinidMd que Jo llevó a as,ravar la pena al implicado; más adelante cambit. el
concepto del error para transfeo·irlo il uno de identidad cuando so~tiene que tu que
hubo fue erróne.1 npreciací(on de la prueba documental d~ origen eclesiástico, para
coll mayur wnfusión alín, ..se\'er&( que a e~l:t prueba "se le confirió 'un efecto
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probatoria! imposible' de ororgarle". lrasladándos" a.>Í al campo del error de
uerecho.
Igualmente. en cuanto a la calidad de manificsro del emJr de hecho. advierte
que ello no asoma en relación coo la prueba cuestionn.da, porque e.l docume~to
apt)rf.odo por la defensa en que consta la separación de cu~rpo~ de los esposos
R~xlrfgue?.-Santos sin disolución del vínculo matrimonial pone a é~Le en indiscurible discusit~n. además de que lo~ mismos e1-posos lo reconocieron sin reticencia~.
dándose entonces por forzosa la atribución del agravanlepunitivo quc los juzgadores
incluyeron en l~ apredaci6n del ctímulo probatorio del proc~.
Refiriéndose al segundo cargo dcnltQ de la misma causal, lo encuentra en
(lesacuerdo con d principio de no contmuicción al presentnr como fundamento dos
situaciones recíprm;amenle excluyentes. cs. decir, las causal""~ de inculpabilidad de
los numerale• 4 y 3 úelllJ'I(culo 40 del C.P. : error de tipo y error de prohil>icíón.
Sobre el particu]ux puJJtullli7.n: uun tal plmreamiento pnne en c vidC'ñCÍR In confu-

sión conceptual del recurrenteén punto del manejo del instiruto de la culpabilidad
y ~u aspe~;lo rocgativo. Es que si el ~ujctu ag~nte acuo6 con la convicción errada e
invencible de que ~ encontraba amparlldo por una caug"l de justitícación, tiéll~sc
que admitir ncccsariameme que nío¡,'lÍn tipo de error se tenia a cerca de que el
compo rtJ.miroto l~itli:tlldo la ley lo tenía prohihido (tipific<K:i ón)".
De olro lado, recalca que el falso juicio que el censor propone, propio del error
l$ credi hilidad otorgada por el Tribu mrl allestimonio de
Mart(n.;l Goo11.ález se hall• fuera de lugar porque careciendo de tarifa.ción ese
medio probatorio. la discusión sobre ese a.<pecro de la pruchn no puede tmsladarse
al error de hccilo. como yn s~ ha conv~Ttido en costumi:ore en los demand:.s d"
ca&ación, que por es~ razón, han sido rccfta,.adas, como tendní que serlo ésta.

<.l<.: deoecho por referirse~

Por último. con fundamento en el anfculo 31 de la Constitución Nacional el
Setitlr Procurador sugier~ la ca6aCión ~oficiosa del fallo porconsider.tr que,

Hu•oque cuando se cxpi<Ji (i, el Tribumd podría agrovar la ~na del acusado a~í
hubicru ~idn único apehmte, esa facult~d dcsapnrcci6 con el principio de
intemporalidad de: la Cm1ij Ma~ na y procede cntoncc~. frente a la circunstancia de
flnico apdanu.:, $(>Stener la pena w.~atla en la primera instnncin, que fue de 13 años
de ¡Hísión sobre la que el 1)ibunal c~Limú aplicable con observancia correcta d~ h•
ley , corrigiendo así el yerro del Juzgado Superior, de rebajar el mfnimo de la pena
previsto para el delito por el cual ~e produjo elll~mamientqajuicio~:on reducciones
de un uiio por c~t1a circunslancia geuérica ._tenuanlc que encontró acreditada.
<..'OI<SIDERACIO:OOliS OW. I.A

C'.oRTF.

Carece de fund amento el r~paro sustentado en la cau~al 3a. de casación. y
asi$te la rd.z6n al señor repr~~emame del Mini~tt!rio Pllh lico al desechar w.jantememe la pr~rensión invalidan!~. de la actuadt\n.
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El profesion:ll recurrente asevera 4 ue a su J>Qelerdante se le coocnk aron los
<lerccnos de defensa y de debido proceso, y con i rupruJ>ieC:ad concepmal o!vi<la que
talc:s situaciones en el evento de prcscntao·se, fut,ron 1-ecogi<.l~s coono nu lioades
legales en el artículo 305 del C. de P. ::. J~cíe¡llcmeme (k)wgudo y ·.,ajo el cual se
::itúa esta cm~a. habla de nulidades "supralegales'', para jll.'ltifiCltr así su aserto de
que s.c ~ioló el onículo 29de l~ >~etual Carta, q&e gara.'1tiza lo• "'~ismos dcre•·hos que
co:~r.emplal)a el 26 de la anterior, denotando de er.!rllfl!l e! <llegato, rnejor interés
es;¡eculalivo que seriedad e n ""' pl'anr.eamitmtos, Jos cuales, sin emba.~·go <.l e esa
simae i6n :;>ertinem.c a la técnica dei rccwso, se. revisarán en virtad de ia amp\irud
con que por sus implicaciones de ro00 ord en se Ita manejado la nulidad C<>mOcausal
de casa¡;ión, en la más vigi lante oh~ervancia d~ las garantfus de los sujetos
proce•ales.
Adviene que el Ju1~ado Superior decretó la p?Ue~ ~irr:oDinl q~él soliciló
c11ando era d~fen~or. c.n el périodo corres-jlondiellle <le! ;>ieJ!ario respecto del
d~nunciantE\, <tuie.n dicbo sea de paso, ltllhía cor.~por~cido al pcuccso también en
careo con "' pr"pio ~indicado; y e• un hecho cieno que C<•n Jar¡;ue7.'> o! Despacho
uccedi!'\ a la petición que en ver<.latl, como Jo 'ostiene !a i'::ucur~r.rt';., cliCCGlll de
adecuada ,.,tivaciOO en 1~ medid" en qu e. nn cuncre¡6 su cor.llucencia, sino qGe en
¡~rminos muy gcn•.ral~s til<l6 la prueba existente que pro ve?> fa de; IWsmo tes\igo,
cic ccmmdictorh "<'n relación con as¡>~ctvs sustan~iales", c,uc por igual,~ ah~tuvo
de indicar en ~~~ escrito del folio 194.
Tambiér. admite que por C!lusas ajenas 11la adminisi!1!ción de justicia y a él
no se alleg<l, y la actuación revela que el ;uzgado comisionado ~e
p!'C<Jcupó por obtener la comparecencia del deo\llllciante pero que citado a 1¡,
clireccióu que ro ie conocfacn el proce.~>- Telecom iufonnó c¡ue la citación no pado
enuegarse por ser desconociclo para enlunces en c;,sc b-itio (fls. 21 9. 22n. También
"s cieno que, sin proporcionanma wlución aes;..dificultad.y si Mq tl e e~pu~icra una
cuuM grave y j ustificada como lo e.J\ib'Ía el anrculo 169 del C. rlt1 r. P. que tnte!<tba
~1 juz.gamicoto, el d~fcnsor solicitó la próiTOga uel térmillO para la p!áctica de :a
faliidaprueba, a la cual el Juzgad.>respondió.:-oo lu negativa rlf-!mnodcJ 17 de julio
ée !990-!lc met'Oirámit(' bas..1doeo la perentoriedad del térmi~o probatorio y en que
el pcticionari() dab<> a entender. '¡ue hahfa precluido.
mi~mo la prueba

Pa:-a el casacior>i6ta la dencg•ción de la prórroga constituyó ;.tentado u! debido
,ro<.-eso con definitiva incidencia en el d&ecbo de de feo= porque, "" cu11.nto ai
j>l~mero, no S<lle. pemlitíó impugnar lo W.cidido, y en ~u<mto nl seg~ndo, no se le
permitió co¡otr~vertir el testimonio único de cargo sobre e! cu~l ~e hl\sóla senren~ia
de condena. a pesar de que en un careo ya ~sa posibilidad , enl.vnces en mllnos de
otro profesional del <krecho, había tenido cumplimiento al confrontar:;c el denuncia!lle con el propio acusado.
Pues bien: la prórrogn del términ<> oo solo e ra improcedente an·:c !a <:urencill.
de Jos fundamentos g¡¡e la ley cxígia para dccretarla, dadu <¡u~ .,1 no b~hersc podido
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evacuar la pnoeba por causa~ ajenas a la administración de justicia y al núsmo
peticionario, como cfcctivam~nte lo demostraban las constancias procesales, no
constituía la suprema razón de la dilación del trámite delténníno. Y por otra parte,
esa prolongación, fallidos como hablan &ido los csfucrll1S rJcl instruct.or conúsionado para lograr la comparecencia del testigo, la hacía innecesaria. La infructuosa
bt\.squl.)da convalidaba -y en exce~o- la decí~ión nugmoría y snnla la legalidad d~
la actuación, de manem (1ue la alegada violación del debido proceso no llegó a
establecer~e por ese a~pecto, como tampoc·o por la namralcza del auto en que así
se pi'Ovcyó, que de cxpcdir:;e como lo estima el censor, simplemente habría venido
a constituir un motivo más de dilación del procc~o. ya de por sí objeto de lentitud
notable.
Peru adt.:rnás, ningtnm incidencia en dettimento del implicado tuvo lasiruación
procesal destacada por el recurrente y qttc como se ha dicho, ni si(IUielll llegó a
con.~tiruir sí mple irrcgularitlatl. F.11 de<.:\o:
El derucho dedcfen~adeJ acusado fue ejercido a plenitud tanto por él como por
sus distintos personeros, cumpli6ndosc a~f igual en ~~~ a.~pecto material como su
a~pecto t.Gc11ico. Concurrió voluntariamente a indagatoria y sun•inístról"" explicaciones y exculpaciones que consideró favorables; rebatió en careo a su acusador,
y solldtó y obtuvo su libe11ad provisional, en actividad con$~1nantc con las de sus
designados di.:fcnsorcs, ctue si no logró concretarse en absoluci.~n. fue por la
contundencia de los elemcnto5 de juicio. imposibles de soslayar como base de la
autoría y de la responsabilidad, y que con el careo se consolidaron indisclll.iblemente al parentízarsc la inr.xis!L~ncia de la cau8a do inculpabilidad que como tíltimo
recmso exhibió el sindicado.
Pretender que la ampliaci6n del test.imonio, que era Jo que en verdad habla
solicitado como prueba dm·ante la cau$a, colmaba la última oportunidad de defensa
y de act«<litar las exculpaciones de su poderdante, es magnificar innecesariamente
el ol~jeti "'' de la prueba: F..$te estaba cumplido desde cuando con sencille?. y
precisión el testigo narró lo acaecido en su rnesenci~t. sin inmutarse ni enredar&e en
las cslraf11l~rias in~:idcn'-'iasqu~ añadió a su versión el procesado, y &i el profesiomt!
4ue ¡~, asisti(J cu ..:1 carel) ouJ fomuoló otras e intrincadas pregunta.~. no fue por
inca1lacidad menral, sino por·que can~<.:ía de objeto enturbiar lo qtle aparecía
prist ;n;1ment~ claro.
A~( la

situación, e~ Jo procedente desechar el cargo por nulidad.

Pureju suerte deben correr los reparos que se fundamcnllln en la Cli\IS<tll a. del
artículo 226 del C. de P. P., en los que se !tabla de violación indirecta de la ley
sust~nt.iva pn.wcnicnlc de errores de hecho en la apreciación de la prueb..., y que
deben ser vistos indepeudientementc ·como ~xcluycntcs que son- según la óptica
dr.:l últ.í "'" inci~odel artículo 22j del CódigodeProcedimiento Penal vigente de~de
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el lo. de julio último, en cuanto norma fav<u-able comparada con el artículo 224 do
la uerogada codificación que im¡Jedfa_la fonnuladón de cargos incompatible.•.
El pümero de tales cargos, referido a la prueba documental de seraración de
cue~pos de los esposos Rodríguez Santos pmvenientes de las autorirla<ics r.cle~iá~

ücas por haberse casarlo por el rito católico, ele la que se pregona hubo error en su.

valoración que deteJ·minó la violación indirecta de la ley smt~ncial, exhibe serias
falencias que el Ministerio Púl>lic 0 destaca atinadameme: el uclor asevem <1ue el
fallo acmado incurrió en error de hecho porque ''snpuso o presum'ó" el vinculo
matrimonial y el parentesco de afinidad entre occiso y sentenciado en el proceso
de valoración de tal documento. vérti1.-'Ddo la idea de ine;üster.cia de la prueba en
el proceso sobre esos aspectos determinante> del agravante puniti •<>- centrando en
ello el error de apreciacióu de e~e elemento de juicio, pero luego tr~tsiad;, la
1\rgumcntltción al error de derecho adviniendo que al documcnLO se le otorgó un
ciccto y alc¡¡ncc de que carecía, confundiendo as( fenómetl<l~ jurfdicn~ tlisLinUJ~ e
incompatible.~. como que la a11sencia de la prueba e11 el expediente que e~ lo que
pennite hablar <.le suposición, se excluye con la del oto.-gamiemo de determinado
valor al elemento que se aportó legalmente, pero que cal'ece del signifi,ado y
alcance que por ley le corresponde. que tal sería lo aduci(Jo al ~~··cgoJlai'SC la
violación de las noi'Tila;> ci •ilcs qut: se atl uc;,n en el escrito, como reguladoras de la
pru~;b~ del cst<ulo

chillle las persona.~.

La falta de lógica en la expnsid6n lOm~ pe~plt,jo d reprocho<, pon¡ue no
permite al .<entenciarlor extraoniinari n Cf>TlOCer el definil ivo molivo de su
formulacit1n, y vedacln con>O lo"$ por 1a naturaleza del recur~o. seleccionar a su
:trhilrio cua l'l"i"r~ de la~ alternativas para resolverlas, habrá de desecbarse. como
lo sugiere el representante de la sociedad.
51 segundo reparo, según el cual el Trihunal habría incurádo en cmu de
apreciación del restimonio de la ónica persona que pr.,senció los hccho8 rnatcri:• de
la inve8tigaeión porque lo di~to~ionó al conf..rirle credioilidad a ~sar de l~s
contnl(liccioncs que contcuí~. y que confronht con el dictamen del Instituto de
Medicina Legal soore sanidad de los órganos abdominales del obitado -siendo que
el testigo relató que fue golpeado en su vientre por el .~indicado- para J'ecbazal' su
cualificación de prueba creíble como la tuvo el Tribunal, no pa.~a de ser un
~.:OJllentario basado en el critet·io particular del ca:;acion i.~ta. opuesto al del falla.:lol'
en el punto dt; asignación de urt dcb;rrnimodo límit~ de aceptación de la prueba. •1uc
llevado a su máxima ellpresión engendra credibilidad.
Ni error de hecho ni error de derecho puede haber en un juicio de valoracitin
cumplido dentro de lo racional en observancia de los principios genemles <111e
gobiernan la prueba. que fue lo 'Jue hizo d Tribunal.
"SI entendimiento de lo infonnado en una prueba mediante el pruce~o de
valoración sin distorsión ni tergi ver$aci tln ohjctivo ~.:vidcnciado en d acta que lo

t-1"" 2460

GACF.TAJUI:~)I~C~IAL~-------------------

lti3

recoge o en el documento corrcspondicme, es ni más ni menos que el cumpl imi.~m.o
por el Juez, de su deher de a na lilar y sopesar los elementos d~ juicio pao·a arribar
a una condusión, y no pued~ rencrs~ p<)r "'rrbn<'o solo porque no coincide coot oJ
inccrés o:lc alguno de los sujetos proc~salcs.

Et¡uivoc21 el cen~or su pretensión al señalar yerro l'n donde no existe, e i ncuo'l'e
en la vía infortunadamente escogida muy frocuentemente por lub impugnadores en
ca~ación, t.le equiparoir los conceptos de tcrgivcr&aciúJl de la prue-ba y el de
valoración acorde con los principios de la ~ana Cl'itica pero Ct)n n~.<nli a<lo adwno
:t dt<tenninado inte>.ré~ proc~.salmcntc der.,ndit.lo; puos e~to últ.imo no constituye
el'l'or }' por Jo mismn. no puede adoptarse co1no m·ma para revivir lln deb;1te
probatorio ya superado, en dctritilcnto Jc la ~~;guridad jurídica de los fallos
judiciales.

m

Sct'í.Qr fi'QCUft:ldOI' Delegw.fo d.:mun¡J¡¡ la c:II.Wll'irín lt{íáiJJII del fa/.t/J de./
Tti/Jtm<ll ""forma parcial, blljo la consideración de ser comrurioa la ¡trohihü:iún

de reforma q1te cm1.<a._~m d art!wlo .U ¡J, '" <:on.stiruáón -110 vigtm1e c11ando
.vurgió nln. vida,iurídica t'lfallo impugruui<J-, ptm¡ue ugmwJ l<1 p<:Jla dedlll:idiJ por
et jtrez tfe primero in.d"ncü.' en siruadón qr~e. en su sentir, no era posible port¡ue
la apelación fue intetpue.<tu ••xdu.<immtmte por r.l procesado.
Ertt'ltt.'tUra Iu

Corte i¡ue no obstllnte (~.ti.5tir objetivame~rte un incl·euu•ntO

Jll-"'itivo, el Tribunal en sentido .-.vtrir:to rw agmvó l1t pena im¡>r.<esta por el J11zgado
Stwerior a-quo, sitio que ajustó la w.<m:itin ¡JUrdlivttala normatit•illud aplicable
segfu• d{~tllo rt<c~<rrido, en a.cawmienroa/ prillCípio de la legalidad de la¡>ena que
forma flllrte pri~t~:i¡ml ,¡, /(l gnrmttl(tjimdnmenral del debido proceso. con.<llf(f<lfl«
et1jorma expre.t<l y reitemtivtl <m lti Cmt<1 (ll>'ls. 29 y 230).

En efecto, '"Juez 11 Superim· de la Capital, teniendo en cuema qroe el delito
por el cual hadu mvptmsable o/ prot:csaáa era el de homicidio agm~ado ct>n la
r:ircunstancia la. tiel artículo 324 del C.l'., condenk del Umit• m!nimo ,¡,la
.raru:Mn pr,vi.vlllllllí, Wll tolo/ desamocimirmto de lo dispuesto •!11 el t:ll'limlo 67
ibídem, st!gú¡¡ el cual el mínimo de una .1anciún ¡tTevistu en lu ley sello «S llfJlicable
csu.uulo concrunl!I e.tcfusi!,;amente dn:url...·Jundas tle tJienutJción, sin perjr~ic:iode
lo prece¡ttrwdo .-n d urtü:ulo 6/tle ltl misma obra, optó J>OI' reducir, a partir de In.<
16 t1ifos dt~ pt~llll mbrirna partl el lielito. un aifo de prisión fHJr a1dt1 11Umuanre
genérico Qtse Ita I/á probado en el acusadt1. r-:1 Tribunnl.'íupt<rit11· dr. Cundinmoorca,
antf~ .w~m~jantr. di.tfale, Si~ limilfÍ fl rt~.\·rts.blecer el (}ftfeJtjurídico .teña!ar.tlo ·que ntJ
agravando-. la pe•ut e.n.los 16 anos por ser la sar.ció11 mÍ/rima señalada en ltlley,
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que como críte.-iu vinc:u!unte en formo. imperativa paro dMijir:ur l" ¡tentt señala el
ariículo 61 C.P. r:on fa e.<presiótl "Detllro de lr>.v limiles .wdialados por la ley".
'"' lexalidad de la pena conslituye garwLIÜl no wlomente c~n relación ul
procesmlo, sinopara el E.~1ado igtwlmenle pues el ejercicio del podetptmitim que
cumple a su nomhre la awwidad Judicial legítima ha de ser de.mrmllat!o
solamente enla.r contlidones pre~critas en la ley. y ¡¡o puede ser soslayarlo ¡wr rut
CIClo ilegal de uno de ~usfuncionarios, 11i ignorado por el.Tuez o.l que.i•mí.rqt~immmt•
le compete revi.<ar el pmnund11mimto precisamente en procura de hacer efecti\'a
la l"gulidatl de la.< tlecisione:s.
Cuando la Con.ditur:iórr ("1 su artículo 230 consagra/a independencia del Jc•ez.
al di.tprmer inequívomn~<mte q11c "Los jueces en sus providencias. StJio están
sometidos al imperio de la ley", no les da una independencia 1<11 que los coloq~te.
por encima " al m<zrnen de la misma. lis l'Videnre que el juez debe aplicar el
mandato legal, por ser la e-<prl!,,ión de l<l voluntad sobcra11a dd t:stado, mi como
objetivamente lo re,;mwce •ll •m d c:llSQ concreto• .Y no según su discrecionn.lidad.
Tmuufi.<tn.l ~<JmuJuulo.~ .•e hurr prcmtuu:iado e11 tlll .sentido. Man;,ini, po1·
ejemplo. al comentar e11 .fU Tratado de D•!rer.ho Pme•wrl Pr!nal pr~ci.~•tm•!ntr. !a

'reformatio in tJf.itts'. dice:

"Pr.m l1t ¡1mhibit:i6n dP. la r~f()rnuttü: in pfdu.< tient

como prt!.fl<f"'""to quel" penu inflit~gidu por elprimerjue¡ sea legal, mientms que,
,,¡ '"' lo c.< (tjemplo: op/icación de la recl11sión en medida inferior al mi11imo
co11sentido), no puede valer como término de comparacit~n ", (Mar.zini, Vincmzo.
Tratad& de Derecho Proce.wl Penal T. V. Bul!no.v Airt!.<, 1954 Tmd. Swrtiago Smtfs
Melendo y Maril!fl Ayerra Retlíll, pú¡r 143).
Re..rulta daro ento>¡ces q11e el arrículo 31 C. N. al consagrar la ga.rar.tía de la
no agravación p1111i1iva cttamfo es impugrurnte único el procest1do. no está dando
pareilte de. corso a la ilegalid11d 11i al caos juridico, p«t!S la garamía wmo tal
presum<' que el acto lta\•a sido cumplido dentro de la legalidad. La pena cuya
agravación :se proscribe en esta disposición es la que resulta de un!l compuració11
que consulte los principios elerMt<ltlles tfe gradtwcíótt que suministra ellegii1.1dor. l.a normn .~'UfNJrior no tmedt~ indi.w:rimínadamenle c:obijar lo1l0 evenlO de

incrementación <le pena <:llmtdo el apelemte único .vea el prm:e.wdo, puu t:on.<ert•ando el mismo rango de la que con:sagm la legalidad dd delito y tle la pena.
princíl'io.• tmiversa!meme reconocirios. ha de aremperarse para dl'j<tr a salvo tan
e.\'t'ncial presupue.'tUJ <le lt~ jusli<:ia.

Casar el fallo como lo Sll[liere la JJeleg<ula..<u(a colo..-.rr la cMacíótl, i/11~ es
comrol de legalidad por excelencia, al sen,icio de una causa ilegrrl, pue.> st:
,..,vivirá el fallo de primera instancia q11e. es objetivtmumle <'tmlruriu a la ley
reguladora dt:!l t:an1. .r1.fi put~.fi. uo M! accederá a tal solicittul.

De otra pane, como el desacuerdo de la sentencia de primera insmncia
cnntrRtlicc el cla1'0 cnantlato legal de dol;ificación punitiva, ~e impone ordenar las
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copias de dicha providencia y de Jaque desata el recurso extra.ordiMrio de ca•~ción
con destino a la Unidad de Hscalía con·espondieme para lo de su cargo.

En mériro de lo expuesto. la Corte Suprcok1 de Justicia. Sala de Casación
Penal, administrando justicia <'O nombre de la República y por autoridad de la ley,

.

!'rimero.- No CASAR el fallo impugnado.
Segundo .- I!XJ>ÍL>A~Sli las copias referidas en la parte motiva y envíense.
Bn firme, regrese el proceso al Tribunal de origen.
Cópiese y cú.mplase.

Ricardo Calve!,, HaJrgel

Jorge Carrcño Luengas

Guillermo Duque Ruí¡

Gustavo Gómez Velasquez

DídíttW l'áez VelaJrdia

Edgar Saa~odn1 Roj«l

.fu.un .~ümu.ei Torres FreMU~(lu

Jorge lfnriqu(< Vuhmcia M .

Rafael/. Co1-rés Garniel!
Secretario

CuDnllo ::a ~tdón delictiva {'l'. g::'. fal.se:lail, ~ et} ut:Ji:;:a
o c::~'(lñe~'1-~ ~:; Ml! :;¡roi!uwó~ .t.e ~a.c:¡¡mr:ew~ :¡::6nftk·cs JJ >J:rivB:·
dlr.:§~

k jllllslbh:!:!ll est~ ct>Digad!a a Jl'e("Jlr.Lriill", ~ilúl =-·~!l1rir.:d()l:m'2r., to.
:lJ!ru:ellta§ €ll~ i!llñ'v:er§lll :::.elrur~a.ll·!!:r.~:t Olllld:f¡¡uri1ll, t:esllñm:~:J11fi~~L. Jl'~lrn:;:i ~n,
ek.} Ji'illr~ :IJllr:í:dss.r :o, L'"e!l\lludlaA·dldl:e b §IJlltcdlldo y DR~ U::llll)lrlt:ei.dk·rll 'lll:e
esog ·e§crñt:ll§o

La venta ~:e cooa flje::a o d~ d~~boo q:.:e s3n;_lmec1~ tr2du •
c:e·Jl ~~::::a pa§:e;;;i:ln y r.o d ominií), iieheo :epn~:an;e 'iáJdcser:
nu~ro s!..stffi'l,!Jt ~C(;al.

Corte Supr~ma de .lu.•licia

S11lu tle i;llsaci611 l'e.nal
Radicación :-lo. 6734 . Ca.sac\ón
Accióo: Reinaltlo Mctliua C.nnacho
O~lito:

Est¡¡f¡¡

MagiS$rndu punent~: Dr. Gasta·..o Góme;. VeM.w¡uttr.

Aprobado acta Nu. ':13
s~ntaféde Fl(>gntá,

D. C .. jt•lio veintiuuevede mil novc.:ientos noventa y do~.

Se ha ra."'lrrido en .:~L~Citín la sentencia IJR.muud Htla J)l.)r el T ribuual Superior
ctel Distrito Judidal de Sam~féde Bogmá (Ago:>Lo 1!191), en lll cual, pur dclitu tic
''t.:~tar~". se impu.so a );{cimoldo .t-.·l edina Camacbo, veinte (20) meses de.tll'i~ión y
cinco mil (5.000.00) pc~o~ de m\llta, así como las acc~sol'ins de ley.
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m rccurgos~ admitió en auto de ocho de octubre del citado año. y, la demanda
en proveído de veinte de enero del que tran>currc.
Hl;cnos

Así los presenta ~1 Juc?. de Primcu ln;;lancia, en versión que coincide con lo
qu~ pla~ma el Tribunal. por corresponder a lo demostrado en la ave1·iguación penal

realizada:
" ... En el mes de enel'O de mil novecientos oclte111a y tre~. a uno de los
cslablccimicnros comerciales que. poseía el seJíor José Ramit·o Obamlo Vcga, rnás
concreliJmcntc al ubicado cula carrera 8.5 No. 350-2.5 Sur de esta ciudad. :¡e hiw
. presente el ~ujel.o Rcimtldo .Mctlina Camacho. manife.\tando que ten fa una finca de
su Jlrnpiedad en exten&ión ([t> 480 hectáreas en jurisdicción del Municipio de San
José del Guavia1·e que prcll'mlía vender. Obando ,;e interesó en la of~rra. y ante
testigos, cc:-lc:-bi~lron contrato de permula, cunsisLCnlc cn que Mcdina le daba el
:•ludido predio mral. que se a valuó en el rnunu;ul(t y rmra cfccl.os d~,; la transacción
~n $ 5 .000.000.00, y ot1ando, en cambio le transfería una Casa-lote de dos plantas,
situado en el sector de T.lano Grande Barrio Ciudad Kennedy de Bogotá, en la calle
380 Sur No. 93-32. avaluado ~~~ese. moma::nto pam efectos de la negociación en
$ 1.~1)(1.000.00. rr¡{!s dt>s e.JI.pendios de canle por $ 600.000.00, y el saldo para
cnrnpklar l:t diferencia e.ntre Jos bi~n~s pernmcado~. en dinc.ro efectivo. ·Así, el
<le.nnm:ianl<: hiw ¡,ntrega de 1 inmueble }'a re.ferido y de los establecimientos
comerciales, lodo k> cual estimado en la ;uma de S 2.587 .000.00.
"Posesionado Mcdina Camacho d~ los bienes precitados, exigió a su contracante que le efectuara contratos escrito~ del inmueble y de. uno de los expendios de
came, aduciendo quc cra convcnit~nlt~ c¡ne a 1~ casa-lote se pusiera un valor infel'ior
a lo ¡1acrarto.¡•am pagar.mcnns impuestos, a fo cual iog~uuamente Obaudo accedió,
y en mo consceut~m~ia dt' hal:>t<t t:urnplido su obligación, pidió a Medi na que fe
hidera "los papeles" de la finca, lo cual no bi?.o, n,) obstante (IUe Jo posesionó de
un predio ntral ~in identifica.·. simado prccisamcnt.e ~n la juri~dicciún del muuici!)io de San José del Guaviarc.
"Como quiera que Obando, no recioí<\ documento alguno qne lo acreditara
cetmo propietario de la fin~a adquirida ele .Medina, o al menos lo mostra1·a como
poseedor de buena fe, se regrt!Só para Bogotá, pero mientras pe.rmaneció en San
José del Guaviare, el pro~esado vendió los bienes que había adquirido de aquél,
v:iliéndQse para ello inclu~ive de la abogada Blanca Ligia Rincón Quintero, y más
tarde y apmvechando la ausencia de Obando nuevamente se posesionó del predio
que le h:d>ía en lre¡;adu :o G~t•.
"Mientras tanto. Obandn hacía ingentes esfuerzos por que Medina le tratJSfil'ie•·a la finca que pcrrnutb petr su casa, .~in re~ultado~ positi vos,llegándo&e a enterar
ante las diligencias que hizo en las Oficio~~ del Tncor:1 de Vi!Javiceucio. que a dicho
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sujeto no se le llabia adjodicado ningún fundo, y más 1.11rde <¡ue se k- asignó uno,
pero que no Jo habla acabado de pagar, pues debía$ 5CO.OOO.OO, a nofs de que teilía
ll'l prohlem;•. de sucesión, pue.s habill..~idn as.ljudicado conjuiltamente con la e~po~a.
!a cual había fallecido.
''Ante tal evidencia, y agou.dos los recursos !)Orque- Meclina le rcsolvi~;r;t el
problema, sin ningún resultado, opró por formularse denuncia por el deliro de
3stttfa, pues consideró que injust-1mcntt: había sido engañado....".
TRÁMIT~

La inve.;tigación fue asumida por el JULgaolo 2.'l de Tn~lwccién Criminal, el
que, en proveído de enero diecisiete de mi 1 novecientos noventa, formuló Resolución Acosal.oria por el delito de "e.,tafa~ -art. 356 C. P.-.
Ct!ntplida la etapa probatoria, por parte del J\;zgado 27 Penal de! Circuilu, cslc
t:::nitió fallo de primera io6tancia (febrero 21 f'J 1). imponicmio ¡¡ M¡;¿ina Camacho
•1elnte (20) meses de pri8ión. multa por valor tl~ cinco :nil ¡:esos, ir.terdicción de
<lerechos y funciones públicas por igual periodo. condena. ror pc~¡n;cios maleriales. en cuantiadc $4.7 46.549.00 y •einle gramos de oro, porconce~to de pc•:iuicios
morales. Se negó la condena de ejecución condicional.

DE.\1.1\t;OA

Se acusa :a sentencia de ser violatoria, de manera indirecia, de la ley $USillnchd.
por "eiTor de derecho por falso juicio t.le convicción ~;nla apreciación de la pmeba
!ncorpoo·Hda al plenario" -an. 226-1 C. P. P.
Con <~poyo en la escritma ptíblica suscrita entre denunci~do y denuncian le y
confrontada ésta con la situación qt~e incidía en el predio negoc:ado po7el segundo.
o sea, la intervención por la Superintendencia Bancaria de la "~lrhat:i>.:¡ci(tn Llano
C'fandc de la •,ona <.le Kcnncdy''. se afirma qne Ob•mdo 1/ega "no fue sincero, ni
l':o1:esto al ve,-,der ei inmueble pue.~ tenía conocimiento que al 1:0 st:r de H<
iXO¡>ie<iad no esrabaen condicione~ de otorgar la e~crit1.1ra a que se C(lln()r<)mCl~' o.;n
.:: n:fcli.S.u documcm~> por lo lJU~ hu de concluirse que en ese acto indujo en eiTor
y a tn.vés de él engar.ó al denunciado.
"Pero lo que res1tlta rclicvantc es que el llocum~nio a gue hemos bec~o
:-cfcrencia no fue desconocido por ninguno de. los su_j~to~ procesa! es, 'l mejorni por
los iestigos como tampoco por el denunciudo y mucho menos por ~1 denunc~1me
c,u:en en toclo c~só no niega su firm.1 en el mismo y admite GUe el co~texto de!
misMo fue fruto de su llore volunrad.
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"De modo qucjuridicamentc el documento al no haberse declarado falso, y no
hab..,rsc re.1uelto mediante voluntad de las portes o sentencia judicial, su atestación
y veracidad sigue siendu una verdad no ínfinnada ni desvirtuada y e.fl todo caso
,.;nen lante en un ac!O juridico lícito.
"No ~-S fue\ íhlc cmonce~ desconocer su comen ido probatorio CQmo ~e hnce en
la sentencia a~ usada, pue~ los t~stimnnios vertidos al proce., o y sobre. lo~ cuales se
fundam~nla el juicio de reproche e.n virtu11 Al principio de la calidad d~ la prueba
{probatio probati.<:.<ima) no pre.•tan la solide•. ~ficieme para dcsvirruarlo como
quiet'a que al !-er sometid(lS a la apreciac:ión critica que eS1a proeba demanda s"
tornan inven¡~(miles por contradictorios, itH.:nhcrentes e imprecisos ~obre el he<.:ho
por probar. Vcámos.
"F.I denunciante durante el transcurso del proceso ~.ntrcolms puntos, soscuvo
qnr.lo que ,•endió o pennu1ó fue una ca~a de dos planta>;; en la etapa del juicio se
rcc.opcionó lo dedar:>eión <le Hernando R ojas Ballestero!; folio 556, <JUien e xpuso
en forma frum.:a y sincera que en el inmue ble mencionado y u expen<as de Medina
Camacho '"construí o le hice un ~egundo piso".
'"En

~&a

et¡,¡pa sumaria! Néstor Robles Mcjla al declnrar

~ohre

e! hecho

investigado afirma que a él le con~!a que la finca objeto de la negociación estaba
pignornda porel lrn;(JI"a, que Reinaldo Medin• hobfa hcchoamenaz;tS al denunciante por lo cual tuvo q11e ahandonar el inmueble supuestamente dado en permuta,
afirm~ que Ramiro O bando vivió s~is meses en esa finca y que Ramiro le hizo un
documen1,o donde se estipulaba el valor de la finca (folio 561). Al ob~crvar C~la
ve<rsión en forma detenida se analiza que Ohando Vega nunca dijo que· eloutor de
las •m•~n~7.as de. muerte hubiese sido l'v'lt:dina Camacbo, sabemos también por el
proceso y por el mismo denunciante q ue del negocio U.: la finca no cxi~ó
documento alguno, por ll• que su versión no solamente <1u~ no ofrece convicción
alguna, sino qu~ es el dá~ico perjurio al afirmar siruacioucs que se hallan
<I<=Sill~ntidas inclusive con la ver:<:ión del denun<.:iado.
"Al seguir analizando lu versión de Ramiro Obando y la d~ les testigos c¡uc
declararon en el c.~pcdicnte y que son el corolario de la senten~ia impugnada se
arriba a !u <:e>nclu.~ión, en primer rermino que Obando V~ga es un ave-zado
comen:iantc, y por ende <.:1 re!ralo de su personalidad y de su oficio ind ican
claramente ttue no pod~' ser fácilmente cngarindo ni inducido en error por Medina
CaJru1chu. 1¡uien ~egún su inuagatoria es un humilde agricultor.
"'En re¡,.,md,) rénnino si la negociación hubiese quedado condicionada a qo~
Reinaldot:ntnegaba la finen como p:medc t•ago o en conlrapresmción de l.acasaquo
recibí~ <
k parte de Obando Vega no cxi~t(a ningún motivo y nunca fue explicado
por qu<~ no iha a quedar consignada esa especial cí n: .. nsmncill dentro del contmto
que ohr.A al folio 6 y que dicho s~a tic pa.~o 1ampvco explican lo~ ~u puesto> testigos
y resulta más invr~r<)~(mil toduvíu. que ~¡ d p~gn de la finca lo oebfa efectuar el
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comprador por cuotaS ,;e~stralcs, 'f el denunciante solamente la OCU'll~tres m~scs,
DO tenfacntonce~ !1\ulivo para Seguir cancelando SCI11~SirBimente el resto del precio
si ya había advenido que el inmueble no era de propiedad de Mlldina Camncho y
dlu t>ncuentra explicación es en que Ot>andtl Ve¡;a no dice verdad.
"Vale la peM destacar de una vezc6mo no es cierto que McdinaCarnacho uo
o mejor no hubiese neg.ociauo la finca que
pues lo que r<:almente ocurre es que mi
reprc~cntado tenra la poses ión del fundo., y snbernw por Denecho Ci vi: Colombiano
que la posesión es un derecho real, susceptible de ~r er:ajcnado o negociado, e~
precisamente este derecho el que coropromcteMedina Camacho ~::>bando Vt>ga,
que en último no quiso negtl<.:iar y tetnüuó abandonándolo en forma v<>luntaria
com<> él mismo h) relata.

hubi~se vendido lo que no era suyo,
entonce.~ dijo ser de su propiedad,

"Si bien ~ cieno la re~olución de ¡;djudicacitm de e~e predio tien.o fechu del
R do:: "gosto de 1986, también lo es que en ~-se momento en que d tncora termina
d pi'IJCeso de ad.iudicación cuyo presupuesto requcri" que el ru:ljuúicatario explotara económicamente el hicn y es apenAS obvio qt~ para dicha Clplot:aci6n d~bía
tener la posesión del mi>nw, '! pmeba mi!Jliftesta llc ello es qu,; m contra de la
tenencia qoe <luramc cieno lapso tuvo Obanck> Vega, n>ldie se opu~o ni fue
perseguida por perst>n" ~lguna. Es decir que el onjeto de la negociaciónciertamente
penenecía a Medin• Camacho y por tanto no es factible predicar que escaha
vendi1:11do algo <¡ue no era suyo pue~ 1111 hipótesis no está demoorada .::> t:1
p o'()WSO.

"Ahora bien, la versión de Mcdina Cnmacho, contrario a lo que se pred ica en
el fallo ccnsu rndo. cnc11entra cormborac ión no solamente en el docu mento del fol iú
ó, sino que no !.C eStableció en forma categórica el di<;ho del deooun;.:iante en cl
sentido de afirmar 'lue hubiese entregado caroiceñas en parte d.., pago y como
controprestación a 1~ permuta por la fincu. pue~ esto~ negocios fue•·u:t comrr~dos
en ft)ITOitdirecta y cancelados en efectivoc<>mo lo rezucldocumel\lú visible al folio
464 úel expedient(! y el C\tal no es valorado en el fallo impugnado, d~; modo que lA
ve<"Sión rendida por el inculpado ~i encuentra colt\lboración probaroria en el
proceso e iooclusive a través de pmeba idónea e incoufundihle como es la docuon~n
:al a la cual se le niega pl>T parte del ju ~gador .~u categórica dcmoscra.ción rk los
hechos en f<~vor de mi Procurado y por ello es ~u~ se atTiha " un falso jui cio de
convicción en la ~tcncia atacad~ en sede de casación.
"Ahora l:>it~n que Reinaldo Medina adquirió ~~~ r"rma lícita y ::x:nni&iva el
:nmueble de la mbanización Llano G111nde lo prueba la fotocopia de escritura
p<lblica que obra de folio 316 al 324 inclusive mediante la cual cllnstitutO de
Crédito Territorial le adjudica el dominio de la mi~m• a t<avés de un docuonL~uto
cuyo valor probatorio ~e de6conoce en nuros y el cual tmnpoco fue tachado de f~l.".>
y por ende al osremar el dc:> minio del inmueble en mención perfc;.;tflmeute podía
enajenarlo, r~i vindicarlo, e inclusive ejercer J~ s acciones posesorias t;uc le ot>sta-
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col i7.aranla prcpi~d.,d que la Entidad Oficial le adjudicó en el tílolo referido, ello
eunlkva a desdibujar ~,;ualquicr intento de frandc pues quien uslcnl¡¡ el dominio
virtualmente le asisrc el der~<.·hu de ejercitar los mecAnismos que la mismA
ll'gislación prevé para pura su conservad®.
"Quiere decir Jo anl~rior que el juzgador al apreciar el ""lor probatorio de Jos
documcnk>s ubranres al proceso 1•:=- niega el valurjundico que como aclos jurídicos
legalmente emitidos csrán llamados a demostrar; con el fin de hacernugatorio est
v~lur probatorio innegable. cqui,·oca la a¡>Leciací6n critica de um• ~e de lcstin»DÍO$ que o o ofrecen certeza ~obre el becbo por probar roda ·~que no dCS'>irtúan
lo que palmariamente dc:llluestrnu l<>s documentos qne I"CIIfinnan y corroboran la
versión exculpali>a del proces.1do ~ qui<:n 110 le es es dc•virtuadasu pres1Jnci6n de
Inocenc ia...

Aprecim:iones de Ja Sttla y del PY(Icruadnr 2o. Dclex(ldll en lo Penal
Poro el co/aborrulor .fi.w;ul la respuesta a /u demOJsda r<wultu de fácil
pues .re traw dr. expre.rar criterios m"y t:mu)cidos )'de ¡md(i.ca
t1Ct ptac.iñn. r .omo la. CflUilFU cueslinna /.a prueba. lc.fJÍmoniuJ UIWJ.ida por ~/
f a/!()dcr. quip.n de.racer tá e11 su wúuacinn por falso juiáo de ccJwicciétr, la
D elesr.dn annw: -...Por parte alg!tna la ley prouStrl pi!nul u .vigrw o/ restimonin
y demás pruehM. enrre clln.J los tlocumemos que <:IINJitmtl la demandante. un
d~1ermi>uulo ¡:a/or prol>morio: •.vt" vu.lor cnrresporule wnferirln al Juez en cwlu
cu.w co11crr.to .vin qrte ~sté supeditado .\u criterio a reglas wrifarias, imperando
~:ontrario sen~u. }'¡>or tlisposici6nd-. la mi.vm<t ley proceditMntal ·art[cu/o 253- el
.u.\tema de lalihrf! y racionnl npreóar:itJn, amparado m ttJtl" t:a.ro. por las regios
rlt: la lógica y expaiend<l d<'lfuncionarin judicial.
compo~ir:itirt,

"Y ri pret:i.<ommte foe es1e d método orientador del j uicio del j~<<.¡¡ml11r can
d qru: arribó a la tleclarawria de rc•7"'""abilidc.d del acusado Medina Camacllo.
d ifícil es admilir •¡uebranrodtt .~ fomrn ir..dirulá la ley su.>·tanciul" IW ser tpu, d~
prcm/11, en el jalio .n· haya expul'.Jto que por existir varios testimonios d'inc1'C·mc·nfu:üín el s istemt:wrifu.rio ímpern s.obrt! las demostracicmr..s dt- la prueba

documenwl, dVeMo en td cual •l.fulso ju.icio de convi1:t:ión sa/l(ll"Ía a /u visJil; pero
fsto se tlc!.H:I.rrur f!Ut?S m el lilu:lo ru) se da nrur...rra dt <:llo, todo tlpunttr a 1<1
,·rcdibilic/cu/ que en salta lóxi.:11 rneredero11 los dedaru111es y el dcfr:rédito con que
.re miraron las ufimu:odoneJ i.Xc:rdptAii>•a.r_frmte. ademris -.vk- a los documentos tie
que da cuemu e./ proc~.ro... ".
:

F.n udici6n a estajimdumemal consirk,m r.írin, la Sola a;:reKil lo .<iguienre:
l .· Cuando la ar.cirjn clelicliva (v.gr.folsedad, esrafn, ttc.) uti/izaodevi.-JJt: m
la producción de dm:umentlJS, públir:o.• o priwutos. la justicia está ob/igadll u
recurrir, sin restrit:ciwu;;. o pruc(ul de diversa ua.rural/.1/J. (indlcit~ria. testimonit.d.

pcridnl, etc.) pum precisar la rt·alidad de lo .mct:'duiCJ

.Y
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c8critos. De ahí, entonces. QIU reSttlta improcedelt/c invocar r.omo probanza dr.
valor intliscutibftt o de mayor jerarqu(a o importancia, la docturumtal. Fád l le
qu~darüs al de!inc11ente tlstgurar /.a impunidad de ·'" co.·•dut:.!ll si pudiera
abrtliJUP.larse en In que obt1wo mediante prai.:edimicnlo.\ crimino.ws. ,'\io es dllh!e
a(epttll' que f.o impugnado en su validet intri;tSeca, por ser producto del doloso
.fraude, del en¡;oño, del ardid, de la al'limm1a, etc:.. pueda y deba rener.11, c:omo
iJtcon.tlrastabl~ tlcmostradcín de haberse ar:tWJdo crmforme a la IPy. Lo que se
e.vtima como efecto de utlll c.uufa, tao tl)lem el que $1' le utilía, en la C<mdigna
itwe.ttigación, CQfllO eleme11w pmbatorio de COI'Jitmz.a pam r.sral>l~er ese comporturnietUO de nonnaJ 1 cvrrecro.
Distillla esta situación que .1e ptt!.,m ta ctwndo el proc<'so, contando con c.tos
no alctlfl41l ade.<truirln eficacia de ~se instrumenw,
imp<Jnié./UÍI)U fiOT ranro ú1ru;eproción dP. su canumido y truscendencja.

olr'O J clementuJ de convicc:iún,

El cen.<or, en el ca.vo sub-e.xú.míne, no t:onsigu4 qv.r./mmtar la abundante
prueba de cur/lo. valorada ¡1or el Tribunal adecuadamtntt!y t:o11ape¡p alas refllus
dtt la snna crítica, ~¡ "'"""·'¡ijarconu¡~xpresión v~rtz~yfidedis<h1 de las rek1ci<me~
de Mcéina Camacho y Obando Vega, f.o q~ se afín na e11 i<J p romesa de ¡•cma de
fs. 6 (elevada a escrirum públir:a cfs.J1 71319-) y el r:rmlrmo de cmnpravema d~.fs.
464. Por el umtrario, lo a¡m:cutble nt ortws e.< q"" "Sil prueba dowmentul hn

perdido roda su $ignificadún.
2.· Ni la primera 11i la .teKwuia ÍtU1unda, y las dos .wmteilcio.• drhm mirarse
conu-1 unificadt.u il los fine.t del recurso intf'rpuesro y d(!(l11ido en t~sl" provtfdo,
c/#amn tl.e. con.vidc,ar el vulur que podfan rt:presetttor r..,to.r mell<:lont~dos e.<crilos.
Lo c¡r<e oc~rri 6, ¡><>r obra tle lo ditucidadu,Jue que tosju1.gadore.r t.. resraron mbito
y •ntmdieron, debitlatltctLtf:, elverdaderiJ porqui de lns mismo.t. ~:ie.rmmentc que
debiéndose apt;c•r una sol" promesa dccompmveo1A y una solo C<c~r.na púhlic¡¡
que recogiera todo d espectro de la negociación cumrlída e!llre l\licdina Camacho
y Ol;,ando Vega (una pennuta: linea de nn~s cu~trocientas se~er.ta hectárea.q, para
lomllr su mln íma cabida. por una casA de dos p isos, dos ca..-r.icclr!<!S y dim:ro en
cfecti\·o), la ~tq¡ucia del prooesado, .;o acrirud que lejos ce fa•orece.11c le ubica en
el real papel que cumpliem. al cual preordcn6 todo lo que <'ni ·.11:1 y de bc;¡efíciCl
per.;ooa'. procur<í individu~les contmracioncs y por consiguiente In elahomción de
v¡;,ri\'Js escritus.
3.esulta im¡uit:tame que. Medina <":~macbo, sin maycre~ recursos, n: aun para
c~!Jcel~.; reyutlrimienros t~conómico.< d"l lncors, aparecier~ co:-r.p~;mdo, y e~
efectivo. lo6 expendio~ de carne y la c~s•• lote. del oorrio l(er.;:edy, y '!lfts todav(á
c¡ue, en ninguno de Jos documento~. ~ comptometiem lz )S"O:tieead rural del

-:;·;aviare, cuando es evidencia que é~'ta jugó ¡>~¡¡el esencial y ;-.nico e~ 1~ l.mnsacción eftletuada.
3.- La c rftica a lo,; testimonios estímatlos ¡Jor el

:e;nname;1te convirn;ente, porque fuera ele

manifest~r

:'tibt:~;:l, r-n re~ulta ni
en co::llra de la mib'lna
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de "invcrosímilc~. conlradicrorios, in,obcrcnte~ e impreciso~". el
~~fucrt.O J)Or demostr..,. lo dicho, no pa~n del simple enunciado. queda inédito.
Con•i cnc anotar, además, que mieow.sel Tribunal cita a Arsenio (nombrado eomo
Rufino) Moreno M., José Ismae l Ca.<taño C .. Adonay Avila R., Né•tor Robles M.
y H~m'c' l"érezM., comotMtigoscircun~tanciules y de ~íngul!ll'izudoconocírnio~n
to de los hechos. y mcnciomHumbién aMisael Nlwoa Q. y Ciro A. Rodríguez., como
que rccihieroo infl>rmación de ¡erccro,, el .censor apenas se refi~.rc a Né>;~or Robles
Mejía, dejando el ataque en agra?. y pudiendo 'uper\'Ívir el fallo a e>tpensas de la
prueba fll) contradicha.
De olro lado, el apego a la v~rsión de Hernando Rojas B., T10 adquiere perfil
de impQrU\ncia si se rcp:lrAe n que el T ribunal, para es1c l.e$limonianlC y para
Virgi lin Triviño, onlemS la expedición de copia~ por falso testimonio. al reconocer;e un patrocinio indebido <le las pretensiones de Medin~ Camacho, exteri()ri2adO
en la acwa" i<'>n policiva de que dan cuenta lus fs. 328 a 3:l4 vuéllo, y, seguramente
perpe~n1<lo en este proceso penal, en doode m"l9'iiícó su falla de irnparcialid<ld y
rectiJud. Y la demanda, para nada, ;e ocupó de situación tan tmscen<lental.

4. · Ur v1mlu de cosa aj~11a " de den·cflos que •impleme111e traducen uiUJ
no dominio, deben reputarse vtilltios en nt<estro sistema legal. Pero a
condición dP. r¡llr. sea dable cumplir con lo primt!ro J advertir, ~m Ir>ses •md.o. dt: qué
re rrata. Pero si In cu.-.<ti6n apenas 1.vn.Uit~•e inJI'.nr.iáll cerrndumcnu f#!tWira/,
con punibles rr.serl'<!s menwkr o mera "xpectaJiva. silencitfndo.<e todo Ülo al
comprador o r>ermutante, m> es de re1:ih o trowr de diluir los pr.rr:r.ptibles altas
dosis de dolo. <:on reje l'l'm:itu a norrna.v civiles qu<' xe apoyan ''" ,Ji.flinra.l
realidade.>, posibilidtule.v y !lr.cesidades. t:l ncgm:io jurídico "" e.<te caso, no
g«arda Jir¡súem afinidad ctm la gestión ddicti••a. Timen diversa naturaleza,
proyecr.üín )' protagoni$mo. Aquel. desde un principio, buscn cumplir lo pac1ado
de mod() P.xpedíto, leo/ y ~{ectí••o; iste so/{) (JfOCUra embaua lf y. mediQlltc Mbiles
cmi/ugio.r, escrqmr 11 la obscrwmcia de lo CIIJIW'io.<amcme ¡:onveJtldo. Lo uno se
manda pom regularizar .1' acomodarse a un comercio de allemuliw,~s, pero
inspimd<• "" ID buer.a fe ; h> oTro •·egula el ji••s imimtn de legalidad. en el m al
siempre ,\'fño ,..,a una reconocible mala fe .
posesión y

Nunca se tuvn por partf! dfl proce.rut!n, cmno pro.rimidatl o eventualidad de
cumplimiento, la r eiltf:iiMOdo con la jiJJca <tbimda en la rcxitJn del Guavitm:.
.lwmé.\ porcyó. ni se 11<\'0 e" mira 1u111 adjudicación del lm:ora. respecto de una
propial"d runrl de cuatm r:iemas SCSi!llla hecrdrea.v. En érto el proceJoes mtundo
m denrustra.cifmes y el J'rib;mal, y más c.<plfci<tlrnente el f al/ador de la primera
insuincia. ar¡;umenlanpermasivamer.te. La l: ttt.IUI'il. en la refutación. , ,,alcanta
a hilvanar uno réplica seria, ¡¡ue merelCII los honores de aJUJ/i.sis en sede de
casacit)J:..

l .a alusión wmn factor de m• la re en el denuflciame. o ~ca, que ln urbanir.ación
estaba i nte.rw.nid~. a la postr~ n1> de\'iene en "~te imaginado plano sino en realidad
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bien opuesta. Bn efecto, la mención que ~e hace en el docurncnto de t.. 6 de la
Superintendencia Bancaria (como también del Departamento de Planeación Diwical)
yel otorgamiento del respectivo permi~<J. trad~<:c. por ~r. r¡ue la ciTeunstanda de
la intervcnei(m fue a.'pccto conocido por Medí na Camacho. Y tennina por despejarse el interrogarltc con la suscri¡)ciún de la con:r.spondiente escrihora del pr~dio
que se vio afectado, lleru que ~operó esos conocido~ y transitorios obstáculos de
legalización. Aquf si que bahfa una nítida posesión, que alcanzó a ser dominio, y
un cumplimie.nto total y perfecto de lo pactado, pot parte de Obandt~ Vega.
Final mt~nte, no está por demás scfialur que rnicntras el ufendido cumplia
satisfactoriamente la e.ntrega de 60Spropios bicnC1S, lo atinente a Me<!ina <:arnacho,
cQnsumía tiempo y tiempo (tre.' arios) para demorar la denuncia, situación qll<l vino
a con~olidarsc en el terreno de la ilicitud, ámbito del cual nunca ~alió, Porque ltwlo
figuraba en el plan ele\ atentado patrimonial ideado y ejecuiAilu por Mcdina
Camacho, fue por lo que éste, de mau~r" pr~.sta, una vez adquirido los bienes
procedió a cnrnpromctcrlos con tcrce.:as l'<r.<onas.

Se desecha <.:1 cargo.
En consecuencia, la Corte Suprema oo Justicia, $¡¡\a de Casadón P~nal,
ndminisln!ndo justicia en non1b!'ll <le la Repüblica y por la autori(Ja:l de la ley,

No (',\sAl{ el fallo impugnarlo, menci(onado en su origen, fecha y contenido,
Cópit~Se, notiff<¡ut»Se y

cúmplase.

Rir:ardo Calw,te Ran11d
Guillermo Duque Ruh

.lorgt< Carre.rio Luengas
Gustavo

<Jóme~

Velásquez

D(dimo Páe~ Velandia

Edg"r Saavedra Ro}llS

Jua11 Manuel Torr~.t Fresuena

Jorge Enriqu~ VoiF.ncia Manboe:

Rafiwl Cortés Garnica
Secretario

TOKJ\URA \ LJE§Jüf:ill:§ PIEHI.§ONA:-LJE§
\ Jl"Pli·~~.E·:CilfO O:E DEIFEN§A \ §E~"'''IEWCIA
S•us~[tUtñr e:t [!JI sectelllld:m ll<ncaiUls.g¡][ Cil:c ~8R"at'!'!!tci®mt «ll~ n~ 'lrm·Cull'!t.
¡p®ll" 1Jlli1 me[i1lo :;:;;nllómtm::o y !::G:HilCturll'·21t:lle die [..J!lil:®m::i!s :iP':i!!l'§O>J.:1.*?JIIe§,

n~jO§ lllle t"avcrecer la sillil!IBlciÓllll :rlle b!l a:;:::~dlll!l~ "~' JP®Ii•rlltf~ e:.t :::!illl
aelt1i~

riesge lllle iQliU ñncremelJUft;J) lillliJ!íiP.t•vo.
Cotre Suprema de Ju..ti<:ia

Sala de Ca.sación Penal
Radicación No. 5746
Acción: Guever Raúl Ariza y otro~
Delito: Secuestro
Magistmdo ponente: J>r. lt.<Cm Ma11u.el Torres Fresneda
. Aprobado acta 1'\o. 092
~antafédc Bogotá, D.C.,jttlio veinlinocvc (29)de mil

novecientos noventa y

dos (1992).

Decide la Cone el recm~o extnl<lr<linario de ca.<aci6n interpuesto a trnvés de
·común apoderado por los acusados Gucvcr Raúl Ariza Guerrero, José Antonio
GarcfaRuiz, Franldiñ Caicedo Rodríguez y Luis Carlos Carrillo Miodiola en contra
de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Valledupar el 16 de octubre
de l'l~O. dcc1~ión que al modificar el fallo (:Ondenatorio emitido por el Juzgado
Unic.o Especializado "" la mism<t ciudad, redujo a 13 año~ y ~eis meses la pena
rriocipal impue$ta a lns acusados como responsables del delito de ~cuestro por el
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cual fucr.tn llamados a responder~~~ ~att~des fijó la perta accesoria de inW.rdicción
en el ejercicio de derechos)' funciones públicas por igual término e individualmente J¡l suma de 200 gramus oro comn v~lor del re~arcimienlo de los dañns generado~
con la infracción y ab~olvl61tl enjuiciado G~rcía Ruíz frente al cargo de hurto.

1.- En hora.< de la nochedel9 de 0<.-rubre de 1989 el abor-ado R:tfael González
D~..a fue asaltado por tres mdividuM quc le siguieron en un vehículo MCHmt bhmcu
hasta la ~nimda de su ca...a 1oc21iizada en la z.ona urllana <k Valledupar, e

impidiéndole con arma..\ que ingresara su ''ehículu a la re.<idcncia, a golpes y
amenazas le obligaron a in¡:re~ar en él a-compañado por sn.< ~A hA•<' ores.
LuellO ti" emprender la rnurcha, el doctor Gnnz¡íJez Dnu fue advertido que se
le hacfa vrcrima de un tiecuestm por cuenta det E. P. L. y que por Sil libera.ción ~e
exigfa lasum<t de veinle miiiMt:~ de pesos como contribución de guen·a. Sometido
a lt amenaza de muerte, cf 1'\:lenitlo afinn6 que a lo sumo podría hacer entrega de
la mitad del dinero exigido pe.ro para el lo tema t¡ue comunicar.e wn d~ de sus
amigos, :ogrand0 11uesus írreguln=capt.ores viraran de nuev1) hacia su casadonoo
1{'.~ h~ría entrega de las jvyu~ de su esposa. Cuando et vehículo se apm"imabu a la
residencia donde ya h<~hían concun·ido l:l."'utoridades y los vecino• S<'•~ocontrahan
en la calle comentando Jo sucedi1lo, los secncstradc.>rcs se dieron cuenta d~ su cnor
cambiando nuev~roenh• el nnnbo y profiriendo repelidas anrenar.ad~s de muerte en
cor.tra d<' la \'Íctima, sin poder evitar que en un vehículo les siguiera la policía,
generándose un int.crc.,mbio de dispan,)s qt•e pennitió en metlio tic la confusión la
h.uid11 del retenido y en esa fecha y los días que siguieron la captura de los cuatro
acusados.

el

2.- Avocó el conocimiento del asunto Jw:ga<k> Unico especializado de
V allt!duparanteet cual rmdieron injuradll losaprehendidos Atiza Chum~o. Garcla
l<.uíz, ( :aicedoRodríguez y Carrillo Mindiola cuyasitUaei6n pnwbional sedef1ni.'i
con medida de a~egur:1.1nicnt<> de detenci-ón preventivu bajo el cargo d" ~ccuc~IJ:o,
dentw tlel tipo y las modalidades prevl.tas e.nlos artfculos 22 y 23 literales g, y d
del Decre!A.) 180 de 1988.
Perfeccionado el .<Utll:lriu, produjo el mismo juzgado dcrltro del trámite de lu
2a. ti" 1984 citación a audiencia paro los cuatro procesado~. rar.ific~ndoJes el
c11rgode secuestro y adicionando p= Antonio García la sindicación ¿-e hu-rtosohre
el arma q ue le fuctadecmnisada, haciendo en csa a<:asión e~pr::so análisis sobre la
connornción de las lesiones sufrida.~ por e l ofendidoa manosdesw; se.::v.csuadore.<,
que a j uicio del juzgador nu (><><lían constituir delito autónomo contra la integridad
person<tl pur inte¡;rar una 1:<1nsal espccffica de agravaci6n punitiva pre\'i&ta en el
artículo 23 del Decreto 180 de t 98R.
l~y
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El fallo qu\: puso término u1 trámilc de primera inscnncia., proferido el 27 de
JUliO de 1990, dedujo la tli~¡>on~ahil idad pcmll de los enjuiciado~ como coautores
del punihle de ~cueslro por el cual ¡e les había acosado, i mponiéndolcs individual mente la pena po·incipal de ?..() Jtiins rlc lll'isión y S 4.202.~00.00 de multa, y l•
accesoria de interdicción t n ~~ eje re icio de dorecM' y funcione-s pioblica~ por el
mi~mo tiempo, en tanto que se absl•lvió al acusado Garc(a Rufz frente a lu
imputación de buno ronnulada.
Interpuesto .:n contra de la anu.:rior ¡)roviJencia el l'(.~un;o ordinario de
apelación, produjo el Tribunal el fallo dccoiJtenido ya indi<.:ado. C11ya motivación
anunci(> seguir los parámetre>~ fij;« lns por la Corte en sen1cncla de ago~<o 22 de
1990, d~;c,:sLimando como móvi l~s del secuestro el pmp<~~ito terrorista o el ánimo
d~ gen~rar zozobm, r~aclccuando la conduela de los acusados a loo ~rtíc\llos 2fiS y
270 del Código Penul. S<\brc c~detenninac.:íón recae el recurso extraordinario que
motivn nhora el ¡>ronunciamíente> de la Corte.

i:'Q{muland<> l1nica IRJnanda a nornl>n: de lo.~ cumro enjuiciados, acusa el
censor~! f<JII<) de segunda in.stuncía c<>mo directamente viola l<
,>rio c1cl artfculo 270
del Código Penal, norma Cl>¡•a ap licac ión indebidn medió para que en su lugar
(lcjf•ran de aplicarse los artículn~ 12, 28 y 332 de la mi$m8 co~ificacióo.
Al explicar los fundamentos de su acusación, ~Mtiene el ce.nsor que siendo
diferente; los delitos •k ksiones persona le$ y 10rtura dado que
mientras en el primero cxí~te un daño para el CllC.'J'O 1) 1~ salud d~. Ja víctima, r.n e.l
~gundo se n:procha el ronnenro. dl!loro atlicción causado.s al ofcndi<k\ e.s a ésta
~gunda modalidad a la cual se refrere el an iculo 270 del Código Penal al
in.:rementarla p~na parn los delitO'> de secuestro extorsivo y $:cucstro simple, en
[anto que lo dL:mostrad<'l en los autos fue la comisión adicion•l de un delito de
lesion~:s como en tal sentido lo =vmlció el juez de prim~-r" instancia. sin que en
Slt ~.-nC<lncia el Trihunul hubie~t~ variado ese mciociuiu.
su;tan~ialmenle

E~ m;k propinados los guipe~ a

la víctima •lur.1m~ ~1 aco.o mismo del secue-slro.
y"'' duran!~- la prolong<ocit~n do: la privación dc.su libertad, más remota se h~da la
posibilidad de interprec.u ~us con~ccuencias com<\ una circunstancia d~. agravación
del plagio, porqu< ape11a~ se trataba de !11 uLilización de medio~ para la obtención
del resultado, si nu inclusive de consecuencias auto-gener•d as por la propia
víctima al Jao7.ar.;e del vehículll'"' <jUe se le trnnsport~ba. cuando éste se hallah.
en m<wimiento. Siendo d iOosf, concluye, hizu el Trihuolal indebida aplicación del
aníc.ulo 270 <Id C:ó<ligo Pennl, excluyendo como consecu~ucí" ll•s normas. que si
corresp<.mdían para la soh•(:ión ll~l e~ so.
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La .:on~ccuenda de all( derivada inclina la snlicitud formufHda para 401: la
Corte ca.~~ la sentencia rccu!Tida y comoconsecuenci• ''asuma la rucdrad juzgadora
pam que pn>fiera el fallo correspondiente de ~rustitU<.-ióu", que slgnificaría para los
acusados, según entiende el libelista. la aplicación del mínimo lc!)'\1previsto en. los
artículo~ 26g y ~32 del Código P<~nal, en c.on.:ordancia con los <~nículos 26 v 28
ibt<lem.

Cor<CF.I'TO llllL PROCI:f<.<I>Ol<

El sel\t'>r Procurador S~¡¡undo Delt::g;odu en lo Pc11af cuestiona anic torio l'l
interés jurldk<>que a~iste al deruamlante en lt~ interposición dd recu rsoextr:~<1rtli
nl!rio. pues írl<.l<;p"n<lientementc de la exi.~t.cnci;, <.le lo.; erron:s in iud icando que
aw sa, la C<~~acíón no se exime de la necesidad de a.:red il3r la ~xistencia de un
intert<s que se traduce en la reparación de la lc!i6n inferida con el fal(o impugnll.d<>.
lo que ~quivale al acundicir,.na,uicnLn de ~·na sintnci(ln jurídica meno~ perjudicial"
0

"cuando nn es posible d iminnrla. por co~nplcfo ... ".

Cuando el recurso no npunta ;o esa mejorla, ~ca porque C(l n tila situación del
proc.!sado~cguiría invariabl~. ora porque p«<ría cradncir.e nllls bien en desvenw.p,
ese íollerí:s p:trd recurrir no existe. )'decontt~ra Ja impugnación no podrá hacciio-e de
recibo. situu.ción que vishrmbrael Minist~riu!'úblico al dcscubrirque aónreslundo
a la imputucic\n el cargo de lesiones. el <trtlculo 270 del CMigo Penal pt:roi~tirá
aplicable. pues cvoc;m<Ju los razonamientos del a-quo." los cunles dio r<;spaldoel
Tribunal en $U ~n lcnciH. halla que al lado de las le~ior1c~ fisicus como factor de
incriminnción punili•a. :;e ejecmaroo r=iunes y somcó1ll.ien.lo psicol<'\gi~o. :osí
q"" ~ún de~~parecieudo las primeras para configurar el ddíto c:ontra la integn(hrd
personal. per.~i.>tir(a la tortura P'icolól:kfl <'l'mo rnz.ón de s"r ele la agravante y <;Oo
elht del incrcmen1o rl~ la p~na.
:Sumar, entonces. a e~ll p~na agravada, lu propo rci<~n propia del concurso.
fádlmcntc lk:varía a sobrepa.<;ar cllO(al de la pena lij~d;t en la segunda írr ).(anciu.
pero. en el mejor de los ca~<~. a igualarla. lo que Lr,t<lu¡;e en la definiriva falta de.
imeré~ de l casacionisra para ímpugni11' t'\l fallo de segunda in~tancia.

Al margt~n de ésta clara opO$ición, ltalló la Dcl~:gatla otro defecto que si bien
apena$ aludió ~revemencc, "'' r~sulra meMs ímporlante que d primero: " ... si los
pmcesados fueron acusado:; tan solo por el punible contra la li~ individual,
imposible re~ulta irrug•rtcs a última hor-1 el atentatorio ~-ontra la iut<~ridad f!~ica
y del conl no han tenitln la opornmidad tic tlcfcmlerse. Si aM se proC<)dicra. seria
tanto como quebrantar c l proceso ¡>or vi() lacíún u! derecho de dcfen.'>o y ;•demás el
profcrimienro de una sentcnci>t inc.onsou antc cM el pliego de c.argos...".
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Sm.tcmm DF.T. so RF.CURRF.NTF.:

El Señor apoderado de la pm1e civil concurre en apoyo del fallo recurrido,
solicitando de la Sala dc~cstimc la demanda y como congccucncia se abstenga de
ca~arlo.

El enfoque que dentro de ésta alegación $e ofrece, remite tanto al aná.lisis del
de lito complejo com(• a las con~ueocias gravosa& que para Ju~ acu~ados pooiÍ21
cntrañur t1 pru~pcrklatl tlcl pedimento defensivo.
En el primer aspe~to ~ definiendo el delito complejo como at1uella figura en.
lJllC "la ley considera elementos constitutivos o circunstancias de agravación dP. un
delito hechos quectln~tituirí:ln por sí ml~mn~ d~lit.o~ cti~t.intf)s", C(lmparte COD )os
fall;~dorc~ la adccuacit<m de hts C(mdnctts endilb~cJ~s " lo!" acus~utos como constiILtti"as de un delito de sec~e.~tro e.uorsi vo agravado y solam~.ntcdcc~a fi!!ura, pues

fas agresiones ta"to flsicas como psicológicas st•fridas por el ofendido que.daroo
integradas eomo modalidades de específica agmvadón, que> les restan autonomía
pam una represión a título de lesiones personales.
De hacerlo, com0 lo pide la deft~nsa,l:t s:1nci6n sufriría incremento. pues lejus

lito oojetar el censor lil Mi~teocia tlel delito complejo, todo cuanto pide l'S adicionar
una inli:acción más: J;¡s lesiones personales; pues de ninguna manera podrían
considerarse ínsims dentro de ésta última infracción las tortums morales intlingidas
al ofendido, que persistirían agr·avando el delito de secuestro.
CoKSTDP.R.«:ro:-w.s DF. L~ CoRTE

1.- Como el casacionista no discrepa. del análisis que sobre las pme.bas hacen
los j1•zgadores de instancia. restringiendo sus observaciones críricas a la indebida
aplicación del anículo 270 del Código Penal, porque a su juicio no debió considerarse agravado el delit.u de si:'Cueslro, sino que en su lugar se daba en concurso el
delito de lesiones. hácese necesario recordar dentro de los análisis comen idos eo
los autos y fallo8 proferidos por el Juzgado y por el Tribunal, aquellos que en
concreto o<: refirieron "' tema indic.,do, r~lutzando invmablemente la tesis
defensiva, pero, itnte todo, fijando el alcance de los hechos probados como
contiguraiivos de las cau~ales de agravación que a la postre sirvieron para ta<ar el
incremenro de la Jleoa.

Cuando ine ipicnrcmcntc se refirió tí Ju:r.gado al asp~ctollludido con motivo de
l11dcfinici6n de la~ituacít~n provisional de los por cnt.oncc& indagado$, ¡¡<Jvirtióquc
.el ofendido había recibido tanto lesiones que afectaron su incolumidad física, como
atlicción, temor y dolor montl. >tcl~nmdo que ni unas ni orra& podían tenerse
" ...como tipo& penales autónomo$ e independiente& para de éste modo hacer
más gravo~a la $ituaci6" de Jos victinlarios, por cuanto el :mículo 23 del Decreto
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que hemo~ venido mencionando, las considera en su literal g como circun~tancias
específicas de agravación punitiva ...".

Refetíase el Juzgado al Decreto 180 de 198S <111e repetidamenTe dijo aplicable
para definir la COlltrovcrsia. d;mdo ademá.~ poo· admi1itlo. <1ue si bien e~ cierto el
abogado Gonzálcz se causó unas lesiones allllll7.arsc dd vehículo en movimiento
en que le conducía¡¡ ~us captores, también fue víctima de golpe.s propinados ~obre
su cal:oeza por sus asaltantes con la cntpuñ~dunt de las armas que les servían p;n-a
intimidarle, y pot fuer.t.a y nuevos golpes subidocolllra $U voluntad a su automotor.
Con motivo de la valoración de fondo, nuevamente se ocupó el Juzgado de
otorgarle una connotación a e~as circun 8tancias de lesividad físic~ y moral hacia
la víctima, explicando la presencia de 1~S agr~v,.ntes en snstinlc i6n de un delito
autónomo de lesiones en lo~ términM que siguen:
"Muy asombrada se mostró la parte civil en su alegato, porcuamo el despacho
en el pl'!lveido interlocotorio l}ue resolvió la sintación jurídica d~ los comprome-

tida.. dejó a un lado este punible; pero más asombro nos causa a r.o.<otros que se
baga esia manifesl<tción por cuanto en la providencia aludida malJi fe~ Lamo~ qucltts
le~ione.s no podían considerarse como ente putúl:ole amónomo al es:ar consagrada
en el artículo 23 del Decreto 1RO de 198& como can.~31 deagravadón punitiva y por
conoiguicntc a esa apreciación nos referimo~ ... ",
Siendo en un todo consecuente con e~e análi~is rcircrarivo. al momento de

fallar e:o.pu$0 el a-quo <JUlO la t<tsación de la pena obedecía a la cxigcrtcia de dinero
como condición de la liberación del rchón (11rtículo 23 literal f. del íJecreto 180 de
l98S). y al sornetiruit:nto u~:! ufcudido a tratos crueles (literal b. ibfdem), dando
nuevamente explicaciones .;obre las razones que lo llcvahan a la aplicación del
;)ccrcto legislativo y no las di~posicoones paralelas del Código Penal.
Cuando el Tribunal aclaró en so ~e ntcncia que ht adecu;oción de la conducta
atribuida u los acusados había sido utinadarnenre caliticada como constitutiva del
delito de secuestro, pero erradamente adecuada dentro del decreto de cxe<:pcíón
JlUes no habían sido móvile~ terrorista.• la in~piración de los acu.;ados, .-euhicando
su conducta najo las m.is benignas disposicoones de Jos anículos 268 y 270 del
Código Penal, así sustentó la nueva msación punitiva:
'' ... teniendo en cuenta la grdvedad el hecho y la modalidad del mismo, como
la presencia de solo circunstancias de agravación punitiva, como serían lo;
instrumentos usados, el modo de ejecución del h~cho, habiendc dificultado la
defensa de la victima etc .. como la preparación de 1hecho ya que viene maqui nado

..._

_
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tlc~de Barr:mquilla,

nos permite to=r como base de la pena no el mínimo de seis
C.P.• sino unK intcrmedí~ entre el m(nimo
y el máximo de quince ( 15) a ñt>$que sería la de nueve (9) años, la que .re aumentará
ano~, t¡llC comempla el aotfculu 268 del

en /a mi:adpor haber rt·.ali;,ado e/ hecho .v(Jmetiendo a la víctima atorturasji.ttcas
y mnrales dumllle el tiempo que permallCCÍÓ secuestrado .Y ademó..<pr~wnrultJ
para obtv.nerel dinero P..tigiM.wl corno In orden« el an. 270del C. P. numerales 2o. y 6o...
Sobe~ ~M antece<lentes bien s¡,eoltiende la razón que 1~ a.tiste at Ministerio
J'úbliw al suserir la de.<e.vtimac.ióJt dP. /u demolida por falsa tle in!eré3 de qu.üm
inrpu./(na, pues. <:omtJ puede .y in diflculrad llhoro cot~i<lrse, susritrtir cmrw se viene
pre.te11tfitfndo la cuu.,a/ de agnwación·d" la torlllra por U'l dc/Í/o autónmn() y
wncurrente. de lesiones p"r.wrtales. lej()s defat•oreccr la situación de los acusndos

la p(Jikirfa·m seritl rU:sgo de un incremento punüit~O.

Si,¡mmerre. r.l r.en~or dentro de la <:uusCIIde caradórwducída en sudemandu
·violación dirP.r.Ia- a los prt .wpuesws di! hEcho de los cuale; fJOrte el ad-quem ~~~
.tu sentencia, y dentro de cll<>s .ve acepta/"' que al lot/Q de laJ ucui!la.</(sit:lls que
fi/f!r.w ron la im:olumüif,d <le/ ofemlido, sufrió és1~ presiones y'QIIIerwzas que le
ocn.vionaron <ifli<~r:i6n y dot<Jr moral 11racias al persistcm" rles¡;o de morir
anunciado como represalia (l.lll" r!l f racaso de la acción r.xtursiva, la <:onsecuero<:ia
punitiva no pod(u dimaerre del artículo 2 70 del f':ildigo Penal. as( se ri'Jturun
lU/Ilt llas leveJ lesiones de la agravafllt. para reprimirla., delltro tic .tu auumomf«
ffplr.a. Surg" etJIOJices d uro, qu« lej().~ de gen.-rarse a.ví un bmefido paro Jo.,
at:usudos, la nul!vadorifiau:ión dc penae.,·tada contluciendo a unu sanción mayor
derivada de ese pfus sur¡;ida de laaplícru:irin delanlr.utcUtle/ C6digo Penal que
sirve de rtm)nalMinistuio l'tí.b/imen .w reptrro, como qt<'.ante el/uelimpugnanw
pienle inrerés 1m la fornmltrt::ión de Sil re<·urso. Ct)nduciendo (tnres que u la
re.<muciñn tle/ bien vulnerado co11 un fu/lo ín,iu.wo, hacía una inadmisible d•smejoru en la situación de los U<'usadoJ, fin ajeno a /o.r tnedio;· de impugnación y en
e.rpecial al recurso tutraordinario que se intenta.
l.a siruaci6n que se (~fronta abr• camino para que ahom .re recuerdt!lt las
dijcrenciw.· que medúw emrc la legúiltlllc ión que a la part¿ asiste para hacP.r u.\0
de lt>s rnerlio.v de impugnación y el interés que en e/lw compromete, pues si bien
y ~Jn pritJet'pio (:rta.lq1úetapwule criticar una prOvidem:iufrente ala t:onvicción que

tome de nt inju.uil:ia, siendo particulannc:nte .!·e.nsibl~ts 11 ella las p(J.rte.<l en st:ntido
ilt.,•u umentaJante ww d.t:.cisi6n que ~J¿ rodo o L'll parte tle.resrima sus rCJZOIMS, no
puede ser con exclusivitlud el criterio del "..-encimi~nto ~ aquel que murqúe la
vm:atión dr.l impugMme• .tino el de la fwoción que tlenrro del proceso mmu ialmm re cumple, y que en d <'OS<> ¡J-.1 drfensor apUIII( l sí 110 a la ab.w lución dd
ac usado. s( Cl4lndo meru)s a la obtt'.n.r.icín de t tJ contleru, atellllll(kl n a su
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fuvorecimiento ron los subrogados o la$ garanría.• que hagan m~nos grtl.-cJsa su
condici6n de vencido.
Con sobra de mzón apur:ra al "'spt.cto la doctrina q¡¡e
"t'n lo que nrañe al imputado, 110 se puede recoMCI!r m él nilrgún legúiltlo
intuh para impugnar UJtu pi'Ovid•mcia por mrm1e.r miu~n.tes a la.v on·as purtr.s, o
no capace~ de p~rjudi<:arle, o wmrCl}osa para él, aufll¡ue inja.<tamente, ni cuando.
aun tratándose dtt una pmvide.ncia gravosa ..<<'limite él a pedir Olra providencia
equivalente en sus efecto:.· o ffui<-gravosa, ni cuando los efectos de la providencia
ltay~n ~ido eliminados por otra providencia". ''(Vincenzo Manzini, "Trnwdo de
Derecho Procesal", tomo V, pg. 27 -en el mismo sentido Francesco Camclulli,
" Principios de Oérecho J>rocesal'' i . ll, pg. 292 y "Lcc<:iones ~·)bre e l PtGCel;o
?enal". T. N, pg. 138 y s~.)

motivos que en mayor gi"ddo se resaltan rrente a la <a~ac ión, dnndc alladu de la
unif\ctteión de lajurisprud~.ncia y la defeoga del si&tll<'najurídico a tr• Yésdel control
d.! la~ seorcncia6 judiciules, ~ aúnit eotre ~us fines el de "corfegir los injustos
gravámenes rccafdos sobre las partes", lo que consliruyc el "estímulo al inrcrés
particular, pata que la caóa.::ión sea viable", poniéndole "punto fioal a un peljuicin
particular ocasionado por el rallo recurrido". (cfr. cotre otros, C.Uio.< d~ casación de
febrero 5 y 27 d.., 1976 ct>n ponenci¡¡ de los Magistrado~ doctores Fetl~~rico Estrada
Vélez y Mario Alario di Pilippo).
2.- Pese a la suficiencia que la am.crior argumenración (>f¡r.;c¡, para inclinar
hi!cia el fra.:aso de la demanda formuluda, vuelve a asiMi n>~ de ra7.01l<'S la

Procuraduría Delegada cuando objem que de ateoocr:se la m11dificadón de fallo
<:QIIIO el casacionista lo propone. se llegada ~ w1a inadmisible variación tardí~ y
sorpre~ivadelacali ficución d~ foodo o10rgada a los ltu:hos, puc~ P.> notoritl que esa
eventua lidad no solamente repugna al derecho de defensa, :<ino 'l"" además pone
en evidencia la in~ada vi o e scogida para la cemura, dado que con la adopción
de uno sentencia sustirutiv~ que incluyem un c~rgo no c.ontenido en la re~olu.::ión
acu8aloria, se incurrio·(a en aquella inconsor~ancia que precisamente g~ncra lu
causal segunda de casadún.

De haber formalil~do el censor un error en la adecuación de la condu~ta
atribuida a los acus~tdos, la vía ~orrecta de su impugnación hubiese sido In deJa
cau.<altcrceradecasación, y o'IO I• primera por la cual o¡xara. vic io de procedimien:o q ue lllmpoco ~ustcnló en f,)nna debida, ni descubre la Corte para que proceda su
decreto oficiosn.
El cargo no prospcm .
En rru:rito de lo cx.p<ocMo, la Cvrte Suprema de Justici~. en S.:tla de Casación
Penal, admini~lcHndo jus ricia en nomhn~ ~ la República y por autoridad y por
autoridad de la ley.

(lACnTA J¡;[>JCIAL

N<:> CAS., R la sent~ncia molivo de. la pn~scme impugnación.
Cópiese, nori.fiqucs<!, devuélva.~e y cúnlplase.

Jorge Carrelw Lu<~ngas
Grnllemw DuquP. Huh

Ouswvo Gómet V<:lásquc:

Dídimo Púez Velandiu

t:dxar SIUivedra R~jas

]UlUI M tiJIUtl Torr~s Fre~neda

Jorg~<

Rnfru!l Corté.~ Camica
Sucretano

..

F.nrú¡ue VtJ/.e.uda M.
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[~ltwrm!J.

Corre Supl'ema de Ju.<tida

Sala de Casac~ián

f'el:cll

Expediente No. 6497
Acción: Uric l i\cui\a L lanes
Delito: Homicidio
Magistrado ponell!e: \)r. Gustavo GcímP< Ve.Jásquez
Aprobado acta No. 093
Santafé de Bogot<l. D. C., treinta d" j ulio d., mil no•·ed entO$ novent3 y dos

VtSTOS

El procesado Uriel Acitña L1'1nes qu,.•n se hall<~ d~tcnido e n la cáo'cel (!el
l)istrilll judicial Jc Barronquil la Sc)licitn se 1~ conccd¡¡ el bcn ~ficio de libertud
provisionttl por c<'>nsiderar que en dc1P.OCión .,fe:tiva y la rebaja de pcnu ll que l!c:ne
derecho i>(>rtrabaj<) y c:s1udio, r(>sultan superiorc.s u las d11~ 1e¡·ccncs p~•·t~$ de la pe1111
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que se le impuso en e~l\; proceso. Afírma que tiene derecho a que las labore~
realiuuJ¡¡s deben !'.e·T computadas de acuerdo a lo.' beneficios consRg•·ados en e.l
Código Labordl con reladón u los día& sábados, domingos y t\:riado~ y de visita;
intenncdias convenidos C'.On la Dirección General de Prisiones ~a que lo'; días
laborado~ coincidenle.< con nqnellos. no los computan.

Udcl Acuña Llancs fue cont1cnado por el Juzgsdo Quinto Su per ior de
B¡¡na nquilln,!Tiedianle senlenc.ia do: fecha 20 de mar7.o de 1991 , n la pena privativa
de la libertad de diez años de prisi(in por el delito de hmnicidio er¡la persona de
Ricardo ;\.1ejía Muño~.• ~an<.:16n que fuera oonfínuada por e-11nbunnl Superior de
lu rnisll\a ciudad en fallo de fccluo 7 de jun in siguiente el que es ahora objeto del
rctursc> c xtl'Ctnrdinario de cn~ación .

·

El Jlerir:ionariu se halla det"nido d®e el 12 de agosto de 19l!X, es do~r. ha
descontado efcc.tivamenle <le la pena impuesta cuan:nta y ~iete (47) meses y
dieciocho (18) días. Por trahaju y estudio se k cenitican 765~ horas t:¡tie de
c•mtormidad con lo previsto en el artfculu 530 del Código de Procedimienll> Penal
le rcpre~~¡otan una redención de quince {15) me~es y veintiocho (28) o.Has, para un
acmn alado de sesenta y o.res (63) meses)' dieciséis (16j día.~. inferior«$ a las do~
terccr:\s partes de la .1anción 1111~ se'le impuso cil ios fallo~ de ins•anci<t. Esta súla
circunstancia es suíicienle para que el heneficio de libertad provisional resulte
in.:;onduccnte.

·

Sea esra la OfJ'>mmirlad pura hacer prcci.,·wn sobre las aktu~Ce.< de /fl.<
Mlícul os 53(1 y .<iguielll.e.s rld Código de Procedimiento Penal relacionado.•·con. fu
~ Rrder.r.ión de pentiJIOT trabajo, f'.srutliv y ellSeñan.za ".
Dice el tlrlículo 530 que. ·'El Juet ,J., eje,·ución d• pe11as y medido.< de
s•swidad cnnudení la rede11ción de la fi<:IIO por :rabajo y r.smdiu a lo.r contknados a p1mas privmi110.t de la libertad. "
de

··¡\los dftenidos pre•;er.tiw.mer.te y " ios sm:enciudcs, .re le.s tJbonar(Í un dfa
red11sió" /)Or do.1dfas d• -.mulir o tm /u1jo."

'· S't compul<lflÍ m mo un día tie estudio o de trubajo la dP.dicaólÍtl
ctC'tivitifl_dP.s duran:~ orhn !tora.~. asi xea en difttrentes. ··

11 r.sras

·'!'a m lo.r •Jecror de 1!-''" ar;(,ulo lt.t.l M inisterios de Edw:uciótr y Tmhfljo
dispur.dnín l<H mecrmisrno,"m?CC.Stlrios ptJr<l har.er viable t!.'ilt /nneficio ~IJ (".IJtJT·
dinati6•1con lt1 Dintcd ctu Generttl de Pri.')·hwe,\'...

J1ientra s .,e cre.tll! / (1.1 cargr>.t de,iuece.s de <iecución de penas y medidas dr.
stt.;:uridt.u/, c<,rresptmde ni jurz t¡ue dic.:tti t.a s<mlenc:ia de primera instancia. una \.'l"!t
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«jecUlortada, decidir mediante auto it<tu/u<:utorio sfJhrP-Io •wú.nt:iót•de JX'Ul pilr
trabajo y/o estudio. CIIOM<>el condenado lo solicite, <:m?. hase en Jos t·ertifícado~
que repMen en el expedimte. y de aqu~llos que s~ acompnñen con la peticifit~
siempre y cuando fe acompañ.. d acta del conujo de disciplina <• del Director del
eswbteámiento dn la q ue< u acredite la buenti condur.lll del reduso. (Arrícttl" 532
lh fde m).

Ke.<peciO de los detenidos prevenrim meme o ws ~etttenciados cuyc faUo aún
no so halla ejecuroriwlo. c(lrrc.<¡umde ""funcionario que crmoc~ del proce.M, en
fo tmaprovisirmal, y para (os efectos de la exc.art:elaciót~ previsla '"' el numeral2o.
dd artículo 415del Código de Proc~dimir.nto Penal. reconocer el tral•ajo. P..<tftdio
o en<eti.an¡,a que el recluso m:redit• y abollarlo al riempu efeclivode reclu.,ién ¡Jara
deterrnúwr si s" cumple o nn ~/ requisi10 ctwfllilativo de la pena a que .1·" refiere
la nmm u Jíltiuwmente r:iuula.
Fa r.rle.ncit?n de pr.na deberá ser cQmputada co11w 101 día de MI'Udio o dt<
trabajo. en un máximo dt< O<'ho hora< diarias, tsto r.s. qW! si Wt recluso excede "''
cada dfa. bie11 por trtlb<ljo y/o e.<tadio e se p•·eciso límite, tw podrdn lo.< TJireciivos
de los e.<tabledmitmln.s carcelarios certificar el "xceso. !:'ero si u11 rP.Cluso lr•bora
tll u11 d1a un la¡•so itlji.<TiQr al ya i.tt.dicado, podrn compltlár.velc pune de las /a horas
reali~ad"~ en día~ dif~<rent<.<, sin P.XCetk r en tÚIIgÚn caso las (ICIUJ horas de la
jamada i<lboral. En mras palrlbras no pcdrá certificar:<e y 1ampor.o computar el
junciunario las homs que P.Xt:edall a las prevista..< en fu norma ya citada.

De rif:mpo atrás en los o.wabl<:r.imimtos •~arce/mios s• vienr. ajírmCI/ulo que
esta Corporacltín, co" pone"':ia de quien en e$te c:asn reo/iza ídb11ica labfJr. con
feclw de 24 de mcryo dr. 1983 dL<puso que lo.v día.< d1.•mingos y j eslivo.< debían ser
compu{i)c/ns etJ forma tripk lo .:ual resulra ÍIICXIlC(( I, ya qlle la Corte en nm,llún
momenw Ira afirmad" lo que ~e predica y tllmpot."IJ produjo en r.sa f echa, ni en
11ingunt' ntra, providencia sobre t:ltema ;.·en lo.'i t¿rminos qur. aduce el peticionario.
Los detenidos e11 verdad 1iene11 1Le.rec:ho o que si desempeíúm lobures en los
días s4bados, dumill[{liS y feriadfJ.~, .ve le.< ccrlifit{ke d tit.tnpo /.alwradu, se repite,
sin r.xcecler de c•c:llo horas diarias. así coincidcm con los dítts de ••i.<itas dl!terminn.d.>.v en r:ada establecimiento cart:t/ario, pues, ,,¡ artículn 530 1k l Cááigo de
Pmcedimicllw Penal no exr:lu:yt! los ref~rido.v días paro la reali<oc:ióntle lalmres
de rrabuio, e~IUdio o en.<ei!mi!P..
Segtln lits V(J(:es del art(c-ulo 53 /la rcdenc:i<ín de ¡>e1ur por enu ñanw, es dacír.
como i.tt.<truc/IJr de otros reclllsos m cmso.<de a!fabetlz¡•c:ión o de e11seiian~a
prímarifl, secundaria, arte.rcmal, tl.cnim y de t:tlu.cacMn supnior, te!Uir&n der<!cho
a que r..ati<l <'aalro horas .<e le r.ompute11-.:umo un día d,. tral/I.Ejo, cu.undo l!flya
auedilwfo ante las l)irectivas del <'., tnble.á mietllo c:arcdario, 1.1s <·alidadr.f
t!<!t:l!sar/a.<para t'.jen:"r la calid(U/ de Í~<<~rucJOr o edumdor. enwnr.es, no podrá
com.putátwle el rie.mpo de en.•eií<lnm en los tétmino., yn indicados·, sil10 uqw:llus

_ _

C.ACET.~ JUOlllJ\1..

"'"'2460

1!!7

rt<~:lt.sos que hayarr sido desixnados pura la rcjeridalahor y. en todo caso, c:on su
petiótin a/fundonario o jueo. q<M! CCI!o,·e del proceso como .<e debcrli acom¡Niríar
fntowp ia aurhrtíc:a del documcr;w que ar:redite la idoneidad pam reali;.ur lu

rl<[erida labor.

Los r.errificudos de tru/J(Ijo, estl4dio o en.wlon;;a deberán .fer e.rpedidos oon
indit.llción ¡uP.r:isa de la.< labore.t r ea/izy.cdtu, d número de hom.t laboradas al
menos mensua.lmerue pues. quien deba rec<J>IbCCr /u redención de pena no P<lllrá
wn.siderar cenijil:ndJ¡s genéria>s en /u,· que simplemente se consigne r.l mimero
tata/ de horas qlll< t!L fimcíonario delx1 re~'<lnor.er en favor del procesad~t.
l::'n mérito de lo e.xpucsto. la C<lrte Suprema de Justicia, Saln de Casación
Penal, NlEOA al proces:t<lo Uriel Acuña Llanes el beneficio de libenad provisional.

Cópiese, notiffqnesc y c\1roplase.

Jorge Carreño Luengos

Ricurdo Cnkete Rangel

Gt~llavo

Guillermo Duque Rulz

l!dgilrSaavedra Rojas

Didimo l'áez Vela11.áia
/utUI

Cómez Vddsquez

Manuel 'l orre.v f"resnr.tln

Jorge Emique \'alfmda M .

Rafael C:ortés Garni<:a
Secretario

.
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~~:®reo ~k~.,=ao ~~;rraz!ie rli-

heci:ol} {liL:)ito~t?.

Corte SuprF.ma de Justicia
S11in de C<~sación Pmal

Casación Nu. 5821

Acción: Fr.tncisco J:lvier R"rrera G6mez y

otro~

Delito: Condeno para del i,H¡uir y otros delitos.
Magl~trado ponente-: lk

Jorge Carreiío Lucnga.v

A¡>rubado acta No. 092 Julio 29/92
S<Jntafé d~ Bogmr., D.C .. j ulio treinta de mil noveciemus nover•ía y dos
Ves-ros

Fue recurridA e11 c.,sacic.ín la ~"nteuc:la del 13 de julio de 1990 proferida por e l

Tribunal Superh' r de. Orden Público y mediante la cual S<: condc11ú a Fmnci!<C{I
Ja•ier3arrera G6mez, Javier de Jc•ús Cano Duque y a José de Jesús Gómez Un-ea.
entre otro• . a la pena principal de doce (1 2) años de prisitln. como r~spon~ab!es de
lus delitos de c,,ncie.rto pard deliuquir y fab ricación y 1ró.fico d,; ;moas de u.~n
privativo di) la5 fuer"•s armadas (art;;. 7o. y 13 dcll)ecretiJ 180 de ~98R).
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En la~ntenci• ~e.condcnó igu~lmente ~ Edgar Cubillos Bnrbaoo acinctrenra
y du~ (52) mes~~ de prisión como re$pollsalllc de los mi$mos delitos, pero a quien

se le rebajó la pena por h:lher prestado una oolabOM!ción eficaz. a la investigación
(arl. 37 del Decreto 180/88).
f'n la decisión del Tribunal fuemn ravoreddo.s con sentencia absoltrtoria
Romualdo Burbano, Jairo J:iurbano, Alherto Farfán y Luis Ricnrdo Cubillm
Slinchez y a lo~ procesados conde nados se les concediú una n:lu~ja de la pena
principal en .relacio)n con la ~rencia del a-quo.

Contra la decisión anlCrior, interpusiero ne.l rccursocxtraonlinar·io de ca., ación
lm procesados Jo).~ de Jcstls C".ónleZ, Javier de Je~ús Cano y Francisco Javier
Barrcnt.

J>e lo. tres recurrentes, sólo presentar"" demanda de c.~.•~~<:ión ;yu.~rada y en
oportunidad Jos<) r.le Jesús Cóme1. y l'rancisco Javi~r llarreru. J~sd~ C ano D\rquc.
no presentó en oporrunidad la demanda, ra1.ón por la cual ~e ded nró de.si~rto el
recur:so en rdación "lfl este procesado.
Aw>tado ~~ trñmilc de rigor se

pwccd~rá

a llecillir el recurso.

Mal'co Antoni\1 Cubill\ls Molina., ded icado aíiO$ atrás :.1 ilfcito uegocio del
narcvtrático, se habfa rc~ide.nCiaclo en la población de Berlín (Caqu~tá) tratando de
eludir la acci6n de ul¡;unos compañ~r~ de actividades quienes lo tenían amenaza.
do de muerte, acosándolo de haberse apoderado de una mi llonaria sumtt de dinero,
producto de li1 venta di! cieru• cantidad de cocaína. Algunos familiart~s de Cubillo~
Mo lina yx habían 5ufrido muerte violenta.
Hl l8 dlo:tttril de 1988, diclto scifor hizosubcrtelefónicamcntealos agentes del
[l.J\S t~n Florencia, que en el Hotel Cctllrnl dt> la citadaciud;u.l se hallaba un grupo
de pl<rsonas(sicarios) integr~do por individuv~ llcgad•>~deMedellín y Bogotá. con
el ánico prop6sito de dar muorte.

Las autoridad~~ se r'"sladaron al Hot<.;l Cemral v allí cfccriv:rmente hallaron
y cuJl(urnrnn a h:tncísco Javier Barrera. Ja,·ier de J<>~Ús Cano, Iv-ln Horado Río>
Gavi ria, Jo,<! de Je~ols Gómez y Edgar Cuhillos Burbano .
S it.:ndo infonnaúoslos agente~ ,kf Ot\ S p<ll' las nrisma fuente de que las arnw
con hrs cunlll~ se pretendía consumar el acto homicida ~e encunrraban en In fi nca
"Peñas Roj~•s'' ubicada en In ven:tlade Bruselas y administrada por Luis Ricardo
Cubillos pTimo hcm1ano de uno de los acusad~ hacia allá se dirigi« on y allí
ocultos dcnrro de ur.u tula en(:r.rntraron lli ,·err.as annMenrrc el las un~ pistola Micro-
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Uz.i de 9 mm. y otra pist~la Smith & Wcsson de oso privativo ~~~ la~ fuerzas
armada~. Se hallaron ademá~ equipo~ de radio-coruu nicaciooe~.
El proceso fie adclltntó por la J usticja de Orden Público y los acusad<•S fueron
l!entenciudos por IM delitos de Concicr\Q pan¡ Delinquir y tráfu:o de armas '!
municiones de uso cxclu~ivo de.las fuerns mili Lltres, conductas punibles descritaS
y sancitmadas en los ans. 7o. y 13 del Det:reto 180 de l YaS.

Dos demandas hao sido pre.~uradas y acep1:1das pano su~lentar .,¡ recur:so
extraordinariodecasaciór¡: la una a nombre de Jesús Gómez Crrea y l¡¡ otra a favor·
de rrancisco Javier Burrera.

·:<n In primera dcrounda ~e impugna la sentencia con ~poyo en la cau,ul tercera
del ait. 226 del C. de P. P. . haberse proferido sentencia en un prore.so viciado de
nulidad. A .c:n :amparo se form\tlan tres cargn.) :

a).- Que !;e incuni6 en irrcgularidade> oustanciales que afectan el debido
proceso, pc>rque la ~entencia se basó en las diligenc ias practicadas por el DAS
donde indebidamenLO: ..e les recibió a los acusados declarnción juramentada. ~~~
lugar d~ la exposición libre a que teníun derecho.
b).- Que esas cxpo~iciom:s fueron recibida~ a lo~ acu~ados sin In prc~encia de
apoderado.

e).- Que además se qucbnrntó el de•·ccl!o de defellsa porque al recibirles la
declarucioo no se les a<hirtiero n ws derechO>;, ni se les hi:ro sHber q-..c no estaban
obligados a declArar comra ~í mismo6, como lo prcoeptúa el art. 286 del C. de P. l'.
Segunda demam:ld:

También se apoya la <n¡¡unda demanda en la cau~al tercera de c~sac ión que
habla ~~ att . 226del C.dt> P. P. n•berscprofetidulasenlenciaen un proceso viciado
de nulidad. Un solo c:i.rgo se fonnula contm la >;entencia por inc(ompetcncia del
Juez. Se 4fimHH¡"c el porte de arma:> eJe qso privativo de las fuerzas militares- sin
bimo tem><ista, ~ c.Mito cuyo juzgamiento conesponde a los jueces ordinarios.
Que cumo los pwcesado~ fueron juzgado-s por la.s autori<.lHdes de Orderl Píoblico.
h1 actuación l!e encuentra afectada de nul idad.

(iACETA Jl.lrHCJAL.

·- -

_

_

191

J<cspuesta del .Ministerio Póblico y ~on sideraciMcs de la Corte:

Prim.-ra demando:
Es verdad, como loanotuell ibelisca en los dos pri meros c<1rgo< de la demanda
inicia 1, que los Agentes del PA~ dda ciudad tle Flore'!cia al desplegar ~n accí vidad
de indagación ante los infom>cs re<:ibidos, procedieron de manera irrcgnlar a
recibir declaración j uramentada a los act•!~Udos y además ~in h! presenciá <k un
defensor. en actu¡¡cj(>u a todas luces contruria a las nonnas procesales q11e regulan
la materia.

Bueno es adve11ir una vez más, que a ctuaciones como la que se comenta,
cuando ~ reali¡.An por imcgraotes efe 1.. Policía Judicia l ;in el debido re<pt'to y
somcrimiento a la ley, lcju• de contribuir al éxito de la in vestigación, pu~4"
entorp(X;CI' ~u de::;H.rrullu )'lle var u :su fraca~o con evident(: per:itiicio p~Q Jo~ fines
qnc lajusücia p~:rsigue.
S in emtoMgo en el ca;o concreto y e~pccial que se analiza los ~argos fomru·
lado> por~¡ ro~currenl~. sólo evidencian una irregul aridad intrascendente que no
vulnCI'ó ¿\) (l¡,r~chó d~ dcfensil ni d debido proceso, por cuanto lfts comentadas
exp<'>.~icioue•• no tuvieron incidencia <>ll el proceso al no haber sido tenidas en cuenra
por el fall«<lor en el moutenro de proferir sentencia. La wpoesm inexistencia de
dichas diligencias por vkios en H t producc ión. <>u nada nfcctael caudal probatorio
apreciado por el Juzgador ram proferir la sentcucia, porque e xpresamente lo•
jue.ce• tanto en la primf:'.r~ cmno en la segund" instancia prescindieron de los
aludidos testimonios ahnomc<>ro de tomar su decisió<t.

Por eso expresa el sellor Procurador Segunde> f>degado en lo Penal al
responder •~ ccn$Ura , que las cuestionadn~ dcc!aracion~' en nada contribuyeron
parx formar la convicción del fallador, ya Y.UC c.n ella los acusados ll(l admitieron
ni confesaron .so participación en el plan criminal e~tminado a terminar ~-un la
vid~ del it~forman tc, Sr. Marco Antonio Cu billos.
De ahí . agrega la Pn)Cllradorla· ••...lo incierto de la afirmación del recurrente
" " cuanto ¡¡ que el ft•ndam~nto del f allo lo wnstituye d informe del DAS y las
v.:r~ione~ jurad(\; ...·· a él acompañadas .
Y en realid~d tma mirada"' •~xpedienu: permite a.prco.:iao· que ninguno de los
)' menos los rccorTcrtres ac~pt.aron su p~trticipación .:n lo.s hechos,
momándo~ totHimcnte ajeno; a cualquier actividad criminal, t>O-' icióo que iguaJ.
me nte asumieroTI al rendir dtlcl aración indagaron« ~ntc el Juez competente y que
mootuvieron a tru vés de rc-•lu el proceso co n la sola c•~epción del •enteocilldo no
rccurr.,nte Edg;or Cubillc-s quien para hacerse acreedor a las rchajas de pena que
cons;~gra la¡.,!'. volunt.ariamente colaboró t.'Ulllas autorid...Jes, testimonio que sin
:o~u&ados
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embargo no fue acepudo como conicsión, purque como lo expre:<a el Tribunal
" ... fue rc<>ibido contrariando clan1s nonnas d~l procedirni('nto pt'llai..''. For eso el Juzgado en ~~~ semenciit al c&1odiar la prueba de cargo que
compromete a lo~ acusados como incurso~ en lo~ dclito~dcconciert(> l'amdclinquir
y pose~ión de atma~ de uso exclusivo <le la~ fuerzas rnilirares, :;ólo ruvo en cu.:ntu
" ...las acusaciones quc<lemanerd dircc·ta ~e hacen a los pro.:e~ado.~. y~ por lo.s que
cvemualmeme ibcm a ser ag•·aviudos con la con~umación del plun criminal que
frnguahan I<)S compromerido¡; en esta <:ausa o aqucU~ que no o:~.rvan ningún
interés en Jos resultados del proc~so ..'' (Sentencia del Juzgarlo J'ó nero de Orden
Público, pág. 166).
Y en el desarrollo de ~u providencia. má• ndt.lante ano12 el misrnv JuzgacJo:
" ... Los cargos qw "n el pleoario ~" ¡;,Jev<ln comra los vin<>uludos. e~ decir, el
acuerdo crirui~tal para dar muenc" Antonio Cubillos y a-su cuñado Efrafn Cubillos
IJurbano...tlebm esrudiarse n través de la prueba irt(lirecta. y usí concluir la
rc:sponsallilitlad Qthl le co~spondc a cada uno de ellos com<> au1or o (>ilftfcipc de
lor. delitus ...".
Idént.ico crit.:rio adoptó el Juez de la segu.lllb inslancia en la sentencia
reconida, al deducir la re.spnnsabilidad de k•s acu~ados de prueba directa y
éircunsrancial de especial ímportanci;~, pre>cindiendo para advptnr su d~cisió11 ue
la$ version..s de In.~ acubados rendiÚII!ó anre el Oepartamento Administrativo de
Seguridad - Seccional de fk•nmcia. A las d~claraciones de Jo~ sindicado~ recogid>1S
dentro de la etapa del sumario con tod¡os las formalidades legales oí 5e refiere el
TribuQaJ, para anulizarlas y poner m evidtoneia .c.us t.:Ontmdiccion~s. IQ fallidv de
sus coa.-tadas y la mendacictad en mucha~ de stl~ afirmucioncs.
Se puede con~luit en consecuencia, ~uc si el =urreme aOt'.nó al ~eiialar el
yerro procesal en la aducción de lu prud:>U, fallb 111no demo~trar sus akunces ~n el
concierto probatorio y lo que es fundam<.:ntal. al no estable=~~~ incidencia en la
parte rc.<alutiva del fallo. lrregularitt.l\les intrascendenlc~ como la~ que anolu el
censor, no pueden en nine,ún c;~~o a<>arreur la nn\ida.J de! proce~o). No prosp10mn lo~
c argo~.

~n

un te.rccr cargo, lá pri mcru dentanda ~e apoya en la causal tercera (jo;
nulidad, ofreciendo como St"itento el bedt(l de qu.e una ve~ captu111dos lo~
acusados, el Cuerpo Técnico de J'olicfa Judici;ol " ... los &ometió ... a r-cn(lir
exposición bajo juramento ~in advertirle;& del cootenídQ del an. 21\ti ci~J C. <l~ P. P.
en el sentido de que no e."án obligados a declarar oontra sí mismQs ni "'-'"tra su~
pariente5...'~.
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lnnn~ a iodas luce~ resr•lta ~s•~ c~nanra no sólo por la niDguna incidencia ele
la versión de lo~ 3CU.'>ado~ en la sentencia, c-on10 tnvo oportunidad tlc demostrnrlo
la Sala Cl1 el punto anterior, $ino aclernás porque como tAmhién ya se anotó, IO!i
recurr"rlt~~ nadt\ confesaron ni admir,icron en su versión rendida ante las autoridad~s del DAS; en cllu "";e acusaron ni declararon conua sí mismos ni ,·ornprometi~ron Cllll s us dichos a parientes ni a terceras personas. Una absoluta neg¡ori va de
S\1 participaeiún,~n los hechos puniblr.:s man1uviemn a trnvés d~ todo el proce~o. No
se ohscrva entonces, duno el qrr.,hrantllmiento meramente formal de lo di~puesto

en e-1 mt. 286 del C . de P.l'. pudo afe.:;t;rr sus derechos o pajudicar a terceros. El
d<'hido prvccso o el deree hu de d~f~m-:l no pu~.dcn lesion¡m;e con l~ ~imple
irregularidad sin consecuencia pror.:c ~al alguna como 1• que alega el casacioni•t.a.
](o

rro~pcra el

cargo.

Cargo único : La (l\:n1anda pre~entada a nombre del sent~nc iado Rarrcrn
(;akanc- pr<:tcnde \u declaratoria de noticiad del proocso. por incompetencia del juez.

;\rgU,\'1! lil casm:ümilla que el deliw tfe f abri(:Gu:iót: )' mijlco de armm y
numif.·iones df~ u.w>pl'ivarivt>de la.,'fuer¡as .amuula.'i y de ¡>Oficia n.ti(:Ímurl, sin fines
rermristnJ c5mpa a kv.· pre"w""es del art. 1J del TJecret<J 180 de 1988. fJIV'a
conve•1ir.tc m <d ~'eliro wrn<in contl!mpllUJo en el C. P. de com¡Jetencia de la
Justi.:ia (trt!iru:zrirl. )'no de. la e.vpeáal dr. Orde11 Público.
Que t:mM e•1el ca.<o l'llb j udice, 110 s" pMede im¡JUtar C5U finalidad terrorista
a lo., arusados elpr;"'"·"' fue addamado y fullado con quebranlllmiento de los

uorma.t; que rigen In competencia.

lnforwmulamcn.w, ptll'a los <r.tpiracio11e.~ d~J Cfl>ilcitmisw c:rm10 lo re..-almla

Pmr:•mduría S~gundtl Vd~¡¡tula, ''... la tesis de la fina /i,Iml rerrori.<ra que dabe
cwaclerhar lns coml:.cUJs prmibi<'S del D~creto !80 de 19RR en especial la
prer;isra en el art. 13 sobre kt cual cef/lm el utaqu~, 1111 ennu<nfra apo_Yo en el
a ite•·i" j urisprudenci<Jl htutll alwm desarm!lt.ulo ... ".

Y m rer1fidt~d la Cone /10 venitln sosteni~1dn enftmno reüerada y pacífica..
en los mmpol'tami~ntos ¡nmibles '"'"''midos 1!11 el Decreto/BOde 1.988, existen
conductas que ¡,,.:;luyen los )1ne_, n prr)pósitcs It·rrol'ifUA3' c:umo parte d" su

I[Ut!

úeuripcién. típ ica)' por ~1 Ct>nfrario e >isten m ras C(lnductas ilft:itas donde no
" f'w·e,:e ue i11gredim:c subjt.tÍl'Odel lipo, ya que por su /!.tpecialllruvetflld CTJmo
e/ fJIJJ te de anTUls ti< I<SO privmivo de lus Ji•en ¡•s milirau ..<, p<>r sí so/(•.< ajecl/111 lu
J'eguri.da...-1 cir..rdadanu1 qr1cbronliln /.(1 pa;.> siembran UJZohnJ )' "...cnnMifUyc•n
factor de dues1abi/i<ar.iún de In.< in.<lilllcim•~s ¡11rídir.as y pnliricas ".

•
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e.s/t· t:rite rio ínrerymamil'u Sl)bre el o /canee y umido d.el me.ru:umadn e.~lf:fll·
ro, ,\'(~ encwmtra ftrure o/ rus prO."'tmciamicrttos (;JJ las senftmcias t/(~ septinnbn! de
1988. M. f'. IJr. Ed;:arSauvetlra,l1i>ri14 de 1989, M. P. l<odoljvMa111i /W. 9 tli!jlllio
de J99ú, um.-ru:ia en lo cl<a! $e pr~ci.;ó y añatlüJ sobr-. 1:1 r.ttrnalc siguimre:

'' ... Y 1:s qt~ si bit:n la tem~ncia tf¡• armu.~ tW e$ tl únic<J cami110 para /u
perpnracitín de aumr.atfor r.crrorMas o para causar m tol>ra "" lfl pohlodtfn, ~·í f.~

é.,·se uno dt lo.s pr~.tupuesto.,· c]U(( r:un nw yorji-e1:ucnci" $C pre.wmtcm ttn esta dast
de hechos. dr. <1hf el por qué se ht.t}-a cstablecidq el comercio, pone. .tunrilli.•tro.
.ftrbn'cnción, almacenamiento, re¡wracido o :ranxporte si<~ t.aleJ implementos como
Ull hedw de f'O'' sf é.vpcciolm<'!lle pi!ligm.~u pam/11 vida """WtliWria demro de las
condi<:ioné's m~Uefinles que t'ive la nacirJn.
•· ... A1.:erradf.', se riene par lajuri.-.1)1'Utkncia, dl~ la ctwl l!i.:.o r,~St!iiu. d ce.nsor,
que d d<:li lo de amenm.tu Jh'r;<onales descrito c11 td f>rt.·r ew 180 dr. 191><~. ,.¡ bier¡
tl(t

tieJJe sm su t:on 'itr"ccif!n gramatical ltJ (~Xig~.;·ucia de ám'rno fe r J'OJ'issa, r.~ éste !lfl

t!l(?ment1> pr·opio d r. é.l un la. medida c·u ~¡u~~ tU"J totlu ' :on¡poruwlie,¡¡rc) lle t!S<)
nnJrJroü~z.,J puede

ft'r.e..r rr,z~·c..end~uáa e11 r.l urd.:1t ptU;lico. M a.~ H f> SifC(d r. igua( rm

l<n·n o ttl tl!!liM tipificado

(fiJ

el (trft'culo 13 dt:l m f.rmo (~stntuto d

t:uat .~·lt}jiÜI lit! hn

dicho, rwr su propia naturale:.a cott.wiutyt !W peligrt) ptt.rnla seyuridbcJ ciudadtJnJ), de nmforJhidad .:on ltts condidoue.f marerwfts por lns que atnz•;ie.'ir'l d p:.,(:\',
en tloudt: ia accMn de ~:•rupot;· arrlll.ld()S f'!.~·1á t:(HlSt.mdo sign~'fi.ca!ivt.u pctturhacio·
mu clt! lc11runqllilidrul de lt>s r.tmSt).t.:iadcs y pP.rmite en gl'ttdr! sutntJ la coucrecWn
dt~ mu(~rte,:; a lo.v particuln.•·es y (1 .tos .fimdonarios del /i,stcdo y la t~reucirin dt~
<:ondkü>ntt.t propia.t para !lc~W1r u la gt:ntc c.-:omún a f<~ •:ur.<)bra ...' t.ll rerror ts. más ,/e
quP- COIJirihuye tll r.limtl dr. rerr.,·ión, al mutU!Illll de lo..; enfrentumit~nto., entre
ptuu·cuhU'(!J' y tfe lltws r:cm lo.v a.~t~ntes dt~f ordtm y J10.dbil/t(1 /a.fonnar:ú.>n de. grupo.s
t..ht .fue.rzt.• privado.t como los co,t!H.:idos t;un el twm.bre t.lt! ..mt!lJdi;/~1J S<J.-" ".

··Muy bien ll> resalid~ por la citmuís, la Sala. en o<:asit.{" tÜ! la ()rtwidera:ia de
15 d" scpliembi'C de 198/$ L'illld<t por r.l J>rc.cur(l(/l)r Dd,•ttUi<J t:•••wdu tf}tmui:

''Dt':ntro de la motlalidcid leJ<iSidiÍ.,..a escogida part:i la redacd(u: dc•l T>P.C'reu.: qur
,.,:i.:omenur. JW ,,·t~ sig,u'tJ w 1trawmhmro legi!-1'/a;il..o wrifotmt: tmx,bimit:! pul' de.:isián
1mlfrica del le.gi~ador ardinarif! qur. r onsidr.ni qm: a/g!mtl.\' r.onducfas dchfan hacer
l'stntwo. as[ no (~.ft!.r.:if'!Stm .~ti.Ü.U.Iiss JUJr JinlllitL;,·de,,· u.rroristas. ·

fXlrt(! (ie e;:~·u~

n Pur el COIIII'tlrio, t .ti..J,Cif dr).t !{rtiJlOS dr. antcalos l!ttlos que no nparef.'i~ t!Sftt
exi.Renciu Sl4~ierivtc, o que rrotámio.\·t:• dt.• tipo~· de (:ombtctn alt(?rmtti•;·o. (u un.·1 dt

ttlln~; no aparece Ct>mt) illli!K r WJtt' t.!e

ia mi.ima lll jinrtfitlc1d t.• prQ¡>ÓJi;o terrori1w.

ttn el xt!,gmuio grupt.l Sf! mrcttemrc1 iajC.~brkacifi,: y rn.ifíi:Ode arnr.zs v nwnh:ioJ:cx
de ,'/;)'()de lns Fm:rt.tH J\1iliMres ''de lo Po Ur.ío N,a:hmal C!ll e.t art/l'l:'f;) 1.~ t'n ~~/ 1/l"'
tW se llat·e nu~ltÓÓn fl q,te /11 condut'ltJ rt:tdi:tidu debe sr.r ron fiunlidadt!S
tt.rrori.~·ws o (.'o" vinculttC'iÓil t'On ellos ".

rr.J.46o_ .
"j\'o .re lr!llll~ (.."'mo pan:~:r. t?nrenticdt-: t:l Prucurcu.lor De/,gado. que e'' aqw!l
momemo jrtriwn.denr:il1llmsl•· m n (,, t)/Jjeti•·i.dnd tlt /" conducta pam dar por
lip{ficadtJ ~1 ddill> pu!l'~.~'/r) P.n ~{ t'.io:latuJ.c o.l rcw rdúldrio. .\ im> qut! resalta.
)ns-;t;mtm.Je y cm: JH<'I"ísilot t!e que :liin!Q- t:lJttfo dP.rrorerc1 a la inJ~r¡lreuu.itJn
fn.URral d~l L)(~{:re/t), t,·ut: a/U t!.Xi.~tt~n. al~uwss conducun· que ¡wr Sil propi11.
t!J!trairaJr un ataque. más dir.~<.:lt"~, mtlJ im'Utdúuo. má.s jiLPrM a las

IUtlurait!~l

insliWdone.<, lo m nl llev6 t2l lc¡:isi"Jor a liflificwlas Cl)l! más estricta penolidml
indapt~ndieuJe

de los jin.t~.,· qac se huscaron t:{.m e!ias·~.

$igt<C1t :1J tniYnll f bt~a de /)t!Jr')'(tmief!ttJ. Jfl.f semt'm;i(TS dt! 2 / de mayo r/t: /990.
M. 1'. /.)r. Jorg" Enrique l'ale.m:i(t, y 7.2 do: a¡wn o del ml.~mo wio. la r«•icnw
úecisit!n de L1 Sala de fechn mJ>•ÚP~tlm• de l'i9.', M. P. Dr. JU~JJ< Ma11ue/ Tarrex
Frt(.wedo do11ée ,,.,~ n.•lifican .v amplü.m los <.'c..ntt:11¡Jtos. con un dt.!Umitlo t!Stculio del

nn. 13 del

J)(~creJ o

180 d-e 1988 dt.stlc~ d }Jlill/o d~ v ista de

~u

r:OJ!St!tw:hmo.lidad

y dP. su couteflido y <J{ClUic:~ e.'1 relarión o·n n /~ nr>rmnx lef.lÚC$ witeritmt> qw'
re! rtulaiJan fu nu!teria.
Lo antttri nr co~tlleva a lu S4J.io n. reafirmar su i'tndci(Ín de qu.1 f"l .i;ifit:iP.n /e ú.1
rec:dit arirJn, de m.ur.~ra flntiju.r{dicu )' culpultle por un parth:ultu d~ cuolquiera dt~
la~ COtlllwctm ollemOJi-..·rtt que t·utlUCHr el IITI. 13 del Deacto 180 tf¡, /91111. p(lra
'l''c S<~ r.<pliqu(·~ la pt.~na conremplnda en d c itado eMatuw~ .sin que :sen n~ce.uuia lll
{Jft.s'tmcia dd (íniuw n propd.\·t.·o rerrori.~ta c:amo elwnetllo t!SfruCJW'Clnle del hedu. .
punibie.
,':V'o quiere~ decir lt~ lWWrior, qut .w i ,·au de s,mt.·ünlar la ~;impl~ ct,fJjelivid/J(J dt'
In c:tmrli!t:!iJ. .\il!t> Ti'l'lfÜOJ' que el rif'o ptYtaJ e" eumren por llii!Jitar 1:nn:rll el tJnlet,
sod al ,o·w f)Ufd{~ r:.·mem.dt~r.te <~(muJ dplü·tJhle cl11ica y t!xt.1usiwm•cnte a grur:ms

J'Ubw:r....·ivas J.tuenill.é:rn~, .~ ioc·a ,•oda pr~r.~mw que l'Or? cualquil!r prt,J¡u).tiio, porie.
c:onscn-.:e, j frbrique, trr.J.fiq!tt:, ck.• cX>n ormas cJUCpc.>r ..·olunmd de 1!1 ley son tft~ u:m

e.Y.du.\·ivo th.· la Fw:rra Púbfr'ra.
' Y Otr(t

f (I!,Úfl

t!e (/iver.fc; f~lfule C]lle U SOtnn {a J'rm.•urOo'unÍl lJeir.~ut/a. lvu:t!

igr,alnu·r,·re imprf..let~dmr:t.~ la Hulidt,.d imp('.f1'11d{,, Olvidó el. t:asacicm:'sla qrtP. a los
COIII(Jr'Otne'Üios en t!.de prm:tJo tto ,,e Les j ur..só únicamcntt:.· por d pDI'ie df~ armas.
rino ade•nuis y en t:unc,.<Y.\'t) nl(ltl~rial :v hertr<'géneo n m ~~ dt>lito del "C()tl<·ierto
,•,anr dc.'iin<¡ttir'' r:(ntsagnlc7t.t 1m el art. 7o. :fd TJ~(~re.to f 80 de 19(S8, de ('t,mpctcm:ia
:.le /c,.ft.·sttcitule Ord~n Públin,t¡uP. fJI'r lc7 r.unexidJJd que /(; une :..'<m td ptitnt!l' redU>
lu.u:rí.' th?('(~.,·udv ~·u }u<.8mrd enw en. ~·1 mi.rmo proc:t.f t>.

No pm;¡x.ra el c.1rgo.
1-;n mél'i10 de. ~o cx:puC$hJ, la Ct,11c Suprema de Ju~flCÜ1 -Salud:..: Cas;u:i6n
J'cnal, de ~.,u.,rdo con el sellor Procur.ldm Delegado en lo Pem>l. admini•trando
.i·.tsticia en nombre ~ •le la Rcpd.l>Jica y por a~11.nridad d.; la ley . N0 c,, s., la senh.'Tlcia

impugnada y proft¡ridst contrx .Prallcisco Javier 4arrew y otros, de fecha. origen y
naLurale1:a consi¡;nndos en la parte rnotiva ele eslí! provide-ncial.
<.:<>pie.~c y

dcvtcélvase.

Ric.ardc.> Calc•ctc 1/w ¡[l.el

.Jorge Cot r eño Lwmga.1·

Guiilamo Duq"" Ruí:

Gusllrvo G(,mez Vr.lásquez

Dí1Jimo Páez Vdandia

Rdgar Sm rvedra Roj11$

Jumt iHanucl Torrts FresnetltJ

Jorte En•·iqt« i!alem:ía M .

Rlfj'ael Cortés Garnica

Secretari•)

Daú• que el di'..l() (la ~ui?&!Jilid:::i. en go¡::::er.d) ~ e":eaioviu. (Jo
se clliige ionev:t<úicmoeiTDte :;ofoTe oe.llc:r..elill~:o~ de .Ol-.:d:J> c.milcrctos,
esb es S:>'JJ>JriC lflii"U~h!l!S, liD~' ;!IÍ:~Qlll!'~ ÍIC!llQ:::'ft¡¡;j •l;)~C tt:"~IOoSMH j_llot:lr la
fllli¡yjj~a.

Cone Supr1.•ma .de Ju:·•ticia

Sala de CwocMil Penui

Casnción ~o. 65'1'1
Acción: Edgar v O<rcía Garda
DeJiLo: Falsedad )' fraLidt; pTQCesal

MAg.istrado ponente: Dr. DMimo l'l:ic7. Vf!landiil
Arrobado <tt:LIL No. 95
Samaié: de Bog:out, D.C., vguxh) cuntro de mil novC«:ientos noventa.)' dn.;..

Decide la Corte t:l rc.::urs~' d<: casación i!Hcrpue~ltl cvlllra la scnlcncia de jnniu

9 de 199 L. por mM Í<.Hk la cual el Trilnmal Su¡lerior c.Jd Dimito Judicial de 1\ei va
condc:~ó a

y

Edgr.r García García" J 8 meses <k pri~ión, por ](l$ delito~ <lc Fal~edad
Frauclc Pr<lcesal.

Los lh;<.o ho< materia de.J proccsú, los rcsuroc fielm.,nl~ así el Tri hunal:
"Farith 1\o.rviif'•. Quirog;t posda un gm!\Cro en llt (ialcs·fa CeniT:tl de emt
~:.Lpltal, el

cual Sltrtfu con t~lgunas del~$ merc&JK"Ías venrlida..~ por '1 \'~n Cárdenas

t,

19~

Distribucionr..~·. En um\ oporturnd11d nno d~ ~'" cmple11dos llevó <tla casa donde
[larith viví:l un pc.dido de ~sP''n.iillas e hifl<X(>Jor (n:nta a n é\lito) y w mo am ;e
cnconlr..tba le pirfu~ron a ~ tibia ~im1' l lcm!tndez rccibi~ra lu~ demenws de al'-r'A") y
lírmar·a la facmr:t ,le cortrmmidad . lo que ~~~~ ~e hizu pOI'l.r;ll.arse. del h~rmano de
su cnmtnüie.ro p~:rmantlllt' y de StJ inL) uilioo.

ocurricha en la plaza d~ rnercado (flll: arra~c) m n el
\·.;ntnrl..~ 1\;trv¡le.z. ~.~le quedó mal c~onóm~cu'n':nte ).. m) pudo cu1 T1plir con
la ohli&;}{:iÓn col\tr:tit4t: al"" obl,,.¡.:;r s u pago hún Cárdenas nc)lOCÍÓ la i>t<:turac on
d hoy procesaoin hlgar Gurda Gnrda. q uicn a máquinrt en dicho d;rc:ow":uto , si lado
dt~ Furith Nnrváez :triOl ;J ·y Norbia M<>r;c, Carrw n 25A '\r(l. 1S- l(o', petra pn:rt:etler a
pre~crl1u r demn.mlll ejcculiva c~1 n1rn ellu~ ~olkit~uulo nl titmpc.' com·n medidas
previ:~.< .,, t'fllb3r!ln )' SC.:u"•1To de vu~io:. ckclo'odl)rné.o;t ico; . d ili~'(:Jl('ia qll<O >'e- lle vi'>
"¡\ r:.í<. 1k: una conrtugracirin

~·u es lo rlc

~~ caht'1'~n septi~mhre

2R d~ 19S9.

''l..;tden tmctla fue pt.:o;entadad l"dc !oCf>lit m brc dt~ 19S9a laotic iull dc. repano,

·r

cnrrl'..spo•lt.Jj.; ndot~ s:.t tmnlit~td6n a 1J\lzg:ldn erccnl<.:ivil ~..funicipnl dt,; la ciudad,
el t:ua' libre.) d mandami:.:nto d..:· pu!~f) ~.....-m hma~ en d tflU[o {H'c:...cn tndo~ <.: $ dec ir, lí:t
fw.:lur<.lCill'nbi ,Lriu 4'J~ O~'ra .ll fclio 1:'- dd •"XV;:Uknte .<"Uyu mhnetocs 143 7 por vOJ icr

lk· $ 50.814.00. el plato ,~,:-:1 ~u pa?,.O,., de '2." olí~s. todo~ l<.'s dalM ~~ encuc·ntmn
E:t;Cfilo.•H:on ::iuta d.; col or rh~!!ro o,..,,: urt' .. ~c.ll<' f'! i agrc~ndo en Ice n'~ má~ ':!ara5. al
igual tJ ue d nú:•:...~ro 15 :d fi naf de l;1 111 j¡.: ma \.'Ome pl.:l;.ro. t:~ i nlp(lr~mlte dt:.$(J..? ~...:1
:U t(>((tr c1ue e: d,lcumen:h 'tt) fue ~uscrin."' pvr Farith ~ur,·aez y 1a iir:l:a dt 1\ur,i.:, ·
M(w•• (.."Otl ~J mímeH' d~~ c;..Jula l'k cit1dad;11'Ía ~lpan;;.'t" e5t.l1t1pí.H1a ::n d csp:h:i,,
~·orrespondicnL~ u 'quic 11 recih.:·· .
.,, .u denunciante NuOicl Múr ii

ncs Tytin

de

1

1nv~ni;)

qn(: :-:u firma Hparc::cc alH por ltuber t'Ct:i bido ltt:l
ck~m<.~nt0s rk useo. pt.Jr lil ltlC' 110 ~·<.'<.lfn .- er cJ'~'·ucada. Hdemá~ de que nurt:..'H le fue
Cárd<.~n:t"'

e

Kl~mdndt~·t afi rm:~ HU ser d-:ud(n·.a

! u ~i., te

Ct>brada L'\ faccum y ~úlanl<:nf(- nm••cir\ ,, ~·· d(OUooduóc d olía Oel ~mbur!O d~ lo~
bien~~ de S\J ~'P<'IH\ Je~ús

Tkrm\;1 ~:l rv:kz Quirtlga"(t1~. 17 y 1S-.~\

El Juzt!mJ.:> 11 dt'" lnsa rut.:c·C.n Crlmina: de N~(,·a a1uic') inv~~tisación. e~Ht:hl\
en indagae~'da a1 .1~.:u;;<~do G.J:·da Gilr~úJ . pra.:ti,:d fn~ dc:11 nl~ pruet;.1~ pc~rtinen:(:~ !'
medi:uH ..~ auM ck tua~·\·J · O ce 1')91) (fl ~. J,¿i y s~ .- 11 z:aHfiCl~ (: 1 ~lt m;Hift z:on
rcso(u~iün ocu:o¡aloria p;) r ·c·s del iu.u de fal:.,:\lad en d(tt'ul:.ellh'l prl·¡aJ o y fruud-:
pruce'R!l (C .P. urt.s. 221 y l%1 ).
Tri bunul (tl.' . 1~ y s'.<:!).

dc:i~il11l

4t1t: rccih16

ct~r:t! rm:u.: iün im.:~rc~l

de:

t:::l n pediemo: pasó :ti J u~gado 6• l'~nal d:; C'r.uito c:c la meucic·nad~o <.:iood::d
q1ro~ ml~iamó IIOrrrtalmcr~t e 1:1 C31J~:J )' ron f~~h;, <cbril :S j :- 1')i) 1 (lk 1'3 y '>.· 1·,
did l't f'11llo en tll'tThmfa ('Ou 1<1 dl'U5.!1(.: iún. por tl\i.:dit' del c u.1 condc-u0 aJ ¡;r~"lC(!S;:Cd<.'
Edrar 0Hr('(3 o.l..t p,.:·1a priu;:ip::i de ti< m ;;ose~ d .... prisit.~n y al pagcJ de: I1H ~rjui.:H.)~.
conct:tli~ndol:- el ~uhrottaclv tfe 1~ ('Oncl~ nn ~.: i.:,jc::t1,-;ión ~·ondiri<)lt;JI.

N" 2•160_

_ 1')9

Apeluda por el d~fcnsor la sentencia, el I 'ribunal mediante la suyaque r-.:currió
d pruccsucJo, ht cont'irrnó ~t.n lo esencial. adh.:ionár1dola cntr~ ntra~
c-o Ms e.n el se11tido ~ tij~r como ?h•zo p¡rrn Pl'h"'' los ~<juicio~ un tiempo de 3
tllt\~t~s ~ dt! e.~pedir c.<J¡>ias para ;:rcctoHt!isctplinarios a la .luct. 3• Civil Municip" l
que udelam6 el referid<.> procc~ ejcctttivo. 1>or ~rilllar e,! Tribuual que "En d cu~n
· sub·e~<tmiu~ Ot) se dedu~" una (>hligu.::ió~ 1:lara, .~xpre.<a y ~~xi gible con rela~,;ión a
la dconantlnda Mord, en primero in,t•nda porque se nota que fue agrq¡ado ~u
nomb:·c en el contexto rle la factu•·v. y dl' C>tra p:lrte ha debido para que ex i>t iem una
<>hligación claru, sotlll~ters.; al rttunocirni~t>lo p<>r pm1e de Farith N1trváez u
~oont>o·c J~ quien sí <·n rorm~ ~ iemoa¡latt:ce la ractura ... "(n. 24-3).
t;.n casi:Jción

Citando el artículo 2'26 dd Código t),) PrL>ccd imi"nct~ l'cnal. se atirn1a quL' ei
tldl(• ,.;..,¡~ diw,:ram~oll.ed un í culo 40-4 del Cúdigo Penal, por falt.a de aplicación .
"E•I<I norma fue abi1:rtru1J~IIte ck~con(>~ida, c~tando el proce~udo incursQe n e.ll"
-tlkc: la dcmandruue , pc<q~c en LOd:o' ~us actuaci un~.s pr()c.:•ales F.dg:tr Garcla
so~tuvo iirmcm~nte <;tlle para acluar ,;t"uno lo hil-o porqu~ (sic) oxi-;lcn prccep1c'\~
norrooati•·o~ tanto d<:l Códig,;, de l'•·oc·:~am~t:nto Civil (arl. 270). como del Códi!IO
ele Coma cio (an. 6'22. (;27), al aplicar lil.noTTna le di<) un IJlcancc ~xtcnsivo di ;tinto
del qoe prc;·ió el Jcgi ~Jadt>r al rnome•ao do: (eda~tar la~ 110rrnas. El 'l'iihunal
Sup~r'.or tk '4eiva, al un cem:r en " <1Cntt1 la cansa! de inculpabilidad, .:onfirmó la
s,:,nterteia de prunera in~ranci,·· (fh. \l y Hl).

\!

Agr~:ga miÍ&adelunte t¡ue "&lgar Gard~ Oarcra obrü con la con viccí6n crru<la
in'v\'!ndble de c.¡ue no cüncurrió c.n su a.:.c ic.Ma alguna dt: l¡t,s cin.:unstanci:ts qu(' se

cxig~ par~

que el hecho ct~rrcsp<.m da u su

do~crip<: ión

legal.

el procesado llctiJ<)

convcnci<lo <le qu.: alllcnarc.J tímlo valer factura cambiariat.'On el U<)mt>rcde Nuhiu

Mura 1-!cm¡indez.. 110 in~urt'fucnel tldito dc: fal~cdad encoctornentL>pri"~di>, (khido
"qu~ int~rpn:tó y a¡>lic•} ~:rtóncanx,ntc, ;~ oto el3ot. ó22 y 627 del C. d\: C:(). y >Jrt.
270 del C .l'.C..." (fl. 11). Y lfoo~a> <icspu~s reitera que "El <:onvencinoi~n!o del
prnc~sado, de que no csta:>a incuo~o cn unl>tcho ptJniblc, ~sran pwi'undo, traspusó
la l<'•gi.;a y la u zó n y no pu<lo p,;:.;ar y ,,c tuar de rorma diferen te.. . Si hit~tl él fue
empJ~o de la Rarn.a Juri~dicc\onaJ. uo e':\ méri[o suflcienL::- p¡m\ no pnders~
equ ivocar... ··.

Pide. se ~a.~e el falln " y .;u su lugar se profiera s<:ntencia absoluroria, e.n la que
:;e •·e.:onoz<:a la cau;.aJ de in""lp:tbilidad''.

bl " 1\(lr Pr<X"Urador Tercero Dcleg~tlo enln Petlitl le reprocba Jll'iintra=nre
a 1adtrnanda ··pre:.cntar ycrtf)~ técnicfls iruporwut.es que ;mpjd~n su c:on~idenu.:ión
de rundt.)··.

CA~I t\ .11Jt>tC1A~.

Argumenta que, a¡>e¡rfe O{' q Ut\ el ataque se cenu·a csendalonent(: suhre la
se ntencia de primcm in~tancía, "'' apa<ecen citadus e n el libelo "lt" articulo~ que
dr.scribnn lo& deli!Os por! o< cnalcs se pmmmció ho ~entcnci;o (221 y 182 del C(odigu
?er.a:) . con lo cu•l deja la t:en~ura a Jn mirad ue( ca:nino ...". Y explica, lineas
adelante que "e~ de .\U es¡,nd a que 1:1 ar,gum~ro\<lcióro se 11.-ve al campo de lo' tipos
penales que consar,nut lus conduclus delictivas que dieron hase a tu re11tencia de
OO!lden~. pCirque .si el acu~adn se cquivucó sut>re 'alguna de las t;>xigenci~s
necesarias para que d hecho corre.~ponda a ~u o.lescripción Jeg31', e¡. ló,.ica que se
d~be: demo~trar sohre cuftl de los olementus del tipo penal '"spectiv(l recayóel }'ern>
del prcx:esado, argum.,nto éS(e que l'ut: de~onocido por la libcfi~-ra".
Sei~a!J hl Oeleg;,dn que, aún adouilienduqne la •'lemandae.<lá "por e~tc as¡)C(., o
hi<~n prc~entada". l:t prctcnsi(m de lu actora solamente podría 1\lodificar cl fallo en
lf•·mo ~1 delito de f;llsed"d, '<kjando inc61umc la imputación por el tlelitvde fraude

pn>ce.•al ... Quedaría, as í, vi![cntc la co1n<leM por tal ¡.,fracción y no ¡.oo<.lría. pur
tttnto, ahsol ver~~ Hl iu.;;rirnüaaJo··.

"Olra fn Ua stishmciaP~ qoc le c:.ncuen ua u la impugrwci6n, se refiere aqtt.eGCnno
"! ~enr:enciador ~~ aJlalizó la cn(¡¡ahiidi!d, pM<t «>SI~lltH la pl~n" [>nod>n suhre el
d:~l<:>, nos.: dn la faltQ de llplicadón <ld ar:íc ulo 4(}.4 de: Códi~o Pct!al. sino
..cunndo m,ocl,o, el yerm que podd~ en ro~• rár~ele sería por una incorre:ta interpre-

tación d':l prot:e¡>l<)''.
Por úlo imo, dice: "e.s

igto8hnem~'

inwrreclo prcl~nd.:r In rupruca. de( fallo a

través de plante~mientos geoocmlcs qu~ no ~ntrana¡¡ dctuoslrndón ¡tJgU lld d,~ tos
c.:ttrgo.~

fonnulndvs cunt ra lu s.entt:nda

escrito q ttú

1

~e

L'Omo se t'Jb..~¡·va que. ~!S

el conrenido del

an;di7.a.. :·.

Rn est" ord.:n de pensarnir.ou<>, pide "no c.qsar lo

Las (Jbjeciorws ,.,,pifd/(f.~ CJlli~
Corre:

UJn

s~nt:encia impugnad~".

llables hncen't~ o la dt'lltOiuln. pll(•de

.tint~rl:arla.'i asf la

lo.· J\rguy6 la deman~1ame !a '-'fnlta t!t.: ap~icar:iÓil ~· dci nm1u•r,1l •r . dei
(lrtículo 40 dd Cúi.Ugt>Pe,w.l. cau.w.·l (ft: ht~w'pabilr'tlad conoc;df'! come r.rror sobn~
el tipa n errnr .. dt: ripn ". Pt:ro nn <U}o r.uiflfcu f~~ ct)nsc•cueru:hl de (~sa int.tplh:aci{m.
<f"e .'\~!I'Ía -dnrtra del f'~?uler.to d.-. . fa thmumdcl - la iudc?bida npic't:m..~i¡)n <.ief art(t~uto
221 riel C(>di¡¡n Petwl, q<re tlncribe d ptuoi f>ft, ne.fal;·cdt;d eu t/(l('lttll!'l!/0 ¡»·i·:ado,
uno de lrn cielitos por (os cr.•c.l~.\· re f:omlenú ol proet.'Jtulo.
2o.- Asf plantead(! d ctu:"fo. t t.•.mlra l:'l'idt:me <flll! la ,:::rora ('~.w) \'ll mrnjuli'Jif.'iu.
pue.s/Cl mera.fnlw de lifJ!icacMn(o · infror.r.ióu Ci~·c-f.'lt7 •. r:umo tam1Jih7 se /(l iden:{{ka}.
umd rfo O<'UI'rCJJda .si d }',ibtmal.

adnu'ti~:ndt• que

r.l a f:ll.tlcd a Garc{t.i Gcsrcin ncruó

C ACI.::I A JtiU1ClAI.

"con la r.om;icción erra® e in>'t!ru;il>le .. de que su comportomicmo no ua típko.
habit ra dt:j(U/() de. aplicar Ir. norma en t:uestitfn. que es la t¡ue manda en·~.w.v ano.r
'"'"'el lleclm como inculpc.bltt .r. pnr tlrnll>, objeru de follo absolutorio.
Pero en d pre~cnte case ello no ocurrió. En defe-cto dijo al punto d Julg_ado
ó" J' cnal del Circuito de Ncivu,juzgador de primer gr~Jo:
li·· ·

c\)m() Yii hemus "iisto Gnrcia 110 e,.; UD prortln'o . ::.n el conocimiento de la'\

lcye~ y cómo no' ha di<:ho ~n el CXI>«lienlc que él con frecue ncia pttlc y oye el
~o Me jo d~ ~, ,~am igo. los ahogados litig-.<mes, d~ l•l maner~ que ••tlu<¡ue bubie~e
~l'eldo errml.1men!o! e.n la ili~ituu de "' cotnportami.:nto. tal errnnw e ra invencible
pues l~ habria b~"ado conwltar la ley o a sus cnnsejCTOl<,l>arn ~ ir del pre~.~<ndido
ern>~·'' (ns. 100 y 101-1¡.

Por su pat1C, s obre t;l mi>wo P«ftieular precisó el Tribunal. comu juz¡;ador de.
~c.gunda in~tancia:

"Seral si lk ó Ull documcnw privadCJque puede s;;rvirde proebaen una rdación
.iurídica )' se u~ó. oosta <:<lnducm la castiga el ar1. 221 del C. Penal. El título valor
no ~e hahla H'-'Cnto en hlan~o. pues ningún espacio~~ le había dejado pa.-a llenarlo
de ucuerdc con 1..~ in,lrucdonc~ dadú, pm cuanto no s~. había fimr:tdo por el
comprndor; el uso se h~ dio fue ~orando se presentó como título ejccUiiv o ante lns
Juzg<~dos Civi b >Muni<:l palc•, p~ rrrdcnlan<.lnr a quien hah fa t>:~ibido la or~trcancí~.
previ<~ indusi6r. del nomhre de Nuhi11 Mora como pcr>ona obl igada a su p¡1go "1
lado de .:¡uien aoqniri.S los producto.<, p~ra hucerln sol idari a de la mis m• y adcm¡í:;·
~e wloccí otr<>pl:ao difer..,me al anulado en !a p¡trte posterior de la factura.

"Este compc-rutmicnto do:oso lo reali,.(i &!~ar Gnrda Garc{a, a~í lo a ceptó <.:fl
cod~, >'liS imcrV(lucione.<y pe.«e a tratar por todos l<
)s tTJodit>~dedcmom~rqut; lo hit.(>
' le bu~na f..,, p<.>r todo lo dicn<>. no pue.dr~n t:r~ersc sus afinTJnc ion~s al respecto: ~abí~
c¡ne no podía dcman<.ler a Farith KQJV¡í~. Q uirogu por cuanto no susc.ribió el titulo.
n(J le bu".;IÍ pard que lo hiciera, ~n cas<l de h~her~o é.ste ncg•\do. por me<I<Os legales
<lcbi(l lll~"onst itoir In. prucb:tde ladenda para pn>e~k:r a cobr:H·sela ju<!icialmenlc,
pero no hi>.o lo<:on"~Xto, ~e fu e por el cntnitu) tmh fácil, el óclictuosc> y P'" e llo debe
n:SI)OfJder. A conci¡.;nciu y velunt.ariarnentc corrK:~ió l.\ ilicitud, 1<--!;ionandosin jusl3
rJJU;¿I el bku jurídic" tutdado en la norma, comv es la te púl>lica". (11. 23-3).
•l o . - Una.fiJll~.~. aún nuís gntvr. Se! desprmule de il.lwttcrio,·: s; .St ! ltu: r:1m •:uttlotlo
ltJ dtmaru/a. <'r. d jonJo de ltl mismu no S(J.rtiem' que d .> entem:iudordejú de aplicnr
el aNírulo 40 nrunt.ral 4"del ("áf.lisn P~!. sino que 110 l ,,,,o e..n r.uenta l.a v t:rsió r.
tit:l pnJCtJ·wJo. cosa qut-:, c!1t ir.mcdiaro, .fituarta lu r.ensura t.'n ei rampo dt-. lil
violru:iÓil ir:directa t.!e h1 ll'}'. qut' HtJ jr1~ la «dllcüla aqu1:

Bifm elor:u(~nle st:· C,.\'lin·u~ ul n.:spt~,·to !a h~.ri.v tP.nc:io t!t: ia m.~tQYd en qur. "'Eru
norma fue obiertamf'riTt' dt.-tc:OiiOCidu. (!.\'14;ndo f!! prm:t.st~dt) incurso en ella,

florquc cm t.otln.! "'U$ nctt.«Jcinnes prot~t·.,·ule.ft Edgn... ( ;an:la (;l;rc(a so.Hu~·o
Jirmemenl(t qu(~ para at:rtwr como lo hiu.)... ". Es dedt·, in quP. reulment!' planu!a
es que cl1rif1unal inaplicl; lr1 exculpanrc por JJO habl!l' aU!Jtdido o r.rt.:ldo Ice 'lmt'fUi
JÍ! • recala.4da por el a•:usudo Gan·la Go.tt:fa ~n s~t."i intervt ndoncs pro•~·~sc?tc~s.
Tan cieno r.s di.rho eJ~/oqtHt qn~ it.f cen.wr.7 se dr.dica a ''c(Jntratler..~ir :• lrJs
dcc/ucf:io"''s dd fallador en ottlcn t1 desec·har !a rat<~altlr. iucuitnlbiiidatl, y :¡r¡e
.Wf lwn

dejado transcritas ¡uirrnfo.,· trrriba.

Y "S que, en d<iiniiht. dado qut' d dolo (Úl ctdptlbilidtU! ("' g~r.eralj .re
t:xreri<wirn o s~ er,;.te ÍttitVit.crblemen.tc :·;obn~ t.!lenu:mas dt~juic:io con t.' rt•tc .\·, c;w e.t;,
sobn! prucb!A.)', unattujue t:Omn e! que se cnettrn en r.srr ca.to renrfdd .:tu e rnw~:iurr
pnr la v{a. indirttl'ta. ,lo./o s~? oJ..·id~· qut.· paru repudiar 1(1 t•xinumte el j(tliador ex;imli
que /(ls normns eJ'(tn r.f.arot al re.,pec;o y IJUf! el Lll·urad() no súlo ··adh.:t'otuJ" t.l
dt>cwrrmuo (con P.l nombre dt! /u dama qu.r tu~ ltabf.a limitad!) f!XCiusi:va.mt nte a
r•ttcibir la lr!1.':'1't'an,~/a) sino que ''<:llmbü'" el 1érmino dr.J p lazo o <:rt!diw purn
<.~ant:~tlur I•TfaCJurn; Imtlbie" tuvo muy r~n r:ut.~llla el Tribunal la "(~.11perie,u:it.1" del
prm::t~St.ulo •·. stt ..r:t:mocimicnw

" d i? tus lt:,'lt!~ ,'.1 su fJI!rrmmeniP. conrt~ctn cmr cuscu
rom.o el que genP.n5 la 'telincwmcin ¡1m· tu CJU.ll )'l.! ¡,~ f Ondenr.1/ t.m el proc~?so hay
pruelx'l d.: (J U 4' Gtort:i'a c;w·, {&. ~.t t"Oll'fÜ ioni.'cra .. :V ricn.t~ una , f~{icina di! colnun ..
1.t1s ", Si dlf rodo dio ei .<>'11/,mciad,: ll' extra ;tí <:ot11:/u5i1111ex ilÓI/iClls ( diul<>ln), n
dar(J q14:• la vía t?dt-:r:Ewda parad rr<!proÚ.·t· respectl~o ~,.,., lt; ind irei..'Ja, y no Ü1
directa qut:· propu:w lt4 ,J(;}ora. si11 stt.slr.r.Ju.t por lo demús, como lo ltbs r n'Ó la
D,,fe~adu ulfmal dP. J<l COIIt:éjJ W.
:J

F.s t.:lcu·u. cnlrm.c•:·.,·, qtw Ul < ,!l:st.·mw,. imitmto tal dt: la ticnit:o casacilm.ullwr.e
impr6spero d carf!O.

l:il m6riln de lt' expu.o~lo, la ím~c S: tprema de Jus1icia c u Sala ele Casación
f.!nal, :ldminiSinmdu .ia~lida"n nomhre dda Repoíbl ic;, 'j pt•r atlloridwi de :a 1.e y,

1\'r.• CASAR d fallo illlpugn;u1<1,
En ¡:irme , devuélv¡o~ al Tribuual !1~. origen.
Cópiese y <lÍ!Tlpla,~..
.lorgt! CarrP.íiu f.ucnga.'i
(;u.\'UJ PO

Gámet tldáx,¡tJe?.

Oídimt.. fJcit.:z. Valt.JU:ill

l'.dgar Srww~dra Rojas

Jua/J. ,l'j;1tmutd Torre.'i 1-'re.,·n.e·t.lu.

Jorge F.nriqu<· Valm cia M.

R!rf'ae! CurtéJ G"atliiC'''
S<.·cre1.arjv

§ i Ul1~l SaDa l!id T.rib>IUlmlt SupCTrLOll' man¡fí'estó suu ¡:mO'IItO de ~·ista

snbrc la carw cóa dtc p>C!l"Sonería. de '14 Pa rte Ci•·il, inhibiénrlo-se
¡paru. CGnoce.r, no se constituye en dccis!óa .lurllid&Ly llllO1>rm::t.dle
e~ im¡J.eirlli mento.
C:tuU Supreuu'f de .lt~xllcio

Sala de CtJsa.dór. Pen(t/

A~ión: A!lL·~

f>érei'. de A'varrtdü

l>ditc: Pecuhtalú. fal~ectdd
:Vl~gistraó()

;lopcnlt: Dr . .fo>'ge Fnriq"'' V()/ert<:ia M.

Aprob¡ulv :K La Kó . OO'ló

D~d·ll~ la Con~ s;,~hre. Ir. J cclanoc i0ll de impcdime11co munirc.stado por los
:V1~.gi~tl'a,i..,~ Glori:t Flór¡,·t.de.Salwgal, l .ll b hdtwrclo Manrique (;uz!llllo y J lumberto
Gtlli~r,,·z Rio:aurte, .\fi~:>-hro; de J;c S~lu Penal dd Tribnnil l ~llpcrior d~ SanH•i'édo.:

BogotH. ~') ~ohra agre.~ ar q\~:: ~:l rc-cu.:..,,ci 6n t:Lcv<u~a P<'r el Dr. Darlo Gttrz6n
S~tia ttc l>xisrón ttue se dc:da:·a :mpc:djd;t, tc<ta
vez qre el a\ud;dt'l prúft:slun;tl no ::p u rel~~ r~ct;noci t'k• ...:omo reprc~senu;nte Oc ht .
p<.H'IC d vil (lt;HtW de\ r.xpt:diecne .
G~1r t..o5n no <lhwvo respct~:a dt; la

Lo
1-1.

r~·.s~i16

c-on pr.:.lpieda:l el Trih~lr.al. Aquf ~tE palabras:

"El 20 ,;e jumo d~ 19<.>0, ~1 frihunai Supcri•.•r .X Bc-gt:t:í, ccn
:1.1agi ~tfadll d••~torn .tkntríz C.awliio de Lé pcz., confit'tn&Í la

pone.r.c ia d~ la
rcst>htcióol tic
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OA\.t:TA IL'DfC:l·\f.

acu.<>~eión qtn: por el delito de peculadt•, ¡>rvfiriera e: juzgado 34 ~k Jn~lrucdó!l
C'rim inal , en ;;onlra de Al ice D~ l ü mllen l'éi'C7. de t\lv<traoo.

En Proviuenci~ dc1 2.6\k julio de 1991, el Juzg.,do de cu~ocimicnto, ::¡,¡ PenAl
dd Circtoito, 1ra.s p~1idlín dd apodcnodo de la parte civil, se abstu vo de variar la
cali fic3ci6n pro visional hec ha en el pliego de cargos.
Rccuo·rida la 31lterior determinac ión. la Sala de la C orpontcióo imegrdda por

los HH Magi~rado.;, docl.orcs Gloria Ffórcz ck Sabog3l, Lt•i~ f.'.(b ardo M anriqu e
Bc:m ul }' lltnuberto Gulíérrcz Ricaune, 1\0 interl<>cutorio del :8 do d!cicmhre de l
aiio próxirno

pasado. ~()

absntvo de coll ~lcer llt ptov ideacia apelatla.

Ueg•Hlo el pn~eesoal j u¡,zoo prime.r" ímtuncia, el pa:;ad~ 27 de cnen>, d i.spu$o
cum¡>lim i~mo de 1<• orclenado Jll.l!' el !1. Tril 11nal <le Santafé de B<~gollí
D.C., en e l ;mIn de r<'<:hG tlicci(ICho { J 8) eJe Diciembr~ pasac-lo, ~e di~pon• rcvv.,ar
el <!U !O admis<tri1• de la const itución de ¡mne civil, calc;,dti<.io ~; 27 de enero de
1988; en firrn<> ~.st~;~auto, vu~lvan la~ dilig~rtd.lS al dc:~pac110 para rtjrc· hora y fecha
que "F.n

de audicn<."l ! r.·~J.llí ca...''.

L""go<k{\
del xño .:u curs.:

a~edidocl recut'~fl de •pe l.. ci.Sn. a travésrle!dehccho, "! 7 de tll;t )'ú

cor~e~¡>ondknt.

P" r la dt)cfom flórez de S abogal .

IJ.~garrm

las diligcocia~ a la Co!J)Oracíón. ordt:nárufcsc el trn~ludo

Bn c~crilo recibido ~~ 20 de wayo sig11ienle., el apncJerndo de la pm~c civil
reC\ISÓ a l« H. i\·lagistrada ~ust;lllei<tdOrto y a los de más c:>tnponet~tcs de la Sala ole
Deci sión ... e ~ri;o al que se dio n;¡pucsra "'" el autc.l del 3 <1<> ;ulio. lllt:diantc la
rna.ni fesutci\Jn conjun m de.: i1llpedCmenh,\•~.

Con upoy<J e n las c~usa le.~ 4' y i •dc l arL 103 del C. de P.P. derogado. l~ Sal"
<Ir. O<!c:isión c¡ue ¡lTesicJe la Mat isrrada G loria Flórez de S abogal, manific~ta &u
imp~;din..,mo para couucer y dr.~;ot3.rd rer.u r.;o de apelación coJttra e l pnw eír'lo qut:.
en primera in51ancin, re vocó e l ulli <Htdnüsorio.:le lawnstitucióndcpartecivíl. F.llo
~ de.h íó a t¡U<~ la Sala, e l 18 dt\ diciembre J e 1991 , ~~· ab ó!UV(I de conocer, por vfa
d., apelación, ue ia dcci~ión del a quo q ue ncglí la J)C\idétn de ht par~ ci viJ ,{;~ vurinr
lu calificació .t dlllos hecho~. pues conside ró la Colcgi31nra " ... que !a l'o~tralorla
General d>.> b R~'ptinlica car~c~ de person ería stt.SI<tntíva para in1c.rvenir e n <:stc
proceso cu mo paree dvil...".

Por c.:on~iguicnte, con:iidcrn " ... i mliscutihl~ qu~... c-rnit16 concepto, opinión
sobre e l t~ma objcto de <tpclrtcic~n, en "lros términos. diccó, así haya sido en forma
!lldirct:ta., la providt'ncia lllt~tetia d~l recur~<l .. . y por le.> mis mu. prcsenh! como"<'
hall a t<sa opinión ~nticipadll, impidl: a 1:\ Sa la conocer del asunto en c11t:~ti6n ... ".

t;.\CETA ll)f>tCI.: \L

20~

J.a Sala de! Tribun~l qu~conociódd i•npt~limcnto, presidida por el Hr . .Torg~
Alhe no ll;¡mández l:ist¡llivel, cstinR\ qu~ u<• se t.an ninB,una de la~ dreu nstancias
scíialadas por sus eolegas ya que la Ct>rte ha sidv daro en ~ostencr que ht tinic<t
<•pini6n que inhihc ~ ... es a<¡OCII« que se crni¡c por fue.r" del trámite del proceso}'
tlcl cleb<Or y el ejercicio d~ la función que se c mnple, con las e xcepciones conocida$
de haber pmfcrirlo 1~ providcnc•a de ct•)•a revisióu .se trufa o (;()nocidt>en ctap.a del
pn.n;e,so Cll que deben inten-Cnir, oblig;U()rittJllfncc, disti ntOS runCÍI.mario~ ...".
,\ ~ontimtaciti n ad>·cra qttr.la razón funJam<:ntal estriba " ... en que clproc~so
unt>s dependen de lo~ t>tros y en cada uno el juez
· va Ct'nsoliilando la solución final dentro de un o;r ite:io progresivo que irnplica que
~ada paso posterior >e hasa en
anterii'!r qué le. ,i rvc de pre~11pues1o .y sobre
todo~. por mandalu legal, dehc prnnundar>e <:1 funcinnariojurisdicci<ma!''.
l'.' un¡¡ secuencia de actvs, donde

ll"''

AJJCJra t>icn, re.<P.eGLO del proterimienw ·'inclirecro'' d~ la pmvidenda cuya
,;e. fmta, <t\Jnc.e 1111e si bien e; d ertc:t la Sala que se declaró impedirla " ...se
refirió, de. manera dar;t, ~ la circun~Lancia de que la Contraloría Ge.n~.r~l d~ In
· República no podía constirnírse COnl<>parte c ivil...". desdct-1 punto de •·isl:l fmma
no s~ dan los pr~~upucstos del impe\Jiu•emu pue~ los m<LgistTado> no pwf'irieron
la pnwidencia materia d~ la alada.
rcvi~i6n

¡\d~nltís, cto:mdo se ab>tu>o d" con~cr de la a¡lClación. por ilegilimidad tlel
rcct• rrenre, cum::>lió ~u corne.tillocomo juc-. de s~>gunda inswncia t:n ejercicivúesus
funciones, " ... eón d ptl\ler q ue le otorga la ley de adecuar lt>s acto~ pl'(ICes:tle:\ a
la l<galidad. y de ni nguna mnncra r~.:mpJ.zar In rkcisitin, que. en rlcfiniliva la Ita
de t<>nmr ... ~~juez (1" primera in~l.ancia y a penas constituye un j uicio u opin i6n <¡uc
;;e emite en de~arrollo de un d:!bcr funcional )·dentrude un proceso p<:nal ...",amén
d~ <¡ue " ...no h<•y pro•Jiden~ins qu.: 511 prrot'ieran ' indio·cctumentc' y 1ampoco a ellu~
...e refiere la nonno pmce<limcmal...·•.

Finahr.cnte. advú:rte qu~ nv se pueden tomar· decisiono~ que 110 son objeto de l
en ~u n::~c~mplul:> s.; puedt.:tl admiti r ......paránl4!tro5. qu~ nrienl8n la
invcsti!<aci'.in o dccisilllleS p(o~trrimes 4ue lmn de Lratar~c e11 de~arrollo ele!
procesn, sin que es lo pm;c!a da r lugur a separar del c.."'n<JC:i micn«o al funcinnatio de
se.gunda i<llt~n~ia o ~.o n·:trhl1.CJ. ,~n full.a d 1> )(arant ia par~ las parte~ ...", puc~ cu;uldo
existan c:\ra~ pt)Si~Jiida~ks. t!l legi~lador ios CCJD!;igna de manertl expresa o se
inficr~ pul mat;ament·~ de 1;, estnlctunr d el procc~o. ".
r'-!~.~u r~~ :. p~ro

I ..A C OI<n·.

l. C(,mlo bi.t=n lo rf!<:m:rda e.~ Tn'bt.t.nal, y amm Jo ha rcitP.rddo en mcíllipli!.t
tJPOI"'u!Udtrcles la SnJo. ()/ ...itaber dt;do t:nnsejo o num~t'tstado su O.f>Ínión. .\·ubre d
llS!lll r.·, mat~ria del procesa", ts una cw ...f..'ial de impcdim,~nJo que, tiene qmt ver cor..
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Jus uccirme.f dr.ljU<"i. por.tiseru dt· .nt,t Jwrcitme.r. l.a ra::im .:s t..'lan r. Si, por ,.irtud
tld t~jercido de .tu cal'}{O e•nun t',\'pec(fic;~·, w<,ULio. el jut~Z Ju1 t!Xwnil~lo el caso y
lw resudto mttit•tr.rminado I'WUo tle éf, !~stti <·wnp/;etJdo t.'On l:! (Ü•hitr q m: h~ {xsigua
lu le.}' p r.n· /t) qut ma[ podtfti st:{JtlY(Ír.,·d~.; d el cmwcimin:tu tlt!l prOi:e.Jo.

2. Düliwo +~f el t.·aso cut.md? dh:tU' ''Úl prvvii'l~ncit: ,¡,. .:u.va revisión se trata'',
pues .te r:suuitt vioiantl(' el prinr:ipio dtJ!a t.'ohit~ in.uflncia, al ¡u~rmitir:ie que el
,limrionario qu.t~ la pnJjiriú Si!ll el tuis,w>qu~ Jn revi:re. lt~ qui dar(u.lugur a que no
dedr[(l con fa ;ndcptndcm:ia r~r;ucridn. ¡mes ya s1.> ha form.t.l(/t; una opinión
t:oncreu1 SiJhre eltrswtro .:¡ut!, u no dudar/u. iJJfiuiní L'1t (;ft!4IO ~·turw P.lt la $Cgund,.?
tl.eci.\·ión, la t¡ur., alt1pO:itre~, ferminan f por t.'mrw.Jrtú·s~ en !tnll slmple rt~irerl.lcióu
d;;• fll primer,t. lwéifcwa dt rmew>.\ COitl:itpWs \'t7Wtil-·at:ione.t.

.

.

3. Bn t!l ca.wJ de la espu·ie ~t· observa~ en prirnr.f" 1irmhw. que la ac#vidad
r.utttpliria pnr la .~ll/u que .w: 1/eclan.:; im¡,tulida se rl:t¡,/i.;;t1 dentro t.!el mismo proceso

q ue u.mía ,,. su t:ur¡:o~ por lo '}!I P.. ÜJ t.'tJltUJI cuarta qut! adm:e. rw tiene ningr.w a
n¡1/icttr.i6n. Ren ufrdt'-.W' q:..u~. en r.Jnnd r) de ,,·,., sJimciones .:.·u mo jtw;: d<• segunda
instfJt•'t:ia. lu.r A1a,t~lSlrllti.(~J rt:so/vi.!t>t'm aiJ.rle.tler.'fe tle '..:onm:("r c1e un rr.cunn de
u¡..el<f'"lÓtT por t"(Jtuitltrnr qtr(:' h1 fJ(JJ' fi! c;vil re.ctrrrenw n.o Jtmfn ¡H~J"SOI!l:'1'Ía p fJ.ra
(l.(:n wr com(l tal, coiH,:epw que net)gió fu pl'Ímr.rtl insttmr.ia, t:xcluyhui()la por !(1/

mmiv,, dd prort::w .

t\si las t~o.ws, fur é:n cumplimienltJ de un dt~b~u l~gtrl qw! J'e t~mftió f.'l amcetJ~(I
qtw hcy es nwi~r!" de diJ(tt.'iitHr. Ahora hi~. (:.rJ lo que Je rejierr. a fa r..Ottxa!
$ép timu, t(lmpo<.~o son dt~ N:t:ih(, la.-. · ''wn [festac iom.•J de~ lrM utagistrados que
p ret(!t?i.l(u1 'it-pal'(tr.'it~ del <'OJwt:imit:Jitc> dt?/ prr.¡cniP. asunto.
CHriosa IP.Ús dt~
hu!Jc1· tl.:C·r,.,do ''itu.linrc;cmumre .. fa p rt,vit.llmcia de priiJu:ra r'm.wacid que ft~ quiuí
/(1 {JCJ'SúiU::rín a In 11"''~ Ci11il. rw tien.: t:ingtín asidc:rQ ~~~tti. /lll sólo porquf' l'Sia

s,,

ft•r m('f de pu~{erir t.fet:iJiOHCS nt> se enc~u:,Urc.- p revista ~m

/u

f10 I'JnatividiJII, sh w

fa mbit:n p()rqtw t·su-: acw ~.s¡;edt:/t..;imo Wlo puedt( stu realhado (mr ti juP.t. ~1ut!
l e compt~ft: w,' aSI.ui/0 , por lo que, i 'Jut!qctü:r intc':rven.cic5n extraña •.•icia d e mdr'dcul
.'t'l a<:sil;idc'td ('JU1tplidc. tú ti.\'Ur?Or '" ,·umpeumdu r~x¡reniva.

Oe otra pnJ'It': .:t,.l liW bien lq re.t(llfa !ti Sw'a que r¿r:~I\ZÓ el impc:tlimt.mro, d
p roc:cso s1• h allo rdUir.ado sobrt: una serie d t• actuGc:i(JH~s. d e¡JendienJR.f t.)n rrt' s(,
c:mno .\e Jllle'lnltJfl u:UJ e..s;,.echa ,·elad.án. ha.t ta d J'lllU? dr. f!lle uuas YC r.on ,~icrfrm
era el prt~su¡>ut~srr> t.Ü~ o tros o ,~,l.Stt lágia~- conset:Utm.cin. 1-'orfue, ·za. en la '><~o;.tiid(l
que se «Will~a pur e! xi!Julero p!YK:eJul, d ,inr.<. va sumcmrlo cmiCl'JI:t>S .''l, paso (l
pas o, Vll ed/F(.(mdo un r:ritt·n'o que. en a.uht mmnt•n,·o. s:~ m.tJt'¡_•de sux t:ctcwcimu?S
fH.ismfa y :¡~ a m lx.L'ie ttn P.lltb. Wf tli1igiuu:io1u qu~lracer ñsta ~~!legro de;(¡¡ mt~rt.t
(JS ol1'a que f'''of(;ri,· ww {lec:isi<)tl 1/Ut amsuite d h·ha realidad,
mon;1.uia. pt'r lo polJ<It'racW':. la e:cptrieu cia. Ú1 sabit:l.rtn ,r fu ju.ttr.:,l'f.

jir:al. que nn

Abxunlo s..!I'Ít:, pt1r t!lllfo, qor. WUl ¡J.ecfti<ín dr.te,.,.ninnda xetr :a.tj"i t.:i f"mt. pare?
separarlo del proce!.'il>. P~=lnH:re (~/! /I.C re.wludtín ¡¡,, /11 )·iwadOr: jurídic.ti dd

imputado.

e/1 {u que ya ·Se t:.tb.>zun deierrni.nadOJ /itJeamiemus j"r((/icos. t:mno
razón suJÍl.'Í(fttte pura comprometer tle ahí. t! n tultdmUt! el cr ilerio dtd j ttCl hasta ~!

pwtt() a~ que. únit urnentc:, su rr:emplatiJ por otro garontiz(lrfr~· un fu/Jo realmeutt;
j usto. L.afrtrgttu?nración del pron~.,l) Jer{a !a ,f[tim<I consecuenda. impidiéndose
lo cszrut:lurlJáón tli! IIJI CI'Íterio <JUC alwrqrw a pli<llitud lo ••alid(l(! w awsal y cwr
eil<t, el dicurdo de un .fallo que la conyt<lt~.
lit qu~ lo .'illia ya hubiua ¡nanife.Jwdo ~·" pun/() de •·isl11 .wbn: una posiblt<
ca J'enda fle ¡.U.':,·sott€'·fa lle: la parie d "·i(, inhibilndost~ para con{.Jr:t! r d1: lo. apd..ac:ió11
ir.terpuP.. .·In por ~¡Jr,. tu> se. ci"NH'ti:t~~-d c1: una deci.,·it!ri judicial, pue.,·to qrte e.{lo /(:
~orrespoiJd(a a( j ru•z. de primer~ itt.rtam:ia q uierl t:u:ogiñ la te.~i..,·de.la Colexiomra.
tb·{ /a..o;: a\SIL\', la ¡H(IvidtmdfJ. se p ,·ofld6 de ma,u~r<• ind4'pen.t1ütrJle. flOr un
funci~>narin dift::rP.n.te. por !o qu..~ conm:er de ella en segunda instando~ P.ro opena.,·

d c.•tmplimierrtn

t'Qrrt~f:to

d•! las reglas C''"teuillas en e! e.uatr1to prnf:t~dlm(';nu.ll.

J:.:l prh;d pio d t! ltJ.".' do~ i nst<tnc ÚlS t¡m~dó prest!r'Vlldti em dehidet forma y,
atmque su pUt>tL'Iiieluu sobri! el !t. ma ya hab!.a. sido ammr:icut<', es:(J OJfft~~f'muic
o io m.:tividad 1UJrmal dtf lo.; íwldomlriox}udir:iaf~s quilmP..~. ('<Jmo ya .te t'.Xpr esci.
en lo metf itla en qa~ inU!r'.1ü:ner; enllttpnu:cso • .,,.an e.TponümdQpm.t.latüwmeule SU$
¡nmros de t.:tS7t1. at:ord~ .:on cd ao,·anr.~ d< l<1 ar.l.,aci6n prnc~saL

r.1 im¡x:di meuto no tien" razón d~. su y así lo ¡k elar:mí la S11la.
Cc.r> ftmdarnenlr> en lo
Suprema de Ju"icia,

<~xpue.sl o,

la $ala th.:

C~$•dón

Pe:oal, de lo Corte

Rr;sl:t'l.vr:.

No ac~ptar el i mpeúírn~mo propue;to por la Sala de '"que fonnan pan~ los
Magi~tmdos Gloria rllirez de Sdbogal, Luis t'~;rnandll Munriquc OerMIy Humhert\>
Gutién·ez .R i~aurr.c, por las
expt•C~ras en la parle iOOCiva de ~te pro,<eido.
y. t n (.' o)n;;ecucnclrt. disponer {Jlle cr>nt;nú~:l\ .;onociendo, en s\!gunda inst:l.IH~ia, del
pnx-e~" seguide> eu centra de: Alit.:e Pt'. rc,. BoniJI,, de Alvamdo.

wwncs
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l' cúno¡lla!>(>.
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Corte Suprema d<? Jusíicia

Sa/11 de Cosar:ióll PP.ntll
l!ad icación No. 6148
A~i6n: Alvaro Tnscal\u

Fegw

Cas.~ión

Magistmdo ponente: Or. Juan Marwd 'forres Fr>•stu!firz
Aprobado acta Nu. o96
Santafé de Bogotá, H .C .,<:inco{5) de ngo.'todcmil no>:eciento~ aoventa y dos
(1992).

VIS 70S

Decide la !lula el recuroo di> casación interpuesto por el d~rcnsnt ()el acnsa<lo
A! varu Toscanol Fegcd en emura de lo Semoncia<.Je segunda instancia ¡:>rofcrida pC)r
e l ':'rlbunBI Superior !.le Bogotá, mC<.Iiamc !a roa! rcvoctí la abscl uloria que ~.JI
r,orim~ra insranc.i~ emitiern ol Ju,.gado 25 Superior ole. la misma ciudad. pant
wndcnarlo e imponerle la pe-tlu principal de die1. (10) :\ños tfe prisión, e! r.•go de
lo~ pe~iuic io.< m.at¡;riules y morales y las snucioncs acce.sor;,•s de ley.

("jA(.'J.!l A JIJDICI.M.

20')

l. En la riemla ullicada en la currcra 60 No. 74-81 de ~(lgorá se encomraba
dep;trtiendo en comp~<iía de $U$ ami¡;t•s el individuo Eduardo Guzmán Varela,
cuando ~(lrprt<sivnmenL~hi·t.<) prt,scncia un <lc~conucido que en estado det~mhria
g<le"/.)Jrocedióabusi"amenlt' a tomar de su mesa una soda y un poro de ~guardienre.
Como ante el natural r~:damo cleJos cont~nulios, "xhibió el recién llegado un am1~
de fuego profüiendo c:on t'lla amena?.a,. a e>..cerción de Leoncl Cbá"~z !:'ara quien
se ocultó dentro .:1.!1 mabl.:cimi<'.fliO, W<.los los clientes abandonaron el IOC<ll
husc:amln protec>:it~n y siendo s~.gnit'los por el sujeto >JJ'mado quien ya en lo calle
dispfi(Ó repctid:nnente su rcvólv<or Jl!ll'a hact~r imp<tclo en dos opormnidade.&svnrc
In humanidad óe Elduardu Gnzm~n cuyo d..:cc.~o se produjo en el ucto cuando el
ofendi<lt• hu in hac ia S tl ca.-;11. de hahitodón .
Jain1e Rodríguez Rui1, com!l"''i.:ro del occiso y quien también fucrd ••fctim~
de la ~omún agresión, logró dar captu ra a 'l'oscaM l'egcd en el mmoenro en 4ue
pretetu.lía alejarse del lugar de. lo> hechos.

2. La ap~nur• d¡; la invc<ligación co1·rió n cargo de l Juzgado 116de 1nsnucc ión
Criminal Pertnailcnce, DC«pacho "nlc el cual rindió indagatoria e.l retenido.
f'erfe;:t:ior~ada y clau;·uraJ" h1ego lb iovcstigución a cargo del Juzgm.lo 29 d;,
lnsrru('(:ión Criminal. su calificación se hizo mcdinnt<> resolución acus,.LOria qut~
concret6 ~~~ CO!tl!a del simlk atlo el e<~~o de homicidio, decisión qoe recurrida e>1
apelación recibió plena confirmación ¡mr porte del Tribunal Superior.
A''anzadu lo cau.,a, verificada la diligencia tle audiencia y proferido por el
Juzgudf•25 S1•pcrioc fall o ab><J iur.orio, S\1 decisión ameritó el recur~<J de apelu-:i6n
por ptorlc de la T'i~calía que <'l"' ·~sa impu¡¡nación ~hrió el camino para qu~ :.1
con~cr de nue"o, ~1 Tribunal Superior cto: Bogo! á oplllns por lu revocarori"'
condenando al acu>ado o !~,; penas indicad•~ :1.1 inicio de t>la pro vidcn~ia.
LA u:.::.tA.NllA

Invoca c.l ru:urrente '~a ca••s:•l >'CilaJaducn el ind~o primero del numeral 1•. del
Ardculo 15 dd Ducr~.to l R61 de 19R9'' acusando la ~•:mencill pCJr violuciün de la ley
suswncial, ~gún rcferenci>l que al o;iecco hace de los anículos 247 y 248 del Código
d1~ Pro<.ulimien\o Pemtl, ~fírmacionc,, que etl nada obstan p;irn que a cQJllinuación
:;.nstenga 4ue l\)~ ll}iS!nOl'l J~~~·íos cJ~J ;1d-qu~.!m fu~ron \a gén.;sis de una violucil)n
indirecL:. d~ la le)' ~ustancinl "por error d~ lltot:IH) manilie~to en el análisis de las
pl1.1ebM aponatla~ en <;1 pmce.;o~, tras t>rnilirse una ~'leión d" conjunto.
Para cvucre-tar "" acu~a.~ión afirma que el Trihunal ba~ó la sentencia U<'
condena "u los ,ijc hus y <:1 rcconQCilllie.o!o que del enjuiciado hic i<:ron los ami~os
tk l~ vktima. descu•wcknllo qu<' el decl<Lr&nte Jitimc Rod!Íguez Ruit. iru:unió en
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"'tuiwx:a.:ione>. al de~c' it>ir Jo~ nosg<)~ rnorfc>lógicos tkl i ohi! <'Íduo n1cual seiíal.S
como hnmicida. l)eJ m ismo modo y ;o! destacar el tic;mpo lranscurrido e ntre la
uc um::nci;o de lm t~~c h<•s y la aprehcnsi(>n dd W!'Jll."CÍ!oso (catre' 5 :; 10 nunutos)
propon.~ ta posibk hui,1a del vo;rdadcro all1o.>r de lns disparos para :n:;.inuar rtue la
aprehens ión ocul'l'ió ~obrc un tratt~ctínte ¡tjc.no a lvs hechos:. c: ircum;Eancia inad~:c:r
lio;o por d juzgador. como de.;.;o noci,lus fueron el e.~t:ulo físico y ;>~ie<.>lógiC<.> en
c¡u~ se hallaban los demás testigo.~: cbri<)S, at~moriJ.~o.tos y sólo interesados ~~~ la
bú~quedad,; ><t¡m>pia procccdón, C<>nfusicln que les impedfn logran-m ; eñal,lmic-ntA:>
certero del aUTO! W lo~ di>llar<lS, roCII>I'I'~ rec.tan~nle a.~umidos por eJ Juzgadn <tl
;tbsol ver bnjo el rt·c nnocimiento de b rlt•da, t><~ro qu~ d Tribunal v¡trió sin ochparse
m{nimamenu.~

de ro:u auúli.sis.

:\greg~ o:l <·en~or qt•e Id labor del To·ihunal ;~limitó a o.l~~echa~ gramitarncnte
la. v~.~ rsiún dc~l impli'-·ado Al \'aro T <J~cano P..;gcd qulcn en su injm11d;l a~nas :lCP.ptó
la pro ximirl:ul al lug• r de In;; hech<o:; pen) rccha7.~ndo cualquier int('.rvencián <"ll
ellos. ¡•.sf o:;mno h):; l<'~tiohonios de William Orh•ndo C;o•tro . .f1).;é Edill>erro
Sdnche¿. Carlos ArlurQ Riv~nJS, M"ría Valentina Rodrlgu.:'- Barrio' y Elvirn
Corrr.dor. qui~nes kftfredcHm amplio apL\)'O al nd mitir que Hl ttcusado s~ le vi()
cami m,ndo ::-u sol icariu, pro..- c-dent~ Ud cnnjlmto rc.~iUe:n;iHl ~'leLr6polis . T~mp'-""~C'CJ
s~ hahrút tenid\'J :!n <-ucnta) :{.:t,tin d censor. la prud>u d el gum"!te leu: CIJYOJ¡,
r~.~t:lta<i•~

negath·os c~l¡Jban ~n rav.)r eh:! reú.

r

Pclnt finaliii'Hf ('ülh:r\.:( l.\ qü;; fueúlll \-Urio..c¡ los crrorc~ de hechn las ~uposicio
n~ l}l'e llevrm.m al j1:~g.ad1H dt~ :;egunda ins1 :1nda a con:·!ll~i,lnes eqt;io..-nt.·ad~.~. ul
IH') ll11red ar la5 !)I'IU:bas a¡JDTiiU.Ja~ en t:l•lljtlnro ('le a('ue,~rdO ara~ l'eglao.; (te la '-an a
ai!íca. innplican1o el tloincipio d1~ in duhin pro <N y de tal fTl\ldO víolnndo ";.;o
funna indin~cra, h:~.s nonn~~ ::ill5t~UH.'iales reft~rictas". :o que a.jul.:.:io écl censord-.;bc
r.;matn•· ~.:n la ca~ac.: ic..ln dd l'c1llo de tl)ndetl:1 . para qtl..: ~n su (u~;;n· prori~re In Corl'c
d s ustilutivo de al>.sutucit~n del acu~tdo.

El s~.~ñor Pn'H:nradc.)r Te rcero Delegado e n In Penal miela :su COlKCplO
<"filicandu la im¡m-.d sión y vagae<l"<l d: 13 demanda y el protuberaul t: :;eiTO Cllt¡ue
incurre: d c:-tsadoni~l:l ll l omitir señalar la mod~1lidad de la \·i nl<t~:1ón c:l~ l:t le~'
!!t:~lant~i~tl , inob~el'v::wc.: iu que hu.:e im¡::ro<.:ede'''c :ill a1•(1Hsis de fondo. ~l4"r ,:uanro
th'f conrcnido dd c~riro s:: de~pn:ndc. la invoca~.~ión nl m iHnl> tie~HJ'f.' de 13
v it.'J lac jón di recc:t e lndirCl' la. 1-;n e- J primeJ' e,·cnto) jl(~:·. u refercu:.:iu al inciso .-1''. d~ J
HJ'I ículo 15 del Oce-reto 1SI\ 1 de J')il~: )' ~n el segun,hJ porque~; ataque ~e diri¡¡~
n \a$: {l:-ttcba:., :;.in qul~ Ll sola alu"Sión a : u~ anfC'ulos 2~i ) :?48 Ge l C6digc• 1le
Proc::-Jim iemn Pe=nal i.::om\,) nornHli- ''iüluU::~s. ';;in un an.íl isi.; cnn 'l:'('tlCute. sobre ~~;l
tnwc;gl't:~:!ón StlpC:'-· I:J di ficuhaO creatJii, meno'~¡ t'1 ceU)(.\r noc~pre~ (·md e.~ !ln
l:rit~rio $('1br~~ ht o:tlumlez:n sustancial o adjc:ti ,..ot.h.~ c sta~ Cisposi:- it)u~s .Oc upá nd()~e

dt:

:;~tf' t1lti nu~ a ~(>C\: Lo

ha.:e la l)cleg.oJChl nn anfiJi)is

r~crvspe.c ri v~,}

del dc:sarroiiC>

2!!
jtlrispn,dcocial que anfe lu C'nne. y en sed~ dc;;sre. re.cursocxtravrdinariü ha tenido
el principio del in dubio pro reo. rt:c<lfdando t¡uc mientras en fallo~ de mayo 6 ele
1982 y noviembre J:l de I9<l 1 la S~la ha adY<.:rlido que ul de•conocimiento de e>a
dbpo.~ici(nt podja llega•·se soJamentr.medlantc" iolaci,, n imlirecla, ()fa porerrnr dt:
hecho. hien por error de (l<;r~cho. ~n una nmwa postura adupraducn fallo de tll:nJbn:
23 de. 199 1 S(' ''' ceptó la po~ibildad de (lcmrult1ar !u vio~~tión del anículo 248 del
t'ul.onccs De<"rcto 050 de 1987 por la vía tllrecca. si.:tu¡>t'e qut'el error del juzgador
haya consis!ido ("1 la inapli;;~~ión ~1 pmcep!o, pese a tener por adtnitidt• l:a
~~xistencia de la dud>t.
Of~ecicn<ICI ' u aporte en la d uciclad ón del ((:ma, svslieoc el .Prvcurado•· que
atenido al c.~J~<:e¡><oqu<: de f.:t~ oomws !m'1ancütl~.:.•dio )~Corte en sentcnci<1 rle julin
4 de 1990 sóln !)uellc concluir ·~n <¡uc ramo el a•tktli<> 247 del Códig<.> d~.
Pmce.dimicnto Pen"l que.< ri¡~ió <'~te jtl/gamicuro, como el attículo 24R i!lid~<m,
'' .. .5on un medio o \I n ;,)stn•mcnto paru In cono:;ceción dt nn~ <.:(Hlsccooncia .)urídiea,
coono os 13 imp,,;ici6n de un11 sanc.ión " no <111e ~e establece fuera d61 contexto de
la ley enunciada. h !ahlecida la <..• istenda n irn""i,;teocia deJos gradt)S prohatocios
enuncia, los es que sco. puedt detern1inar li' conti<:~uencia absol utn ctmsagradaen la
uorm" <¡uerípi lica el deliro. La rel&ción t:>. de medio a fin, est«bleciéndose entonces
..:1 cariicterd_, m>rn>~< proc~i.aleso<ldjetivn~ ddos arlículos 247 )' 241\del C. deP.P.

~l!rt esas coooicionos. la in".ocm:ión genérica <¡ue el <.:ensor n:al izu en ellih<>lo
:\Ustetl(atorio de Ja \mpu!~naciül\ I!Xtranrdint:tria> de que bts normtts violadas svn los
ankulos 247 v 24il del C. dt'o i'.P. es inadmisihle, ~;:do~l cráctl:r d»no ~nstanciales
(,k la; nO
nna; uludidU!'i. Por lamo, podría argu ir$C la trv.n~gtt..:!lión <k las mi!;mas
para fuodamenlur un yerro d.:: hechn o de clerecbo, qu¡; daría lugar u la vit•lación
mediata d.: la le)· sct>'tuncial, pero ¡~;;i no e,; pmptJC.<t<l por el cas;teionisla.
"P~ro además, prt.cb nse c..•nsigu"rque coll'>ear en el Dlismo plano e indistinlrlulsgr~~ión :le los artktll,.,~ 247 y 248 dd C. de P.!'., se g•:nera tma
incon~i~e.neia que es preci$0 scii~.l:n. Cuando ~e prr."<llliz.a la m•~encia de pmel>n
para <o:t<rldenur. la tdcgación ;e funda ¡11amparo del ~rticulo 247 del C. de P.P. Si
~~guidnmenl<:, se plantea que ddlt. ae~rtursc la dutlrl. !a cual fi1<: dcscoMcida,
lrans~diéndl'>.<e· el nrti<'ulo 2~ ihídem, ~e entcnnizit un factor de inseguridad en
las b<-tsc.:.. de-1<• t'deg;.1<..:ión.pucs n:)~~ factihlc. prelt~nde.r cnel mi!Sl l lO nivel, loscf~cto:$
de los fenómenos proce~ak~a)udidos. así c.onrluzcan al mhmo rcsullmlo. como es
la ahsnlución . Lo~ pre$upu~tos de aplil:acién de la~ uorrnus referidas ti<:mcn
na.turaleza di versa y cxcluyent~.'·

l.lmcntc la

A~í lo~

tlcfectos anotados rcS\111cn a juicio dd Mini~tcrio Púhlico ba.stan!e~
la Í11lporwncia de 1~ dcman<la, a ello~ todavfa añtu.Ie. com<> insalvables fallas
tCcnica$.1m: q~ rc a ~<mlinuación se npunQ;n:
~>ttra

El ccn;or no pre.:i$6 ti] scutido <le! ~·=r de h;;cho man.ifie~to Ql'" pregou:\,
r~<.Julsitu inelui.Jible :1l coml•.xa·se. que ~on tT¡,;s la8 difeccioncs defi-nida~ y di\:en;o ru
C<)lltenido, OlliiSÍÓII QUf. IJ(> pu~dt: é~C\lS:tTSCDÍ ele Otro mc>do suple ]o <tlCg_ar.ión, rue.s
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en ella invariablemente se apllnta a la suposición de prueba.•, uwomisión y al fa\.;.o
juicio de identidad, pero en ninguno de eso~ casos precis¡t ni delimita su alcance.
Sumado a lo anteriorenCU<..-ntraque ni siquiem se ?.tuvo el censor a I.Healidad
que abrigaba el pmce&o, pues mientras a ~u juicio omh iú e1'l"ribun ulla estimación
d~ pm~.ba.~ q ue favorecerían al acus:ldo. el fallo demt•e.strasu oportunu análi~is, y
si ello era así, on~l formulada estaba la proposición ()el f~Jso juicio <le ex i"enci•,
.:>Jan do la o pc ión crítica dcbfacnraurinar~ hacia un f11lso ju;cio cic identidad que
la demanda no pmpone.
i'or lo demJis, el c.;fuercl' critico <Id libelista 51; oonfonna ct>n inventariar los
prop&:ilo qul!. en
ca.-;acitín enc i~nu la cen~ura, csloe;, c.l de '\!esquiciar los fundamento.~ probaJ<•riMIJlle
fincaron el corolariodc res;ponMibilidud penal porpane dd Tribunal". inconsistencius
rodas r¡ue s61o pueden rumruar en la dc.~tención de la dcmantla. prcsupuc."o qoc le
neva" solicilarle a la Corte se abstenga de (;a.'illt' la senh·,ncia impugnada.
y~rros en que Sl•pucslumcnteestuvo .~in preocupar~ por cumplir el
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Es jusla la critica que a l;¡ demuoda nace lu Procuraduría Delegada. y de lal
grado la confu~ión y contra<Jkciuncs que el libelo cncierr:l . que de ~u análisis
¡JQCmenoriuodo irremediabl•.mentc se conclu)·C ~n su imprr,.perid•d, como q1Je ni
siquiera aproxima a la po~ibilidau de otct'gad~ una re.,pm~yta ad.,cuada.
Pard con•c.~nzar ~e ohs.crva qu~ ni siqtJiera c, frecc el escrito 11na dirección cierta
pe.~ar oc la
remisión qnc ;!1cas.'l\:ioni!:la ha~e al in~iso primern, ¡mículo 1.1 del Decreto T1t6 1de
1989 coolW cau$1\l escogida. antes de form<tlizar ~:se anu nciado awque por la vía de
la violación dirocta, de inmediato ~·;tieo~ que al de~conocintiento de Jo~ artículo~
?.47 y 248 (\el Cñriigo de l'rocctlimicnlo P.coHtl (aparemcm~nce cilados <:omo nc>rrnas
susltmcia\cs) e l juz~~.dor llegó nclant.: un enor de hecho en el análisis de las
prut:bas. crítica propia de la violación indirecta qne, para colrno.lur.g o con funde en
eventos que darían tan! o lugur a errores dc hech<>COII!O de ¡k:fecho. sin q1Je ofrc1.ca
una definición ni hag;¡ un d"sarrollo pmpao de los unos o tic klS olros.

y definida h~o.:ia la vía Qll~ de la violación se invoca, p<>rqut muy a

Peor aún: pmcurando una aptoximac aón hacia lasdifcrcore.~d:ase~ tkoerrorque
su&icn:, fácil se dcscub1·c como lo crilioa laDelcg<tda. que. ni siqttier• :>e atkn.. el
hhclista a la realidad que encierra el proceso, pues wsrenicndu <¡lle ninguna
referencia h í1.o d Tribunal .~ los tcstimt1nios de quien~s a()Oyaron Üts vocc~ del
acusad<• proponiendtJ su a.:cidcur;; l tránsito por el lugar de los hechos y lolal
ajenid-•ll con los mismos, desconoció las expr!'sas rcferenL"ias crftkas c¡uto a esos
med ios hace de mr.nem scriu y fundada el ad-qllem,cn n:-pc:tklos apane; d<~-M• fallo.
E• a.~í como se aMiiT.a en la sc.mtend~l cou~t•llanc.lo a lo~ ~~~tigtls pre~cncialcs.
que si huno "i nmediatez" entre la ¡lresenc iadeJ CJ<traaiu fren1ca la mesa de amigos,
el r~clamo de ~W>s. la amenaw de aqu.: t, la salida del grupo, )C\8 disparos y la
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captura, no pudioron ~ranscurri r lo~ varios minutos en que se fur>da elcasacionista
p~tra sostener 1>< pretendida confusión que lt': sirviera al heridor para huir y al
inoce nte transeúnte Toscano fugro pat.¡ ser confundido y M enido. Tampoco fue
extraño el Tribunal a las discordancias que ;.urgieron é!llre los resLÍIIl(>nios de los
amíg~><;del occiw, pw.stildándolas<.le leves les haJI6cxplicación encontrando <¡ue,
P"~c a ellAs sobresalía la coinci~encia cmre hl descripción que d~ los rasgos del
agrc.<or bndan y la.s cardcterísrka<físka.~ y apárienciu del acusado, explicándo~o
lógicameniC qut< .<í "frente a cualqni~T percepción" una persona "está sujeta a
equi vocacioae.s •.> imprecisiones" más q1•cdenorar sus i ncxactitude~q ue no ilice la
ve.rdad, ¡x>oeo "tle relieve la espuntanci<lud y ~incelidad M. los testigos" .
Ioex•cto también d <tue se di :.;a que para el Tribu nal no C<mtaron las ver~iones
rendidas poc los parciales del acusado. El fragmento que del fallo de. ~<:gunda
instancia se: transcribe, ~s la rno.;jor re~puesta que puede dan:e al libelista:
" ... el <¡ue rediga porunode loscelodoresqu~ fue vi•ro (el procesado) salir del
conju nto entre 9 1/2 ) 10 de la noche, no desvirtúa su preseociaen f.l vecino harrio
<le la~ F.:>das, a la hora de los hechos. De estM no sahe con exa~titud a 'l"é hor•
t'lCurrieron, se dice que ruvit>rUll lu1!l'r después de la~ nueve de la noche, 'pa.<::d~
las nnc'/~'. 1)~ mAnera ql!e o.:l que se diga por est" tcstig<) que tan sólo sale el
proce.wo eJe~ C<t'>-1 entre 9 J/2 y 10 no conduoc 11 10 propuesto.
''Tampoco d que ~1 otro c~;;bdor aporte cvn su dicho juramento que. vio s&lir
al procer.ado para d irigirse a la calleo 80. en tMmentu~ en que fue. ill\redidn por la
gente, es de rec ibf• como para d~r hasar11ento de verdtill a lo afirmado por ,<flnel.
C'A.>JOO se dijo eo fL)J'ma amplia a:lles, ~u presencia en <: llugu!. dentrv de l a henda
y luego fuera di~par.mtlo, es on hecho derno~rado fchaá:m!ementc p~r les!igos
pr~senciales que procedieron a capturlltiL• allf mism<).
~Ant~ la<:nntundcncia y claridad probatt•riarevclat!llrn de una siiuación Oa_gr.mt~
pam elproce>ado 'J'o.•scano h~!!,ed, es impo~ible dar c.,bidn al resq\J~.braj;uni~mto de ~u
valor prob:uorio por el aporte d~ tcstimouin.<. C()mO los n:11dido> p<>T las ami¡¡ns que
coincidencial memc salen (le su ca$• para ir a la ti\:t•da a compmr ga>co~a y ~;galliJ!o.,;
y ob:;crvan lo ocuni do y la p~rtinentc y oportuna presencia de dos h•mlbres<¡uocotTen
¡>er:><:¡;u ~ por un<Js l>oc-dChos que salen de la tierula.

'Tan u propó•ito son sus lt\~1.imonios. como confuso ~u relato de lo observado.
Ciertamente no ofrecen credibilidad ni pueden tampo<:o semb¡ar ni siquier.~ la duda
~obre aut\)ría de los hechos par~ ubkarlaen otra per~ou:. no idcntificadll peru ~í vist;J
por clf,.., esa n<.Che. Razón k: asistió &1 ~w.ñnr Fise<d <:•Jtmclo critic:t d valor dado a
.:stu~ declaram.::s y expone su ar¡¡ument" de que s~ trata de 'te,tigos p~racnidhta~·
a lo" que no se lcR puede creer. El enc~rtado ~í $e encoutraba esa nocnc en el lugar;
p<J~ib)cll\olfltc como .., acreditó, salió de su cala con quien (ue vistu y se dirigió al
barrio vecinocn b1hqucda o.le licor, como tamhíén se e~tubl<:ció, con tan malafortun"
sí, 4ue .:on d acica\c del alcohol consumido prr.>tagonizú lvs hechos en los que vtili>:ó
el 1'\:Vólvcr ¡>ara dar muerte a uno do lo.; CODI><rtulios de la tienda..:·.
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No es cieno, "nton"es que las prue ba<s~,,~ala<.Jlt.> ¡>or ~~ C•~ll~()r corno f~vorah!.,s
al procesaoo hlthi&a~t ~ido <1<--satcntlidas en la S~:guntla Ín$!ancia, tampoco vc11lad
que las d<: k>$ p:\rc inlcs de.l falteci<i<> hubiesen ~ido aceptadas "ciegas. ni otn•s ttHis
ohjt~lo de dt~fornntción en 1.1 ~ntcm:ia. Tnútil euelincll'.'>fuermdel c:miCÍOrUSta por
!levar ~ ver lO que d prOCt'SOtl~l delltUCWa, fúcii .lr. <.:r>m¡>nmde la <.Jerivrtción t¡lle la

de.mll.nda termina por huC"er :;in qu~ logre s.alil'.'l~ •J~ sus contradicckm~s, ha~ia un¡1
crítica de la voloroci<in que de h>~ medio~ hac.~ ~l ju~gador. pu,;~ cM esa dr.svia.:.ión
no repara el imp••¡,~Jantc en quo:: inrld.>idamcnte incurs iona en lo~ errores de d..:r~cho
p<.or f~lw juk io de coovicciún, i¡~no1'311do que demru de un mt~m" de v:tk•rdción
prohldoria n.~gjdn f.•or Jasana cfilic.:a, acusac1nnes tnks no pn)sperau. porque. con ellas
iaútilmeu11: •e intcmarí:l regl'c$ur a 1~~ etapa• su¡x:ruda.< de la iu~lancia. m a t>tlo h
casación reclama qnt.'! dtntro d~ una ah:•.g ucit)n d ara.y precisa se (lf',mll:'.~h-e la
l~xi:-;tencia de un C;'.l'rt)r pi'C'IttJherame o munitlesto. flO\u u• tlifercndu de criterlos: )'su
i~tc..:it.kncLu en el fallo que s~ impu!=!;na. ou la Fe\·ivis.cend" de e•apas p-n.x:luida$.
A tus vi<.:ios 'l"<.' ncus<t la d<;man<.la C<>n rcla.:ión a 1~ pruebo1 testirn•>nial
rampu;;u e.<;et~pa la cñtica que el C(.nsonlírig~ tl )a pru~ba i tlfli.:i;tria, p1>rquc en e lla
no se atina t1~-.. modo cohcnmte .l denwscnu· cua!e.s fueron Jos ~rrorc.s d~1 ~u -qut rn,
<.¡uedandu 1:; inconfvrmiriad e n d sók• csftocrm ele >u cnundado.

Otr(• Junto .~ucédc ul ~osccuer cju~ no se tu voen •·ueuli, J d ictamen dr.bali~tica,
ni t a falra de li..:,:ncia n de fat:h•ra d.: compra de un revólver dL~ las -.:-ar:u.:terf\Hca~
d\;l enlpl\:'udo poe· parle del a<;U ~«Jc;., pu~:; ..:U1l hucer ~an sólo t~J ctfil'mHc ión no se
Supl~n las ~~~~~~idatl•~ técnicas d<: U~:l ,J;.,maul~l ~~~ :a~~l'ÍÓO , ya que de11Lr1> del
pri rac ipio dt 'imit~\..::fl~n <)U::! rig(: eM..: 11:." tur:-.o extraon.J inariH]f' e~tli vedad() a la Con.~
adi vinar o $\lponer lo 'lue e[censor no ~.x ¡u~s~t. -.:- nruo entr':..r i:l compleu\t.!f\tar: variar
o cr.·u-reglr 1os i~rmith>.~ de la tk·marula. Sj ~S ta es notc."~riamt":nte d~ti-.:ienlt" com<J se
ha puc~lu en cvident·lu en d pr~~eul t.~ \.'US(: . llt Ú:):cu re~pue sra quc permite es l.\ de
S\1

incx~usahlo: de!;C.~litna.::i.:n.

2. - /l/ HHi,xcn ,t,: 1(11 cleji?<:Ws t¡uP le obsrJ.I'WJ ni libelo ,\'dd rest,ltaic qur. de
ellos l.e· p rt'ttws(, '~ !cr St1!a. rd re,i"edrse a la mntu:l't.1 t.'t¡uh:oc:.!da :::t.:m;o el censor
alu.H·da m1 <.' asad ón d rem" t/,· 1(1 d!ldc:. 1;'/ Sm"for Pra<.'t!rttdnrc.·ritica por Vt!cilmue
~ im:i~rrnla f)()~'llii'G que lía mOJtrar!,., t:'H •·tci~·urr.t deci.'iiQ,, f's b ra Sahi. q aeJrí•ldo.'Ut porque m' ~·m'iarla t)m: 1 en(a xitauir, su rradid l)tr.:d dt,H: rrúw, eq(!.i l'():.'c~damf'.'l

r¿ h" vt:nido a sO.\ !Imt•r q,,,. cttht:tlo e! j!':.gtulor a~tp:u qHt' !{)~ pre..,r.fp.uf.umr rlr!!
artf,:st!o 2-1!\ dt'f C6dis,o d11 J>n,cr·dht.·;f.:nto Poro/ se· lwtüm dados . .,.,:,: que .~e dé ftt
COHs~crumt:;r1 que en él se adrh•1Tc.'. dt:be d~tl'hlll(/<.lt:\e <·:;a t!eci! úirJ por !e i'(ntSul

primerc. t"lfi' f po fU'imcm . /u i.fU(' /l~l'!7 11U
.\usrcmdal, den:tmoci,•m!r.. w t:n:r'dad C'!.I.'JW
Si

.ve li~.·1c rt: CCJIJ.(Ídt:•ra(·jó,,

::'l )'lldonüttr

qttt

a

ht

tl ! f.:.,.h!l' e'Sf. ;'rl'Ctplr> Ct)lllf.J l,'t'lrll.'Cl
IUJfJHll

de pror·,.•diti:il:itto.

pos/1'(! .'•' t (.rrr.

ten,;wj por t~th tn' r qw~· al d.;·,,·rouuc;mirJut> ,fe

d

l'l:S,, prt: ~e·nte. t.'!

!!"; o'ut'lc-1 Sí!.

1

liesó ¡•or

~ l.S

tl<;{t<Cit•s e11 !a apr,ciación d•·lar ¡>ruebt~.r, btlsturía <'On res¡,uuler/4 cr la lklt!gtulti
que .ru. oblr!:rvadón no ,;¡e,lt! al ca.yo,J"Jrquc in.variab.'i: ha..~·ido lu dof:lrina de io
.<;ata s~?steniendo que es corr•~r:to flltgnr pnr lu vú1 indirecu1
··...si e./ c:tmldoni.vta .l.bdt~ lo.~ pmel>as. bi~r. por yerrtJ.t de he,·ho o de
y jXIr este r.amiruJ trola d1: eswh{e.(:ur ame la Corte q !lt. ... ;,J estJs err()re..,·

Mr4!CIW~

d írihwwl hubir~ra. conw m(nimo, encaratlc., la duda. t':l'ftrndQ ent<mces obligado
o absolo·er... " (tfr. Cmaciú" .~'o. 5882, o<::!ubr• 23 de 1991).

.A..'ada ob.t·Ja. ,·in embarwJ, pura que e{ temct se r1:l OI.'lt: tll btüqt.wda di~ la
claridad ql,t(' demand11 <!l prop(mrmte, y qu.~ para e/111 se recono~cn r:omo en

r~tpelidc;~·dt!t.ishmes · l.lna d,.! PUal: fu r.¡lu: o.cahu d r. ciwr.\'tJ- lo S'<~kJ.lo ha tzdverlidt.t,
r r co8it:m da ~·rt amerio r doel ri ua. que C()UfLta .r ;~eccr d fallodnr se JJui/.Pfrt·ntP. a una
duda que 1m lt! se.u posoblc dimi nar, de r¡o apUc:orlo im:urra "en vit)/adrin dirt clo
d d a rtfculo l 48 del C . d t:! P. P.• f)or i~ttori'Jr su I.'Aisrr.nriu ",

Sin ,¡ue.

,\'#!

sr,·:te,

,~omo se scg ii:! n:~ de t~IJa ¡>o.,tum

incierta,

d,~_,pnwenidu u

oscih.Jilte~ !'l?.Ht~conr~rordt;r qJJe es!.a rJJ'itmladríns<~ re¡n'tití en elf a./in de ('OSación
profe rido lumbiii" dentro d-.,· proct:>u 54 ].5 f lllu mismnfm:lm de: d~ octubr"
1-"'' ·'·trcru ("tt qru: t:or. lt!'rfl'l.inos intqu{t1o cos .te r(::corroc: ió qne ((... no r.nr..~lÍiít.'YC

.n

;

r~in.r:~n t;rror !éC.'l:'Go d lH(U ' tlr ll• .f..o u ew.;ia po r Ha haberse llplicmlo 111 diJputsll'
"' el urtír.u!c 2-11:1 dei CtWir,o de f' rocerlimienw Penal, te¡/ t:omo lo hw:4 d
r:eosor... -put,;s ... En ~;arias r>p<trwnidwies e.rta Corporación Ita (:Xf~Uc!rto quP. dicha
di.)yosi..:ióT: :;;'pw.'de sur i:.u~orrula por ~¡ senl t;r¡culdo r· y q ul: cuando el!o o t:urre t~s
t/((b/(: fJI't~tliCcll' un ~rror d i! (~r.c'Hent.:itl. nidta :~irzmciÓil :fe pre.teHJd CUilndo e/
·''<!lllt?nd(l(/o,. a~:epú.'l que P.J prot:t:sn arroja d udas, y, no nbstantt'. t~se r~con.(u:imü.:n
,·v. pn~/'i,~n:jé·dio de t:OJld mw : ,:m ~ste sttptu~:~·to ~~ J rr lti'W vi(!/(J(itÍn dirt:Cill de !e ley
.'IUt<W~ cll i.trror<'IJ'SI.' utuJ n 071PJ1 Je op!ir.: a illdl~hidmr.t.'ntt~ el p rect plo SluWnrivo

rr-:.\pe(:li\'0. ·· í1l1agisrrw.to

POJ!I.:rJJ P.

lJr. Ciui !lenno Vcu.¡t~t~ Ruiz}.

Pe.• ro adfm.rís ): sin lugat" a t!i¡UÍvoC(JS, i nfer:ha miiJ r•:r:ii!nte -n u:ryo 6 de 1992,
.J,fogi.\·rradfl P<me,,u DI'. l<i,·t~rdo Cal...·tre Rtrnct:f· haLló !a ocasián _()(rra insistí r (:n
qut~ " f .a po.\Jcif.in (lllflii'ÍO. tÜ~ la Cm te, sesún la crm l podfa detnc'lttdllf!C F.n CC.'itU:i<;n
poN'f"flrtk derrJ:/wUir/s(> ¡uidoG'e e''" virxión) r::<ar.dfl el Juez rr.conoda fr¡ titula
y a p Rw;.r lf<~ eUo t:on.de~tc.•ha, ha ,,·ido r~demenu~n!é rt'r:os ida para afirmar lllte
cuuntfr1 l!!iO (J(.'!II'rt! ia r.er..surü p1·m.:ed1: :1or· \.'{tJ tlr. la vioüu.:i<;J! direc.•c2 rle Ju ley
SHs!0111:iai, dr~hh/11 a .f(?l!a d1~ aplit:m:ión. d ¿l art. 2.:1~~ dt:l C . d~ P. P. E~; cambit1, si
elf;:,'io r.rt aclrnile la e.ti:He.n.d tt dt: lu dlula. tlt:bi! atacor.~c por l'Ía de la vio.~ación
ú:direr.ta d i!(n'do

tl

erro r d e h t·ci:o o d f.' derltt:ho t¡tlt

ilt?Vt) a la rw uplicacü}ll del

,,rtfcu/(1 ?..:lt t ibídem. "
C1Jn eJta é\.'nt.'(lC,:tin que ?.10TKU la t·espuc-~ta pedidt; por la Dde¡:or.!u, qttt'da
.-·lw·? '/t,•C: por~c lll Sala e s. eruotu:u :., la di sposicüjn de! ú rt(t:ulo 2.:18 del Códigr; de
Pro.:Niirni~n.·o PeJUJ•' t¡:.te n'si6 ffl la O(.'lf40l.'!.Ói l "'-'' p r ectpto .tuswnciol en cuaJlto
'' t:st(Jhle·~t· w rtJ. i.'!,'mS~C:W:~n.c:io J:.i rídit:a (:onw jln l!t:· si r.ri.~ma y n o t;(lrno medio de

(u\('f ,TA. JUDtClAI .

mnt ", consecucm:ia que St.' 1rl'dm:e en g(1nm.riu para el proce.tCUÚJ quien a falta dr.
r.ertt~ xobre ~·u r.~·ponsa.bilidnd ~·erd a.bswdto, y cu.yn de.vCOH(')Cimit~wo ·a t:mttru·

río- 1/ev«rá a {,¡ indebido aplic.flCifin de aqur.l!a mra n.orm". wmbif<rx 0<' or den
su~·scm,ivo,

qtte /1~ sirve dl~fUJtrlamento ala impo...·ición de ullO pena.

En m~rito d<• In <'XPIK•SI<l, la Conc Su¡>rema de. Justicitt. en Sala de ~:asación
Penal, adrnini~tranllo justicia en nomhre d<1 ln R.,;pública y por nutori,tad de la .Ley,

Ko c.,sAR d fallo impugnado.

Ricardo Calve;, R(m¡:el

Jorge C:Orreilt> LJ.~;m¡¡as

Ít<Jil/ermo fJuqur. Ruiz

Dldir:w Pc11:'Z Vt'landic.
Jorgl'

Rajad Cortés Gam ica
S«:ret:ario

E11riq'w Va/;md a /14.

Cúi\"D!E~A

DE R!EC'UCliON üüNI~J!IOONAL
\ AN'!i'EflEI!Jl:8NTiES \ ID!:DENCLON DE ?ENA f'Ol{
T:!U:-BA.JO Y li:§'TU!IYf.O
El fuJJ11do.Dllaria~Aete~t'P.l 1~1ll~Ternc;.;elill~ JPfllll'~.{.e;:reg~r!!O~unlbn"DgaM~c
de tia cmu<!enuat d·e ej er.llllticllm c~:;~idonal, tl\:~l!SÍ'~a-::tentc )a~
.-sentencias judJicia1es cjec~íl.o-;-rJdli!laS• ~®1!' C'lll~:i!Lao aH de:11Ct illleJ,
arCñcuHQ 24tl> ()¡e f:a 'LQ!IUStitud6Uil• S·OOO nas :::cuu.je;;oas i.cliin.!.tñva~;
te;~dráa

la ca!i:lao ti~ a::!l~"d~ttes ~:Jale&

lb:1'!J·Ir4~Ce!;a·rllu. o con·lielll:~.oel() o¡¡;lille JP:t'eternotie c~te;:u~re: bencl:dude

redención <ie ~na p!}r ap1Jcaciór• lell a.'i!Ícuúu 53~ die~ CMí.g:~o
de ? tocc::l!imien,ao JPe¡nlllD, lliclberá .ac::-ef.'.ú~ac· ~:De;mcith i e Jll2do181
l!l~1fte fillls audoC'Idadcs c~rr.e!artas, ~ali ~lidadell nec~<uias ~r.e

Ül'ISÜI"WdOir ® cot).~cai!lo::" y, <rSftes, ICJlJPrt~k d
CCUiifkauio C®ll'resp•D'Jr.itilÍe1111tC, Efi J lllle¡¡; 3 ft'ü li!l·CÍI::biDll.lrl:l !11 q<Lie~ SC;1!
sol.¡dte e' ~!"<!conocimiento de ~~ rrol~ci«Sn dt r;e:;a p<~r este
ccncq¡·to, com plJibirá cODa~m ho~ras com o lUir.: ilie (Íie tn-lllb<:.j.:) y
~ierceF la li'U!ldÓG de

,;:lus ·COl: trabajo y.or ·unno ci.~ ll'eib2!;a.
C:Orte Su¡Jrema de Jmlicia
Sala d« C(fs.acitSn Penal

Ex p<:di e niC N o . 74 7{)

/\ prooodo ucta No. 0'16
SaJtntfé de Bogotá. D.C.. t:¡n..:;o d~ ;¡go~to de mil ñoved~ntos r\ovcnta y d9~.
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Mt>dianlc pm videllcia<lc fech:16 de julio del pre~cntc ai>O la S,.la negó a Juan
de Dio$ Yáilcz Serrano l'·l hent iic i•J d~ liberl¡¡d provi~ion¡¡J pn:vi~hJ ~n el nu m;,ral
2•. dd urtfculo 4 15 <k( Código c1~ Pmcedirnien to Pen:tl. no ob~l(inle acrtdirrtr e l
ctuttplimicnro de las dM terceras pane~ de 1, pena que ~" k impt•sie.ra en lll
~CJ•te.u,ia de segum!n 1.1 mdo, por con~id~rar q ue. ~u personalitl;\tJ, dados ,u,~
unr~eut,~ penales. no pt>rm;ten r<"alizar un pl'<HJÓstico iavc)tabl" sohte "'"
rentlap1ltci6n sod~l y por ello debe ctunpl ir la lt1tnlidad dt• la p~na.

Con1 ra Jn rnencionat'lí1 deci~ión el prucesado iutcrpu-<4,1rec\Jrso de; repn.,.ici6n
y lo SU~IcntiÍ Wlll10 del l~rmino leg:tl. IV.Ón por la cual ht St'CI'CltltÍ3 rte Ja !>uJa dio
~ su e scrito e l u·~mitc previslo en el artlcult• ::00 del Cd<iigo tle Pn>cedirniento
Penal. Se. pr<.lccdc. ~<n consccu<onci•, n dc.:idir lo pcrtinent<}.

~(m los rnoc:i•us qw:.liP~.Hron a
d~ j nliú último:

n us
r.,cha. 6

) áñc-J.Serr.wo a i.mpugn~r h\ decisión ffe
1

a.- " En <Í irinh' páTTafo dt: la pág ina ruarl« de In prvvíd~'":ia a ludidll, se
pr(){;t:so lildunt~doen mi c.onl~a obra copit•dr.ld <P.tJ/~Ift:in
pro.(t'rida por él j uzgado ten:,; ro f1J:Jlctl il~t c~irr:uilf.' d.tt Neivc~·. dr. ft:cha septiembre
30 de 1986. n.•ediaute: [,·¡ cual se rr.(: cnn d t'llÓ uln pi!llt~ pT;vativa 1fe ltllibert<ul de
IIH año de prisión, t:omo nf.flor ft.'.\f!OH.<ohle dd llrUfo pwlil;l,: de h~jttrit.r ::!jtu;tr ióu
ésla donde todos us1edes (:on~id~ran que dermu:stra ~,'/ r.cu.\'mto su p~·rsis!e.,.,,:id d~
\1ÍOfar Jale.\' fi endl) 11eí.Ctrlli u Sil trammilmto pP.ni len.ór. rin fwsfn. el cun.·¡.~limh•mo

<;~tablc<.:e qu~ d~nt w dd

toral de la pena ...
Consider3 el r~cl>n·enlt: quo "u andu el ~~~ ícnlu 7'2 Jel Cüdigo P<;n~l '" re fi,;re
d" tudo <mlcn, t;UffiO .requi!\ito fYMtt et)n~edcr e-..1 ~ubro$t;,do d..; la
!ih.,nad t' t•ndicionnl , la Con~ apliru l:¡ oorma en ~enridtHCSLricti vo y no en furma
310plia , ~OLT\0 u;; be l><.:urrir l'll f;¡vor del prxesado. Allvierle que di~ha norll\ii no
timita su an:~lisis n lo~ tll~ <.:ar~ctcr pcn" l l\ino 'flle d~ben t\mer.<-..: en .;uenra. tüdo:~
u,¡ucllos qu,: en al¡:u!la fu rma inddt:n en Id per>t>nalidnd del reo.

a

antec~d~ntcs

Para apoyar ;o dicho cita ;lm vidtrl!;ias d\~ la Sal u de f~d:a "'"n" 1O<k l'l81
tM.P. AlforcSO R~ycs r..:handia) e!ll!t> otras. pr.ra Cllncluir qlJt< r.l Cód igo l':;uul
climjnó lo~ 9rirerios ~d igrosi~las y d..:: re•uc idrncia a los que no pucd~,;n ser lenidv~
.m cuc:nta ~iqui~ru para efec.:\os puni(i;l,)S. mut:h'> meno~ parn le)~ ~fc:c(o.-,: dd
derechr>de lu libertad provi,íonal Cu<md,l ~e ha ubs~rvado c.:t•nduc.:t" eje~ll p iar y
tlemo~lrado con elle ~~~ rehabililaci6" SO<:Htl.
Es com o que e l Códigu Peno; de 1980 cl iminii ~-1 cr.rerio peligrosista y la
cor·:•v facl ore~ para increlliCnto pun.fiÍVt'~. Per.., l;J tnhiéu ro\;.S qn..: d
nnicuf<) 72 de la mi.~ma obra , que ~on!\3!;ta el sul•rogado penal <le la , iberud
reind~tencia

(l ACl~TA JtJ{)~C, .\1.
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~Amditional

(!a la facultad ni _iuez ¡n<ra ~oncw~r el b~nefic io ~llí previ~co al
ctmden~do a p~nade Mre>to ll'~ynr de tn:s w1os o a In de prisión que exceda d~ dos,
ctJaudo haya cumplido la>Ut)S tercerns partes de la pena, si~mprc qm·. su pcrsuualiclao. ;;u !Juenu cot,ducta .en d e~tabh)cimicmo carcelario y sus ante<:cdentes de
todo orden, le po.:rmitan suponer fund adamente w re;!dapta::i6n social.
¡\creditadn ~1 primero ele los requisi tos, e~to es, e.J cumpl imiento de-las dos
!Cf('I!J"ds pan.:;.~ de lBpena im¡>ue., ta, p•rn d~ddirel funcic)nario sob11~ la proc~dibilidad
o tw del ' ubrogado en comcmo, dc bf.nl twc.::run anáfisi; sobr~ fas dctmísex igcncias
de la norrna t.'Qfl hllse .:n Jo:; den~<.:ntos de juicin que cxi sta dP-ntro del proce-so, puc~
si !o conduela obs~.n· ada por el n:dus,, hu sido ca lilic¡,da pur las autcridadc~
carc(.fudvs t·omo p€......;mct, mala (t rc~tllur, será imposible m·cedcra lu:> pretcnsi(m\!S
dd a<:u~dt> ya<¡tl~ la nonn<lllctcnr•Íila que d comportamk nto del r~.;luso debe ser
ba.:no, (~ decir. h:tber obs~....·ado durante el tieiTlpo de dctendón a pl~11itud las
lli~posit·i rm e~ taru.;br;¡,.~

pP.ninentes.

;\si ml!\ntu el fUJ\CÍt.l~t:trio deber~ rencr eu cucnm pt·lra denegar el bend kiu,
exd us¡vam-.;1\tC (('.S scettr.ncLa~ judiciah~~ t:'.jCCUloriada.s, por cuantn al f..::nor t1el
arlí: ulo 248 <le 1~ c,}n$tituci,\n, ~ólu las condena:; definiti "'~~ tendr{on la calid<Jd de
antecedente~

penules y .;onu·av~ncionalcs en todus \o!.i órdenes lcgnle:-:.. Entonces,

si el peticionario re.gi ''m un antecedente penal por ll~lito intenciot,al, uo admir~
duda alguna que !-11 WHlportami<~nto anlerior al hC'.cho ptmil.olf'.no fue bu~110 y yue,
como él misn1o lú a;.lviettc, al :'.C :ie concCdHk> cf.c;ntro dt:l pt\X:c~o ~uitlo t".n cl
Jt"-~adtl Tcrc-..rfo Pt lll l dd Circuitu de ~ei va el ~ubrogado d.; In con<lcna de
ejC.:•.tdén t•(·n<J kion~d . incu lllplió la:-i obligaciones conlr1lída~ )' \•ulvi6 addinquir,
d"mo~.trando con t<IIO una per.;onaliuad contrarj¡¡ a k" po~tlll<ttfo~ !Id atticutu 72
de l Có<lis'-' Pen~.l y. por e lfo, MI n~cc~ari•> tra~lmi<onco penitenciario hast11 el
..:•.ttt• r~lin1ient o toh1l dt~ la p~na tttt-e: Sl: le impu ')(J er: c.sh: asunto.

b.- F.n ::egundo t..: n!1im), c;.~:tsidtra el ret:ufrc111e qnc f:, Sata en su f!rtJ\"tido de
fe,~ha

6 de julio últi11n> Jt;.:onoció el mandato del artfculo 531 del C6digu de.

Proc\.,.(Hmlenl.u Pc~naJ ::1! no comp tll.:.tt' 1<1:'. horas labc)mdas (:omo in~1 rucwr ~olUt~ te

fuernn ::.~nificau"" !"" :a, dirccti,·a~ r.Jd Cen(fo Nacio11al de. H~hahilitación o
Cárcel Naci\>llr,J ~'lcolldc de e.sla ciudad, es ded r, un di• <le n:haj« por cad;, ocho .
horas lahor<H"tas en dit:hn aC(h•M:Ind. stentlo por <.~ Un nMIY'>:· Ia rendición Ce. pcm• o

yue tient: d::rc.cho. qua: la t:ecom:d du en In mc•\ciouí\da dcci~i{m.
L<.''. cenific.a6os a que

~

n:fierc

Y~f1~2.

Scrnu1o dkeu

qul~

·
trab;•_jó conw

:P ... tnlclo , :-iÍU dt·l6nn, nurcn dio~ c11 que t arn pt' :-e:.lizó In mt~ctcionatf;t labm . r. 1
<trl ÍCÜ) 531 <Id üidigu d• f'rO<'~illli e.fll ú Pena! ~.~rabl~ce Que "El red usn qu<:

hay3 vc-tuudo cc,mo '•r:Mructor de utro~ ..::n curso~ <h~ a!fahelitación o
pri mari~. ~ccu1)dtt..-ja~ a:te~uual. :C:cnir..:c: y de t::du<.:.a.dt>n supetior,
tendrcJ ...:erccho ~l que cad!t ClJatrr.' hords de t iiStilanza :;e 1~ . . . u :t~putcn ::<) mo un dla
m;, ~ditc qu-::

de en:st:ilant.a

rle trlthll.jl.l ~,e,·.1pre '! .:ua udo ha)'a acrc--.1i ta:Jü lu ... ~ali.,ku:tcs oe::es2ri ~' par~ cjeri.A.:r
l.tt :::uJi::l.:td t:"k instructor e·t}(luc~tdor ."
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Quiere decir lo ant~rio r que el procc&~do o Cl>lldertauoq ue pretcada obtener el
beneficio en las conrlidon.,s allí indicada.<, deh~rá acredit<tr Rnte !as autorid<Wes
carcelzrias, l"-'iCAiidades nt~Cel'aria.~ pan• eje.:ce r la fundórt de inm~ctor o ed\>Catl()r
y, é.~ta~. expedir .~1 certiticad<l corrcspondi.:nte, con la expresión clara de •1ue ul
recluso ha cumplido con el mencionado reqtrisito, a~i c<rmo consignar st In
instrucción o cnsciian7.;l se realixó en curso-s de al.f<lbeti?<tdón o de eoseft1Ul7:'1
primaria, secundaria o superior. artesanal o téc:nica, con it~tcnsitlad ruáx ima de
ocho horas diarias. F.n tal e vcmo ~1 ¡ne:z. o funciorturio rt quien S'1 le solidtc el
rc(:onod mientt•de la rendición d1~ peria por esi.. concepto, com¡llrtará cuatro hom~
como un dla d.: trabajo y dos de trahajo por tmo <!e rebaja.
En el presente e~ so, se le toa te.n i11o en cuenta a Yúfíe,. Se!'tauo el tiempo
laborado en insmtcdón como 1rabajo al tent>r de lo preceptuado e.n e.! artículo 5~0
de! C.í<ligu de Proccdimionro Penal, en forma pro vi.~i onal, ya <¡ue los cooiticad<)S
e~ pedidos por la Cán:el ~•u:ional Mode lo d~.: esta ciu1lad, por .~<:r nnteti ores al Jo.
de julio del pre~.:nte año, fecht1 en la cual entró en vigencia el m:e•o estatuto de
procedimiento penal, no curnpk n con l<'>s re~ui~ilo~ Y" b dicados, que son
presupws w nece~ariu para el reconocimiento del beneficio que con~agr~ C'l
aludido instillrto.

En consccu.:ncia, no s~ mudilicar:l. ja providenciu recurrida.

en mérito d"

lu <\.w ucsto, L~ Con~ Suprema de Justicia, S;da de Casación
no repone sn ¡mwid"nr.ia de- fe<:hu 6 de .inli\J del pre>cnre año, median!" la
cual se le negó ul pruccsadt> Juan de Dios Yáñcz s,,rrano el henclicio de libel'lnd
provisi(mal .
~'enul,

F..~pcd ieu L
e No. 7470. N<l repone auto negó libertud prov~1ona\ a Juan d~ DiQs

'( áfiez.
C'f>pie~e,

ll(>liliqllcse y \:tímpta~c.
Jorge Carr P.flo (.uen¡;aJ

Guil/umo D uque. Huiz

Dülimu l'det Velandiu

Edt;ur Saavedm Rcjar

J uar. Manuel 'forrc.s F resnelÚI

.lor¡;e E,,.rique Vale11r.ia M.

Rafael Corrés Carnia1

.Secr..tario

§e co>llllfng~ra cuanllUal!·o fm21~ llll'!eC!n!!i~le era-o!l"eS er.l J;¡j ~¡pr·edocióli1l

?ror.bmtciMÍ:o. (vi<)~adón ;'I:II(:Ói{J) s~ñclente Pfln• ~.erar in tud~i
que impone iJa llllO apJiCllltiÓ~l diP-~ :!.J'TrCCe¡pt'.® ~~JPDfl1c&diU>1 l!i.e B!!!
e1Clllll::liu cii2J IJjiUiif (lete;:o~ft¡m::)

Be COi!D~i.2:1<1l.

Corte Supren~<r de Ju.vticifl

Sala d" Ce~sa<:iól'l Pe1sal
Casación No. 6674
Acción : Luz Marina Clta<:!fll Oaviria
Delito: Tmnsportc il~gw estupefac iente.~
Magi~trado poncnt~:

Dr. /)fdimo f'de.z Velandia

Aprobado acta K o. 96
Santafé di! Bogotá, D.C ., agosto cin.:o de mil novecientos

nov~nta

y d<)S.

VISTOS
s~r·tid;~ como ha sido la tromitación corresp<>ndiente., procede d~cidir el
recurso de casación intCrptK;$1\) )' -$U.<te!ltado por el señor Fis<:al 3• del Trib~nal
S11pcrior del J>istritn .lu()icial <I<!Past<> comra la sentencia c.lcl 30 ele julio de 199 1
dictada en el proceso se¡,:uido contra Luz Mnriru. Chacua Oaviri!l, en la que por
confirmu~ión de lu prim<:ra instancia $e le condenó a la pena principal de cuatro
año~ de pri~ión y mulla equh•dlenre a diez ~a lacio~ mlnimo.s y a la accesoria de
interdicción de derechos y funciones 1•óblicas por igual término , corno autora
responsa Me de delito típiflc:tdo en la ley 30 de 1986.

l. En o~mtivo cumplit1o por agemcs del tlep~rtamento de Policía Nuriño de
l:t Dédm<t Tercera Ct)mpañla ,\ntinar-cóüco,, se rcqui5aron los pasajeros q1oc
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vit~jaiHm eu un bns de la Empre~a " Tmns-lp iltles" C<)nducido por Segun d., Alh"11o
Colpa en la ruca Cali -lpial,~s y .:¡ue hBbía ht:chil c•ta<.:ión en el ccrmiual de la eon presli
e n P..t$10 y se "'gi~tró el ve!lfculo, halltlndo~l} en vi compartimiento de bodcg~ de
~" lalfo <h~reclleun mak tín que cf•ntenía algumt~ prtnd:~~de vestir;l~u.'<Omasculino
y un paqoct~ envueho en plá~tico Co) O sus(anci.1 vegct<~l en cantidad upo·o~imada a
vt:atro kilo¡¡raouos que exami nada postcrillt'l\teme rc.suttó .wr trurih\llllla. y c:uya
pmpitdad se atrihnyó o la única p;ts.uer,, qu.~ recogió el uutom mN en l;o ciudud d~
·p¡\sto, Luz Mao·i na Chucua Oaviria, quien fuec:apturuda y pueMit en la :ni~tlla fe\:ha.
11 de febrero de 19!17, a dispnsición del Comandante rlcJ Cut>rpo policial, y
finalrt<t'lliC, una vez oída~ las vcrsh)nes de Luis llcmando Yela(ú Llela) y Saulo
Gel.i~l. 3 órdt.nc5 dd Ju~gdd•) 69 de l ns mtcción P.cnal Milit~~ de l'a.~IJ).

2. LB ínvc~tig~cióll fue Íllid a<ht por el me.mado dcspa, ho jatl ic ial, pern al
perder la competencia la Ju~ticia Penal ,\ülitur para addant3r pmccsos iniciarlo~
"partir dd 19 de dicíemb~e de. 1 lj86 ¡>t•r l'it•laciún a la Ley 30 de e~" aii<>, se
transfirió al JuT.gauu Pe nal del Circulo de l'a.<to -repano· hahi(:ndolf. coi'Tt"pondirlo al Scgtrndu de ,·sa. c;pec ialidad, ))Gro luP.gO, por courpetent ia territorial,
rransferid>J ul Circuito de Túqtti~rre~. en tlnndc CQntinuó d Ju~gado 21 de lnstruct:ión Cri ruinal (fl~. 7-o. 61. (',4.64 " · 11:3, 1 1~).
El Juz¡:¡ndo TnstnKIOr c.:;ó procc<l im icnto en favor de Ja sindivada, pero d
T rib\:nnl Sorperit•rdel l)istrito revocc\r.r;adcci~ifin y ]~ citó • audienc-ia, y ponrmar~e
de hech(:s ~'Uccd idos antes del 1" d~ mayu de 1987, feclru en 'l"e entró en 1-igczl\:ia
ci .I.A"Crcm 4G8 <le {987 qm·. atribuyó la con.¡x:t~nd~ rc.specto de ]r)S ddito~
"omcrnplatlos c rr la L~y 30 •'h• 19X6 a los Ju zgados E~peciJilizaclo.s (Ciln posterior
<!Xccpción por rdzón
canlidados inferiore~ de H rstnrrt:ia esrupe~:ldeme f.Uyo
conocimiento >t!ribuy<l el D~cret<> !51;2 de 198ll a krs Ju7.gildo~ l'enal~s y Pro miscuo.~ de Circuito), cnrrcsr<mdic\ f.•llrrr ~n primera insranci<t ~ 1 Juzgado Penal del
Circu itu <.l e T¡íquem·s, que ltallándola rc.,ponsablc de tr&nsporiar sin pezmiro <.le

ue

a.ut•.1ridad conlpt'tcnre marihuana en ;.a ntid>rd apruxi rnada a 4.ono e.r~•uo.>, la
condeouJ" 136 peow~ C<>r~<•dda~. en :>• ntcncia que d T ril>unal Superior del Di.nrit<>
C<lDiinltó ínr¡•gramente al revisar!~ por apeladón del ag,~nte. d•l ;\.fini&terio P:íblico,
S(;gúu pronnociarnienw que a ~u v~l. fut. f'e'>Cnrrido c:n .:~unción por el señor f iscal Jo
de esa C'.orporaci6n, sil<ndn esta ltr impuf!.nnci6n que •><:upa ta at~nción de ¡,, Corlc.
L·, l)F,M:\Nl)A

Con ap1>yo lega l ~n el nnrneral 1' del anÍ<:Uh> 226 d~l C. l'.P., el funciono río
te (;urre nte DCtrsa la s~ntencia d~l Tribun;¡l Strp<~rior del Di~tri to Judicial de- P~~to
¡)l)n¡ue e u su scnril· viola in~irec~amcnce l;de} su.>raocial. debido al etror de hecho
en que incurri.í en la valoración <1~ lopruoba do re~pousahilid:..U, " !<> qu~ ~ignifica
que estamos frente a un error de he.:hn qttc recae sohre la cnrtl~mplacirSn "'"te rial
<!~ la pmeha" de. resp<ln&abilidad,

que tlcte-uuinó la cowlenaciórl ele la procCSIKia.

w

l.u<~~o
rct·ale>~r que el ankulu 247 del C.P.P . exige cvmo reqt11~11o
~u~tan:i<tlparu comlenor "la ..:cne1.a tanto d<\1hecho punihle c<)lnO d.: la te'>pon5:l-

bilid~d", a:,.~ vt~r~q~ en e l ~a~~·cotx:re~o la responsabili¡l¡•d de la acu~da se e • trajo
de "mora~ suposiciones" y qut: en e >te cfimpo "t<.lflo es imco·ro~t~ción, vacilación~
y la pmronn no es ~ufici<:nte p::1ra prodttcir el "gm;.lü det:erlt:J.a·· que el Ttihunal le
mribu)-'Ó: t'OHslituyéudo!:~; así una sitt1u¡;:ión qur; imponía la uplicm.:ión en fa.,•or <.11.!
la acushda, del prinó pio <k la ónda :on~ag.r~do en e l anículo 248 del C. de P.P.

Cnnw advertencia de refuerzo a i<t :,ustt:ntación rccoltoce la fa•~nltad del.iuez
d" apreciM la • pruebas confom1e al principio de la sana eríti<""-. y acude a
considcracinne~jurispnlCicnci;;l~:i que t !->linla Pt~r1 inentc.s, para punrnali:t.Ar qu.,; en
h\ se.nlcnci<t. acuxada "se adoptó unn decisión cont.rari• a la <JUe irupone l:t realidad
que .:r•oG!l(t del procc.so" .
b.plk~c¡ue,:l Tribor,..l tuwconx•prucba. dc la rcspon,;nbilid¡~dd~ laatl~<ada lo~

de Luis f!el1!andc¡ Yel• y S<JUio <ietial y obxerva. que m t.l fallo se hiw
rclao:i<in u lae.,¡.K>Sic~~n que el (llimcro rindió ~nte la Policía el rnismodía de los hecho.~
te&timonio~

y tuvn coJn<l a:h.:.rto qne. t1ll í rec(•noció a la ac~1:.sadu comt) la pcrsena que le ~ntreg6 e.l
rnal<;t in cont~m¡,., de la y<:rba dec<mlisoda P"'ra que lo ¡.'Uardara en la budeg:r del hus,
¡>eJY.> r,oe la miw~a e<>rporat:!\in d~.J;pojü de todo valor prut>atorio esll declam"i6n.
¡ icndto esta de,;;.; al iti~<Jció~. >egtín s1omanera d<! ver, r.ot:thnentc ac';tmdu porr.¡uc«n el
r~.cunocimi•:mrH¡tJ<:uur am" ladili~fflcia >e surtió no se ob<erwron l<t.s prevision.;s del
ardcuin 390 C.PY . y por lo tanto: fue un rc("onoc.irniellln inexistente al tCO('r de los
art.iculeo;; 165 y 31 O dd mismo Onknamiento. Moade qu" tampoco el testimonio
dur:mt~ cuyt•r~randu sl: hiw el ant~dicho rt.:eoooc.imit~nto prl'sla mérito para nt.ribufrle
n h1 j'U'Co(.:~~nóa C<tr~~~') aJg:unv pUe'J e~ uinocuut•.

Con~idera equ iv:>:~nda la apr~ch1ción que el Trihuo~l hizo dclte>timQnio de
resp<:n;.1J,ilió~d que pn:vaicció dt;c~rtadoccmc\ había sitJ" e\ de Ye la. e;~ decir, l:l
de S >Lulo Getial. que iu~ wotiuo e n d fttllo ún icamente com<> medio lestilicaf,

pnrque en d actl o!cl <¡ue rindiú esh: c iudadanu ante e l Juez lnstrucwr sr. tlej6
l"nnst lt11citt de que é.:lc. ~cñaló a !a ~.cus 11da cumo to. pen ona a quk·n se ref\~r íit t:rl su
dicho ¡~ prov~chtcndv la circun~tancia w q !K: ;, 1i n¡;~r al Jut.gmJo para d~'Ciarm la
\'iu ~llí >tnt;~ola, y p;!~C a qu., ·~l ad·quc m aclaró gue nr> se hahía trata<Jo llc un
rec•Jnodruientú sino de hl c<nnplernl~ntncjón c.ft•.:f Ce!ilimonio y 5Óio en c.~re a<~o
"om:ider<.i la pn:ebu~ el f'e<:urrentc ;.t:.;cvera, cómo al T<"·fcr1r!ic a Yelu, q\li~ el tal
rccon·J~il~··i~ntc> r«r(~ció de los req•Jisiros l~gah.;:j y t~ invxisu::nte y rt'r Hmto no.

pned': flTO<Iucir cfe.:-fu~ Juridioos.
1\ 5eguidt..' pas~ a d(~~lacar como cnntr,.uJicc:.ione~ f>Or rJallc ~ Oe..tiu)r i;:L" dos
sobr:; 1;:~ ·:=.dad t.!o: J acornpañ<&nte d..; la mujer ncusada en la
mc,flnJgada e11 qut.; abordó d blJS rumhu a Jpiale~ en )tl dudad de P.tt~1o yquto no viajó

¡;onjt.:tur;t~ que e~tt: ~lizo

c:on tlla ~n) que lit cS?Crubn con ~1 malL:dn CJUC fuera dec.mnisado en eJ vehículo,
a 'a vez C:1 1r: cuc~tkum <tt lest i~o pHI' no haber inftwmullo al .h.Jz~nd~-, ~n una dL' sus
decfarw:ionc:; que la Policía te hahía mostrado'' 1a implicada. A. sí mismo. e~titmL
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que o:nl!o el testigo aceptado por el Tribunal y el dcs<lCCrtnd(> Ycla, cx'ístie;-on
di vcrgenciA~ sobre si la mujer portal•• algo en su~ manos u! l!cgar a la <>Stación de
los buses de 1'raM-lpi11le~ y ~¡ fue la mi~m<l que ~utr~gó el •uuletín pma ser
guardado en la b<Jd~ga en dMde la Policía lo encMrró, e infiere qu~ de esos dich•>s
no pu~de ¡neciS<lJ~c la f('.,sponsabi!idad d~ lu irnpli~:<~d.l. ~ioo simplcnkllltC p~umin;e.
Volvi.:-.ndo sobre la versión d~ Hemando Y.ela par~• compamrfa con la del
(;erial est~blcce que ninguna de ella~ es cC>nCiusiva y aruma qu~ ~en el asumo de
examen se nave¡;~ en un m11r de incort idumnre que c 11 ningúu momento pued-~n
Clonducir a responsl\bil izar ·~ la proc.,sad:sn del hecho punible que se le imputa por
ro (IU<:: cousidcm entonces aplicuhl•'· el principio del ' indubio pro~"· en este caso.
Corn•>complemcntode .<u ¡¡Jeguciñn nlude a la propo~iciónjuridica cunndo en
cusad ón se alega error de hecho, para a,<;e.verarq ue en tak.s c-.~~ rttt se requiere la
mención de las disposicione.s •tne ~e cottsideran violadas y prcci~ur que de lodM
rmmcrus él considcra que en el pres•~nte e'•ento ~" vi<llaron Jos ..nlculos j •, 23, 3•
y 24R<lel C.P.P. y finalmente, Sl)J!Cila que se case la sentencia <le segundo gr,tdo,
fl3rn que una v~z r~;vocada. se ahsuclva .H la pro:csadu.

El Se11or Procurad'" 1• Tlek!gadl> en lo Penal, e.n contraste con;" pctici<)n dd
casacionisla, sugi~re que no ~e case el fallo ~uesllolnado. Encu<~tra d funci<uJario
~quivocada la cen~ura ~1 pretender atac ar como e.•·ror de hec ho el valor o:¡ue el
ra Uauor le otorgó a 13 prueba de respon'>1bilidad. puc.~ ésw en sí, no g.c~ra yerro
alegable en cas:tci~n ya <¡uc lo que .:n e~tus cAsos busca el int.::resado e~ up{ru<.".r su
propio criterio al do<u¡uél "&in dcn~-rrare.n ning(Jn tnltlncnto 1~ exi.'(tem;ia de error
a lguno que afoctc la lugalidad de. la seu(end:t".
Refcrent\', a la diligencia de n.:conocinJiento qu(' el actor glo": por falta ur:
requ isit\>Sesencia les en su producci,\n, obsecvaque eq••ivoca la vía de impugnación
porque 1~ inobservancia de esas exigencia~darf:l pie. al error di:! derecho y no al de
hecho que se arguye; y frente a. las wotradiccionc~ que el dem• ndante al'irnm
oxistemcs en1 re I(>Srestimonio~ aludidos en su e.writo, dice el sd:or Procurador, no
ap-rtrecc fa <it'mostral'ién efe la tergiversuc ión que irnplicnra d em:>r d~ heo.: ho .

Por último. rchaticndd la ascventciún del recnrrente de q~ en tnuándosc de
crrorr.Jc hecho no e~ meneswr sciialnr las normas infri ngid~s, pt-ecisa d distinguido
colalloradorqu~tal requisito es imprescindibfct:n Cl•<miO a las normas ~ust~ntivus,
no a~f" la.~ norrn'IS medio, y r~cu;orda a(! eu tliS el del-.::r del cen,;or de punrnali z.ar el
¡¡emido de la violadón, rcrorzand(> so rcs¡>11~sta con cica jurispJU(knc i•l do es1a
Corporru:ión "" tomo al punto.

O:N~If)~KACJOl'ES llll i.JI OJRTI'-

Son varias las mumes por las cua/e.r 2/ cargo t.'fJfl!enido en la demunth11tabrú
dt dr.<eslimar~e. y qur. implicün l<• prevalem:i" de/fallo de segunda insranciu. Ert
efecto:
F-11 primer lu¡;<1r se JX•Icnziza /a 11misiÓ>r de/a indict~ci6n d.e la norma u no rmas
qrle (~.,·tima t.l eti.'Iacionista irJfingida.t. sientlo este un. .wu1alamienso
basilar "" la inlafJOsici6n ele/ rt.cur.w exrraorclinal'io, d mal, ttJI como se hu
pre.,.etúudo se rifrece como una idea incompJ.:w, porqJU: descontu:~ la norma que
finulmente hn.br(a sido la infringitla 1"'' eje.~w <le la ~iolacíón dP.Ia pmeba en la
cluse ele "'iolad611 qut! alega. la iml,recla -q ue. ll<~ esa r.mu·a dtai\!a ·"'~ uombre-, y
qu• debe .fiKurw· rambil!n cuap¡do .va adu''" •rror de hecho nunqm! se afirme la
irUlbsen.·ancia del ar:ú:11lo 248 del C.P.!'. (in dubio pm reo). porque esra
disposirión porsf.<ola, eo mu la trae ti libelo, t'Ur ece de t.ntúlad paw curocteriwr
la violación indirt·cra i~n virtud de que ésm úuic~tmen.tl! .·w (:onfiguru cuaudo lu.m
rnt.diad<Jurori!s en la aprr.ciución pmhtltoria (vio/acio11 medio} sufió•mtes pam
genem.r /u duda que impone !a M aplicaci6" del prt.(.'P.pto tipifkudor de la
t:lmdu,1a lf"Cdctaminó la crmde1ra.
.~usta.nlivt,s

Consewenda. dt' osa advertida omi.<ir!n en la cmtfonm:u:i6n del "·~•:rito,
aparece La no preci.si6,. del sentido de la violaci611, co1wr.ida e.xigt!flcia
Juri.lpruder.ciul, derivada tle la plurulit!ad r.n que eii<M '""''len darse. y conlrihu·
riv" de clnritl<tt! y de prF.cisiól'l en l<t demandtt tle casat:itíll. ·
S úmase a las ftúenciu> técnicas antl!c.ulcmes, la i>wficiosa referw•cia a /u
decÜlTilr:iñn <le/ testigo Yelt1 fllll'<l Clltslirma rla en lo relativo u/ reconoámienro de
[(¡ II(;IJ.wula
cumplió ese óudi.Uflllw r.n lus l~:stalaciones de /u Policía el día de'
lor hechos, fllli!S e! Trilmnal d~<spojll en su ,,..,ntcncia de todo valor a dSa tlilille"cia,
al C()!Uigr.nr: • ... LaSalae:;~irnaquela >·crsión rendida por 1-uisHcrnamlo Ycla.i'az.
arlte.el comnndo de la Décima Tcccern Comp.añin,\ntinan::óticos. careced" absoluto
v«lor, ese.nciAhnentc porq~e su ;;uut.enido relacionado con los cargo~ que eoncrcto.n'lt<ntc ~e. refi<>rc n a la procesad:< y • ' l1edLo de la ident.Hitación de ésta en esas
oticina.~. fue nt:g-ddo rotundamente en clt~timouio que po~tcrionnente rindió ante
clJuez,~5entH y nueve delnst.rucciónP,;nal Militar (fl . 243). y lasob~vinicnte fulla
C<)nsistcntc en 1~ igualmente ioocua ~rsis¡encin del señor censor en comparar el
dicho de este testig<) que depuso ame ell!.ludido Juc1. Penal Militar, así mi.stno
dc¡;estimatlo por el Tribunal por no apon¡s• utilidad a la investigación: ''Pero,
ade más. la versión suminisuada bajo jmamcnto ante el ci~~do Ju~-z ..., nocnnd uye
en cargo alguno ele responsabi 1idad en conrrade la procesada, por las buena<razone~
que t:spuw el t«stigo, e.st(l e~. pon¡uc no es ..::ienc que eso hayo dicho en su primera
ve!'ljión ni mmpoco •¡ue enlonX/i liubiera visto a la mencionada mujer, pero
pri mo rcli• ltncu te. porque fut: .;11 ráti<:o en man i fcstar que no estaba en ~apaci<l:ld de
r.:conO(:o~rla frsicamcme.. .'' cou el testimonio que en definitiva y ct)mo únicl> sirvió
de susttmtt) a la atriboción tic 1'1;Sp<'lnsabilittatl, ol de Suulo Getíal, para soportar de

que
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manera, en In.; aparente~

CACl.:T.A Jt.I)KJAJ.

CC>tllm.d iccione~

que cleduct: -ooútiendo de paso un

racional enloque de la prueba-, d ase no de 1~ <1uda en

bu~cn de

la aosoltJción.

S i las i ntcrv•mcicmes tc;tifical~<ie Yd a habían ~ido>porcompleto dt-s~h~das
en r.l fallo, y ~e ~SiabJcció en C:l como úniw medi<) proh~R>rio de Hnclaje de la
n~~pom.abilidad de la acusad11 cl t~ sümonit• de Gct ial ' eg•in Jo prcvmo el Tri bunal
(fl. 2471, s.obrah3 como argurncntú <le la dcrnand;l el coteJo emr~ e~to~ dos
tc~Hmonim; para argüi r incongruencítts y co mradicóone~ .
!liiadme, wmo bit:ll lo de.<Mea íu Pr<>curadurlll f)cleRu(/u, qu" d

re¡.><~ ro

a la

senl~nf'in p(.'tF /(l Jt,puesta apreciarióH de w¡as ililige1u.:ias de rP.t:omx."imieJau> ele
la acusada .wrri1ias sin. el llt:•rw dt. lo.( rt!tJtlisiro.r pro<:c.sale...t, rlt• hahRrse t/Qdo,

lwhriá conxiiwido 1.111 errordt~ tlerecl'co porfulso }ukio d~ leg"fjdll.(/, y no ww df';
hed)(J rottw in tlj'irm.n iJI ar:ror t'n .tu gtr.era{i;.udv platUeamienln.
De o!ra par/P.. la crfth'<t a ¡., c r edibilidad t¡ue r.l Ttib~<nal k Qlorgri uf
te.fil.iltuméa fundumental dr.la rt.'ipon.saiJilid(:t~ c1¿ ningún nwm.ento lr(ldUí'e vicio
pár te:·giw1rsacilín dd c~l•Jitmwio tlt: la pruebn, como pura afirma r e~n·()r 1/e h~cho

porfalwjuicio de itler.tidlul t¡ue en algúnapane del escrito st.asc•·era, cnm•i•~ibr

dw;t: t?S{ia censura en !.a protJuP-stn ÓL' un enfúque d(fc·nmt~! dd qt~c ei .wmtem:iudor

him a la ¡)rueba, e.• mérodn y objeli w1por wmple10 ajenos al rcCl/H() de Cftwción.
}' que COitlribn:\>en r..ficll1.mt~nte a la impro.,·pelitlaJ de! carl{o.
Anle lus in-. lvablc:~ inc<>n•isl~nci 3HI;: la ckruanda. l'e proccdt!Tá ct>n <~rrtglu
,,.¡o di~puesw en el artículo 2.10 <kl C: . tk P.P.

'1-:n mérito de lo llXP~I<>. b Cot1c Suprema de Ju~r.icia, Sala t1e Casa~ión
·Pcnul, oído "' concepto del Mini~icrio Ptíbli<;o, aduoiuis¡rando j u~tici~ e n nombre
: d;: la Rcpúbli<'a y· por auooridad .Jc In Ley,

No c.:AS"""' la !o~nt~ncl.a impugn:~t1a. En fin~. dev\aélva~ el eXfLxlieutc nl
De!<pacho d.: origen .
Cópi.~se.

•

initlrmesc} cúnl¡>l"se.

Ricanlo CaJw,lc' Nallgt-1

.JortJe Cm·n.•;io L112r.¡;as

Gtli/1-.rnw Duq11e Ruh

Gtt!l<lo•o (jóme~ Ve.lásqu<' z

Páe~

Edg"r Saavedm 1/ofas

f>ídim11

Vclmrdía

.hum :\4onud Tor rl!!: F l'(':ilu:dn

1\.,l'!.t'. E•s ,.itjue Voltmcia :H.

Rttfael r:ort<J.~· Oarnh~,:~

..

s~r<:~ari;)

lih eml.mecóm~em~o (o~ D>ll p eRll!ll, qp.1e collh1l<em JPk <eOIOI1l® aUge
vedad:. la f:m:stituc.kSn, (:Ua:;.co e: Ú!á'C r:ecurr~1:c es cl
Jil>t'OiiCe§ll!dlo, se lllla t:.!Dlldo c toru:Hdl® 11.1;:91 IJ!<er.iia cllet~rm.D~r.~onu se
~a~usi1'ice, c.1:lmo caan:Jo media:1te ::a revc(:atoli'illl rlle ~21
8l~S.O>DJ.:J:ñíou se albr:e camñrw· p.rurü Dlllr.JPIORll:ell' IUII''S: s¡;uncüó::u qune Rll•J !;:&;

dio oo m¡y;-v:;::¡er <'J ir..s::a1111dE:.
Corte SuprcmJJ de Jusrir:ia

Sala de Ca.wC'i<iu l'etral
Radi:acióh No. 6600

Acción: J.uis José Valenzuela y otro
1\probadv acta No.%.

:Vlagistn!llo ponfl,n\e: Dr. Gusrav<>(]6nrez Velásquez
Sam~fé

de Bugo¡¡í, D.C., ugosto ~:inco tlt: mil no vcc.;ientos noventa y dos.

VrsTOS

El Tribunal SupcriO< <l~l Vistrito Judicial de Sant.úO: dé Bogotá. en sentencia

de (;uatro de .iunl.o de mjl nvvecienl~S t•nvcnta· }'uno. ahora ~o metida n casación,
le irnpuso a Luis Javier Va\en:<uela Rr>driguc7., por (u, delitos de "huonicídio

a¡.,rravado y hurto calificado",
d.CCflsorias perli ne:ntc~ .

dieMo~<:ho

(18) añus de prhiún, asf como

la~

El r.xur~o :;e admitió en pwvddo de tres d.:: scpliembrc )' la de manda .!n autn
<le noviemhrt:: veimis.:i•, amb11~ rechu~ del afl<J citado.

_N• 2460
H~t:KOS

Se pr~sentaron a eso de las ~iet~ de In noche del cinco de julio de mil
uov.,c ienws noventa. t'Ol el barril) Qui roga de Sani.llfé de Bogotá. A C.S;t hora, Jo.<:
jóvenes lulián Fernando Marín Cardona y Andrés Cnslalleda. cnMOdo tl\Ontaban
su' biciclcms, fut\Con sorprendidos por vario~ sujelos, quienes les despojaron de
sus velocípedos. pero no ~atisfcchos con este des¡¡ojo, también '-":nplcar.on contra
um i ndefenso.~ menare~, Hn annn de fuego. result11ndo ioJem no Castañeda. no así
Marfn Can1ona, quien (lit' afccmdo por un disJ)<tro, ~oftdent" para ocasionarle la
mnene pm:os miumo~ después.

r.a investigación fue adclnntada, in icialmemc. concm los hcm1nnos Lui$ Javier
y Robinson Llanos A:varez, proliri.mdcsc
medida de asc!>ournmiento (detención pr<.wentivaj contra los citaclos Valcn'.\ICla
Rodrigue,. El Juzgado 33 d<: lnstrtocci<)u Criminal. a cuyo cargo conió la etap11
sumarial.calit1c6ésta rnedianteamnde 24ueseptiembrc d" 1990 ·f<. l76y •s.-, con
resoltldón liCusatoria ¡>ara Luis Javier Va\enzuela Rodrízuez, por lo' delitos de
"homicidio agravado y hurto calitíeado y "¡¡rava.do". re~ción de p!'OCI:dími<:nto
para Robi11son Lluoos Alvar'<".; y r·eonisión a la competen~ia de menare$, de Jwm
Patol(l Valcnzuela Rodrígtoez, pomo ltiJbercunrplidQ6~te los<lit'.cio.:hoaños deedad .
y Juno Pablo Valenzuela Rodríguez

Fil Ju~gado Quince Superi(or (lebrero. 22191 ). C<)nde:~ó al pro·~esad<), por el
delito contrae! pa.trimonioecouómico. -!tUitnc~lificado- acuarento (40) ""'ses <k
pl'i,ión. y, le at>stllvió pur el de homicidio.
l!ltlcfensordel '"ntenciadu se al~ócontrael fallo por consiJcrnrquc " nr> existe
pnteha plena OcomrJeta ra ra podcrdictaren SUcontra 'cntenci~ NIH.k:mttoria y es
este el hechu princi(XIl de r~unir en apelación la citada se~tencia" -f&. 292 y ss.-

El Tri~unal, ~~~ la decisión ya indicada. revocó el ''"'r.era.l 6•. de la parte
de la ~enrenCH< impugnada y e mitió condena, tan!o ror el hornicidil)
como pot e! hurro calificado. del ito c~te último que se tu vl) t:ncucma -arf. 22 C .1'.para di>1J<lf'C" ''" aumento de pena de dos 11ños, &~'bre lus diecisci.~ derE~CminAllos
para la primera de esta$ ir>fraccio)nes. -fs. 9 y ~>. c. del T!ihunalre~ulutiva

f.,\

OF.MANDA

Cargo pri11u!ro.- Se invoca el art . 226 del C. de P.2.. vi<)l~cióa <l irecta de la
!e y por indchida aplicación ~1 arL 19 <k 1" Constimciún Naciomd. El a•-,.ecw se

centra en la diligencia de rcconocimicrllu. pues
testimonio cid n1enor Ca.stañcdtt, a pesar <{IJ0: en d

··se úio pleolP. credihilidad

al

mi~11 :tJ aponu una d~M!tipci6o

. . _ _ _GAC:J.TA P.lJ)ICIAI._

_

_

físka totalmente ~ontraria a la dc~~ripción mvrfológica de mi prohijado, y por el
Cúntrario aqu~.lladescripcióu. a1nmtaba oloás al físil.:odel tercero ~indicli(Jo Rohinson
LJ~no& Arias".

Cargo s<!gumlo.- ''Violación dio-ecta d~ la ley sustan-cial, cun ba:~e en la ca u$al
primem del.!!flículo 226 ihi.:lem, por apl icad•C.n indebida del artículo 3 1de la Carta

Magna''.
Y .se explica: F.n el caso en estudio eJl(.'Qillramos que d Juzg•dn 15 Superior
de Santalé de .Bogvtá, absohi(> al señor Javier Valem:uela, por .:1 punible de
homiciuio, en ,.a1.(in a las dudas existentes de ntro del proceso, prot:e<iió a imprimir
uno condena de cut>tro (4) a~ns de prisión por el punihlc de hurtn flgruvtulo.
"Ante sem~.iallle adefesio jurídi co el suscrito proc~dió a rw urrir aqtoella
prov ic.II'J•cia.anre la Honorable Corporación, para qu~ &!:revocara preci~amenlt: poc
la• dudas cxi >te nles y se procediera a ahsq lver al ;.c~or Javier Valenwcla, riel
punible de hurt, , a que hnhía sido sentl!nciado.

"I?.J H. Tribun• l hi lo 1m c~t.vdio pormcn<>rizndo de la.s difcrenciu.; en relación
a la cot>currencia de causales ptU<l el TlutTo S imple y fll Hurto Agruv;ulo, lleganrto
a la conclusión que ValenzuelaRodrfguez, se ltacfa merecednr a la pen:,dc do; años
pcr el pl•nible de Hurto .Simple'! a la pena de di<.'Cirois ( 16) años, como<:Q3lllor del
delito de homicidio axravuilo".
·
<'.0

Tambi<i.n se Invoca el principio de f<tmrabilid~d "recogido y flmparado UIJI!O
13 v io ladón tlcl ai'tk ulo 29. como dt:l ~rtículo 31 de la Constimción Nacional".

Ciet1aiiiClole que Jo:; dos cargos ,;e componeo d" una manera ostcnsibl~.mcnrc
a!.jada de la técnica que impera en esta el :~ose de al~gaeiones. Aludir a la viol:tdo~n
tlin:cr.a de la ley sustanci<tl, ¡ol caso el artículo 29 de la Carta, por la fonna c.om\l ~e
reali:tú una diligcooia penal y por el vulvr que n é~t& se otorgam en el fallo

pronunciado, constitu¡'e la imperlincnre mez,c)a de motívos disimiles., impo;.ibles
de conciliar. J.a d,Jetrina ~ mue.slrn pacífica en ..eñalar quecu:.ndo se pretende un
debate probaturio , no es di•bl e invocar la violuci6n directa, ya que en esta clase de
cen;,ura se respeta u las valon•ci\>lle.< fácticas o los h~.chos, tales como vienen dado~
por e l Tribun:tl,cemn\ndosc la controvc11.ill en Jos a 'pcctos jurídico:1, "ya porqw:
!a norma nu tiene exi.stcncia jurídica. o tiene plena visenci« jurfdka !"'ro se la
descouucc. o cuando se dej~ de ntnpliar el precepto que cotTespundt.' porque
objijtha u subjetiva menees.;: ignhna~ no &~sAbe o no se quiere saber de ~u cxistencjH
(<t>p<:clo de !n.fa/ta ,¡., aplicadtín o e.,cfr.-iún evidem•) o porqu" to.i9te eqnivuca;;iúu en el proceso de selección de norma npticable al caso en examen pnr n(l ~er
la q ue lo conlcmpla o sub!ollme. Hay tm crroc de 'diagnosis jurídica· . Se-<lt·ja ~plic.ar
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la norma a{fecuada pam ucili7.11r la que no correspo.,<Jc al casu juzgadu, pero que
IÍ«n~ ex istencia (apliatción indebida) ... En la inJF.rpretar.iQn err(mea hay simplerne:ot~ tm error d" ·sentido' de h••mell~uticn, purque el .iuzgadM ~cierta en la
~elección tJe la norma su~tancial aplkable, peco le da un sentido y alcance
equivocados . .:ontrarius a la voluolad del lcgi~lador". {Mi'. Jorge Carreño
Lnenga.<-, Casación. Septicrnbrc 2618'.1).
Si el cens{>t bu.;cabtt t.le-sacrulitar la menci o~~ada diligenda dc reconocinúento
del procesado, por parte de una de las vícrimas, este cuestionaroiento <le la prucb"
im¡>cdí•yaaludir a la vivlacióndirecta y lejos de~nfoc-arcndanfcn\o29dc h~ C.N.
~u visión analltica. {lebía recurri r ~ las .varias disposicionC$ tlel Código ele
Prooediroicuto Penal qnc :;e~ial~n có 1oo debe n:Ab.1rse esu actuación. cuyo
in~umrl imiemo. de considorarlotm>c:f:'ndcute, daba lugar a la pr.,.sentaci<in de una
,-iolucióll inclio·eo:ra de. la ley por error es~rtcinl de cJcrecho, por falso juicio de
legalidad.
O wmhién, como !o >lll{)W el Mini.<t~l'io Público, l<odesatención do. regulaciones dentro ile l"s ~uale~ debfa 1><oduc irse una Jcternliuada pntelnL daba lugar u
iovn<:tor lA c auM I ocn:e.ra del art. 226 del C . de.!'.P., en armnnía ron el 305 ib.
(nul idadespm~t~&ales) <l laaplitación directa \le lm.prccr.pto~ dc l<t Cana. si s"da.ha

su des.cunoci mi•~nlo.
Pero.

ademá.~.

·

el apnM miento <k la técnic~ no se retlujo a lo~ <oomcnrados

aspc~tO$.

con lt)do y s~r de mnnifi<:sta go·av<'<lad. E l .:vtinisterio) i>tíblic.o, tiene
ocasión de· hacer ~;~stas aJicionales y conduccmes precisiones:
"Por otra parte simplemcm~ .<eñala ¡,;ta norrna con~tio.uciona; p•ro en ningtín
momento demu..:otm qué rclaciónri"""' ésta con la prueb;o que r,~, ~mSnca mcnte
aprc<:iada y '"' c.¡ué med ida se prC~I'ntÓ la violació~ del derccl:o l' de lo ncrma
su.,ta.ncial. t.{()l)os si el t~:ma qu~ enfrenta Ctln la norma constitucional e~ el de la
;;rcdibi lidl!d del testimonio de"" menoo· de edad, como que la C:on5tituci6nno s"
rcfiere ac~a duse de pnu.•ha ele ~~~~tigos ni jam{os a la c"'dibilido.d que el Juc~. pudiera
otorgarll> a la misma. 'li si~ alude 3 la id<·ntidad del procesada , y su doscripci<~u
fí~i..:a. visto t:¡:lc H1111P•1co·o es tema de la Carta Ft•ndamcntal el ocup~rse de h•s
pr11~bas en este asrectt>, que queda deferid(> a la nonnatividad lc¡;al comt> es
cnl<'mlihle.
"Si se <1ui~o rcf~rir a l dehitlo proce~u. y a la ona liti:Jd d.:: pl~no derecho <1~ las
;Jntchns <1ue cr~c d texto Ct)nstitth:ic"'" 1- . o al de,·cchoa la dd~:.nsu, y.Hc vio como

el Cllmioo 1écnicoe.s el de la anulación proce.<:ll que el recurre.flte r.o avoca en z~te
a?unto de su U(;mnnda.

··sues.:: rico no es coh~rente. ni Mgico, carero de roda precisión y cl~ridad P<->'
lo que deja a la ~orle sin sa!let cuál e~ el fundamento de 'u p('ticióto.
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Hf?n el :st.:g111ldo cargc> vuelve a ¡ocurrir en lo~ mismo~ yerrtl$ s¡ Jegando una
violación direcuule la ley su~taociaJ . por aplicación iudebid« dd nrtfculo 31 dt~ la
Con<rinu;ión Nacional.
"En ningún momento indica en qu~ comistió la violación directa de !tt l~y
en qué meditl<t ~!te rerro tU\'C' jnflnc nci~ en el fallo condenatocio,
h~óendo aiirmacion~s suelta~, deshi lvanadas sin que exiSfll propusición jurldica
l' sin intiicark a la Corte lo c:¡ue pr.,t.cnde, ba;.ta ~1 punro qul.' en un tercer capítulo
>tlega que se d<:lx: aplicar el principio de ravorabilidad, sin ~'\alar qué es Jo
r:avorabJc a su defendido. si una ley, ~i la pena que impuso el sentenciador de
primera insuu,cia o lu cnnsideración de IHS pnt~·b"'· u otru razón <le 'emejnntc

.~u~t:mciul ,

ín<Jlllc".
Anor~do lu .;Interior, cuuvienc rr.,¡¡lf l<J atinente a la actual aplicación d<'l
a~tkuln ~1 ;},; la Constilm;i(•n, el mi ~.no que prohibe "agravar la pena impue~ta

enando cJ condenac.Jv ~ 2fclunte únie<..,u. La nlusiún a e~lC cJCipo$;¡tivv, en ft'H'lna

""n:reta, vincuJ¡\ntlol'.l a nn fcuómeno de favurul>ilidad, no es de recibo, c:omo
tHmpoco bl\i<' la óplktt de la nulidad. A ~.>Ste resp•cto ya ~a s~tialac.ltl la Corre: lo
sigt•icme: "La tesis ti~: la nulidad. aborH planteado 11or el casacit•m~ta, no 1~ ha
admirido l¡¡ Sala por la ~cncilla razón de""= dable advertir, en el trámite dd
proceso. vi<;i<> ~lguno. ¡¡ue.s la nctuación ~.n el mismo ~e mue~tTII aju~litda en 1m 1011"
a las normat:i1111~s legales que imp~.:raban para ese \:Jltnnces. Oc otro l¡¡do, aceptar
e~ causal comportaría retrou;ocr el pwoe.;o y ''"' \'er al agotamiento de la..
in~t:mc in~. t:mir.iendo la; ~ente.nd;,s pertine nte~. wn Jos can~igoienres perjuicios
para el pro<:e~aolo y el twnsitorit• moutenimi<:nto de ·la inaplicación de un precepto
constimciom•l <JUe debe ser acatado óe. mat:era inmediata. Y, e.n cuanto, a la
alegaciiín rel¡¡dnnnda con la ley permi~i,•a, <!~a !llmbíén llfrece r~lllros .s.:me:iuntcs, an1~n d.: tral:tr~c. en "1 fondo. ú;.; una limi~acíón estl•blecida por ell.,gi~lador
~~~ cuan(<.>~ los pllda·:rc~ de.l jUI.!7. iHJUV, ~n la revisión del f'nllo proferido. cuando
;6lo ha recurrido t:l procesacft) o gn•pu de pll>ec.~ados" (M.P.- Gu~tavo Gómez
Vdásqu<:Y... O:tu~rc 22191 ).
Los curgos no prosperan.

l\iá:\, por la w:d<5n o.fCcit'ISr. qu.P .w rec!a.ma de {(, Corle ¡>ara l~JJmendar. en sed<~
d" Casad6n, inobservcmc:ÜJ <le prec"pros consllrucirmak~ que d~<lmt .rr<lt.'larsc
si<mt¡!tC }'de inlfteditJitJ, c:onviene anaJ'i:..ar /a. incidenda dt:l citado ut1. 31. en c-1
fqlla im¡)usnwlil.
DehP. em~J.l,.,t,

m

~.<le ttt->a>re. por las cur;rideracioJtcs de l.rt Odegatfn,

quitr. tm denso estudio eruta tle (lt.~rcifrar t.:l rotal esplrilu del nu:ndontulo
dispm;ifivo. Así se f(mg" opinhJn distinta dd asurilt>, el 11.\j(,erzo tlitdéctico ;fel
:\liniJJerio Público merece oonoo.!tSe inffS ralnumt<-. De ah{ qrte.ltl SaJa·st~ pt~rmilo
rr.prt1ducir. rn estt~ punU>, la tnlolitlnJ de su te.ri.r:
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"... a).- La iiiUrp>·etc.dón litc>·al de la dispo.1ición q11e t:ontienr. estas
expre.tione.t: 't!gra wJr·. 'pi!na impuesta' y 'c:on"fe,tutlu'. Si se mira caila una de
ellas sr. rime que admilir que el talO pat<~ tld.rupue.·rotfe que haya rrn c:rmd<mado
"una pmatleterminada prcviumc/11< ui c.uublecimimro tftr la relar:iónpm cesaldc
impu[JJUJ<:i6n en la alu ula. Oc donde .le ti~:ne que .<i la pl<r.!OIIa ha si<}(> absucúa,
.<e trtlla de hipóte.ris disrinta r1 ¡,¡ previsra e11 la Cmrstilución que se refit•rt: al
con;/enado que es (lf1elante único. E Ye sentido jur1dico proce.<al de la cxpr~:sión
1111e jija el alcance de la purlibilút.uL en gmeral. delerminadu e.n /u primem
instan<:ia Ct)nfO objeto ina¡;ravable dr. la reltrci6.-. de apdacitin no puede ser
enlendido de otni munera; ni puetft: referirse u r.m c1mdenad(J como pet.wna
narurul. ni u una. ;x:rsona proce.md11 per(' absuelta. ' "' redacción del re.tfo d.e la
(....,ll1rt implica un c:tJntünod1> c:omo t:onlenitlo procr.sal, es decir una C()rrelacMH
de sujelo pasivo ysmttmcicl <f•· resptm>abilidod purtict<lu>'iwda o indivldua!.i;.atla
""el ,¡,;ntido fli'()CC.~al. P.S de,·ir q ud dr.be. mirar><· la relaó611 dt~l .n¡jem proce.vul
t:on su imputación penal y ru cmultmu, C()n la Pf..'IW que :-;e hubéere seltccionado
para el caJO. De tnt~nP.ra que los térmrnos d~ la Cunrrituc:iúr. en ese punto
.-:omprenden (.'(m.cl!pft,.t de t:on.renit.lo jurúlic()! t l los cufl fes quiso referirse t:on
evideru:ia. y que IW {Jileden desat•11dersc para darles una explicad/m que In.•
de.~pvjc de su ú gn.i]1r.ado pmcesol. Por dlt> cucmdn se di··" de"" condenad(), yu
de por si se e.lfá llfirnumdo de manem implít:ita que existe una pa.wn« na /urai que
hu sitio somt.tida form <llmti\Sc a proce.tn ( sujttO proo!Salj. y q~ afirmada su
rcspoll.whi/id(u/ ha sido objeto d<!l .1eñalamimto de unn p~na (pena impue.<la).
P~~ro a la ve:.. part:ct: c.1 i sfll Ddt:gndtt, c;·ue tt!lo titne 1-111 .t:enHtlc.>. f.n.tito e
inelm:utl.>lt-. aprelum.cibl~ racionalmen le: tFt.te e~h.·re una espt•c(fi.c:n y concreta
impulndótt pi!na/, r:-.·p ecto da la cual S<~ ¡¡rodrlce la condena}' se impone la p ttnu

en comentario. '/'oda es/e <·nnjwrtiJ de cuntelli<úujun'dico·proct!.tales vun etttt'nditkJ."í 1m <!.xpresiune.t del mttndo de!/ der echo crmw el I.'CJndetttH ltJ. b'tuurafm~ntc
qr11'. ri se :·mpone t.ma n'tnllci&n má.s cmupleja 1111 el orden proct~.wrl, se iliria Q!tP. un
prOt'c?sadn si11gulor puP.dc st:r .mjew poSilflJ de •tfJriuf impuwciones JUma!cs. y
tictth:omenlt' ( ,111nquf~ no Sfll ;:·.rcciu narn"~lfs¡ir:t?Jrumce) .será un ru}t~to p nu:1.:saJo
awr (:tu.mdo idc!ntit:r' a si mismo como pttr~·ona m:tm·af. En la ltip6tesi.c: itwcrsa:
varios pr~ccsmlo.t ¡h>r la mitmt: impmoódn penal, eH que ha}' idemidad de delitos.
se din1 <]lW nmfornum l-ario.-. proceso.}· dt un lnmtogéneo h(!c/ro punible!.

··Estas ru:.o11es nwr.J.'~rt a J.U!tlJdr que, ctrm1cio la Cc.a.uitución Nacimw/
lo pri1hibici6n.l~ (lagrc.w.t.r Ja pt.·na impur!.Hu , n! 'condetwtlo'. se P.SI.ci
Ot'upando dt.• /o.s caso.s t·n qm.~ el Juez dft primera il¡$tnndo. haya d~finido la
1'1!.\'J'I(JJJl'l;hilidnd pcmol cond..;,wndt'l e imponie~ttlu mw pena, obl:iamente por un
tipo le,'{ul determ.iJmdo prel'iumentc.· urrilmirlo cu rl pro,:r.~o. Por e! t~r¡:r,men!o a
contrcu·io setuu . .se elirá qut: no se ¡wedc refb·ir ni caso ¡:u que d procr.sad.o como
fU!Y.\'(HUt naw,.a! ha :iido nbs:tdto por una imp•IWdtin [Ji~IUzl. ya que en relnci6n con
eslablec~'!

ella ·la im¡mf(lCiún fh!licjiVtt· ao es candr.rrnth\, ,,¡se le ho. impue.s1o p mU'i algull(l.
La solm:ián 110r fJart~ce ul'licable wmiJit!u P.ll ei ,....~,~to e1; 4'itC el proCC!'<,i(lo l'l'
ubsitt'ito d e Ullfl de 1'cl1Üss imputadoues ¡JI!llll(~s. .\~ t:OJuirnadQ por otra. comn ..¡ur
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en. relación t·on. e.l delito ¡Jorel que re.<ultu absuelta en/a se.n tenda de primer grado
1111liene la amdiciún d« ccndl'nado, ,.¡se le ha impne.•ro pena algww.

"Fina/Jnenle /u exptesión "ugrliV(Ir/u peJta impuesta .-impliClJ lo que e~plí·
dtr.mcr.Je d«·e el texto: e& decir, que hoy ww p~tta impuesta "wlqt<Í<!ra que >« l
el quanwm. q11.r puede Jt<r inr:rcmentada, hipótesis única en que cabe arentler lu
prohibición. No u.tí cuando la pen11 se dismil!llye en. lo a/.wda. pur..lto que ell11
udemtis de favorecer tll proce.t ado no •stá ved"'fo por t:l rexto en comentario.
A¡¡ravar .vignifica 'attmentar' o «hacer má.r grave», lo que pqr pclición. de
prim:ipio i~~tlica que e.USte "" ,-,.,ue.sro que puede ~er im:ren.entut/Q o siendo
puj,.Jiciai acre.cit!ltta al pt<rjuit:ía. Por dlo >u» cal>e admitir qw1 se utilice el texw
tle/ arrír.ulo J 1de la (.'(msritución en el caso •n qu,. orm procesado. o el mismiJ por
otm dP.üto. r8sulltl ab.ruelto vi.•·to que tm e>I<J ca.vo '"' /wy ni .-w¡ r.ond<nado,., ni
e.ristc

<"~-tiJa

ptma

;mpuqsta>~.

ni «se agra'./ll la ptmn~ .

"bj Desde el pwuo de vim.t de la estructuro del procr.so. que. /11 Cv,mimci6n
lu.1 llamado d d"bido pro<·es(t, y 01endiendo el principio de /11 doble in.<tam:ia que
obli¡:a a preservar la Carla cm su aníw/o 29 eu materia de sentem:ias cmulc:natt~·
rlas (• a impugnar lo .,t.r.II!IICÜI <'ontlenurorill» ), ~s evidente que si el alr.anc:e del
t~.no dtl urtír:u/o 3 /do la CMstiluciánseftter<aalprmtoquea ki pusoruzab:,-utlra
l'or ult ill!t:ho pui'Jhle que concwrli mn otro pr;r el (:ua/ no lofuc. len/.ia el prh•ilegio
de. congelar su ¡n.mi/)i/idad.frento a /u primera ímputac.iá11 t<nla re/adónde a izada
ant" P.l JuP.l d11 SC!(UIIdll grudo, se arrtua coti eJ $<:ntidó de apclaci(m y .ve elimina
P•>r la >ÍO proc;it'u el sen!ido- <le la impttgl!aciúll. si se. da la evemu.alidnd del
ape/arue. útti<·a. Pif:ttscse t.n el caso en qu<t e.! recurl'enlt: quiere tlebutir er. laawuhl
la existent:ia d~ las lesior.es par kls que [>le ct>nderurdo, pcm que a la V<'t ha .<ido
(JI>SIIr./10 dc:lhmnicidio que 1• fuem arril>uido <tJ la resolución de act<saci6n. 3~ diní
que frénUI altf!.KW conslirt<c-ional dicho. la punibilidad 1?or las lesiones no puede
agravarse •isto que .te nlllntie~tc la unidad de condenado, de delito )' de pella
impuesta, que e:s la corre./acián qu11 quiue limitar el artÍI:II[o .H. Pero no de cara
al delito por ~i que.fu era ab.melto, cumo que por él r.o uparee<: límitUI!1c algUJ!a de
Ol'flen cO/l$lituci()1U.U.. viJ'to que JW hay c:OJ rtlcnado, ni obviamr.nte una petra imputSU.l
qr,.e pt{(liu a a!travar.~e. Pem ftutdumem almentc porque el den1cha a impugnar la
« senl(l'r:ia conde/W.COric:» ,~r~~·é, en lu parte fi~~<u de la rwrmn examinada. una
.fonrtO de prc,Jlibidón de r~fimtJati<) Ir. f'~ju< ante las condenas judkiales (Jero no
ftn el t!l;(:ttlo df! liH ab.wludom.>s como se ve fileralmenre. Y adermíf porc¡ue ellu .re
1/ew.rrfade c,¡lfewm buena porri61t del sil·t.cma deapelucicJn del pro,·e m . con lo que
fC'JIJtarÚJ inoflcio.va (fll alta prop<>rcif.itt J(J revisiÓn di~ Se8Wlffil in.ttancia. /..<1
r:(JtJ.Si~t:uenr.ia proc~. . a l qut! ..,e anota tlt'S1Ntr.ebmr{a en buena porción la estructura
lógica del pruuso. frertte a! priou:rpío tlt! lt1 doble i11stancia y el .vignificndo de la
rl!lm..·i6u de ;mpugnacüítl por /i, apc(al:idn r.omo ret:ursa onlinado.
".;j Eu unn hi¡>6te,iJ r:amo la dirha, e'ldonde el senteltciudofrr.nte a untl dobiP.
taribudt'ir. delkrual P.S ('Oflderurd o por una d1: el/tu y ohstudJo ¡wr la otra~ solud6n
t¡lw

c:r: t'l!vt)cotla pt1r el (Jd quenr pura comfr.nar flOr ella. rlO .te «agrava lo peua
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impuMta», """ cuando ol ltacer ltf/ r.Jimut" .i~.trfdiw por lus dns enticlado.<
delictivas que .<e !t! en1'a smm la contidud de ¡J,;U, ari•mdtimnre~tr. resulte
.\11p(!rior,jurfdicamc-ntr. ttf.l se aumenta la¡xrha, ,,·ilwqu.tt se/~ muntic-~ne la pena po r
P.{ d•liw JU" td cual asume P.! ¡xtpel de condenodu, (y en ello .~e rc.vpota /.a
Constitucitíll Naclm¡al w 1ft:u!tJ 31j, stílo <(Ue _,e le Í1111J(II1e f i E'Nl. por m t delitt>por
el cuul /I(J hubía sido condenado en modo ctTgur.o. efeclo que e>propio de la
upelt~ci6n, y la w mperenáa ilimitadrr. que afin¡¡a el aníwlo 538 del C. P.!'... ".
El Mini.l'tr.riu l'úb/it:o, para 1/egrrr '' ran restrictiva imerprclacitllt,IJllJU 1ie In
C/Jnslderar.iQ/1 de In.< tL-nniow.< cm¡;leaclos por el l<egi.~/t¡dor, sopcsu¡/os de mallero
literal, y compant' un mciodnio que por su 5implícidad nv dPja d-. impactar
.!Uge.<tivumente. !.as ;res e.tpresion~<~ utilizad<l.<cr.. el arr. 31 (corrd"'rado. pr.~a
ím¡•ues/a y agravar} 110 pueden ··~ferir;·" sino a ww !lip6te.<is. o .ret~, /11 de que
preexista 11na sentencia t!t cond~<mt, «11 vinud de /a, cual >Óih es dnble ilnblar ti~
.,.condenadu u , de "pena impucsro ··y d 1t ••"l.~fa l•()cit:fn. " . .t:. .ia es i1J relaciúu proc~."ai
q~e .<'-rime c11 cuctua pom es/tLb!t:cer la p rollihici.Sro. Todo
qur: ••sté p<Ji j'uara de
c.rta previsidn. se dge por contrarin maJI<IaJ<J, vah: tkt..·ir. que ya r..c il!cide en la$
deu rminacione.r que Iom~< el j uez a-qun el ob.l'l<ícuto r:11nstirucional para elmó.v
amplio ejercicio de'lu.,fa.~ulrad~s im¡>licad<ts en la labor de jll'Z8,0míer.to. Como ,.,
f11 sentem:ia oht(Jluroria JUJ s~ tia cond enado, ui huypena afguJUt, obvio resuba q'Ae
110 " ' a¡¡ro va la sarrci6n y pm· ~<m ro, rejirib 11lose el texto. al eo•l!/f /o de un punítii'O
aumenro. la siwadóu está por .fuera de esla su pm•í,¡itin. E11 el c rl.w subj tidice,
a ptmlls .~•río pa.rible de I!So'ltdio lo rdaóonado t:on d llwio t:alificoJc>, sínic11
flm-ómcno qu~ dio lugar a una imposii.:iótJ de pena.

w

Pem la ley, que prtJcw·a uiJ!,wut flnalitlu:d. debe mnstraru cuherenr.e y
a rmfrnica en ,,·us ilicr.ados, pu~<s tW es daMe. arribuir llllegislador n•gu/acim ws
t:oltlradit:tnrius. ünduuu.t e<•n el ulmrrdo. .4 la.< clara.<, enletufidtl a derecho.<, la
normt~ bu.,·ca que t:ulmdo la tí.nica de lds peno11as intervi.n.i~Jtlt.f en r:lpr<JCe:m qrtt'!
¡JYOIMta¡mr la dete.rminat:ión tomada lo n ~1 sen.tencilldo, 110 e~ dable admitir que
tisre ¡., e<mcede alribuciol.-s u sujut'l.pnra qu~ vaya más allá de/a .~iluat:ión '1'"
advi~<rr.e t:omo it~«ifrih/e, como causa tle diiJ'iO h¡dd•ido y CO/ltrurio a dereclzo. O
,·t.a, t¡Ul' 1:0 .te entÚnde l:ómo se puede m:ruar. c.~on e.o:ta tínica j iumte del poder
Pjerd table por d rupuior. cornm e.<a vol.unr.Td y entcruln· que rambié11 11tor¡;6
facultad en aqudlo que Ira asen/ido, por ~<stimarlo favoruble o ntentJt p~rjudiciat.
úr ley suprema, y no e.< el t:r;so de f.'ririt:ar la bmrdud de ill institución cuu11do se
rrata de tJ(Jiicar/t~ }' viene t:oll urul c..a.tL"goría dP. di.<ipO.!id ón. consr;tucional, Ita
uncido la., prurogmiva~jt,zgadom.<, en r sJos r:a s<'>, a Úl qrte al respcao exprese
el dueño d~ la impr<gnaci6n, <'uarrJo .1·e IJYJia dtd proce.wdt>. t::.~tll "·'la árbila r!fl
que debe atltJii.;;orse elnsuma, pm!.! no ~s rle recibo que .<~ Ir. olm·gu" a .•r~i.ro wl
un pmler limitcmlH y al mü mo tiempo .H? lt: descoJ10Zf:a. 1A co" ceJJCión Legal ~st.á
tnoillada "" que <i los demás r•artidpume.f en ,.¡ d~<bme,. con p m piedadt.<
impu1!,tuuorias. C()mo el m.úUsterin público o la pan~ dvil. ilO J.c., ~zharou contra
las dt rermiluu:iotuY; be~tlfu:as para el proce >·adu, é.•;te se ,.m.:uentro erJ siwación
de¡>Otler oricntar el contenido de la >eRimtln ilwant:itl. HrrtmtCC'S, lo que ·"' ulc:rwur
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a mirllr en un rm>mento de:e.rmintuio como suptdiiiJc·i.ó,, que ,._-;cuect y alal'ma,
p<1rque /<1 junicifl IUJ ulctim:.ó todo., su.< ne;:eslJfios y e.dgibles ·logros. 1W puede
mrlit;arsc ''" qt~i•n ap-.ió pura provecho propio y que debe habe~c ;¡uerlt.,/o
t alludo el proce.to hubii!Tu quedado como de úniw in.<tanda, .<itrll e.n qr<ien
cumc.1erir.ad<' de reprKsmta.nte d~ la soá e.¡lad no se lEo•antti contra u1ra tkci.vi6n
de re/:>(ljad.. condicíán. y calidad. El precepto mwlizt1do 1W put.b. valurar.,·e como
d~ tiiUI redacciórt tal que encluastre al prou..yatfo e 11 ei dilema de " ('eplar
ir.tegralmemc las definicione., tomotlfl.<. pues de mostrarNe opuerto a parle de
ella.,, validar(a la acruacirin del fimdonarin dr. .!Cf(undo ~rado para inlervellir
rowlmeme. J!.,·ta e.<JI'tllimitaci.ñn sálo s~: d a cuanrlo Tt!nwvido lo o¡ue jire flW IÍV(J de
t~crH·acüJu, S(t e.thiiKJ c·omo impresciruiiJJJe, para evitar contra5nJtidos odesarmonfa~·
de. inju.<licia, nmdar otros ilrufacados aspectos de /u resoludón. l'ero cr((mr/n úr
unidad ct>nc~ptt:tal logra mau.tenl:rse. c"ando la .c oftc,·tmcia se prr..venu.l, cw:mdo
la arn,1o11f.7 no·'" afee/a, no ita-y lugar a "xrravasar el podu.
Si la prohib,.rdón. r.onstiJud rmul ha querido. nutn[(ie.~rame ut~, r'mpr:dir que la
s':gwul11 Íll.lltlncifl ir.tr()du::r:a unm<I)><Jr rigor o t!Xpelfsa.t de la st1la ,-olicitud del
procesado queJe q11eja de pt»'IC de la umtcnda, ,: cómo 11o m tender dt•ntm do la
mümn In segmentc~t'ÍÓ>T del recurso de du.rs(' en un.fcd!a tlecisionesfavorab/e.r .~
r¡ocivu.>, cmuf,nat y absol1<r.imres?. • Qu<:darú satisfe.t:ha 1<~. benignu y ber.evoler./e
in..pirución de/legislador, eco fr et del si.vtcme1 p~<~tnl a cu.I'<IU!rir), C'l)llt ratrestando
O/II'Ol•acioncs d~ d(as o me..<•.<. pao d~rjaTU{olibrc mutlar la {JI'Ila·cero tK>r lt1 pena
·treimu año.t?. El pasa,if! cunsWuciona/ pudo redactarse en forma mejor, pora
e\.·üm· dtufa:. y cavila-done.~. aun4·ue pOC(J ,,·ucle hact.r LU! intento dt~ es1a clu...e por
!Aliviar !a duda m~tódit:a o clnriflc:llr siwncirme.• qua con lo solfl aplictrción de
principio:,-, n:glas geJI~rajP.s; c;mte~tos. w ritlad lt$gr'1:a, ttlc. c;erra.rüm et pasu o
incomprm ~ibl"s polhni,;as.

A lo Sala st' le ¡n·est·r,¡a de l>ulr o que .vi
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se quiso

au.1pu:w r, ~r.

las

á rcun.11ancias d" :1er IÍn.ico apelunw el pro1~esado. tl.<pec:ros de s,,cu¡ufaria
imporlancia o de mmor entidad en cuanto o la i.>rlt'r..l'ijicar.ión de u11a P"""· me.nr)s
Je quiso pa1rocilwr .,1, que se. pudiese ca mbiar /ti tilmr/uci(m por /u co,uJeno,
Ján1lo !-e (.SUIS mismas

panir:u{tuiJlldcs. Para a:mmir un cn'teriu di! tinto.

S(:T{a

tJ~ce."iarir, que mediurn, mt t:uanlo al recurrelite, un e..rpreso y nftitlo enterami.euw

de lo que le pl,.ede acontecer con su o¡u:!adón, cuw1rlo obran. rlifertmtcs dctumi·
nacirmt!S eu w1 ÚHicofnUo. e.,·t o c.t, cuutuio el c011tcnr'd(J e~· Jislinil pues r:oncurren
.rimultánt'Cll1ltmtc COildl!ltOS. t)b.wlm;iones y a.wne.nws de ruma. Sól(l a nlt un
fJ..te.mimiv.nto, igttalnrentft d an>:i complt~lo. podrta romar.~e wu1 derermitwci6n
l.·o mo la que se l''.comiendu pnr la DeJe.r:ada. P~ro no tlá!ulose lixlll ni como acli.tutl
<iP.I prvce.sm.io ni como de!t<rminm:hSn dr: la lt~, asumir/u en tal .\'(trltitfo eqLtillale
n urt ;nju:;w S(trprt~nd;,rúemo.

La tt.tP..'iti(hl puede asumir ittcideJrt ia... uuJavia mayin·es' )' menos expUcahles
C<l .. as no dt~ cú:lilos t:OHI:;ws, 5ino tle ar.umuJaciiHTes pl'opias~ t'Sfo es: prcce.ros
indepemliemcs. autóitQmos, sil: ni"gu.rut c:orr~:hu:ü5n, purfue M de la id~<nlidud (lf'.l

1!11

Slfnl~nciudo,

que toxra <mificarse t:onforme u las regular:umes de los artículos 9 /
y .u . d~l C. dr.l'.P. Ap~:latftJ la condena exclusivam'-fl/t! por el ser.tcnciado ~" UJlo
de lfSOS múltiples expedir.ntes t1SÍ rt.unificadus, dcwlu <l!ribttciún para revi5ar
tambiJn las absolucü¡nes impanidas e" los demás.

La unidad o inMgración de pmce.ros y procadimimtos, no comporra la
iru:/i.tolt<ble !iga<ón de la protesta iruroducidapor el proca udu, pues ést a 1!~· du/>le
distinguirla y fijar!c. en las propi(lj lind"s de su descor.renro. Si se quiere o bus<'u
.fuwlidud distinra. para l!fO r.stú la apelación del f'!inisteritJ público, dt la parte
á vil. o la t:oo.<ulta. institu..-íótt csr.a última qtu:, en las sistemas cu:u.w torio.t, swde
tom.cuse como ajena crl mismd y un tau.to in,·ompmib!e con ~iu Kstrucwra.

F.f. o'1'!durccimier.to de la pena, q14e CQ1Jtemplt! como algo vttúulo la Cot~vtÍ/U·
cua.n<lo ~~ únic:o r~('Jrrrente es el procesado. se da tanto cuando w1a peua
determim ufa se intenslfir.fl. como CUOlldQ medútnJe la rf!vccaroriadc /u abwlución
St" nbrc camino p1.1 ra imptmc•r una sancicS,, que no sP. dio en Úl primera i,s..vmnc:in.
En ambo~v ca.t os debe esrnbhu:crse el itJrncdiuto t:orrt:cti,·o, tm ~aw·du. de fn
gam ntla que esmhlP<·< la Carta para estas sltuocior.e.s y pam esra clase dP.
comportamiento prnr.fsal dd sentenciado.
ci,1J&~

/Jebe a¡¡regarse que el criterio exptlt.WO, ha .vido c/ .~iiStmlida ¡Jor la Corte 1!11
varios proJ111ndamiemos.
La actuación dcl .iue7.. doctor Rob(>JlO Vayou~ Vera, <¡uc aún en <1 deliu> púf
el cual imparti<icondena !.1! mo«Stra como intér:prete.:ic una inadecuada bcllevolen·
da, y la del fiscal de pri mera instanda. doctor Mannel A. Saray 0., merecen abierta
crílica tanto porque dc>conocieron funda mentales y conncidas nocio)!lc-.; sobre la
participación criminal como porque se dcsenteudieron dt' la prueba de autos. De
¡¡h i. erH.om:cs, que se ordcne expedir senda~ copia.~ de lo pertinente, qu~ ser~n
envi&dus 11 la Lluida<i de f is<.: alía del T ribunal p:lra quo: és~a dcdda lo que
corre~pooda en la e~fera penal , en relaci(m con estns dos íunciona!ioo. y al
?•ocurad<Jr Go:ner.tl d<•. la 1'\ación, pard '-' de su cnmretcnciadiscipli na:h•. fuera de
llcvaríe un di rect<' conocimiento de la forma como uctú:m 31guno~ de los agentes
del MiniSIIlTio Púhlico.

F.n consecueí><.:ia, la Cone Suprema d" Justici•, Sala de Casr~;:ión P~nul,
a<iministmndo justicia en nornbr<~ dc la repúblic~ y J'Ql autoridatl oe lu ley.

1. CAS,,n PA Rt' fAf,M~lfr¡; la sentencia. irnpu¡¡nad:1 . mencionada en ~u origen.
fecha y contcnido>, y e n ~u dcf~lo res\olurar la procede ncia de 1• emióia por el
ju~gadn !5 Superior c.ie S;mud'é de aogotá, & veintidós ue rebr..ro de mil
novccicnto.~ novcnla y uno, etr la cual ~e condenó á Luis Jav!er Valcnzucla
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RO<Jrrgu.,-¿, por el delitO de ''hurto cal ificado" a cu~ronra (40) mese:; de prisión y
cumen1.a (·10) mt~es de interdicción de dcrech05 y ñ1nciones púhlic ..~. y .e le
a!Y.;olvi6 por el .:lelilí> de " homicidio agravado". y,

2.· Complilsense las copia~ ordenadas.
Cópie~c. notifíqu~.~e

y cl\mplo~e.

Ricardo Ca/w>le Rmtgel

Jorf<e Carreiio Luen{las

{;,.,,avo Góm•z

Velásqu~

IJ(dimn Páez l'elamlía

Edgar Saavedra Rojas

.luan Manuel Torres Fresnt:tla

Jnr;:e F.nri<¡ut! Vahmcia ManfnP.<.

H.afael Cm1és Gamica
Sccreturio

'
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Ee :~fef!lf!i."

::ile a:¡•ñ&~ll r.;e:·!i·Dlll~rm~!l!te ~\ }i'IY~:ic oobre ru

;.!:mnmomleDll~:u> a ~:;,¡tf.!:fio cli"fimñDatD, se ::::&~llaclo.:t~ ~:o~ la oO:t:lilgadéDll
:.a~ -~~ Es~f:do de ~d~;r ti11e éod¡,:¡¡ Í.GDs gáilr"l!lr..~í::L!i d ~re:c:,
jp:ema~tie~·illo e~alb~rar §U d~en~ ~rde ~(ln ru~ 1nt~~~. §b

e.-:;núllltrf.® nuo

l'l:!lls~~

<!as:t-<=mtc:o est!::~illll ¡¡¡>Ha Cct::fJllig"3lliJ' eU vitb .

i?ued~ su:;ede: ~ :lle Dkl ~ell'~o:sa &::: 2::ne;~$.l ?CJ:' c¡;aDq¡;..:fG!;:· r:e>:llño~t db

[a:: x;~ds~oo ju:lldal y actúa en ro~.en~iL 1)~ :e!ltr. :mn:<;me:;-~
ll'.m:~UJesiLlÍ.:l:lli!iü: ~~ ~Jrng:!:fl¡:Jñ.~aCI ~rx~1im~:::d, ~a t.~l'tu~é:arl

;;¡¡~ C•t>llllt : cyve:·t:ll' <D( ':tellñ:<: .::lJetelfflíl;;:::~.cñ6:::: ~:enM;; JP~Il!'1ig '.-[¡;e,mc:a,
qu~~G inro:mJlle ~~

d;;::e:::..1c ó

d:ei'~~:flll§t;,

Coru, St'f'retJUI de Jus1iá a

s,,;., tlr Cr¡stu:iiill Penal
Casación No. 654?
Acción: I osé Flore1.
Delito: Homicidio

Magistrado (l(l'lCnte : Dr. Jorgr. Enriq1te Valr.11cia !11.
Aprobado nc~.;~ No. 00%

Santafé de Boguú,D.C:.. ag~lOcinco (5j de mil novecientos no--ent.a y do~( 1992).

Decide la Corte sohrc la demanda d e casación interpu~ por el ('i,¡cal
Segundo (2•) del Tlibun¡tl Superior de Vall.,duparcontra l11 ; enlencin proftlridn por
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d i~ ha C<Jr¡>oración, rlc juJiio ~al(IJ'CC ( 14) d~ mil no vecientos noventa y uuo ( 1991) .
En ellr~confirroo el fallo condemltorio dictlldo por el Juzgado cuatro (4") Superior
de la misma ciudad, eldiccio~ho( J1))de mar:c.<.) de eseaño, en contra ddo,éfl6rez
~on1o aut,)r responsable de un delito de homicidio. Sólo una modificacióu le
<ea!izó·. los v~inte(20) añui:dl:l prisión, imp uestosen la primera instancia lo' re<lujo
• dieciseis r 16) años, dos (2) lll('.~es l' sei. (f•) días de prisión .

C(trritl\) el traslado d(! ri¡Jor, el col~horador lisc;tf~olicit.a c;¡sar la providencia
recuuidJ pt'u· cncontr~rse vici~lda de nuliditd la etapa del juicio.

tina sírn,-sis ¡•Joxua<la hiz.c• d Tribw1al. La Corte< hace In mw,·ión cmresrondiente:
..... En la primcrn hora de la noche dt l día 27 d<.: enero de 1985, il eso t.lelasxcis

y Jm:dia. llegar<>ll a la cas:o. del $elíor Ra món 1:'/órez, situada en la vereda de San

!'edro . de. la comprensicio municipal d~. Río de Oro, lo& señores José flórez r Jtwn
de Dio~ FlófeZ L :6u, <¡••ien<!s habían e.~Jado i ngiri~ndo bebidos espiritunsas. Allí
]>t:rmam:óeron como m~i" llora, al t:ul>ü de la cual José (~ic) de Ditl~ Húr~z
m~nilbl.t) 5\1 des~<) d~. regresarst: a Pncno Nue""• ct•rregirniemo del mismo
municipio, ~ del cual bahía llcgadt>. En cfecl<l. empre.ndieron el n:greso los (los
amit:t)S juntos. Al cabo t..lc aproxi¡nadamentf. medía ltt•r>t, f~ señora A orinda
Rct:irígut<l·, mujCJ· del propi~tariü de la c;c<a, salió a la cocina y allí de impro,·í&o
slruif) una vis!úli e:-;trat'ia , rnzón por la cu al Harnó a so marido, quien de inmediato

salió :ti e.(lerior de 1~ casa encontrando "~u hijl) Juan de Üios Hórez mu~:rto, cvn
una pU1laJM1a t;tl e ltúrax . El ntriht~laóo p<td rc e'n~e.gt•ida 10rnó un mnchcte y con él
se apre>itó a perSegui r al posibk hornicitl., ~s <lccir, a José l:'fórez. Transcurrió
algún tie!llrn, y en vi>ta de que Ramón Flórez n.:> rr:gresaha su mu.icr tamhién
conturbada llamó a al¡:unos vecinos" quienes k~ pidit't Q1JC fuer ..tl en busca de-. su
Jllaridl), nnno en el'o;~t~ lo¡ hicieron, topándos~ con ~u cndárcr acrihill•do a
cuchi lladas, e n la rota <¡11e couducfa de su casa a la del ~ujeto José Flón;,_.
"lil procesadn fue plenamen•~ intlividllaliy.adC> a trav~ <le la rleposición de la
sciion• Fiorinda Ro)dfÍ.J.:uez, visibk a (c>l io 26 del cuadcmoori8 inal, m;;s SIJS datos
it~ntificalivo• t..lt>eumc:otalcs se d~s"onocen prot"~~almcnte. e u rar.ón d" q ue él fue
j uzgad•.• en contuma..:iu.!~

ti,ta vez los t.}rminos pert<n~~~n a ht f)elegadn. La Corte los estima P,erti nentL-;<;
pant 'l~ rranscripci\;o·
UL1 inve>;tiga<·ión fue iniciada por el Juzgado PeMI ~lunicipal de. Río de 0 .-o
(Cesar) y a e lla fue vim:u ladocncnlidad de sindic ado, mediante d.oclara mriade reo
ausente, Jos;ó FJ(orez.
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~Avocado el C<Jnoc\mi~mto de las diligencia> po( el Juzgado Cuan u Supe rioo·
de V ~ue.~upar, y luego de ord.:nar ~end>~s amplidcioue' del tétril¡no de in,·estignción, oedar6 cerr-ada la etapa iol>tructivtl rne<lianlc <WlO de 7 d~ mayo du I986 que
C<Jbró ejecutoria el d(a !6 de lo.~ mismos tne5 y año.

"Calificado el rn~ritu del.sumario por el juzgado del couudmieonu a trav~s de
iorerlocuturio del 9 de mayo de 1990, tesol~ió dictar a11tu de proct'der contra el
imp.,tado, como autor ma!eri• l del doble homicidio caru~tido en las p•.rsonas de
José de Dio~ Flórez. Leóu y Ram6n Antonio Aóre~ Antaya ~n concun;o de hecho~
;:.unible.s, y corno coosccuenda de lo anlcrior <ruto de detención en >ti oontro, p()r
ias núsrnas ilú acciol'IC)S. Recurrida esta p rovideuc ia ¡>or lll ::=iscul de: )uzgado para
que se declkl!'ara so nulidad J.lOr habcroe urnití<lo e~fkar, si el homici<lio ~e
ceusó con dolo, culpn o pretcrintcncil\n, mediante c~crit<l 0e! 25 de mayo/90. el
Juzlf<ldO Cuarto en dedsí6n del 9 de agosto/9~, <teses!im(• la n~JiC:ad impetrada
;¡>etC• adicioo1ú la panc motivad~! llama mien to a juicio, en el ~;eDtiuo de que la
c;¡Jpabilithid de la intputación, lv e~ ~ titulo d.,; dolo.
"DeclatadQ nuevamente f\lO au~ent., el procc~adoporprovcídodel20de jt•niol
9f. y desig~ado defcn:oor de oficio a quien se le :~otificó e! 2S de j uJ:ol\10 el auto de
, m ceder, se abrió el j uicio a ptuehas mediante provideocir. del2l de agO$to/90, y
dcs¡rn{:s de practicadas algunas, se señaló fecha pan::. audier.ci>.~ por auro de 7 d~
fe brero/9!.

''i"r&cticada la Vista Pública, la Repre~cmaolle del Ministerio Público solicitú
sentencia condenatoria pam el implicado, por los cargos que fue residenciado e u
juicio criminal. ¡:¡¡ dotensvr, a ~u tumo, pidió ~e ~bso4vicra a su representado por
k; impotadGne.< criminot'Qs atribuida<, pues. en su cri.teáo, l2 p:'llchtt i~>didaria y
lb.llil~Oaial sobro la cual StO edificó el pliego de c3rgos no ti"ne ¡,. fu~cza.<uficicmc
pa::adctemtinar la plena een cr.a de su rcsponsahilidat.! per.a.i .
"El Juzgado Cuar1.o Superior de Vallt>dupac mcdianl¡: fallo ctu• daw. dcl l8 de
marzo de 1991. condenó al ~ncartado e n la fom1a y t~rminos qa~ se expresar<m
a:nís, i1ab<endc s ido confirmada t:.ita dccilión en segunda itt~1ancia, con las
modifi(acivnes o:¡~e so~ ind;caroo."

~j recurreote l¡¡ eleva ciJil fund~mertto en la causal primera de casa<:ión
segmento thal, por e rror de hecho "...proveniente de aprecioc:itin errónea de las
pruebas conducente~ a 6ll falso juido de convic(ÍÓII sobre sus alc!mce~ de.
crodibilidad.. .'·, puesto que " ... le otorgó un rsentido oiver:<o a Jao actas de lP.vOntamlento de los cudávcre.< ... sub-e.<timando ~u mérito real en •11 coutell1plación
materia! parn deronn!II ~u alcance ráctioo ...
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A continuación c.Jcs~rrvlla .;u planteamiento ltscgurando qlle el a quo " ... no
reflejó en las morivaciunes d~ ~ u d<.>cisión el efecto j urídico de las act•s de
levantamiento... " <:U)'~ vin.nd cahria la \'Íulación in di recm por falt~ de apreciación
de t:Jlas ... (Jmcsto que) ~~ <'VO(:Ó ~~~ mét·it.o pero con rlt:t.Onamientos hipotéticos y ·
conjenmtle~ m"~pa~c~ por supuesto de eliroli nar la duda r~ultaotc de la verdad
Ct'>nsignada en las acl<t> de le vantamiento ...".
Precisa que lao dichas ac4Hs demuestran el comb:tteetlltC los occisos tl~biend<)
~timanc la posibilidad de uruo k:gítirull defensa del rr.o, la <lUC 'oC iní~ere de las
nrms ~ que poseían lo., inteñ ecr01;, lo cual, da l u~arn penS>tr en la culpabilidad del
n;o o cu la existenc ia de unu k:trítima defensa. Y $i bien ~~t o. no se enct1entru.
plc11ameme probada e n el cxp~di~ntt. la 11rimera mmp<.>C<> lo está, por lo que ''J ·"
tonw de partido por la primer~ ci1"""~tancia originó el error de hecho a tmvés ti"
la interpretación errónea !le! caudal probatorio, pue~ lo que campeaba era In duda,
inexpli~ablememe olvidildB en la instancia", sob~ la inju~ticia de la provocación
hecha por el conlum.az.
Luego llama la atención ~obre el hecho im.lit:;ulor tlcle7.1lable del cual partió el
que le ''alió dJrk credibilidad al teslimonlo único de. Flürinda
Rtldrígu,, z quien no '~IÍ sino una vi.<i6n .. .'', por lo <fUe lo.~ indicios consecue.nl.-;
" ... inducen a la duda para ti roomeoto crucial <.le fijar tC9JOnsabilidades...",
. ud>·irticndo que " ... olju icio de va lor Sf>hrc dios relleja un "'""'en de la veracidad
dd tc~t.irnonio que le dio origen..." y que "La crítica se enmmb« por lados de la
valoración d<O los mc.dios de prueba qu~ dc~cmbtJcó en una interpretu"ión cm~••ea
de sus alcane<'s de credibilidad, sin e.mbal'gu de lo cual, se ofreció ""rt.ez<l 'obre la
c.oncltiSiÓP fin~l d.::l debate...". Hasta ~quí su pcn,a.niento.
r~llo, " ... el

Solicita de la Corte decretar la nulidad de wdo lo ncrumlo a p>lr1ir de la
diligencia dt:norifícación 11ore~1ado, fijatlocll4 de ago~mde 1990, porno hi!b<:"c
11mificado personalmeruc al procesado el auto quo adi~:iouó ei de proceder, en e.J
()t'\' ~e especificaba que lu conducta imputada al reo era a título de dvlo, preci•ión
C!Ue no se había hecho e.n e.J:nlll' de 113m amiento a ju icio.
LA CCIRTF.

/. /.a inquie!ud del Ministerio l'úhlico

Com" quiera que el CclaboraJnr Fiscui ha p11esro de relieve u1w pmib/.,
JWlidad t!xixlenle en ei proct.'iO, solicitando de la Cone un prcmundamicr.fosobr~
d ¡Jltrlicular, u, Sala ~~swdia y rt.>sponde en primer términ() dicha inqui~;tutl. pue.,·w
que s u prosperidad tornada cm ("necesa rio el estudio t/(t la dt'mwulu prt:.~·entt.ultr.
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Repárc.tr.:
lfl 1ieber de avisar pefSO/IalniP.nte af procesado mhre Sll fiO m amientOO j;.¡ciO
criminal. se <'Orrdact<ma um la nbfigacitln parad ~:<tado de rtxJ,ar rle toda.< la.,
Karal itÍ(f.S al reo. permitiendo d aboror .~u tJ,tftm.m acorde crm ~·us ime.res~s. F:/
goce d~ tos r tdicieme.< titmtf10 e. injimmH:ión requeridos pnrn ral fin. wm¡>lird el
Ci)/tteli(/.Q.

Si p<Jr cualquier cirnmstnncia el Ewu1lo guarda.,iJencío y Cll forma rubrtp-

ricia addllllla la cau.m Cc?tltm ~/ inrpwotio, la nulidad de roda ÚJ actuaciriu
po.,·tt:rior es inneguble puesto que s<~ (':difica .tobrr. .•.ma visió11 ~.\'ll'ttt.'lra)' pan...iu(h¡.J(/a
del <lCOnl"<:l" procesal, e t t dmule el nwnoscal:m dd dert'clro <1 la ,;;p/icll ha
prohijado ut~a decisión qu;, sólo c<msulta lct ,lprictulel« un<mrióll. La po.1ibilidud
del err{lr t!.'l illnt:gab!e: también su a lt(iamit.mto de l" pofU/(!Y/ICión y la ·misma
j uste¡a qu• ha de per.•eguir tOtl{> criteti" j'uliúal.
Sin r.rnbrwgo. no bo.\'l/1 el si:t:ru:io exwml para confixorar

t!l

vicio. Put:df!

JüCeder qur. In d(rtf:n~w ,'lj (! f'l:f(! l't.' por caolquit~r mefiio de la lfltCi.\'il)njwiicint.r arra~

t:t: conse.::uenr.ia. l>e eslfi lllc.ltterct. W4nquc .tu/).,·i~·u~ ((). irregularitlad f.'Tf..'C{~dimetif(f.',
la o¡Jonunitllld ¡Jan:t calltft.h:er lir aqutdla dt.rernt.ittaci6n Ji~·nr, pleJJa l:(qcndo,
qu~dand<> incJiumt< d duec/10 de dfjcm<l.

ltsí ~w:eiliiJ r.n el caso lhUit!Tia dP. t!Siutfh'J. Si himr ~~s de110. fu tu!ü:i.t;Jl al ansu
la q rN! s.! intHc(lhl'l/tr jl.,,-,u,o ,Je cHiptlbilidad del rtrO, no
se le noq'ficó ¡ur.'\tmlllm.<'JJTe.' a és1e. ni t.rsll d~ft'tHor, !'J' il!trc.tlo que S'' ie asignó t:fl
~u momenrn. ,.:;{tuvo o(.tlsir.Sn di cmwr:r!r la .sinur(uÍn pro<:t·snl de J tt dc{{(!ndido antes
de reali:ar .vu interveució'n en fl: audit~ncia p1i'blia1. (/ más lmportan.tf: momento
proce.tul ,:on ,¡ IJI'é .,~,enlll t.'! inctJip<Ul.o p artl cmurot~¿nir Jcz prut!lxs de cargc.
d1! llamamie!llo a juü.:io. e.m

tfHC' .~abin

(.l pieniu.rd lr:.,· !i1learnientv:; .v alc<JI1Ccs· de {o
le endi(~abw! a Stt deféndidll, (-.... . d i t•rerro¡;(mflf q:cc
formul(). e•n fa amlh·,•da : '· ~· por quéf .~·i tc·~rftJ intención de mall11'lo. ),.(tw e.l.fJ I''!.\ ll•
mt~JlfP. a luu.'<Hio ,,n .)., r:a.ur CIH:ria'ü uw.:) op<'ll'tunüüut dt.· lrac.u·ln a s;Jhl~? ". Dt: 01 I'(J
aparte. no .te ,,vicJ,mcin. Ctl t'.<"t manumto. ni de~pué.'í. ning:ma muellr!.l .le
bJcotiformillad. il:cluuJ. ni{,, propia dP.mondt: de cUSiiÓÓil :rae ,:rte u5pico l:mnc'

Unu muesrra de

t~cw;aci()ll a j fWhl t.it·t!f:lu que

temu u di,,·curir.
A.('{ Jo~· c:osaJ•.mplidtl '~''11 r:.f,~r·rh,itlnd /:.·1III.JtJ:ficat.'ütu pPJ'SI)Ha l. la irN:gulutt'dtu.J wwtado 1; tJ irascu~nd~ ulu~rrf!IJO de l t7s mdidcuf(:s. La c.· •>rrecc ión de la l!l3fHl
enjukünoria es i nnegahl"~ )' ~)í ro declara fa Corte.

2. In demanda

Temprn.nt), apcnm~ cmTicndo Jo.:; prirncro" rcn.c:JC~nes~ la tét..·r1i<.:a t.'it~a~.·iomd ts
desechadíl. Obsérvese. F.l ~:us"c ionCsta fi.i a <:1c::nl.uno d' m al~~ac i(Ju ~~~ ht \:iiusul
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primera, cuerpo final, y adviene que la violltcióullllll~o;y ws1ao1cia1proviene de una
apreciación '~m~nca de las po1lcba& ·'...conducemes a un f¡tl~o juido de wu vi~dóu
sobre ;us alcance~ de credibilidad". Cbuo resulta, t>m- lanto. que la alegación ~e
~itúaen el error de derecho y que elmmivo t.le su inconformidad Cllcucnto·" sn ra1.ón
tk ~t~r t~n la t'Alnivo:•,~da v~lot8r.i ón de la pllleha de cargo.

Sin

·;

t;mb<irgo~ no~.,

alcanza

~t

:n·anzar mayor trecho en la lectura cuundo ~e

advie1te la primeno contradicción, al aducir que la impugnació11 extraordinaria
pco·siguc " ...dcmo~tl'ar que ~e incuro·ió ...en evidente errt>r de he~ho ... ". F.ltnín&ilo
indi~criminado crm·c lo~ dos yerro.!(;, tan disímiles en su e~~ncía <.:o1no ~n su~;
alcance;, in;inuó el rechazo de la demanda. !\o oDstanl.e, se e•perd que la improcisi.Sn ceda el turno a la claridad en· la m&! ida qut' se adentre el lcCL(>r en d cscril.-..

Cuando 5C aborda. e] acáplte denomin:uJo ..Doble ph:mlc:.unit··ntv de la ct~nsu

ru,·. unn frase :tmblgu~t :>ie::mbra la confu.~i6n. Según el censor. el Tribunal "... no
reflejó en Ja~ mothacitmes d" MI decisi<)n el efecto jurídico de las actas de
levanmmiento de los cadáveres ... ". ¿."Pr.,lendi(o señalar. quizás, un falso juicio de
legalidad, al dcsconocérseles a los documentos su LrJsc~ndcncia jurídica en el
Jlroce~o?. La oscuridad del plunteumientCl impidi! despejar el intcm)gant~. La idea

siguiente •·ea1iza otro zlg zag, enhebrando un nuevo \!slahón dd galimatía.~.
Entonces advierte qt:e .... ,:;i avc.l<:Ó su mérit(t pero t:on rv.onamicnto~ hipotéLicos
y con_j~turalcs incapaces por supuesio de eliminar la duda resul1ante de la '"nlad
cnn•ígmoda en la.• actas del kvnntamicnto .. ."'. Regresa, pues, al falso juicio de.
convkci6n rncntadn al ~:.·nmicnz'l c.lc su es~r-to, feneciendo con e.llo e] enunciado
de ht censura.

Viene entonces la "Comprobitdón dt.: ltJ vjülaciún mcdit.l" como capltuJo

··.u

~iguienLt:.

So inauguradón la hace C(l\1 estas palal>ras:
mérilo kgal de
convicción a;ignadn a la pru~ba de documcnlo púDiico se ib'ILOIÚ c!olll sentencia
cen.mradaen .<us precisos ak;m~es d.:moslratho~". A4uí no •e ~al>c si'" alcgalo
se refiere a 1. valo1· legal de pl<Ona prutll>a 411e le olurgó al t.locumenlo p(iblice el C.
d•~ !'.P. de 1971. o si por "alcance.; demostrativos"" ha de entenderse una eJTónea
apre~iaci6n de su comenitl;). e v\'lll o éste que tra;.Jadal'la l;¡censnra al crm.r de hecho
por fal~o jo1icio de identidad. La re,pues\a se ~ncu~mra más adelante.
H hallazgo en pt>tler <le l<>s

interf~ctos

de dos machetes de.senvainados.

pt·ovoca en eJ casacionista una exclamación vehcrnc.ntc: ·•.uJocucntc-. a ojo$. de buen
cubero l;t hi~arri:t cHn que los protagonistas solucionaron sus diferendas .. ."\ lo
<.:ual. a su modo de-. ver) "... no es \UJa conjet\1((1 ... <~onc~bidct,., parn edit1car ... \lnct
legitima defensa d~l '~onh•ma:~....", Cfnllt) <.e·~ creyó t~n lh ~~~f!nncla in~tanela. Su
disenso"" ... apunla hacia la crítica flaca que valió a 1 Ad que m la prc~enc ia objetiva
de las anna.~ ... a 1 t>ic de ~m cadáveres y fuera de sn~ funda~ ...... ¿Se 1ergiversó.
enlnncr:<, r.l contenido de la~ acta~ de levantamiento, dejando de lado e~ce hecho
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elocuente? Si ello es lo que pretend~ as.,vcrar se está en J''"~~ncia de un error de
hecho J)Or fal~o juicio de identidad.
Tal ~1 baliburrillo, que rrosigue al explicar 'l"~ tlD la sentenciJ '· ... no se
int.erprctó t:on fidelidad el wxto de las aC\a$ de levantamien to de los cadáve,.es,
olt'<g~ndoles una ori~ntac.;ión insuficicm<: a su real alcance de convicción''. De
nuevo, el error de hecho y el de der~IIIJconfundido.s en esta amulgamaarsumcnt~l .
Terminado este aparte de la rem~mda, la Sala l;l\ enfrenta a otro, timlado
"Confrorll<~ción de ~rns crírlc~ con lo.• conocirnientos del fdllo ccnrurado", en el
que k>sdesacienos prosigu~~n su maJ'cha imperturbable. Ene.~;a ocasión habla " ... de
·un hecho indicadorddl:':l.nable.,el que J~ vaHó darle crcdil:>ilidad al testimonio ún.it:o
de Aorinda ~odriguez". Apartcd'-' <¡Ue su pensarni~1110 qu6tla tnmco al no profl•ndl~ar <ill ~~~ t:ñti<:a sobre el hcchn "indicador'·, que da para pensar que busca res~~rle
pl~o a la rn••ba indiciaria, ~u~ esfuerzos se dirit,<Cn a e~ traerle vigor a la pmebu
te~timoni.ll dt~cargo, actimd qltC de nuevo lo lleva al crmrd<> cle1echo porfalsn juiciv
de convicción. Ap;tnede quee~co~ ircs y venires por los dif~rcnli:s yerros propi~i1111
el fracaSCl cid lihtoltt. su int~.nto por cue$tit•oarel valor que la d~posicióndecargo le
otorgara el Sf:ntenciiltklr no corre con mayor fonunll ánre la cal\:llcia de tariflllegal
para estos me~-rene.,, resutranch' imposibleel establecer la discordanciaemre la ley
misrrta y lu l'olumad <lcl fullao1or, it qui~.n sólo obhgan las regla\ de la S:llla cót ica.
En ,.e.,~s resulta vana la insist~.ncia que la Concha hecho sobre e.,tc aspecto. 1::1
prese.nte escritn lo dcmt•e~tnr.
Connnúase con su estudio.

Lucgr• de resaltar con sorna la ''visión"que ruvo f'lorintlu Rodrígue z sohre el
señala que ".. .lo~ indit: i()$ concebido~ a. raí :t. u~ e~ te testi monio apaccc~.;u
huérfanos en el horiwntzc~pcdiemal...", plant~an\IQ t'ntonces unadisyuntiVlt t¡ue
de nuevo disgrega el c·Qn<:4:ptoq ue quiereexpre~r. Así. advierto <j\le esto~ iudkitiS
• ... d•l mismo modo que indu~-en a la dudu J)Qrd el momo:n:o crucial de fijar
responsabilidades, tampoco d .iuicio de valor snllrc ellos refleja un examen de la
ve.-ncidad delrcstimor.io que le~ dio origen ...". Esta fra.<e anfibol6gira causa el
natural rlc~concict1o pue$ Ol) ~e sahe ,.; lu 4u~ pretende es qui?.ii~ el pl;mt~amiento
tic in dubio pro reo o ~intplerncnlc ¡,,;,.;r en el falso juicio rlcconvicd6n. El caos
es notable pero, además, per<i~'""'"· Obsérve~e la fra~c que a wgt<ida expone:
"Mas no es este e 1in~tAnlc do lli""' b jurid iddad de 1M ~ni! os tle mt'rito originadn.~
en las in; tuu;,:ia> pu~; gozan de la pme5r~d de la sc~uridaujurfd ica y la gar·antia ele
la jutlicialidad ... ¿EtJtonces. ~~ preg11nta In Sala, si el libelo no ~ r.rc;cnli) para
conseguir el de.<qu\ciamiento d~l fallo. t;uéobjetivo per,igue?. Tmpo~ihk s:tb'-...rlo
porque lo; renglones fin3lcS S~ insimian en ladi>.l3.ncia. 'inqnecn dl~~apa•elcan
id~' nue,·a.s que cndcr,x:cn l"s entuerto,.
s ucc.:so~

de

Habla de que ''1 .a crfric11 '" enr1.1mba por !ados de la valt"'"'icin de los roedio&
<¡t:e de.~emh ocó ~r'l un:1 ln1t>-rpretaci6n errOncll de ~u~ alc~nt·~~ de

rru~ba
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credibilidad, sin embargo de lo cmol. sr;: ofreció certeza pam la conclusión final del
dcbacc". Luego explicaque la confrontación "nLre la. prueba indiciaria y las pruebas
documcnlalcs " ... valorada.< con semido diverso ..." e> lo L¡ue le da susrcmo a la
censura, pant luego r.:matar con una llamada de atención sobre el " ...des;;onoci·
mienm de la estimación legal de la prueba do;;umcnhoria .. .'', culminándo.<e en un
dcs<:on()l;irnienlo de " ...la valirlc7. del in~lituto ecuménico in dubio pro reo.. .''.
Culmina su intcrvynción criticando "la superficialidad del interrogllt<>rio""
que fue sometida la Rmlrigu~r.. lo que itnpidió au~culrar su sinceridad, n;sultando
ineficaz " ... p<tra ~crvir de csluh6n a un hecho indicador con el cual >C lo• de

comprobarph;namenlc nada menos que la oesponsat>ilidad... dcl.sujL:to agente...".

El cúmulo de desaciertos examinados en precedencia, amcrit>m el r~chu'..o dd
libelo.
En mérito de lo expuesro, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Jubticia, administrnndo.jusricia en nombre de la República y por!luturidaddc la ley.

RF.SI !F.lVIl

No c~~.~1t el f;:.Uo impugnado.

Notifíqucsc y L;'Jf\1pluse,
Devuélvase al Tribunal de origen.
Rimrdo Calvete Rauge.(

. Dülinw Púe< Vélasulia
.hwn Manuel Torres /<'res11eda
Rafael Conés Gamica
Secrctariu

[Jm~G:.ULARIDAD \

l'IILLIDAD \ PEL<¡Ji.Jr.CJ.O \ PEOO:TO

C:t:.illl:~G -.:nna ptr11ll~bm ...~<: adoce de :ataill2l"lll i!eg~D

a: IP'::'<J<:e§:>, e~

brcgwt.ml'illiiadl :te a:::mD111 Oro !l.dllll;:;c!él111, si ~Íirm -ell .)il:;e&: ruc ::lleb!
.up.ndiiirB:i.l, ?®JrqJWire c·~miC' estmt:.:.yc ~n :Co-r:s~naucléra Nll!d·om!!l: -e:•

nuunll!l de pllell):, :il~l!'tedoo..
C<:1¡p~n1ñc'.JPa~:óll1 ó~ J.OI·l'rüto ¡par.~ Ha! :f.q¡w6111:c[!o:;u dle l!l'211',011llkfcs IID.~t
f'.S ::.hligabria, ya ~pe cvmo ~imlo ?r(!OC.r:i~ d ar~k,,- e 3fi cicl

Cóeigc de Procedimientc Penal nr:licad3, (artícrii) 55 Qd
JBl!Ete-4'0>}" ..., .eD J;~ez pro~erá rolkuirllmrDo~. »tt..~·-!b b ·ZtUH:'l' ¡poiili't
¡f. ñ!.l ]f.:lJine:r ,¡].E ~~ :nterVeU
lt:!Ónn Oe Jl'~lrÍ~O seg•lÍIL11]!1. I:•:.J(Til[r12~DdJS:·fr odJc:
~!>mnno",

C.'l&lción :lo 6ó(ki

Apro!Jad:o acta:.¡,,_ 0')5 AgMw 4 de 1992
S:mtufé de Bogotá, O.C.. ~g<lSI<l .,~¡,<k,,,¡¡ nov~ciemc:>s r.ovenra v des.
Vl.ST0 5

Procede la Sala a re~olvcr ~t)hr~ l<t demand~~ dt"" c.nsaci6n presenmd~t ¡;or el
defensor del procesado Benjamín Su::r: ing C lavij o, <·ontra In sentenc ir, de1Tribunal
Supurim de Cundinilll'~Hl'O:U. ~onfirma.torl~ di.! h• diduda P'-'r eJJt~zgada Veintidós
Superior Jc Santa Fe J c ll<>t(<>IÍ<en cu¡t:uc- a ta·dc~isi,S n Cll11dcntuoria y l" pe•ta tk
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die1. (1 O) a~os cuatro (4) mes,~s de pri~ión i m¡me.<~a al aCJUÍ recurrente 11or los del iros
de hümidoiio y lesiou~~ persunalt-.s, P"W <:on lA mndifi.~Ar.irin de nxlndr la pcnJI
accesoria de interdicción de derechos y fundooes públka~ <1 diez ( 10) aiíos, y
•·evoca•· la muJta.

Ert la noche del 2,1 de mayo de \98R, 1}11 la ciudad de Girardot un grupo ele
amigos integrados por Epifanio Cardozo, Julio CésarOttega Su<JZH, Raúl Rodríguez
Garda, Ricardo Perdomo y 1\ristóbulo Prada So¡;mnoso, se- reunieron a ingerir
bebidas t-.mbriagame~ frente al a·panamento de uno de ellos.
'
Ocxpüé~ de alguna.~.; hnra:; tlet~star dcpartlcncln ~urgi6 una discu~i(~n cnlrc Ra•íl

Rodrígue.z y !\ristóbulo Pmda, como consecue-ncia de la cual terminarou dándo~e
gol pes, pero fueron .<epamdos por .<u< ~ompañeros. A Prada se le cayó su reloj de
pulso y ti.\e. recogido por· un .ioven de nomhre José Al irio Pueme; Doucel.
Altte la inte1·venci•Sn de qlliéne~ irllllidieron qoe coJttinuaraJtla pelea. Aristóbulo
P1·ada ~e retiró delluga~ y reg..esó pa~<>Lios algunos minutos en compañía de Rigoberto
Falla Díat. y BeJtjamí11 Sterling Clavijr>, sujeroé~teúlti moque ponaba un cuchillo con
el cual, des1mé.< de incercamhia1· gol1les con Raúl Rodrígue7. hirió a José Alirio
Puentes. acusándolo de hahe•· hunado el 1-eloj de Ari~tóhulo Prada, y acto seguido
a;estó una puñalada al mi.;mo Prada. J'elll'Ochándole hahel'io metido en prohlema<.
1,().'!' :~sion;HJt.)~ fu~n.m lle,.·ado~ t~l t"H.l ~p1la 1y alli f;t llcci6 Pmdtl Sog4Jmoso. A
José /)f. lirio le fijaron una incapacidad definith•tt de cuarenta (40) dfas :;in ~ecllelas.

La in·,cHigacit\n

r..c ad<:llmtudu pOT el Ju;.ogadi> Dieciocho rlc TnstnJCCión

Criminal U<' GírunJol, Jkspa<,;ho que' resol vi(l la >ilu;t~ión .iuridic• del indagado ~on
au:o de detención y practicó las diligencias condt1ccnrcs. La calificación del
sumario corr<'sponclió al Juzgado Veimicuatrode Instmcción Criminal de la misma
ciudad por cambio de racicación de.! CJLte venía conociendo. auto en el que <e
dispuso d llamamirmto a juicio contra Benjamín Sterling por los delitos de
homicidio ~ lesiones p;monales.
El T r1bunal Superior de Bogotá confirmó la resolución de ac.usac.ión en
proveído de agosto 31 d;, 1989.

La etapa del juioiJ> f uc trami1dd:t p<>r ci J u/.gado VeinJidó~ Superior de Bogotá
y una \'ez concluida la audiencia [)1lblica se counci6 la .!-cnt..;ncía condenatoria que
in• puso al proccs~tdo pena de J>risii\u dcdii::/. ( 1O) ario~, cuatro (4) me~o.s, interuic~i•ín
de derechos y funciones públicas por e 1 mismo üempo y multa de mil JI~""
(S 1.000). Tambiéu le dedujo la obligación de pagar petjuidos materiales por valor
e>CJuhulentt' <t quini~mos (500) gra:nos oro, y morale~ por cien (100) gmmos oto.

CiAC~r..-'\
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Es l.<.: fallo fue confirmAdO pt\r el Tribunal Su¡><,ri<.>( de C11ndinamarc~. Corpomción que p~ra entonces ya habíu "mpezado a dt'..<p:u:har. con la modificacione~
Í•~ÍCÍflhnvu(e relacionada$.

rr. LA oE,>ti\NoA
81 ÍlllflUo"llante focmula !los carg~ contra la sentencia así:
Primero: Al amparu u~: la causAl tercera ú~ msadón so~ticnc qu., el fallo
atacado s~ dictó en un l>rocesr\ \·it:iado de nulidad, por <Jos razones a sal>er:

a) Raúl Rotlrígw.,; Oarcla rindió ind~ga10riu y en .ella formuló grave' •c•L~a
cio:les C(lfltra lkrtiamío Stt<rling, ~in que se Ir:; tomara el jur·ament<) •lll<~ t>T<kna el
artículo :\79 dd Cótligo !lt: Procedimicmo Penal.
E.<tima qtH~ s~ violólu ~mmtíadel del•ido ¡lT\x:e~oconsagradaen los artículos
29 de la Con.~tituci("' 1\'adonal, y 305. r m rnL-r41 2" dt:l estututo procesal.

b) Afinna que el Tribunitl"Se Jb·ó de calle" los artículos 50,360, 246 y t 1
¡>arcial trart>eripci6n cree

dc.l Procedimiento Pemtl entonc~s "ig;;n(c, con cuya

hHbcr <kjado demos erado lll ~iguicntc:
1<'>.·Que ni el herido José Aliritl Pu~ntes. ni los herederos de Aristóhult> Pmtl~
"hicit!ron aelo de. pre~encia en -.!1proc.;(~:;o ''.

2o.- Qu~ el rn~nd:unie nto de pag,) por par:c del hu:z Civil. según lüs dictados
del incisl) 3•. del art. 5Uu~l C . de P.P. ~ui a favor del <:lmadelc:<Usant~ Ani ;t6hulc>
Prada Sog:llllosn, "siguiendo los lineamicntn:<. de un~ nonn;•. del Libro de Suc.::.•io·
nc.• del C'M igo Civil Colombian o, que 1'\."·l<l: «Lo que se deja al aln~a del tcst<~dor,
•in r.specifka r de otro m<>d•~ su invcn;ióo, "" entenderi .:lejadoaun es:ahl,;..;ímicntó
de beneficencia y se ~ujcl:lrñ ~J la di~posición del ind~o anterior» :•(Int:iso 4..,., mt.
1113 del C.C.).
3o.- Que no había prueba •k los p~rjuicios materiolcs y

nwrol~s.

4o.- Que si los proce.IO~ ~x igcn pru~b:os, siempre que se permica el
probatorio o no;..: dec r~tcct d" l>riciiJ. ><' viol;t el debid:> proc~so.

t~rminll

5o.- Que la :;eJtlendu se quedó sin mot i\'ocióot ~n cu&olln ;~ lo~ po:rjukic.:s, "a
nr:> ~r<JIIt>~oct>.pteqtre ~n ll!enos de m~dio folio ([':Í¡t. 2!/~tkt cua<l~m'' pn n,ipal)
hubiera podido el Juzgudo a-quo d~¡ICj :lr la iro,,üg;rma. y en algo n~nos de ·.ma
púgina .te huhh:.ra I''Jdidt) hac~r lo mismo en l::t segond.l all:\.1•.u:da (i-ul~. 90 )' Yl del
cuad~.rno del Trihunol)".
6o.- Si 1odu 1u 411ll;.:rior fuer~: po.;;o. <'ll[once~ !'o~icico.l1_ue 1:1 C1!rlc '' 11cln~"'mf:;n .
te dccn~IC la nulidad <k lodo lo actuado.

f inalm<nte, impetra que :<e d~-crcte la nu lidad a partir del auto que. declaró
la inves1igación: o del que ul>rió el j uicio a prueba, o del que ordenó la
ampliación del dictamen médic<'>lcJial.
~emlda

Segunt/11: Acu~ la sentencia por viol~ción indirecta de la ley ~u~t-.tncial, por
"error dt: hecho manifiesto al aprúci;•r el caudal probatorio y por haber.~ <'>mitido
d esrudio rlc alguuos e lc.mentos de prueba. q ue lle>a~on a hacer más inten~i\·11 la
rcspt)n,abil idad penal de mi clicotc para 1ransfnrn1arlo en au1or del hotllicidi''
>irnplemente volunt.uio, cuan<l<> en r~alitlad de verdad el hecho ~ Coltletió c11
est<.1Jo tie ii'I'.I q~ aminora cll gran parte ta r~sptmsabaidacl y por ende, la pcnun.:.

La

en nse..,·erar qut~ e) f:.Jiador no tu\"o en l\mmt<l um1
Epililnio Caro:J<:¿o y otm d(: Raúl Rndrígup., rc~pecto a la ir:t con que
a1:tt16 Benjamín Sle<liu¡¡.
sns tenca~ü)n .;on ~ ist<.:

re~ptK:~ta de

h mbiét', de$de su particular punto de vista hac.e una rei~~CiÓJO dcCOIICiu~iones así:

a) Q11e toJo; lo.< indiYiduos que intcrvini~ron en
licor )' e~tab<In ~Jrrachos, uno.< ITIIÍS (jUt>ftlr<>S.

lo~

hechos habían ingeridü

b) Qu~ ¡\ristébulo l'rada l:ahló duramc d iez ~~ q1•incc mi11utos con <u <.l~fendirin
y Rigche.rto r alla. cami no d~ re11re>o al sitio de- los acontc.;imientos, tiempo
ilur~•ntc el cua'• lltS cúJwcnc:ió <.le que fueran a vengarse ¡xu· el lío de faldas y lA
pérdidd dd rdoj. T:l c<lmpt•rram!ent<H!o!l <l(;(;Í>;O lo calificó comu grave, al cx¡>on~r
a HJ~ éu~ <•COITopañAAte~ a un grav;: peligró pura w s vi< lAs.

~) l.nactitud de Rtull RcJríguez lncom ider" también ¡¡ravc, :.1 ~afiar a pelear
a St~rling. ~imaci.ln que !levó tt<~51e •ílctmo a util izur el cuchi'llo contra .\ristúbu lo .
Cita lll tr, tadista Si!Yio Ranieri para so>t1011erquc la reaccióndel <1ue actút~ en estado
de im puede !>Cr C<)nlra ~~ona d¡stiuta del • utor del h~cho injust<), "siempre qoJc
11<) s.! trate de. una pcr~o11a ~xtraiía ~ de,conocida, ~ inu d~ una pel'ona <¡ve se
l:ncucntrc en t:)1es relacione.s con el pn)vocatl<-r. qur.:. ,;u:slifiC,fueu, ("()n hase en las
n()( m.l~

comuru.;s de Ut ..·ida social, la reocción del

ag~tc".

t.n El dictamen d<~ Medido• l.e¡¡al fue pasado por alto. <:ulu que r<:~p•cta a la
p;:rsonalidad del proc~ado.
M~ndllna cr>m~>

1\<Jrma' •; i()lada' h.>s artfcul<ls 247. 2.) ) )' 2f>6 <Id Códig<) de
ll~ va a! "-'lltcrn.:iadoo·, a aplk"r d artículo 323 del
!:; di~P<~ición del aníc:ulo 60 ib(dern, que tiene la ir• corno

Pm.;;dimie.nto Penal , In cual
C<ídi!\o Pe:tal ~ in
ci rcun5.l!\O(.'ia ;Jt enHé!.J1le.

L• ¡)<:tición es <¡t'.~ 'e Rl<l;lifique el fallo para dt:jar 1~ pena en trt-< año~, cit)ct'l
meses y diez dfa~.
·

UI. C.J%-vro no. MJMTSTFiuo I'ÚI<LJOo

el Procura1lor Prim.,ro Delegado en lo Penlll solicira qne no se ca;e la
sente<K'ia p<lf L<ls signientes ra:r.onr.s:
En c\UUJto al prima cargo, o¡>tna Qlle el no tomarle jurlmentc al .indag11do.
co;md<•declara contra Ún tercero. no genera un '>'icioquedé Jugar a Ja anulació" del
proce.~o. t:sJ falJ¡¡ tiene qu~ vu con '" aprecia.:.ión qu" el Juez tiene que hac.:r de
la prueha, y ~i er~<,;~~ent.-• que los ;osp<!ctos fomtales no perturhnn !u vcr~cid•1d <.l el
~ontenido, &¡be t:oncetlerle> ~\ "alor que l~s reglas d" laex~riencia. la ciencia y lu
'lágica ¡~rnlitan ~u cada caso conc~o.
At'lenoas, de aC'uerd"C'•Jll j~Jrisprudéncia de la Cone, la ilegal aducción de una
prueba no <e puede aleg•.r coono ~tulidat.l. siuo RctJ!Iiendo a lu viola<.:ión int1il'ccb
por error de derecho.

De Otro parle, "E.n lo c¡ue tiene que vu c.:>n la Dlltidad que se g-,<Jl<'nl por lt:lber
sidu cunde nado el pruccs:odn ul pas<r <le perjuicios. ~in que estos Re hntñe~cn
co mprobado, eqniv;.--" lo vfn <le! u1.1<flle el :iciinr d~fe.nsor pu<c,~to que la P"'S~ uta
como una violación del debido prt.ceso (causa de nulidltd) cui!llrlo el t.om:o
plantcadú"" el c:trg~· el> el de'" falta de J)rucba~ para conden~r por pc.1j uicios, qu"
eventualmente tit'.bcrá >t .r tratado en el :ímhito de la suposición de :11 prueba par~
npoyar lal.'ontlena en perjuicios, queconstin•ye no un ,,¡cio dc tmlídad sino un yerN
que da l<.~glll' a ht viola::iún iudi rc.o:ta fl')(' ~TTor de npre~i<oción de 1<~ p<neha en la
cau$a( 1' . J.le cn~aci<in. Ad~m•s, :;i queríotcnntrovcniroe t;, p~.,idón jurisprudencia!
d~:, la obliga<ión de c.1odcnar e 11 c oncJ't to "nlo5 procesos ¡lena les, es o!vidente qt•e
el nlltrcO técnico pata prcselllar la inquie.rud c.. el de la inrerrreta<:ióu errónea de fu
ley <¡ue regula "ses espeo:ífic:>t n'lll!e ria, peru "'' la nulidat.l procesal co:no .~e dijo ""
. '" ilupugnadón''.
Rc.~')ICCIO al u ¡;wld'l c" rgo. el Minist.-rio Poí bl ico advi~rt~ <:ue e: articulo 246
drl C.ó!lig.o de l'rucediJHiento Pr.nat, citado por ..:1 u.,n.>Or, se ret1cre a la !~aliJad
de ltt pnteha, por lo tumo o(' guarda rcloción con d error <le hecho planteado.

en )o <JtÍ JK'nt~ ¡¡ l~s prueba~ rohre .:J ¡>reSllniQe$!ado de Í 111, e$Ü111a que e! Ju•z
no ;iejó de a¡>reciur ninguna, y prcci"<tm;;ntc de su vaiQraciór¡ llegó ~ d;~sechat la
exist.t:n.:ia Jcl comport;tmienro njcno, l,fa ~e c. injo~lo. necesari:~ par<~ r.onf'ig11rar la
aJent:t-mle#

Estando el aoálisi~ de la cuestión de rondo. expoesta por el reclll'!ente, d
Det~.gado .:ond uye:
'' Nunca existió conJucta aj<,na grave " inj11~lo, }"que desde nn principiu el
llegó arm!l<!o ~·I'CC'lamando el r..:loj en forma aJncna:.>;mtc. incluso
P.pífuniu tal co m(• ~ de:,prcode<l<> las doclr:racionc; que ohran en el c~p,diente le
S~ñnr S1erling
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dijo t¡ue ahí no ib~ ~ CJK:nntrar problema$, rr-..tnmdo de persoadirlo. Este het:ho
pn1eba que quien ll"!{ó " " aCiitutl provoc.adtwa ~u ficiellle fue el proccsa<.ltl
. ·sentenciado· por lo quo; la situación de ilf.i\t~tici:; frente al derecho torran<.-a de él
mi~ mo. y t:llo p~nnito; la cMdusión dt:finiti>-a de que nos~ le puede conccd~r un
,~seudo de ira. flUCSI<lqut csf.lquicn se inlroduce t:n el timbitode.injusl ic ia sin ra1.ón
v:1:ledcra en c~e c~t~ou.

f'rimer Ct:rK"' E.<evid(nle que cl dcmanJante desatiende el princlpiu de. Llue
t.Hilndel S(~ invn.::a un error en l'Osad ón éstt; de~e. s;¡;r tra!\cend~nte. es tk.'Cir. que
itnplit¡Ll<; el quebrantamiento del fallo arat:>!<lo.
E! ilecho ()~ que: d Juez fl<'> le huhierlt tnnuttlo juramcnro a Raúl Rodríguez
Gurda , cunndc.' en ~u injuradu hi2.0 acusH-cioncs C'mtra Hcnjatnín St~rlin.u. es
ma~itiesro que no crm~ituye una irr~g\tlarill~d que. ~fectc el pn>cesn e.n su
e~trucrura, canccptual o funnul . ni C\n cuanto a las g;.u·antías deltts p¡1rtes, pl.lr lo
tanto no tien~ ra1.ón tle ser la nulidad inlpt:rrada. b..<.a indugatoria ti~ne pt.,na

vnlidc•Z, y ~l .lue," tal "''m" lo hiw, potlla valorarla il~ ;<CIIcrdo con las reglas d" la
sas:a ..::rí1ica y ~n c&)llj:JI,t(.l con lo::; dernás medios d~ vonvlt:dón rccaudad•.l!-1.

De. ¡¡tru phrt.c, 1~ r n1eba ~~'=' la auwrí3 dtl l>ccho e' tan abundante, ;;ontun:1e!liC ; d;o-a que i\1Ín s11primiendo lu dicho por Rodríguez (iard ::t. la seuten\;ia
;.i gt•~ si;;t>d<.> ~ólida, p•te~ su b'i~te.n la, cxpo~icionc' de F.pifaniuC¡ti'Cot o, l{ icanlo
l'cr<.lomu, lttlio Cés:.r Ortega, Ri~•lbeno Falla Dfaz y Jo~é Alirio l'uenlt.:s, las
cuales no M recen ninguna lacha. atir. para el úefcn<or.
Tatnhién es npurtunCJ re~ordar, qoe cuando 1111<1 pnJL;ha :;e adutJC de rnanera
ilegal ni p<'OC<=ro. ~~ irre~uillridad 110 amda la actuat:if>r.. si bit.:1t el Juez no debe
aprecit\r;li. porqu~ c.nm:.> estaluyc \a ConMitudón Nnciona! e~ nula de ple11o
dcre8ho (nrc. 29 J. Si el rall~<ior in~urr.:: en el ~rror de tertet·la en t:t>Cnta para apt)yar
ia <led-ción, ~~t ¡rrt:guhtrkl;tG S<.: Oemamta en t ::asadón por violación i11dirtcta tk la
le.y s~~tancial debuj:> n un iai><J juit io el<! legalidad.
En CUtlnto a la r~~anta nulidaUpor hab.:r cuadcna<lo en per_,u,cius '>in ex i~tir
prueba de ello, CtJtllU accr~atlam(· nte '.o s<:fi al ael.SeJior Pro~ urador De lcgnclo. e~ una
incon(Ornlidatl qucdeb~ im·Qcar;e al ;mlparo <.k: la causal primer" cuerpo ,:eg;tndo.
(1(1 como lo t a he<.ho el censor.
::;¡ por t\cgligencia o :·trbitt'ari~dacl del Juez no <lr:~retn o no practica prueha.>
intportunt.:~ uporttlnameole ~ulicit~;L< oor la <lefensa () los demás sujetos proco;;.a~. paec!c prú..~ntars.r~ una nu lidad. p~ro no e':' .;se d (:a~o que lllOti..;a ni recurrente,
éll1; que~ CUt:'-ti<...ru.t <~s ~.ju~ e11 :-.u opinifJn 110 extzban pm~ft)S ks f'(!fJuicic.•<..

2.i2_ -

-

- ·-·

- · - _ _ _ _ _N·

246Q

Cabe ti in embargo anotar, que lu participación de perito para la liquitlacj(ín de
lcts (X:Jjuicios no es obligatoria, ya que cvmo bien lo prcPibe el artículo 50 del
Código de Procediroiemo Pena{aplicad<>, (m·t. 55 del "ucvo) " ... el Juez proc<'(]crá
(1 liquidarlos, para lo cual ¡l<.>dr.i disponer. la inl<".;vcnción de p.;rito según la
complejidad del asunto ...". & to ~igniftca que e•tlndo demostrados {<)S pcrjuido.~
el Juc;¿ puede cuantificados, y cuando se trJtCde una situación cuya liquidacion
ofrelca ~sp..:d~l dificuhaó, pt•edc ot\leJt¡lr la experticia.
Los pr.rjuicios so pu<:den a<:redita r con cualquier medio d.: pruehl't, de modo
qu,¡ es e~Tóne:t la utírmación del demanda~tte en el sentido, <k que cCimo no hobo
intervención de perito no había l'ruebu para conde•tar a su pago.
}';osando al t<>llJll <k: la supueMn falta de motivación de los perjuicios, se
nt1viette que pura el actor "s claro que ~ i t<Ki>tió dich4 tnOiivación,lo quo ocurre es
qu•~ le par~ce muy C<>rta, ya que según sus palabras, en priroora in.<J.:mcia se hi>:o
..en menos dte ml.)t.Ho fo)io"' )' en s~g-unda '~en ufgo mcnn:; di! unfl págiJHa•·.
La '"".ón de ser de la mc•tivadón e.s que la vart.e afectadn con una deci.~ión
6U fundamento, y üS t~vidcnll! que el cu rnpli rniemo de eAta e~iguncia no
(lepende de! nú•nerode folins qttr. se 11tili cen patft e><' li n. pur.s así como es cicrroqw.;
~n un párrnfu pucdéquedar perfectamente moti,·atla unil d<~lerminación,tambiénlo
es qtJe pueden c~cribirsc muchas páginas sin qne no se ll1gre e-se cometido.
coHnzo~.~a

i .a acus•~:ió~ ft)mml:tdacoulm la sente uda en este. as~cto no corrcs¡x.mde a
la verdad ¡mll;es3l. y para llcl:f<lr a est~ cune! usión hasta leer tos folios 40 y 4 1 dl;ll
cu:•dcrno del Tribuna t.

Se¡rw ulo Carxo: Este reproche es técnicamente incorrectod~!>Ge su pre!<cnta·
t:ión, pue~ allí mezcla .:onc.~ptos pmpi<Js ele! efr<Jr de <lerc<.: ho como es la
valoración. con los de h~ebo. Textualm<"nte dice: ·'En esta form~. 5c le dio nl haz
probalori,>un val (Ir reslringid<l y se dejaron I'Or fuera urras pn•ebas, que si hubienm
.<ido con~idemd~s en su corljunto. divJ:Orsas hab•·ian >id() lal' c\)nclusionc$ <.le!
juzgador pam dic.ar un fallo distinto" .

Pé ro udt:más de la illlpl'Ci.:isi6n e111a formulación óel c:argo, !u st:stellt<J~ión ~s
tm alegato con el cua 1no se detnuestra la e• istenda tle ningún error por pan" del
fallador, y a lo que cnnduce es 3 dostacar que el ac1or tien~ una opini(>o dit't.n::ml.l
a lacuns\gnadaen la !1\lnt~cia. Opinión que porciert•> poue en evide<lci a una gran
confu sión .:once rtual, ~omo por ejemplr> lo referent~; al "comportnrnientc> ajen<>
¡¡ravc e in.iu~t""· o el pr~leiJCier .•u~tentar 1 ~ att:nuante de la ira o imen~o dolor en
el sim¡>le toecho de que el te~tigo· hay ~ dicho que el ho111icidn estaha furioso,
aspecto,¡ e~tos svbre lo.' cuales la Pn>;;tlr.idurín hace nna acc1tada cr:ticu.

N~; ,~~ cierto que la sentencia haya omirido la uprcciación del restimuniu de
Epif-dnio Cani-no y c.lc 1« injura<.la de Raúlllodrigut·z. pues especialmente en la
primen instaJ\cia ~e hizo una detallada reseña >' ut• detenido análisis de esas
vr,rsioncs. Lo r¡ue ocurre c.< que ni el Juez ni el Tribunal potlfan llegar ~ la
conclosión que pres.~nta el demunduote, puo=~ no hay duda de que es ajena u la
vcrd:tc.l que contiene d proceso.

se

El ataque es tan poco afortunado; que al ce.nsor le olvid•í que en el prirner
cargo se queja precis:.m~nre. por lo controric-, haber apreciado el selllenciadM, la
inju rada Je Raúl Rodríguez.
Tarnpoco s~ajusra u la w:•dad la afírmacióndequcse pasó por alto el dictamen
de Medie in« Legal sobre laperscmalidaddcl implicado, pu~s si bien de allí ~e puede
inferir que! e~ un sujeto cspcc.inlmente ~gresi>o cuando ingiere alcohol. lo cual
recono~''~ !!l Tribunal, ninguna c.•tm ~ondu; i<\n podía extractars;>.

El car¡¡o no prospera.
En m~ritu de lo expve.sw. la Corte Suprema de Justicia -Snla 1k Cu:;ación
Penal-, adrnini ~truudoJustí~ia en Mmbrc llc la Repúbli:.:a y p<ll aut(•ridud di: la l:.cy.

~'lo C.AS.<\R

la serue.nda recurrida.

C6pit!se, notifíquesc , cúmpla~e y de\'llé)\'asc al Tribunal ele origen.
Rk artlo Calvl:'le /litngd

Jorge Can·eño Luenga..·

Guillemw D1.1r¡ue Ruí1

()usuJvo Gómez Velásquez

Didimo Pfl'-<

V~landio
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Se ha recurrido " " Clt~ncióu la ~c:niCucia profe rida pon1l Trihúnul S uperior del

OistritoJudi<.:i al de S;mr.afé de B<>SOtá (jlJni•) '26/91), med~tnte la cual, ¡>Or el delito
<.le homi;;idio agravado en Arcauio J>iiler<>~ Piñeros, se impuso a Luis Alir\:do
M'ul[n Piñcros, di~c iseis (JI)¡ años de prisió n, cümo pena privativa de la lit~rtat!.
El rccur~o se admití() en proveído de 22 de ago>\ll y In demanda en auto de 7
de n;wit'mbre, ambas fecha~ del )'3. círado año.

Esla es la fio;l re J:;ción que. R">1"1Cio a
lo Pen"l:

W•1S

punl<.'" señal¡¡. d Procurador :l•

Delegado~~~

" ...!-lacia las horas del mediodhulcl27 de enero de 1987 el sujewJnrgc Elióccr
f,<cobar ilisparó un revólver calihrc :l8 s<>bn; Arcadio Pi,1cros Piñ.:ros <:unndn
transitaban por el s<:ctor ele la caik 13 entre carrcra5 Sa. y ~a . llc Samaféde Hogot>i
y al pretender «<capar iue imcr~l:plnOll por la ciudit.lanfa y por un agente de la
L'<Jl icfa Na.:ional que se hallilha d.: ~enicio frcnlc ai.Mini'l~riüde Gobicmo al que
en l a hufd a LaiTinié.n le drspa•t\ ~in hac..-r b]imco. yendo " cscontkr.\e en un local
co rnercial dd pusa.i~ "ller.lá~clcz'·. ~n t.l<.>n..k fu;; capturad;•. Od epi~odio tamhiér.
re ,uh6 herida la ~ilora Juli~ Alv;rrddo, de. o..:upución vendedora ele lotcrfn.
"L<)S hcrid<Js fuerun Jlev:•.!os al Ii<.><'pilal Sm1 .luan de Dios -el bonJhre por
la Quinta t::;.r:tcil"' de P<Jiida a dvnde .O~te llegó ,;n vida, por lo que se
pruc(k() d levanta miento d.,; su c.:adávcr)' :;e iniciaron las diligenci:Js de int.fagat.;ión
L'n cuyo <lcs..~ro!lo y L'Oill•~< daros suministrados a h• Policía pnr el agn::sor, S<'·
capturó tamhr~n ~ Luis .Aii'n;do Munin Pi;iercs por 11pareco,;r v<.rmo sujo:ao
dctcrminador ~~~ nq11él, a <1uien le habría ofrecido un:• sutna t.lc dinero pm· la
ejc.::ución <..Id .::rim~n.
agem~.s d~

"El ¡u·oc-.:.(0 pcn;~l fue abit:ttC> por d lt~>.gadl> 56 <.le ln~u'Ucdón Crimin:.l d"
B0¡;ot6 y como se (>I'Oinn¡;Ma la fase su maria l má~ de 120 dfas, los d;rs pn.:~ados
fueron e.•car.:elaú:.~ m<:d it~nte libt!nad provisional bajo caución)' con el compro-

1l•is.o de prc.s.ent.ad l\lles per.údinJS qu~ par::, \1 arrín l)i ñeros fueron aut<Jd zm,as ante.
~~ Ju z~aúl> Penal :\1unici¡lalde Mulo a pe-arde lo cual el in tlxmccorr<spondi~nte
fue M":~lkit<'dft!'ll JL12.gmJo Ck l nstrucci6n ( :ri11linal de esu poblac ión en mensaje 4ue
por tu ~qt:i voc Qda 111enci6o <id de.1inula riu no fu~. <:ntregado (Os. 469 o 435·. el
pro.."Cio pre><:nta tl<•blc folinción, 503, 451 o 485, 514, SI'!. 535-536). Al poco
tiempo <IC hallarse librt e' prvccsadv Es<:obt.r fue tambit:n mueno violcmamentc.
por lo que ~.1 Juzgado e>rdcoó rcspe:.:to de él la c~soción de procedimiento el 10 de
CJcLubr,· d~ I'Jli~ tal c<>m<.>apJJrcce a lo~ fol ios 574-.5 75 del c uaderno principal.

''E" mcncit)n a la nwnción q11~ en su indagat(lria y luego e~ =onocirnicnto
fOfognífico hizo d acusado P.scobar de 1m ciudadnnv de nornbrc Luis Piñcros
Piiiero~ como la ¡JCJ'S(Ina c¡ue lo había contratado para &
egar la vídl1 a f ,¡·cad io
Piñeros Piñeros, tratando tle rctrncLarsc de lu concreta acu~ió11 •¡ac inicialmente
hah(u lanz.a.lo contm Lni~ Alfredo Manín Piñei'08. el Juzgado Segundo Superior
ord~nó vincularlo mediante inóugutoria pero el Ju7.gado in,;~nrctor dejó sin ek¡;tos
esa on:kn porqu~ e.n ~~~ suntir lu pcr~onaa (1ukn s~ refcña no había sido identificada
pletutmente. fl. IX'·Sar de c~1a tfecisióu el 8 de junio de 1\1&7 el Juzgado Superior
i IIJpnrli<l orden tle captura contra Puteros Pine.ros que e., definitiva no se cumplió.
"Ya en vig~·•"ia d nuevo \..P.P. y ~upcrad11s las múltiples incidencia.'
provocadas !'(lf ambos acusados en la primera parte de la in vesrigación y la lcr~titud
t]ue de~pués de la cc~ación tle procedimiemo antes referida C.'lraCI~.<iz6\a inve.~ti
¡¡ación. ~e calific(>, drxidiénd•>se el llamamiento a juicio para MP.rtín l'iñcros pür
horllici<lio agravado por la circunstancia 4a. dt-1 arrículo 324 dt:l C.P. m~di~ntc
re.~~>luciónlrcus•tor·iucuyvcargo se mantuvo hasta el fallo. dado que los jtu.gadores
de las in~utncias no e:nconfrarun rnoti"·o para variarlo, con las cunsecucncia~
punitiva~ relad onadas al comienzu de c~'ta "isla fiscal. Po 1~ misma providenoi~
se dispuso la cancelación de l•s órden~:s de captura contra Piñems Piñero.<.

"1::1 aconlet:.'.r pmce~~~ revela que lrasta la fucha de pmf.:rimiento d1: la
resulución a~usa toria, el procu$ado .Manírt Piiicros bah}u contad~' e<>n la asistencia
de cuatro (4) profe~íonaiM t!ifcrcntcs, siendo ~~~ personero para ~~r. entorrce~ el
do<"WrLuisRoys Aguilar, qu•. había recibido el mandaro por sustitución del tloclor
Germán Ivárr Rincón. 111) oh.•tante lo cual, ~n d texto de la pn.wid.;nci~, al
idcnrificar lt~ parre y su d~fensor, el Ju7-gltelo mencionó ni primer profesional que
lo bahhr at~ndido en In inve.~ig&ción. y pretendiendo aclarar d error para "fec:tos
de la notrficación, profirió auto ord~nn ndtl comunicar· lu neco;si•lad de ~'U comparecencia al :rbogudo Rincón hust'l qn« un m~.< de.,ru~s. le de$ignó cumo defensor
de oficio al abogudQ Gustavo Jinlt•x~ Gómcz, quien po$csic>uado y ll<)tifkad•' el
6 d~ jnli(' de 1990, fue reemplazatio flOr c' pres:r dclennina~ión de~ ncu.-ado.

"tstc último abogado Ir> asistió hasta la culmi11ación de las instancias e hizo
durante la aud icncia pública, de.pn-...:atxloe<,mo alternativa de la absolución. la anulad ón de lo actuado por atentado.~ contr~ el derecho de
defensa de S<• cli~nte y el debido procc.1o, uno,)¡, talt~s, ln equivocada desi~nac ióu
de defensor oficioso cuant.Jo contaba con tmo d~ confian za, otro,la no víncul•ci.~n
de Luis l.'iñeros Piñems, que ordenada por el Juez Superior tlesobedcdó el
Illstrucwr, otro, la no notífícación de la resolución acu~at(>nn a su defo.:nsoc de
confia•¡za d" cuy" no comparecencia d•mr.ru del plazo de ley no aparece t'C¡:im{> en
et proceso. Ningllna de tns ob.iecion~s en pro de la invalidación luvo ~:en ni d
Jttzgado Snpc.rior, ni en el Tribunal, (llleconfírmó ímegramen~e la rJecísión a quo
en la '~Jitcncia contr~ lo cual se interpu~o el recurso de e¡¡~ación en estudio . .''.
~onsiderabl e intenención

D~MANDA

l'Hra el recurrente,la .scntcncia de segunda instanciase dicró en juicio viciatlu
de nulidad y de entrdda menciona los artículo> 226-3 del C. de. P.P. y 26 de l¡¡
anterior Carta Fundamental (hoy 29), porqu~ advi~rtc la afección del derecho de
c.lden~a y la inobservancia de la ple11itud de tu~ forma s propias eJe cach• juicio.
Soote el particular dest•ca: "No bastó por coosigt•icnte que el Juzgado 56 de
Instrucción Crimimtl de Bogotá, n sabiendns con conoci mienlo de cuusa }'
existiendo un Defensor como ocurrió en nuc~tro caso (el Dr. Jus~ Lu is Roys
Aguilat) y e~tando dchidam~ule l>oscsiunado que venía a~«uando en el sum•rio, se
desi!¡nc al proc~do un nuevo Defen~m o abc)gado de uficio, cuando a '"da.~ luces
c<:m c~tc proceder se limita la dcfcusa. Incurrió el Despacho en ''iota.ción al
pmcedimicJltO penal ~uaJl()o le mandó un mensaje notificando la re~olución ele
acusación a otros 11pot.lerados o anterie>rcs abogadus dilerenles al J)r. Roys. Cuando
es(;)s ya hahía rmh <le un aftC> hab[an dejado~ serlo y habi:lll stu;tituítlo ee-n plero
amorización del acu:;ado.
'!Luego e~~ é.<to el Ju7,gado """en cuenta del crrM, lo ndmitc, se entcm lo que
sucetlitl y en c.,mhio de hacer 1as c~s bien y en,·iarle mensaje telegrMico de
notifi<::ación al v~rdadero dcfen~or(Or·. Roys), le nombra uno d~ oficio y d,;stituye
del cs~rgo designstdo (}Or el acusado como su abogado de pleon confianz.a. llevando
por delante el•)rdenamicnto jurídicfl y 1as garantías ptfiCe;ales.

"l¡¡ualmentt: el ~indicm·lo Luis Alfredo Manín Piñcros, como se cncont!al>a en
liber1ad Provisk•nal, ca(l3 15 días hacía prcsentacione.• al Jongado Segundo
Superior como c011~ta en el libro respectivo, y d Juzgado de Instrucción que di~tó
la Rcsolucit)n de A,·u~ación "" le comunicó al Juzgado para que allí le notificaran
la pr.widen~ia al sindicado cuando ~icicra .,u respectiva presentación pcr~on~l.
"Las pre.vemacioMs u lo~ sind ic~d<)~ que atlc¡uieren la libertad ~;s pnrn que.: s~
enteren cuando el Juzgado k•s "a a requ~nr o los necc~i ta C()n!O huiJierH sidt) en este
caso y no lo fu~.
·
"li l Dcf""~or d~ Oticio dosignado por ~1 Juzgado, no St.' tomó eltmbajo de
re.curric e:n apdación la providen~ia no obstamc que le nsi ~tía inh!ré~juridlco, por
cuanto ya no t<;nfa que perder y >i lo contrario tener "'doble inSiancia que ricne por
tin~lidad en derecho pmducir un dc).>ate jurídicosobr~ la proviolcnc iarecurrida So;;
es~at ía adem~~ ante un u fnha d~ defensa tlfcnica.
''Cuando el pr•Jccso entró al De¡¡.;.cho para cal ificación, clDefensoreraet Dr.
Rr.ys pt>r cuanro éste cm e.IIÍhimo c¡ut: hahía tomado posesioSn del cargü y uctul!ba
como tal y el .lu>.gndo nunca se tom6 la molestia de citarlo, ;.o penu de. sanción $Í
no cornpareda''. De oteo lado, en la R..:.orolución AcusatMia, se de<ef'lnirus, coum
def~nsolr del prolcesade>, ~1 Dr. Yuri F.úuardo (.larcía Vurgas.
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De tllra parte, cc:nrrán<lt>se en oel qlH.;branl.o de 1:• garantía de la c!~fensa plena,
lncgo ~ citar a le Corte en ~arm <.le sus pronunciamientos, a~í Ct)mo al
comen~<trista iorcn~« Dr. Juimc 13~tn;•f Cuéll<u y rd"ecir<c a los artículos ·1JO, !33.
226 y 4 72 del C:. de l'.l'., ase ver" la fa ha <le debida not ifica~ión del plicgodecargo.~.
pues ~e ()mitió hacerla a su dc.fen~or de confianza, $e le f\Ombr(> npod¡,rado d~
oficio, "<' se requirió la pre~encia del pro;:esado en el Jugar en qu e podía
encontnírselc y ante el de.~-padtoen donde :\C>IíacOJtcumc{lu7.gado P~nal Munici·
palde Ml•zo) .
.~d.,má.•. " ... no ob,tant~- qlll; llenrro d el proce~o fue ordenada por el Ju1.gado
2 S<•pe rior la c~ptura de Luis Piñt:ro~ Piñe.ro~ (ali as To lin;;he) p"ra oírlo e n
diligencia de indagaroria, se violó ti cumplin•iento d~l an.ículo .178 dd C. de P.J>.,
ya que éste .'<~fior nQ COruiJureció. no fu~ capLu rado y como no rind ió indagatoriu
110 se Ir. <'mplató por edicw.
"T()nlpocc, se le declaró r~o tm.ren w o pcrsnna :l u~.enu.:* que ~ra el ntnmal
(lTOCedi•nientn,luego cnton~.s se pasó por alt•) el ordcnanJi~nto j ur·ídico prccxis·
tente· Art. 2'> de l•• Cart~ Magna cuundo dkc que..:>1<lebid" proc~so se aplicará u la.~
actuaciones juúi;;inl~s y con la ob~•ancialk la pl<:nitnd de las formas pro¡1iasdel
ju icio.

''A mi po<lerdan<e le d iuon un rratamientu diferente)' para ésrc se omitierorl
las fl)nnas propias del juicio en cmnhic.• pa.-a el otro s indicAdo le apllcamn otra~
fof'mll.ll del juicio ya que cuando calificaron el mérito del sumarit' n Luis f>iñeros
Pir1crns no lo habí,1n emp/az<ulo. no Jo h¿Jbíun d\:clnr~dn persone¡ a useJS.lC )'
alegre.mentc el Ju,.gado d<~ Instrucción le cauodó las capnmos sin el fund11ment0
jurídico Icg:tl.

"Lo j usi o>hubicno siduc¡ue Luis Piiicros P. lle-gara ¡¡ lacalifica::ióndebidamente cmpln7ll<lo y ,¡ no huhi~.re m~rito p"ra dic• urle l'r.H'Iuciún de acu,ación <tllí "~
díj.,mjurÍIIi<:amcnte ~1 •norivo. Sec.:uut,>.:nn este h<cho el <lcrechocie def~nsa con
una mala inrerpr~.ción por p;111e dd Juzg-«Jo .~6 Je. fnscriminal, la inalienabl~
~t,rant(a lll•e 1tt fey brinda a la.~ pact:::';; pnr::J intecpou~r. tramitar l~l su rgimiento de
te!<:u rs,)~ ...··.

Tms tle re pn.>char la men~i,Jn de la nulilhu.l constitucional, inne.ce~aria e
inconvcnl~nle. po-rque el moci vt.~ dohlentcnle invocadl'> ~e encucr.tra ~xpre.ía1ncnce
s"iialadc) como nulidaJ legal, el ~:olahCJmdor fi <(:al, c.n ;;,1a~pccto que le seduce ce
la aleglción y que secunda con argum;,nracic\n adiciunaL cxpre,a:
" ... Oh~érvc'" que el 1\tl.lsaoo !\e hallaba en libcrlad provi.;ional porque la
calificaci6n no~~ pr~>dujn (>O e;.) l>~pso de 120 días (a11. 4.W-4 C:.P.l'.); qo.:: 1;, c iradón
pi.l:ra qtte comparoci t-m a n(>tifi..::ar~c de la rcsoh.')lución ca li fi('atoria se le en,· ió a In

clirección que ~u ministró e.n ·¡<)87 cuando rindió ind~gatoria, no ol.>stant~ que ~u
última di=cioo regislrada en ~1 pr-leo:so fue la que informe\ cuando acudió al
juzg~do pocos mes..:~ an11:~ de. la califi~ación , a re<:ibir un oficco para logmr la
devolución d~ nn arma de su propiedad; según "onsta al foli\> 587; por mra ranc.
el Juzgado no citó al defe.nsor que lo aúsrfa para la época de l~ resolución
acust•toria, ~i no a un al>l>t\il.do que lo hahía asistido en otra época y que 1~. hahía
sust iu.fdo el mandato al <¡u~ figurrtba p¡lrd ctla.ndo se calificó el surnario. y ante la
lll' comparecenci3 busC3da, te designó al a..:usallo ddc11sor de oficio al que on
tíltin-JasnnLiticó para e<mtinu;u el trámite.
·
"Si 11 necesidad de mavore> ~omen1a1·ios, resull~ incucstional¡le la uh.<oluta
inolm~rvaD<ia d" la di~pÓ-~iciún io•1rumelllill re.lativa a lll aotificaci(m de la
resolución acusatoria, y eltotalqucbnmtamie~fnde la garantía del de bido proceso,
que imponía noa ritualidad simple y clara ¡>ara cuyo cumplimiento hastabu
elemental verificación uc los da1us consign;ulos e.n ~1 pagioario. pues la designilción <kl defo~-nsur oficioso dehí<t ''s1o.r prcc~dida de "'puestr>:> plename.ntc verificarlos, niuguno de los cuales s;: diero11 para ju!>liJ><:·arla.
"~i el J1roces.,do. qu.:se hallal>a librc, ni !'U defensor. fueron renuentes; ni éste
se i;XCll~Ó ''Áiida o in v¡ílidan'.enle; sencillam~.:nte. n<• tu\>icron hl <Jponun idmJ 4.11:

lmu:rlo perque fln:mn igvvrados pam los c.fec10; de la notifico.c ión al enviarles la~
citaciones " ~itio y personas difcrenw* de 101< debidos. hacien<lo así el grave
de.scuido d•l .iuzg<tllo, injusti ficada la dc~ignación del dden~<)r ofki<>so. c¡,ien nv
por pnsesionarse. y comcU7.ar a acruar podií~ en ~a..~ conc.liciont;S.~ su~lituir al
defensor de confian1.a. l.Sts exi~crn::las previu~ inso;:; layables de ~u aparición en
~scen:< nos<: daban, }' p<>r 1a111o, si hie.n e l derecho de !lcfensa del """~ado -que ~1

actor considera concukado- no sufrid m~¡, gua porque~ trnlabade un profesional
caliticado como lo habían $ido los que hu~fa em<mce.s k> hnblun nsislido y los qllt'l
rara mJ<."Cderlo por su propia voluntad unubiénlo han ~ido, l<o garantia del dc.hido
r roce$1> si la padeci(í, y de manew insubsana.blc.
"Cnmpll: pues. pr.,g(>nar C(>n el <km:mdnnte -má.~ no con ~l sentido ().,
\'ioh;ción que aduce-, que d procéw esl.á ''icirodo de nulidall llesdc, exclusive, lu
resoluc ión u~:usatoriu, y p<>r consiguieruc se imrone a~í do::clarurlu en S<;<!e de
casa,·ión para que se devud va al TrilmMl de origen y ~ea repuesto <:ullfoim~ a
•tcrecho.
,:Eu ra:t.ón de. h) e.'\poesto. s~ sugit:re c<.nncdidtuocnte a la H•.morablc Cune

declarar Ja
nulidad de lo aNuallu en el r.mces<> de~d" In uami taciún Clllllplida a pa11ir -sin
incluir- de ht resolución acusatoriu para q ue se rcpl)nga St:gtín Jo ordena el numera.!
2•. clcl m1ículo '22:'\ del C.P.P. ; lo anterior sin perjuicio de la relación '1"" a
conlinuac1ím sigu,~. de hts d~más irregul.uidadcs que. en~ciía el proces() y que pon~n
de mani lie~I O el descuid<) de lo' hmciunarios que irll~rvinieron en las in>t:lllcia~.
cnn la po~ibilidad ·lk repelirse- un~ Lle ella.~ (no constitutiva de nuljda<.l seglin
Supre1ua de lt1sricia~ cawr hJ ~cmencin. recutTida ~, en con~~Jenda
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criterio de e.'ll! P-. Sala, "R&d. 6036, W feb./92)-, de que vucl va a ser irnpugnada en
ca~ ación la sentencia que punga fin a h.L' instancin~:
"l .• El Juzgado 56 <.J oInstrucciónCriminal C(¡uívocó el nombre del defens<Jr que
tenía el procesado Martln PiMros ¡mm cuandu profirió la resolución acu.•.<lloría al
i<lentitícttr la pa.tte en el rt-.xto de la providencia y menciunó al que lo había a.~istido
en la índag~tloria: luego para corregir el dislate, dictó auto ordenando la citación del
otro ahogado. que tampoco cru el que para ese entonces lo represen·.aha.
"2.- Al procesado ~e le impu~o la obl i~acióo tle wesen taciones periooiC<ts ante
el JU2.gado 2'. Superior de Bogotá cuan deo recobró la libenad en rorma provisiond,
j)ero a ~C>ücirud de su representante le fueron autorizad:ts ante el Juzgado P"nal
Municipal de .Muu>; sin erubargv, el J u:tgado Instructor libr(> oficio requiriendo
in formación sobro esas presenracivnes a un juzgad•>q~c allí no exi~<Ía, es decir. al
de .l.n strucdfm Criminal.
"3.- Por úhimo, el juet,fdllauor - 1" y 20 grado~-. sin explicnr lo$ fun<lrtmentos
de su decisión en ese sentido, le impuso al Stlntcnciado pena accesoria de

suspensión de la patriHpo1~1ad ¡>•>r término igual al de la pena de prisión que fue
do 16 o~vs, ~in pcr..:at~rse d.: los presup ue<tO~ de la p.:oa, y :\denlás, de que el
artículu 44 del C.P. limita esa cla~., de ~;mción acc<~soria a quince (1.5) aílus.

"SinHtciones <:(lm•.• las •quí desta,·;oda~ por el !vlinisterio l'úhlico en cum plimiento de ~us funciont~s ron~rituclonale.s y c..•mo rcp~ntanrc por antonomasia de.
la Societ!ad, y voctro de ésta P'' ' una pront• y e!ica:t al.fminisrrnción de justici~, no
pwtlen pa~arse desaperc ibidt~s. en cuan l o semi Uas de la.s constante.s rnuestro~s de
d~onfianza hacia una instirución de la que se ~spera el máxim{> cuidado en sus
dedsion~s .. ..-.

Sol>rP. /afulta de virlr.u/,;dón dd individuo !.vis Piilr.ro.• Pii'i<'m s.la cuesrióll
proa deme yobtrxadl.t P. Sta Si11dlcaó61~ u.•pecw que puede wster;er·"' desd'- 1111 punJo de vista memrnm te formf.il rto había orden«do quien tenía
f aculliJd para lw<:trlo i ptro muy discutible e11 torno" la ~midad de los motiws quP.
se ll(vieron en cucma para :omar e.uo det.erminúción. 1W f'Cpercwe en la vatid•~~
del pror:"so n i meltos tmducc una significativa ra1<ÍI~ en cuanto a que /u onús!ór.
quebrantó las fomraliducies propia.• d~l proceso o vulnen í los res¡;ur.mlo.~ de
a.~{ resultara

defensa del

rr.cU~rr.llte.

Si. purque la Sala tiene pnr opreciur.iÓtr legítima advertir QUJ!. la ausencia é.t.•
in•,estigat:ión en cuanto a uno o vario:; hr.clw.,· d.dir:ruo.wJf, o en cuan/o a uno o
vatios pn)c~!sado.,•, coJtstiruytttlpemu lllln irrc•gularitÚlt.iqu~bien puede suhsamrrse
con ta expedición, a.flf.sC'a tardia, de las copias pertinente s. Adcm.á.t la es;imad iÍn.
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bien por d juaz del coruu:imlcnto o del insl ru,·ror, sohr~ la nect sidad o convenien·
d a de insertar <:omo sindüxltla u alguien, por lo mismo que ~/Útil librado al buen
j uU;io dd funcionaria n al valor de las proban:JIS en rm determil111do mommln
procesal, no debe alterar /u bondad del trdmile seguido, tamo cuamlo la. deci.<ión
se muestra m:e~·rada como cwAmlu rraJucc w lu lamentable equivoccrcifJn, o sea q11e
d~i<j por fu era a t¡uiw merr.c(a .r«r inves!igad<t o .ve llamó al prt~ceso a quitm rodo
indicaba t¡ue 110 debía.fiKurar como incriminado. Scm cdp~ctos secundarios y IJUif
.fl! relaciQfUJn con6rbirus en k~> c:uales se da un u.mplio margen dediscndonalidad
y tiene.n una r.mr.<er.uencia ümiuulu y propia.
Por l(} visto en auto.,·, .v ytt ésto se tJpunttS pero <:onl'ielle repetirlo, la menció~t
Piii.eros 1w uheúeó 6 (ÚmfJ n :ul.tindicac:ión, .tinn a una ut:titud mnñosa
del sir:urio Escobar, pur<l etttorpet:er lo inverti8ur:itín y susr.rncr "" tu escena ala
perscmn que desde !a mlsm.a pr.rp~trución. d-. lo.< heclws ~«ña/6 como su
dcterminador. & to de por .1f iJrdica wdrem,_!le c.<ínw tal omislrin nQ pudo r~tluir
M la coii(/P.na t!i.tpueua para Monín Piil~m.<, ni le e.tpusc• u lrta M manertt
imrt<'recida 11 injusta. l'or fuuu. de esla situat:ifm se dio la tl• mm rracíón8u/ici•nt•
dP. elemcmo~· (J'W pro vocar<J~l unu senttmcia ~n t.'Otttra suyfl.
d~ l,i.,lv.ro,\

Sohrl! w imper:f.?r:t:i<Ín que se Ilota err ~1 planr.-wnlenro de l!sle cargo, la
Dek¡¡uda. ucitrtd cuando l)bSC/"11(1.' "F.l acltlr no ckmue..llra, segrín ÚJ erue1ia su
escriro. de qué mancrq d debido pmc,.w pom su· clit!nte lurbiem re.sttllodo
r:ottctdcadu """ la 110 vir" ·ulaci6n de t¡uc huhú1, ni mm os dmro Sil dr.rcchh de .
dt>fensa lt.ubiaa f'<ldeádo mMgu<l o desccmm:imietlto; cl wr¡¡o se limita " la
afimucción y u/ rer.lamo de "" imugi~<ario /rlrtamiellto difer~em:ial <'t!lre los dti.~
dudadaJJOS me11r.ionados oor d w:usador C0/11.(1 determinadtm!.<ele su ccmtluctu
( ;..fll! u l'ecuerdcr, jaUecü;'y J'C d~.wil!cu/J de /.a investigación metlimtte cesaciclri
¿., prnr.edimientoj, .<íendo 61u Wll.l inwruirtencio x ra•-e de ir. d enw•ulá, porque
también tn lmttlnrlo.ve de lo causal :la. de. ca.<ad6n. el profe.titmal del tlu.,cho esrtí
en el ,],,./n•f de jimdllm.entary demostrar[¡¡ ra1.611 de SU tfichl).. , E/jiOC.O a.forturu..do
trato dado 111aftcrado mtl la orde11 de. vint:trioción IW cwn¡tliJa que 1€ huhieru
podido ~•nnor pe.¡j uit:io, rltt llegó. sin e.mbargh, a in/luir 1'"' " Iluda e11 cd debido
proceso, ni ott:nos e11 el d«rf!t:ht.>de defensa tli! T,uis Martín Piñ.cm .r, qt<icn a truwí.v
de stt.s dejensore>; todos cnlifit:ado., y m prof~'" número imervinie111es a lo laT¡Jo
de /u fusd sumarial á~ /<1 illve$tigacwn p<Ull veior por .\US imereses, putin ejercirar
wn la plenitud d" posil>ilit!ades wdw sus dere.dmx. ,
" P.$ m( que su sirulll:itín j urídica h<t.vto im fa califimr.itin d~l Jlllnarir> ¡>litio
remlver.\'t' btdep cndif'm e.rttt:tlfe de la del no vincu!atlo ('0" fu ndamento er¿ la
l'ru~bu opomnw y lexu.lmente n'Caududn, po•que .<ignijicmivnmenle, 3/lS ne.xor
t:tJJI

t!l

e,iecuu~r

polid~dc.J,

nct:i.ro aprt,·eciernf'l de contunJtmk valor desde hu pesquisa.~

.n·n que se a vi~o~·~ que la falta dr. ltt fH('.'iencin. en el proceso~ de PiJ1r.ro.'r(

Piñeros. lwya determinado la afecwción de lus garoftt(as que reclama el c1m.wu
y >ir< petj uir:io de que prcmuovu lo invcstigt~ciórt <fe. la comlur:l ll del aludido, ~¡ d
rec:!lrumte tJ .w J'epr esl!nU.uJ/e usí lo cou.vidtrCIJJposible.
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'' Nv ha de C>Jvidarsc (j\le, si el debid,, proce~o, si"ndo varins Jos acusado~, se
conculeu pal'a ul¡;uno o ~tl¡¡uno:; de rllos, pero !:e ecmS<~tva en ~11 tstrictez pa"' los
demá~. y ellfl no soca>·a lus ba:\es del ju?.gamientl'>P"r" ninguno de é~tos porque no
incide 11n In validczdel dc:,;trroll<J procesal que lecorn•.5pondc, siendo :a inten·olaci6n
d~ las ~ituaciontlfi tra111das y rc,uelta$, como en el caso en estudi<) nu iudisoluble,
resulta fuc:rdde lug,ar alegarvulnerar.i6n de cs.• garantía y nulidad•.s impcrünent~s
para ~1 ~ujeto que.; no las padece, h~j<> precexlos no <lcmostrad,).~. cunlcsquicra sean,
inchoído el de ¡¡ue se ha violarlo el dcro.. ho de defensa de 6.ste".

En cu;1111o ul 01ro asp.)Clo del reproche contenid<> "" l« dcrna11da, 111 Sala
disientcak: la conclusión n la<:ual arriba sucnlaborador fiscal. Pucde acepHuse que
la Rc~vlución Acusamria TICI fue debidamente notificada al dcfcnsordelproce!;aolv.
porque el Dr. Yvri Eduanlo García Varg•s había dejado d~ ser elm;mdatario de
Manfn Piñero, , ~rror que trato:i d< rtctifiear.5e< a fs. 600, incuni~ndüsc en nuev~
inexacti~ud, cnludndo~c en función de tal al l>r. Gcrm (m Rinc<.Ín !'uentt:s. quien
a sn tun¡o ramillo"' l1abía á¡,jado d~ usistir proft>.sionalmcme a este encau.,ado. Y
lamhién podría admitirse 4"" la bú.<qtoed a de :\~anín p;,;cros fue dcfect~o~a. pne•
se ind~g~b;t por ~1 ante el .Juez de lnsmtccitln de Mur.n y no an1c el Juez P;;nal
JvJuniciJ'III ne esta l<>ca lidad, d"spac hu anre .:;1<:ual '-'11 Í<\ yc.umplft1 el w mpromi:SU
dt~ presentaciones pcriooic:~.<.
L:) Snla pa!Oa como vt: rdad c~hl situaci,)o. aunqut,; no puede dejar dt lctdo
<'jrcunSI:oncia.<que podrían variar la prosenL<tción y la i n tcrpreta.ci•~n <le e.rc runto.
En efc,·t<.>, nótcs" cómo Munín Pi1kros in si~tc ante el Juez 56 <le. In~trU l·<:ión
Criminu l de Santufé de Bogotá. el mismo qu~ I<J dict<l tu Resolnciún Acu., atoria,
p.11-a la dev:>loci(on de un r~ vólve r qvc le fu"ra de<:omi6ado (con $alvoc()nllucto
vencido) -fs. 496, 540. 542. 543 y 576- y tJI 111~ consigue q11<: ~e. le atitonda
po~iti vume.mc su soliciLud -fs. 577-. El Jue;., para efet~l i viL;u· cwo medida, libra
comunÍ\:ac ión ~ la carrer" 31!, call" 133 Barrio Prado Veraniego ·!·s. 5AA- y el
proc~sndo, el mismo día, «e en ;era y ;tcude al dcs¡lachn y recibe el peninentc oficio
par:~ ~1 :\l mocl:nista Ge.nt:ral de Armamento -fs. 587-. !\esta mismu di•·ccdón. se
k cita para notificar!,, la Rc:wlucil\11 Acusatoria ·fs. 601 · pero ya rehuye este
re<;uerimicmo. sc¡;ummenrc cmeratlo tlr. <pe se dis'jXlnía !a perdida de ; u libertad.
La ~t.~s~ión de ht11lalgn no aparece. erllt\nces, :.nmo total:f'~nte equivat.·•tda e inc,cua.
:\-o se puede ~v$t"ner un d~~aciel1CHI esre rcsp~~cto tlUC mulogn~ t<)Ja la actUJ1ciün
posteri,,r. Es t.; fuctor ~~~ ¡,¡riz;tba <JI juzgador para dar fall i.io el intent:> de .:ompar<'<:encia \·<Jluntarb y <'-Xplicsha. a su W~Y., l:o design:oción de dd •·nsor de ;.>ricio.
r:u..:ra de que la conmui~:<•<'ión 1ituada all'uc:t. de lnStruccttíu d<: :Vf~.tZ\.1, que no
ai Jucl Penal Municipal de ~ni, tampoco deja de repres~nl!lr cierta tu~l·ndencia
en Ct•ullfü a t".~lt~ esfuerzo 4le locali:rJH:ión. Bada advertir la~ re~acioncs. cxisteut~~

en tan pi;ljUeña r ohhtdón cnlm J.:>s fltrlCÍ <>nariosj urosdiccionalc,rtllf ~r.dic.l<IOS YJa
se-r\ e de Cl)ilocimient<J' que pu~.:de n lltgar~ ~n esce carnpo; n \Ul Juc,;: de InstnJ;.;dón
Cnminal.

Pero todo ~~to pierde imp011ancia a efecto de definir la censura <·omentmla,
pon¡ ue se da un tacror de mayor y defiuiti va imp<.wtancil! que termina por purifici1I.
de todo ' icio o irregul:>riclad el procedimiento adelantado.
El proce-sado Luis Alfredo M•rtin Pineros, despué~ de tudo lo aM>tado,
aute.rltk u ame N01ario un poder para el doctor J~ Miguel Piaz Gutiérrez, ''para
<¡ue en mi D<lfllOt'e> y reprcsentacicín ... asuma la defensa de mis intere~~;;s, haciendo
toda~
diligcn~ia~ tendiente& a demostrar mi inocenc:ia DE LOS CARGOS que
se m;,n,lilgan en la cau.rucit:<dac:nla referencia, e int~poner todos k•s recursos que
sean ""'"'"arios, f: ~TI::tn'F.NIR .EN LA !>TLlCI::l';CtA DE AUDIENC:TA

lu•

PUBLICA ... "-.Mayú~cula~ lu~rn d~ te>lo-.
Qu~ quiere d~cirésto'?. f.c, obvio: qu e M un ín Piñero.s supo de la Resolucit\n
Acu>a tcwia proli:ri cla por el Ju,gado 56 <.le: Instrucción Criminal, despacho <¡uc en
,..,,¡.,ocasiones habfa fre<.:<ocrotado, nv s(>lo pnra pedir In devoluciónde su r6v.Siver
~ino p.'lta deprecar la CC.'iu.c,;ióo de pnlCedimicnto .f.-. 549 y s!'.-~ pero evitó la
prcscnwdún per~onal por el expli<:able-t<ml<Jrde ir n la Cárcel. pues ~ e<e auto se
revocó la lib;:rt,nd de qu~~ venía gozando y IHtnhién :><.: orde-ntí ~•(lcdir la~ consigu>Col!es ónl~n~s de capllora. Mas nro hay duda de e-se <'ünt-.;imicnlo len ~1 t•lcgranm
enviado re hahlaoode. "fin notificarle per.;oualmenr~ rolif'tcaeió11cn proe&S<I22 l ")
pu"s así tiene que inJ'~:>rírsc de lo~ propiu• l.éo minos del citadt• poder: der!lt)~trar
in<>ccncia de lo~ c:urgos; aludir u c:t11.csa: ~d isponer su iut<:rve-nción en audir.ru:ia.
~ada de ésto se explica si11o por la prcexislencia ele un• Resolución Acusaloria.

Lue-go violrola posesión de e~enucvo <tpod~rado (Dr. Díaz Gut i~rrez) y el trámite
po•l..:rinr hasta lleg.ar a 1« citación de audi.,ncia, de la cual éste pidió un atendido
aplazamiento -f~. 633 y 634- y por fi¡¡ la celebr.M:ión d., aqBella )'la cm i;ión d<~ la
~enlencia de prim~ra in sran.;ia. En estas oporLunidades se <ilenció toda pruc~;ta
conrw lo acmado, (lUC esrabn :;ólidamenlc realizud<> por es ro pusiva intervención, <'(111
conl~:irnicnro de Jo que habí:< realizado. Sólo '"' el debato público. entre otra~
peticiones, ; e intmclujo t:ordíu y extemp.')(lÍn<:nmcnte lo de 13 nÚiidad .

'"l.

Es evidente que"" da el ev•~nto previsto por el
l8 1 del C. de 1'.1'. y que,
en c.« as condiciones. el rrámik no se resicllre de nulidad. Lo e¡ u~ al re~~cto ¡mdo
tener m1 visco de actuacic~n cont raria a. las rtgla~ pertinc.rue~ del prvcedimicnto, fue
puri ficado. Se asegun\ el debi(IO ju:z.gami.~nto y si no se introtlu.i~> reclun•acióu
ccmtra lo actuado y se q:•iso llegur a la audi~ncia y u IRcmisi6n <le .senren<;ia de
primer grado. ello constiluye una p<>~ición muy propio .k la detensa o de quien
podía~lzarse c<ontra ~snt >ituac ión prucc sal, que ahora n<>~' dable de~viar had~ uuJ1
ca.us.al de anulación.
·

Se ()e;;cchan lu~ cargos .
Hay dos aspec!<><que ameritan la cxpulición dt'co pias para que, si es el caso,
se ;1ctúc disciplinariamente: una, que procero tan delicado y con prueba tan

OACF.TJ\ JUOTCI:\L.

meritorin, no ~e ''aluura OIJ\•rtunamentc y se tuviera que aplicar lo peninen!<~ a la
libertad de l sumariHUO por no e;,lificarse dentro dt: los términos <U: !<:y. m Jue7.
Segundo SuperiO<. doctor Jo~ Gabri"l Segura CM rrern$, es quien aparece en e<U:
omisivo papd.
La ~c.gunda. que no se libraron las pertinentes 6rdene~ de capruru en el Tribunal
(M.P. Ur. A!varo Moreno Perilla), aspecto que s..:alejade lo nnrmado por el Código
de l'rooo<limicnt<' Pcnnl.
Para remediar esta últirntt falur, •-e e.11.p..dir:lrr de manera inmediatu IM comunicaciones de rigor, pufll capturar a Lui.~ Alfredo MarHn Piñer••s, hú~ueda que~.;;
·.:...alizard en todo d territorio nacion:ll , espedal!lknte en el l)cpart:>..memo r.le
lloyacú (MuJ.:o y Jugare., ,.leda~os). y en la~ direccione~ qu< ttparcc~n comu lugarc~
a Jos cuule~ solía cuncu rrir en la dudad de Santafé de Bog\}tá.
En conse~uenci¡r. la Cone SuprernA de Justicia, Sala de Ca$~ción Penal ,
udministrandu justicia en 11\lmbre de la República y pc>r aoturidoo ..r.., la ley,
RESUI<l. VE

1.- No (:ASAR la

sent~ncia

impugnada, ya

indiC~tda

en •u origen, fecha y

nanuah.:~H;

2 .- Por la s~cretaría S-' e~ pedir.ín la~ t:opia~ pertin.-mes ; y,
3.- s., libturiin de inmcdiuto y11 todM las auluridad.:s del C3$0, la< corrc$ponc1i.,mes órdenos de cnpturn de !.t>is Alfredn i\1¡¡nín l'iñero.~. c(Jnformc " la
índividllitlizacu.ln q\1e le. apm·e.cc ~,, aulns.
Cópie~e.

notif(quesc y cúrtrplnse.

kicardo Cuiw re Rcm¡:el
Guillt!rmo Duque Rurz
!Jú!Jmo P.í•: Vdrnrdiu

Jorge Enriqm! Vnl.mciu Manüw:

Rafuel Cortt.fs Gnn:;a,
Sccrr.rarit'

No es posi~le ~rllilllliroiza:- y hasaa :lleg¡radlar ~~ ¡pred:n.oil!llúo (!e k

<Gn:nstjtudóltJ, lm¡pñdiéJllldO'ie el f[ecto de llli!E dh:9Joslr.:ü®n suya
(v.gr. artko.nno 3t ), en sel!'!c dlrt. ca!'lacló?... ¡p;clr·!Jllllld mJP:Iri>testws1::1b::~
la s~ntenéia no incluyó ~'i~!l es;¡JeCJ'i~ censura.
Ome ~upreltlll dP. lwlicia

Sala de Ctl.r(J(:ián !'en al

Radicación No. 65114
Acción: Ramiro Antonio J\lanco R.
Aprvhado acla ~o. 9J ago~1o 6J<J2
Magiwado poncnt:: J)r, GustaWJ Gómez

Ve/6squ"~

San1afé de Hogotá. D.C., agv>tCJ doce de mil novccicnt<» nove ma y dos.
Vrsros
:Se resuelve el rccurs<• <le ~asución imerpu~sL(• conua la sent<ncia.de doce de
ahril del año próxrrno p<~srtdo, proferida por el Tribunal Superior del D imito
Judicial de Santa Marta, y ~.o la cual, por el delito de homicitlio, ;e impuso a Ramiro
Antcnio !l laneo l<u~.ro. In pena privariva <k •~ libemd de once (1,1) añ"~ de
p..isió~. a~i como las ac<"~snrias pt:rt,nent~s.

F.l re-=urso se ad tuitió en proveído de veintidt\~ de agosto. y la d~.manda se
declaró ujusrada a la> 1orutalidadt6 dela le.y, e n auto de doce de nov i~mbre, amnas
k chas del año mil novecientos noventa y uno.

(i!.(;~"TA

.IUO(Cf... L

Asi Jos rcl1tta el Tribunal:
" ...Desde la> primeras horas de la tarde dr-1día 28 de novicrnbrc de 1987.
concurrieron ul b3r-billar " fll Yanl<.ce", sitio en la calle 22 Ctln can:era 7a. de c~1a
ciudad. los ~cñore5 Carlos F.nrilian('l Rorlrí¡¡;uc~. Correa y Julir> Cé~ar !'ére~
R~míret., a qu ienc~ se suon~ron, homx despu6s, Luis Alfredo fllan<:v Ca;tro.
Ramiw .Blanco Ropero. Luis Reno< Blanco Ropero. Víctur Elí tllancv Castro y
Pompilit) Rueda J.\lnywra. Pon·arías horas departieron al calor de los tragos y dd
cnmsiasmo de lo~ eh~ del billar sucesiva y altem..Oamente > gados por lt)'.
integrantes de la tGrtulia.

"A ~so de los 10:00 dda noche, una discusión intra~conden t-ll por 1• nnot<~ción
de una ·•bola n1nla" llevó a Julio César l'é re?. l{amfr<'Z a dc~afiar a Ramiro A~W?nio
I·Uanco R<lp1<To, in!-hí.nd(llo a ¡-,lenr en el ext~.rior. r.;sre, recogiendo el reto, ~nlit't
tr~s aquél. Scgund<.> después eM:uchó~~ la netonad ón do! proyectil de arma d<e
l\tego que dio al tr.t.~te con la vida del rrim~.m. al nc;tsionarle la muerte por
1accradón l!ncef'~ lica.. ..,.

La ~verigoutción fue at.lclanca<ht por el Juzgado 5". de Jnscruccitln Cri minal
Radicado, eJ mi>ruu <Jue nK:diant" pt'Ovidenci• fechuda el 26 de septi,'l!lbre deo
19!\3, fom111l6 Resolución Acu.,awria, por el d~li!o de ..hornicidil)" dec::n:lando la
dccención prevcnci -.. como m.::tlida de aseguramiento y orden;mdo librar las
e<>rr<'sp<.>ndientcs óctltmes <le caplt•m.
Al Juzgado' l'rimcro Supetior IQ-rorrcspondió trilmitar la causa, form•liz3odo
el período de prueb11~, realiw ndo la au<lccncia ele rigor y dictando este despacho la
!<entenci n de primn• instan.:ia (oovictnbe 1&90}. en la cual impus(> a 131~nco
Ropero. die,. ( lO) años tic pri;.ión. inrm l icci(>n do:: cJercch~·~ y ru nci,>ncs pública'
por igual térmirlr), y cnndena, a t(mlo de pe.rjuicios, en canúd¡¡d de do~ciencos
gramos oro.
En contra de C-<1;1 decisión rccurri\1 ton apclación la defensor(! de oficio.
Como ya se dijo, el Tribunal v~ríó la p;na llfÍ>tttiva de !a lihenad a once ( l 1)
años de prisión, dosifkación punitiva m;1~ aocmtda que la de.~c.uic.ladarnentc
5cntllada por el n-qu<)_-

Se invoca la c~usal la. del nrL 15 del DL . 186 tJX9. y ~: e-11ticnde cst.a
prcc;.e.pti va como p-ropia a una vinlnción de nonnas susl¿mcial..:.s por <:lTor d~. hecho
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manifiesto en la interpretación de ~~~ pruebas, al punto qu~ se l.ergivcl'saron
''ulguna>" haciéndolas "pcodudr efee1o1 probatorio¡¡ que no deri>'llhan de ~u
contr.xto''.

Com<l errnr~s de hechn, de.nrro del
cargt•". se pvnruuli zan los s iguientes:

a purt~;

deMmin;tdo

"dcmo~traci6n

del

" 1.-frdrpor hc:chocn la~entcoci a, que Ja duda de la rc.spou~abilidaddc Ramir<l
Ropero, dq•endía de ht pnteba de inm:encia qtu> <e npv•1ara u.l pwceso.

l.ll;t~<:o

"1..- DM por cien o sin scrlü, que uno<; Agentes de la Policía Naciunal 'iC
hicieron pre~cnte en el lugar pocos minutos clcspués de pcr·per mdo el hechv y esto~
no informaron sohre 1a preseocia de Ratíll'acheco.
").• Dar f>C'' aceptado que, si J..s testigos Carlos E miliano Rodrigue?. Correa,
Gustuvo l:)~,cc•Ta Quiutero .v los agc nr.e' de h< Polida, n<l inform¡¡ron ~obre la
prc.<encia de Raúl l'acht:clt(>, e.n el lugar d e los hcch<l~, era poH¡uc e siC per~o•tajt;
no c:t:i!=tía.
"4.- Afirmar que ;i los serlon:s Pompilio Rucda. NumarChinchilla.)' AliOIL'IO

Pabón Caiias, vieron a Raúl Pnchce<l, y n<! testimoniaron ~n e l a<~li'l, era porque.: el
pen.-onaje muw.• existió.

" 5.- No darle "" lor pruuarorio a los tc~timonios de lo~ scllor~>s N e!son V allejo
Ht:rtad<.', Euro.>A!M do 1\'kdina y María Ajdec Bewncur l'erdol11<>, porque según el
llornwablc Tribunal Superior de Santa ¡.,.fmta, fue ron :ttcrrir.ados en e l proceso vln
intempestiva como rardíam;:nte. lo qu~ los h•cia ~tltnmente sospecnosos tic
n\e.ndacidad.
''6.- Oar p:>r aceJ>tado <¡u~ es ioodmbible <JUe mediante el csrudio de las
pruebas~nícas se dedujera qu~ cta impo~ibleque Ramiro Rlnnco Ropem, buhier~
dispurnd<> contru la víctirr.a, ~in tener razcln lógica para ello .
' "7 .- Dar por demo~\tado s in t5tarlo que Ramiro OJanco Ropero, fu~ respon~atM

del Homicidio t:n lu persona de Julio Cé;nr i'órez R8mírct.".

Y en cuanto a prueba~ crr6ncam~.ntú apreciadas, ~e señalan:
'' 1.- Ooch•racit•ncs d" lo~ ~dores: Cu rio~ Erniliano RvdrígtK."2 Com-<1 y
Gustavo Ileccrr~ Qui•H~m. (folio; 5 ¡· 6 d~l cxpe.tl.).

"2.- Dct'inr~ciones t.b

L1:i~

Al fredo l>lanco ( roli<.'~ 11 y 12).

''J.. Dc.; J.tr~cionc; ct~ lo; st:~ior~.s "fumar Antonio Chinchilla !'.1ene ses (folio
46 <iel expediente). Pompol io Raed;t Nogue-ra (folio 47 do:! exp.J, A lfonso l'ahón
C.tioa~ (folio~ 4R y 491.
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''4.· La diligencia de necropsia (folios 20 a 22 del .,xp.).
"5.· Acta de. levmltmnitmto del cad á ver de Julio Cé>;ur Pér.~z Hnmíre;r. (folio 1
y 19 del expediente).

''6.- lnfonne del O.A.S. (folim 16 y 17 uel e11.p.)
"7.- Declaraciones de lo~ ~eñores : Nel$on V~llejo Hurtado, Euro Atencio
Medin.a y Maria Aidec Betancur Perdomo, (cndiun.~ en la audiencia p6hlica''.
Luego de indicar~ espacio los aspcct05 de la .entcncia que no admite como
verdad procesal la recurr·cnte, ufinna qu e "1 .- En.,¡ ~upue.sto ca~o. ú :quc Ramiro
Blanco Ropero, tmbiese querido disparnr wntra la vlcrim~ sin darle tiempo a
reaccionar. no iba a dar 'uno o do.\ pas·~~ para adcl•ntarla, y cog.,rla por la parrv
delantera. le bubiera ~ido más (ácil dispararle por la e~palda.

"2.-Si loquequeriaeraapoyarelcaiiÓIIdel arml en la sien pitronodarle tiempo
a reaccionar a la vícrima, no iba a hacer el esfuerzo a adelantarse, con el pel i~.'TO de
que 1" víctimacom.,es lógico debíad:m-ecuenra, cuando bien pud.i noyar el c¡¡ñón
del arma en el occipital sin problema alg1mo.
"3.- No existe en el expediente prueb<t alguna de que a amiro Blanco Rope.ro
y Julio C..~sar P6rt:?., se bulliesen reta<!<:> a un dcsaf(c, cuerpo a '11erpo".
Para 1;, censura el procesado ll() estuvo delante del occrsC! y, por la ubicación
}' trayectoria de la l~sión producida con arma de fu...-go, quien así actuó estaba
enfrente de aquól y r.n ci~rta rormu le po<lfa SO(prendcr.
T=bi<'n ~a de~taca, c.o1no imperfccc ione~ in~alvablc~ del f;dlo, 4ue en é~tt: no
producir una condena y $i se hace rot'er'cnci~
a la eJe indicios, "no s" dice e11 ~ué consl~te'' ésta.

~e delernlinan la> prueba~ aptas para

!gualmeot.c pasu revista a la sentencia eJe primcnt instancia. por la referen..:ia
rnismahaccel ad-quem. Ene~L• puntonnota qucCarl<.>sRodrígue~.
C. "en ninguna parte manifiest• haher '~<isto que Ramir·o Blanco Ropero dispar(>
contra la ··íctirx~•. él supone "so porque su amigo Julio .c ,;~ar· l'éo·c~ .alió de
discusión con mí def•~nd ido )' se dirigieron a lacalle.t:ndonde rnom~o~ má.> l<~rdc
>C escuchó un disparo y cuando el testigo Sllli•S " la calle onconlró a su anligo
agonizante". T ambién acota que el arrllil, de haberla pnrtado e! proce;ado y por l•
forrna quto vc.~tía, debió ser advertida: de donde, esta f~ lra de percepción impone
la falta de la misma .
g,cn~ric:lque a la

.'.si mi:m¡oJulioCésarGómcz Narvár::T. y Gustavo Bece.rraQuin\.cro, t~mpo<:o
advirtieron UllUagresión ruortal por flarte del scotenciado . De ahí, élllonccs, ·•que
el Jue1-. dio a los te!otimonlus ya a.nalizadn;; un valor sohre la rc6pnr.sahilid.an t'
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auloria lle Ramiro liiAnL"Q Ropero t41 el homicidio de Julio César Pérez Raonírez,
que en ~u contexto no tkne. Se cometió t:rror en su valoración,.Y ésto incidió en
la scnttlncia condenatoria, si no se hul>icse datlo valor diferente al que realmente
tknen lo.< te&ti[JI(Irlios, ~s decir sino se·hubiese disJur:;ionado, la prueba hasta el
h~ccr creer como así aparece en la provid~ncia q liC fueron testigos presen<.:inles de
los hechos, no se hubi10se dictadn una senlcncia COtldenatoria. Luego el error de
hecho c;n la aprllCiación de éstas prueba.\ incidió en la sentencia impugnada. Que
a su ve?. violl> los an. 323 y 324dcl C.P., en raz(m A que~capl icó la ncción punitiva
al pnxe.<ado que no era rc~pon~ublc del uc lito de homicidio agmvudv".
Y ~:u cuanto a la mcnci(m de 1mm agente.t de pe!ida pró ximos al lugar de los
hecho!;, tanto que tuvieron oc01sión de anotar la placa de uno de los automotores
ulilizHdvs por el proce~ado y familiare$ de é~te. se dice que nadie con esta
condicióu declaró o rindió informe al resp<:c!o.

Si algo de~tnc~ la lecnoradc la providencia acusad~ y la demanda de c.sación,
sobre el ''alor de la pn1cba considerada
por el Tribunal, tan lo pnra aceptar Ja que revela factores incrimioames. wu1o para
reclullar la que ~e ofrece como favorable al senlcnc.iadu, que procura señalar a un
te(\;(;(\) -Raúl Pachcco·, siluatl., Cll la ¡;aJle, quien aprovechó l<t salida d" Pérez
c.; una agvJa CllnfronracióP y discrepancia

Ramirez> para ultim.¡trle alevot1."lmeme.-

F.ste es él nervio llc la cuc!Jión, que !lO puede des<1parecer t>ajo la e<cedida
alega<; ion de haberse tergiversado el contenido de una.;;de.claracione~ para hacerles
decir lo 1111C no d~cían. para ~kanzur con ~u cfcc10 lo IJUC no podían cuorir. No. El
Tribona\ h~ .~dvertitlo una >cric de realidades que, por el estudio cuid:ldo~o y
acodadll a la. rrescripdones de una san11 crític<•. le permiten inferir un cenero y
sólido .iuicio ele responsabilidad de Blanco Ropcm.
Y, en este punto, citnamo~me hay que tener p(J•·de nx;j(J(C<Jndición la postura
probatoria del Tribunal, que 1~ ensayada por la rccurrenlc, pues n<> se ha tnsrado
deJlll>~lrar. como osle~sible, oln posible yerro 1:11 aquél y, además, porque la
int.erprctación que aouña la "cnsora no ¡}asa d~: ser sino una valoraci<ín .muy
pcrsont~l, n1oy Sll~jctiv~,quc tient:.t:l freno den o poc.Jcralcanz¡orsu ex•ctadireceión
y fin, porque los intereses qw rcpresenle y el propósittl 4ue la anima, no le facilitan

esr.; cometido.

Emp"zando porquó, corn<) bie11 lt> de n"""tra la J)elegada, un lapsus en que
inwrre la providencia no ~e corrige co ~u d.:hida y exigible forma, sino que se
es1ralifica el error y se ~'tiende éste al con len ido o.lc unu prueba de in negable
tr~scendcncia. f.s así que se la c:J~sc·aT!a ¡>on¡nc no fueron um•s agentes de policia
sinnuno~ detecth•cs del DAS los que arriluomn al lu¡:arde los lo cebos e informaron
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la ri~sapar:ción d<'l inc riminado, cnn su s familiarcs. La rc«·urrcnte a~iecta ~1 •eiíalur
(}\le no llay inf~•rmc , tjO c<tl; se nti<k' , wndido por agente&dc polida, pero es una
vecdad incomplen, pne5. lo ciert<.> es que si se da un!> producido ¡x>r los miemhros
"'"ese Otganismo de seguridnd . Y lo que importa, en <ldinitiv.,, es que la roalidad
que interprelú el T ribun>tl, al r¡;spe(lo, sf ~da y el he.cho ,·onrunicado ~í aparece
en autM. De <ccundariaenlidad es que lo hu hiera producido la aucocidad policiv~.
o judicial, u aduanel'a, es dt~dr cualquiera qu: hubiera ten idv una cal idad de
fu ncionario o empleado ofidal.
E~t o

lo ha deslacado t'J wlaborador tís;:al cuando luego de a cred itar 1~
v;Uida al resf>~~'to alinna: " .... S<: equi,·oca el tribuud al rol'eril'.\111 "
informe nmclido por Agente de la Policüt 1\'acional, en )(J llUe no yom·a " s en
mani fclotar qn<> exista~ inforrne y <fll" ;u:lem:ís corresponden o nas auroriJade~ coliiQ
son Ll~tectivcs del O.A.S. y ademlis :::1 contenido del mi~rno coincide con Jo
manife~lado por el tribunal , por Jo <¡o•e no es c ierto qu~ el elenocnto proootol'i<> no
~ituación

t'l<Ísta como se manif~t~Sta por la defensa, sin quc cxi;ta violacióu del anlculo ~46
de 1 C . de P.P. com.-, ~ in(lo<'u en la demanda.

u¡:,¡ error de. denominar Ag<>nte de Policía ~ <1t1 icn <'~ Agente d~l b"pm-camento
Administrati vn de Seguridad, es apenas nominal o f<)rroml que no hace ilegal ni la
decisión n i inc~'rrcct¡tla valoración prohl!loria. Ba~tec,m decirt)ue !gnalmemcson
AgerHes de f'olicfa lo.~ Ag~ntcs Se-cretos del DAS, y que haren patte d• lo~
llamados Clw.rpo,; armados de policin dd 1::.\tado, Jo qu..,mue.slr;t la inconsistcocin
del argume<lto¡ de la impugnación ...''.
Tambié n importa destac.r, con las alimula.' transcripcione~ de la Dele-gad;, ,
que cuando el Tribunal afinn11 como concl usióndc la prud:>u testimonial .~n Jacuul
cre.e cnconcrurelicac~s elementos <.le incrimi nación, qth~ "les a.~istfa la wnvic~ión

de que R3miro Blanco Ropero, era el autor de ht ocdsi(,n", no t~tá dando paso a
u na fanta,ía o distor~ionando faccore' tle prueba. l-is suficiente , a este r~spe.cto,
como lo anota la be legada, o!:> servar t:.Stos fu ndanl<lntalc.• aparte.• del testimoniode
~arios Emiliano Rndrígue:r.: fue un cachaco e l que. k rnutó y ··~1 caciHl;·o qu.; lo
maciS fue tlttl> de lo• pt imeros quo::salió .... Yo dlp,<.HJlle fue Rami ro Blanco, porque
e l fu~ qu~ salió con é l afuera''.
Ahora bien, qw los elcm.,nto.~ arbitrados !l•>r el Tribunal p3ra dictar su f,.lJo
condenatorio, no tcn1.1-an par. lac~sacionist<dacontundencia r.n,bator i" que a4u¿1
le adjudica, que p;tra su parecer esn sea una pruel>a .:lébíl. insegura, incierta, <.le
dudosa ~ teodihílillad, etc., é~to no revcl•t por sí la presencia de un imperdonable
yerrod10a¡;recioción, sino uM posición críricade di$tinta entidad y obediente a otra
mancm de vtr las <:osas, pt<ro el juicio que al respecto se exterio riza, H!bre d
dc:sc réditO <.le algu.ous re.<;~ in>onio.< y circu >\slar!Cia~ romadus como de car¡¡~>. o soh ro
la b~Jndad tk:s~tendic.la de tt~Mimoni<>s qoc vinier<>n a corroborar lu circun~lllncial
presencia de e::.c tercero que 3¡>r~wcchó ccrl~ramcnle la snlida de Pérez, q ui.:to ~re
~prestaba 11 contender con Blanco Ropero, o ~ol:>re las d~du..,dones n:nlizad11~ a
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tapen~$ <.le In ubicación de la mortal he riru1) >U ll'"d)"tlCtoria. svn lucubraciones que

nn $U~citan su fácil y directa uc;(:ptaci6n. Las afirmacionc' que alres~<.:t.o hizo el
TribunaL 11/ll concret.as, tan hilvanadas. tan arendibl~s dentro de t.. integraci(nl de
los d cmemo.s de con ''iu:i<Sn altcga<loo a1sumario, 110 solo replic~n ad~.:nadameutc
la;c expJiC(l.C iones ue la demandante. sino que ttmninan por consolidarse como
''e.rtlad de lo sucedillu y com~' su m(t~ justa y dcfensu.hk apr~chción.
La Sala,

¡¡

csrc respecto y como

dcm•lstra~;ión

r~u~rda el pronunciamii'.niO impu¡¡natio en

de ev idencia de lo dicho,
lu siguiente fonna.:

l.·. A los r<~pre.senta111es d~ 1~ autorid11.<.l que"'' hicieron presentes, cnn tanta
cele-ridad oonK> que al~3n7.aron a registrar la placa del vchículr> en el cual el
procesad" hny6 (y ~~te es d ténnin<J que pc.>r ~u va lor in crin1inant~ debe u~~e),
nada t'.e. k s djjo., ni nada pcrcibit..-ron e.n cuanto a In pr~l)tncia (.).~ un te'n::ero
tksconocido ct•mo el agrc<;Or de l'ércz:

2.· La conv icción ~dvcnit>lt~ en l()s testigos prch imo~ a los hechc\~ (Hodríguez,
Nan-áe'l, ll~e-.rra) es la que de Blanco Ropt;ro titt' cJ autor dd disparo:
:;,. El pr(,,ce<ado y su variada paren1da y a migos no illfc)l'lllUroll del malhadado
evr.111n de la r~pcntina pre!>en.:ia de! e« tercero y de ~u pro<.litorio aoo•nctimiento,
lo cu¡1l se imp(Jnía ante el disgusto ;u$cicad o~.ntrc Pért;l y il lancú y lu ~irnultúncll
!-alida l.lc amt>o~. situación que podla resultar "'' l a inrplicución r:le éste en lo'
trechos. Y no todo~de>a(l(,recieron del sitio. p\lest¡ncdaron Pompilio Rueda, Numa
Clrichill<1 y Alfonso Pabón Cañas, qu ienes "''tuview n presenl.c, en 1~ d iligcn,ia de
k >MHUnicntO del Clldáver;

4.. m anco Ropero nada dij<1 a los ~;ircunstantes y, según él y comra todu
lügica, prefirió comunicar a un paríeme. suyt•. ''privadamente'', qu~ el autor hahía
sido \In dei.cnnoddo, del cual también pensó que le iha a matar a él;
5.- l ~ne~ Hl:l.llOO, '!'Je rambi~n se •u~ntó en compaJlfa del procesado, d<>~
m.í~ tard~ lt)gró rmnpcr su silcntiu y ~e limite'\ a dt:cir: "no puedo afirmar

mcs.:s

si ru<> él u no. yo n» ~.staba ;,1\Jera. y en caso Lle que ~í hubi;:ra sido él, era el primer
día que se ~·eía!'l, ellos nos~ con:.rcían":
6.· La huídadr Blunco Ropcro,f~>tl.andr> las circunstancias. pudieracxcu~¡rr,¡c
por una ~tihira impresión de mioclo; p•ro éslt> no !lUedc a11lica= a sus amigos y
r~rientcs, debicnur> valorizarse el punto c;ornoet d~~tacad<) af;ln uc rlo compro me·
Ler al real autor de la murLaJ <~grc~ión. ya que dt: pensarse en sitt•;tt:i6n C«Jntraria. ,,,
razooahle y (.~igible em que, en dcfen~ade su f:nnil iaroconocid~r lrubier.cn relatado
Jode cs..: 1erccw. "La conductu.asumida por e~to~ tesligns y la d~moracn concurrir
a) proct=:-.·n a testimoniar sohf'e el miste.ric~~o personaje, fn~rza lu conclusiúü de qi•c
é~te mrrrca ex i~tió y de <¡ue huycton para dar riompr> a tteordar los cérminus de strs
futu ra~ decl~t rh~iones u:
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7 .· " Re$pecto <.)., lo~ testigos últi mos, Euro Atencio ~.1edi n~. Neh on Val lejo

Hur1atlo y María Aydee Retancoun Pe rdomo, aterrizados al proceso tan inrempesth•amentc como tard(ameutc, por virtud de su iuvocación por la dcfensom, cabrúr
a labar lal>~bor dc:ectiYe'SCa de é.ua tle. avt!Tiguor, treS año~ de>puts de
h~.chC>$,
que la noc h~ de é~to.~ pasaron por ellug~ r tres suje:.-.s, cortvcrtidos por obra de la
casual idau en espectildores de la or;cisión, cuyo autor ider:tificaron plenamente, si
no fuera pon¡ue la ¡lUsencia de la más lc'c y artteceo:lcote mención de ellos en el
prrl<:eso y el descoMdmi<loto dr.; Jo., medio~ de que purt,l valerse para llegar a
COIIl'Cef su existencia como tesrjgos, creah convicdón r:l"' que se trata de testigo~
implanwdos teóricamente en el esc.:n.ari(l <.Je l crimen, ya por deeisión propia, y•
pnn)ue le hubieren sidosug.:ridos a ella por el pmce~~do o sus pane-ntes,~n su bfán
por sustrncrlu de las consecucnciM tle su acto .

Ir.,,

" Es precisamente el carácter sorpresivo e inespcnldo cic la concrrrrc.ncin de
estos testigos, lo, calcados \~rminos de ¡,u., testimonio~ y su tardía pn;sencia, no
obstante no ser R~mim "Blanco un dc~conocido pant ello~. sint>un vi¡¡jo cliente.
según d ijeron , lo que hace de e llos testi gos altament~ sospechos06 de mendacidad.
Sospecha que se tonta co cer1irlumbre al c'•aluarla a In luz de la inefurul>le
conclusión de que los testigos ioti"iules rninticr<.rn cu undo afirmaro~ qnc vieron huir
un sujetu revól.-er en mano y que pue.,to que n'lalmcnte eMu,•ieron en d lugnr de
lo~ hechus, el mentnr.lo su.icto n(l c!li8tl6: luego Euro Atcncio, N~lson V:1lleJo y
Maria B('.rancourt no pudieron ver lo (\l"' nunca sucedió''; y
8 .- " La r"t ificación téc nie<~ que s~gún la recum.'llle le. dan a su ''ersión los
!t~ultados de la necropsia la posición adoptada por e l cuerpo e la v~ct ima al caer,
parle de dos .wpue510S inactrYtisibl~s: equivocudo uno, iotenmpmrn.do e l otro. l-'.o
efecto, no e~iste una rdadón prec isa e invariable entre l.a trayeclllria de l proyectil

y

u

y la pt.>~ición de la vlctima al caer. en ruzón de que los movim ientos , .onscientes
o re Ocjos de \\.~a clilíeren de una pen<n na a l>tra, s.:~ún el ir¡tlivid"al mt~cani.<mo
físico y sfquico de r~~pue~ta y del grado de vulumarl y autoruxtismo que intervenga
en ella.
''1 -~ ufirnll1c ión de que Ramiro Blanco marchó siempre lr.lsla víctima.. premi~
de la qtre deduce la defen~a que confonne a 1~ trayectoria .-le\ prnyectil aquél•w
pudost<rel autor de l uocci~ión, dcscan.~~t en el testimonio deq:iienese vidcntemcn"
te han mentido ¡rara favorecerlo, Cr)ruo se ha vistC>. 1.o cierto es que nada impedía
al procc~ado adelantar unn o dos pas(lS a su victima, para ~in darle ticonpo a
re.tccionar, dispararle con comodidad apoyando en su sien el cañón d:>l arma,
lomándvln asf por sMpresa, confi~da co mo est~h~ ella de qu~ el enfr~ntnmicnto se
produc iría en los términos del desafío,\!.~ decir cuerpú a cuerpo.

''E.no S~!a con oca.<ióo ue la apelación de la rest>lución de acu sación. de.<racó
en lns s iguicmes léJminos, lo ah.surdo del proceder endilgado •1 misterioso
person.V~· y lacviderr~iadeque sóln Rami ro Hlan<::o ptrdosercl autor riel ho,lticidio.
Rs vc.rdlid acreditada en el proce~') r¡rre- el arma fu~: di~p•ruC::a cstandC) el caiiún en
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coutacto con la piel del cuerocabelludo dellme:;o tempoml izquieruo. Tal pr<><:t.dcr
es inconcebiblt:. tlada.~ las circunstam:ius en quto ~ produjo el homicidio, en
p~r.~ona divr.rSll del proce$ado. por<¡ne persona distinLu de él habrla tenido que
acen.•arsca su ' 'Íctima revólver·en mano y ésta permitirlo hasta d extremode.dnrle
la oponunidnd de apoyar el cufi6n en su cabcLa. L1 lób.;ca, ratifi<.:nda por el común
acontecer, en~ol\a que e.n ()<o• eventos el hmnil.:ida dispara el nnrUI a di stancia
conveni~ntc para no tmlr en «1biBnco, pero no tan cer..:a que permita el conLraataque de !11 víctima o la aotidjlada adv(~rt.encia a la misma tic lo que est<i por ocurrir.
"Diferente .:s la situación reo-pc.cto de Ramiro Antonio Blanco Nopero, pues
col<tcado desde un principio alladorl.: la víc lima. pudo disparar contradla en las
~n•.>ladas condiciones, muy posiblemente sin que Pérez. Ramfrez ;olcanzam a
pr:n:atm·se. del adcllkín de ,,u victimari.:> de sm,~r ~1 anna y aún advirtiéndola, sin
ll(l<) rrunlditd tic resistir aro acc iooar, dado lo impn!\'isro y .rápido del atlcmán, como
lo indico b cas i simu handdad tle lo!. momentos de. abandono de.\ lucul pnr ambos
y ól en l¡uc se produjo el disparo l'atal.
"Emiéndasc así.. frente a la lógkacontunde.ncia de este argumento la w:e<;sidad
q11c ruvo la defensa de~accr ntcrri?ar en e l pr<>ee>;o a los tres últimos ltlliiÍgu>, como
medio para llevar a él una versión que rebatiero l<i razón y conclusión tle c¡ue sólo
R~rniro Blanco pudo ~er el auumle l~o~ci~ión, pc)rqne como dato curioso, 11i ilguno
de lvs que inicialmente dt:dararon vio al descon<>cido disparar c1>ntra Julio César
Pt rcr. Ramúez''.

Comrasmndo las expl icaciones ex presadas e~ la de.mtmd~ y las razones que
ofn;ce cl1ribunnl, tiene que quedarse e.stu Sala con est~s últimas y Mirmar que no
se ha logrado demostrar su de.,alino. su forzamientO, su iooehido mtUlejo. sinn que
ciert¡uneme ha acertado en 1~ intcrpreruci(on y que és1~ es suficiente para funda run
fallo cumo el atacado.
·
i lnt" !.a nec~-•itladde dar tlp/icációnal arl. 31 de la C. Nacionol,yuqueelfallCJ
Je primem mmvu:ia, recurrido solameme en interés del prucesadc, debe recuperar sutotal••igenciCI, /u Delegack1disienlt! del ail•rio d" mayorla que al re.t peao
predomina ..n la Saltl. F./ t~nlaboradw fiscal. m la fNlrle 111l<d<tl<tr de su opin16n
tlf$.Uar:a:

" .... r:;., la propiti Con stimción (un 4) la qu~ obliga a darle prevai~ncia o IOJ
pr<-('Cptos t:mtSTitucimwles y por lo mismo l11s uutc>ridade$ deben darle uplica.cí611
prcfcrcndal tl los mandatos de la 1<-y funckmwnlal.
"Como con fu ded~ió>t udopuula pur el1riJnnrn/ Strperinr dt! Snntn Marra se
estt.í wnlraviniendo lo dixpucsto c11 d urtkulo 31, no le qu.,da a la Cort~ nrra vía
qrw liarle aplicacióll o.fkiosa y dir<!f:ta al manda/o ctmstituci<mal, rr.rlur:iendo la
fUma corn~spmu.Jir.nte a lo t.:.St(lb/et:ido por el juzgado de primera in. rtt.mda. pero
esta deci.<ión no cabe rktllro del rtU'urso de <'lLS4ciñ•4 $ino en virturl de la
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ob/.igudán general que Iie/Um los jltt!<. «.r cottsislr.nte en ob«ticct•r y dar!e c.plicación inm.efliata a lct'l m c11Ulalos con.ttitud onale.,· .
.. Pil'rr.Ut la l)efe~tultl qut! r.nrno en nuestro ,,·istcma e.tÜlt 'll dos

formas df:
d c,,m:lmtrad<> o par accitín (;uyo jw~z es la Corte
Consliluciondl. y mro desc(Jn,·cntrrulo o tl{fuso, o por excepción que no lit~ntJ wr
funr.umorit> t:ompelente espet:ifkatlll!-ll te se1laludu sino que ~· impon" t:nmo 1m
tfeber ¡¡um:ral )' a/;stt'tlcto de aplicar la CoJJS/.ÍIII(:Í(ín Nacional (es una wmpt!ll!rtl.'ia
~o"·" it:.t.:ional wmcral e ill(:ludihl~ j esjiu:tihic admitir 1111a compl!limcia inmuneme
que cadu fw Jdon.o,·ic• deb~ uri!itar rle mtJdo direc:o, eu hnmPJUlje ~~ la prinwct11.
constiti'<·ional, en cada t:a.<o t)IICk currc.~portda acmar formobnenu. Obvlbmmte
por juera dt.: la actt,ll(:irín formal misma, sí tltmrro dt. t lfa uo cabt! la moa'iflc:tu:ión
q ae .~·,. a dt¿·ua ala c,;cm ..:timci6fl. como o c:t.rn>: 1m ca.strdún por !t> t.l:'t:ho.... ' '.
r:ontro.~ (~tmsti'lw.:ional. rmo

ü au:re.wrlle el ¡>/wrttaJtliiUI/O tran.st:riro. um to más cuun.to que cnn e! se
propicia tu inmediata vi;:encüJ dd postulado constilur:itmnl. lo cual, muy ti pttsar
de ¡,, t!tte.: t-.xpre.~J.r la Delexada, /(! f.u:r.~·ro mt.f:.· a la solm..·ión. qut~ pro¡1it:ia la may(lrfa
de la Salu, lfH'~ a la pro[Jl.lf;llatfa r n P.l saivam11ntv de wuo ele ltJ." :\1.'11. Duqu<•.

Scta•=
cdra )' T urrel·. No obstaJ&Je. la arglt lfU:.u JociiintW cunwmcr en c.l :umJÚÜ> de

lu.nitrJ.iT' ese crisicado modu de J>f!nsllr. EJ¿ tnmr:e. de tener que busr:ur un canal
l!l!ef:uado ¡mm i>!Stl'llllleni<Ir d~ inmt<rliato el ca11o11 constitucior~t~!, toda idea <Zl
n:spt~ct<J. porfislw de derermiJltu.•ilírt i-!$JNU.:(j~'ca. tieue que t.ul milir .•m t:aracterl!tlica
tk tu:p«Üeme " ¡1111(/jo afíTL Y. •n simaci6n tal. rewl•·it<udose un recursiJ de
c:u.sacién, ha sfa ampliar la 11odén tli.! és1a ¡wrfllogrur di<:ha t'}~di\'idad! mú:~:fme
n«mdo la remoción dr rm la!h-. 1~11 estd .:!xsraor~linaria sede st>lo .~·e debe tmten.der
(( expensa.s de esta impagHnCÍtÍH. IVo gutlrtltz lllt4Ch a u;giCft, en l :uantc: a una de.lux
venieme.< tle la opin.iti11 q11t ,u/m: el lema se da, minimQ.ar y lutsm tk[(raddr el
predominio de fa Con.nirucifm (norma d e normasj impidiéJad(I,\'C el ejC!:to de urw
diJ]10Sidón suya (v. gr. art . .1/), e 1t sede dt ca.wci611. porque la pmt«~ta sobr< lt1
.\~nll~ncln tlt.'J induyó e.tla ~~spe<.·fj'it:a t:~mstfYt.l~ yct por,111t· el prec:ep111 canstilucirnsal
n.o e:fi rt({l a/ ntOiiltl</11 tfr. ekJborarse la tfemauda, )'t'l (>CTq/A.<'. por iu1Uiverten(:Í(I 0
riR.H'nido se olvidá aludb· a e.,·tn censura. J::slo no m1toriu ' r1 mnnll!n<~r la
inaplic:m:ifm de rm le:ao de lu Cc1rtf1 ( qut~ Cll <Íefinitiva ls'dthu:e H! vit.•lw.:ióll).
Simift.,r t.lji'n,.oc.ilm debe l ulL'(!rsc cawulo .ff coruiden:: de mudo hleo! la {ill!ft.a de
wt nrdeuamienln ~1.: t.S:tl jerarquía~ pero en la prá<tica se impide su inmcdia;a
a'(l{f·mcia ,l.'IOrque su .'m¡>eri<' no tllt:cmuJ a conHituir uua mtt::'HJ. caruai de (:asadOr.
ap{icable de otlcio. E... fiJ es tJlra ·..:erslih! de Jo f'ó rma t.rJw~andr;. d dt~recht~
J~~:;rmu:i,.·[, siJ1'ql.e /u{ e.ifur.n.ft dit~lictico ll~tX!U! a sObn:pwmr ilt e.stt!ril csptCitlaciónleúrica e> la iindr. dd etuimi.tmamienro abstract(l. uuutiruyéndosela acrisud
e.u rt!cout1cib!e lol{omaquia.
LtJ Cm··tt~ eHctteHira lu víc1 comemada C()nw .tr.,&:um . conw plou.(ib/e tllFt111'tJ t.e
los esque.tuusfmulame,ral~ dPi procedimitJllO. •-:omo r.millelll&mmrt:" Jfri! y prtícti·
r:a. que m>Cl wst.l mcnoscal){) u J)(~J.iuido u. nadie ni o la ó encia. y umes bien Jox ev;to
.v llt~ga (1 e Jig rwJd, !((U' a i.')·.'a ¡Jtlf Ir. di.'tfiS del semido t':OJIIÚil que /1.' imprime.
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f jAC:f.TA JL,.lHCJ;\L

Y m .' l ésrn 110 e~ qtr~ se quiero imP•'dir rl debarc 11i mosltonc imperm(.nble
a la.1 m<ones qm: en conM~rio p:u,daJ! darse sobre un d"tP.rmin(l(lo teiTUI, sitw que
.ti: tmra de ud•enu· la vertladna dinU!P.si,}n del problema, muy lt>jos Je la

hecatomh•· jrl.f'ídi<:u qur. .<e adjudica al c:riten'o de la mayorút 1!11 el crlrMrllad"
n''Uil!O, y, también <¡ue é:$W, en cuan/o c1 pr<uis jmiidal, impon<t "'" CO/W(tniente
jinllli!_ocicJn, la Cllai.><J h11 sur1:itlo a cX{JeJJsa.' del nuelló C6di¡¡o tk Pma.J:Iimíeri /C
Pr.n.al (an. 228j r.tJusoxrur,wÜJ dd criterio qut! la C<Jríe ve.ntcl up/i(anrlo, r~cono
ciltdrnto que ya :~e hn hct:hu eu l.'(JricJ.'i provi.den<:i.us, excu.,·ándO.)"I! a,.¡í to.~ tradicio·
1Uiles :rail'dnte111o.r ele 1-'0f(J. El com;mra.rio. {!ues.. sr. hu t,.·u..mpíido P<Jru no dejttr :;in
respuesw las l:o}(lra.:ione~ de la ddegadrs, en d úmbiw fm ']ue ésla pltllHI!Ó /(l
r;.u~Jtión.

Fn conse.~,u~nda. la Cot1<' S uprem~ de Ju~~icia, Sul a de- Ca:;ación Penal,
odrnini<trando ju<l icia en nombre de laH\:pública y por auloridad de la ley,

C.":-:>.'\1\ fARCI At ,tvfF.N'ft: Cl fa))ü iiTlpugundt.', ya Scñalndo e 11 :il\ COntenidO, fe.;;ha
y ol'ige.n; en el ~l·:nt.ido de lltdenar que rec ohre plena vigencia la condena irnpuesl.3

en la s~n tcnda d<~ rrimera ínsmnd a, e miridn por el Juzgado Prime¡'Q Superior dd
Di~U'ito J udicial tk Sunt~ :--1arta, de noviembre dicci;;éi~ de mil nMccientn~
noventa, y en la ,., ,,¡ se im¡>u<n a R""'iro Anh>~\ÍO Bhmc<> Ropero diez ( 10) año>
de pris ión, tntcrdi<:~itln de derechos y fut\cioncs pdblic• ~ y suspensión d" la patria
pot~scad por igua l l~trninv y condena al pago de doscientos ¡;ramos o ro, por
con<"t:pto de pc~juicio~.
Cópíe~c,

noti rfquese y cúmphO't~.

llit:ard" Calvete R,u:w:l

JfJrge Carrdw Lu•mxas

Guillermo Duqu<' Hui?

Gu.l tavo Gúme~ Veltisquez

Dídim.o Pút'Z Vdondia

J-:rlgar Saavedra Roja~

Raj;,et Cortés (iamica
$e.crcc3.rio

iE~ W.C~

DIE ~Eíf'.JECIP.!G
\ IFAil..§G JUl:OO D~ :L2-3ALIDJo.G
\ il?.:EJFORJ';AJA'!l'llO IN l~iEJlU~
R~®llt~l!!oe:-1c ''~Dor a IJD118l J!:fll'IIM~lba !lbll.11la!~ ~1m ')JIC~:;:( :q: ;.noe ~·:tc..stñc:~y:::
m: 211';:-o;:o óe tie.rec~ j;)Or faioo jnidc de J:~;aficl"("' q~e r:o
~~'1/aJHiilf:l

eH ]ltll"OC~o,

I!)IJ~lDMII® D21 ;¡>®s~lbiiHn:d~~~ die ()!:!le -el s¡;:~ell'b::- c.n:lfUa><Zca dl::l ~f:l s~;:toeJw;it:
~ep-.e:oc1e úni::a:::n:rrJ:ede ~ valh'ttad 121 p:~e~ d~e!l9!lr,

po:rr·!![li.lie e~~~ rt® ~s ·!!:Jl::tSIWD~:¡:JMe ::;d lÍII.ilte rez~~:;wr,licilf:: ¡~®rr lilli:Dgu.nc:ov de

:lo§

oe~k·vs

§'Jjdoo;

~tai':ll~e-.:~err :2::.1

pro~e;.

zs&n 'favdW g¡u

hz.

c¡u~:rib ~: ~o:.:áibyeli.Lte

~u.n ~llwr..dó~~: p~~:F..D :~oc· [li:.J·~:ia

ie.!lóllet~~...-~

úme Suprema de Juslir.ia
Sala ck Ca.o;w;í611 Penal
RJ!dicaci6r\ No. 6497
Acción: l ván Jo..¿ Toucs González
Aprobado acta No. 99
Magimado ponente.: Ur. Guillermo Duque Ru ft
Sa111afé de Rogolá, D.C., doc~ de 3gosto de mil novecielll•)s novcntHy do.$.

Pr<>cede la Conc a reso)vdr el recurw extraordiu•rio de casación inl..,rpue~to
por el dcf-.osorde lváo Jo~é To=~ GonT.ález, contra la ~cntencia proferit111 el 7 de
j u:lio de 199 ! por el Tribunal Superior <le! Distrito Jutlic·inl de llamnqnilla.

GACU'I'A 1UD1C1AL

l.

Hr.cuo.~

v ACru~etó:-r PR~1CF.~AI.

Apm~imadamente " IM 7 de la noche del 12 de agosto de '1988.l"án José
Torres Gonzálcz se prese~~t.ó en la CW! del señor R icardo Mejia. sítuadll en el
perímccro urbano de la ciudad de Barranq tli lla, y por ser amigo llc la familia se le
permitió entrar, qu~dándose conocrsando (;00 nna de la hijas de M~j ía, de nombre
Ledys. Poco~ minmos después irrumpier-on en la referid~ re~idencia dos suje tiJs
armados. Nprovech{mdos~ de que Torre~ había dejado abiena la puerta de la
residCIK'ia; luego de un intercambio do palabras con el scñ<>r Mejfa, uno de los
immsvs disparó contra éste prodociéndol~ la muerte en formu inmediata, no
obstante lo cual entre la fm11i liadcl occí>o y algnnos vl;lCinos q11eacudie1'0n al lugar
¡u-e.~tamentc, lograron desum\arlo, retenerlo y entregarlo a lus autoridades, quienes
le identificaron como Uricl Acuila Llanes. La policía. ante La~ sospel'has de que
Tom:s Gon7.ález cs!u>icra invoJucr;¡do en'el delito, tambi&l lo aprehendieron, no
así al otro sujetu que acompañó al autor dd t.li~paro que logró h\\ ir, pero de quien
de~pués se supo que rcsp(mdía al nomhrc de Antonio Ifem:ra Aguilar.

La in•·cst i&ación fue 3.debntatla por el Ju~ado 17 d" Insovcción Criminal
ra.di.::ado en Barranquilla. que escuchó en ind>~g~toría a Jos dos captur~Ju~ y
protirió C<>ntra e llos aulo de detención (fls.93 y s.s .). Posteriormente fu¡,; c¡nplazado 1\.n\()nio Herrem AguiJar (fl~. 168) contra quien s~t. <lictó igual medida de
a.o;egurarnicuto. Pelf.,ccionada la in\'estigaciónel juzgado dicttl resolución acusrumia
contra los tre.s sínd~dos, p¡~ra que l'U,Pvndicran del homicidio cometido en la
pers<JJ\a de Ric~nl<1 Mejía y de tentativa <.le hurto. A t.:rkl ActJOII ~e le consídt~ró
autor de lo:< dos ilícitos y a los otros procesado~ se l~$ señaló t\omo cóm~lices
suytls. Apelnda csl;~ determinl<Ción, el ttibunal la confirmó únicamente. ~JI lL>
rl'lucitmr.do con el homicidio, pero modificándola en el sentido de que los tres
incriminados tcnfan la condición de auturc<.

La cau.a correspondí6 rimarla al J u:tgado (.)uinto Superior rl~ Barranqu illa,ei
cual, luego de lns formalidades d" rig<)r, condenó a los procesados llri«l Acuna
l.lanes y Antonio Hutcr:> AguiJar a la pena pcincípal de di~ (10) aííos eJe prishln.
má~ las accesorias de rigor, Jo mi>1no que al pago de lus pe~juicios . A l v~n TmTes
Gonzúl,;z Jo absolvió,

Ln anterior determit~ación fue apelada por lo~ defensore~ rlc lo.< condcuKdo~.
jl()r el a~do de l;, parte c i,oiJ y por el represc•Hante dt>J ll.fi nl~rio Público. El
Tribum•l. al desutar el recmso . cúnfirmó in tegralmente 1m• cnnden~s y revocó la
abStllución de 1't>ncs Gonuíle~ a quien impuso la pena principal de ci nco (5) atl.o~
tJt>r considerarlo cómplice <1•1 homicidi<). El deren~nr de este tíllimo incerpn&t> cl
recurso de .::a:;oción que ai>O:t r.l procetle 13 Sala a r~ solver.

11. J...,

IJ F.MANDI\

Con fundamento en la causal prime ra de cas•cí6n, cuerpo sc¡;tmd<) (art. 226
del C. de P.P. de 1987), e l <~ecorfonnuln doscargoscootra laserno:ncja impu11,0ada.

Curgo primero. - So.~tie.ne el casacit•uista que el fallo, objeto cJeJ rccun;o
''yioM indirectamcme los artículv;, 2, 3, 4, .5, 2 1, :l:'i, '36, 40 d~l Código l'e~tal, por
haber iltcurricJo el fnllador de instancia c.n e-rror 11~ derechcl. al valorur las pruebas
con un falso jtoicio de ~cm•icción, al momento do valorar los tes ti n>{>nios de cargo
y t4tr les un valor uiferentc a l que h~ otorga 1• ley según la !'3J'I~ c:.rltica''.
Intenta demostmr eJ c;u·go con trtlnscripcione.~ paroi:dcs de lO$ tcstimrmjos
r.;mJidn.s por Eduardo Line ro llonclt y J:::..ichnirn Mcjiu López, a qtoi enes el censor
consiclera que nu debió dársek ningún crédito, po<que en Sto ,;cutir son lliC!ltiroso~
y ft•e•·on ¡>reparad•··~ para quo:> tleclaruran en cvnlra de $11 poderdant<'.

C:ar¡;:o '"K"ndo.- Afirma el libelista IJW el ju7.gadllr tamhio~n incurrió e n on
errM d~ d~rccho. por fnlro j uid<> t!e legalidad, ''de:;d<' ~1 mismn in,;uuttc" ~n que
pcrrnil ió "la aclucr.ióruk la ~xpo,idón l'tcibitht por·l~ pc)lit:íajudíd ul del Atl~ntico,
vi>;t;o u fo lio~'.;(), 18, 19. 20; :!2 y 23 de l c1oauemo rrindpa l al cMcederk mü!to
pmiX1torio a é.•t<ts pruel'üt$ all~gatl<ts al pt\'lCC~ sin la oh<~rvancia de las prc.•cripciortcs legales que l'e.gulan la fornru tle a<locción, conctt kHndo con c~tc proceder los
anícul os 2'16. 247, 248 , 252, 25 3. 295, . 1, 2. 3, 4, li, 7 y 9 del Códi8u dePro.ccUímienc(.) }>~m•l y el ;:lrtfc ulo 26 hoy 27 de);., Consthución :"faciona1'' .

Parrofundame ntar este car~ú atluce qut~ lus vers•ones lihrcs ' 1''" eulc•s citados
ft>lios ap: or,:.;;r;m "fucr<:n prodn~idas baj<) la vi.:-!enci:l fí~ic3, de 1" cual fue t•bjcto mi
ddendiclo, coro-, C;slá acrcdíl:1d~ en a utos, vi:<~a a folios \~6 <!el cuadcrou>
p1incipal''. Agr·ega. además que·' la '·policía judicial no pu~de recibinliligcncia~ de
expo~i~io,'in porqn.:: ,,; l:oien el arlíct>IO :l.\4 del C . <le P.P. rrurncral 7o ;,:, lo p~rm itc,
no e~ meno> c-ierro. que taxativament~ le <:'.&t<i prCihit>ido recibir dicha prucb.'l libre
y exl)l)nt:ínea (sic) a J;¡s >indicados pord mticul¡> 403 nunocr.t14v de la r:tisnra obra,
S<) pt:mr de vit•l;rr el dchitlo proc.::~o. tod,, c~to debido <> que uno nt>rma posterior
ri("'le prcfe":nda ~obre la amcri<Jr y si c.;tá de ntru rJd mi~nol) c:ódigo prima la
posteri<)o sobre la a:or<'rior".
Como t•ml!)(.:C~1en~;ia (k~ )a pro.) J,l\,.'ridad ele c~ws cargl)~, el actor pide(\ la eorle
'\;asar la ~cnt<Oucia dclnnida. d ictJodo ~n ~" lugar la qu<:! deba rce tnplazarla d~
c.onflltnoitbd .al ao:~u:o ::!28 dr~ C. de P. f'.''

C(>JJ ilpo~·o ~n la i.'am:nlten:t!!'IJ de c:a.Hu:uio. el n~ tor pi< k 'Jue se in valide::::-:
proceso (l(lrque "cl fallo cond~natorio de s.:gunda insrnoJcia ;e dicEó en un jui~it•
viciadv t)., nul id:Hl",

•·Este repJ'<:K"h¡,; ut.:us..'\tori l, <k; nulidcul ·afirma ei r'C'i.:UTT("nte· se- urig:na aJ
habc.N.C Htk~lm:tado d pn.."'~i:!f\fl sin (}Ue- el !'.ciior :\ntonio H¡;rrt"ra A~·..nltir, contara
CüU

da:ft:nsa ni

ttkni(-;1 IÜ 1HalcrÍ;1I

ya que la pe rson~ t'jlH'

Se'

le

dC~lgn-:.l r.~ OfiC'io

Gusta\·o Ramír~z G,intci'., r.r. e:-. ahogado tuulmto. por ~(: r ~u 1:.11jt"t:t que exhE1:u

como pwf.:sion:ol iaha, ,...,.oo por la cua l fue C<'lncirno~do por el J u1.gadc Segunde>
Penal dtl Clrcuitn d~;~ San·.~t i\:1<Jrhs lo CJllC ~~:>tti dehirl<Hn("nre a("rt-.dtLudo ~n lo.'- auros.
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"E<ta nulklll.d '~· origin~ con la intervención ~~~ e.'<le falso abogado e n las
in; tanoias ¡lUe>, en mi opinión e llo afectó ~1 debido proc<.:~•1. porqm:ar~ctó de modo
su, lancial la plenitud ele la.\ formas pro!lias del .juieio cril\tinal, <¡U\' se ade lnmó
comra mi d~ftndido, conl.fariando con ~llo la v11lnntad del lcgi~lador scgl1n lo
Mrmadl• en el urtíct•lo 26 hoy 27 de b C:Onslirución NadonaL el cual cons:tgru y
g~ra>1 tiza, defiende e.! d~:rc.:ho esencial del individu o, de no ser jtozgndo sino
confonne a la obsc·.rvancia Jc In 'plenitud de las forma' propi¡~.~ d~ cada juic io '",
Co~ct,,nte con su; plant;,-.uniemos, solicita que ··se declan: uulo d proccw
a partir <lcl auto q ue dcdaró reo (sic.J mosenl.c al seo1or Alttonio H~rrcra Aguilar".

III. Ro<SI'VE.>T'A t><u. MoKtSTERIO I'ORIJ<:o

Cnmo es iu l6g ico, el .f>wcurador !'rimero J)t!l~gado e-n lo l"cnal se o;;upa ~~~
primer lug;~rdd cargo de nulidad, para ~<lSiener lJ"" n!opuede pm~perar ante la f¡dta
de interés del recurrente, para foonularlo.
"Co nsiderhmo' qu.,<c<l ccn;orno pm:clé alegan osta nulidad · uli rma la de lcgada<l11 la medid¡¡ que AL' tiene intcrésjuríui<.:o roda vel4uc ,;i exisricraen nad;..,fcctarín

a su ddcndido lván José. Tol'l'C~. como t}OC. Ia demamla de casa~ión siempre Jchcrá
enc..minar;e " W:fcnde~ lt»: iulel'ese.s deo su poderJarllc, pero en 11ingl1n momento
los inte rese-s de los demá• !"',.;''Sad"'"· Luego <le tran~ribir ~Jrdrles pertinentes
de una dec.isi6n de esta S ala Col apoyo d.., s us asevemc iones, ell'rucurador depreca
la d~sestimaci6n de este cargo.
Con n~bción ;11 ca rgo primero 111)( viotacióot indir.:ctu de la l•y, 'i:tmbiéll
cMside-ru cll'rocuradorc¡ne debe ,,,d, a7.a rse, porqueellib..,lisra "incurre en varias
~:ontradi<·cion~s... y en >·r.rro~ insubsana bles LJuc hacen imposible <¡'Jc el cargo
presentado puetla ¡ll'ospe.rAr''. ·
A•ev.,m lu delegad~ que al haber d'"saparecido el si~lCtlla ve)lll<lrit1 d~ la
"tarifa legul", Y• 110 es pu.~ihle alcg•r error de derecho p M falso ju icio de
convicc ión:

"Que el T rilmnal ledt o no credibilidad a un dctemüuadu te~t imonio no e.~ un
vicio . ni puede ~~r atacadt1 por vía d e .:a.~acióu . )':t que de a~uerdo e un ..:1~i~tema
de ] (1 HCI\tl CJ'Ítka el juez. tie ne la ltf:>ertad de liJlf~CÍflr y U"tenllinar eJ \•alor de los
difcn:nlCS e)ernCntOS pn)batorios. 1-:n Ú)litnllS · TCII1Uta- Cl demandanlc termina
contmponicruJo .w personal criterio de valorJd 6n al del Tribunal. pre tendiendo de
111 C1l ote q!>c a~<>jn el suyo y desech~ el orro Jo c ual no es v~lido dentro del recurso
de ..:a.~ación~'.
Pide con~ccuenlerncute In Delegada que este ..:hrgo tnmbi~n !«1. deseSiima.do.

Rc~pecro del ~"gundo cargo P•'r ful6o juicio de legal idad. d Ministerio Pnblico
principi:t por hacerle unas glru:as de Cllfácter técnico, CtJII1>i stenrcs, l"JJ primer
ténnino, en qu" el a.:tor ~e limitó" cit<lr una serie de artículo., del Código l'enal
"pero sin indi<.:ur las materias a las que. se refi<Jr"n los mismo~. sin relacionarlos .
entre sr y demostrar en qu.O medida la no•·•u11th·idad susrancial fue vul11~.r.tda".

"Por otnt parte· agrega- incluye como nvrma sustancial violntf!'. el artículo 27
de la Constitución .. En este punto es ucce.,nrio recordar que lz normativ idad
constitucional no se puede ent;;nder como una simple le)' susrancial <¡ue pueda ser
atacadnporvíade l~tcausal primera ctccasaci.Sro. por el caníctersuperior dc lu misma
y por Jo mismo no dehe :w.r incluida dentro del conjunto de la propi'>$ición jurídka
qut~ e-~ con formada por la norrnati vidad sustancial t>Jltcndida co1no el conjunto de

n<.lf11las deo:llnk lt r ICg"dl y noron~tirucionalquc incluyen derech~ de las personas··.
1•

Sohrc la alegad~ ímpo~ibilit.lad lcg:cl de que la~ autoridades jl.ul iciale~ reciban
VC'.tSi<Sn libre de lo> imputados, manifiesta la l'rocunld uría:

..N<) e~ cieno qu<: la Policía Judicial no fJUCil¡t practic~r diligencius de exposic ión pnrquccs el mi.smo Cód igo de Procedimiento Pe.nal en 5 \1 artículn 334 numeral
7o el qoc lo faculta, como tam¡K..'Oe.~ciP.Jto qoc cl artícu1n 403 nun'ICr.ú 4o pt~ scr

posterior (1\:rogue~l ;mterior, ya que .<on nt•nnMqu~ p<'11cn~.:en aun t:1i.>moe.~tnlulo
creada~ nlrnisnm ti~utpo y que cntrurort t~n vigencia en forrnao:onjuntaademás c(>mo
lo mani fcstmno~ auterionncnte obedecen a d~ $itnacione. distimns. Así !a ell.p<.'Si-

ción libre que rcccpcioncd Cuer¡x> Técnic.' &. Policfa Judicial pod~á ser valoracia
pot· e (juez. en la m~dida ')"e sea practicada pttr este ()rgwtiSIIll> con el llenu de lo~
•-cquisitos lega lf:'.s. Corno ~n el ca~ll "'n escw..l i\l no cncontr3mús i !cgalida<.l td~una en
w :tducción no ~xi~tc razón par• que el tribunal nulas huhi<....-<c podido valot'llr. Así
las co.~3~ esta Delegada considera qu~ el cargt>no puede prosperar".
Con relacitin a la supuesta tortunoque empleó la p<Jiida para obtener lt~•ursión
libre de Torr-. Oon:zále-1., ~1 Procurador c~t ima que no está demostrada: "No se
puede ded r tampoco que ni tn<)mento c.n que rindieron su versión fueron torturado'
porque c,;ta se efectuó en prc.sencia d.; su defen~um doctora Tere,it<t de Je.~ú~
(._luero7. Lemus quien en ningún momrnt<.>dejó con~1anc!a a!gumt de e.u Siencia d~
irregularidadc!\ l!n In diligencia··.
Que este cnrgo también sedcs~,timey quc;:n consecuencia el fallo impugnado
no se case., es la conclusión final de la Dele!l'tda.
IV.

Co:<.<liJtJI"CIOI'F.~ "'' ..,,

CGRTF.

Como en el evento de qt~e d cargo fonnul<>do al "'"paro de esl;l causal
prospemra y hubiera en consecuencia que inv• lldar el pn><:cso. las 0\c~s dos

.
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censma~ por SU$Intc..:i6n de materia se 1\mlarfan inexaminables. es tu lógico. como
reiteradamente lo ha r.:comendado ~sta Sala, abordar primeramentt\ d e~tudio de

la nulidad alegada.
O ertamenrc asiste rawJl a la Pelegada al afirmar qlle el =rrcnte m1 tiene
ningún interés jurídico pilra formul~r este ataque, porque la nulidad, -en caso de
e.xi$tir, u nica~t>ente implir.Jiría la invaJide.z del proceso en relación coo Herrera
Agui lar, mas no rcspe..:to del poderdante del actor, potque en s1• juzgumiento no se
advierte ,;cio alguno. El poder wn que aL'Wa el demandame, le foc suscrito
únicamente por e! procc.~ado Torres Oonzález y por ello él no puede tomarse una
voecría que no tiene porque no se la han otorgado.

Ahnra bien. Como quiera que la Sala tendría !a obligaci(m de declarar
oficiosamcnle la nu lidad en comen ro en el ~upuestodeqnc cstd en realidad existiera
{atL 227 dei d(;(:reroOScOd~ 19&7 y an. 228 d~l decrcto2700de 199l). es p~rtinenre
"Jvertirqucfu<l verdad que a I~errern Aguiuu xe ledcsignócomn defeno;orde oticio
"a1 dóct<)t• Gustavo Eduardo Ramírc7. Gátnez. abog\ldo titulado, con tarj~ta
prl)fesional No. 39841 del Ministerio d¡:, Ju~tici~ " (fts. 205); que es igualmente
cierto que con pos.terioridad a e~ta designadón, el Tribunal Superior de Snnra
:VIMta "<¡rdenó la canceluci<ln de la inscripción corno abogado" (fls. 83 d~l
cundemo No. 5) que Lcnía Ramín·z U;\m~z. mas este hecho no implica ninguna
nulirlad. primt:ro que t.ldo, porque as( lo dispone e~presalllbute el artículo 25 del
decrr.to 196 de 1971:
""lildie podrá lit.igar en cmisa propia o

ajen~

si no es abogado inscrito, sin

pe.rjuicio de las c~cept-'ioncs conssgmdas en csle dccre.to.

··u

•·iólacwn d~ esU pre.:epvl no es ca~<.wrl de nulidad de. lo actttado, pt~ro
(Jtl i~;mcs lo infrinjan est11Tán ~ujcto~ a las sancivnc~ s~iialndas pnl'llel ejcr;icio ilegal
d~ 1~ ahogacla .. (Subrayas de la Corte).
hn segundo lugar, p<m¡uc este defensor de oficio f ue cambiado por otro que
ime r,·ino en la audiencia (fl~. i 4 del cuaderno No. 5), prcsemó re~-umen de SllS
alegaciones (fls. 88); ~peló del fallo condenatorio (fls. l:l3) y Op():Ounamcnte
su>te nt<) d r~.Gur~u (fls. 19. cuaderno No. 2 de la causa), lodo lo cual impiJ~ afinnar,
como lo hac" ,~¡ recurrente , que Hen·cra Aguilsr hubiera caree ido dedefcn~a té.:'lica
y material.
Causr1i primero de cu><U:ión.

Carg" primP.ro:
Cm11o lt• destar.S la Ddegwia, esta censura no está llamadu a prospemr, pues
el error de derecho por falso juicio de convicción, ~ólo e.~ posible aducirlo en
relación Ct'n pruo;has que teugan 1m ''Oit>r predeterminado en !u ley, y bien ~abido
e s que ni ~.n el Código de Proccdimicm•¡ (art . 254) ni·~ el in mwialamenteante.-ior

UACE r.~

n:tll(.1AI

(art . 25.'\) ~xiste tarifa leg-,tl probal.c na, ya que todos lo., elemento~ de c~mvkción
deben ~cr valorad(l,; en conjunto por el jue7., de cunformidad con lns regla:; de la
snna crilica.

Aqui ~~1 c.asaciollisra también ltducc un error efe d~ r.,cho, pero po r uo fal>o
juicio dt~ legalidad, por cna"lo ;cgún 6 1 la versión e•pont~nea r•·.ndida por su
flOllercfante nnte 1~ polic(ajudici"l, fue lJbtenida "b•\io la violencia fisica. de la c ual
f1oe ob~to mi tk.fendido. com~' está ac r,ditado en aums, vist• a folio 156 del
cuntlemo princi¡>al".
A este carg~' tumbi~Jl tlcbc rcplicar~e etln la !Jeleg><daqu" noc.5t:í ¡><obadlJ que
la versión libre y esprmtñntJJ C)Ut rindit~ Torres Gon~álcz, fue ubrenida por la acci6n
(le ia violenc ia fí~ica, LOda '"7. Qll<' dumntc e5taditigcncia c.tuvo asislido por una
ot-ogadn {Os. 19 3 2 1) 4ue 1111 dejó constanci;t alguna al re.>pcc!o.
TampoC~) tiene razbn el acton.:uando para l'undarneo!Meste c~ f$11 ~tJstienc<¡ot.:
la ¡l<>l icla judicial nopodi• recibir la ven i6n lilm< y espontánea de lo.< proccs!ld(os
apr,,hendidob, porque sobre este as¡l~;;to e s muy d am el ordinni 1<J del • t1fculo 334
del C. de P.P. (decreto 05018í}. al Qlurgar esta facult"d a l "C uerpo Técnii.:Q de
Polida J udicial" o a "quien ~jtnm e.sllt$ func ic>nes": "7o. En ca~o cie flago·a ncia,
~pwrar al pre.<:unt•> autor o ¡laníCÍI)e, a quien impondrá de ~m t!"reclH)S. avisarA
a la per~ona que dehit enterarse de 1~ Apre.hensión y c itmá d defe r•~1r qu1; haya sid<l
dc~igna!k>. Si el mpt.urculo n.o dJ!.•igna defensor, .<e le nombrará ele oficio, pam
n:cibirlc t•er.rián libre y csponránt~a .wbt·e los hu :lzos ''(Sin subraya~ en eJ tex to
Miginal).

1.a contradicción r.mre l:o n(>tm• ¡ran.'l:·rita y el ord inal 4o de l arc fculo 403
ibídem. a que alude d casackuli$ta, e~ ;(}lo aparente. Basw ;:on observar q\~ la
facuh.ud qu1.1 se tltorga en la prim1.~ra norma. es tlnicmth.:nte "Hn ca~o de nt:gr.:mcia''
y s i " por nu.>tivo~ de urgendn o fuerz;o mayor acred il.llda", no ''puede el jnc1. de
instrucción, iniciar la invc~tigación rmdirninar~'. Si no se dan c.~hts -.:-undfdoues.
la vcrbión l ib~ y esp<mtánca sí tiene que ~cr recibida por el runcionttrio instntctor
y no par quicocs desemp~ñan las fu ncione.; d~ policía judicial.
Dcac·ucn.lo e cm lo 3nteri<'>r, e.< daro 1111e 1~ pol icía judicial.~í podfs, en d caso
lu vcr.,ión libre y e>']lOf•tánea de ifll; do.~ ~indic;tdo~. enr"'
d ios Torre.< Gonzále7., que Cilpturó en flagranr:ia.
sub-e.x~ minc, esc uchar

En relación cnn C-'ht c ~nsurJ. qu;;· por lo Y" clicho hahrii de de$ccharsl!.
a¡¡régue.sc que ~~tuvo téc nic&tllentc formulada al amparo de la c:ttosal p rimera de
ca~.uci6n y rto con apo)'<.l en ht terc.:era, c.: omn parece eu~cnderlo la'[);o.legadn al du de

..
rc.:;pu~•a c<Jnjuotam~nre Ct)!l d cargo de mrlidnd, pnn1ue reconocerle valor a una
pollct>a nula, ~n vt.:rdad qu" con;.rituy..: un errvr d,; derecho por falso juicio d,;
¡,~~)llitlad. quepo invalida. el proce.so.

en relac ión con cstecarg<J dí¡¡;~s~ por últi ono que o¡o esexa.;la laafilmacióo de
la Delegada en d seutido de que la vioJ;ocíón dt: JIOrma.~ con&tituci(>nalcs no es
•usc<\ptible dt> ser ~tacado por la vfa d<: la c.~ "'al priméra, pues aunque J e orJinurio
~1 d<:sco!1<1Cimiemo de ellas e<>nduce a la nul id~d del¡>ro~e.~o. en o11·as ,•eces su
vu ln1.'radón dche ser ent:ausu.d:t por~~~ pr~citcuJn. vú\, como S\ICe.dc cuu.ndo, por

ej.:mpl(), se quet>rumu el anfculo 31 superior.
Sobre /u

l'~(ormntír.>

ill pt!ju.<.

l \w•que •·n el caso Jllb·jndi<:e IW se <111 el iJ''"·'"I'""sro de ¡,. p mllihióó11
d o rt fculo 3 1 de ¡,. c , n.vtir.u r:it1n ...'ucirm,.f, t(.H/a ~et. qu<' P.lj'allo de

prt~l'i~lu "'"

primerxmdafu• rccurl'ido tamo /)(trel ,t,Jinisterio Público como por el " podnado
df~ la panc d vil, no pued~ j u Corte tf¡~jar s in cometitclfio la tesis fJÚlnteaila pl)r el
pror.nruti.or tl~lcxmlo. ett ~~ semiáo de quP. lo rPjormnrio in peju.,· únicllm.ente la
prnhfbr~ ln CoHstiJudón. Cli lrorám!.o.H! df.'; cond{mfld(Js:

" C..>nw el sef1~,r Jván )()sé 'l'ortes fue absuelto e1~ p rimt.:rll irauw.da y f~l1
s-.gunda .fue C<mdr.oa<to imponré.ndo.reie ana ¡1ena de d nco aif.o.t, cottJiduamr;s
que ett <'l'l e caso no e.r dabledaraplir:ocifjn aionú:;.~Jo J 1<i~ la .:arUJ.jimdammurl,
r.mieJIJiO cr; c;.umta que «n ~/la con :oda d orldad se "srablece que r:ucmdo el
wnd1:nado sea a{J~Io.>otr tíuíco cl.rupuir:>r no ¡mdní 'agruva•· fa f'l!"" impue.1·ta '.

"'Si IW .~e puedt~ agravar la pena i rnJJUt!SUl necesariamen.'c se debe t~nt~1rdr.r
que (!,~he e;úttir !u la pena l"c~it~Mmtt aplicatla, otf seu múUn~ que se hubiese
e'itdblifcidc r.n contra de ww p('r:~cna. Cuand~"m p rimera it¡.,·um.<.itt un indil;{dur'
es cll>sui!lto u() e:·w.i anse la sinmd 6>; ccmttmtpluda r.u el aJrit·ulo JI (iel mcntiaro
cor:.srirucionaJ. qll4 <.:!unnntttftt: se r l!]i itrl! u: (J) El f:nndftmulo, qtff~ no p ue(/a ser
•Jsimi.lado a.r ah.,·aelta, )' numo s.freuu.: a un. priJ¡cipio constüuáomd, b ) L(1f'JeJtn '
impu~.!ta (qul' n.h puP.de. agmvarse). ccncap tnJi>np.fam.enfe que: t:onriem: d de la

irrtpostci(m lOiU!c¿d(mte~· de pzmibUidq,d, c:t>lno pre.w,pvesto n¿ c<~.m,·io. J::s wdo In
(J,tJ!U.•.rto tl1:l ab:wt!llo, al que no se le impone peoa. alguna. d )\ g ravar, e¡ u e parte
<fe unQ p<rir:ión dt: pritl(:iplil r<'_/Cri<lil " la punibilúlt~d, vi.ft() que 5< r~{iere- a .
Q.J:!ru var in pt!JW impue.\·ta, ln qul'! lle\.'n u conC'J'.Iirquelt)fl!('tl~'nliO ya prct~vüu (sic)
come pettc impueJ·t.a. L r1 norm.r1 no se t-eti•~ Yi! e 11/VOVa.r la .vituad ón proct:.wd. V. G.,
en d onde rr1hd a ht tnlerprt!tacit5.'l e;cttt~Lsiva qzcc algunos J~ dtm al ltXJO. l'e10 1;o
<.rt ~~ aut.al

;t.,¡ rrfflr.UÚ> JI C. N.

" Por (;Ira purse tmrender d mcmdulo á~ !o <XJrtU mat.nr. en otro}'o,..mt': seda
una intr.rprelación qut~ .tobrt.¡u¡.yurfo {o p<~rnd1idr> por i(J propit1 consriuu:it)n y qru~
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terminaría «caband" ccn el prindp it1 rle la dt>hle illstancia que. también tilme el
carácter de consri;ucional. f'(JY estar incluido en el artículo 29 de la misma" .
Esta prohibición ccnrenida en el artí~;~tlo

:H de la Can a, debe e fllwdm·se

dentro de 1111 .•cmido 16t ic:u y' normal. que es d de que la., silltliwtlos y sus
<kj'en:>ores úniCilln~nr. recurren.de losf allos de condena. p"ro IUitle los tlbsolutorii)S.
i'or est) esra última hip61esis no tu ;.omemplo expreMmen!e la non r.a"" comento,
sin que cl/(1 sif(nifique que dentro de una irtteqn·etacüin tcl,ol6¡:¡ica no .rea porihl~
cnle~¡dula también r.mnprendida en ella.

En efecto. Clumdo la posibilidad d e qu" el .luperior <'mun ca de la scnli!TlCia
depe,de úulc:am~nlt de la •oluntad del prt><'i!sada o .! u tlej l'nsor, porqut. el/<1 no es
consu/ftlble ,,; fiw recurrida pnr flill!luno de lo., otros S!.lj~lus pmccsa/cs, ha
querioo el w n.,·tiwyeme establer:er e11 ··uj(wor qut< su .<illw ción penal rw pueda
desmej<trarse. Y como se pa rtió del SUfi UitJI" o•dinar io. csro r.~. que sólo >e
il'llpugnanln.s d edsimw., de.ifav,.mbles. pues 11/lviamente se hab/6 de "condenado" y no dr. ab.<ueltn, po rqu" , repíle.<e, 110 es n(trmal el ;aso de '~"" u11 llh .<!telen
~tpele dr.l fa llo que !o e.wneró dt: responsubi/idafi, aunque el e-~>.'11" eu ~udtld
puede ¡Jr~entarxr., como por d cmpln. s i JI'"'O tdudir el p(1go de los pe•;íuicios
causado.<, S<
' pretetulr. c<>n la apelación que el .~uperior conjir~t.t le " hso/urión
ft» ufadll en UIIO t:OUSaf de h¡cu/pabi/idtul ftfefel~<a p14tr.l liVUj, fJCI'O /;ajo fa mlllil'(l ·
cif)n d~ recm wc cr qu~ k: def ensa fue l~gitimo. Si el apelante .fue ., ólo el ab.w ello
n .w defmsor, para la Sula es d am que .vu situacitÍn no puede .<er desmej,wadapt>r
d j r<zgador de .regwtdo 11radct, porque si bi~u h fl tenfr% fu condición de c:ondmtado
!1 que alude !a C onstitut:iónl :S{ SI~ dw z~ en ...:u C<l.SG, l()S 111Í.Snt{IS prt!&'.Jpuestns que
justifican la p rohibición.
Una ÍNierpr~tución en c:ontrari.o C<'IUÚJ<'e al absr.mlo de q~e d condenado a
20 nños, pol· ejemplo. no puPde .otlifi·ir ni el nuís mtnimo ÜICY(:J'Itt:nto ptmitil't> si es
a pelante ÚI IÍt:O, nuenlt llS q u e elabSUt'//a, si lam/1iért eS únit:o recurrente, .vfpucde
s~r co"dcitul/o a cualquier pena. de conformidad co11 la rn olw:ión de ncu.roción.
,1f:ep wr esta, s ería admitir que el procesado <lb.w clta rmede t~ner imerés legítimo
en q~:c se le comiene, porqud sólu as{ se ¡wdr(a eille>~dtr su l~girirnadón para
recurrir. y eJta njirmacitín e.1 insos 1e11ible de O<:uerdo con los p rim:ipios pmces«·
les y de cara al a n fculn 3 J sup~rior.
.1sí /1> ha reJulto esta Sa/<1 e11 pruve(tl;.ts de .9 de ab~il (:'-fag. p¡,,_Dr. .Cfdim1>
Nlr.z Velandla ) .v 5 dF. al(oSilJ iMag.
Dt·. Gumn•o Gómez Veláxque~j del
p rJ<se?tfe al!o.

p,,.,

En merito de In expue!'i(>. la Con.<~ Suprema, Sala <le. Casación l'eMI, oído el
concepto del Pro.:urndorl'ri mero nelcgl.ldo, aJm iniqmwdo ju.~licia "" nmnbre de
:a Rcplíblica y por autoridad de. la ley,
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N"o CASAR !11 ~entencia impugnada.
Cópiese, nv!ifiquesc , d~:vuélv•sc al Tribuna! de- origen. Cúmplll.<e.

Ricardo Calt•t,tc Rangel

Jorge Cwrc1lo Luensas .

Guillermo Duque Ruíz
Uúlimo Ptlez Ve/nndia

Edxur Saavedra Rojas

lu<1n Manuel Torres Fremeda

.forge Enrique Vole~~cia M.

Rafa~[ Corté$

Garnir·a
Secrel3rio

§!!! ~re~¡¡;der.e :llll<llicaw eli1 !o::-ll".a c~r~ y :,u-.:dw I:Y.> {tf::(~amen~cs
,¡JI¡: ~lll CllllllSlllr, 1l' c~;Jsaa~s e:11 ..~ cUllliÚles ~e ~::DJn::li~J ·.~ oC·~:.:sUJ;:-~. Nc

a.t:ite en

~~ n:~mo ¡;a}lftul~ ca~r.·l!l

e::t1re

~~ -exc\~y~untes,

y

co.aa:rudl-osetot~c¡p•~bs,exñge ~oll.l:ese!\ag¡m~=cap~ruk.>S~?ffad:.s
~ sm~lhs:.orl'!a:.ia:;::::eilll~~.

Corre Suprema de .fuslida
Sala d~t r.asar.ión J>cnul
Radic~cl6n N''· 751 (i

Acción: Fcrnundo

Londo~o

Velásquez

Magistmuo pon~me: Dr. .luan M.mu~f 1árrcs Frt·sttetia

A¡1rol>ado acr.1 1\o. 099 ( 12 de Ggosto de 1992)
SaOiitfé ole Bogotá, D.C., cutorcc (t 4) de ill:OSIO ue mil novecientos nnn~ma
y do; (1 992}.

t:;;urnina la Sala si la demand~ presentada por 1• defensora del procesado
Fernando LcHitluilo Velásque7. "n contra de la sentencia de segnn,1a instancia
proferida po1 el Tribunal Superior de Cali, cumple o:on los reqorisim' de l.,y
requerí<.! os pard su ac~ptadóu.

Lascntenci" qu~ se impugn~ fechadnel'22dclebrerodelaüoquetranscurro,
em.ma del Tribunal Sup~rior de Cali y confirm3 l;,t de <:ondcna proferida por el
Ju7.gado Octi\VO Superior de esa ciudad en comra del acws.ldo rern:mrlo Londóii{>
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Vdásquez P\"' e.l ()el iro imperfecto y ;\gravado ele homicidio C\)tnetido en contra. de
LUÍ$ .o.lbcno Rey, ~gún hccJ¡o.< ~uc<:dido•<. el 15 de diciembre de 1990.

lnvu.:a la lihelista, abogudaad~<'l'ita a la l>cfenwn'ai'tiblicael artíc ulo 220del
1991. propt)nicndo como único cargo 1<1 '•iolaciútl im.lírecbt de la
ley st,sLanci"l pornplicación inde.bidadc los articulo.; 323. 324.7 del Códi!ln l\:nal,
y ru·úculo 247 del Códi¡;:o d ~ Proc cdimicnto Penal, ~egún ~.rrónca apreciudón que
,Jc. la prneM hkir,ra el ad qut;m, yerro <¡Ue llevó a la mup!irJtCión de los w1ículos
<~Wo 2700 d,~

3:1 1 )' 334 inci.s<.> segundo del C ..P.

Parademvwacíón de la censura, concr~l<t la demanda los ~i~uien!U~ r"paros:

P.rimcro: Al con~id~flll' "el fnll:u!or que la conducta rcalir.ada pM el ~ciior
Lt•Jldoño, e~taha encaminada a obtc~1er tvmo resultado la mwt1e dcJ t<eñor ){eyes" ,
dedujo en el acusad\! la inocnciún d~ matar, ' 'descon(>Cicndo qu~ el ~e~or J.<)ndoño, p•.1r
~u t:srado de emhriagu~z no podía d~~cnninar ~~ i.licihld y actuar concienre d"dla".
Scgnlltlo: 1-.n la valoración •rue bi>.o el tribunal dd ret't)not:imienlo mt!dico
><)brc alcolmlenlia. dt:sconoció ~u e·~\ltdo de e.mhriaguez "...lo que <la corno
cur:scclle.nda el ~~tarl.') <k incouciencia dcmostráJl<fo.<c que no existió l'n la
C<Jnc\ut·ta d~l J)roc~~aJu l:t intención de malar", y con la ver~ión de Lcmdoñu su
ct,.run:bre de llev«r siempre coll$igo su revóh>~.r, circun;,tancias c.¡ue pe.rmitían
"apre.ciurque cl arma que lle.v;rha C\>tl~igu ~;s conlacual pltwedefcnder~ siruación
que se dio en éste caso", y

TeKero: Tnmbién inlt:rrm:tó equi>·ocudamente t:l ad r¡oem el dict.'lmcn
rendid<.>por tu pcrir.n en p~ict•Jogía " tledtociendo qtle no se había dado el e;'\Ado d"

embriaguez, es declf el traSU>tfl() m~nral p.)r cn>hriagucz" .

F.n e l npan c de las cnl1<'1u>iOI>e>i ~iiadc que el proccs"do en su indag1110ria
mnfc~6 stt autoría er. ll\.~ "k~íonc~ p;,rsnna)<:.;'' su frida~ por la víctima, no porque.
lt) huhi~e rec:.udaciu sin() porque. /u$ agcmes de p<>licí<t se it) in rormarQn,
n:ma•ando t:n que baJú toda~ t'·$:lt. cir(;unst~tncias ~ 'lo más que. puede d~C:Iucirt'C de
>u .:onducta ~~ que qu~ria era l~ionar. deóiéndo..><e ent\>nces ubic•r su compllrtaIniemo dentm del lipo rc5p~<·Li vo<h! le•io nes versonales y no cc.>mo se hiz11", así <¡ue
su peticít~n scconcr.:ta enque una ve1. "rcvO<¡uc" la Corte la sentencia del Tribunal,
"profiera la qu~ en dercdo corresponda".

/ .e dr:m1t.•1da

de t.usacitjn qrw .u~ tmaUu1TtO rcríne fu.\· exixencia.\· pr<~\'ista.,· en

;,1 ardcul" 224 del decrew 050 d~ 1'187 qu~ rigiti e! ju~~mienlo y at cual d«hi.é
t'tiiirse ftl c.·tuaóo~tüm. ni aqu!?ilus qut! en ,,·u 1'et!rttplazo 1cqu.ierc t!l (lec reto 2700
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de 1991 -<míc~lu 22S- y que se ínwn·an c:om" precepm actualmente yigc~<te. pues
ilivariahlemenle en uno y Olr<> e.uamw se requiere que m este r~r:urso. ext>·ar>rdiilario el libelo indique "en forma clara y precisa" lns fimdamenws d€ la cuusal
o <'aUS<!Ü:s m las cuaks se ftuod4 In ce11sura, comn en. un" y otro "" •·cchauc la
pv.·ibilidad de qu" en un mismo capítulo se pltmtetm cargos que entre s{ res ulten
,.xc/uyenus, exigiendo aún la """'·a rum/UI c¡rLe en el caso de cargo.f opuesto.f, su
fomuúat:i(m en cap(tulos aparte se haga subsiliiariamente.
Para el caso prt)ftue.fl() y sin necesidad d¡, e.rw~.ro crnálisis, es·os d1{ectc>S d"
forma se muesrran ostensible.•. comenzwrda por <tl lrccho mis 1M dedemandur bajo
la c.ausal primera de casación fu emSnea calljicaci6n d<: la conducta atribuúla al
acusado, pue.• si la posibilidml que tien e la C-<>rte dentm de t'Sa un.wro es Úl de
casar el .fallo rectificando .vu in}ustída, profiriendo aqur.l q•w en den:cho
corresponde, esa posibilidad que impelrtJ laaclot·u fkvoría a /11 e.>.¡mlicMnde u:na
senJr.nci.u inconsonante co'IJ/.tJ resulución acusatoria,):(le consiguilmte a incunir
m /u causul segunda de •·asa~ión.
·
Pero además ¡• cuando la at·tora imenla el de.<urro/lt, ,¡., la acu.rud á,.,
canrbi1mdo el lllici~l enf oque díu en los tres apanes re.tumidm; que el uctuado
actu<í bajo un estado de embria~uer. que no le permitía cmn¡>FP.1Ufllr la Ilicitud de
su comportamiemo ni detcrminarso de ucuerdo cnn esa inlelecciún, y cuando s"
es¡Jt:ra qu.~ con ese p/anrcamienro reclame el rcconor.imitmro de la inimputabilidud
del reo, Qra procurando la imposición de una medida de seguridad, bien la
exclu.ticSn de pena si c.~ que aqueltn:wornn resultaba rransi10rio y si<r secuelas, '"'
regre.<o abrupw al 11rimer pUIIIo ,¡., la acusación recláma que p~;·e haber .rido
rJCU.ttldOpor homicidio a.1vavado e impetfectt), al et¡juicludo se le condene lliJT 1111
delilo de lesiones. fll'rsonale>, opción que ya u /ut dicho ifUidmi.<íble porque la
variación de la impmadón impli(:a retornar a estadios anteriores al fallo Jr.
primera im~<mcia, COil cuya pretermi.,ión s·• ignora el debido pmce.m y qu(<d<lrk•
sacrificado r./ derechn d~ dcfcn.~a.
Basta lo untuior pora Cf)f71prender que muy lejo.f esruvt>la ac10m d~ cumplir
con fas cxige,¡c:i<l.v de r.faridnd y precisidn que le c:<mdic:iorwbtl la ley pu1·a la
admisibilidad de su demmulu, in<:u"it"ulo en .su l11gur y den.rro de linit:o cupfrulo
en la proposición de careos y opci011es qu.: rt.cipr oc:amente se excl..yen f sentencia
sustitutivo. y nlllidad), cuando noformulando plameumientos itu:ompleros coflw le
ocurrió al dirigir la crítica probatoria hJJda la desuu:nción del tmsrorno men~al.
del prrx;c~adn, sin que de complemmlrl se indique qué dl.~posidones vioM el
j ll?.gadJJr con ese yerro. ni a qu• conclusi<ín lleva.~, la senleJICÍLJ un p/anleamlmto
semejante.
En mérílu de lo cxpuesLv. la Corte Suprema de Ju sti cia , Sala de Ca.•a<.:ión
Penal,

G"Cli.'I'A IUfliCIAL
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RF.sut:1.vn

Primero:

R OC!l-<1.AK !1( o.IMIJ-'E la d<:manda presentada por ln defenS<Jra del
Fúrnando Lonclooio Vclás<¡ucz en contril del fallo de ~cgunda instancia
profer ido dentro del presente asunto y.
a~u~ado

Segundo: DF.cL:u<I\R o~sn:.nm el rccur"o cxtraordiuaril) de casación int~rpucs·
10 por el proce~ado.

Córiese, notifíquMe, de\'Ué]v;¡_~~ y ¡,oímplasc.
Ricardn Calwne R<mgel

Jorge Carrc1in Lut.n¡:c.s

Guillermo Duque Ru(z
EdJiar S(lavetlra Rojas
Juau Mw1ue/ Ttm·cs Fresneda

.lnrgc F.urique Valencia M.

Raf(le/ Cort~s Cornica
Secretario

!S& acd-3~ li.e h--evis:'ó¡ dan~ su Mtn:a.~ ~ncepdc11s:.~ :oo §U!o
:P::J>!l's::1§ F.Jior:m~es, sb® mmlbúér.;. JP~r ·:efi lbl~:::ho !J.rt g¡q;;~ se :ej~c:e :.;t'():r
f~:e:r~ ~ !li'C~ ya ~f'::ni."t~G, •:eJdg~ áe .:.:1Bñ:e~ IIJI JP::':!J:,lCiite
~O~IIk J~¡¡.::::Eo!Í:!lll ldl:e :_:J1D<m~~eam1ell!ld.otJ s~Irioo, clih:r uz

,ll!

y ~cy:n lle!p.t:d3

Ji):roim.~o::O:®, Jlll'es.

d:e ;:v cor.:~m1:b, li8l §.~:hu or;zJrecfie~~:l> :elil esC&
XJ.'!~e::-l~ c'l: fra:e!lllli~.C oilíiclooa, i .ehe dtOOk·:..~: b: i .cman.:I<J.
Cfll't '- Súpremu de JusticU.

Sala el~ Casació11 PP.Ml
Radicación No. 7826 Re visión
Cond~:nado:

Luis E. Méndez. M.

i)elil.os: Falsedad y e~tafa
Magi.<tr~do

ponenta:
.. Dr. Edgur Sauvedru Roja.v

Aprobado acta N~·· 99 (agosto 12 do 1992)

S8.otafé.de .Sogotá, O .C,. dicciocbode 11gosto de mil novcciento~ noventa y d<>S.

Coa el fin ue resolver sobre ~~~ viabilidad, la Sala de Ca.sac iónfenal de la C orte
Suprema de Justicia procede a estudiar la demanda 1\looiante la cual el doctor
Víctor Julio Cllaustre Ramire2., c(lmo apode111dode L\ti~ llme$10 Ménd'-"z Martíoe'l.,
pret~lo<le instaurar 1:¡ ucción de revisión del proce.ro eo
1 ..:1 cual su mandante fue
coudemtdo como antor de Jos delitos c.le falsedad y e.~tafa.

(';A\.F.TA fl."l)T\.lAL

N" 2469_

H impugnantc ru:udc a lasíntc&isquc ele los hechos había ercctuadocl Tribunal
Superior de Sant;tfé de Bogmá, q ue lo~ cun~ignó en los si8lliente.~ término~:
"Se ha investigado la falsedad !'le los chequ~s Nos . 003[{35, 003836 y 003837
de 1~ cuenta corriente No. S0-325 -4 del Banco del EsWdo. sucu~al de Pafio
(Nariiío), donde figura como ritulru- lván A baco¡c C uCf\'il Munmy, con cédula de
ciuóadanía Ko. 19.10UI21 expedida en l:logotá. todos ostent<lll como fo:.:ha de
<:xpedición el pri muro ( l o.) de- septicmbr" de 1979 y prirocr beneficiario Manuel
Ju;é Abondano .Herrera, """ s~ndo:<. endusos a fa vor de Ernesto Méndez M., por
la~ sum<~s de$ 860.000.00, $450.000.00 y $ .)()().000.00, respc(;4ivamcnte; L.ui$
l'rne~ltl Mé nder. !vfartío;;,. pretendió hacer efectivos eSIIH títu los val un.::;, presc,.,.
tando. por intermedio ele! !tbogacluiJ.lbertoRom~n Peií:lranda. dcmaml~ ejecutiva
cnmrd la >uccsión de:vlanucl J. Abondano Herrero,eJ nuc\•e(9)dc mayo de 1979".
P.l actor fundanicnta el cargo en el nu mera! 2.o. del artk 11 lo 232 del Código de
Penal (decn:to 2700 de 1991) por cuanto "la senl~ncia dt cuya
revbión se trata no contempló el hcehudc que la acción$-' encuntraba.prcsct1ta cun
anterioridad al pronunci~miento dd nuit> de proctdcr ...".
Pnxcdimi~uto

J\1 hactr el re.cueotl(t de la actuadún,

ellibcli~ta

rcsaltn l;•s etapa~ procesales ,

y cntre<>llas, la aperturA de la inve.~tigacit'\11 penal decretada e l17 de septiembre de
1981, la

cal ifl<::~ción

dd

~umario

efecluada mediante

pronunciAmiento~

del 26

<le febrero de I!ISS y 23 dr. ahril siguiente, la audiencia púhlica realizada el 10 de
:s<;pti>!mbT(; de J91\5, el ¡¡uto de.\ 1R de ~c:ptiembr~ del mismo afl<> en el cual el
ju zgado de conocimiento rc~poode n los p lanteami...-nto:; q ue sobre pre.~pción de
la ncción y nulidad e fectuara la dt:fen~a en el cut:-:o de la vista públka, ordenando
la cesación del pr<X:Cdimiento por cJ delito de falsuuad ¡)t>r hahcrsc extinguido la
acción y dispone el t~nvro de la acluación al repan o de lo.' juzgado; penales del
círct•itn. Prosigue mencionando que contra tal dctenninación se imerpu~ieronlu$
re<:urSO>!i de rep<>.~icíón y apela;;ilm, dando noticia del r~sultatlu de.~fa,·orable del
pri mero, ~egú o prtweído del 2 de octuhre de 19!15; y concluye aludiendo a lus
'-'ntench•~ de primera y :;cgunJa in~mncia.

m act:ionant~ t:<Jncltty<: pidiendo se admita la acci(nl de n:vis ión, se le
ret:Pnozca como apoocrado .iudicial dd cou()enado, ~e solicitecl prO(>~ ~o al juzgado
de nrigcn y se declare , in ,.• lor la SClltcncia acu.~1da, dictando la que corresponda
y olnrgando l;t libert~d provi:;ional de su protegido.
Al C$Crito anterior ~e adjuntó el p<ldf-. r otorgado por Luis tlrnesto Méodc.z
Martincz y fotocopiA autenticada de l~s ~entcncias pwrcridns en esre a~~mo por el
Ju:r.gado Cuarlo Sup<~rior y por el Ttihunal Superior de Santafé de Bogotá., y d~;los
nutO>i d ictudus c l l8 de seprremhre )' ~;12 <le octubre de 19ll5 por .,¡ pnllle(Ode tales
de spachof.
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Confom¡e a lo dispucstn por losartú:ulos 234 y 235 del cl<creto 2700 de 199/,
la admisibilida4 d4 la demanda por medio de la cual .<•? intenta la altora
d~nnminoda acción de revi.<ió;l, depende de qLie etlu reúno lt,Js siguiente.• requi.ri·
rns:
" f . lA delermíflaciór~ dr. la qC/uar.ilin pm,·esal r.uya r~visiótt.<e denwrula, c:on
la identijicacióu del despaclro que {lrodujo el fallo.

"2. El deliw o delitos que molivaron la cWuaci6n procesal y la decisión.
"3. !..a <'uusal que invnw. y to.<fimdamcmos de hecr.c y de dere<:ho elt que se
apoya la solicitud.
"4. lA relod(m de la$ pYUI!ba.< que se aportan para demostrar lo.• hecho.,
básktJS de la pe;ici6n.
"Se acompañan! copiu o foto<:opia tU< lo decisiótt de primrJa y segwula
in:r:am;ias yconnancia de su ejecutoria, según e.l caro. profuidas ~., /a acluación
cuya revi...·ió" se demanda".

De la lectum del memorial dcmanrlittorio resulta fácil advertir qtte el
accioname c~mplíó t:mtla.•formalidade,< impuestas en los dos priml!ros nwncra·
lt.s de la di.vposicián tron.,·c rila, no as( los contenidl'ls m los ú/rimos dos.
Es así cfJmo. si bien s" invocli la cau.w.l de revisión establecida en el nllmeral
2 del arric~lo 232 dr.l e.,·lamto en cita, >~<• :Se Jeiíalurort con exactitud, ni los
fumlamentos fáclicos ,.¡ loJ jur(dicos que podrtan ~.vpaldar la prev.nsión, pue.s d
demandante en ninguaa ¡Mrte de su Rscrito llh o

r~ferer:cia

a los

el~menSU.\'

objetivos que desde r.l pumo de vi.vra pnx:esal pP.r;nil~n dedut:ir si s~ ha extinguido
o rw la occió11 penal por el tTOtl$t1lYsn delliempo, Ulles como las fechas en que se
consumó el lu:<·ho ,mmible y qued<> ejecutoriado el auto de proceder. Y dude la
ópiicajurfdica ni siquiera mencimró las Jispo.ficioite.<que r~¡¡odan el ínstitut<• de
la prescripción. Tales fulmcia.< no so $Ubsanan par d hecho de que los tlatos
omitidos o/)rePt en el proceso. el cual, "''cesariame11U habrlu de conocer.re al ser
a&nitiátl la acci6n. pue• no se trata de q~<e fu Corte •nduec:e /a dt!manda, ni que
deba supor1er la.< base.• ;-obre las cuulcs ella se pretr.ndiá sustemur.

Por lo dermis. .re debe resaltar la ausencia de la cO!lSiuncía sobre la <"jf!C:tlloriu
delfo llo atuc:ado. todo /o cuul resulw insujicie111e paro. darle cabida a e.ltu acción,
por el momento. p<)r cua111n Id de.mtmdant<: ni siqtlie;-a aportó la pruebu idónea,}(,
la .,,·tabili®d jurfdh·" que tJSpirn a derrumbar.
l,horu bien, para /aSola resu/ICJ inexplicable que el demandante tttJ s<: hubiera
referido a la deci.<ÍÓit qu" resolvió la apdación int~rpuesta contra el auto"" el

N' 2460
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culll el j~ado de t:nnncimienw (/¡,c/aró pre.rcríta la acción por el delito de
y que no hnbiem anexado copia d~ ella, puesto que aquel fenómeno
extintivo de la acción yaftu' t!P.batido denrro dt: ~:stc asunto, con.ttlll¡ymdo, por lo
tonU>, una verdad procesal cuyos fwrdamentos objetivos y jurldicor 6/ de.bía
contravenir. De "'a manera u /ion hi!cho má.r el•identes lus deficit,ncias técnicas
d~l libelo, pur:#o que ia acción d11 re~isión. dadn .w naturaleza e.<c:epcio¡¡a/no solo
por sus alctl!ICes, sino rambión por e! hecho de qu~ u ejerce porjuera d~l PT<ICeso
ya culminado. e.xige rltt quie>t lu propon~ lafvrmulacitin de plarrleamie¡¡ms serios,
c/ar(l., y co>< Tf:spaldo probawrio, pl4e.f, de lo contrario la Sala. carecie11do ~n esta
materia defat:tdlad ofir:iosa. debe desatender la demandcr, como habrá di' l.a.cerlo
m es/e caso. .y;,. pe~iuir.ia de que pueda irr.staurorsc nuí!vamente.

falsedat~

lla.,tan la~ preccdeHtes consideraciones para que la Sala de Ca.~ución Peoul de
la C:one Suprema de Justicia,

Reconocer al doctor Yíclvr Julio Ch.:mstre Ramíre2 comor.podemdo de Luí~
Ernesto Mémlez Marúllez pl!t~ los efectos descritos en el respectivo poder.
Jn~dmitir la demumla presentada por el doctQr Víctor Julio Chaustre Ramirez
para in<.Llllrar ur•a acción de revisión en el proce~· que culminó con la c.ondwa de
Lu is F.rnesto Méndez Martfnez; .~in perjuicio de que pueda intentarse de. nolevo.
Cópi~.se, notifíqlle~e y

<;1ímplase.

Ricard<' Cal••~tr. Rangel
Guillenn~> DtoqUP.

Dídínro

T'á~z

Ru{z

Velnru{in

hum l•tonuel Tcnus Fresneda

Jor!(r:

Carreño Luengas

Gu.stGVQ C,Q¡nez Vc/ásqut!Z
Edgar Sau••"dra Rojas
J¡,ge Enrique Volmcia M.

Rtt}itel l . Cortfs Gamíca
Se.cretmio

lP!'..nt i'eua~·tur cudqui.er ~:VO d~ :.h'l'.("OO.tepa :?'>:· ¡:of.!:;ie dz
':t::l!i.i! r'1 va li: jJk:!21r D8l S:l:!.te~m:2:.a9 ·! .§ llllet:t b:Jenn:,' !IVIl~:f,fidl!t :;¡ x1e §2!i::llt
Í:U3C:bmufostltle~nteselq~ Ua:cóa.:ulciay :::1~11llte 'l!lis., p~re.

ce

€!i'8l~ilntiti0St :die ;!1 §ak P:eDD&II
ll.m Co~·~e. ~ID,tt·a l!lr.l ~fi .'Jl::t~r:~·[c:;o
CwJlgot\~ l?ro::OOim.!e•lto iP~oon, eu>i::Ol;De:. a:;::;:J~&L; ,?.~ D:egii1>f.2:,0:~'r
. ~e li'tOlr'"~:ó ~o:c~r:eun":~t liJI~Il':ll :?.oBilllo~ICil' ,r;!ie r.,~grJi ::loC!~ ?ll'oC·::~s-os en
ú:-1~ !t:tJia."tcia, ac-~;saDDdto y jr.7l~at:~r.h.~, ~:1e~~ §e••f;¡:¡ .mb~mJ:ri® q¡:..:e
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Sala de Casacián l'~~;a/

Unic>t Jnscancia No. 5044
Contra: Juan H. Sánchez
Mag\!ttrMo ponente: Dr. Ricardo Calvcr,; Ransef
i\pwbado acta 1\o. 099 agosto 12 de 1992

SMtafé de Bo¡ut;\. D.C .. ago."u veint.: de mil oo vcciemo5 uuver.ra y do~.
VJSTUS

De pl.-no res,,l,•erá la Sala ~1 impedimento ma••i fc~tado por .~11 in\e~ancc el
fv;agistr2l1o Doclorl::dgarSaavcd.raRojHs, quien como punenC\: dentro •lei¡>resente
asu;¡to e invocand<:>la causal 6a., del artículo 103 del ~ucvo :)íuigo { e Procedimlemo PE!.n al propone su despla:.<ll micn to como jt•z:gati"r "por l~•bet· ¡:artíci~dc
d~L\o del rroceso". y eo particulacpor su inceJVcnd ón en el profcrimient\> del auto
calífícntoriu.
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!11.- Las siguientes son las N!zone.• en las cuales funda el señormagisuudo su
cxcu~ón:

"Fue querer del con~tituycm.e implantar d ~istcma acusatorio. que u! •er
rcglamenr.ado p11r la norma proc~ssl implica quellt investigación y la acusadón las
e fec túe la Fi~cal ía General úe la Na<.:ión, y el juzgamíento se lleve a cabo por los
Juece~ de .Ja K~pública.

Una de las grandell "irtude.Jl del sistema acmatorio es la garantía detju,gamienl<>
coo ah~olula ÍTI\parcialidad, e<pllcabl" llOrqtu.: el fu ocionru:io que decide sobre la
respon~abilidad nada ha te.nidr. que \'Cf COn la produc.;;ión de )a pnteba, ni con los
criterios juñdicos reni~ en CJoeilta en el momcoto deformafuar!;e la acu~nción;
eu tales circunstancia~ al no e$t ar compro melido ideológicamente con el adelan·
tamiento del proceso, clj\te7. pu~.de dictar nn falh>de respon5abil idad en condiciones óptimas de imparcialidad .

Es por las antcl'iores razon~5 1Jue en el art. 103.6 del C. de P.P., se es1.8blec.e
.;;omo causal d~J impedimento que d func.i,mario ''hubiere participado dentro del
proces11". Por tanto, habienclll ~i<h) el P onente de ln Re.<olución Acu~tor.ia.
considero que ~e esm•chtra la cau~al de impedimento mencionada en precedencia.

de

La exj~tcnda "<:~a causal viene" wncret..r una = yor gar.antíade impan:ialidad en sirullCión simiiRI' a la (¡ue ~e hal.>ia postulado en vigencia de lu anterior
codificación Pfl)L'esnkuando se estableció un implldimenw especial por las 01ismas
1112ones que ahor¿ lll(){ivun la cx¡uesión de~ manifestación d~ impcdimentv. Se
lmcc referencia al art. 535 de aqto~l estatuto que origi nalmen te etitttblecía: "Las
ape lac iones que se surl.lln en laetapa dP. inV.e stigllCión pvr delitos cuyoconoeioni~nto
.::om:sponde en segun lb instattt:i3 a los tribunalc~. !;edc.;;idil'án pur la Sala rc.~pectiva
la c:ual qut!ilurá im¡oe<tida p<lm cnnoce 1· tle ese mi>mtJ proce.ft} de cwllquir.r
pmvldc11da e11 la etapa de.i•n.~llmi•nf()... "(subrayado fuera de texto).
se iniciawn y adelantaron hasra la cl~pa que
las di.,posiciones tlcl decrcw 050 de 1987. que como
ley proces~l penal vigcMe durante wdn ~u curso dio .:ronológic.amem" lugar al
cumpli miento de los siguientes hitos procesales.

2o.· La•

pn:sent~~ diligencias

at.r,.vi~san con ~eoíimiento a

· Tuvo iniciu el sumario e l 2 de. mayo de 1990, y una vez, cumplida~ las
dilig encias que halló opommadas para su perfcccion~micnlo, el magistrado

sustan<;iadoc la cto.usurtS mediante aoru d\! agosto 23 !>iguiente.
- Aceptad() el impedimento que rnanif~r.ara el inicial ponente, la califieacióo
sumarial ~e produjo el lo. de ag<:>slo de !99 1 mediante resolución acu ~al.oria
~probada por mayoría, decisión IJII~ frenl.é a un r<;cur~o de reposición maotu"n en
ftrme la Sala l;<;!.fÚD providencia de septi~mbre 25 del mi~mo año.
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- /\gotado ellétmino probatorio de la C i1U S3, la dilib'eoci~ de aud!enciu p\1blica
tuvo lugar el di a 29 de abril ti.: 1992, e ingre~H<io el usunll' para fn!lo y Juego del
registro de la re~pectiva ponencia, surgió la rnanife6taciún d<.: e~cusa de cuya
deci.~ón se trata.
·

La cau~l que aduce el magistrado que ~e rledara impedido es la prevista en
el numeral 6o. del unfculo 103 del C6digo de l'roccóimicnto ?ctl>d, cuyo tex to es
el siguiente:
"Que el fun<;ionario h:lya dtctado la provid.-'n.cia cuya revisión S" trala o
hubiere p•rtici11•do de ntro el<\\ proceso, o sea pnrientc dentro del cuano gmdo óe
consanguinidad, scgur\dl) de :tfinid;td o prinlllro civil, deí inferit•r que dictó la
providencia l¡ue se va a revisar".
Como claramente se infiere de sn lectura. son v~ria~ las hipól.,sis que aJH •e

pfev¡;n, pero toda.~ se refieren ~ un funci,, nario. que debiendo acn:.ar e.n seg11nda
instancia o en casación, está impedido pnra hacerlo por alguna de e~:as rm,<•nes:
a) Haber dictado la pl'\wid~ncia cuya re~risitin ~e trata o hubiere r articip•do
den:ro del proc~$0, o

b) Ser pariente dentro de lo~ grado& que a\H se ~eiiafan, del infe¡ior que dictó
fa providencia que~ va a revi'l<lr.
8 n ambos eventos "s obvio que debe exislir una providencia objeto de
revis ión, bicn seaporcon~ultao porí nlerposid óndto un rocurso. '{ siendoasí,líene
razón de scrque la lf·)· i111pida que quien va a revi.>•r 13 decisión s~n el mismo lJUe
la ha tomado, o alguien que ha p>~rtíci pado dentro del proceso, o un pac~\:nteccrcano
del funeiooario que 1~ tlktó, pues la independencia y la imp= ialídotd qu" debe
caracterizar al fullador se puede ver afcc1ada.
La causal 11,\ impcllimento invltead a no regula ia situac:ón qm~ plantea el
n•icmbro ue esta Sala, pues, es e\'identc que la providencia q ue le correspt¡nde
proyectar no e s p;u;~ revisar una anteri<>r, .;ioll' pa,-a culminar un proceso que
c;orrespondió adt~lantar a la Cot1~ "n tíni<:11 instonda úc ;~euerdo C(ln la ley.

Tampoco es v:ifido cit~r como situación sim ilar la del artí<:~Jio 535 dcl
derogado estatuto prueesal, pues en fonua muy concl\~ia alH >e refcr.a al "rrámílr.
de /11 se8u11do insta11c/ll ",y el caso que no.> ocupa, como ya se dijo, es de tinica.
A propósilO de In la bol" tic cali fi<:acit)n y juY.¡¡amiento, es cierto que ¡>~ra
dcscanar cualqu ier ti]lt) dcpreconcepw por parre J c qu ien va a d ictar !a.~tencia.
es una buena medida que sean fum:ionarios di rerentes el qn~ llamó a j:1íd o y el qve
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falla, peru tratándose de la Sala Penal de la Corte, tanto en el anterior C6digo de
Procedimienw Penal, como en el ac1ual, ellcgisl•dor !eororgó compet~ocia para
conocer de algunos prucesos eP única i11stancia, acu$ando yjuozgMdo, luego sería
at>surdo q•te simultáneumcnte le hubiera j mpuesto una causal de impedimento que
obligara en todos ~os e-~ a soncar conjuez para p roferir la sent~cia.

En estas condiciones el impedimeot.o manifestado 110 será admitido.
En mérito ric lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Salad~. Casación Penal-.
R.escELVE

D~.CLA~AR m n•NCJAoo el impedímemo manifestado por el Seflor Magistrado
Edgar .5aavedra Roj"s para conrinu~r conOCie11do del presente asunto.

R"grese e l c~pedkntea s u de;pacho para la conclusión del trámite pendiente.
Cópiese, notitlquesú y cúmplase.

Ricn.rJo Caivete Ranad
Guillermo (Juque R;,{T.

Jorge Carreño Lt~enga.<
GIIJtavo

G6mez Velásqlle~

Jorg•· Córd11ba Pnwufa
Conjuez

Edgar Saa~~edro Rojas

Jwm Matruel Torre.<Frc.m Mo
Acluración de voto

Jorge F.rrrique Valel!Cia M.
Adaro mi VOIO

Rafa el /. (..{mis Ganríca
SC&.:retruiQ

!IDJ\JEm~Nro \ I!M!l~:R :DrCl'AIIJO P'.I{GV!:J))ENIC1A

(ACL A!?.,A.Cf.ON lf¡E VOre)

Ji! «:4):m¡;.n.nnisc 1nt~~~tml¡ lii'q1Jiir:(j~4) f" t:nt~ ~ ~(1 r.-e~:n.:Jd•6Till ú
![C!I!l&t:;:¡®t!l!reh D!lll::J>Il:d<¡~oSllrulildeunte lp.l!lll'llll<'!Sll::~·at"&...'iótl ~!{~~~
d~ k.1 ~!!llbo~r ~e ,,lll,íZgSJblli:e!l!lft\1. N~ i;;>:ost21 qun~~ a i:I:L~J·Cij1!·::"JS:ct::r. C~DD¡;<~

m::oa-cia:Ciad,

Úl ~:ei"~ i.e s::~
pli:t§ .:k;·m:n ~~31::i•b C:J>::;Jt9l:r '!!4ttm
·iJli:D li!El G®d <eLiieidl y eft 2CI!BSf:tloC, Da ~00 !:".eCJ!rur.~ §lU 'lig.cnr..k SIÚJ e':'l
¡{ ~fiano il·!! D.!ils s~;o¡~ti,:e:::dólls, ~~ermdl01 es~ 11i!!'l{¡ iñ:e .Jo,~ Tllid•:!l~~·..-os lP ·l!:
cnt::~,~g.ra> ei nmna:ral ~ · de~ ~ñiedo :.~3 úl CM~~(; ilf;:e
.r'li"<Y.:::l!cli.-::okLt~® P~'-l.lllH ~®!.'lO ta:<:otiflll si!E.ide:::!~e dle §e~~·.-r·lllclón :Lel
ICIIJJDJI(f:;:f&:"!D·::il!.~®,

Radicación No. 5044
!'~lito:

}'revru-icato.

Aco...•R.\C'Jó N I.)E Varo

A<.'<.lgida por la Sala la sc:>lución quo me permitf ofrt:cer en mi ponencia ¡11tra
responder al impcdimcMo m•nife~tado por "1 señor m"gistrado suo1aneiador de
c.; la causa, y distanciado con In mayoría en :relación ~on lu motivación que da lugar
~ esa óecisión, procedu a consiguar a conti nu ac ión, por enccntrarlas ok 6Spcdal
btetés, la. razones qu<: me ~toi~tcn en este respo;tuoStl di6,:,ntimiento:
a.- Decía a~r eo lo .pertinente nú original.ponencia:
" L· [.a res¡rue.sta que amerita la anteri or declar.ci6n de impedimento oh liga
rlr.l trámite cumplido [renlt A la ~ volucién rec:cnte que en !a
competencia de la Corte y por raron del fuero de los Magisttaéo~ del "!"ribunnl
Superior gmte ran la nueva Constitución Polít ica y las dispos iciones de procedí·
ciento que ~un venido • darle desarrollo:

:a cu:ejación

1.1.· Nucal'.cdooa que al iniciure l SUI\Iario y avanzsrsu tr~mi"..c hasta la etapa
_¡¡rev!" a la c.Wficación de fondo, wnía l;o Sol11 de Casación P.;nal la compo;tencia

GACF.Ti\ :·ti'DIC'IJII.

por razón del fuero para instruir y fallar proce~os que conto el aqur se¡¡oido en
conr.ra del ctoctor Ju~n Hugo Sánchct Maloche. referían a 1~ comisión de hechos
cumplidos dcorro del desempeño funcional por Jo~ magistrado.; titulares de un
Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Tal era la atribución que a la Corte asi¡;Jl.aba el artículo 63-8 del Código de
Procedimiento Penal. en armonía ctJn el arlículo 151-2 de la respectiva Constitu·
ción Polílica.
J.2.- :'\ partirdclme.s<.lejuli"de 1991 , la nuev~ Constituciónpoüticacon<ervó
la competencia de la Sa la para el juzgamicuto de los Magi.stTa<los del Tribunal
-artículo 235.4-. pero condicil>nando su intcrven<:ión a previa acusación por parte
de 1" Físcul(a General ¿., la N¡,ción, pues el ahol'll artículo 250 :;up:ritJr le altibuye
al nuC\'O organi~mo y <'0 11 la~ excepcione~ indicl!das en la nüsma Carta la función
oc ''inve•tigar lns delitos y ncu.'llr a tos presuntos infractores ante Jos jul gado8 y
tribu na les curnpetc·nte5".
Sin embargo de lo anrerior y como
norma< pn,ccs.al<>s. el artículo 27 temporal

dispo5ición reg:Iladora del tránsito de
previó que la fiscalí~ solnmente comen:~.aríaa a.c11.1ar al ex pedirse 1~ de-cretos que le dierm su Ofb'8nÍZltci6n, y aqueJJM que
cstublcciewn las nueva:; nonnas de pmcedimienlo. Tal la razón para qu" en el
entnaanto cr•ntinuara la tramitación de éste a<uoiD con sujeción a las no~s de
procedimienln pre.,xistentcs, produciéndos~ a~í por la Sallt la calificación del
sumario y la reposición; la práctil:ll de las prut:has en l& causa y la celebración de la
audiencia públi~a. p11c~ el dcc.reto 2700 de t 99 1 -nuevo Código de Proc<:dimiento
Penal-, $Oiruneme inició su \'ig.encín a partir del 1o. de julio de 1992.
1.3.- T:.mpoc~>con la vigen~ia del de(:rcto 2700d~ 1991 vw-ió lu comp.,tencia
de la Con e para el juzg:.ntiento de lo$ Magi>tr-ddOS de los Tribunales Superiores.
Sin embargo ycomoconSC\."ttenciade looperanci3 plena del s~na acusatorio,
se. reglamentó la intcrvencibn de la fi~calía General dentro ()e las etapas de
in •c~tigación y j uicio. deslindando con tal independencia una de oua que como
bi~n lo intcrpr"'~ en s11 <kclaración uc impedimento el señor magi~trado ponente,
fácil se infiere hs nece~iuad de separar d t> su interven<:ión en la causa a aquellos
funt ionarins que hubit.:sen intervenido en la causa a aquellos funcionarios que
hubiesen inrcrv.enido en la fase instructiva.

No obstan e~. y <icnllo ese d principio gcncml. lejos quedó oc COJIVI!n irsll en
abwlu!O, pue s sin deseonocerd le~isladorque en el tr:insito de oonna.< habria aón
pro~csos q_ue adr:lamado~ dentro del sistema inquisitivo, no ameritbbllll retrotra.:r
los ritos ya cumplidos para facilitar la intervención de la Fiscalía General, del>iemJo
ver su culminación y fatloc<>ufonne a la ley pwccsal q_oe los habí~ impulsado. U5Í
de modo e•preso se fijó <n el a11ículo 13 Lransitorio del muwo Código t.lc
Procedimiento Penal. ~eñala.ndo como bito para el dedinde de los dos rrámileti la
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iniciación de la respectiva a11diencia pública, pues aquellos q11e la hubieran
superado "se cominuarán trarrútando ccm base en el anterior c&igo".
Si ese era el estadio procesal en que se bailaba e l asunto seguico en contr& del
doctor Sáncbe?. Y..aluche al entmr en vigencia el Decreto 2700 de í99 l, pue~ la
<liügencia de audiencia no solamente se habla iniciado, sino c:ue :.demos e
íntegrameNe s.e tenia &uperad¡¡, ningulla ra7.6n valedero asoma para <¡u~ ia
sentencia se haya de proferir scgón la nueva de ley de rito, mucho raen os cot1la
interfereocia de ins\.itucione~ extrañas a l esquema. del procese• inquisit ivo, deutro
dci cual ni siquier" tuvo operancia el anículo 535 del.Oecrotu 050de 1987 qul' se
alude comoantcc~dellte de la ca\Jsa16a. de la nueva ley de procedimiento, puc~ e lla
so~o o petaba ClllUido la ~eguuda in~tancia curre!:ponlií<> a Jos trilmn !lles, valg~ decir,
apenas en aquello~ caso~ en que el juez. de llt causa diferla <lel que hr.bía ¡>ro!erido

la •-..wlución acus;~lotía.

oe

L~ razones anteriores, ~umadas al principio
tax~tividaC: que rigtl ll!S
causales de recusación, se aunan pura indicar la inadmísibilidad dclimpcdi~ntoquc
la presente causa se fonnula".

b.· Como ta~.ihnenl~ puede verse al cotejar lo~ anterio•es plan1camicu.tos con

;a mo!lvación de la pro videncia aprobada, no el-1U'Vo de acu~rdo la nayoría de la
Sala con la afinnación de <¡ue t n

lo~ proceso~

adecuados al nuevo sistema

acusa1orio cltiAtfa "ÚJ >~ecc.•idad de s"parar de ., intervención m la causa a
aquellos funcionarios que hul>ie.rcn inlen:enido •m la fase instrucliva ",
Lejos de resultar grotuito, ínconvenient~:~o infundado el anlcricr cscrto,-tiene
;;r-oyo en oonnas de rango superior y de ioe~ClJsahle oper~ncia, si s~ t¡uierc que
dentro de !os proc~sos afectados pur el tráo~ito de norma., ¡¡roce$ales meUic una
ver(adera integraci6n al nue,•o esqueroa, con respecto de los páncipios de
indepertclenc ia, autonomía y :>cparación que ya había &visado y Iecor.ocido corno
c.-.~.nc:atesal sistema acu,atorioest~mismaSaladeCassci.ón, C\land<>Se pronunció
respecto del alcance dol artículo 53 5 del Decreto 0)0 de i987.
b .J- AJ atribuir el articulo 250 de la C011~titución Nacional a ia Fisc~lfa
la Nacióll In expresa función d e "im•esti¡¡arlo.< delitos y u<:usar a los
pr;,sunrns infractores ante lo.5j~zgudos y zriburuder rompr.tcn.tc:s ". diáfaname:ne
a.hrió camino ai sistema acusatorio en cuyo desarrollo precisu ei 11uevo :::ódigo de
Procedimiento Pend -artículo 24-que siendo el ~lado el titular ce la acción penal,
t-i~.r.e. pam ejercerla dunmte la instrucción R1 fiscal, y en !a c~usa ~ lo~ ,iue<:<:s
corn¡:etentcs, actu.mdo estos con t•l indepe~~dt>.ocia del primero. c;uc cuando el j uez
~acc $U i:lgreso para presidir el juicio, 1~ tiscalín mulll su~tan~ ial mcntc su funcitSo
r-ara cunver1i~ en purre que ucusa, trocando su impatcia.!iciaó por ~1 claro
~:ompromiso o1nte el éxito de la resolución ucusatoria.
Cen~.ral de
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b.2- Si tao comprometida es, pu"s, la in~ervenci6n de la fiscalía en el juicio,
In del juez debe identifictlr$e por el equilib6o y la imparcialidad como garante de
la igualdad entre las parte~. ahora mulliplicadas yespecializadas para que mientras
el fi.<;cal acuse (artículo 120), el Ministerio Público veJe por la defensa del orden
jurídico, el patrimonio púhlico y los derechos fundamentales (art.l31); el proce~ado y $U defensor cumplan como IO::gítimns cootradi~t.ores tic In ..cusación (arts.
137 y ss); la parte civil persiga el restablecimiento del derecho'! el resarcimiento
de perjuicio~ (arL 149), y aún l t)S terceros incidental y <,;ivilmente responsable
realicen las c:.~pecíficas tl<rcas que les fijan lo~ artículos ISO y \53.
b.3.- Sin qlie é¡.~e esquema procesul ~enga otr~s cxcepci(lnes tlistint.as de la
atincJ\te alju:t.g,arnicntodc los congresista. (art. 235-3 de laCo11stitución Política).
y tlc rnodo u-nnsitorío en el trámite de los Ju:r.g.ados Penales Murucipales donde el
ingreso tle la fi SCtllfa se opla2a, ninguua razón valedera podña surgir para
t.'Xccpciouar (ni siQuiera en los ca~o~ de tránsitu de normas ante la Corte y
trihunale.') la m plura de los principio~ enunciados. permití"ndo que en un
moment.o dado. corno lo aceptllln tesis mayorit-ma, pueda confundirse en un solo
f11ncionariola doble condición de fallador y suscriptor de la resolución acu~atoriu.
Cuando u e~~~ JlOsibilidad vcaocurTencia. no me cabe duda que el compromiso
intél~uaJ adquirido frentt a la resolución de acusa,i6nse.rá motivo sufici<:nte para
la separaciúo del acusador de _la labor de juzgunliento, pue.~ como reperitlumentc
lo ha ~ostenido la jurisprudencia de la CNte, m1 baslll que el funcionario t.enga la
t:el1.C?.a de su implircialitl>ld, pu~~ deben contar también con ella la socie<.lad y el
ucu~ado lo que red ama ~u vigencia aún eo el plano de la• ~rariencias, siendo ese
uno de los motivos que consagJn el numer•l 6 del artículo 103 del Códi&o de
Procedimiento Penal como razón $Uficicnte de separación del conoci miento.
b.4.- Lamentablemente, pienso, se anticipó la Sala a otorgarle a la causal de
rccusacióu l¡uc evocó un restringido entendimiento, limitando todo 1m alca11ce a
una interpre~ación literal qut: ni siquiera e.rncrge de la propia lecrum que se baga,
cuando el sencillo verdadero de la eJtpres4ón debería hallar su riqueza y teleologra
mediante la consulta de sus antecedente~ históricos y su coiejacíón sistemática. no
para llevarla con abuso a su rlestiguración, pero tampoco a considerarla, como
parece prematuramente ocuniúo, a la sin1plc expresión de un asimilodo apéndice.
Dice a "ste respecto la mayor!a, que el cíl<ldo numcral6o apena> es ¡;ontentivo
de doo altern•Iivas, cuandt) a mi juicio se pre.~eow tres. Una, para la S&la. la
~:onfom•ael haber sido autor de-ln provid-encia a revisar y la segunda, el parentesco
con quien emitió el pronunciamiento.
Si se querra hacer de la tlispo~ición una interpret~~~.:ión meramente gr..matical,
debió al meno• explurarse9ue en el C'.OMiderado comu primer evcnto, la psrtícula
''o" separa do~ hip6tes is disyuntivamente, mencionando en la primera 1;¡ ;mposibilidad de revisar en instancia o en re>ellrsoeJttraortliroaciocl pronWiciamiento del
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cual se ha sido autor (aquí el meollo radica en l<t dcsna111n11i2ación rnisma de- lo~
medios de impugnación o de g.rav•mer\): asi"'CtO que en k-. ~·mida carnbia sus
contomos, pues o!$ disfmil y más amplia la expresión ''hubiens pan icipadodetttro
del proceso'', frase que notorian1~nre merecin no aoál isis de.su connotación.C(llUO
invit<~.b3 a hacerlo el magistrado que se declar<\ impedido.
c.- Pienso. ent.onces, a diferencia de mis muy distinguidos colegas, <Jilr. si ;;e
da la comprunsión y ~ lcance gr3matical que invita la frao:c suhrsyada, si se
recuerdan los al)tec-eclcntes que on el c6digu de 19!l7 concretó el a·.1ít:ulo 535 ya
invocado. y se repara. ante todo, en que a la lllt.dc ln nueva Com'timción ha >11r¡:ido
un nuevo esquema procesal de contorno~ biendefinidos y disímilco(!el pr.\:cedcnte,
~u cabal opemncin deh<! contar con los medí.-~ idóntoQs y nece=ios que la mi~ma
ley in$lrumcntal permit~, así ello lleva n lacxccpcion~l inlcrvenci(ln de cunjucces.
Juan Mcmuel 1on ·r.s t're.1neda
ivla$,i:>lrado

OIJNCUR§O ruEAfi.. \ E!TUR'rü
\ fll'l(}~'fE ILEGAL DIE AR!~'l!A
K C<C'Jm:CIL!JP~"' é!L! ~~ciaí>Dl! fnnll!llD r.~o g:g,mfull:~.::lll ú nilingJJJ111!1! m:st1mer[, I[Jll!le
Olt ••.do:r
-• • •

e".

o ~t:~G!re.§ :1do responden po:r ~~ ddi<:o hacia e~ c.url

•
l!ln::-:gucJroBll s;,:; cor.::.JI'Oil'~i1111llleii11U.o,

..n

..>1

"

'!i;lllle¡¡¡:!':.llilc,~.ll l\!lnt -~-

.JI
00111illjl'Jrellll".JI'"'t"''®§

toal<!S Jas ccmá,<; in~nt~~fomes ~¡¡, (JJ'U 'Jegti'l!illllll iiJDC11Jl;:';F.To" ]¡:Nilll'~ ell

logro de e®!l! a:::talúdlétl.
§1 en .ll~ de 11~::- f'~!d~~ el p:."'aV~ bu~ OOii ~ JiU!:"~@,

se iDilCill ii'II'IC f!::t ~n~ll'a fi::fl!'accfi®IID. e'l :ccllD.:r:Jiro j]ll) w ~JP<lll:r;?,nfie s[;:llov
·elfedñvc, C()I::OO. seria JPIH' ejemJPIBo e~ ea.;;~ ól:c q¡unu:eDJ lhi'.J.n1.!li u.nn tlll'mE
~e fuego y tcm~ ht dekrn!~w.td.én de ;portu:t.l. ~ oo:ocluc1a
¡~osaeric' 11Ml ¡¡::IUned!e c-:tt~r>n:aTm~ll'~ $. H01 ·!fllllle dl2!l·cll"ñiJ>~ ~[ vel!'l::®
~t~r dcl hurtG y muc::ilio rom~s ~Si §e ~ellile el•li iCll]•.e]lll!t qe2e

:eil ago~a11r.ÚI!P.~o es ¡pos~ellio:r BID lfl1:a"]eo¡:ci®runm~e11Ueo dcl ili~ro.
('orle Srtprema de Justic·ia
Sala de Casadón Penul

Casación No . 5777

C'.onlra: Orlando V:tlencia y orro
f>rocedencía: Tribunal S t•perior de Cali
Mn¡;.i~irado P<lncnle: Or.

.

Apr~•hado ac1a No.

Ricnrdn Calvere Range/

09\1 agosto 12 de 1992

Sanlafé de 'Bo1gotá, D.C., ago,'tl> veinte de mil nov~Xientos noventa y dos.
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Vtsms
Procede r~ SalAa resolver sohre la demando. de ca~ión p;.:~~mada por el
Fiaca! Segundo del Tribunal Superior de Cali, con1ra la scnlcncia de esa corpor4ciótl, mediante lacu~J confirmó la dictada por el Juzgado Cuarto ?con! del Circuito
de la misma ciudad, aumentando la pena impu""'ta a Orlando V!llencia Correa y
Úlflos Albeno C'.asrro Quintero, de coro renta y dos (42) a &esenta (60) me~M de
¡:>risión. corno re~ponsablos de los delil(t~ de 1\urto caHicado y ap:vatlo, porto
ilegal de ann~s de fuego de defensa personal sin permiso de ~u·:oridad competente
agr.tvado, y lesione~ personales.

Los primero~ 'los resume el Tribuo11l a.~(:
":~oinformedel26demarzode 1990,1 os agentes J. Eli~o JIJvarc7.Castro y Iavier
Camargo Mondragón "pusicroo a disposición del "juez NepaltO" a los ~ujcto6 Orlando
Vale.'lcia Coma, Carlos Alberto Ca.'llrn QuinlaQ y el ttUi~ta Ccrardo Angel '!lniz, lo
mi,mo que el ta~i de placas VBB 486, una eoco¡>etllawu:ca Winchc¿ter calil>re 16 de
cápsula y un compROsord~ aire de 50 libras rn=a "Cenlllry''. :Je acuerdo con dicho
':nfor.ne, lo¡¡ dos prir.lef06 iDdividUQS ~ a la resi~ocia del seííor Aivaro Tria"~ Sita (sic) er: ei paraje "Ln Lui~11" donde, t1-as golpear & ,;gil~nte Alfroc.c Triana
Snl'lvedta, pndre del propieta:.io del lll11•r con 78 .mes dil edad, ~ ~eranm de un
;..léfono digital. un ra.iio marca saoyo, una radio grabsdor.: y-~., compre~or ele aire,
il~:yendo luego de dejar a su vfctima amord<WIUa y mani.:lllils . Que al lograr l.iberan;e
e:: ~s aC<.du?'aS, don 1\...l:fíedo se apresuró a o:4lr la voz de lliem y fue a~-<io el señor
36:1oc Fahio Hoyos Realr,c avi~6 a la y•tru]a, ql!e inmeciiatamcnte inició la
pen<ec1:1ci6n cielos de!incucnlcs,los cuaJe~ yu baofau aborcla.rl<' nn tat i. e~ condu~.:ido
por :Jerardo A. Rulz. el cual solo 1~ iJ¡Jercej)':ar a la allllm de la canera 52 con
calle 5a., dor.de se hizo parare! veh(culo, el motori$la huyó de él Cl!ando '"policía les
;.,limó rendición y dijo haber sido amenazado por lo~ sujetos p;u-a continuar 1&marcha;
~toséiose log:V "de.spué~ deqw.: fueran p¡~r!;eguÍI.IQ& por varias callesdelaciudad",
tmccntrándooe en ''U poder la esc,opeta y demás objetos citados, at;oque se atribuye l!
con texec asilltantcque huyó el habooie llevado los demi~ objetos hurtadc~. paraloeu.U
~cioó al vigil.tt~Jcoon un cuchillc y un revól ver. Al rnrificaresa infoll!l&--xír el agt:nle
Al-la.~ Castro lliia<le que la voz de alerut la recibieron él y ~u com?Uiiero de u;l
c:Udad.ano que il:m en u11a molO y se acercó a indicarle~ la Ma <:.le los a$alrantc~.
~.dvi.'iicndodesrlccumcroonto'\¡ueal ~-eral~allisla:cllevzban amenazado",pcro
e~ compre$Ot iba guardado en la cajuela trdsera del 1.1utom•\vil".

La investigacióx; la inició el Juzgado Veinte Penal Munk-i?aJ de Cnli,
cesp;;:cho que recibió las inrl~gatoria8 y .dic16 auto <le de.tcr.ción contra los dos
cap~u~doS l.>Orhurtocai iticndo y a¡;ravaóo . lesioo~s per<\>:ll\lcs y co:ls!reñimiento
':egaL Calificación inicial que ei Tribunal modiúCii al rel<vlve<.: le apelación de este
auto, n primiendo e: conslreñimiento ilegal y agrJvando r.! ¡:¡or~e de armaG.
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Por tmtarse dll procedimiento abrcvindo, ~umió el conocimiento el Juez
Cuarto Penal ocl Circuito, que lucg<> de r<:Caud;rr alguna~ prneb~s y resolw.r
petición lit~ lihenad r«lll izó la audiencia pública y di eró se~~tcnciaconden«ttria por
los punible.s dr. hurto calificado, lesiones personalc$ y porte de anna de li1e¡¡o de
dcfens• persona! sin r ermi&o de ault>ridad competente. La pena impuesta fue de
42 meses de pri~ión e interdicción de dt:r~."cllos y funcioocs póblica$ por el mÍ8Jll()
liempo . Los perjuicios fueron tasados en "'inco (5) gramos oro .
El Tri\>uoal. al pronunciarse sobre el fallo oonsu!lado, aumenta las pena.~ de
prisión e interdicción d" derechos y funcione~ pública~ a sescnw (60) mese6,
negando la petición delliscal, en e! $Cntido de que se absolviera a los acu•ados por
porte ilegal de annas.
lncunforme con la de<;bi6n, el a!!ente del Mi nisterio Pú blico interpuxo y
sustentó el rccmso r.xtmonJinario deo c:ISación que ahNa se resue!ve.
11. LA

Ll!;M.MiOA

Ellibclisra invoca la causal primer:ade ca•aci6n, violación diroctade la norma
indebida del art(cul o 26 del Código Penal , en conc.onlancia con el alticulo lo. del d~creto 3664 de 1!:186. ;'puesr.o que se cc¡uivocó la
• llecuación típica, atribuye,ndo un concurso real de hecho~ punible.s á sabe·r, porte
ile¡;al de ann;•S de defcn..~ P"f'Sonalagmvado y hurto calificado agrdvado cuando
en vt:nlade'xistc un concurs,) aparente que soJopermírc adecuarcJ comportamiento
de los acusados al huno callticado y agravado descartándose., por ende, el porte
ilegal de .rmas de defensa personal que queda cobijado en aquél".
~ustanciul por aplicación

Crítica la !ldecuací6n típica del port" de armas realizada por el ju~gado y
aceptada por el Tribunal pues de nin!luna manera la conducta de lo~ 11.cusados se
dirigía " alea me contra bienjurldico diferente al del patrimonio, y agrega; ,;Es que
tanto naturalfstica como ón ticamente una ;ola fue la acción, que se concretó en
apoderami.;nlo núci«> rector del hurto, única fue la finalidad, menoscabar el
patrimonio económico ajeno, y linica, u fin de cuentas, la lesión can~ada, la que en
definitiva elimina cu alquier posibilidad de. concurro real de tipos".
Luego de citar do~ autores ~obre el temu de la unidad de acción, concluye que
en esre Cll$0 hubo una soln llCCión encaminada a apodc.rarse de lM bienes de la
víctima y e:;a era la única finalidad acnrdada. "Si esto e$ así, com\) efectivamente
lo es, cuand\• Jos acu~ados se apoderan de 1arma, uno de los objeto~ del latrocinio,
uo incurrirfan en otro tipo penal, el porte ilegal de arma de defeonsa personal. pue.s
nil•gnnu de. ellos ten fa en mente atenl.3r contrn cl orden pfíhlico. l.ejns t:.staba de
su finalidad delictiva "iolar este bien jurídico".
So~tie11equc predicar~! concurso es lantooomo si el dioe:roJmnadu fuera falso
atribuirles también "tniftco de moneda fahrificada", o si el radio o el compresor
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huhkrau ~id o adq uirid o.~ de Cl>nnahando, iu(e.rirtcs a lo.<. amores del hurto
''iolación del e~tatuto aduanero.

Tan clara e.' 13 Siluacióco. ffi opinión del ll(:tor, que aún la util~z.acióu del arrrut
con((~ quien perseguía « 1<>~ delincuente~~ entmdida por el Tribunal como ''TtJero
¡¡~:sto criminal diri gida :~ evitar lu ~,-,;ecuci•)n y a.>cgura< d cue rpo del delito u
ubjeto hurtatioll, lo qu" cae como circun~iancia califi<.:ante de:! hurto en h'>S
numc11tle.~ h>., 2o .• y tíltiono del inciso dd 350 del C. PenaL''
~nali7.a

la fundamentación diciendo:

"A~( pues, habiendo sido una sola ht acción, una sol a la linalitlad. uno solo el
plan criminal y no siendo Jl()sible r.slablccér lesi6n a otro bien juridico, se está"''
presencia rlc l\ll C<lUCLUSO aparenc~ de !Ípf>s.

··m coocur"" npar.-nte eli mi~a en csleca;,o el ilícilo del porte il,;,gal de anMs
de defen' u personal datla la may\>r am(llitud de~.:ripciva del tipo de hurto que ht
cuntienc pues quien hurta un anua tle fuego nec·~~~~riamCIIle su transpone o porte,
eo camino tlelagol.tlmiemo dd hurw, lo llc,•a areali,.artalc~ condu~La~sin ¡,.rmiso
· de autoridad compclente. argum<\nto con el cuAl .se c.ompleln nuestro afán do
uemostrur la io,.!xistcncia del concurso real ''.

l.a petición e.~ que se ca~" pnrci>llmente la sent<.:ucia, ¡lara <¡ue se ltbsu~.lw a Jos
pMcesados por el pone il.::g"l de ar111at. y se rebaj~ la peM a d iecinueve mese.; do
prisión.
lll C<Jt«.;tl'TO

ll(;L

MN$11iR10 Pl:•BUCV

El Procurad"r Tercero Ddcgado en lo i>enal sv licita que no se case h•
~nrenciu, con

Uipoyo en la~ ~iguiente.~ 0\:t:orte:S:

to.- E l probk ma del concurso • parem" de ti1><>~ o de oonnas, o conflic.t<> de
le.y<~. no til!lle relación con el tema que. el censor pl•mea en la demanda. " ...pues
r~rliendo de que d<).$ de lo.< ele lito~ iroputndo~ a lo.~ pro,esados 'onfornum uno solo
~c,rexislir unidad de ncci<Sn, de.svíu sus nrgumenlús a afirmar que "habie.ndll sido
u11a sola :~i:eión.. se ~tá e n pre~nda de o u concurso aparente de lip<ts".
En el confl k:tod~ l"yes no ~ trata de dilucidar si la acc ió11 e> ú~ ica o p lurim~.
si no q ue ~ remite a detenuinar en c u;íl de vari,,s tipoo penaln cat-.e. el hecho que
es objeto de.l repnlche penal, cuand(> al pnr~ccr varia, nom1as recogetl pl~namenle
la acción n acciOilt!s típicas.
nxplica cvu un ejemplo su po>ici6n, y hace una cita del pr<>fcsor Eurique
Bacigalupo sobre el te m• . Anotaq11e lo~ contlicw~ de leyes ., e resocl ven acudiendo
a los principios de c.~pi"'iatidad , sub.~idiaridad y corn<~mción, de los cuate.~
int!llci<.mu su significado.
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Sobre el tema en e>todin afirma <lUC n()existeconcursoaparente, porque sedan
los elementos de cada una de l~s infracciones. "Ef~~t ivamente, el hurto cnlifk:ac.lo
u~oavado (arúculo 350) rocoge la conducta consisi.Cnte en la sumaccíón, mediante
viohmcia. de algunos r.le lo~ bien~ de propiedad del señor Saa"edra, en tanto <¡toe
d porte ilegal Oé amtas de deJensa per.o>nal sin penniso de autoridad rompc~nte,
se reputa del actuar Út; Jos acrimína<.los por haber tenido en m poder, durante algún
tit~mpo hreve. y transportar. en un mcdk• nootorilado la escopeta anteriormente
~ustraída, que fue uno de los objt;tu~ materiales de lns primeras infracciones .
..Bn~taría pam reafirmar este ~>crto, condctcrminarcada 1100 de los ingrcdienc~s d~ los llt)S diversos tipo~ pen~les. ll.l hurto cali licado se ..:~trucmrn a partir del
apod.,ramiento de w~• mueble aj<'na a la par que d pvrce ilcggl de armas dc~cribe
la conducta~ portarla! tipo de instruonr•lto sin ¡x:nnisode;uJtoridad C{Jrupclcnte".
El bllnn n\)cs tipo e~pecial rC!,J:.!ctn d d porte de :UJn.as. ni unQ e~ sub~idindo

del otro, ni tarnpnco una ¡JI} las descripcioues contiene a la otra, luego -concluye
el Ministerio Ptiblioo- ~n indt:¡)Cildiemes y cada una tiene $u propio vuloroeión
rc5pecto dd reproche ('<~al.
2o.- En cuanto ~ la unidad d~- ~.:cilín y la finalidad única el Procurddor
Delegado estima que aunque el delito planteado ~'OI'XC.~nd.., a un ti¡)o penal
detenninado, durantestl ejocuci6n se pur.(lc incurrir en Otra.< acciones quedan lugar
a t~tra.< conse~ut<ncias jur(dicas relevunt~t. Ademús. con ese pbutt;amicnto el
censor hadebidocvncluirqut~tamhiénlas herida~ causada al señorTrian11 Saavedra
quedaban comprendida~ demm del inicial de,ignio del apoderamiento de cn~as
muebles ajenos.
P.n el caso ~~~ c<ntdio. lo~ acusados (oriclllaron ~~~ ~onducta ut nurto, pero en
desarrollo de ese plan cau~'"'m ksiones a una p~rsona )'huyeron con un artefacto
de prohibida tenencia, el cual utilizaron contra su pernoguidor, accíún e~<ta
sepamblc n•turolí;tic• yj urídicamen!edcl primeTodc lo s propósitos yencu adrablc
en otro tipo penal como Jv dec idieron lo~ juzgadote$ de instancia.
Y concluye asf el colaborndot· fiS<.:"dl :

"PI que la e~c~opeta hay» ~ido el obj~to material del <.le lito de hurto. para nada
tle6natnraliza la a~ción de JXorle de arm><S, ~¡ se tiene ~n cuenta además que el bien
j urfdko prot<:~ido en Cittla uno de los lip•~~ es di''en>o, y que los cx¡mpottamieows
efoctivamenlc ca11saron Jc;i,~n al intcré$ tutelad o. Bá.~I.Cnos con resallar que el
annft, de prohil:oir.lo porte sin el permis•> corrcspondie~te, transcendió incluso el
umbral de prut""ción del bien jurídic<• pt~o::s fue utili:r.a<.l<>en contra de una per.>ona,
af(lrtunadamcnte sin n.:sultado; lamcnlahlcs" .
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I V. Cn~sJOEkA<:rO'IES o~ I.A SALA

A los dos pktnleamienu>s en q11e el demand(ll!te u.po)•a ru pclición de que se
al prtJcesado por el porrt de armt'IS. U. Salu r~spondo así:

absu~lva

a) En primu lugar, el concepto de acción [mal1w significa de ninKuJW
manera que el auroroautf)rt.s solo responden por el delito hacia <11cual dirigieron
su comportamielllo, i:¡uedand" en él t:omprenrlidos t(J</as las d~PUis infra,·ciont?s
en que ll~?guen a incurrir para ellugro de esa firwlidad.
Es verdad que la si.•temática de la 1eoría dr.l delito varía según sP. parto de un
concepto cau.yalisl<l ofin alista de m:c:ió11. peru en esa vuri.ación 110 esrá compren·
dido el que la finulidad per.,·eRuidu •ubsuma wdos lo.< de.más t><mibl.t!..< qru ~e
cometan,

pUCS

¡;orn.Q Jo advierten lo.~· tratad;sras d~ /a

tnQfC1'ia,

en/rl! P./lO~·

Zaffaroni, que es d autor que cita el denurnd,mre. lo.<~</ectos concomitantes
prli'ViSfOS o nn, pen• sí previbk.<, pueden ser objeto dt reproche penal a tftulo de
dolo o de culpa según ua el a~.<o, .Y twnbirn ¡>u~dcn serln los m.edio.<utiliz.ados.
com·tiruyerulo en ambos <:asos delitos autc¡,wmo.1.
St el au1m obliene el fin pu u guidn, (upodemrse del him ), y poro asegurar
el p roducw o la impunidad comete otm <lcliro. e.~lt no qu"d" ('flmprcrldido denrro
de ,Ja acción y la fmalid<Jd inic:íal, ni las con.t"r:ueucla.r las absorbe et flrimer
pu11ible. de modo que así St' fJurtf de la tcoríafinul de la r:mtducta, rilo no impide
k¡ e.tis~encia dtl COJ1CI<r$U .

b"n e.<tc aspecio es evidente que el ""'ns<>r li! ha dado a la concepcióllfinalista
un alcance pr<klico que no tiene.
b) r,., cua.nw u la afirmnción de quP. se trata de IU! ooncurso ap<m•nu de tipos,
el lC('t!rrente tApone su pensamiento a:..-i:
"El concurw ap,.rellle eliminó on t:>·te ca m d ilí<'ito del porte il~¡¡al de mmas
de defensa per.w nul t/ada ¡, mayor amplitud tle.,criptivu dd tipo de hurto que· lo
contitnt pues qulm Jwrra un a1711a de fuego nuesari(llnmre su l réln.<porte o purre.
en camino al agotumieHl,., del huno, lo lleva a realiwr utles condl,i:tas sin prrmiso
de auwridad wmpe1ent~:, argumento con el cual se m mplera nu••stro ufán de
demostrar la ini!Xisteitci<~ dt/ concur.rn real".

S'-l(•ín los hechos pmhados en et caso qt4e ocupa la me11Ó ÓII de la Sala. los
del;ttctumtes ingresaron tr una n.:sidenci4 mc~fiante '-'iolenciu y se apoderaron dt!
Vllrios bimes mur.b/es, linrrt: ellos una t'.SCOpt'ta. luego de lo cual huyeror. siewlo
posteriormenle puse.guidos .~ capturados.
lA tipiddad de la t·ondw:ta de port• de a•mu de fucP.O s/;¡ permist> d•
autoridad comp.te111e rw tlep.,ule ¿,.sí r.l imputado lw•·u1el arma. lo compr6" .,.,
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la eucontró, y el verbo rector apoderarJ~ propio dei huno na tiene una amplí!Ud
váiidamento; que si el <Jhjew mawrial hurtado es
un firma, .fu pom' no urá considerad<) como un deliro autónomo, indcpendie111e
del punible cnmra el potrintnnio económfr.o.
d~.«:ripriva que permita afirmM

Si en ara.<de hacer " 'ulidad el prov•dw buscado con el hurto, se incurre f.ll
arra infracción, ;:/ mncurso no es aparem c sino efectivo, co11w serfa por ejemplo
~1 ctu o del ¡¡ue huna WIQiihro de coculn<l y resuelve po11erlo en vema; Q d~ quien
hurta un amra de fo"K" y toma la tletermirwd6n de ¡mrtarla. l.a conducto
posll!riar no puede retrotroers" a lo t¡lle dc.<crib~ el Yerb<> re<·tordrl hurto, y mucho
meno.,· si se tie,rc ,nz <:ut'rtta que el ugoramicnlt> es posrr.rior al ptufei~donaniir.nw
del ilt<:ito.
t'stP. mr.~mo aiter·io In P.Xpuso la Sala en deci;·ióll del Zde septl~mbrc de 19X7
'""' pnnem·iu dRI magi.vtrado l:'.dgar Saavadra, reit•?rodo en.fts/ln de/27 de.iwrio
d11 1990, .1ie.ndr1 poneme el d(lctM Dfdim(>Pcíez Velaudia. Se dijo cdlt:

"Sin emb<Jr.go. tm trutánd<>.re dt• bienc3 de (JrOhibido11 renrincidu comercio
o po11e,' /u !">.lesión riel bien a ,<abierufos cle tal veda o re.\'lricd6n hal.'e .vul'gir a
la I'Ü./a juridica Ullll ntre...a acci<Ín ptmtblc, P''rq11e el infral'lor qrtiae eniOtiC~s
wtlnerar un lltte,:o in.terÍ'J' juridiro turciado y ello marr.·a fJrt!.dsamtfnt{! IWi'l
importante dif~•encia enlr~ d conr.ur.rr> efectivfJ de tipos y la WIIC!Irr<'nc ra

apllrente ··.

Cuando tmapersona se. apodera de un.a maleta cu.vu <:otUen.idodt:sWIWCe. con
la cual e.• captllroda. reStsltn obvin que si en su ii!Urior huy droga alur.iP,ágl!lsn o
armo.¡, no se Je piXIria rt!SpOIIStlhili<ar de infraccitln a los C$1atutos rupe.r:tiw>s por
auscwia de culpobi/idad. !'ero,,¡lú hace '' .mbiP.ndtrs de lo que hay en su itJterior,
y el ~omportam ienw ssobsiguicn/1! se. ad.¡,t:wi a algunas (Jc, ÚJS aliemutim.<pl'evista.<
e11 ese>.<tipos penales, ~/ con<·ur.vo emerl{e dr! manera dura y contunderlie.
Lo~ aquí proc".rU<los,

se apoderaron de un compresor, un 1~/éfnn" digirnl, un

rndio, una radlo¡;rabadbm. ocho milpesos ($ 8.000. OOj m efectivo y una es.:op~ta

marc" Winchesrer con un canuch" mlibre 16. De! lugr;r de lns hechos lrdsinda·
ro11/t:s rnsa.~ hasta una ca.ta de habitaci6n cuca a la car retero, y nlií las .fUbieron
u wr taxi ?.n el cual huycrofl, slmdo ¡ucruguidos en "'"' mof<> por el joven 1-Mctor
fa!Jin Hoyos rfurallle más o mc11os m~dicslrora, tray~<·to cu el i:lllll utilizaron la
e.,·ropeh1 para h(l('er el disparo.

Es cvide111e que al upoderamif'nln dt! la e seo~ la .<i¡;ui6 su pon•; /u acritud
asumida r.-veln claramer.rr. la dec:isi6, d.t conrrariar la ley, y la pn.¡pba de ello t.s
qtt.e.fu, 11ecesario la mtJWra para que la pe/ida recuperara el artM. 'ftmfan piello
conm:i.miento ,,obre lafaltad~ permiso dt~ auwri.dad competente para rea.liwr ~.ve
romw>rrumielllo, luego sobre el dolo también hay ccrre.¡a.
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Crmcluir de laj'onna como lo hace el n .:urr-mre ser/u crearle un ".wlvoconductn" especial a l<Jx an11a.< hurnufas,.ñguru que no puc:dt: i¡iferirse ni.d" la ley ni
de la l(lgica. f:l orttr.ulo 2o., del dt:(:rcr-O 3664 de. 1966, con.ragrtí la agnwactón
di! que el arma provenga <le un trecho ilídto, lo cual .w trplicó en 1:sre osur,/(>y es
wra prueba incuestionable de que e/le~islador previó la pmi.bilidud de que ese
objel(> se obtuviera, por ~jemplo, merli(mte un hurto.

La confusión dd rec1<rrenre en este caso ~e debe a qui!. coMidu a que w mo la
t:uptura s., produjo mom,.rtos ckspuis de rOii.Sunwtlc el hurra, esUJ rUrimo

comp!lrramiento quedó c:omprtrulido dentru del Ct)nr:,.plo de ·· wridtul de acción",
lo que sumcrdo a Ull(t sola firwlidad, Ul! solo plan criminal y nt>siendo flllsible
t:stablt:cer lesirín a ouu bien jur(dic;o, hay <Ymcru-so apnrMte d11 tipos.
l.Ajincdidad era úrJic<~ en (:UmJl() d delito de hurw qm.• resoll•ienm cometer.
p;:ro pam lngmrlo tuvieron qut vencu la rt>sl.ttenr.ia. del s<'ñor Alvaro Trlona"
quien /uiona ro11. llaJta <1M"·' jácil •·er que indi'.(JP.Iu!Unremente tle In plurolidad
d~ movin•ientos rtalhada.~ huy <miciad de condw:ra, pero do_,. delitos, uno ,:ontt·a
~/ (latrimonio económico )' el olro ccmtra la imegritiad perrona/. Apod,.rados <le
los bhmt s muebles .te J'<!lir'uron del lugar. en un recorridnqu(~bUmpuetlt!ac~ptars.~:
que correspowü al proprí.tiro lk a.<t,gu ramiento de lo hurtado, pr..-o et! d que
simulkinr.arnentc sr. ve qur. imt.ncitmalmenre x~ llevaron utt arlnlr. 1' tomaron In
determinaci6n de portarla así la <:a¡llura /¿.v haya impedido qt<efuera por largo
tiempo. Toa co11ciemes estaban tle que lo .wmmído era Wt arma que inclu4o la
usaron. .Y"" e$ rm hecho causal qur. m ros bimes los lzuhieran ¡:uurdado m r.l baúl
del taxi f""o la est:opeta la 1/t:w:u·a¡¡ m srts mn""·'· ¡>ues rodo eso obedece a la
decisi<Jn de infrin¡.:ir e./ Ílllt!nf., jurídiw rute lado con /a.r normas qt~e proMbeJI el
porle ilegal de armas.

No es qut: fQdo hurto de armas mnfleve n~t:e.sariamenle el delito de porte, pues
los actos posleriore.~ deben sen!<:tal 11aturaleza queademásdetulccunrscal verb-O
•-c.:torJ~I tipo, permimn infuir la mlpabiiid,td, ya que de fJtraforma.terfa una
imptttudtirr a título de res¡>onsnbili<lful objetiva. D~be11 exi.stir t'lemr.rrros de
juicio, t.'t1mo los /&.ay tm el caso tm P.!itltdiu~ que indiqf"''• que al upnderami~1tto del
amra sigui6 la determinnción conrien:e de su p-Orl•, incurriendo as{ '"" ur.

verdadem ronr.urso dr. i/í<'iros.
Para el plclll ll!amientt> del coucun.1J apa.nmJe el recurrenu: .Jostiene que st~
lo cual niiCS citi'W, pueS<;OinO )'tr SI! vio los intereses
~(e<:tadosfuuon tres, pmrimon.io e<·oni)mico.la .~eguridad púhlica y la inte¡:•·idad
(ll:rsonal.
ar~ctú WISOW inlaf.sjurfdico,

La.~ considcrncionc~ anteriores. y la que ,~n el mismo sentido ha ¿resenrado el
l"'toC\lmdt)T Dele!!,ado, ,.,n suficiemus para dc., e.srimar er ca.rgo.

En mérito ele lo expuc<lo. la C><lc Suprema <le JuSticia -Sala de Cw:ación
Pon al·, admini;lr&ndo jtlslicia en nomhrc oela Rcpúblka y por autoridad de la ley,
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No C:ASAR la sentt~nda recurrid~t.

Cópiese, noLiffquese. cúrnpla.~e y dt~>·uélva;e u! Tribunal de origen.
h>r!Jl' Carreiú> Lulmgu.t

Jua11 Manud Torres Fnmed<i
TJ(¡Jimo l'IÍ.t·::. Vr./ar.dia

Gustavo (,'time: Veltisquc-::
Salvamento parcial ele voLeo

.IM¡¡e

Enrique Valencia ,tt.
Salvo mi voto

Rafa~I/.

C:.orlés Ganrir.·a

;>ccrctario
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C(mcurnal.
Delito: E uno y pon~ d~: 'trma.~
S A t.VI\Mt:NTO lll! 'Vmo

Ciertamente que. en cuartlv ul crit~rio tradicionul con el cual se oJcfine el
momento de consumación del delito de hu rto, no discrepo. Sobre. es te a~pecto la
Sala ,;e ha pronunci;ldo en v~rr.u; ocasiones y esa~ decisiones las tengo por acertadas
y válioas. También apoyo la tesi~ g(meml que tiene p<lt verdaC: ei iJ"" solo a par1ir
del momento ele la c<mbumac.ión del hurto, es dal.>ll' empezar a habl ar do.'\ la
:posibiEdad de fcn.Smenos C<lnc ursnles. Jo.:n otra> pa\•brds, In que pueda e.~imarse
corno que está dentro del proceso ejecutivo del hurtt' debe de<.1vdrse como propio
a esie ddito y no a ou·o. Lo cu•l qulcredecÍI t.¡uc si el ngemc activo e~tá en vía de
aprehender los objetos, de terminar con la esfera d<' dominio de ;u dueño o
poseedor, no es club~. para rcl'crir el punto al ca..<o anali:zado, «ludir a u:~ delito de
hurto y ~ otro, en concur~o. <k pone il~gal de al'tll8ij, a~í haya lo:nadc) 6stas, y
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menos, por lo aberrante de la ~ituación (contrarlictio in termino~), admitir una
tcntativadtolnmo (porcau.<as extrañas no se logró la consumación) y otro perfecto,
en concu~o. relacionado con la~ annu.s que (ueron tornadas transitoriamente.

Oc igual manera estimo c1ue el pmpúsito con el cual ~e proyecm )' cumple ~na
conducta. ~irvc para definir fenómernl$ concursales. Así, y ba;ta un ejemplo. si
alguien pre!.l)nde hurtar varia~ cosas. entre las cuales scencuentran e~tupefucientes
o arm<is, consutnadoel hecho debe respoocler porl!l huno deJuscos~\ que no tenfan
e~a especial nammlct.a y también por el d~lito propio <le hts otra~. que puede sc.r
porte, almacenamiento, conserv..cíón, transporte. venta, etc.. de e.iiL< sust.aocill$ y
de es:>s armas.
El porte también exige. en estas circunstancias. de un elem.onco doloso que se
vincule a • he.n1ativas de conducm libremente aoruntibles, Jlel'O no fort.adu.• '! casi
inesciudiblcs con el comport~miento di~tinto que se qubo r~li:r.ar. En tnúltíple•
enso' put:de ad v.ortirsc cómo e1áni mus propio al delito de bun u se le hace servir, sin
má5. .~1 mencionatlo porte de armn~. Y e.~ta ~xtensit'in indiscriminada no deja de
merec~r críi.ica y reprobación. Cu~ndo el atencado patrimonial está plenamente
consumado y se llan o1n1s ae<:iones sub~iguie!ltes, separohles en el tiempo y en
prnpósitodel ~¡;eme activo, está bi en e<11lform3r el con<:urw dedelii0-5. !'ero cuando
~ producen accionessobrevin iemc~. sin ~er.dablefijarunn nítida frontemes J)osible
p~.ns11r en que el rigor 1le la tesis de con~;unutción (que abre camino al concnrw)
pierda csra se•·eridad, wlerindo~e euronccs la inserción en el mismo dt". condtlctas
po~teríorcs de instaDlánea e inmt'.diata aparición. como sería la uaslación fugaz\> de
bre•·e recorrido de las 3tln3J', evento m:\$ bi~n ~urgido de la índole de los Dcontecí·
mientm que de un obrar voluntario del <lclíncucme. Sobre e~tn última hipótesis no
pare<.:c atinado montar el concurso delictnal del huno y porte ilc;gal de armas.
Algo má;, si la posesión de un arma, proveniente de un hurto, se cumple con
el recon•JCible propó~ito de ~vitar que ~e use por quien ha ~ido de~pojada. de ciJa,
t10Cl;dabJcalodir al C<Jncurso, nool~<lllnt.edarse ese contacto fí¡ico y esa tniSiacióu.
Otm tanto ocune cuando la utilización del arm:~ que tradu": un inne¡;~ble.
pOrtiO. sea rlahle entender tal uso como vinculado a la ejecución antecedente,
cr.mcomitant~ o sut>sigui~nre del hurto, dundo lugar a su e<Jre.gurfa de cal íftcado o
agravado, porque obviamcme ~e está dentro del proc~so ejec utivo del huno, no
pudiéndose con~derar ~se com¡x>rtami~oto CO!DO postcrio; a la ¡;,<.e consum;lliva.
Y lo qu<! im cresa. en esto! úlrirno comeniario. no c~·tamo que la valoración
jnrfdica haya sido correcta (se h•vo en c uenta el fenómeno ctJmo circunstancia de
calilicación o de ngravación) sino que tlcbió hocem: en ese scntickl. Porque de no.
sería fácil al j uez. que q11iere a todo tranc~ deducir un concurso, o lvidarse de una
acción cotno lo <¡\le es y debe ser, o St'.:t , calificante u ag~avan(.(;, para tomarla más
bien <;omo delito autónomo, independiente y adecuado para fija( lo.no.:iónconcu~al.
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Y ésto fue lo acontecido en esto! proces<). El emploo del arma iuvolucrada en
hurto. debió estimarse como lo c¡ue ~ca. u.110 cs. factor de calific~ción (350- 1 e
lndso 2o del num. 4) y agravación (3:i 1 ibfdem}. Luego, no eta atinado dejar de
lado e.~ la apreci!leión (lacalificantt.) pa(a llcvarclcaso 11 una forllla concur~ttl: huno
y porte il egal de am1a.>.
r~

De cll{ este .alvamentodc voto, porqu.:: juzgo que la casación d~l>ió pro~pcrur
en cuanto ll eliminar como ca(go sancionable y de manera sepi:rada, lo relativo al
porte ilegal de >O'lllaS. Mucho potlría oec.itse sobre Cble J>~rticll íar, pues el terna es
a Tapar complejo y atractivo, pero ba&en l~superfícialcs ¡IC(ltaciolle$ que ,;e dej.1o
consignadas. para su~tentar el díscqtímicntt).
Resp~tno~am~nte,

Gustavo G6mez 'YP.Idsque:

J.l>:(J>RTIE iüLJEGAJL ID~ ARMA.§ \ Hli.J ~iü \ <C<!JNeUR§O
\ CIRQJN§TANCLo\ AG 'RAVAN'fE
(SAJLW-..ME~'JI'O D!l. VOTD)

Enotllns\'alloll' tfiJliLC@ ::!le hn C{)·~IO!luda p;~'fennñdla>, enn ~n Decttta· 3\:íbM
de ~9t!Sfabrlcaci6niieanna de ~aego o mWilicif"llllles !tU:ztia tiie~e
IIJ!Uc vero~:o;:;.lia Ul~HDzadón c;cü mrm!> cuom~r~l(l!o ~g~e ~mm.Jp.Jl!"t!!lnra!oenna<J>
CO&respcmdt: al ~ncnto l!t: otra atCI,'~én I:J':.1C WV".!if~V2 nos
ll'!I!S¡¡¡vs ~ll.lr!:'!Cte::-Ísíkos ¡;mo~ios die ~lll v:®he!l'!.c:a C<n91fiCSldllll.
Casaci(m No. 5. 777
Delito: Hunn (calificado) y vuu s

Con la ltondura que el tema demanda, la Sala Penal ele Cl)rte e~umir)a la
complejidad ele vurios a<umos irwolucrados<kncro del cerna <lclco!léllr.<Otlt;l hurto
calificado y el porlc ilegal <.le armfts. Lamento, sin ~mt>argo, di~•~nciamtc de
nmchos de sus asen os. Mi crítica sobn: ese y orros punt.t>S colatt'ral~.s. ~cguramcnre
será desesti mada pero m<: atre.vo a enunciarla. F.s algo rnás y es algo mcno.s y es
algo distinto a lt• que m¡ul se vk¡re afirmando:
l.

Dfl. A<iOTAMII!J''Iú

;<.· Al ref~rirse a la conducta ulterior del delito de hurto, dice la mayoría ele

la Sala. que d " ...agooamiemo es po~lcrior al perfeccionamiento del ilícito...",
crileriocienamcnte \'lilido para quienes sQ!;tienen el punlt> de vista d~ ~u existencia
no nsí para quienes lo inadJ11iocn. Que r.:cuerdc, Znffaro'ni (T ratado de Derecho
Penal, Editorial P.diar, l:luenos Aires, 1982. tomv IV, pág~. 418 y ss.), Jiméne:r.de
!"•úa(La ley y el delito, Edit ori.11Andrés Bello. Carac.t~. 1945. págs. 619 y s~.. 1a.
"tlición y con mayor tlcs~nvolluo·a ..n su Tratatlo de Derecho Penal, Edi.torial
losada, Bueno~ Ai,.,~. 1970, lOmo VI1, págs. 9?8 y sx.), y rragoso (lcccillllCSde
Derecho Penal}, I'<Hcnse. Río de Janciro. 19113, Parte General. págs. 248· 249), se
refieren a la doctrina del d~iico agoo~do expuesta ·cnll'e otra~ co~ ..~ por vez primer:aIX" Farantla )·, ¡xtstcriormcme, por Brns,.nri. No r.:.'tá de má¡ añadir que Carrara. al
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componer In sextu(6a.) edición de ~u Programa ( l886). sehacecargo de la materia
del delito agotado al disñnguir el delitu peñccto ~n "simplemL'Tl:e P"rfectu" y
"perft'cto ngolado".
Otro• pulllicistas jnmás mencionan SIL~ prc:visiones o si lo hacen es para
co nsiderar su existencia como un u "sutile:za jurídica" (QuintMO R \pOilés. Comentarios al ::':ódigo Penal, J:iditorial Revista de Derecho Prlvatlo. Madrid, 1946, tomo
], pág~. 37 -38), o como algo 'lue "no pa~a de ser accld.:ntal" (Merckel. DelCCbo
Penal, traducción de Pedro DoiltdO Montero, 'in pie de. impre:~ta). Jntcresa
sobre•na.'leradestacarque Welsd -no obstante, no emplear la denominación "delito
agotado''- distinb'Ueentre C\losumación formal y material. ?t>r la primera, e.) delito
está consumado con cllolal ctlmplimlenlo del tipo. Por In scgcnda, apenas lo es tará
cuando se produce la obtención de la intención delictiva Oerecho P~nal Alemán.
P.ditorid jundica de Chile, Santiago, 1970, págs.260-26.1 , :r..ducci•~n de Juan
Bustos Ramlrczy Sergio Yáñe7.P•.cei). Con estasrcfe<enci~.esdaro. endema3ía,
que ei m-.estr<> ale•t>án identifica la consuounci6n material ctm el il!llltnmielllo. Asf
s~ tntnspareuta de la lccmra J•. los poirrafu~ que tal co~a éic~n.
1;>.-

Me rc~ulcn forzoso accpca.. yue e~ la pri mt~m vez que advie rto que la Corr.,

se relíera al • gotam)c:nto obviamenw como la última fase que &e sucO<Ie

C"onológicamentc cn el ámbil<'l tie Jo fiWhibidn (etapa po·cparatoria, etapu ejecutoria, consumación y agotamientc•). No he l ogrado captar si la s~ia ~nticnde que la
conS\JrMCiór. e.s un presupue$10 del agoramiento o .~i la.~ circunst•mcia~ ulteriores
a la ofensa del intcré~ ponal mcnte protegidc• carcc~n d~ loÓ<. rckvanciu penal. Me
¡><egun111 si con e se pcn~"miento descollante, vitalmenle s-agcsti vo, está aceptando
ia C orte la realidad del clc[iio agül ado o $i se trató oo un& ctpresíún al """get\,
rorzada por el plance.unremo de! recurrence, o Ri porcl contrac.io, al ·:¡:, di•ccrn.ir•~
o.Ílcialmcnte .~ll vigencia, se osládi>tanciandode su nuciór. y en~enuimiento '!. D~
verdad. no lo sé. De toda.\ fnrma'-, veo con simpatía que la idea -que ha de quedar
simpkmeote xp11ntada- está instalada en .,¡ ambiencc x la esP<:m de la ex¡)loracitln
de su$ más a<.:usados ,~omomos. l"inalm.,.,te, inlento dec ir, 4ue de aoeptaTse. sus
pcostula..(os, al menos cierra~ hipótesis <le concu~o ¡¡parentc de !t>yes pueden·
:-csolvers<.> saclsfactori~mentclll través de lu imtitucionaliza.:iúo de la íigum. Con
bana cla:idad. por cierro.
·
2 . LA VIOLt:NCIA 1'\)STF.RIIJR Al. lll•RTO.

a.- ?or imperativos del texto escrito (art.350 dd C.P.}:se considera como tm
único delitó , el hurto y lo~ hechos puniblt:s derivados tk lu violeo.:-ia, si una v~z
reali'l.aco el apo<hlramicnto y siempre dlmtro del mi~tno conte~to de la acción
f~1r:i va,lo' l¡ujroncs coi> el prop<~siro de asegurar ~l producto del ilfci;o <J el éx ito
(;e laacciól'l vednda o la im(lOnidaU tle los rospon(.~ble.~ (cu•lqo;er~ sea e; gradode¡>~:ticip;>ción), ejecutun medivs efect.i \'os d.c violcncüofísica. Esta es lacaructcn~
t:c<: ))>'Opi&de la inti'ncción, cvn su tlisvalo r penal, y ID infJu..ncia caJ:fic11dora de
ta víolc!lcia. posterior o.l hurto. debe '"'ponder, stricto sensu, ¡¡los J''"J>ÓSÍtns atrá~
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anotados y señalados tm la panc final del a rticulo citado, supra. l.a presencia lle
otros móvil~8 dif~renres a los enunciados d cRnaturaliza la eficacia requerida para
que el hecho se tipifiqut:como ligur<~ calificada. Lo que a ooen seg¡~ro no obsta para
que esta conducta tenga <)!ro encuadrami¡;nto legal.
b.- F.ntiendo, con leal sinceridad, que la unidad del comexto del apoderamiento
se cxtie.ndl~ a losrc.,ultados lesivo~ de c~ta actuación, en sí mi~mos delictivos -caso
rlpi<:o de consunción- si una vez realizado el v~rbo rector de 1~ conducta, los
codelincuentes, en seguí da del apodcramit:n to, ejercen violencia rcspoodicndo auno
de los propósito~ mencionados eQ la nonna ames citada. Para una completa
imegraci6n del comrortamientucilificodo, la violencia postuior debe serinmediatn, esto es, prúx ima, cnn una relaci,ín espacial estricta entre la acción del
de.•apodt>ramiento y los liCIO~ de fuerza Hsica ejercidos raro rettmer la cosa, en orden
a que no desaparc1..c.a su engarce o nexo o;o n el hurto. El adverbio "inmediatamente"
-<:Meña··So!er- fi.ia una limittlCíón te mporal al ejercicio tlcl medio calificante,
limiración sin la cual todos lo.~ hurtos queuarfan indefinidamente pendientes de
agravación (J)erecho P~nal Argcmino, Típográlíca Editorial Argentina, Buenos
Aires, 197!!, tomo IV. pág. 254). No está de m:í~ ~greg>tT que eso. iruuedialez de
tiempo n~ye de la propia estnu:tura óntica de la tigura del hurto calificado.

c.· Es pr~lso. entonces, que exista una solución de continuidad entre 1~
defem-u violenta y Jos resultKdos de esta conducta para que sus $0Cuela~ queden
ah sorbidas por la previsión lc¡:al anolllda, sal vo, naturalmente, que~.( aub)r lesione
¡;ravem<!nte o cause la muerte al damnificado u a un tercero que trataba de
detenerlo. Que e n tales supuestos oper~ el régim.:n del concar>;O de delitos por
"xistir un mayor conlr.nido de inju~to y la ¡¡fl\ctación de un interé~ juridicament.e
divcrro de la primem t.ipiciclad.
3. Ü~KO

I>F.UTO

'?

Probutoriamcnre <¡ucdó d<'; mostrado en la fuliarurn que una vez los salteadores
huyeron del lugar dond~ estaban las cosa.~. objeto del burro, fueron perseguido~ en
una motocicleta por Hé"tor !-'ubio Hoyos por un tracto cercano a 1~ media hDra,
traycct<) en el cual utilizaron lu "scop~ta para hacer un disparo. Bajo esto. prédica
eucuenrra la Sala mayoritaria la reali?.ación de un nuen• delito: el po~e ilegal de
arma; de fu\.:gO. No lo e~ tiendo así. J¡rótil~TJ<'nte dije en el debate oral:
a.- Laescupctat:on<tituyó en el tlCio sub cx.amcn uno de los objetos materi;>le~
del horro. A mi manera de ver y ante el desan:ollo de circunstanc ia~ tan pecul.ia.-e<
como las del hecho ponihle,su e mpleo y, clarvcstá,>11 porte, están inmer~<Js dentrQ
del proceso ej~cutivo del cielito tic hurto qu~ aparece inconcluso frente, a la
imposioilidad en que se hallaron l<)~ culpables <.le consolidar su propio poeler
fáctico ~bre las cosa.~. En <)Ondicinnes tales. la utilización transitoria del arma
quedócnlbebída dentro del c~quema típico de la conuucta r~-procb~da sin q ue pueda
considerarse su uso como un hecho autéinoono odiver~u<.ld ilegal apodcmmienlo,
lo cual representa un factor de calificación y nada mli.~.
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b.- A pesar de la contundente atirmación de la senu.:ncia sobre lt• cei'll::7ll del dolo
-mi peoso.miento vapor m1•y otro la&.'- no hclogrddo hallaren las foj"s del expediemc,
el ele•uento in1~mo del deliro de porte de armas de fuego. n~ qu~ ~n uin¡:una purte
"Jvierro la voluntrui de realizaci<)ndd tipo pctml n.Jerido.ni e! cooocilflient<> porpm1e
de los sujetos a~'Tivos de la cooductu de las circun,tancias ohje.tivas del hecho como
forma~ de mani festación del dolo propil• y particulsrde~ infracciór.. Con rrancay
categórica declaración he de decir que el contacTo fuga7.de lo~ autoro, con lrts armas
debióse má.~ a las e ir<:tUlSU!Jlci as apremiantes del momen\0 que nuna voluntAd dirigida
a alca.oz.ar el resultruio cspedali1.ado del punible. ni disvalor típico de !u conducta
prevenida en decreto 3(!(14 de 19U6 nada rieoe que ver con 1~ utili:t.1ción del arma
cuandoestcwmf)Ortamimrro~rre.,pondc alsegmentodeotrJ acciónquel--nvuelve lc•

rasgos cardcre.-lsticos propio~ de 111 viol.,ncia calificada. Por tanto. .-csulta '"''~ qlJC
for.<ado infctil ..:n estas preci•as circuru.wncia< · nn nuevo tfrolo penal y una le~ión a
un bien ·Ínk:rés di,tinco del hnrto-, como lo qui~re la tn.'\yon;t.
4 . .MOMill\'IV CON~UMATIVI.l

DF.t. Ht:R':'O .

Vicoe lamagistmrom defendiendo de 'ciempo atrás el <Oilt;cpro penal tmdício.
n;d que. detiuc el momenln consumativ<> del delito-tipo de h\lrlu , q11c no es otro
distinto al criterio del dc.<arndcr:>mi~-nto, el cual ~ da por ac.;nado y válido.
Personahnente insiMcl -y lo haré husta e-1 final- en la deku~u de la tesis contmria,
esto es, en adverar que resulta insuficiente que d delincuente d=podcre a la
víctima de .,us pertcn~ncia.~. si nc.• tiene, aún por bre"e twcro, la pc)~it>ilidaó de
ej~rcer J~ plen itud de su poLt:stad mnterirtl sohte los objetos apm~i;ldos . Tengl• para
mí que es el cri¡er\t) de di~poníbilidad (p o.,ibílid,.ó real d~: di&poner ti~ la cosa) y
uo el dcd~sapocJeranúemo (mero desp(>jo del objelu). F.r •iue dcfin~ la acción típica.
Como lo han enseñado. CQfl solemne rop~je jurídico, los buenos autor::s J'rfa~
Caball«ro y Jiménez de A~t1n, entre OlrO$. A~f encuentro n~turalisi noo 5C·(I~rarmc
un u vez y otra ~l calificado juicio de !a Sala.

Ni en este ni en muchos otros a~untos be p(ldidn c laudic~r. Y ooo porque tenga
en mucho mi rropio dict.lm~n. E.~ que· nadie ha •obt'epn,ado e.l encargc) de
demostru lo inexacto de los planteamientos que de~o.J~; ha muellos Años atrás vengo
¡uopugnando, bien que en imperfccti.•ima .;emblanll!. Y como teng.,) el deher de
lealtad alin con mis propio$ pensamientos, es de intuir mi suparación, i11 radicc. de
las conclusiones del fallo. Blcar~oencasaciiín had~bido pT<.>sperar. Aqflo picnr.o
y así lo digo. En liu de cuentas, es mi propio compromi$0 intclecmal frente al
(:riterio IJsstantc r~spe¡able de los señores wogistra<los que hacen mayoría.
Con tí>c.lo comedímento,
Jorge
_Fecb~

ot supra.

r:nriqu~

Valencia M.
Magistradco

lL!i! Bey ·es 11111ca íi~n·m a reg[!llr:~enut~Jnia <!lle bs w:nuci:;¡:i.<OO n::oek::ll§
~;,;.e c4m~:me Pa CaiJilst!~wcñú::!. !Es~t: se '!IUiiREtl!!!l"!l! COJIM
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Conr. Stq,remo dt.: Jt,stícia

S"la de Co.wción Penal
Ca.~aci(•n

No. 5926

ProceSlldo.• : Gcrrnán Alhcrto G ..n.:r~ Cardeña y otro
Delilo: llomicidio y otro~

:>.1agiMrado pnnenle: Dr. Edgar Soa>e.dru Rojos
Aprohado acta :.lo. l Q(,
::iantafé de l:!ogotii, O.C .. veintiséis de agn;to de mil novccicnlos no venia y dos.

Por semencia del 24 de at:osto de. 1990 del Juzgado Déciw(> Superior de
Medel!in. se ~ondcnó n l"clson /1 ntonio Noreiia por los delitosded<•ble homicidio,
dos t~nlativas de homicidio, hurto calificado y apt•vado y cohecho en lre&eausas
acurnuladas y al>sokió a Germán Alherto García Card~.ño por lo& delitos de
horoicidio y doble tentnlh<i de homicidio.
·
l'or sem~ncia <te! 12 de <lie iemb"' <1e 1990 el Tl'ibunul Superior de AnliOquia
confim1ó con mO<Ji ficaciun~s la .~rencia. en e l sentido de aumentar In pena
¡>rivfttiva de la libcnad <le 24 a '26 anos Col relacióu con Noreña }' revocó la
absolución de García condenándolo a HS años de prisión.

~20

_ _ __

()ACerA 1)11>1CI At.

!nterpuesto oportunamente el rccur.<o exu·aonlinario de CRSacióu fue concedído y posteriormente admitido por esta corporación .
Presentada la demando fue declrnada '\instada por reunir las exigencias
legales. Se corrió lr<ISiado al Procuntdor Delegado quien soiicitó no se casara la
~entencia.

Procede la Sala a resolver lo pertinente luc.go de bacer una
siguientes

sinte&i~

de Jos

Tuvieron ocurrencia en la~ bora.• de lan<Jchede1 4 de diciembre de 1983 ell el
corregimiento La Cl.~ril:l, paraje Rinc<>n Satrto del ononicipio (,e Arm>gá, ct>:mdo
varia~ personas atacaron t·on armas do: fuego la re-5ldencia (le Juan Evangelista
Véle7. Bedoya, quien resultar~ h~-rido, le ~ionaroo la l'llOCl'\e a su hijo Arm.;;rrdo
de Jeiú& Vélez. Ag¡¡delo y lesioniU'On a la e~vosa del primero J-lcrcilia Agudelo.
Previamente lO!: asaltantes se habfaJl aproximado a la minn L:l Paniap.ua,
ubka(la en las cercanía~ de la casa de los v.;Jez donde ~e apoderaron de una
"scopel a calibre 16,
Actuación procesal:
Por amo fiel 13 de dicicmbre de 1988 se abrió el corre>pondient.e procélio
¡>cnaL A Germán Oarcfa Cedciiose le iod agócl9 de febren>de 1989 y en so con:ra
se mctó al!lo de dete.nción e115 del mismo me.~ y año, y e! JOde ma~zo siguicme,
prevía indag~loria. ~e adoptó la misma medida de a~egunu:n icnto contra Nelson
J!>.n!orj o Noreiia.

Por auto del 1 d~ junio d~ 1\189 se profi.Tj6 JCSoluci6o de ~cioo contra José
iooquín {}ro:z.co Molina, Gcrm.ín Alberw Garcla Ca.--deño y Nclson Amonio NoreJ\a
por lo~ delitos de homicidio y tent•tiva de homicidio agrava.:i<• en concnrso rMteria l.

La audiencia pliblica~(:elebróel 5 ~abril de 1990y las~cntenci..sdeprirnera
y ~¡¡unda instanci~ se pro fuieron el 24 de agosto y e~ 12 de dicienúre ere 1990,
:"eSjJOCti v¡¡mente.
Los argumentos de la demanda:
Se plruJtea la e .Ustenc iade una violación directa de la ley, (1()( haberse ogra vado
ie peo~ porpartet.'cl Tribunal Superior, vulnerándoscde és:amaner;ú probibicíón
c_:ue ¡¡parece e11 el un. 31 de la Carta, hubien<l<> sido el procesado Noretia Hpelantc
ún!co. l'X: la misma manera invoca la causal de casación estat,iecidoica el art. 226.3
de: C.P.P. ~nteri~>r.
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Así, manifiest.a e l impognantequc por ~ntencia del 24 de agosto de 1990 el
Juzgado Décimo Superior condenó a Nelsr111 Anlonio Norefta a 24 allos de prisión,
y que a pesar de haber sido el únicn apel3ote de tal decisi6J1, en segunda instancia
la pena princ ipal ~e k hal>íu aumeow.rlo a 26 años de prisión.

So$tieo\e igualmente que de las dO$ absoll!cion.-.s pmferid'as en primera
instancia cu favor de José Joaquín Orozco Molimo y Gemoiln AlberiQ Q¡¡rc{a, se
revocó !a de -'ste último pa.r11 condenarlo a La pena de 18 años de prisión .
A rgumentacicm~ del agenle del

Mini~teric>

Páblico.

" AlCndiendo lnx aspectos té(;n icos ex igidos en el recurso extraordinario de
casación, se ¡odviene sin mayor esfuerzo que h1 demanda no c umple con las
zxig.,ncias prcvisms Cll el Art. 224 del C . de l'.P. t<xla vez. qu~ ~e plantean do.•
"~usalcs 1;• primem y terc¡;r¡o, que en ca.<o de prosperar el recur,;o, resultarían
ineompatinles eo sus efc(;tos, por cuanto a trav6s de 1~ primeru por falta de
apljc;¡ciónd.:l An. 31 de la Constituciónl\'aciuual se debería casar el fallo y proferir
el c.le reemp18.7.o, ""ramo t¡u~; de atender la causal de nulidad, la Corte precederla
a dec.larar lfl in"alidez (]., la actun(;ión viciada por lns errores in procedencto,
ordenando remitir el pr01:e~v a la instancin para que ~ procWicra a subsanar el
yerro advert.ido . Deorra parte seobstrvaque. cllibelistacn el desarrollo de lo que
de-nomina 'J.>emostmción de las causale s invocadas' procede a entremezclar
aspect~ inherentes u las do~ causales. <;Omo cuando ¡;e ref iere al Art. 31 de la
Constitución Nacionul in fringido según el por 'falta de aplico.ción'. para a renglón
seguido >osrener 'que la ~cntencia dictatla en ~egunda instanda ... ~ halla viciada
tk nulidad, toda vez que d ~uperior no pu~o.le agnmar la pena impu.,.sta por el juez
inf~rior', con~ideracione' ')tle contra vienen ubiertamcnte los principi\><de aufonomí:~ de las ca.usale.~.
"A~f mimw, el ce nsor hace referencia a los arlfculos 29 y 3 1de laConslitución
afirmando queesl.3 última precep1iva es 'norma di!. derecho 611Stancia1' y como tal
prc~ona la violaci6n de la misma a. través de la c~usal primera. La Delegada
con$idera qu~ si bien tal norma • onssgra ch~rccllos y garuntías fu nt.lamentulo::s,
también lo es que e.<la disp<~~ición. al igoul que mucha< otras con~agradas en la
Cana Polílic• no conjomu:m una ley en .•emido ~.~tricro. que es el reclamo de
legalidad que nutre el rt:eurso de essaciól'l, visto <}ole se estahl~e para procurar la
aplir:nción d~ {q l.ry .rusrancüd y no cxa<·t.amenle para velar por la aplicación de
nonnas de derechn que no teng~n el ~ará.c.ter d~ legales. Es tlc;;ir, existe una
categc>rfad~ norma~ supcriore.~. las reglas consti Lucionalcs. que licuen plimacia eu
el ordcnaonic-.nto 'f COn-"tituyen nonnas !"'periorc.s a la ley, de ruttufaleza, origen y
fuerz~ distinta~ de la ley misma, y que por e~• misma ra7.6n ~& imponen por fuera
de w do recurso fonnal de procedimiento en vinud del impel'io etc la norma
con.st ítucional en todo tiempo y lugar. Es. JK~rcllo que no cabe. e o opinión de c.~ta
delc¡¡ada, invocar técnicam~nte como moti,·o de cusación una viobción directa de
la Con~tituci6n Nacional, pues esta 01) requiere un recurso especítict• para elle¡ sino
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impont: como tal en virtud del poder derogatorio y refonll~torio (¡ue tiene
(Aft. 'Jo. Uy 153 de 1887). M"áx aún,.¡ recurso se 40stablcci6 para fa ''ulncracit\n
de la ley s11s1ancial como dke el Art. 226 del C . de I'.P. ('cuando la scolencia sea
víolatoría de la ley >ustuncial'), en orden a su corrección. y es la única \·fa,
rmalizada~, las instanc.:ias de hacerlo. Pero"" ocurre igual con 111 Con~litución •
pues en criterio de eota l)el~gad~, exi$le una comperenci., in m¡¡nemc pura hacer
opcnmtc la primad a con.•ritucinnal (de las normas constitudonal~:.~) lleri va.da de la
existencia en nuesl,.o simcma rlt\1 control difuso o por CJ<.cepciún eu cada caso
concrcco, en vi11ud del cual d funcionario público deb.> aplicar los principios
con~l.ilucionMie' r.>or sobr;, cua lquicr lexto legal, y aun puede dejar. k <tpl lcilr la l~y
para c.se mismo efe~ ro (excepción de inconsti tucionnlitlad). De ml)(]o que del Arr.
4o.de la Ca11acmanao do~ ti~be=, y e•> el mc,ior sentido u11a comp<:lencia gen~rdl
y ubierta, t>ara todo empleado public o: a) -Aplicar ~iemprc ls Consriwcíón,
b)-D<:damr ¡>llm el ~a.'o cune relo la inconstilucionulidad de la l<:y que ~e OJ'()nga
a los r>rindpios de 1~ Carta. Por r.sra rn~.ón, c:lb~ afirmar 'l"" l:last~ con invocar la
Cor¡stitución ,ara que ello surja corno deber del empleado oficial quo formalmente
l'OilOC~deunaactuacióll. Ahora bien en 111l r<X'utso lan técnicocomo el de casación.
~erá cvidenlc que no en be Llccir q ue sede dejó de aplicar la ley sustancia en fren l<:
a la Constitución pue.< cst n no~ ley <~Sf se la denumine como 'ltt ley de leyes' lo
que ya rlc por sí nouc~tm que es olr•norntaquc no conligura ley su.st<mcial ~tlgurul.
''Compendiando nucsr.ro c¡ir.c:rio, h,\mos de decir <¡U e· si en terna de violación
Constitucional ~e prupone a través de un TC<:t•t~o legal ( ropo$ición o apelación) será
mas q ue forzn•o admitir q ue lll mismo debe e.<otht¡.~rsc por vi a del dicho rea1nfi,
pu~s arnén de ~cr el ohiero planU;ado úe1 mismo, s~ deriv" como dei)cr de la fut·me
con~tiruci onal. Pero ~stc eveuro no S(; da frente al n:curso de ca¡;ución, visto <1ue
es!C es eJ<Lnrordinatio y en el no <:ahc lema tlh•erso al planteado po! el r~curr"nte
(o principio tle lim itación r.lcl recurso) pcru fnntl:rmematmelllc porq""en ca~~c ión
~ confronta la legalitlad de !a sentC!Iéia. es <lcdr si esta ;;e Hpoya en ·ta ley
>r<stallcia l ' ví¡:<mre como prev~ e l An . 2 26 tlel C. rll' P.P. l'or c~o nos utrevemos
a creer qw por víu de cusaci6n, feut:cidas las insrun::ias procesales, no puede
par•ngonal'}tla ""nrencia con la ConMiluciiln pues el recur.<o no pcrmiteex;uníu:!r
cuestione~ de con 11itucionnlidad directa' no contemr ladas en un est"luto legal. F.n
efec to muchas de las garantías pl"llCeSak:scoul«mplatlas en la Cart:t, u ow~s remas
de tlerecho sustancial, devienen nonwr~ legal0s, c.~s o en el cual este al'gume nto
qucduría sin piso ulgun o, pue,;t<> que e•' cseev.:mn•c estaría en el caso de i~galidad
de la sentencia en la hipótesis en que s~ hu bien~ dejado de atender la ley •usrancial
cor·r~spondiente. Como t>curre <.:on e.l flWcedimi~nto p~nal qw el\Ct:'lfú a regi r a
partir <le julio del prescn1c año. ~n que !<1 ag.ra•adón tk< la pena en d ca'<) del
apelartle. único que ha ~ido r:c>nden<~do, se contempla en e l An. 17 t>ajo el nombre
<lt' Reformatio in Pcjus. pen>~:n su n1omenlo se u·atará de una violación directa o
indirccia do lale..v '''"'""ci"l <·omo lJUe )'a d lema (lstará ri<><lucído al plano de lt>s
~c1os Jcg;tles y no propiamente constjru<.: i\Jnales. En ellú van C() nse..:uen<:ias
técnicas, pue.Sio que, por ~jerr.plo, no habr.í una proposición jurídica compk.ta ,¡
no se invoca la dispr.sición que prohibe la R~fC•'"HIIio in J'ejus qne aparece e11 el
Art. T7 ya io>vo<:adco.
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''Se <Ji ría que uo r~suha injurídic<> admitir qu~ se <·ase la semcncia por ví• de
dar apl icad6n a la Constitución pero ello aparte de de>,naturAiizar el r<!curso de
ca~ació11 y su ~cnica, dt~virtúael ~¡:ntido ohliganlf. de la Consrirudón qu~;debc
$ér reó)otocido p<'ll' fu(:l'a y por encima del recurso de ca~aciólt propiamellte di.:ho.
e~ le aspecto re l:tti vo. que sit~mpru debe ~ plicur;e h• Ce>llstiiUl:i<)n, lliiOcuando no
h"ya recurso cspe.;ial y ordinArio, pcnnit« atinnar que la vigencia del principio
C\mstitucionnl no está $QlnNid<.> a límir..: Wtclpor•l o de oportunidad de l't'.CII~o.
pue.'to que ello condicionaría a la ionperatividttll de sus normas, lo que permit" por
petición <le principio dec ir qu~ está fuco·a de las li mitaciones de 11n recurso. C.un
muyor r..,..6n ~i la ley pr~-··é qu" 13 C<L<.aCióo proc¡;da solo por 'violación de /a ley
SltSitmcial', o por nulidad ~de lo q11~- no se r.rata) o por inc<mgrue~~cia (de lo que
rdn<llot:O se n"ata) lo 'loe muestra que no e~ viable ateJ11lcrla <>ll.sación en vislit del
IM I.O tic la l ey .

''!'1<.1 L'S ntcndibk, cncasnción;la prete11>icln de la illlpugnaci6n por la~ rn•m~e;
que se dil!l, y que rc.,pwtosamente ~"net.,mos al criterio de la S~la.

''Tlastan las :mteficrc.s (..(Jnside.racioncs técnicns para lk~~echar In~ pre.t~n~ioncs
d~l

recurreule.

"La tlp/iciJ(;ión tli rcc:la de la Cr.m.vrirucir.!n. Teniendo cu cucnon el imperativo
d~l An.8.S ibídem, que a su mnw preccpnl:t que In.~ d~.rcchos cons~gradoscn el Art.

3! .:ntre orros. ~e <i<'he ;oplicnr <.le ¡>lano. una ve/. surja e.1 ,leredh), la Delegada
proced~.r.í a con~cp111ar sobre el int.renl~nto de peroa ef»cruatk>por la sentencia de
s~g:unda in~tancia.

cu ~fcct o:

"F.l Arl. 3 1 de la Ü >nstitución Nacic.nal prccepttía:
"· ...Tod:\ <entColciajud icial podrá ;er apelada o consttltada, sal >'U lasexcepcil>In ley.

llt'S que consagra

"'i::J S\lperior nf) podrá ugra,·ar la pena impLiesta cumtde> el condenado sea
apelante> único...'.
··p~>c ~In aparente claridarldel prel'eplo 111lRSCriiO. hun surgido multiplicidad
p<>~icioncs <loct rinaria.' )' jnrispnldt:nciales en torno a su illterpr~.tat:i<Sn y
aplic~cióo . Nuestro .;rite!iO 5erá:

Je

"En e.u a e"·'""" .,e vul11cm ,.¡ ma111! t.tlo ccm llitudrmul de/ .~ rl. 31 tle Ir<Carta:
Ot: otr~ pan e Honurnblcs Magistr.ulos, csW claru que el condenur e-11 ~cgu11da ·
in~tmH.·i::.. a quien fuera absuelto ~n la sentencia eJe priu\er grado . no vul nera eJ
flCindplo c<>n stiiUcional de pro.hihidón de Refonnatiu in Pcju s purn el 1:mulmw.dn
apt:tam~. úni~(> que rccibt una ngrav11ción de la ptln ibiJ i<.lad pM la alzada. E11 cfectn,
.;i bien se lee el tcxlfl con,timciuoal él dice: 'FJ Superior uu podrá agramr /.a pena
impues tu cumulo d <:ow.ft•JuJdofue re up~lcmtP.línico' , e.s <.:faro <1uc ello no ~e l'efi(:re
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a un caso como el presente, en donde hay un absuelto, no recurrctr'~ en upetación,
al cual ~e le condena por primer~ ve z en la deci~ión de ~cguodo gntdo. La~
~xpresiones 'el condc11ado', la'pmta irnpu•sra' y 'agmvar', todas integradas •n
una oración completa de 1~ Cana. ~rean on3 institución procesul q\Jc ;e ha llamado
prohibidón de Reformalio lo Pej••'· que so pretexto de intcrpretacióu de favo( rei
de IR Constituci<>n esl¡\ llevando a desnaturalizar el principio constitucional par~
extendctlo a cnsm no comprendidos en la disposición on ciht. SimpliMament~:~
tcndrfamos: a) ·El instituto del Art. J 1ti e refierealcollllenudoenprimNa in,-rancia.
como es obvio, que es la per.~onn procesal p~ra la cual se consagra el bene ficio
contitit\Jcíonal. Lue¡:o no pue<1e forzar.c;e la interpretación del texto con~intcional
paw ext~ndcrlo al procesado <¡ue no ha sido condettftdo $ino ab~uelto. que P.S todo
lo conrrario del leAlo literal tle la Con~'titución. h).· Lo que. se prohfbe agravar. e.~
'la pena impue.~tu' y cie.rta~ente que quien Ita siúu absuelto 00 tiene la condición
de haber recibido la imposición de una pc.;na, por lo que igualmente clehcrá
accptnr$c quc laCon~t itución nQ se refict e ni siqui<:rade manera próxima al sujeto
pn1<:esal que ha sid<> ahsttclto en primera insllonci•. e)· La pmhihición pa ra el j~tcz
de ~egundo ¡¡rddO ~e refi.,re a 'uxra••ar' la pw ribllidod, lo que 1.e ciertmncnte
con·oh<>ra lus criterios ameriores, ~omo que >C re quie re un pre~upue~co dado sobre
e.l cual ;;e verifiqu e la agravuciim en e l ~tidode hacer más grdve lo que ya de por
sí irnplicn un Hfeclnción en e l or<lun puniti vo. E~ e plus que <Oonceptuat m..nrc va en
e l t~nninv ' a&ravar' implicala condenaen prim~:ra instanci¡¡, pcwno la absoll•c i6n.
d)· E~ evidente que la norma se refi1:ra a una limitante para el ptXIer dd j uez de
segunda instancia, frente, únicamente, a IM conden:tciones producida' por el juez
de primer grado. y no frcfl te a ~ituacionc.s de llivcrs<t índole.
"Es1as consid.uacione~ lle•• n a pen.'ar en que la pcr;onil que absut:l1a en 1~
primera instancia, pnc.ic leg(tim• mente ~cr condenada por el juez eJe la apelac ión,
y que no bay prohibición con~litucional ninguna para qu" pudiera revocar h1
~~ntencia absolutoria de pri m~.:r g..ado. De lu connario r~sultarla inoficiosa la
rtvi~ón de segunda instancia en muchos d e los casus, de tal manera quu !alomaría
inopcrant~ !lc vánd1>se J" calle otro principio coMiitucional: el de la doble
inst3nci3.lo que resulcaría de una interpretación ampli• de l<t Carta fu nd3mental en
su artículo J J.
·• Anteestosarglllnenms. yparacl casc> espccíficu que re5\l~lve la Sala, e~ ciar<)
conc luir que el recurre me no tiene ningún derecho en el á mbito del AT1. J 1 de k•
Constitu ción Nacirmal, pue~to qu~ a ¿¡ no .le le agravó la pena impuesta, ni ticoe
la condición de cnndenado, que es el único ~u,icto proce.<.al a t cual ~ refiere el
artículo mencionnclo, y <¡ne ~hora se invoca con1u pretermitido e o su aplicación por
el jne,. de la ~enlcncia.
''A •'Más de los arg\Jmentos ya dados, la Deleg~da .:>ncucntra q;~e c~te otro
a&pccto viene :1 definir el punto planteado pt>r el recu rTellle, corno q ue aún
admiliendo que fuera viab)c. demrtnd~t en c:asación por inaplic~ción de 1~ Consti tución como s i e~la fuera ley sustand a l no pndr(i a<:cptan;e en cambio que e l
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esa. ~iluHci6n por mandato constitucional que no contempla esta posibilidad no (sic) ~iquiera en forma remota.

''El problema eventualmente p<Kiría de sarrullar~e a nivel legal como canmcia
del interés para el recu•·so, cun lo cual no c.' atendible en segunda inst..ncia el tema
especificad~ aquel que no ha prop<.~csto laal>.ada. pe.ro cienamen\C que ello C-'<:apa
al planteamiento del demandante en ca.<ación.
"llp/ir.adón direCia de lo CQll.>'WUCión frente al no rccurre/IJfl:

"Como ~urge evidente del estudio dt:J ca~o. el no recurrem" en casación si
n:dhió un incremento de la pena impuesta en primera instand<l, lo que conllarfa
el rualldaloconstituci011>~l dciArt. 31. Según 11.1 venitloSMtenierrrlo lajuri,;pnrdeoci~. como H hr. Srun procc.~nlmentc ~ólo le corresponde casar u M la sentenc ia
<kmand¡;¡Ja, ~erá difícil ha.::erlo cuando la persona condenada r~.dbc la agmvación
·punitiva lnconstitucional no htt rccunido en c."\s.ación, ~()mo sut:c.d~ P..n eJoCtc caso.
visto <¡oc ni siquiera existe una demunda a nombre de la persona pnm la cual la
situa~ióu reclan>a el imperio óc la norma constitucional.
nNo parece c.lon> en In estructura del recurso <:xtraordinario que se ca.~ la
lo cual rompe todo principio de Jim iración
y de estructuradelu~:to proces•l especlficr.•. Salvo cree la Delegada, que$C admita
la flOSibilidad -lo <Jur.: re.spetuosamentc sugerimo~ · de que el re<:urst> ft>rmal de
casación , propuesto por un rccurrenrc distinro, da a la SaJa una competencia
~~pccial que ctnnnaUin.:ctamentc de la CoMtirución para hacer valer la prinoaclade
su~ principios, ca.<o ""'que podrív readecmtr lo punibilidad de modo directo a la
fiJada en la ~cntcncia de primer gnuJ(). Se r~-perariaasí: La Constitución en el caso
,,,,ncreto, y se dejaría a salvo la ~;;Lrucrura formal del r<!curso extraordinario" .
~nlenr.:ia paraqu i~;uroo ha dem11ndado,

Es de 8d"ertir que la do::mauda i1o es preciMmcntc. un dechado de virtud~s en
cuanto al cn mplimiclllo de las cxigenc.i<•~ <écnicas que gobiernan· el n:curso
e'traordin~rti n de cusación, com<> muy bi<;n lo desta<.:a el Procurador Del<gado,
ctrando .~imuháncamentc y con relaci(on a un mismo asp~clo de la sentencia plantea
dos ~au<ales de ca~oción, una por '·iolación dírect.a de la ley su.<tanci:r.l y la otra por
nulidild ; y el an<itccuichmo e~ evidente porque .Je prosperar la itnp<.~gMció.n p<)r
la cau~al primera por f¡¡ Ita de aplicacir5n de la no rmaconstitucional. l~ Corte tendria
que dicror d fa.llo tle rccmplaw. pero si pro~pera la nulidad, dchcría anular~c el
procedimiento pan< <¡u e se rebag~ la pan t.: •·iciada.
No ohstante., pt.:sc a las fall•' anotadus. e.r evidenll' que se. e.JUÍ «n presencia de
una clara 1•iola.ci6n a la Cnn.\·til.uciótJ 1\'ucituraJ en ctwnlQ prohíbe la ag1·avación

en segunda i>utoncia dP. /11 re.H<clto en primem fH>r

~1

inferior, c.uandt> el
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c.t a¡~elame úuico. Debe .<f adver<il-se qu.<' la Sala se artarra dr la apru:iacirJn clf!
.tu tlirt.in,~uido colabow dar dd Mit~i.,scrio Púb/iw, en ¡:uan.r.o sostieno t¡l!e lo.,
p rn·eptO.\' de la Carta a:·u' I.'OIIIem¡>l•rJJ o r:on.ltmgan derechos ygartmfÍ(lsjUntltu,len~
tall'..s no s.on una IP.yen ~cntido e:ttricro. :i que fJ(IY ronto no et viabft~ qur. su violación
sea af,~gadi.J tm ca.tación ,,.¡ St! u·~nc en t~uenta que lo que se prct¿nde (.'01! este
rt!t:urso t!.tlraorclinario e Yd re<:lamo dr< le¡aiitlod ¡><•ra p•-acurar la ap/ie<lcilin de
lu /eys•wnncial. No xe co•n¡mrte raf criterl(), po~<¡ul! r.sdiá.fanoqtw la ley en iotf!IS
SIL~ '~.x.prc.~itnres JUJ v;o1e el ser má.r que ww formd ,·egl.omtmtaria de los prili<.'itJios
¡uJl(tico.., t¡ut. aparecen in )t'r!i~S E!IJ la Curtn y ¡xiJ'n.que en estrir.to sentido se puedJ.1
predicar la fega!idud de un p rocl!.f O, fí$te no .~·olo tlebe e.,·ttn· de c·tmform idad con
la ley, sil!o uunl>ién con m¡uella t)!m di! .w puior 1:aregoda que Hutre id'"'fági<:<l·
m.tJJte su ('Cmtenidoyquc estab/,~t:e los limite~ dP. s1s aplicadún er' cmrnto 110 {JUede.
s<>l,t.pa.\'t7r lrr,,· propias JJrcvi.~irmRs o /imitn<:ion~s r::~JHJt;rudonnles.
Por t:!ln, si <ll w1 pror.eso ::,·ct v1dnenm prindpios Cl'llt.nirucim zates de contt:nitltJ .\'113'lUIU:inl es ¡M1jt•cwmcnrt~ vic1ble q ¡w en e,' rt~curso extr(lOJ'dhwrio se busque
unu soludtín a e:w qucbrtJnto. ya q.qe 1u1 f!stá J'(t.t ervadd ¡m rtl lo 1n 'olación delns

previshme.s legales.

Por ulrt.l pa rte. tomalldo las drgMmemacionc:r tk lo Prot:urtJc!uria ctmu.1 una
IJipórr~'i...¡ de discu.si611. .fr. tlPb(' ctmr:luir (¡tw ella l.'a rece d if ratón pnr(~w: Sl~ debe
n !cordar que le inmen.w moyor ict rle. lus princít'ios COIM'tiruciolwl,?s .wn j:tualm~nte JWI'mas l e}!t:lt!.\. ('tmsagrudas t:n /,1 pcrttf! intuxiut:~ril'U dt!l Cútiigo de
Procerlimiemo t:cmw principios o nonmt.\: rectoras y e.~ d SÍ couw (d <11'/{(:ltlo 3 J d('
le Carw (,'('l'l'l~\·pcmdt: ¡¡J 1i de la c:odifh:tJ,·:itJ;s fJI'(h'.'e~.wl. lo que penuite recla11u.cr
su t:um[JiinUenJo, J'C'f lo. vln de lc1 J•iolacitSII diret:ttl.

Por ~dio n~~w lfwn inr.cept11bl~s lo~'· argwmmros t¡ur. hace .:/ l 1r,H:iJ.u u.tor
J>t! fei(CdO.

Cousitli:ra igrmlmenrc! ~~1 repre·sc.-mtrure dt•! ;\t/ini.'iterio l'tiblico que ai (."fmtk·
narse e'' .u!;:tmda (n.,ta nda a! prOCt:!>·ado que cm ,P'illwrafue ahsu((r,~. l!lJ se lllllliCI'!T

el prind pio .~onsúr:tdonal, porque ür prllhibic:it)ll de la Carw soio (:nm la
im¡1usibiiidad il~! a~rm,m· la Jlena dt! quien t'l~ primt·ru fue <Ym:ieJuulo o una
fi(!IW!idad iHfe¡inr; a:d, tfertuc:!'l lcM t:X(11't.si;'Jtl ~S u!i!h adtts en d je:;tcJ dt• mr:~·or
j f!."'a rqtdll t:omo '"t>/ amd~wu.lo '', l •!a ptmo impucsw'• .v "agr:n'a1''' n las <'Hale•.:: da
cm(t iluer¡Jrt~MdÓJ! liu1ral de ltz s:vt,~:a que no ilei:O/Iclltu <·onduxi<mrs <.'O.m,..nmdo.t.
La tttsis e.\',?Uc:Hu por 1.'1 ddegfld t) es .fhwcamenu :'s:tJct:ptab!t~. porq;rc
ronformetll qurrf!''fJtJ!lli<:<J de! ctm.,..:rinr.'-'l!nW te l'ntiern!e que,,.¡ u•1 pror.r..<rndoapda
t' >' preds(lm~lltt~ J' ttrtí lw~caran m(joramitmto d e .f11 s .=t:t<7CÍÓn proce.tldy por fantt1,
,,,, t:.,. l'itJ.ble lrar:.·!rla tmh nocil'<.r; de ah' la ¡,¡oposibilitl<ld d~:· que u {Jrodu:.c(t uu
l'f/Silltadn atlver.w

et: lu 1'egm:d a inSiOI!C. Ítl . r.rmndo el .ti.Jjt?iO puSi\'0 dt! ltrttcción

f'Ctw! e ...: ap t>,'anl f! únh:u.
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.1itctra bil,n, si se traro a~ variox apela m~.< qae lmscan.finalidade~ divusns ()
dispare.!, la u,~ravación. .<í .~~ pu,de tlar, y ello debe ser as(. c:mrw garamía del

dt:rechcl" la igualtJ.rd de las partes en el pr(}(:t.w !"'""~porque se ni• incquiuuivo
y .<r: qcu!/lran111ría esl1• princi¡tio si la parte civil'' el Min.i.<tcrio f'ríbliw apelan
pnm que l'C emulene ulnbsuelro os<· ogmv<' la penalidad y e/.11' nn pudiera /t(l,l<r.te.
Y.1 /u Sala ha hecho pronuw:iamimtos crc l'elacián con ~.mr tcmálil'(l y es asf
l .t/1/tO con pom:ncia del Or. Dfdimo Pdez Velandiu e/9 de abril de 1992 se dijo:

''L11 c.loc.;trinn reiteruda de lu Corte ~o<tiene que u(rn de ofi cio. con ncasi6n del
n:Cur>O de casación, e~ d"bcr de 1~ co:rpMación ajusrar el fallo al mundat(l
impermi"o llr. la ley fund<•mcntal rcspe<¡t.<> de las senrcncias emilid1ts .:on
qud>ranttuniento dd princ.;ipio de no :o¡,'Tavnci<Sn punitiva <atando a~n no b~bia
~ntrado ~" vigencia la Coot~timción que lo con,ngra impetmivatn.,nr.:: y CL>ll
efic.1eta inmediota.
"Dentro de .~-re. orden de i<leas. CHhe destacar sf cómo la Corte ha fij.•do el
alcance inlt'rptel~livo de la.~ expresiones ·~gravar la p<.:na impuesta' <¡uC tr~" el
drtícul.) 3 l C.l\. para signitic~r con ello n<1 <ólo el i11cremcnto punitivo uh,jeliv:~
m~ nte realizudct por el superior cuando la parl.: proce~:lda sea la únka recui'1'Cflte,
emcndi~nd0 por ésta no snlamenr<~ el vinculado ~ino además su defensor y aún el
Mi ni~icrio Público cuando acnla e<.tn preten~iont:S de del~""" en el proct:SO, sino
qu<.: proct:de igu"l ment~ ~.spectL> del subrogado de la comleo1n de ejectoci6n
condi<.:inn~tt pue~ r.;;v,)carJo en es;ts condlelones ~~¡:; una d~ las varta~ formas de
hncer m5s gra\'osa la pcnn~ así no tenga increment<, al~nno.
~lndullablernenrc

que lu prohibido en fonna

e.tpn:<.~

por el prettpto "''
Dicho con
formas d~
go·avación de la pena, "'~mo lo es igualmente la revoca<:ión del rubrogadG, ya qtlll
ello im¡>licu la r~clu:;ió~ t:n un e~tablecimicnto <.:arcelnrio lo que n~ce.sariament" e.s
más gm ve pa.."i!lOO> inrcrese.s del procc~o.
rcfl!ren~ia e' 'agravar lu ptna impuestH' y no ~<>lamente increm~ntarJa .
otr..s p:tlabra~. el increrm:rotú punitivo es tan soll>una de las posihles

"P.~ queJa filosofía que inspira el precCjl((l consrirucitiJial e.n rcferenciJ rndica
esencialmente en que quien apela a una inSTAncia s11perior es con la finulidnd
exchJ-iva de rnejorur Sll situación denlro .:lelmMCO estriClt.> de sus p;lrticttlar.::s
inrerc.,~s. ¡;~rantizandose pt~r el superior d p.rit•cipio de la sujt:cioín a la ley con 1&
c'Onfirmación o:lel fallo si M .:lxi,te cuus~l alguo\a que lo inval ide. He ahí la
importancia de In inten·end6n rt>.al )' oporllllllt de los d•~más sujetos proce~alcs y
muy particttl"ronentc tl~ quien rep r~<cnta lM intere~cs de la ~oci.,OOO, pur~ ~ólo cn
c·:sa.~ condicione' el s11p"rior ad'~uiere plena c<'>on¡>etencio p"rn examinare! fallo con
toda~~~~ ~ conscc.uencitt.\ }' en su integridad'•.

CAt:aT. .. JUDICIAl.

El 5 de agosto con ponencia del doctor Gustavo Góme;o; Yeilíoquez se dijo ru
rc~pecto:

"El Ministerio f'\íblico, r"ua llegnr 1ti11P restri<.:tiva interpretación. pane lit la
consideración de los té.rminob empleados por el lcgislac.Jor sopesndo~ d~:~ manera
literal. y com[lOne un m<:iocinio que P<'< su simplic!dad no deja de irnpact•r
sugestivamentl~. Las trc.• expres iones utilizadas en eJ art. 3l (cor.dena.lo, pena
impl•e."a y agravar) no pucdc.n referirse ~ino a tlna hipótesis, Q sea, 1~ de que
pn•ex i~lu una seotencia de condena, en virtud d<' la cual ~olo es dnblc hablar de
'con(lel18(lo' ,de 'per\u impuesta' y oh: 'u&ravación'. P.stacslarohtci6'' pmccsah¡ue
se tiene en cuonta para cstalllcce.rl¡¡ ptohibición. Todo lo que esté por fuera de c.~m
;>revisión, se rige por contr:u-in mantl.;to. •ale decir, que ya no incid~ en la~
tleterminneionc~ que tome el j uez a qno el obstáculo con•titucionol (!ara el más
amplio ejercicio de las fne11ltlldcs imrlicadus en lu lahordc juzgamieo1tu. <:omo en
la .~cntwcia ab$oluturia no se da conllcnndo, 11i hay pcnn alr,11na. obvio r~su1!11 <JUC
no se agrava la sanción y pur taMo, rcfirié~dose ul tC>~IO, el c>-et1\o de un punitivo
aumt'ntO, la ~i macl(>n estJ\ por fnera <le c;¡ln su previsión. J:n el ~aso subjndicc..
~penas •cría prtsihlc de ,~studio lo relacionado con ~J huno calificado, único
fen6meoo que dio lu!('.tT n una Imposición <le pon~.
"Perv la ley. quf' prtrcuro alguna fin;•lid•d, debe 111ostrars~:~ cobercfttl) y
itrtnónic.a r:.n ~us dict:tdos, puos uo es doble atribuir ul legislad<lt rcgulacione~
cntlU;Idicwria~. lind~nte$ con el ab~urdo. ,_. la.< clar¡¡s, en\c-ndid~ a é<.'<echas, la
norr11n 1.1\l~ca quon¡antlo 1~ únicr> de )~, per~onas intervin ienres etl el proceso lJite
proli.'Sta flOr la dcte.rmioaclóu tomada lo es ~1 senu:ndado, no es dable admitir que
éstt! ]., concedo atribuciones a s~ ju~x para que mya más allll .le la situución qnL'
adYil!ne COmOÍI\3Ufrit>le, como l;<lll!W de daño imJebillo y C(lllfrs.rio a derecho. Q
:;ea. que no se entiende cümo ~" puede acmar. con ~$ta ún ica fueme de l poder
ejcn·iiaf'ol¡, por el • uperior. contra~ Vl•hmt.~d y entender q\IC tamhi~n otorgó
facultad ~m aquello qnc hu a~cntido, porntimarlo f~voral>le o !llenos perjudici~l.
:,,. ley s<•prcm:t, y no "' 111 C>l;;t' de crit icar la bonda.l d~ la ia.nitt~cii~n cu,.ndo ' e
tntta <h~Hplicarla y vienccon unace~tcg•)rÍa de disposidón cunstiiuch:mal, ha uncido
las prerrog~l i vas juzgadoras. en ~sl~ c:tw~. tt Jo .:¡ue al respecto exprese c.l dueño
<.le. la impugnación, cua11do se tnlla del proc~sado. Es<a es la LSr!JitH en <tlle debe
anali'.arsc d al-unto. pue~ no e~ de recibo que se le otorgue u suj~1o ¡al m1 poder
limimntc y al mismo tiempo se le de$Cono7<:a. La conc~>pción !eg11l eM.á mout!lda
en que si los dt:má$ panic1pantt)~ en ~J debate, con propicllude.• impu¡¡natorias,
como el ministt,rio público o la panc d ,•il. no se alzaron coa ir~ la.,cletcnninaciones
benéfi<:u~ para el proce~uc.Jo, éste se encu entra t n situnción de po.:lcr oriemur d
co nienido de la sogunda Íl\Stunc~. Entonces, ll~ qu~ se alcanza a mirar en l m
m•lmento determin<~tlocom•lsur~•litacióu quecscue~e y alan1ra, porque !ajusticia
no olcanló IOuo> ·~ nccesari()!; y exigible~ logros, no puede mdicarse ~~~quien
apr.:!ó para pro vecho propio y que de haber~~ qucdudo c.allado d procesado hubi~:ra
qucdadll como <le (mica in.,tanda, $inoeo quien caracreri~ado de repn:~tntante de
!n ~ociedad no se (;;>vantó cm11m una deci~ión de rch;\jada cond ición y culidad. El

!'lo
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prect~pto ~Mii7.ndo no puetl~ valornrse como tlu una (edacción tal quc.cnclaustre al
proceso en el di lema de aceptar integralmenre las definiciCines tom~das. pue~ de
rri(ISit:ln:e opue~ a panc de eUas. validaría la actuación del funciomtrio ele
segundo grado para intervenir totalmente. l:!sta cxtrnlimimción solo se da cuando
removido lo que fue motivo de acu>ación, se exhibe como imprescindible, para
evirarcontra.1c11tidos o desurmonías de injustici~. mudar otros inatacados asp.-ctos
de la resolución. Pero cunndo la tmidad conceptual _l,>gra mantenel'$e, cuando la
cob<>re!lcia se preservu, cuando la annonía no se afecta, no hay lugar~ extrav!L~ar
el poder.

"Si la prohibición cortslituciona!. ha querido, manifestamcntc. impedir que lu
segunda instancia introduzca un mayor rign,. a expensas de la sola solicitud del
procesado que H' queja de pane (le J¡¡ wul.cncia, cómo nocntcnderdentrodc Ju m i~ma
scgmenmción del recurso de d~rsc en u11 fallo decisiones favorables y nocivas,
condenas y ab~olociooes?.- Quetlar:l satisfecha la b~ui¡;na y benevolente inspiración
dcl legi~l~tlor, eco fw.Jdel sisrema j)CI1lll acu sacnrio, contrarrestando agn¡vaciones de
días o mest"l', pero dej ando libre 11,~ mudar la penu-ccco por la pena-treinta años?. El
pasaje- coostitucional pudo red;octam~ en forma mejor. para evitar dml~s y caviladollCS, aunque PQC\1 suele hacer un intento de esta cbtse l''" aliviar la dutla utetódica
a clarificar ~ituacionos con aplicadún de prlncipios. n~glas generales, contexto~.
unidad ló¡:ica, ele. cerraría n el paso a incontprensibles p1tlé1nica~.

»A la Sala~ le presenta de lmltoqlle si no quiso auspiciar. en las circunsta.ncias de s<:r ún ico apelante e l procesado, aspect<>$ de secundaria importancia o de
menorcnliua\1 e•t cuanto a ltt inten<i ficación de una pena, menos se quiso patrocinnr
el que s.: pudiese cambiar ht ab~oloción por la cnndcna, dándo~e estas mismas
panicularidadcs. Pa•·a asumir un ctiterio distint\1, $eTfa necesario que mcdiarn,
cnanro 2.1 recurrente. un expreso y nítido eur~rao¡lientodc \o que le pucdcacont~
con su apelación, c U<mdo obran difereP.t<>s c.lcto::rminacioncs en un único fallo, 1:1110
es, cu~ndo el contenido -~~ cli~ím il pues concurren simuluíneam~nte condena~.
absoluciones ~ aumentos ll<' pena. Solo ante un asentimiento, i¡:u•lmente claro y
completo , p<ldria tom<~rse una determimtdón \:<>mo la que se recomienda por la
Dclegadn. Ptr\> no dándose é~ta ni como actitud <k'l procesado ni como determinac ión de Ju le)>, a.<umirla e-11 tal sentido equivHle ~ un injusTo ~orprcndimiento.

en

''La cuestié>n pu ede asumir incidenc ias tnd3,·ía mayore~ y menos explicables
no de delitos t<>n~xos. sino Jc acumulaciones propias, esto es. procesos
independientes, autónout(ls, .1in ninguna c::orrclación, por fuera de la itlenlid:>d d~l

~n ~~sús

sentenciad\), que logra unificar>e conforme~ lns regulaciones de los ijrtÍculos 9 1
y'-'· tld C. (!e P.P. AjJdad• la condena exclusivamente por el .ll)ntenciado en uno
de es~ múltiples expedientes así reuniiu:odos, daña atrillucióo par.1 rovi.<ar
o:omhién las ~bwlucionc.~ íonpart i{l~s ~" lo.~ demá:<.
"La unidad o imegración de procesos y pro~edimientos. no c'•mporta la
indisolut>lc ligazón de la protesta introducida por el procesado, puc;; (;sil! es dable
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disLinguirla y fijarla en las 1>ropíus 1i ~des de su tlescont~'1lto. Si ~~; qu iere (> bnsca
fimtlidad distinta. p,raesoC$t¡íJa apclxción del núni~lcrio púhl ico, de lap:uteci~il.
o la con~ulta, iMtit.ución esta tíltima que, en los sisterru•s <ICU;atorio.~ ~ur.lr. toman; e
como ajena al mismo y un tumo ince>mpatil>le con su estmcttJW .
''El endurecimiento dQla pena, que coutcmpla.:omo algo vedarln la Constitución, cunnd0 el único rt'currcnlc es el proce:;~do. se da tamo cn~ndo nna pena
determinada se int.,nsifica, como cuando n•ctliante el revoca1.oria de. la ab~oluciÓII
se ahre cami no pura imponer una ~ancióo que nos.~ dio e.n la plimc•·a instancill. En
ambo:;casosdcbee.•t~blece~el imncdiatocorrecrivo, en guarda de la garantía que
C$tablecc la Carta para esLa> situacione.< y pam e.sta clase do com¡>ortumient.o
procesal ve! serlt~nciado".
En las C<mdicionet.· all!erinr~s y ctm fundamfmto en la violaciún del c?rtü:c<lo
31 de la C. N. se casartí pan..·ialm.cnte elfu.llo v t~oma consecu~.'llt."':itl d.~ io anti!ri(lr
se di.wninuirá el aumtr.to punisiw1 que .re hiza' t.IL se,"?t.mtla insumdn. al proctsfu.lo ·
NeLwm AlllOnio 'NoreñJJ " quien se impondrll 11na (J(!Iut dej"miliva de 21 mTo> de
prisi,Jn como r r.spon.<uh/c, de los dflito.t <1" doble homir.idio y doble ho¡nicidio
rentado, hurto ca/ifict~t:bJ y a¡:ravodt> y colwdzo por lo.< que Jwbia .sido llamCld<• u
juicio. En IJ.J mhnna proporción SIJ nt.t>dificttráfl las p<'"IUM accesorias.

Pr;r virTud dr lo dhpuesto .m el art. 24:1 del C. de P.P. lo tle.cidido ¡~ara el
recu.JTCntc st· ha1'á t..xlensivo al no recurrfmtc.

Por tamo~~ ea6ará igualmente el fallo, para rev"c:ar la sen~cncia cont1~.natoria
dictada en segunda inwmcia en perjuicio <.le Oermáu !\1 berro Garcla Card:~iio, y en
su lugar se le ai:Jsolvcr~ por lo~ cargo~ ve homiciuiv y coau1c1rín coméLido ~~~
perjuicio de Annnndo de Jesú~ Véle?. Agudelo y de tenlali•~ de homicidio
cometido c·ll p«¡juici0 de J uun Il van gel i~ta .Bedoya y H11n:ilia· Agndelo Vélez. En
consecuencia ~e ordenor&su lihcrwd inmediata.
Son suficiente.~ las considera<: ÍOI!Cs p recedentes ¡1arn que en rles~~euerd<' con
el Colaborador Fi ""al, la S~la de Cas.,ció n Pcnul de la Con e Suprt~rna de Ju ~Licia,
adrninistrando justicia, en nombre de la República y por autorid~d de la ley
\{rSUF.I .V~

ChSAR ~ FAI,LO IMPUC'.'<hUO, para revoc.1r la>JCntenciacondenawria de segun<!<¡
instancia dic.tada contra Gem!án Alb~no García Cardeiio. a quien absuelve. como
se habla delcnninado en In deci<ión de primera in$tanda, por los delitos d,~
llom,cidio en <.:ouuroría y de tenlnljva de homiddio en .:1 misnto grado (k
parl.idpación confom~e a los cargos que le habían sido f•>nuulad~ en la rewlucicm
de acuoación.

Disponer l• libenac.l inmediata del Gecmiln Alberto García Cardcñu por cuenta
de este Jll'OCCJ<o. Libren'" l.1s comuoticaciones pcrtine-ntco;.

0

G.\t'bTA
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CAs• • EL t'Au.u tMPt:CNNlO, !Jilffi modificar ll pena impuc.,ta a Nelson At110nio
Non:ña a quien dcf'initívam~.J>tC se condena a vcinticu/llro (24) años de pris ión,
p<.:na iniciahncnce. impue~la en la primc-rd in<taucia por los d13litos de doble
h<nl1icidi<.>, dobJ,; tentaLiv~ de homicidio, h>oc'to calific<tdn y <t~ravm.lo y cohcdw por
los qu~ habla lid o llamado a juicio "'' varias Cl!usale-s :K:llmuladas.

Las pt;Ms ac~e~ria~ irnpu~stas 9 Nelson Anlnniu Nnreiii se.ráu motliflcm.la.<
<'ll la misma proporciún que la perla pri nc ipal.
Cópiese. lrotifíquese y cúmpta•e.

Ricardo Calvete Hcm!lcl
CustawJ Gómez Yt!lúsqu~<

Dtdiuro f'iit:¿ 'v'elurtdia

F.dg<1r Saavtdra Ro.~u

}utrl! Munuel Torre.r Fresn.~:da

.lt»se F.•Jrifllle Vo/tmcin M.

R<ifu el l. Cortés (~cmlim

Secretario

'
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~':iH a:~:tmi~c
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llldi:!'O:IJitSd::o: ll:'i:)Dl!l;~ [e¡¡:islla·
dan Jl'~ll'mal!Cn~;: j):Bir ~~ ID·~~J~e1n 2~'H i .en llllúm~) E:iíio.

m el 1"lrjft>m"an .¡j)e G!l'C'e;m

!P'f:!J.Il.Oc:~~,

Cmu Suprema de Jusrtcía

Sala de' Casacín" f'enal
Radic;o('ión Ko. 7846
Contm: Guillcnno de je~ú• Hernií~de l H. y otro
Apl'llbado ácta No. 106 >~goMo 26/92

Magistrado JlOIIent~: Dr. Guslu VQ Gómez Velúsquez

Sanlafé de Bogotá, l).C., agusro veinl.isietc de lllil novecientos noventa y do.,.
VtSTO~

Se pronuncia l• Corte, dl" plano, 60b~ la colisión <Ir. compet...'Tcia negativa
trobadacntre cl.Ju;;;gndo Pri ruero Penal del Circuito <k iY.'edellfn y un .Juez l{egíonal
de r.a mi>rna d ttdad.

1.· f:l Juez de Ordm Ptlblicc ftDidttnU'Jl!a la provca.ci.ón. del c<;~tflictc ''" el
artículv 71 del Ccídigo de Procedimiento f'enal >igmtt~ (decreto 27QO de 19.91)
que, en lo ¡¡ertim:w e. in p :
"Competencia de ln.t ju~ces reginnnl<!$. - Los j uf1CeJ· regionales conocen:

"p_, primera ín;·rallr.ifl:

1... 2 ...3... .

- --

GAt.'l::fA JUDJCIAI,

_ _ _ 3.?1

"4.- De los dclil<>S contra la exütencia )' reguritktd del Estado, ........cuandll
se tmrt cle.i delito de extorsi6t~ y cmwxu, la comperencia ele los jueG·~s regimllllcs
prll<'atle solo .vi la r.rumría es o exce(/e de CIEN1'0 C/NCUEN'J'A SAlARIOS
M!NIMOS MENSf!Af.TiS". (Mayú~r:ulas óc la Carie)
Y como -continúa seíialandcP.Ijuez col isionllllte·los het'ho.td<!lrunciado.r¡JOr
el seJio r Guillermo Nbror Mom m> .<upemn en cuo:ntÚl los nue ve millones de
pe.tM, que re .tulla dr. multiplicar el salarifJ mínimo legal vigente por J.50 salarios,
y las llamadas txtorsiw;rs. fueron un. loto/ tlt! ocho millune.1 de pesos (t:n eso las
s<tMI/6 el dmundame), por /un/o tn. comp~<tencia para seguir conociendo de esta
Ílr>·6sligaci6n, Mtá e11 """ d" los seilor,_, Jue.:t.>.r Perrule.s del Circuiw de la ciudad
(Reparto¡".
2. · So11 rm01u:.v dtl ju,ez pmwu:~>.do para "' '"t"ar la prtgnu. lus siguitmtl!s:

"},. el /)ecre/o 2790/9() (T!SUI/UtOpa ru la Dej'ellsa de /u Justicia). m su ar/.
9a., réglamenta los delim de r.nmpewrcia de los Jueces de Ordeu Púb lico (hoy
.hu:c~s Regioncde.t, s~gtíll r./f)H:reto 270()191, Código d(' Prm:<<ilm.iento P~nul).
En .tu mtmera! lo. du:e:

'Da los proce.l'()s por delito.< de I!XJorsión lm. rndas sus modulidades. asi c01111>
d concierto p.1ra r.omt'terlo. su m cubrimiento y la omisión de .m de.nlllid<l o úel
inform~ de qu.e tmla el artículo 6o. ·
Entiéndase bim , delitos de e.vlorsión en tculus ,,us m.odoli<lodes. En ningún
momento está. señalonclll una cuantla determinad". No la está limilando.
2.- Al emrar en vigel!cia .el Decreto. 2700191, se establt'U etr su art. 71.
flumera/ 4o .• io siguiente:
'Cuando se mae del de.lito do exrorsión o <:<>nexos. la competencia de los
jueces re¡:ionaks prQCede sólo si la cuanún es o excede de d1tr1to cincuentt.
.,alarios mí11imt>.~ legales men.rualts'.
Ah( .1í está '"f"?t:rjicandola t:llantía. La está determinando. l'em el meollo
del twmto esrriha " n que. al ser declamdo d .o aís •m Estado de Connwción
}ntP.I>:a, mediantr. r./ Durcto 1156. u~ dio curácrer pamanenre a los tlecrcros
referentes a la juri.vdlcc!ón di! ordm público, en lafonna st:~ialatlu rn el artículo •
lo. del Decrr.to 11 56: 'En relación con h• tldi«>Jtle wmpecem:ia'de tos jutc~s
rrf¡wnales, .w• aplican las tt(>rmas espedules de pror:edimiento.<)' susranciale.v de
mnf<>rmirl(/(1 con el arJ(r:ulo 5o. rrumitorio del Decreto 2700 de /991 ); las
disposir.irmes del pmwmtc decrcro '.

Con.1idera 1!.>'11! tlespacho, mtotu:es, que ~n el presente caso, por lrutarse de
t~ debe dar aplicación a las

decretos especiali!.l declaradus permanentes, .<c
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;wrmas que regu.Uwla cotiJfH~r.nciajurisdiL·cinnalde l<'SJwec6Sliegiollale.,·. ~or
lo tu.nto, no,,·~ debe sentren r:wmra la r.ut.mlia en los delitoJ dt: r.:cr.ot.\ÍfÍu. i..A) norma
e.v muy claru (:UOI!do dice. nfiriéndo.•e al tipo de e.rrorsl6n usigl!llda a las .TLWC<'S
I?"Jiiorwle~ que será .:11 iodos S1c< mo<ialidade.1. Como a tsJa twrma es qu;: se
remiu el Deacw 1 1511 de. 1992, lo ló¡¡ir:o eg qur. no ddm te11erst< en <'uenltr el wpe
de t:mmrías para efi:r:IQS de fijm· ia <:ompetencin de los deliro$ de extorsión.

"

3.- ,h f llllllli?fl lo.t casos la Corte:

A.- El n e.a eto 22/1 de O('t¡¡bre 4 de 1991. etl.tl< arl(<"t<lo terc-.ero que es dontle
adupra r.nmo lef(islacién pennum:nte a~[(llltllS dhpo:;icionr.s del Dl<Cretrl 1270 de
/ 990, n.o se m fiere a .w arrículo 9o., .vine> q11~ ¡Jasa sinmencivnarlos los 'i"" r:orre11
indw:il~e de/ 4n.

a{ 12 ( iste sf), per<, Y" t!l! Ju. a.rtfculo cuCJrto, señala: "A diíptn.ns~t

comn I.Rgislur:iór. permanente las siguir.rnes disposiciu11~S del der.r<:to legi.<ln.;ivo
009 tlP. 1991:
''Aníettlu lo. l'<lru todor ltJ.t cfcclm de ley, In$ anÍCJtUJS del der.rew /egi.<lativo No. 2790 de. 19YO q•ce .w-: ÜJcluy;~n t~ <:(mrintsrKifín qut!durcfn ruí:

""Arz(caln4o. ... ;\rtículu So. .. Anfculv 9n. 1\ lv• Jucu> de Orden 1'iíblico
corresponde mn.ocu en p!imtrra illslancia: ... 2. Dt lo.< proce.wM por lrl.< ,}ditos
de e:cwrsh1n tm tod(i$ .~ us modolidades1 t.ts( C'Otno tlel co,u:it~rw partt comeurlo, su
ent:uhrimie"w y la tMtÍ$ÍÓn de >u tk.twncia o del infcnnr. ele que traut el aníndo
7o. ... •.
·
Y he aquf que en el artículo~ .<c.l"l<l ;¡e[ dtado decrel<1 22i 1, se dispone.:

'"A<i6pumse w mo legi.<laó611 p~rmwzerwr ilts sigui"mes di.,·posicion"s dd
dr..;rera lcxirlativo 1676 de 1991: Ars((.·u/o In..... Artfcuio 2o . .... Artft:ulo 3tJ.
Modirt.eanu los num.erales Z y 13 y d parágrrifc> d~(,,.1ículo 9 t1.,/ Deerr.ro 27%
,Jr. 1990. modijicado por d Decreto OW de 1YIJ 1. a.l"[:
"Anículo 9u. A /o.r Juet·e.s de Orde11 P6hli<'o CtiiTespondc c.olll.)(:er en pt·imcra
insranda: ... 2. TJ., los pr(Jc:esn.l por del/m.l" de o'JCtorJión t:Moda.<.vu.< modl.llirlr~des,
as{ ~·¡nno dd concit rlo para t:omeÚ!rlo, su .:nc!lbrimlt!nto y l" omisifin tle su
tkmmcfu u riel informe de qur. rrora r.l anículo 7o. del dcuew 2790 dr. 1990, y
CUANDO fA CUAN11A SF.A O EXCI..:LM DE CINCO MILLONF.S OE r T:SOS, o
c:uarulo <:ualquil!ta de las w nductm tÚtleriore.s l>usqucfacilitar acros tr:rrorista.v
sill lm¡mnar su cuamía "'. (Mayú.•c:ulns de la Cortej.

8.- l!.s 11 todM lur:e.v equívm:a,ia Tu "quiparat:i.ón '1"" hace: dj"<'<- delc:irr:uito
dr! la palabra 'modalidad' (s•gún el Dicr.iOilcuio d~ la Ler.¡¡oo E.r¡>añola: 'mti<ÚJ
d.t ser o de manif~.,·ttJ.rsr una c-osdj a la·~o~ ~cuantía~ (.s<'gún d tnism()dicc:ionario:
·· ...cantidad. meditlu" número de!&.:nHinado tic las co-sa susceptible'.,. de awncnltJ
o tlismimu:ilín, ...5. l)a. Vulor de lt• materia liugiu.wl ' j y de alaí qur! fXIT<l 11.

curmdo el legislador .1('/)a/a t/('.Jerminada auWridruJ para conocer del delizo de
exwr.ti6n ·,, radas SUJ nwdulidadcs ·, lo que está .ti,~n~fir:ando (s que "·w
t:ompetencia n<> ''.ttá limitada piJr riÍIIglln/J mamfu. Y tan errónetl es su (:rlte>·io
que el mivno creador de In norma u/tiempo que indica que la modaJ.iaad rlt' la
extorsit>n pm'lle s.-r cualquiera, también fija el límilt de lt>.t cil;co mi/lone.t
-delimitación de la cuaoltÍa- O ltlfÍ.< para fa GOmp~l"rlciO t¡ue impone.
T>osatilllí tam.bir:" el citado ju1,z -ello ~s pi:uenre- en aquello de que el
t'Otl(lf:i miento del jUt!'t. regional tm rraMrutcHr. llel dt!liso de· <~xwr:,·ióll la c~talu(a
p<X(Ía .ser cufllquiera, o sea, q11e i¡;nortÍ la exL,Iencill tld anículo .1exro del dccr..,to
2271 <le 1991. !'ero ello dr.hit) obedecer a lo IIIICJ' t:riticoble falta de fÜ¡¡ica
lef.{islau· a.'a, pues que c:n el mi rmo cmuqxto legnJ ."w adoptan c:omo le~isladún
pcnnaJLcnte u ormas que St! conl raponell. f)e,,·d~ luego que la que con..<:¿n'tr ,.«betl
imperio e>·lu que t:fiiiSagro el decrr.w Ugi.rlalii'O 1676,¡ntr.•· preciyam emefue la

motl!{i.:ti el de(:tY!tO ().99, el'! lo )"' precisado y qu~ ~s CllfmW impwtu a tos.fines
del prt<seme pf(m;ídt>.

1/llP.

(;. . Quiem lu

Corte reiremr io que

t~rdel!.lt

ut arrír:ult> lo. tlt!l decrelo 1/56

de.i 1992, as(:
•;.;,. relaciñr. <:on los Jeliros de compdeJrcia de /o.r j uece.f regiorrale.r, se
aplir.nn la~ Jlt.nmas esvedale~· d~~ pnx ctiimiento y .tuswnda.les tJ,. cc.mjQrnJJ'di:ld
r.on «1 artím!.o 5o. trtmsiii'Jrio tlr.l d•crcro 2700 de / 99 1 y las di...posicinne.< del
presenfl! dt!CI't!to ·.

Y, a su tumo, e/mcncior.ndn artículo 5o. tld vi:<enJe C. de P. l'el!al, manda:
"TNT.EGRACJO~ A LA JUR!SDICG ON ORDINARIA DE LA JIJRISDfCCIÓN DE OROTIN PUBLICO.· lA j tll'i,\ 'di(dtín de ordttn público Jc inlegrariÍ"
la ju.d sdh:cidn onlinaria Jesd~ el mol1wnJt) en qul! comil.'tlce u r~gir esfe 11uevo
ccídigt>. f.o.< jueces d•· ordtm p!íbliw st ll«numln .iu-.ces rttf<iOntrl~~ y el Tribu11al
Superior de o,·den T'úMic:o xe llamará ·r~ihunat IVctcionol.. LA COMPJ:::l'ENCIA
m.-: F~<;TOS DESPACHOS 1\0 SE MODJFJCA, c m.:TINIJARAN CO.'IOCTE:-1DO f>E LOS :v! ISMOS 1lECHOS PC~ltJLES Qt.:l-'. HAN VI\Nll)Q C:O~OCIEt-i
DO HAST:\ AHO.R A D!O ACUERDO CON LOS DECRETOS Q Ur. NO
~1PIHJEBE LA COMISION I::SPECIAl.. PARA CONVbR fiR 1\0RJ\·IAS F.XPEJ)IT>AS El'\ EJERCIC IO TJI:: rACt.: I.TADBS DE f::!)TADO n r: SlTfO EN
L.E(.;I:)LJ\CI ON PfiRM,\1\E"'TJ-i". iEsretx mayvsm l<ls son de la Corte.j
E~; muy T(!~:ierue m:asién H;bre la prlt'r.:ipitat!<~ norma pre.ci.wí e5ltl corpl,ftldón:

''No pm~ enlender.~e In rutlerior disposir.i6n cc:mo refcrilkl exdusivamen.le
o /u c:ompelt.J~cia de los i.'tt!Cl' .,. f<egiorMtes y 7 ribwwl Nodonal. puc!.v, ins r.nrnuts
esped ,zi"x además de llou"min«r /.as t:nnd!Jr:l<tS pu11ibieJ qu<t debe11 _,e,. objtttiJ de
iJtl•esrixw:Mn yfidto I"Jf pc1ru: d~ Jos r:ÍI!Uf-.uf'tmcionarios. con..._agra.n el prr.u:edi-
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mú.mo aplicable en ÚJS citQ.dus ewnros, y, lo r elmivo a la tibe:nad, igualmente Je
halla reguladQ en las disposiciones expl!dit:kls ~n ej~rcicio de la.<fucu/tatk.v de

l!:.vradu de Silio, s" repite, du11dasa lcgilladón pemumellk Cll kJ.vdecretos lt~ntas
••e.ce.• menáouadus. T!n otras palabra.v, w imerprcltt<'ÍÓII que dt·be ddrsele al
artículo 5o. rramíturlo del C. de P. Penal hu de .ver no sohJ r eferida a l11
t~>mpetencia, sino ra;nbién a lfl lotctlidad dei¡JI·ocedimielllo seiiulado t!/1. dic!uu
normas e.vpecialt:s.
·
"Vistn lo atttt~rior, los prm:eso.,·cuyo conodmienw e.std urribuide> o los Jtu:ces
Regioncle.<,deben regirse exdusivanrentc por losdecrer~ e.<ptciales e:r;pedidospor
el GobierM Nad ona/ como /c,~islacu), permanell/e. Snlumentl!, podrá o¡Jiicarse
el Código !'e na{ y d C6tliso de J'mce.dimiemo PP.nt?l en aquellils morcria$ no
reguladm· m la.v normas e.rpccialr.s yu ciradn.v, y lo rtdmivo a la li/>en.ad pro>i.vio·

na/, .ve encuentra exprr.samente re¡¡uludo et1la legisl«ción espedul cilada.
"5. · Orro motivo má.r poru. afirmar la nplicución tie las disp<Jsiciones
especiaJey oport!Ce en el urrícula 2o. tra:n.<itmio del C. tic P.•0cnal r.uand"
det•mli11a iJUé' 'Tra11.w:urridos diltr. año.,· n partir da la VÍtfCIIciu del p re5ettle
Código, lns juea$ regioMies y eltrihunal nnciunal p<:rderán la conrpt.tctscia paru
co11or:er dc los procesi>.v q<Je este C6dign ¡,~, lm.bicra lldjudicudo, y la misma s(.ni
asigllll<Út a los jueces del cin:uito ó u los que desi,~nd la ley·. En otras ¡1alahras,
los jueces rt"giortales }~ d lribuna/ nadonal. por ministerio de Julcy, {~ont;,wurdil
t:onudendoll~ lo~· tiSU filos de SL~ compt~ümc 1u precisados en dispo:<ticione.s e.spec;ia·
les, duratue di.e1. uíios. a parlir de/lo. de julio de 1992, con los ¡mu:edimicn.ros
previ.\·toJ i¡:u,1lmenre en normii.\'

P.spet:ial.d~;.

"6o. ú.t reftrlmcia que /r(lce el C. de P.P. l'il(l<lfle. a los jueces rt~giotu1kv y
tribunal ttuciunaf obede1!11 a qut la Comisión &pecio/(Congreyiru}. debfa expedir
normas uc:ordes con fu rJ;sp<M·idón conslifucional rdoriva U la inct>q,orüdfln dt:
la jurisdicciti11 r.sp Rcial de Orden Públir:o a fa Ordinu ria. l'ero. lns preceptos
especiales dit:tlldos para re!Jular los asumo.< del w nocimiemo de los j ueces y
uibWtal mencümado.'i, JU(mlicuen .o¡u vi~~ncia r.n virtud de i1t>nna posterior como
lo es el arrkulo 5o. trmctitori" del dccre'o 27()() de .1991, r.cmrentivo del esratuto
prÓr.tcdimenral puna/, se¡¡ún regla d e lsermméuti<:a cOtiO<:itÜJ.
"Fi7talmente, en el decruo 1156 defú:lr<~IO dejulli> del prcsemc tli'.o dictada <11
dcsarmllo de lo disput.stu por el decrr.to IJ55 de ht misma fecha, el GohieftuJ
Nacional como /egisliJIIor ex!raordinario sim¡J/.enu.>.m~ ha int,rpretado dt.· mafU'ra
autén.rica las normas oplicabli!s m los casos arribuidns " lns jtll!t:CS l'l!lfÍOtUIIes y
tribunalnacionu~ pues, el r.omiJiodelel{islaciún conocarióntli! /aentmde1 en vigcru:ia
delr¡ue~o C. de P. P. el / o. dejuliodel presenJe mio. originódifi, ·er!le.r posicinnesentm
fundOtlilriw. aiJngado.l litil(anles y pablnciún carcelaria.. """'' otro.•.

" Como pued~ v~rse la i.n:erprcuu;ilm <1"" aqut r~aliza lu Cnrti!, r.oincide. con
la que hi1.0 d /,.gislador e.x/raor<lirsnriu M el dcaew de exr.,pción niferido, por
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r.uanro que el mlevo e.uaruto pf'(>(:edint('nlal ¡H~nul derngó exclusivamenle el
1/er.reto 050 ae 19H7, sr<s Mmm.~ complcmemarias y las di.tpo.ficione.~ de igual
ron-!lo que lefu.eran corurarius. úu c.<pecda.les ,·iguen vigemes pues 110 orra cosu
puede afirmarse cuando lo Comi.ti6n P..tpecia~ etlcargada de apmhar o impmbar
lo., JJrO)'l":los il.e dn :retos ¡>resenludbspor ,;l Gohiemo N<lCional, simulláneamt?nte
pennaw la adopcián de /t¡s nomtllS especiule&como legi.l'lacián permon<'llle y del
nuevo e.<taluto procr.dimcntal en el que por mandato constitucional, debín
i.mc¡;rar la Jurisdiai6Pr tle Orden l'úb/ic<>o la Ordinaria . .... ". ( lvl.l'. Dídii1W
J'ác¿ Ve/andüz. ,1,to de julio 22 d" 1'J92j.
A.sí las <
'osas. t!S cÜJTO que la (.'Omptl•mcia paro conocer del p resente proce.<O
radica en el Juel Regio11al de McdeUin. pues que el dcnuncwntefijó la cUJJntfa " "
odw millones dr. pesos t¡tte sobrepasa Ct>ll cr~c:es la que se delimitó ett cinco
millones por el dq ·reto 1ó76 de 199 1. adoptada como le¡¡islacién permanente por
e/2171del mismo /llin, n<>rma espccíald~ itute¡;able impuic. inclusive por encima
de lo di.>p1UI$to po•· el Códi¡:n tle Procedimlemu l'e11al (decreto 2700 de 1')91j , en
.m ar/Ít:t~!o 71 ('Competem:ia de los Juece~· Re:giouales' ).

Por lo expue$10, In Corte Suprclll<l d~: Justicia, -Sala de Decisión Penal-,

Primero.- ASIGNAR 1~ competencia para conocer de c.~re asunto e11 el Juzgal.lo
Ht~gional de Medcll ín que venía conociendo d¡;l mismo . Por la Secretaria de 1:..
Sala, pro<.:~ase a la rerni~!ón del expedicule; y,
Segundo. · l't>r la mis ma Secretaría c~pída~c copia, a la mayor brevedad
posible, del presente a.uro y nAGAS~ o1 .P.I1Ak al Juzgallo Primero Penal del C irc11ito
de Mcddlfn. para lv de Sll cargo.
Cópic.~e, notifíqu=

y cúmplase.
Jorge

Carr~ño

Lm:ngas

Cuillermn Duque Ruíz

Gustavo Gúme:c Ve/ú..rquez

l>tdim.o Pú.~z Vrlu11.dia

Etlgar Saavdra Rojas

Juan Mtm.ud Torre.,· Fresneda

Jor¡:" Enrique Valencia M.

Rafiwl /.

(';(,l dJ

Garntca

Sec·rctario

~L nEREOiiC Di~:
\lJEFW~§OR

Nil.IL:!i\JIAII) \ V[ll)J.-A{:JON

DEll'iEN§A

Jín;y 1:.:}:r: P..w rr.n::c~a na<~·~RJ:a~i·!l§«bdl cu~~i~:td·m1l~l es l!lb:oOt;';am"·~re
da:ro ~~ bhría vüU>l<:.ci::)::J! 11M a:le~::·D l(.'!e dle:~eJr.:f>2 ~ñ eD tr~m :~~
4l1 i!~ SUUn:,a::-:o S~ &::leU.'i!2:ta SO<: ile &íitste::<Cia ::Ji!! lllll aboga:i.c. l:"oero,
::;a~::;·¡;;:mctllte, t!!!mñl>:I!!Ull se b.clUI::r:-e ellll e¡¡¡a "!'lwil.::erl!l-~él111 cr.PllJ:'J!.!JUIS€·cu:e:;:.ta ~o•; la pr-es~ncilll

t6rmd Ge ur: at:-oga::lc :J'~\le x i;)::da

·~"'lL-:liJP:~~- ~®J111 !;IUI ::'!1lDSiÓIDI 1~iCIIÚ:;t, ~®!f'o!;::!I~ •IÍ.<eSICCmiOC:C :os Cllli,'"!;\CS di~
[u~ ~ual~s .::etc ciefe~~~ ai pl"'Ce.<;;;;~u.
ÜJI'I~ Supr~ma de lwrri.da

Snla ,J¡~ CtJ.tadón Peudl
Radicación No. 6440
l'roce~a<.lo:

D;\maso Hem:í.ndez Gai1.{m

Deliw: Homid di\1 aumvaCo }' fat~ct denuncia

Samafé d~ Bo¡!,Ot:i, D .C .. veintisiete M

;¡go~!o)(b mil noveci~ntos 11(1\·enra y llr,.;.

Por sentencia del 13 de ;.,.ptiembr~ de 1990 el Juzgado Quinto !Superim dr
Simtufé d~ Bogl)IÚ cond~nó a T>~\maso llcrm'indez G11itán u la pena principal ~.~c
tli<:~üéi~ años y do' me ~' de prisió~ CM10 rc.-;pon;nble del delilo de holllicidi,, )'
falsa tlenun.:iil. com<~l ido d

pritnl!n~ en

P"rjuk io c.k quien en viJa n~spo11diera al

nomlm: de llarol<.l A ntusto foajurdo Amador.
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Tnlerpu<>~to oportunamentr. el recurso cxu·aorrJinnrio de ca.$ación, lite concedido y posterinnnente admitido pnr esta COip<.>ración. Presc>1tada la demanda fue.
a~eptad~• por ~~~nir los reqvi<itos exigid\>< en la nomt11 procc~al perti nente.

St:escuchó el concepto del Procurad\lt Delegado en lo Penal qui~n solicitÓ<IUC
oficiosamente se casara la SI-'Tltcncia y se declarara la rmlidad del proceso.
l'mcede la Sala de Casación Penal a resol ver lo penin~nte luego de ha.:er una
IOlS siguientes:

~fnlesis de

HI'.CHOS

Tuvi<--r<xt ocurrencia cJ 31 de dicicmbr~ de !9Rt\ en las priinems horas de la
noche, cuando H;oml Augu~to Fajardo en avan 741do estado tle embriagm:z caminilba p<lr In carrera 22 con c<~.lle 66A de e.sta ciudad, y al pasar Junto a un <tutmnóvil
e~tacionado tratvdeanuncarclc.~joretrovisor. Momento~ de~put~ s;¡lía Oámaso
Hcrnándc7. qukn al advenir el daiío ocasit•nado, armatln con uua pistola alcanzó
a .l'aj arclo a quiell cooduj<l hasta el carro ~"·criado para r~(:l~marle el pt~rjuicio
causado.
Cuando esto~ucediu, snlió Luis !\lbeno HemándeZ, hijodól prilll\:fO, il!liladO
con unaescopem.l1n esos ruomcmosFa.i~•-do emprendió la lluftla, siemlv persegu ido p(lr k>!' HemáJldez t¡ui~nes k disp;traron propinándolc no impacto de anna de
luego por Ja espalda, con <)rit1cio de ~al ida por el t~rcere,¡pacio inrerwstal, que le
tlca.>iOIIó la mue.n~.
E12 rlc enero de !987, llámaso Hcmúndcz formuló d~nuncia por el delit(t de
hurto conlr.l ~u_¡ero~ des:.:ot~ocidos, e.ni.I'Cgando una escoPl'tac-.alibre 3Mlargo =rca
Mari! in USI\ con ndmero de seric 2244 y una •·ainilladel mi~mocallbre; arma que
,cgún d d2nunciamt: su hij\> había quitad., a los ludron~s en hechos ocurrill<>s el 31
de diciembre anteriur en horas de la noche.

t'ur auto sin te-·ha so! dictó el auto cuiJeZa de pn><:cso.
1::128 de enero(~ 1987 se csu¡chó en indagatoria a Luis Albeno H~mándt::t.
el (> de febici'O a f>áma~o 1!ernúndet Gaitán, contra quien se dil:l(~ auto
de dctenciÓil el 1Olle febn~ro de 1987. l..a re.vocatoriu de esta medida se no:gó en
proveído del 8 de abril ck tal año.
Jim~nez y

.El 1'2deago>1ó de 1987 el Jut,&ado 73de. lntarucci(m Criminaldictóresolución
<.le ucusaci6n con1ra los flemúudez por el delito de homicidio, confi=•<ta por~~
Tl'ibnn:U Sur~ri<>r de Santa!'~ ele Bogotá en pronunciamiento del 12 de. nt11yo dto
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l9R9. re~pocto de Dárnas<l Hernánde?., ~o ntra quien ~e adicionaron lo~ c argos con
eldclim de falsas imputaciones; y revocada en relación con Lu~s A lbertoHernández.

Realizada la diligencia de audiencia pública el 24 de julio de 1990, se díct~~ron
las sentencia& de primera y segunda in~tancia .;,1 l 3 de septien1bre y e l J9 de
diciembre de dicho aílo, re&pectivamente.

Los ARGVMil.~"'''s r>l! LA l\1!'fJG~<ACtóN
El censor impugna l• se ntencia por consi<ferMque scdi~tó en'un juicio vi-ciado
de nulidad, la q ue hace consistir en qot: se htobiera atribuido a su rcprescmao.Jo el
ddito de falsas imputnciones en la •~solución de acusación de segu nda instancia,
cuando en el momento úe la indag:otocia no fue interrogado sobre esa actividad
delictiva, s in que tampoco hubiera sido empla><ado ni deciHrad(l reo •usente con
relac ión a este delito. Por ello estima quilla nulidad debe®creram ~ ¡mnir rlel auto
de cierre de investigación.
Un segundo cargo Jo plante~ al aon parv de. la causal primera por sup uesta

violación indirectaife In ley por l~existeuciudeunenmde hecho, originado en que

t. muerte invesrigsda se produjo com o con~ecuencitt de un proyectil calibre 3R
largo disparado pornoaescopeta M•rilin USA, pero enel oliciotl028 del2dcencro
de 1987 S<' habla de una escClpcta Verctta calibre 20 de perdig(>nt s. Lo que hace
ev idente el e rror de hecho, pues las cara<.:terísti{:as de la herida hubieran ~ido
diametralrnentedife,rcntes si hubie~e sido ocasionada con csaescvpetade perdigones y nv con In carabina calibre 38 (¡ue portaba y fue disparada por e.l hijc. del
procesado Lni.> Alberto Hernánde1. )iméne-z.
El actor formula un tercer cargo a l¡omparo d;; la cau~al primera por considerar
que se prc;enta un e rror de hecho e n la upredución de la trayectoria efe l disparo.
segút\ el dictam~n de medicina legal la trayectoria del impacto fue M atrós hacia
ade lante, de ahRjo hacia arriba y efe de recha a iz~ uierda y que si se ~t iende el
testimonio de Jhon Franci.'><:o Prieto More no, el impacto no ha podido serrealizado
por DámMSOpues cuando éste disparaba ambos conlan en un mismo plano y qu~
por el .:ontrario cuand.:l c.Jisparósn escope«a Luis Atbenoel hoy occiso iba c ayendo.
En las conclus iones, de manera curio<a, el ca.~adonista nn haco:. petición
alb'ltna en consonancia con sus argumenracovnes pues se limita a afirmar: "Los
anteriores planteamientos, preci~o.> ;· a rmó nicos, permiten dedudr que se han
evidenciado proruhenmtes incon~i~te.ndns en tol examen de los medios de convicción inc~>rporauos a! expediente., que coadyu van en la cen.~ura que se somete a la
H . Corte Su¡'l<1lma <k Ju~ida".

f.1 . C.ONCUI'l'O DEL f'ROCI lRADO• DF.L~0A[l0
1

"l..a de4nanda objeto de estudio. 'para e61a Agenda Fis.cal. <!t.hc de.;estimarse
pue~ ~xhibc graves falencia• en su c•Jlltcnido que impiden a h• Cnn.e en1rar a
e6tocliar el fundo de los ataque• ~ll í plasmndo~.
~En loqucatañe :~la nuli<lad,debeokci l'$e en un primerruomentoqueel delito
aquc ellase rcficre fu.,eKduidod~l recurs<) extraordinario pordccisióod~ !aCorte
que lleva fecha del <•née de julio del corriente a•1o, en el cual se ~unsignó
tcx tualment~:

'"Se inadmite d rr.curso intc•·pueslo por e l aludido profc:;ional, C(>n relación
al delito de falsa d•~nuncia, al que iguahnenre se han contraído el proceso y la
~nten<:ia impugn.1da, 1>Ues qt1econfurme lo $eñalado en el artículo 218 del C. de
P.P .. procede '" mfmi~ibilidad de la impug nación extraordinaria súk> respecto de
los ilícitos qLte licnen señalada pena privativa de la libertad igual o superiora ci nco
(5) anos, con irulcpendencia del fenóu•eno con~ursal, esto cs. com<• i nsistentem~n
te lo ha expn:sado la Corre, que para lns efectos pertinentes cad~t inj usto debe SI}<
e~; timado p<>r aparte de otros con los que concursare. así éstos igualen o SUi""'Cll el
lind" indicado. caso en el cual no se encut.ntra el delito referido puc~ su punición
no supera siq1•ier:a lo~ Ól>~ (2) años (art. 166 C.P.). De.ahí la referid~ inadmisión'.
"Ah(lra bien. se denwnda In anulación del proceso a partir tld amo de <;icrre
ele la invcsrigadún, porque estima el censor qvc su defe11dido fue sorprendido e n

la ~eguntla in~mncia w n un carg<) que en 1nodo algunofue matcriadeinterrogatorio
la diligencia de indagatoria, ni meuos aún $C ordenó su vinculacióu procesal
corrm personaau~entc pvr este h~/lo, conc:!Ctado él en el sentido de falsa denuncia
por~~ que finalmente fu~:: condenHdo .
f,('l

..Este cargo. fundamentado &Obre el delito de falsa tleomncia wya inadmi~ión
la oportunidad ya seti;,W,da, a juicio de la clelt:gada debe ser objl!tu 1lc
esntdio, hahid11 c(~m;idemción de que si bien expr<!sament;: •e excluyó dd recursv y
no revela una de aquclllls estn;chas relaciones con el delit" que habilílllla casaciúu
como par,. que pueda entenderse que su examen se impone para los efc.ct~ tíl!imus
<.1<: la revisi(ln de la >Cntcncia impugnada, como lo ha ve.n id<' aceptando la Corte,~¡
involucra cuc~tionamientos acerca de garantfa~ procesal~:s fundamentales c¡u~ no
pvcden pas>tr desapercibidas o ~cr ignoradas su pretexto de que se refieren al
juzgamient<• <le un delilo cuya sanción nv .alcanza el límite pu11irivo de la ca.;adón.
~e decrc~lí en

. "Tillo. pMque aun cuanda lApena por él deducit.la es apcn11.~ de do:; meses ¡J.,
prisión. nada despreciable re.~ulra este monto plii1\ los efectos concrcl()S de la
sanciófl, <¡liC result~ría a~; fttndarnP.,tada sobre bases inju.<tas e ilegales, cuya
ll!'gHimaciónatr<tvé$. d~lnocxamen dd cargo. acarrenría un gravetk::sconocimic n11) al orden jurídico pues con unu t;• l S() lución se permitiría la a~ignación de pena

__
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con desconocimiento de ~~~ fonnas propia<del juic.io. lo que resulta un ionposibl~
frente a l..s claras regula~iones de la Con~l ilución f\acionaL
~En erecto, el ~rtícul<l 29 de la Cunu fundumenrol recienremen:e promulg(t<.la,
prescribe <¡ue n3die podrá ser jul gallo s in o 'con <)bservancia de fu plenilud de las
/vri1UJ$ propiw; tú cada j11ir:io'. lo QU<~ obliga a que en todo j L,,gamicuto la~
auloridades correspondi~nte~ rcsp~ten !as garanrías J:lMCcsales rcconocidns en la
ttonua de nomw.~. una de las ctntles e~d derecho pleno a lit cJefensú, Así. si cn.íuicio
-CQmO<Xurre en c.l pre.senrc caso- $.C debatCil varias imputacion<:$ por infracc:iún a
la ley J)<;nal, no debe con$ic:lenm<e •~S le como fraccionamiento resi,)CCI<.> de cad" una
de la$ acu~aciones formulada~ . .~inet como una integridl),;l que Ct)ncluye con la
~e ntcncia que ~obija 3 los dos ilícito~ que motivaron la <~>ignación de pena. de
donde cualquier vnlner.\Ción de los derechos del pr<.tCeSlldn <lcbe =corregida en
~e<k d~ ca~ación, úlli ma t>porrunidad que se tiene para realizar el control <k la
legalidw.l del juzgamient.o, siempre y cuantlv en lt)' cargo~ fomullados se plnu te~
com<~ fundamento de la mptura de la ~mcudu la tal violaciótt de gammfas o ella
surja inuhjerablc <kl prooc.<;<>. Si en el juicio se impidió o limit6 i• defen$tt del
incriminntlo. e~ obvio <¡ue tal ¡>mced~rticno c1ue afectar todo eljuzgaruiento. rucs
sc qu~branta el precep!<.> con~tiludonal antt~rionnente mencionado.
''Oi~ho ésto,.,..; ocupará 10sta Agenda Fi, cal del carsc• de nulidad formulado
en la dtmanda.

"Es un hcc;·ho inCQnrro-vertiblc que en la d ilie.,ncia de •ndagatori;, no se'
preguntó es¡¡ecfficament• ul proo:c~ado acerca del delito de falsa denuncia qu:
postcriorment~ se le d.:<.lujo conw cargo en la resoluci<ln de acuaución, ~i bien es
ncc"sario anotar tafllhién que él ya se p"rfi !.aba como una de las posible;
infraccione< a lu ley, en l•rHo que en tal oporlunidad St> encomraba ya con relmo~
;uficicnte~ qucucreditabmt la martiobra frautiu lentadcque se val fu el incriminado
para com¡¡oncr su coartad.,, pue~ la misma tlC"><:he de Jo¡ hecho>dijo a un joven que
105 lmbía p~ciado que rompicm una <k l3s •idricras de. su c~t;~blecimicnto de
cllmerdú para preconstiiUir una prueba Stlbr~ un ficticio asalto u su hodcga.
"Es veo·dad tambié n ¡¡ue. eo el pliego de Cilrgos dt~borado en la ¡>rimeca
in~tancia el juez tto :;~.: ocupó de este ti¡>~> de delincuencia, lo que sí hiw
poslcrionncnl~ el Tt ihnnul Hl CO>l()Ct<TdE> la ;lpd ación pertinente.
"Tuda\j esta~ ctmdidoue.-s.~ sin emhar~o. no entr.tiUm el mothro Je anulación
alguno. :1 juicio d~ r.sta dtl~gada, ~">ucs las acu.~adones fueren establecidas
oportunameme y Cün tal claridt~u que lc.it's de i mro~it>ilitar, facilitaron la d~fensa
dd ~nco rtado qui<.-n" partir ut:: cutonce.s contó con su l"identcs >)pOrtun 'dadC$ para
opon~r a la~ convkdoncs provi~ionale> del juzgadO!", St" propio> mecani, •nos y
argumcnt,>s dcfensiv<ls. La imput-.d<ln por .;1tldim ele falsa denun~ta, .;oncrct<•tk•
en la segunda instancia a ht <¡ue fue sometida t11 '"'olución ue ncusac ión. no puede
entenderse cnmosorpresiv~. desligad.' de la rcGii•~od procesal o desconuct'dcradcl
derecho de la defensa. porque resultó tk:l análi ~is ponderado qu~ de la;. prue-ba;,

~
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obr~ntes en e.l plenario hizo el Tribunttl. las que revelaron 1~ exiswncia de. e-!lla otra
infracción'' la lt:y que uo llul•ia sidn considetada por el juzgado en SllllpO•'tuni<lnd,
~Í<!ndo por tanto el resultado oln•io del =ur:;o de alzada.

"El h.::cho de <¡ue no ~ huhier.o interrüsado a D:ionaso H"rnánuc7. coucre.tarnentc J)Or su Il)spoMahilidad o )as condi~.:iones materiales u objetivas d~ l de lito
d urante la in,iurada, en nntla desvirtúa la vu!ide;¡_ de la fonnulaclón del car¡to.
má• ime si se tiene en cuenta c¡ne al indagado se le preguntó por ci rcun~tanciu~
atin~nlé'.S • la falsa OC.lUilcia, como lo acr¡;dira el toecho do que el inStnK'IO)f lo
enfrentó " la v~rsión que por entonces habíu ve11ido al proceso el <lcclarante John
Frar>Cisco 'Vlorcno. quien había narrado qu~; el in~riminadn le hania pedid<> que
rompiera los vidrio> de una vil.li na para preconstiluir la prueba del prcte.nrfido
horto, con lo cual fá.:il re~alta "rirmarque .:1~en!~>rlciut.lo ccmocíatlc la c~ist..ncia
de ver~iunes jurarl~s que ponhn en cntretl icho f<l vcrocidad de !a de11und a que él
mismo hnbía formulado el cl<>s ele t<n.;ro uc milnovcciem<)s ocll.;nta y siel..o por d
pre¡unto ddito de hu rto y que·""' el funrlamcnto tJc la acusación.
''El cargo, por consiguienlc, no debe pro;P<~rar.
"Los otros ctn~ maques. frlrmtrla~oo al amp:lfo de la t'ausal fll'ÍnlCI"<l, cue.l'po
s"gumh\ de ca~ución, no estáutampnco llamados a prnsperar, ~n tanto que han sido
formulados r.;OCI errores rk! técnica.
"ll"'l de ellos, que )'a es imalvab!>'. e.' la faltit de enunciación de
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su ~tan~i al prcrendida1n~nte violada con In ~entCJtciu. como quiera que por parte
alguna '" ocup<i ellibelhta <k. ~ñalor cufll ~el prect,pto que re«ultó infringido,

li mitándu$e a una enumetación de nonnas ele car~cter probuturio que «n man<ra
alguna alcanzaJr a tenor 1" entidad de lt:)'es ~ustandales, punto final de.! ataqu~ én
cas11c ión C\lantlv se c~cogé d m<)livo prim~ro como fmrdam;.:uto de ella .
··pero si lo nntcrivr fu~.sc poco. debt: resaltarse 11demá~ que el mcmori,¡fista ni
siquicnl!l>end ona cuáles sun sus preten~iOJK:h, st.fiala.n dn la existencia <le lo que
a ~u .iuici<> son crrorc~ pmbatorios llcl· juez de segunda instancia, pero sin
.;~pecificar cuál debe= entonee~ el coutcnidn deJa st'.ntcncirt, según su pare~cr.
''lguu)meJrte con~titrrye errur ~ Lé<:nica qu~ impide lit prosperidad de las
censuras, el que ellihdista no huya "<>mprobadl) la naruraleza de los ;.:rrores de
ht.-.:liu qur;; sin·en de hase a su alcgución. los cuales ~e <¡ucdartn\ en la mera
ale.gHdón, cou$tituyc:ndo a!oií un ~imph; aJeg~'to propio dt.:" la~ instancias.
"Sohre cstns propn;;icion.;s, la dem andu debe tlcse~timar.<c.
",N'l) obstante qu~ cllibdo inrpugnatoril) pres~ntado no rcsult;1 base ~nficicnte
pam la m¡,'lord del fallod~ segunda in~t.a.ncia, la l'n.>curadurfu Terc~ra 1>clegada en
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lo Penal con~idem que el proc~:so debe mmla¡-se a partir, inclusive, del <roto que
declaro cerrada la inve stigación, pue~ ¡odvierce una grave irregu!aridad en ~~~
rr:ímitc que le~ionn las timnas propia~ <le! juicio y por consiguienll! se consolida
como causal de anulación de lo ac\uado, según se verá a continua<.:ión.
"Sobre el tema del uebido proce.•o, ha dicho la Corlc Supterua ce Justicia,Sala
Peunl, en recie;lic jurisprudencia del doce de septicmhre del presento año, con
ponencin del Magistrado Dfdimo t>ácr. Volimdia:
"'Resulta claro que la noción de debido proc~ o fum1a~ pro?ias del juicio,
corno er~ denominado esre principio en d nrlículo 26 de la Cortstituciót\ Políeica
do 19!'.6, no puede sede ajcnn la do fin u ob.ictivo. En tomo a ella, no sólo la ceorin,
sioo tumbién lu praxis fnndamentndom de la producción jurisprudencial, hllu
dcfinidu el pr~o como un conjunto de. actos CO(>rdinatlos y suce~ivo6 encmni·
n~tdos a un/in. ~~ cual, ~i bion e~ cier-..u no concita unanimidad en lomo a aquello
.,., que ha de coMistir, si resulta esencial en la cnnstrucciólt del concepto . en
extt-cmo tal qu" háccse v"rcbtlera mente impco.\al:>le cl proce.~o sin é l.

"'Con<'chir luect ivid ad j udidal con ¡}rescimle;1ciado un <'b.ietivo a ohtenercon
su de~arrollo, implica asumir que ,~¡ proce~o puede IWSeercual'!uier orgaoizadón
o utilizát!<ele para todo tipo de propó~ii.o ca de~medro d~ ~lt ti:'dl fnndón.
'"Este fin del proceso. expue~ro como general, el cual puede ha~cr ref~rencia
a! momento de ddinir 6U iniciación, ~:omo el <<ntido qu_,f'_;¡., dehc reguir, o u w•o
posterior, ~u conclusión, ¡>am \'Criticar si la n.::tuucián cumplida y .~t• punto do ¡orribo
~e h~con coin~idcntes o nu COfl lo f'<'l'~gnidu d~Oe ~~~ inicio, lambi~n es de tH
os~neia de l¡¡s di fc-r~nte1> ra~es l' etapas que 1<1 componen.
·" E:-: e~to sentido. en nut~scra lradidón Jegi~bt iv u) los código~ procesales de

· manera oxprc~a ¡mr-J. et sununio l' implíci ~l, pero ditlfnm\mentl' dc:d¡¡cible d(l Jo~
tém1inos como se estructur:t b actnnción, en el juk io, jlrecisan los Qbjetivus (>
fiualidade.<: co~pondientt:s a cada \tnó\ de e~tas etapas del procesl>, si u pe•:i••icio
de ta rcJ¡oción de con.•ocueucia gue <~nh~ ullas se produce.
"' Asi,lo~¡utículos334 fl 360d~ lose,,tatut~ de 197 1 y 19!17 . re..<pcctivallll'.nte,
en redacción idéntica l»\io el <:pígmfe dt' 'ohj•·to 1/e /11 invesrigcrción' disponen íJtre
'el t'unc-ivnari o de instrucci(on ordenará y practicará ]a.<; prueh-ds cunduceutc' ni
esd art'cinúcnte> de la ' erdad >Ubfc.los h"':h.os maccrí., d" invcstig;,dóu ' .de mnn~nt
t'S?Ccial sobro la infracción de la ley pen:ol, la amoña, lns motivos detco:mionntc$,
las circunsmncias de realiznciún, la:; cnud i.::iones persona le~ del proc"sudo y los
pt'rjuidos'.

"Por otra p!irte, el artkulo 11 del O'\< ligo de Procedimiento P<!'nal establee~
cuúles s<>n 1"" fitl"$ dd proceso penal, al 11cupa rse d~ ht interprctnción de la ley ,
cuando ~c.ñala g\\~ "la finalidad del pt'Ol:~dimi~mo es la efectividad del cJ~recbo
mat..,rial y de las gamnt(as dcbidus a hts pct'ionas qlle en él inte"ienc~". Esta
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efectividad del derecho matedal que alude 13 norma procesal, no puede en manera
alguna estar desligada de lo& objetivos del proceso delimitados por la Corte en su
.iut·i~prudencia ya tramscrit<t, porque justamcntc la idea del fin y loo señalamientoo
que las normas del rito hacen respecto de la investigación y el .inicio ·son Jos que
consl ituyen el aspecto objeto del derecho penal.
"A la jurisdicción no le iut.ercsa. en modo algunp, proferir una sentencia de
condena contra cualquier ciudadano, imlepcndicnlcmente de qne sea éste el autor
del reato o no. F.l propósito de la actuación es, por el contrario, imponer lacondigtlll
sanción ar1uil~n. habiendo reali7.adoefectivamente la contlucullípica descrita como
delito. actuó culpablemente y le.sionó sin justific:tción atendible un hicn jnrfdicamente prmc.gido. Podríamos decir, en t'onsecuencia. t¡ne el fin abstracto del
pn•ce~o penal es la imposición de pena al culpable.
"Cuando e~tos objetivos se pierden de vista y las decisiones judicialc.$ $C
fundamentan en conclusiones manifie~tam.,nlc erróneas, ale.iadas de la realidad
probatoria, forzoso es colegir que el proce~o se apar16 de sus finalidades y por tanto
ni es debido ni es legal. Es una simple recopilación de acto5 que no puede tene.r
fuc"-11 ~~~licicme para la imposición de una pena y por tamo debe ser anulado pam
IIUC se reponga de acuerdo a derecho lo actuado. De otro fom1a, se termiuaría por
d!IJ' v¡¡lide:t: a un proceso que hll perdido de vi~lll~u principal finnlidad,legitimando
la actuación por haber cumplido un propósito contrario a lo., imcreses de lajusticia
y dcl.l:lstatlu: la imposición de una sanción a un ciudadano por un resultado típico,
inde~ntlienlcmcntc de que el penado sea o no su autor.
"Fis lo que sucede en este caso. Inicialnwnte señaló a Dámaso Hernández
üaitán y a Luí~ Albcno Hemández Jiménez. como los autores de los disparos que
costaron la ''itl:~ a Harold Augusto Fajardo Amador, y a ellos <e les vinculó
procesalmentecomo sindicados del delito de homicidio, porque no había forma de
determinar cu~l de ellos, con prescindencia del otro, debía responder penal mente
por el delito de homicidio investigado, pues los elementos de juido r,¡cauuatios no
permitínn al -funcionario ~stablecer con precisión cuál de ellos fue el autor de
di s11aro fatr.l, razón pt>r 1:~ cual C<>nlra an1hos &e profirió auto de detención
prc ven ti ~a y posterionuente resolución de acnsación.
"l'oslcriormcnte, basado fundamentalmente en conocimientos que llegaron al
Magistrado l't>ncnlc del Tt·ihunal de l'uente desconocida, se precisó que el autor del
hecho babia sido Dáma~o Heruández Gaitán, y contrd ~1 se clev(> el pliego de
car¿¡os correspondiente. diclándos~ a favor del otro procesado auto de ccsacit'>n de
procedirnientu, sin .~stahlcccr realmente cuál d~ los tlu' ¡m~ihlcs autores fue quien
caus(ll:t l<:siótl al hicn jurídico de la vida, terminando el pmceso con la. misma taha
de pn~cisió11, pese a lo cual se pronunció s~ntencia condenatoria contra el
enjuiciado" cu~do eu verdad el esclarecimientndcl hecho se habrfa podido lograr
con una adcc.tlada instn•cci6n del S\IOl(trio. Par.l demostrar la anterior afirmación,
básteno~ con repas,tr grnsso modn l4t hhtorüt del expediente. Un ~olo impacto de
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arma de fu.ogo prcscllló el cad¡íver de la víctima, con orificio de entr¡u,ta a ni v~tl llel
déci mo espacio inlert·osral, en la espalda del occiso, y con <~rificio de salida en la
parte tlümtera, a Jaalnll'ade l terccrcspncio intercostal, luego de producida.< varias
y ~ería.$ lc~ioncs a los órsnnc.s iolteruo~. Ellu indica que solamcnlc una persona
.,;co;to}el disparo que hiciera S(obrc la humanidad de F<\jardo Aonadt>r. La pregunta
obvia que lla dehido dirigir la investigación era, en Cf111 W.cu~nl'ia, ¿cuál de los dos
autores !le disparos la no;; he de los hechos impaeló w proyectil sobred cuerpo d<'l
occ iso? Y \lllll adicional: ¿El no hahcr acr.rlado él d isp:1ro, pt.ro llahcr accionudo el
~rma hacia donde se enc.onrmha el agredido, podña fundamentar una responsabilid•d penal por tentativa de homicidio'! Ninguna d~ ~LtiS pregumas tuvo una
adecuada rc~pucsl:t eo el plenario.
"El Tribunal de ~cgunu•> ¡;rado, al eonocer de la apclaci<.Ín que se imerpusiera
comra la resolución acu~a1~1ria. ll• scartó ctialquier rc~pc)n~ahilidnd de Luis Alberto
Henlí.ndez.Jiméncz a ravtlr r.lct~uicn C(~SÓ procediJuiel\10 y la~ttrihuy() fntcgretmente
u J)ñmaso lle.rnánd~z Gailán, comtr~ quien mnnnlVI> la decisión apelada. Los
argumentos principalísi otiO~ de'""' tom<t de posición -equiv ocada en ~cotir de la
Delegada- frente al proceso, los dejtkOn$ignados la .:orporac h\n en lo:;. si¡wi.;ulc.:s
lénnino>:
'''b) La perida de c:timiJtitlú;ica, sección halí;lica, $Obre la cS<.-op~a que
presenló Dárnaso Hcrnándcz al denunciar el huno (dr. f.2) y qtK: se Llic<:: portaba
el hijo o:le 1.uis Alberto Hcmándcz. En la mi:;,ma se licm:nlo~ siguiemes datos de
111ueh:!~: l . Ln o;sc•.>pc:ta ono de<:alibre 20, e.; decir dccápsulll de proyectil mtíltiple,
2. F.l Llisparu 'IIIC n.:gi>tró el cuerpo de la vCctima "n~1 M compatiolc... por cuanto
e n uol di~p,.ro<.:on c~la clas~ de armas y de cartncho lAs h•1rl(ln~ ~on múltiples y de
ig ual forma s~r-J la lesi<in intern a de In cvid~.nci~d~". ~- Amén de (¡ue, el disraro
en el cadáv.,r es de "proyeclil1inko" C)\le nlin~n a dedr qu ~debió ser de pisto la o
revól ver.
"'Crílir.a: R~sulto ahotu que de.;de ya la Sala rochv .& 14 •=ion~-s acomodada.~ que inoputan la muen e directa al joven Luis Alh~rt,> Hcm.tnd.,7., ante la fuerza
pn~hattlria

de lo lrans.:riw: quien mató

fu~

el ponadl•r del arma de fu~g., dr

proy<,(:tilúnir:o, y $e d"~"•r1nu quien llevaba la c.•cop;;1-11. Por tanto es de inducción

nc"csaria que fue el sindicado Dámaso llernánde< <Ju icn hiw el disparo monal,
puc~ es un hecho probado que era él quien llevaba o rcvólvcr o pistola, ~in que la
imprecisión en la clase> de arma putda c:n\cndcrsc como de.fi.:ieucin probaroria,
¡me' ba.~tará con saber que s~>u l•s arnm~ tlc proyectil único que cuema el proce:;,o' .
" La base de la cesación de procedimiento a favor de Luis Alhcrtn H~nárnt-.,
Jimén<>->. y de-l e.ojuiciamiento de su padre Dámaso ll~mánd~ G3.itáo,cnlonce..'<. no
N; otra que. la pretendida comprobación de que el arma O{>Cr.sdu por.,¡ primero em
ele proyectil m•íltiple, "n lonro q11e el segundo accionó un revólver" pistnla, de
proyectil únic·o. Hsta fue la H>r<la<l <Jue pma el tribunal t•evelaba la acruación y con
ella, se 'misfada la finalidlld de la inv.,~ligaciún sumuria.
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"S~riu ~quivocación. U. >{~nl•d qne p unen de resalto las pruebas recaudadas
en la primera fasedcl proce.w,que lue.go fue ratificada en alguna medidat:n ht ~apa
d el j uicio. fi.teo olra bi"" di versa: .El arma ~ccionada por l..ui ~ Alherto Hemándcz
Jiméoez ~rl! también de proyectil único, calibre 38. y por tanto bkn ha podido ~er
él quienocasionc.'í b muerte de F~ja rdo Amador. El que el Tribunnl haya afirmado
que 1~ c~copeta era de proyectil múltiple, no obedece más que a un e'tuivocodo
examen tic los diversos.elllmcncos de. juicio al rc.>pe~to.

"Del> laca la Delegada <¡tn' t~o tomo al calibre y naruraleta de la o.:sc.-.peta,

~

cncuen1Tll1,' lo.\ siguientes rrw.<Jin~ probatorios:

"a.· Copia de la denunciu 0022 de fecha dus de enero de 191\7, (folio 21 del
cu;,tlcnn¡ ¡Hi ncipal), en d<mde ~e describe uno ~seo peta que ''tiene una marca quu
die<: Mari! in USA c~Jibre :IR No. 2244 y tiene una vainilla de revólver 38 l¡¡rg<)".
'b.- 11. ton requerimiento del juT.gado inst rvuor (folio 168). el :;ciior Comande la Policía M ermpol irana tic Bogotá, r~:spon<lió tex ruahneme en l1•
pertinente:" ... Jae>copcta marca fals;o 'M arilin ", calibre3SJargo No, 2244. reposa
en el almacén de 'lmlamenlo de la unida<L ." (folio 172).
d<mt~

"c.- .CJ almuccni"n de armamento a

órden<o>~

de autcridades judidalc~, en

oficio0023dc1 30de~-nerodc 1990. ruso adispo~ición dcljuzgad<idcconocimiento una '\;untuiua F. Marli, calibre 38 No. 2244. la cual perm;UlCCCrá co e.~t~s
dependenda~ ..."

(folio 294 del cuildcrnt~ de originales).

"d.- F.l señor M;ITco :\lirioGonzález.Cudcna,quieup;ora la ~rocade loshethos
L"nidlldJudicial de S<ln Fcmando en donde
el proccs~d{> J)ám a~o HcrnámlcY. ~ncregó el :mna, al rendir (ledaración en la
diligencia dé audiencia ptíblk• (folios30 1 )' ~iguicllles), aseven.íquccl incrimin:sdo
entre.gó a la unidad una esc,>pcta "que dentro <le ~u re<:ámara ll~:vaha uoa vain illil
para re vti lvcr .18 largo", la e·,,.,¡ remitió con oficio al almacén Je armamento de In
Po lid~ M<:lropolitana de Bogutá. ¡· recordó que~~ trata ··de una escopeta calibre 3~
largo, ~ui11'on pa,•onado w lata en mad<.;ra No. 2244, no recuerdo la man:a'',
insblicnd\) en que Gl arll\n e& de pruy.;ct il ''nico y as~gurando además que .:!n r\U
lr•y.-ctMia romo suhc>ficial de la l'olicía Nncional. "e.' primer ve~ que encuentro
un~ c>C•)¡~ta calibro.: J8 largo".
~descmpci1aha como Jefe de Turno de

"c.· Al f<llio JO~ Jo! cuaderno de urisi••ales apurece fot<>C<)piadel ofi(:iMl02R
del 2 d.; e ne ro de 19ll7, en donde se remite In escopeta entregada pt>r r:l scnor
Dámu~t> Hcrnánde~ ante la t:nidad Judi~ial de San remando en la l'<:cha ante~
escrha, i:n donde .se pri.Jporcionan l;ts ca.r:);<::terisdcas dL.' 1:1 mismtJ a...f: ..Clase de

arma.. . e.s.:opetil.

Calib~ ... 3ll horg<>.

MMca ... Marlin USA. Nro....2244. Vainillu~

calihre J8 largo.. . una ( 1). Cañón p3\'0nado y cu lal:l co madera".
''Todo~ e~to~

medio>.ti<' pruebas, emoncc~ n~frendan <:1 hcd•o cieno: L~
proycc(i[ único y <1<'> calibre 38 htr¡:<.>. Tamaiia evidencia
fue poca para el Tribunal , quien con runtlamento exclu.\iVn en el dictam.-u del
c~copetu di~parada e; de

34S _ _ _

GACF.TA .TUl.lU::;;'IA:.:=L_ _

--

--" __

_..N",_, 21160

Instituto de Medicina Legal de fecha 14 de abril de 1988, ob<antc ~~ folio 2\5 del
cuademo ..t.~ original~s. decidió qu e la ~opeta di~'Parada po r el pt'OCG.<ado Luis
Albe.rto Hemández Iiménn era de f"'O)'e ctil múltiple, sin tener en cuenta qoe en
:al experlici1> seexami<~ó otra arma, p1>rque se identificó como Tll11l'ca -Noo•igi.nal
'Vereta' y de calibre 20.

''De e~ta forma, simple pei'O ~vidente, se puede concluir q11e el sumario no
cl!mplió con sus fimo.Jidades. Se limiró a rccogernlgunos medios cleconvicción muy
disctnible.~ frente a un hecho realmeniC complejo, sin C3<:larecet la~ circunstancias
enque~tuvoocurTCncia, tenninandoconunaoc<i•ióntonlaC.a wt>reñmdamcutus

c:¡ue contradecían la veracidad de lo actuado y decretando la ce~ación oe pwUldirnieoto a favor de llll procesado cuya situación fre nte" ~~ respoMahi 1idad penal se
eo<.:uentra ~eriamente compromct ida, para en Sil lugar llam,.r a responder en juicio
a otro acusado que bien podría no ser el autor del crime nm<d.cria de la investigación.
IJna adecuada iovcstí¡¡ad ón ptledc aún de,; velar la realidad f&.:tica materia
del proce.1o, scñ~tl;ondo sinlll!f~r a dudas las rcsponsahilidadc1 ó~cada l Ulo de lo~
parl\cipes, m:íxlme si se tie ne en cuenta que tod~vía reposa en iu~ instalacionc~dol
alrna~én de atmarnenlo la e~copeta que fuer~ <.lb-parada contrlt la humanidad de
Fajar<:!{> Amador, cvtlán<.Jose de c~ta forma que la actuación se rcdur.cn a la injuSI»
funci~n de señalar responsables, sin imponar ~i el finalmente sentenciado fue
real rnenle el autor del hecho.
ny no ~C Lrala en Jo anotado de un 6in1plc cnfrentan1ientc> c.i e criterios de C~ti
Agencia Fiscal con el Trihunal, ~ino <¡tJe en verdad se advierte unH palmari~
equivocación, un descuido al analiur la~ pnoebas, pa5aodo por encima de lo
e\·idcnte pnra terminar en dec is iones aprcsurudas qu~ no se com padece~ con la
naturaleza del proceso penal y que re vela n ¡¡ue la sanción fW<llment~ impu<:stn a
Dárnaso Hem ánde.z Gaitán res-ulta no de k~ me.dios de com icción !lrl'Í.m;tdos al
pro~.so, sino de una visión parcia!izada del expediente, esto e~. e~ 11n~ pena que
no :iene fu ndamento real.

"Sohre ~~tas bases, que a juicio de la ;)elegada deseslructurr•n el de.b idt)
proceso pcnnl y le baceu perder su sentido de mecanismo eftctivo para Id
romini!llmeión dej usticia, se ~ohcitaa la Sala deC a;ación Penal ¡¡ae oftci:lsamcn:e ca<e la sentencia y di~ponga la anulación del procedimicnw a partir, inclusive.
del auto 11., cierre de invcRtigación, prescrvundo sin embarJ!<> IH validez de las
diversa.~ prueb¡¡s recaudada& cvn posterioridad".
C'ONS IDF.l<AUOIIES OE LA

SAL•

La prime.ra censura plan1eada por el-memorialista es la de haherse dictado
proce..~ado>. ~n In
resolución de a~u~aci6n de segunda inslallcia, el delito d~ fal~a denur-cia, por el
c<1al no ~ le interrogó ~n la indagatoria.

sentencia en j nicio vid:odo de nulidad por haberse imputado al
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En vigencia del anterior código el Procurador Delegado consideró que a pesar
de que la corporación había in admitido el rec.urso en relación con éste de-lito, e~te
reproche debía ser estudiado a fondo, aún cuando no ..stuviera tan estrechamen~
vinculado con la infracción que sí daba competencia en casación, como para darle
aplicación a lajuri~prndencia ~egún la cual, se trataba de delitos coaexos y coo uno
de ellos no tenía la pco" exigida para que tuviera derecho al rccurw extraordinario,
la Sala entraba a conocer del mismo, siempre que. e>tistiera un11 muy estrecha
relación con el ilícito que sí tuviera casación, porque, pr.íclicamente eraimpusible
fa llar sobM 1100 sin hacer relación al mm.
ARí, el colaborador del Ministerio Público estimó qlle se debía entrar al estudio
ele la nulidad propue.<ta, porque involucraba cuestionamientos acerca de las
gaTI!lltÍ!t~ pr<occ~alcs fundll:mentulc.< y porque no proceder en tal sentido implicaría
gr~tvc dcsc<Onocimicnlo del orden jurídico del país en ca.<o de que realmente
existiese la nulidad; sol>rc todo teniendo en cuenta que el an. 29 de la nueva Carta
reitera la nccc.aria prcserv;t,;Íón de la plenitud de las fonna.s de cada juicio y el
seguimiento del debido proc.,so.
Ya en el estudio de la causal propuesta el delegado termina por consid.,ra.-que
ésta no se da porque ~i ctt la indagatoria el procesado no fue interrogado sobre la
falsa deuuncia, tal hecho "ya ~e perfilaba como una de las posibl~-s infracciones a
la ley, en tanto que eu tal oportunidad se contaba ya con resultados suficientes que
acreditaban¡., maniobi-a fraudulenta de que se valía el incriminado para componer
~u coartada" y ésta circunstancia, en su sentir, no entraña motivos de nulidad
porque de todas manems las acusacione~ fueron establecidas oportunamente, con
total claridad y el implicado contó con tiempo suficiente para defenderse de ellas;
debiendo tenerse en cuanta (]U e fue pregumado por particularitlatles relacionadas
con la í alsa denuncia., Jo que demuestra que el proce.<ado conocía las versionc.< de
Jos testigos que ponían en ~ntredicho su coartada.
Razón le asistía al Procurador Delegado para conceptuar que a pesar de
hal>er~~ inatlmiLido d recurso de ea~ión en ~~,:)¡(ción cnn el tlelito de falS<t
denuncia, es con respecto al tnísmo que se pone en tela de juicio la legalidad de todo
el proc~so, ror Cllanto en su adelantamiento pueden haberse vulriemdo la.< bases
fundamentales rJe lo que juri~prudencial y doctrinariamcnte se ha conocido como
debido proceso o respeto a la plenitutl de las formas propias de cad<t juicio, y en
tales condiciones es evidente que la Sala debe entrar a conocer el fondo del cargo
fonmtlado para. de esta man~ra, garanti<.ar la Jcgalitlad do! pnlceso por medio del

recurso extmordjnarjo de casación.
Por otra p;orle,la ~iluaeio)n anlcrior es at1n má~ clara a .la ht7. dd rulcvo Código
de Procedimiento Penal que en el segundo inciso del an. 218 dispone: "El recurso
se extiende a los delitos conexo~. aunque la pena prevista para éstos casos sea
inferior a Jo .<cñaladtl por el inciso anterior".
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No comparte la Sala, por el contrario, la afirma.dón del Procurador Dclc~"do
en cuanto concluye •1ue no haber intcrroga<il• al inculpado en la diligen~;ia de
indagatoria ~uhre el delito de talsa dcnancia, no es irregularidad con~titutiva de
nulidad, basado l!n el ;ugttmento de que la fonnulación del cargo en la prnvi<.lencia
de •cgunda instancia, por medio de la·cuaJ se continnó la •·esolnció11 de acusación,
le dio oportu11idad postcrior suficiente, no ~olo para cnt,;rar6e de la totalidad de la.5
imputa<.:ionco, sino p;tradefender~-edecllas. Y nos apartamos de tal con~epmali?.ación
porque ello ~ignificarla desconocer la importancia ele la crapa 5U rnarial, y la
relevancia de la inclflgatori~• dentro del proce.so penal, Jo que evidentemente sería
in~dmisible. Predsameute, por su transc.;:ndencia, a la declaración rendida por el
sindicado se la ha denominado diligencia de de.~cargo.~ y, l1a dicho l11 doctrina, que
es fundamentalmente tm medio de defensa, puc.~ ~n realidnd es el primer
enfrentamiemo entre la actividad represora del Estado y el individuo que recibe la
imputación, rnediame el cual d primero le da a conocer al segundo los hechos que
~l)n objeto de investigación y que moti van la sindicación, para que se defi.~11da de
ellos, bien so:a ne¡;<mdo su autoría, o aceptándola pero planteando causales de
justi ricaci6o o inculpabilidad, o esgrimiendo circunstancias de atenuación; razone~ éstas por las cuales se alude a ello como un medio de defensa.
Resultand,) imposihle qu~;al¡;uicn se pueda defeoder de cargM tle:¡cnnocido~

o ab;;traclos, es prccisn cntl>nccs, concretar la imputación, y elln, ncccsari~mcntc
deb~ hacerse en lu r.liligcncia de indagatoria o eo el emplar.~micnto como reo
ausente. A partir de ese c<•nocimientoel sindicado tiene toda la cllo¡J<I iuvcsti¡;;lliva
pam pl'opiciar la producción de J;, pmeba que conside•·e illdi~pcusabl~; wmo
re~paldo a ~us pretensiones procesales de defensa. n ¡>ara c.i<:rc~r d derecho dt:
<.:ontra<.lkción, oponicnuo ottus medios de convicción a las pruebas que no
inc•·i m incrt. Por !!Jio e• indcsconocible que el sumario o etapa in~troctiva ~s
vcrt~bral para efectos tle evitar tlue se pueda concrc1ar 1m a forrnn laciún de "argos
en la calificación del mérito del sumario, o ¡1ara ohtt~ncri~ ~lenuatl;o, y d:o esa
manera, en caso tle que el pmce~o se vaya a la ~tapa dt- ju:tgamiento, rener le~
elementos de convicción que sean necesarios para la defensa final antes de que se
diere 5cntencia defiuitiva.

E,, impmt(mte /u def•ns" "11 el sumario o irtve.ltigadán fiOrtJ"" en la •meva
Carta Política se \';no ll dilucidar esa vieju conJroverJia docu·inaria y
jurisprudencia/ respecto a si el ejercicio del dered:o u la dl'jim.w e m tm.q:ende/1ta/ en las dos empas del proceso o si e m má.t im¡mrtunle e,.lu elupu Je}uzgumiemo
qul~ en la de instnu:ción, al dist'lonerse claramenltt e•r t:l url. 29 q!'~ "Quien ,,·ea
simlicadotiene dere<·ho a lathife11sa y a la asistencil1 dR un a/)()gado escogido¡>or
t!l, o de t•ficio. durante /" invesliga<:ión y el,iu:gamiemo... ".

Que el procesado sea imermgado de mam!rtl clara y ¡>r.ci.ra sob•·e./os hechos
o'71Jn.~titU~Í\'II.t dP. Ü~.frtlr:diin. (.J lnJr.y ,'Umal ) 1 $()~H·e {aS cirCunsfandas ajenas Q e/lt>S,

<:on.•tifuye wmladero requi.viltJ "" procedibi/idad para que puedu <}tm:er plenamenrt< d dereeho ala <fefensu; fJtJrque no btlS/a cumplirforn"!lmenlii fu l<XÍI(encia
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.rindicado estf. asistido fl<lr u" abogado durante la
i1tvesti;¡a.:ión. porque ~¡ no st: le han concretado los cargos por las que se procesa,
'-·'ohda /<1 im¡,osibilidad de q11e uqt~d!a P""d" ser ejercida.técnica o mutc,yialmen·
'''· F. in.vi.rtimo.t, 110die puede d~fe.nderse de c:wfia.< descorwcidos, abstractos,
gase<;sos y de IUu/a .<t<r vir/a la e.xiste11cia formal de 11n dr~{ensor dt~ranre la
invc:yii¡¡w:Í<Ír<, .1·i !.Gs imputnciot"'~ IW existen paro poder dcfmdcrse de el/a.s.
COJist itl.<cional de que d

floy, om la nM>'tl nnrrna1Aidad constitucwnal; es absoiJ.rame.nk: claro qw
habria violat:iún u/ deteclto de deje11sa si el trámite del suma/'ÍQ se adelanta sin
lo asistt!nr.iu Je

1m

ab()gado. Pero.

naturalmen;~;

tambi; n se incurre

e11

esa

v¡¡inr:radán cu<!Jtdo se t:llt.n!a con la ¡m:.re ncia {<mnlli tk 1111 abogado que 110 puNI"
(:nm¡Jiir con .w~ misión técnica, porqutt
,·lt({eml<•· al procua.lo.

dt~~·ctmtló!

Jo s cargos de los cuali~s él<~h<!

·

E.~ l~m importantt? In r.xi.,·umt:itJ({~.:· la imputadón como f wtd(lmr.riW pura ¡wtlt~r
c,;um.,.etar el dm·r.chn ttltl dt-}4"nsu, que uno de. {os derrc hh:rdt:l twptur"Odo confurme
11 la previsto"" i:llll'l. 377 d~l C. de P.P. e.s e./ de ser injf.>rmmlo ·• Solire lo.< morivos
dt! La capmra )' ei funt:ionurio que la ordenó": y (J.S( 1h:hr. .rr.r porque anre t i
de.ico•wcimiemodellu?cho qt~e u imputa y de qui.m rwlilP In invP.stigación, surge

l11 únposibilidad material de dt:fendl!rsl!.
F:l texto groma/lca/ de la •wrm41 p<Jrdalmeme rmns<:rlta no e~. emcmce.r,
purum.fmlt~ riiual, sino que pQrel contr(J.rio coruitme el :~ustrato material i11di -¡penrabi-. ¡}((m <¡w~ la dtifmsa pu.,da formolirarse y que ade.,uís tiene profwuJa
m igambrP. m !11 normuriva intt'macional 1/e lo~ dercdro.~ humanos y de Jmmem
c:oncreta en lt.u· .l::aran.lia:t }tJdidales an!paradas en :~~~: ~Ym l•endones sobre In
¡>r o¡ecdóJ; de o(J./.,,s dui•t:h<H. F.s por ello que el art. 14. 3 dd Poc10 f11ternacional
rlt: Derechos Civif,,s y Polil i CO.I dispone: "Durante t i proc:csu, !oda l'er.~ona
<.«:ux(l(lu de :m ddito TMdY<I tlt:ret:ho, r.n plena (~«aldnd, a las l'iguielltc~ garamtas
mí11imu.<: aj u ser infomuula <in dtm}()ra. ~n un ilfioma que oompre!Uiu y e.Jtjorma
tütalkldo, de la nt.tlllt Citzr. y cr.u.w.s tfP. /u m:u.wd6n formuklda conrra olla":
norma que se repill""' la Com•endán ,1meriw11a de lo.<f!auho.<Humano.<en su
w l(culr.>8. 2 al estab/t<:u : ··roda perso11a inctt/.padade dcliw tit:nt• da~rdul a que
st: p re.)·tuna su inocenciu mientras no se CS(ttblezct~ ltgtllmP.nll~ su f:ulpdhilidtrd.
f>umntt: t:l pmce.<o, roda pl!r.H>nu tiene do,recho. m plen.ll iJiuultlrul, a la.\
siguiente~ gam.o!ÍO.I mfnimas: "bi c1;municación pre11ia y dewlüul<t al inr::dr,aJo
de.~ la acl4sadt.fn ft;rmulnda ".
Lo 1rascendeJ;cict '1'"~ .•r. dn 11 tl<te.IÍP.talle aparentemmlt!.s·iJI mayor relevancia.
predsameme (1/led.e.t:-. 11 lo C~d>·ertülo o•n p reccdcnda. c.>w es. que sin llr.tl
ncJHaciófl e..s impo<ihl~rmtf.rclor en la realidad la tlefensu como rol, ·ha.rra el fJ!lniO
lÍ<' llegarfl serr~mltu>más ÍfiiJHJrlanle que la mismaprere,c/a del defenso r, porqtu:

siu éSTe. por Jo mr.no.'i e.t pt)Sib{e {(1 defC~1Stl mu tf1riol qut ejerce en su propio
bttJefic.io t:!•' ,,.,rm:i~.w.ldh. p e.·ro slr. el conocimiettlti d~ liJ lmputacióu, aún con la
(IS<'Jorín ,¡, /m mt.Ís experltM abo¡;ados, y '"' .tólo no .< ere! posible la dt,{msa
r!t.·~tiCII, ~·ino ;ndu~ive !a de.feusa maJeritd.
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Tampompu~dc aceptarst' como válida la argumentación del Delegado tle que
en la indagatoria al impllt·ud" .w, le enfrentó a la tlec/aración del te.<ti¡¡o Prieto
Morem>, quien lmbía hecho un relato sol>re la coartada qm! aqulil t.stalm
preparando y qut! wmo 110 >ulttu 1/r. la existencia de /a .falsa denuncia, no P.ra
itulisperr.vahle que se le j i>rmulura la imputación en la diligenciad" indagatoria.
Ello significaría tan tu conw SI>Stener que en los casos de flagrancia, o en aquellos
donde ~.~tá estublecid1.1 inequlvo1~amenu lo autoría d~J he<:ho investigado, no es
menesru la indagatoria n qu" m el decurso de fu misma se iiiJerrogue sobre el
hecho delictivo que tnt>tiva la in>-e.fl(~?ar.Wn; porque es cloro que el conocinlieruu
por parte del procesado del hecho delictivo que .re i.Jovestiga y qr<e se imputa, na
descarta la necesidad de /o in.daga.roria, ni que sea imumgada al respecto,
porque. precisamenll: J¡, que se busca r:on ésta diligenc/1,¡ '"'""' medio de defensa
P..f que se proteja de dit.·ha impuwci6n y que p11eda hacerlo ncfi(undo la outoríu,
m ribuyéndosela u un /frc.e ro, o presenta11do mu¡ jusrificadán o causal de
int:ulpabili(Úid o <'lwlc¡uier r.irr.mmanda de atenuocitln ¡;endric:u o c.vpec{jica. que
r/1~ uru1 y orra maxera hdSU tmerosa su presem:iu Gn el proce.~so penal.
F..~ pl!r /(1 alllaior que la afirmaciótl (Jlant~ada P<~>" el represe.tUanlc dd
Mini..vti!.Tio Público no puede teMr volilk¿, porque • 1c01rocimien1o del hecho que
se inve.,tiga no puede St.,lituir la diligencitl que hu .vit.lo ca>rcebida de mun.-ra
r.nnr.rl!ta como un mt'dio por~~ ~1al el impulad<> de.,·curga, por ello la denomina
dán de diligencia de de.<Curgox.

Por lo demá.v, en esTe coso nt> .ve trata solameme de que al prmoe&mlo no se
le inserrOKtÍ en la indagatoria sobre la {ul.ta dem.uu:iu, .l'ino que el .~lrmario C(lrec~
de cualquiera otra alusión a ese het:ho; es as( c um<l •l auto t!e dctenciá" fu e
dicláiÚ> sólo por d deliro de homicidio y el auto califica/lirio se rr..fi<!re únicamente
o esta infrauión; <'S solamcme en d auto de segunda in,!landu donde aparece ¡mr
primera vez la falsa denuncia.

Como cunsec:uencia de lo aJ!Ieriu r lu defensa ejerció .!ólo con relación al
homicidioy en tul~.< circwmandas e.yde conclv.irque ese de,-er;ho garantizado por

e! art, 304.3 del C. de P.P. se vi<l ¡:ravemente afectadn, lo Que conduce a la Salo
a qfjnrulr qu.e la nu/idadplanteLtda por el ce•tsor debe prosperar, en desocUt!ttlo
con la opitti<in del Pmcutad<" lleiegado.
En la.~ condiciones snt<:riores se ca~ará la ~~ntenciaen cua."lto se refiere nl delito
ele falsa denuncia y ~n consecuencia se anulará el proceso con re~pecto n esta
ínfn~ccióll p<lta c¡t•<~ sen investigado, por lo que se procederá a ~r nu~vamente la
pena; para ello, ICO.i<':lldO t':n cuenta que por esta ilicitud se aumen¡ó la pena de dos
me.o;cs, ésla se relxljará en dicha propordóo par~ imponer en definitiva la de diec iséis
( 16) año.s de prisión. La misma ~ducdón se apEcará a la~ pcnaG accesorias.
Tampoco compatte la Sala las apreciaciones del A3ente de la Jlrocuradurfa
c:uandL) afinna que Jos perito~ examinaron un arma diver~a a ;a entregada por lo~
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proc.e ~ado~ puesto que, en su criterio, ~st<>~ tetúan una escopeta Marilin, calibre 38
largo y de tiro único, miemras que loo e¡¡pertns en baiL,tica dictaminaron sobre un
Veretta calibr~ 20 de tiro múltiple. En principio pa~iera que los medios de
~onvicción le dieran la razón; A<í, el def~n5orque la reclamó h•bla de unae$copeta
Marilin Usa calibre 38 Nro. 2244 (fl. 161); el juc~ en el aut<> ordenó la experticia
balística (fl. 207) se refiere a una <'.~copela rnarca /ulw Marilin calibro 3f! Nro.
2244; se remitió la escopeta (fl.209) marcafalsa Marilin calibre ::!8 Nro. 2244; y
finalmente el informe se·rinde sobre una esctlpeta no orlgl1tal Veroll<t Nro. 2244,
calibre 20.

Vemos enttlnces que desde el momeato de la mtrega se de.ia In consULncia de
que s~ trata de una e~eopeta Marilin calibre 38 y todos lo~ funcionarios que ~
cuak¡uier manero. se refieren a ella lo .hacen dePtro d~ tales cantCter!stica.~;
posteriormente e l jm~l agregó que la m<lrca que ostenta '"' falsa, y los peritos
concluyeron que se trata de una Veretta n<> origioal.
P~ cnton~'O~ factible que q•tienes no son expenos en balística hubieran
confundido Ja .narc<~. por ser fal~a. y ~us caract~rísticns, pero ha de creerse la
afirmación de los expertos en balfsrica precisamenlt.: JlOr Sil calidad de tales y hu~
uclrnirirse que el examen recayó wbre la esoopeta com:spondientc porque el
número de la entregada, el 2244. también e.~raba iin preso en la ex~tminada.

La di~crepancia en cu~nro alguuas de las (;ttracteri•tica.~ de! utma obed~e a la
falta deconocimicnro tá:nicode quicne~ se expre.'<all en relación con ella; además,

recuérdese _que se tl'ata d~ un anna adulternd~ . lo que ex plica que se hable de
e.scopatu falsa marca Marilin y Veretta no original.
En la~ condicione.~ ;mtcriores no ~e dan los problemas advenidos por el
Procurador Delegado y por ello no se acccderáu lu ~oliciUlt.l<> por él ni a lo plnnt~ado
por el impugnan\o! por no dM<.c la ex.islcncia dd et-ror de hecho alegado.
Son ~uficiente~ las con~irlct·adones precedente~ pnraq ue la Sala de Ca sación
Penal d6 Ja Cm1e :>upreroa 11\: .I¡I•ticia, en desacu~Jdo con el Procurlldor Delegt~do,
adrninislrnndo ju~ticia en ll<>mnre de la República y poi' autoridad de la ley,
JWsuf.T .VE '

c.-. ~AR PAKClAI.ME~rm c.:l fallo impugnado, para anular el proceso en cuanto
alud<' lll delito de falsa denuncia con d fm ele que se;\ invesfiga<.lo, por lo que se
Cl>rnpulsar:ítl las copias de lo pcrti•Ientc y se enviarán n la autoridad investigativa
que c.om--<ponda.
D l:'l'l!llMI:-.IAR que la pena dcfinitivu a purgar por el proee!UldOes de dieciséis
( 16) año.~ de prisión al dc~contarse el aumento punitivo que se había hecho por el
delilo por el cual ahora se anula.
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MoorFfCANSR en la mi~ma proporción la~ pena~ accesorias.
Cópi~se,

nt'lifíqucse y c~mplase.

Hir."r(/o Cr:.lvelo Rangel

Jorge Carre!W Luet!f{llS

Guillermo Duque Rr1íz

GusiaWJ Gómer. V-.1/isqu•z

Didimo l'áez Vtlandia

T!tlgar Sam:edm Rojas

Jrum Man.Hel

Torres Fr~sr~eda

Jorge F.miqm: Va/onda M.

1<4faell. Cortés Camica
s~.cretario
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CAJi.JCWN Pl!ti~MM~UA \ C:AUCION JURAWIIUA
\ DE:HHUJ>O P!ROC:ESO \ 'VWLA. CJON 1<lL ~lElm:ClPI~Ill

D7. ni<:FEN§ A \ .HJJCW
§i la noción so:>:re ~a ~......-.h·eooi~ deJ callldOil'Ullrl!c ~aá ~'l!uéirlftwa
de ireS!!J!:An::lo JPiri(JIL~~a·o:.:o JP!llfl'a enmomeEll~~ G!mt if.11Ule el J11.1t•az aclleUJCll.
Ua dlecisfi::íJl11 s:pfDre esa m~tc:rh:, na«lia:: se IOJP®IiB!'! Hl. o'!!lD :e se jjllidl~ :.a

prác'itt de p>'lle'!ms o se!

2~{Dttcn ~ ~::e iernues~"l f:::3ad~~"tdoCO!le;:,4re fnue Ut. si~aa~ci67! e~o1111::ím:.ücc dl:ell Hnoeun~wa•to a;¡¡

i.üs~naa

!11

Dz ,,u-e

se t::mló c~:lll"l111~ "fwt:r.!:dam~Lru~o é.e D:JL csuu~'oí-Lm

esco~da (lorHr et ·! u::ciull'lla::-!o ~ü.diclaJ Vlil"1ll ~ogr.n el ca~blo de
~JIBa ca;.:!::ióuu fPreni.IILU'DlO pu.~ mUaJ j lli,:rF.>~·orla lhl& «1~ 1lcii1eE' com:~~

V.niw f::ndamenw la car~ncif: de Lre"..Uir"<>OO ccaM)::.-:rñ::cs" .
lLwet.a]l'a pli'Oibf:ll.or:.a dlc i.;JJ cauns~ ~~ 11¡¡.coiDc:e:;::ól!ll rle De ga)lr®'I':Dill
de: ejercici'l ce la dcfers:a, puestn que si~: !Estaclo Y'i: reot'J.dá
torllos !l!ls en~m;ellll~:os dle c®D1L~;;[cc)óm pa r!;~ lf:clrlll:illlii!!Jr ~arg•oo,
a¡¡vli!Ua es la n¡po:.-l:.;:núdlad p>l!lJr re:::.celli!Iii·I:i!ll, enli2 cuna~ d ~¡:,¡:,¡pllt:;:&l!i!OJ
¡puH~:Ile ej~Jree::- et orltc~recn() de con~radi~-cién, oo ~el<u:~n re¡,'tción
3! D~S 'jlllrll!leil>2J.'\, S!IJIOl d.f!~Jhoiii!IOL itO:: ~j?e::!ID I:!l d(Jl•riJ01i Ros Z~I!!Jm1112UUtCS
(~u2 cs~·cctura~

e: deliio atil:núio.

Corw Suprema de .lusriciu
Sala ¿,. Cr1sadlín Penal
kadicaci•5o No. 7690
Proccsu.tlo: ü ilncrlo Velásquez.

!)dilo: Prcvuri<:am

Magistrado ponente: Dr. Edgm· :>cun>edm Rojas
Aprobado SCI~ No. 110

u

S~ntafé de l:l og1Há, D.C.. <Jos (2) e septiembre de
el~

( 1992)

mil novecientos ncJve nta

y

V t.<TO S

Gilberto Vclásquet. Zamora y su nd "nsor interpu~ieroo el recurso de ~pela
ción comra la seotcnd a etc 27 d~ abril de 1992, mw inntc 1 ~ cual tl Tribu uul
Superior de Pereíra conde ni\ ¡o aquél n la pena principal de doce ( 12) meses de
prisión, a las accesorias de interdicción de derechos y runcioll•~s púNica.~ y a la
.~u$pcnsión de la patria pote.~tad. comn umor del <Jelito de prevari.:ato, cometido en
su C>tlidad de Juez C:uarto de ln snuccióu Criminal de S•nta Ros.t de Cabal.

Escuchado el w ncepto del Proct•rador Tércero Delegado en lo Penal, quien
solicita se ltn ule p3ne de la a<~luación, la S ala Penal de la C<>rte Suprema de Justicia
re.~uclve lo <¡u e en <le.recbo corresponde, previa síntesi~ de los siguientes:

En anterior opommitla<J esta Curporaci(Ín refirió que:
''51 25 de abril de 1989. la U11idad de Indagación l' relimtnar de la Policía
Judicial <Je Santa Rosa de Cnbalt'emitió al Ju1gado 4o. de In~trucción Cri minal
radicatlo en el mismo municipio y por haber idcntiticado al sindi:ado, la.~
diligencias penale.< que se iniciaron con base Cl' la denuncia formulada el 15 de
enero de 1982 por Juan Pahln Gnriérrc1., por la d.,sapa•·ici(¡n de un cnmpero T\~yota,
azu1, nttl<lelo 197 1, de placas LK67~7 de propi~dad de ~u pudre Rúmulo Guti énez..
i:.stc. po~terinmw.nte dio cuenta de tu rec opemción del auromotor a caml.ti" de lo
wal dehió cancelar oc;henta mil pe~.~s, por intcrm<dÍI) <le Humbe•to Marfu,
ecónom<> <1e la cárcel del lugar.

'La J>nlicía Judicial logró la id~ntificación del eventual 5Índicadv con la
d<"clat·ación que le recibió al señor M~rín Bui trngo quien sdtaló ul exconvicto
IYiarino Toro Moral~s como el indi vid uo que reci bió el pago ~.,igiuo y devolvió d
vehículo. No ob$lante los folios numerados que corr~pondían a la citacioSn
telegráfica de dicho tcsLigo y la de<.:larn~iót> .iur~memada que rindió, rlesapare~ie
ron del expediente, y el28dc ju nio do 1990el Julgado4o. de lnsuucción :::rinti nal
de Santa Rosa d.: Cabal di"tó auto de,; ceSación de procedim iento. P<" el tiempo
transcunido y no existir pruebas sob•'C los posibles auto~~ de la extorsión.
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''La deci~ión aparece ~uscrita por G ilberto Vdásquez Z3mom,
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qui~n

siendo

~;J .qccrerario ~~despacho, para la fecha indicad<~ st~ dc,empeñaba como Juez. P'·"·

encargo que le hiciera el Tribunal Superior ole Pereira dnrante lus vacaci()nes <.lt:l
IÍltllar".

Ac: ruA(;Jú:< PRncrsAl.

En ~.etapa preliminar de este proceso se at:n:<liró docurrH<nlalmemeeJ .:ncargo
que se hi:~.<> a Gilbcno V\)l{(sque:>, Zamora para dcsempeiiarsl) como J11c7. 4o. de
ln~llucciún Criminal de Sonia Ro;-s<t di! Cabal; >e practicó uM inspe.cciún judicial
al ex¡:>t:<licnte en donde ~ protirió el amo de cese de procedimiento que se
reprocha; y ""redhieron varios re.~imuoios, lodo lo cual sir,·ió de fundamento
para que el Tr ibuual dispnsicru la apertu ra del proceso. ·mooianre auto del 30 de
octtlbre de 1990, ~n vinud del cual se indagó ACi ilhe11o Vcl:i~quez Zamora.

Recaudada• otras dili¡,..:ncias, se d~CI'Cló mt:<lida. de a;egurnmiento ck>-detr.nciún preventiva ~t•utra el pro<.'Csado, mediante proveído del 26 de noviembre de
1990. (fU~ fui! infnocl.uosamente im pugnado en rcposkión y apclaciún.
El 7 de ma)'O de 1991 el Tribunal Superior de Pcl'l)ira calificó el mérito del
sumario profi riendo Rc$olución de Acusación contra VciA~quez Zamora como
~Uior de lo> d~lit.os d~ pl'l:varicato y falsedad en documenlv$ y ord.enando su
capll•ro ¡>or haberle ~egadQ ~uaJquier beneficio libcmlorio.
.No obswnr;:. cnpronnnciamiet~to fechado cl 3 de <J;cicmbrede 1991 , e~ta !>ala
nmdifk tl la anrerior dctcrmi nad ón, al revocar la ucusación pt)r delito d~ fal~cdad
en documculos y en su Ju~a·r "rdenó la.reapertur• invcsligati vu; pero con fi rmó la
imputac.ión formal del tlcJiro de prevaricato por Hcci6n, y además conce.dió al
implicado el bendkio de la lib<..'1tad l>fO\·isional, bajo caución equivalcnre n cine<•
sularios mínimos men:;.nales que IUli>rfa de cJcp\l~itar denlrv de los dic1. día;
~igui;:ntes a la fecha ~n (llle '<! le nmifio.;ara la obligaciún.
Alr.,gn.·sar laacruadónal Triht!nal de origen. el defensor. inYocam.locl inciso
2\>. dd artículu4 1\l de l C. de P.P., sotic irñ que la caución pr~ndaria •e su sr.iruyera
por la juraroria, pvr <·uanro Velá~que.z Z;unora qull<Jó privado d~l úllico medio de
S\lb<istcncia. uf s~r s~parado del cargo <le sccrewrio de juzgado; que el mismo
procesado· se encocntra imposi hi litado p;ora ejercer cualquier ocupación a lu luz
pública~ por cuanto en su contra p~s1111 <
lu.< autos de detención. uuo de eU~ el
proferido) en este proc~so: y que en tal"• condicione6 no le es pv~ible proveer al
pago de la elevada suma qu~ s~ le impuso como caución prendaria. Y al finuluar,
el memoria.li~ta, subsidiariamente ;oJicitó ~e reduj~ra la caución al valor de un
!W!lario mínimo men.<:ual para sufragarla clc su propio peculio.
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Tal pcdimentr> fue re~ucllo de~favorabkmente en Muto de( 30 de enero de
1992, en c.l w al, la Corporoción de primera in:mmcia argumentó:

"!. No ~e ha dernoSITado e¡ ue el acu~ado Vclásque7. Zamora este en imposibilidad econó mica para depositar la su ma de dinero fij ada por laCo11c Suprema de
Ju,;rí.;;i;t.

"2. No se h~ prohar.lo <1ue el implicado Ve.Jásquez, de~de el mo~r<.nto en que
aha ndonó la Sccretarfadel Ju7.gadoC:ua•to de ln~-trucción Criminal <le Sanu Rosa
de Cabal, no haya labomdo a pesar de encon1rarse prófugo de 1.1 j usticia.
"3. La ~aucíón j uratoria ex ige la plena inca¡racidtrd económica d.:! procesado
para depo~i~ar wma algu na t:c.ttnO g~rantí:l dc la el'.carce\ación, C<l(Th) In ha
manifestado la Sala de Casación Penal de la Corte,cn auto delfmce ( 11) deo<:tuhr"
de mil no,·ecicnlo~ c chenta y nueve (1989}. si1uación n~r proi>a()u.
"4. & rontndictorio hacer 1~ pe-tición de sustitución ¡><1r care<:er de recu N:<"
pedir una r~cluccí6n de la suma f\iada, como suc~de en ese.
caso, cuando el atrv¡:ado que actúa •c¡uí. ofrece depos itard equivalente a un salario
mínjtnn rnen.;ual .

y

~utrsidiariamente

Al respecto ha dicho la Conc. en la providancia y:~ mencionada...
"5. La ~ru vedad de~' infl'aC4;ión, la situación llccontumaldel pmce.sado de.;de.
~u~ ~e profirliícn sucontr-d la met!iJa deasr.gummi~nt~· y se S<) licitó la suspeM iiÍn,
la vi~cncin de otru medidi< precautelar ;,imi l•r, le impiden a la Sula acceder a la
solicitud de la defe nsa para liberar a Vt lá~qurz Zamor;~ de la carga procesal que

le ha fíj•do la Sala de C'.as ..ción Penal de la C11rte".
La Secretaría del Tribunal dejó ~onstan~i" <lt que el pla1.0 Jl8nt (:onsignur la
caución impuesta venció el 18 de febrero de 19\12, sin que ello hubiera oc•mido.
Por aut<l dl:\1 25 de febrero de l992.~e ~hlióel pro, e so a pru~:ba~;y en esa mi~ma
ft:cha.laCorporaciórr recibió un memorial w s.;rito poreleln;ausado. (JUÍQ.nefecnró
13 p=enra::ión personal en una Notar la, e n el cual form ula la nill;ma petición qur~
~~~ ''"fensor, esto es, qo" se modifique In ra.,L'ión prendaria irrrr.mma por 1" Cort~.
por la jumtoria, pues en el exredi~nle no hny constancia de que •~a una persona
~audaluda, o que posea bie nes d~ fortuna. ni que haya rcdbido iogreso~rlislinto~
al del sueldo eswal, ni que esté &.¡,rrolland~· cualqu icr labor u oorpación qtre le
pmduz.ca el menor ingreso para el ~osrenimi<.:ntode SIJ f;mrilia. Por lodemá.<, ~.,ñnla
que al fijarse el monto de l(t cauci4)n no se c.:xuminarvn :jU;; cond(done~ ec0n6mica~; y para demostrar!.~ solicitó se recihicran lo~ tcsüm11nins de Adalhcrto t:rire
p¿rez, lo!Oé Fernando Corren Trujillo, Luis .Femantlo Raigosa Conea, Gonzalo y
.Bernardo VelásqUC%0 Zamora.
F.l Tribunal

se nhstuvo de decidir cn el fond u la petición anterior )Or trntars~

dd mismo f'"dimento iormtrlado por el d<:[ensor y

h~ber sid(>

Y" re~utho.
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El 9 de marw del aj)O en tUI'$0, el acusado, mediantu
en ;./oturía, w lici tó al Tribunal de Peccira;

~rilo

preseot:tdo

pcr~onalm~nte

A) ENhthlccer por cualquier medio proharorio ctl~l fne el interés que ruvo pum
ordenar la cesación d~ procedimiento en el sumario ~o. 3397.
n ) Ampliar le..q declantcionc~ de •·us compañeros de labores Fabio Patillo
Cárde1m~. Camilo Ocatnpo Monto yu y Rubén Narunjo Vallejo. para demostrar que
no ha tenido vínculo~ (le 11inguna lndole con Marino Toro Mom lewy por lo tantv
no ~s verdad que hubiera pretenditk>ravnrecer!o.
. C) Interrogar" 10!. mislll03 declarantes para establecer los enfrentamientos
que sostuvo con ello•, para cuyos efectos particulariza las incidancias atinentes 3
Ctto• Ullfl, pretendícn<JOCOillptOb~r<¡uC COJfuron "" rortna inderin ida JamUIÍIOOÍÓU
del "·' pedientc )' que ¡lretendicmn hacerlo re~ptlnsable de ese hecho.

D) Ampliar la denuncia del doelor Humberlo Goozález Bonilla para demos·
trar qu~: ul imputarle lu rnulilación del cxpcdieme no lenla pmebus y solo pretendía
desquilar~c p(:o· alguna~ diferencias que hablan tenido.

E) Tra~J~dar a este proccS<l copi n aut én ti ca de las deci.,iones adoptad:I.R por el
Tribunal en procesos adelanl<tdo.; en su cont111 (inhibitorio, rod.icación 4 174; auto
que s~ ahsliene de IIUt)ptarmcdid• de aseguramiento, mdicación 421 8-74; ce•..ci6n
d;, procedimiento, radicación 4 220-2937; y cesac ión de pn>eedimiemo en el
proceso por pecui~Jo por b sustr11co:ió11 de lln rcvtSiver).
~ Rccihir las dcc.;laracione.~ de Adalberro Uribc Pércz. José Fernando Correa
Tnüillo, Luis Fernando R~igus-1 Correa, Gon?..alo y &mardo VelásquezZamorn,
pnra demostmr su crhica situ~o:í(l,l econórrúca. Y

G) Trasl3dar copia aulénric.a de la providencia por mediu de la cual ~e
~mitu)'ó la cauciúfl po-cndaria ptlr lajuratoria a la tloctom Marra CristínaJar~millo
ÜlStañ.~, para demnmar la dhpandad de.criterin.s del Trib unAl.
A In unt.critlf i·oguri va. la Corporación de primeru in~tancia respondió en nnto
del 16 de marzo de 1!:192:
"LH condición procesal de Vcláli<¡UCZ. Zlmora, procesado como.conlum:lz,
co•no ·c11 e!ite momento huye de la ucd6n de la justicia, en su contra pesa una
medirJ~ de. asc)(urnmiento de detención preventi va, sin beneficio liberntorio
alguu~>. con orden de captura vigente, le impide hablaren el proceso. y por ende,
ser ofdv en esta S~la..
"No puede ej<!r<;t:r derechos n.:coooc idos por quienc.< co mpnrecen al juicio. Le
est;í I'Ct.1ado aclu•rC:l so nombre. la Sala no le puede escuchar. Sus pretensionC$
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deben s~r canalizadas a travé~ de quien judicitl.lmente lo rept·esenta de conlonuidad con las normas pcoce.<;alcs vigentes s.11Jre la malolria.
"No solo ~~~s prcl~'llsioncs no podnín ser atlmilid<~~o un el proceso, sino l JUe su
solicitud de pruebas deberá ser despachada d~sfavorabl~mentc . sin la necesidad úe
expresar la razón por la que~ cadá prueba es rech;aada. porque prima el rnotivo
fundamental ya mcr~cionad<1. ton el sentido de t¡ue no pllt:de ser oído por carecer r.l~
derech<) par-d ha~"rlo dchido a su ausenci;• procesal" .

u audiencia pública se t'Ci1lizó.el6 de ahril de 1?92 y veintc\<Has más tarde
&e profirió ia sentencia condenaloria, en la cual se conchoy6 <¡u~ se hahfan
denostrndo todus los a"pecros que estruc turan elll.. tiro d~ prevaricato por acción,
por Joquese irrogó a Gilbcrro Vd ;\sqnez:t<Unora la pena de doce me.~s de pn~i6n,
la interdicción de <lcrechos y funcitm~6 públicas. la suspensión 'd~ 111 pmria pote~cad
y se le negó la condena de "jccucit~n condicionul. por llú habc.r prestado la caud.Sn
']\te se le impuso al otorgárrele la libertad provisional.
Tanto el condenado c(>:m<> st.o defen.'<lr, en sendus e=it<>~. interpusieron el
de apelación contra el fallo de prime.J' grado. Aquél argumen1.6 11ue no ,e
?lan reu nido los presupueslos del artículo 24 7 del C. de P.P. pura prof.:rir senten da
¿-cc.m~nacn s11 cotura. pue.< si bien admite. que clhechtH¡ue se le atribuye puede
re.<r:ltar típico y anlijurídíco, la culpabilid"d jarná> se demostró, en razón de que
no hubo dolo, su intención fue 1., desrongcsti011ar el juzgodo a ~'U cargo. de httena
fo~ y buscando acertar. no pretendkndo ,·iol ar la ley, por eso archivó no .<nlo el
('I'OC.eso en el que produjo la providencia criticada, >ino m.-ns. e:J lm CtHtles
w nsideró que la invesrigación no arrojara re~ultados por ~1 ciempo lran~cnrrido y
h< impMobilidad d~ localizar testigo~. De otrn pane r.:dama que de nuevo se
vulneraran s~ derechos ~1 no ser oído en la ot3pa probatoria de la caos.~. ni ser
considerados los alcgaios que hi1.olleg.ar para la audiencia ptihlica. sin que $e baya
mencionad" c11ál es la norma que suM~""' tal posición. Y pt)r úllimo relaciona las
inexactittu.les qu~ ~n su criterio eJ<iSI<:n t'n la sentencia i:ttp11gnada .
;-ecur~o

A su turno, el d.or~nsor solamente admít<!' .::omo dem<1.<trada la tipici<Jud d~l
comportamiemo a1ribu ido a su mandante~ reproch;t el fallo pQr ilaher d~ducido de
aque.Jia. la existencia de l:l anrijuricidad y de la culpahilidad. con l!rgumcnto~
apoyados en la di)O(rina y lajurisprudcncia. Y fimtliza aÍtrrnando qu" no encuelllra
óbice alguno para q11e se cmweda al pn>c€'sado la condena de t'jecución condícin·
n.al: i:>enefic io que pide •cu co n~cdido por e~ta su periorid~d .

El represe-ntante del Ministerio Público. luego <M minucioso esrudiu de la
.'l.Ctuacit'>ro cunclu;·e qu~ en el tr~mite de tu causa arle~anta.da cor.u~ Gi lberco
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Vc.JásqueY. Zamora se.horraron de un plun•R 7.0 las garamfa• procesalescstableálas
en la C<)nstitución Nacional. por l(l c¡uuol icí~, ala Sala la anulación de lo m:tuado
a partir del auto d" are inta de ene ro de mi1n<Jveeíentos noventa y do~. fecha n partir
de la cu!ll se inició t>l cmorpecimiento dt> la actividad defensiva del procesado.
El ~nilisi,; qu~ prc:;enw. la Delegada .:s el siguiente:
''F-~ pfiucipin fundam"ntal de nn procedimiento clemocr·árico "' que el t~cusado
puede, por sí mÍ$!110 o atr¡wj!s de su defensor, de~iro hacer todocu~nro a bien tenga
en defensa de su~ person•k• imere$e procesales, limhado únicamente por la
responsabilidad p~nal quede una torcida acrunción se le pueda derivar; a tal punto
es <.:<;losa la lcgi.•lación, que incluoo ""le pe¡mitc intervenir en ta• diligencias que
~(; pl1l~tiqucn con testigos. en las inspecc iones judidate>, c.n las pnrchas de carácter
t4Xnico, pues solamente a través de .:~tas .actividade~ puede gamnrizarse·adecuadamcnte que el incrímin~dn ejercite su derechGconstitucional. Bs el principio de
defensa plena, qtlC "" admite limitaciones cap¡ichosas y arbitrarias.

"Dentro del proccdimitmto penal moderno adoptado por Colombia., es rambión principio rector el de la libcnad perrona!, según el cual las restrícc;iones a tal
derecho sol;¡,rnente d~ben proc~dcr en caso• extremos y con c~trictn sujeci,\n a los
requi~itos legales. Por rnMera que, co~ndo en v ínud de la aplicación de una norma,
corn<> ~ucedió en el i.!ASO bajo C$tudio_ d juzgador ha dispu.:..•to la lib.,rtad
provi~ional del sindieadn, mi decisión debe orientar la actividad procesal tratando
de ha•ercfectiva la medida, no obstacu liT.ámJola a tmvés de exigencia5arbítmrias
que no e~Lin cont<Ompladas en la ley.
"El Tribunal desconoció, ~i n e mbur¡;t•, este precepto orientador y al:>lls i va mente
exigió, frente¡\1a solicitudde su6t.ituci6n de lacaucíó11 prend¡uia por una juratoria.
requisitos qu¡; oo :;e hallan establecidos en la normarividad aplicahle, tales c.~mo
la dentO$tración ile la impo;ibilidad tic de po sitar lasumn de dinert) exigida como
fianza. In compmboc ión de <¡ue ~ 1fa,·orccido no tiene actividad productiva al¡;una.
la,'pleM incapacitlad económica de.J pmcc~ado' y la m:ís •i:lsurda aírn de. imposi·
bil i.1ad d~ rormular ¡1Cticionto:~ subsidia rias fre nte al punto.
"E~tas exigencia&. verdaderamente causan perplejidad a la Delq,:ada, puc~ el
texto del a11ículo 419 <it-1 Cfxligo de Procedimiento Penal, inciso segundo, ~de
una claridad abrutnadora al ~efJalar que la cauci6n juratoria 'l'rocedaú, cuando
a juicio del juez, d prO<·esado t:arezca de rer.llr.'w.~· econctmico.r para omstituir

caución prendaria'. No dejn a !{U arbitrio c.iertt•rttcnre Ja dcci.~ión, sino que exige
que. el funcion<trir)forme su c ritcriot.;()llfundamtmtns en medios de omvicdón qul'
p rel'iame nrt• se le haytln ,\'ttmiuistr,ulo o t¡uJ~, ob~,-·io e.~· dec.·irlu. obnm ~n el

expedie-nte. No im¡Jide la devacióu d~ pmü:itmes sub¡·idiarias. Una tal [.M>:Itura
Jle<aría a con vcl1ir el derecho a la fih.:rtad en Ul\ll caq,'ll [l8ra quien tiene a SU fa\'Or

las condicione'

prop ia~

de su ej.,rcic.io.
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"Mlts valía haber consid~r.tdo en su verdadera dimensión el probl<:ma q110 se
le planteó al Tribunal y accc.ler, eventual mente, a In ~u:;tituci(>n de la..:aución o su
reducción, <¡ueambasco~~~~mn objetivamente posibles y pcnnitir pore.<t\ vía, la
compareceucia personal de 1 aCI•sado al proceso, pnnt que se defendiera por ~r
mismo ·sin exclusión de su opodcrado- de la.' a~usaciOile'\ que en su comra se
formuhtron y que e.<timó, en pooas <ica~ione6, oportuno rebatir" trzvés <le e.<critos
que ui siquiera fucr(ln estudiados por el sentcnciad()r.
"Pe.~e a que el Trihun:ll se apoyó en anterior decisión jurispmde•:cwl de laConc
S11premac.J., JuSlicia, no .-leja de ,;erreprobable el rotundo y ~neralitame argumento
de que <>S contratlictorio, y por ello inhibe de ¡¡cocdcr a lo pedit.lo• .,¡ plamt:umicn• o
de altcroativas frente:ll:t solidtud; porqu-e si bien el abogadode¡1TI:<;ó principahOM·
te la oustiUlción de la fianza, su reducción se incluyó como perid ón suhsídiari.1, por
una parre, y por laolru, fue el propio profe:;.ional quien se ofreció a cancelar el dinero
qw se fijara ante la ~v~J>tual rehaja dellllOnro correspcodiente. Es una alretnath-a
que bien ha podido ~er, cuando •nenos, estudiadll por el Tribunal. pura demo~tr:n su
áolimo desprevenino frente al caso y permitir. por esta vía, la comrarecencia del
procesado al juicio, que es lo que en \tltimo~ se pmendfa garaotizar con la caución.
Lnx resultados fuemn del todo cont.rarius . La terquedad de I>J C:JT)lc:>ración no
solantcnte privó al acusado d., '1JS d.,rechos, sin<.) que impidió ttue ~te estuvicrn
pi-esente n la espera de \os rc!ru\tado~ ÍJnales.
encau~~tdo quien ¡;olidtó la
de la caución, proponiendo a la CorpMución de primera in~umcia la
evacuación de h~> prucb¡•s relativtls a s11 siluacióo oc indi¡;c.ncia y desetnplw, las
mismas que habían morivadC>I:• negativa anterior del Tri huna!, mas recibió conto
respuc~ta el •mls rotundo rechazo, con el argumento de que los temas h11bfan sido
ya debatid<•s. Que mentira m(IS gnmde!. La ae.tividad probatori<l que invocaba el
en.iuiciado no babia sido toc;oda por la in.~tancia y no pretendía nlá&qu~; tlar razone.>
al juzgador para que replanteara ~~~ decisión. no como recurso, ~ino como un
r~umen válido de la sinwción con nuevos elem~ntm de jui~io. La <!~;negación,
por tanto. tuvo como efc(:lo el coartar el dercclto a la defensa plena .;n tunco que,
por esta vía. no pudo el ~indicado acrcclitar su impo~ibilidad ccont'imi<:a de ~star
la caución que le avAlara su libertad y. de <:onlcr•. le impidió su t'ntrarla a la
actuación para el ejercicio de ~u defensa matc rialll>que, aunHdo a l&. •ituaci<lu que
adelautoo se analizará. comporta, en juicio ele c:sta representación fi.~~l. 11na lcsiñn
a b garanúa constitucional que amerita la invalidación (le lo ~tctuudo.

''En <>Ponunidad subsigui.,nte fue el propio

sustituci<.~n

~Pues bien. La ant~.rior era la ~iluací6n al mome~to de abrir.~e el juicio u
pmeba.~. En e$! a ocasi<ln el prC>r.:esado soliciteS, mediante memorial, la pr:íctica de
medio~ de convicción que consideró pertinentes frente a lo.~ heclros y su r~pon·
sabilid•~. susteuland•1 c.ahalmcnt.e cada una de las prucb¡¡s podidas, todo lo cual fue
techazaú•> con el p~regrirH> argumento de qu<! nQpodía ~er e.'Mlchado por haber

si® declardl.lo como oonmmaz. Qué dC><a¡;uisado!.
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"Las pruebas pedidas estaban dirigidas, ciertamente, a demostrar. fnera d"
!oda duda rnzonable, la condición de culpabilidad (sic) del incriminado ene! Cllst~.
tal wmo é l lo ad•ittió, y apurecíun como pertinentes, a juicio de esta oficina, en
el ca~o ~>sp~dfico dentro del cual fueron plante.•das. a más de que respondían,
ciertamente, al tema del debate y en alguna n1cdida a aclamr las situaciones de
duda 11u¡, ~e podían presentur. y eran racionalmente atendible~. tnl como esta
Delegada lo ''~timó en ucasi(ln del conccpto rendido en la revisión de la resolución
acuSiUOria. No ~~n prueha~ que revelaran un~ malsana intención de dilatnr 1~
actuari6n, s ino que pretendían. por el contrariu. dar clarida d y apoyo al j ui cio y
e,;,,.r posible~ decisi one~ irijusiAS.
"Sin ernho.rgo no fu¡;,rt\n atendidas. C ensurable. en grado sumo. ~on Jru¡
ta:<Oncs que al efecto expuso) el Tribunal y q otc reclaman uua radical con!radicción
de la Sala de C asación P~.n•l. pues no puo.l<.: permitirse que tules posicione~ haga o
carrenien "1 ámbito jt•dicial, con grave oorimento alasg=antfasoonstitúcionales
'! eo.norn.c dalio u las instiruciones pruc~ale~ modernas que, a fucrz.a de lucha, se
han estruc turado dentnl de un marco democrático y ga•·antista. La limitación de l
derecho a 111 d~ fcnsaha sido superada en el ~e no del derecho pn1cesal modeJtlo, más
aú,,. ~¡ ella se fundamenta en la contuma..::iA del acu~ado. cau~ada esta vor las
equivocados <leci~iones del órg:mo encargado de administrar justicia.
"'PI!to como si no fuera poco. olv idó el 1'ríhunal entonces .~u f un ción ~otno
órgano juzgador y, apoyadoen·laconfirmaciún de la resolución de acu~aci(tu -que
solo •sí ~~explica-. t:ntcndió que el debate en tomo a los diversos elem.,uto~ del
delito •e hahra cerrado y no se ocupt) siquiera de examimlr la Jlrocedencia de
practicar pruebas de oficio para comprobar, con ccrte:z.a, lo$ flmdamenl.Os de l
juicio de rcs¡x1nsabilida<l que po~terionncme emitió, copiando casi por completo
los a~umenros de la Corte.
·
"F.~ta

prtotcnni;iónde la> pru~bas condujo a limitaren grado su mo el derecho
" lA defensa ó~l cncanadu 4uien, si bien fue ~tendido por un profe5ional del
dt'n~cho, no pudt> hacer ejer~i~i(t de su defen~a material. La8 prue bas solicii.Bda.~.
adem~~. eran ciertamente rel"vantc:..• frente a la d.:cisíón que ~e avecinaba ·la
sentenci~-. pu~ eslaban diril(idas H oomprobar lo que nullCII se ha demostrad<•
cab:tlnlo!nte en la aCtuac ión: su actuar dolo.\o.
"Nótese <.:(imo se pretendfa c.on la solicimd establecer 'fehaci~nlcmente ...cuál
fue el int"rés q11e me asistió pura arc.hivar m"diBote cesación de procedimiento e l
;um~rio con radicaci6n N o. 3397' y para elln ~e ~olicittlla evacuación de lo~
medio.. de convicción perrin~nt.c.< '(testimHnial, documental , etc.)' cnn lo ·cual
re<:laro~ba a voces el proces~doquc se desP"j aran las dudas robre el punto, porque,
como reite radamente lo han ~~"tenido doctri na y jurispf\ldencia. ~i bien en su
des;;rip~ión legal el delito de prevaricato no requiere <1uc se contrark la ley por
sentimientos de simpatía o auitnadversiún, e~ lo ci.-rro que la vulneración de lus
prc~CptOS Sll~l311ÜVO>DO e~ sratuita, algún benefi(:ill material 0 CSpirirual per~ÍI;:Ut:
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y. por ende, procedente re~ ullabae~cablecer, l'nent de toda duda. cuál el inturés que
asistió a quien acl.ttó de modo contrario a 18 norma.
"El hecho de que uqul el ftcu.<atlo no hubiera individual izad,) ht$ pm~bas
necesarias, uo puede sin embargo ju.$tíficar la ab•urda ncgativa dd Tribunal -que
no se adclltró en el análisis de e.<tos pum~- pues sahieodo e.l objeto de pnoeba, la
Corporación lu1 podido y debi<.lo disponer lo conducente a su d~mostración
medillnte, p~>r <;jemplo, atnplí<tción de indagatoria, recepción de toslimonios tanto
a los compañen1s del acus..do como su.' antiguos jefes, o bien, aportando a lu
im•estig~~<.--ión el contenitlo de todas la-: demás proviMncias que, dictadas pot el
mismo enjuiciado, ~e han tildado de prevaricad(lr;os y han >ervid<1 para que contra
él se adelanten varias actuac iones pcuales. r:..~pecialmeote este •l hirno medio e1·a
de •ital importat~ia (y fue Jl('.(lido e~íftcammle en cllit('.m\ F. dcl mortoorial),
porque a través del anhlisi~ intc~:ntl de las IJUHtiples deci~iones, evitlcntem~nlc: ~e
ha ¡>odido lleg111 a conclusiones claras ¡¡cerca de la intencional idnd <id •cusad<)cn
el proferimient '' \]e las prov idencias y an•lizar, desde esta óptica, ~u J)()Siblc
incull)abilidad, ¡¡ue-scomo lo haa,.werado cn varia~ oc-..sioncsel énjuiciatlo,loque
perseguía con la serie de provcútos conlruoios a IH ley, no era otra que la
descotlgc•tión del juzgado, propósi1o r.¡ue al parecer se había visto d imentado en
Vclá$(!1le'L 7.amora pon;! 'boom' oficial en e: se semidto y la incorrecta coonpre.nsi6n
de los fundamento>de la~ nmllid<ts leg(lles adoptada$ en tal ocnsión.
''La pt'llcba so licitada en el literal b. d~J memoriAl ('Orrcsp.ondiente, esta vez
con señalamiento e:;pedfico de: las actividades a cumplir. apuntaba a ~imilar
comprobación de lo anterior. pero ahora individuali:tantlo la ~iluación frente al
ca&o con troven ido en este '" [X!diem.e. Las ver;;io.ones de los testigo~, que deberían
:;er ampliadas, er~n cienamcute imp<K'tantes como medio de formación de un
juicio oompleto acerca de la ~ulpabilidrtd del enjuiciado. y era por ell o proc.,dentc
su evncuación, a fin de qu~. en8u opon unidad. o~t TribuMI contara con argumentos
-ap~rte de lo< mcraollente objetivo~ que consign<'i en la scnt.,ncia de primer gradosufocientes par. ele\'ar el juicio <le reproche de culpabilidad.
"A m.is d~ lu petici(in del in~rilninado. exi~tra ·como resp~ldo a la situación no
suficientemen!Al claro que se presentaba en tomo a la culpahílit~od- una soticirud de
pruebas que había elevado esta oficina eu uponunid:ld ¡tlltcriC>r y tJoe si bien no fw
aco~1ida por 1~ Saln de C l$ación Penal de la Corre, ello se dehió a~~ confirmación de
la re~oluc ión de ncu$~dóp, no a la manífcstación expresa de que tal solicitud no era
atendible, )" no imr:<--día que el Tribunal, en f~el cumplimiento de su.• funcione.<,
ordenara la p~Wtica de prueba~ de oficio pam que no cayera, com~> cayó, en el marco
de la respon.•abilidad m~rruneutl: objetiva al dictat' scnl~ncia coud•natoria .<ubre la
base <.le la contradicción <.le la providencia con la ley, la imposibilidlld de alegar en-or
-no !iC! dijo por qué- fre<Uc a lo:; hechos, y la pre.sundón de que por haberse
dc~mpeñado clseu.sadodur•nte mucltosaiiosoomo emr>lt-ado judicial y 5ercl artículo
34 c!cl Código de Proccclimíerotu Pt>nal una norma añeja, era imposi hle errnr ~n su
interpretación, de.s.:ooociendo que d dolo cmmñah.<l considcracionc~ subjetivas muy
imJ)(lrrruncs que se han debido e~tnblecer plenamente: dllntro cle la acrJación.
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"La confirrnación de la resolución acusatoria por la SaladeCasaciún Penal de
la Corte. no exime, ni put'-dC r.ximir, a los funcionarios de primera instancia Llc
insi.otir cn e.l ;odecuado c.~larecimimto dr. la verdóld. pues aquella.~ delcrminaciones son meramente provisionn l~• y si bien se .:onstruyen con argumento serios y
bien intencionauO$. ha de recordurs~ que son decisiones que ~etomun <.Jcntro de una
fase intenn~ia de la actuación y que re(IUi~ren, por deposición legal, un grado
probatorio menor que el exigido por las scmencias. .
"El TribuJlal d ,'idóes¡e im¡x>rtantc procepro y a.'<UJTlió que la confinnsción de la
resolución dt: ~~~:usadón se deberla convertir enscn!Cncia condenuwria · revísese si no,
el c<>ntt:nitlo de la reniencia que prácticamente nv tiene análisis diverS<)Sa los escritos
antcriormeme pur la Corte- y asf, riwó la etapa del juicio como un mt:m formalismo
en donde., se~(!" s.o loa afirmado. dejó de lado el ~Agrado derecho u la dcicnsa del
procesa<.lo cun !Ir~ve detrimento de las garantías lcsulcs y constituci<maJc.s .
... y fue más a1hí h1 Curpuraci6n de primcru in11ar1cia. i:n la sc.nh~1ciacon 13q\te

co ncluyó ella, ~e !JmiLií a repetir los argumentos de la ~solución ;u;uoah)(ia, a
reseñar brevemente la pu:;.ición del defensur y a rebatir p<~n:ial mente sn• alegacio nes. P"TO dejando por fuer. u" ,u análisis el examen de las condiciones subjetiv~s
de culpabilidad, pue>s a eslc rc;s¡)ecto simpkmcnt.e refirió <¡tu) 'La culpabilid<~d a
título de o1olo aparet:e cl~ra y expr~sil en h• conducta qw ~<C viene analiz.amlo
porqto~ nn J:C puede admitir. como Jo busc¡t In tleren sa, que huho un simple error
de. parte del acusado, quee n :nwalmente podríu se i111¡>Utadó (sic) u tftulo de culpa.
lo que no opern cnd .:a~ode prevaricato por accic:íu ycAimirlodc rc~ponsabilidad'.

"A re.ngl{>n seguido, transcribió decisión uut.crinr de la Cl>rle y estudió las
condiciones objetiva< del delito -vigencia del anículo 34 del Código de Pmcedimie~~•o P~nal, experiencia del incriminadn en 1~ Jidc; j udiciales. clmoiciones
objeti va~ del expedicn!C en don:k ~ ¡1m.Jujo la providencia prevuricillkora -para
concluir en la necesaria derivación d;; respousahilidad penal. No podía, en v<:rdad
el Tribunal· ~xamiuar el asp<:cto subjetivo. u• n<\gativa a pracoicar poueha.~ (Jtoe lo
demostraran suficie¡otcmente. lo dcj6 sin e.lementos sohre los cual~~ fincar &u juicio.
"Finalmentc,bin razonami<:lltosde ninguna n•turaleza, la noisona Corporación
impuso al procesado una penu ~cccsnria que no tiene n:lación alguna con el delito
juzgatlu: la ~us pe.mión de la putria pntcstad. la cual no se tono(o d trabajo d;:
funditmeto!Ht·, desconociendo con ello olm principiL> b:osilar del j uzgamicnto: la
motivación (le las sentencias, cuya infractoión genera Q~imi.\mo la nece~idad de
anular lo actuado.
r.y ya par" concluir, se. abstu•u úe concedr.r al enj uiciado el beneficio de lll
('nnch:na condiciona l, argumt ntHndu c¡ue ln libertad había sido concedida en
alllcroor oport11nhlad y nos<: pu¡:ú la fianza exigid;,. desconociendo palmariamente
qu~ si e.Jk• Tll) ocurrió, fu-.! porque la~ pL:Lh;i(mes e.n ese sentido no fucn.m

dcbidmnen1C atendidas, que ni siquiera se l'eCibieron las pruebas tendicnlcs o
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acreditar la incapacidad ecoo<ímica dct acusado, solicitaJa.s en dos divenw;
ocasiones y que hubieran detenninado. racionalmente, cuando 111eno< el examen
d~ la situación ~obre pruebas conocid.,.s y no ct>n base en ~inoples especuluciones,
como había <u~edido anteriormellte.
"Otro fundamemo <k ht no conoo~ión al !U obrogado, e.• má5 extraño a é l, aún:
' Le será negada el>ta gamnú a. ademá.~. por ttatarse de UJI reo HIL~ente'. Acaoo la l~y
autoriza tal pco.,~er''. Pt1cd~ suceder <¡ue frente a casos e<pccíf:cos, la ausencia
voluo1tao·ia del incriminado determine un juicio negativo sobre sa pcrsonu.lidad,
pero jamás e•a simple. condició n ohjcliva -contumancia- puede fundame<ttar la
negación <lel bent.fic io. Y si de la pri mera alleroati va se trntare, se ha de motivar
cahal~.nteel recha:ro, pues csderecbodel sentenciadoco!lOCer las razone.~ por Lts
cualc~ ha sido priv..Uo de la '¡¡nr:mtía' a que aludió e l seotenci.Wor de pri 1ll~r~
iMtAncia.
"l'or las anU:riores ra:wncs, esta o ficina coMidcrd <.¡toe el derecho a la defensa
de l acusado ba sido fmncarncntc descotlQcÍdo en la poi1ucra instancia. pues all í nn
solamente se le n~só su ejercicio de defcn~a matérial. sino que también se le
impidió que aport~ra los medio> de prueba necesarios ·Y reclamlldos por el
Tril>unal- para demostrar su condición de estar en imposibilidad econónúca tle
satisfacer la fian~s 'luese le habla fijado y a~í com(lareccr pt:rsonal y clírectumeme

al juicio'

1
•

Es imperativocntr"r~con&iderar sien esteca•o, como lo afirma el Procurarlor
Deleg:ldo, existen vid u. en la ocruación que ar~h:n su val ide7., paGl proceder r1e
conformidad.
Sostiene el colaboratlor df:'l Mini;(..)rio Púhl ic1) que la etapa de la cmos<t en cs1e
proceso se encuentra afe<.:tadit de nu 1idad. por en a nto el sentenciado s<:> vio im!'<'sÍ.
bilitatlu pwa ejercer su defensa, habiéndose violado tal derecho; 'lfirmaciórt que
bua en dos eircuo~tancias proccsal.,s. n;í: a) t.• negativa rcitcnula del Tribunal de
U¡stnncia proferida frente a los So>licitudc~ formuladas ta1liOporeldefensu~c<>mo por
el procesado para logmrel <:ambio de la caución prendariadeciJlco salario~ núnirnu.~
mensuales legale~qu~ esta Sala dc.laCone le impu.so al procesado cmuo presupuesto para disfrutar de la libertad provisional, con~CtlíJa al revi.~r por apelac ión la
re.~lución acusatoria. por una cauci6n j uratoria; o a reducirla. HabiC:ndo~e negado
también la Corporación a decretar la práctica de la~ pl\oebit6J?cdidas por el implicado
paro (,emostrar •u e$l<odo de irls<>lv~ocia económic11. Y

b) No haher$e pronouoci ado de fondo e n 1• etapa probatorin de la cau~~, sobre
la petición de (lt{'~ pruebas que el mismo implicado prescul(, tOn tal opormnidad
procesal.
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!'ara la Sala, así como pura la oficina del Mini.l'terio Príblico, r~sulta
verd<lduamentr sorprendente la posición. quo adoptó el Tril>unat Superior d;.
Pereim '1"" couoce de este a.wniO, con respecto a la aplicación tld instiWIO de la
lihe11ad provi.Yi<ma/, y lor t'/N1os procesales sancior.alorios que le t~trihuyó n la
contwnada del proce.v<!do.
Re.~ulra inconsisumtc, pOI' decirlo meno>, que elj!I<:ZJ>iurul se hubiera negml()
a n.:empl.tlz.or la caución prendaria por la juruloria; argumentando ausencitJ di'!

prueba de /.a plena inca¡><Jcidud económica del im(Jticndo; qut! ·''" hubiem rehllsado 11 dure1ar In prácticu de las pruebnJ pedirlas paro SI<Jilír la dejicimcia
repnu:lllula; y que. admuí.1· reclamara la d•mostraciól! dP. que el procesad(, ""
había tral>ajndo 1lcsde eiiiU>meuto er. q><e dcj6 d~ ser .wbalteme> jrJ<ficinl, t:uando
tal .<itual'ión im•olucra una '"'!Ja<:ión indeji11id.a, w.vi imposiblt de comprobar y
•:uya prucl>a nn e.< exígibl1: (tifl. 177 del C. de C.).
Por mm pnrte, aludiendo el mismo temu, u ha de <ulmlrlr que si la noción
sobre lo ill,<o!wmcitl del cam:itmaclo esrá h uérfm w de respaldo probatorio pam el
momemo en qac eljuez adopta lt1 decisión soi?r-. '--'U materia, nada se opone a qu~
.<e pida la prfu:ti<:a de prueba~ "se aporreu las que demuesrren .fehacielltemenlc
que la situación emntimica del im:ul¡>ado es di~ti.nla a la que se lomó como
fundamento de /u cm.ciáll ur:ogitla por~~ fimdona rifl judicial, pnra lograr que
é.<ra seo ucmp/azsuitr; posibilitlad que U ji1e negada al senrenciodo.

Y tm ~:uwtl o .<e refier~. en punro d.: /c¡ xu.rlliudón de ca~Uiones, a la
irnposibilidtAtl dt? formrtlr. r p1:ridones subsidiaria.,, pregonadt1 por el a-quo y
criticatlo por 1!1 Delegado, ;·e c/ehe co11ve.nir qw: 11iflgtum i/ogiddnd surge de tct!
plrwre.anritm!ll, .to.<renido por la Sa/.a desde el prcmurrciamicnto de/21 de junio de
1989, cumulo .te afirmó que los dos tipos de catc<'ÍO!ICS Jan erdr<yemes; el/.o, en
rmón de t¡uP. el fundamento de la aplicat:i6n tle .:ualquiera tfe ellas es el mismo:
la situación r.mnnmir:a dt:lprtlt:esado, y cor. re:rp~ctoa ella, en ccmsrcucucia, solo
•xisre.n tl11S posibilidades, u ~~ ilnlllictrdo cure<:t: de capacidad económicu para
ufromar 1ft I.'Ot~.Nirución. tlr. una preuda ¡wc:uniaria, o riene !u pasibilidad de
.wfrasr.rla, (I.<Í Jea eu mínima cutmtía. Por 1() tnJllo, la uspiradtlrJ de lol(rar el
•:cmbio de ww caución prt•ndaria por una juratoria ha de l ellel' como único
fundamemo ú1 carencia de recurso.• eronómlcos. Y no es que SI: esté acutiiendn a
una interpretadón caprichosa 1l~ lo ley; se mua de la aplicación del elemental
prini:Í(JÍO /itosójic(ulenominadcul« la rrfl comrudicci6n, conforme ul cual w1a cosa
n<' puede ser y tlO ser ~rl misnw tiempo C01i relad6'tt a un mismo respecro.
Si11 f!mhllrgo. dilucidar el alcance di!l <'Oucepto juriS(Jrutitnóal no resulta
trasant!~me en este c.aso. porque, como /r) obsen·a el Delegado,

quien plantr.á la
rerluuiótl de {u prendan un salaria músimo, cumo fórmula .rubsidiaria o la de
.lttsriruírla pc1r eijuramenw,fr« el defmsor, atitmás aclarando que sería tft mismn
quien suftagariCr dicho valor. (o que des.:arltl la incomputibilidad de las pericion~.v
y (:on.Hituye un elemento cldi(:imwl de juicio puru concluir qu.e ltt predicado.
inso/,.encia dd inculpado 1!$ rr.a/.
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Otra de UlS raum~.v esgrimidas por el 7 ribunal para reclw;,ar las petid ones
formulada.¡ por el d~fensor y su prougido, está jUI'Idam.entadu '"' la contumacia
;/e é.~/e; .vitu(lci6n a la cual se le mribuyamn ejú:to.v procesa/ex scmciorr.awrios 110
conremplatlns en la le-y, cuando ella, en la prácticu, acarrea <.'<Jmo únicu •:onsecuencin. wlimitacifm que.<.: crea el propio inculpado para e<mocer laactuacitín,
iflletvenir y defmderse apropiadun¡cnJC, puesto que nin¡;una dis¡Josiciéín niega
derecho <>igttllO al ·~ontumaz y sí bien es ob/igad(Ítl designati" un defe•uor de
oficio, en ca.w de carecer de .él, eli<• obede<:e exclusivamt!ntc al propósito de que
alsuien defienda sus intcre.tes. AIIoro hif't¡, si a pe.<tlr de tener tal condir.Mn. el
procesado lu1 ~stado vi¡¡ilame d~ procesa .l' derca interv~nir. na e.t posible
<:oa11arle tal dcreciln. p,,, lo demás, si l<t< uulorulade.~ de policfa no ha11 logrado
capruraral encau.,·ado, no ~.t muy e.~:ac.:tu uflrmar que .~e traJa de un con.tuma.:.. pu.es
no es pr~cisomeme .<u ausfm:ia o sife11da lo que rifulg" del dW¡¡enciamíenw ; y
prccisumt!llt~ lo q~ prttetadfa al pedi r la sustitución de la rllJlcit>n prendarla por
la juratatiu, era some.t~r.<" a las- impoúciones ¡,,galM judicialr..r, y M hui,.d~ ellas.

y

Bien se pu~dr. pre$umir qu,, lu nexativa del Tribunal a modificar la <'uu<:ión
pudo o•·igiN.r.ve en el hech" tic que hubiera sida la Sala de Casaci6n Penal la que
seiía16 el "umro de aquella; sin emlJU.rgo. corresponde dejar en claro que tal
delenninaciótt ""habría .<ígnificado de.,uc(l(o alguno, pues está .tohreelllendido
que "·'" aspeclo d" la decísiáu de se¡;uwlll inslniiCi<t e.v rlr. aquellu.v q•te solo .v~
ejecutarían forma lmente, lo que permilt:->u modifical'iónfreme a algtma petit:ián.
probatoriamclltc sustentada, que cumbie el s:uswnro fáct iw tlt! lo que utttcriornu:ntc .re hubiera resueltO.
A.~í las Cll.lli.V, ewtí a la vista que t!l Tribunal fue
r~.wl••er s<Jbre lo modificación de la ,;aw:iñl1. sin haber

riguroso en dema.rtt.~ al
tomad<> en t:llenta que si
t:l arrículo435 tld C. de P.P: anterú:Jr(4/ l tlel oclunl)e.u ableclúcnmo un "deber"
para el juez la .rusrimciónde meditú1s J_, aseguramiento, con maym· razón a.<iste
la posibilidad de cambiar una caución eutmdo tto hu sido impue.<tu en tal culidad
~ino como avul para la tvMiua/ efectividad de otra medida d~ a.v~guramiento: la
· tlerención preventiva. Tal flclitud, tW puede ocullarse o 1Üscrnun:L'TSe, significó la
vulneración de wra t!P.Ior derechos esencial~s dt.l ser humano: la libenarl, Clt)'a
di.ifruiC, en el ca.tt) tlP. GilberM Velásqt••z 7.amora, yu habla sido con<:P.dido por
la Corre. Por/¡) tunt(t, al a quo le corre.vpondío a~udir a todas ltts ir•stir11ciones
procesa/e.<estahlet:i¡J.as p<~ra procurarqut!e[ inculpado gowmde su derec-llo, ma.s
no coaJ'U1rln, hm:imdo twgatnrio el preudente rcrnnocimieniiJ judicial; de ~sa
fonno., el Trilmru:~/termintí .wmcionomlo con pri.<ián la inJolvcnda de! pro<'C:Sfldo.
Antes <.le proseguir ~1 análisi~ d~ los aspectos someli<.lrJs a dei)alc ~n t'Sta
in!:tancia, conviene aclar~r que al co'""dei!oe la libt'rtad JlfOvi~iom.l &1 fl"'\.-=Kio
~e 1enür noticia de que cursaban en su contra olros procesos, pero nl) hahía prueba
o.lu quecontrnél pesara o1ra mco.lida de nsegurumionto. Ahora por marlife~t~dón del
propit) dcfemor S<! S<tbe que hay u·n uuto de detención, ajen(>al dictadu en este
proceso, que afecta la libet1ad del impl icado, cilado por el Tribur.al de Pcn.:ira
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como uno de los molivus para ncl(n< el camhio de la caución; ~in embargo tt.S
procedente resaltar que en el nuevu cód igo proceslll penal, dcsapareci,l esa
e ventualidad co mu ~nu5a pard negar la libcnad provi$ional.
!'osando al .r~gundo terna propw:."o por· /u DehxodJJ Ptmat como VICIO
prur.esal que amerita recrmcx:imienw. debe admitirse qu.. desde d mommt11 eit
qrte se omitió el ~.rrudio sobre la conducencia de las pruebas .tolicitatla.t por el
pmcesad<r en la respective• oportunidad, $P. ¡imdujo una irregularidad
pro(.'edimmtal que iníciolmentl! debt>. ll/>ir:ar.te com" una violución al tlerechCJ de
dd m .ro y C:QlL«<:uencialmeme dd debido proceso.

Jndi$t:utiblerne.nte, e.s la legislllci<l" procesal u~ttcrior·, al derecho del prm:e·•·ado solid tar lo prúcrica de prur.l>a.v' en In cou.;a, corre.tpondfa el deb(!r del
j uzgador de prnrumdar5<" .robre su IIÍuhiUdod, {>(Ira lcr cual debía r.rmfronln r si !e
reunían ios 1n·esupuesrox f'stabl~citlus ~m r.l art. 491. E11 este cu.·•u. el im¡1lh:<tdo
formuM unn solicitud de' pm~ba.r que debía ser orendida en l11 fmma pr~rVi.<~a por
/u dí.sposici6ft q ue s. e c:ira. 1lQJ.e decir, q ut- tlJIJ.P.ritubtt pronunciumltuto dt:f<mdo.
:~in qr•e é.'itt: pudiera excusar.rc con el P"•Jexto ""que el pelid onariu e.\ connmr"l.,
porque. m la legislaci611 ofllÍTU!ri'n ll<t exisre.n limiranrl!.s rl•~ ese ortler1. Por dio
podría. haceo·.ve la t:¡J!rmaci6n de que ¡rr6cricauwnte u c:• n:erui el derecho 11 lu
dt'j en.w mat<malporq:te el Trihuna/ profirió uiUl tledsión que a/ud(a al pedimt:n("
de prrtebas. p~ro ert nirzgún momtmlt) ren/izó el estwlio qu.e l11 ley le im¡u;mro para
conc/uirdecrc/f,mw¡ o ne.xaudo los prut•bos rol/citad<~.<. Emcmt:e.(, todo lomuerior
,·ondut:e a afirmar q~~e .re •·ioló el dereclw a. la defensa y par r!JilÍr. r.l debido
pro1:r..vt1, lrre¡;ulorldad 1ra..-c~m:lcnte que d ebe fJTOvocar la decla rmoria de rutlidr.vl
de la tu:luoción.
r\'o l•b.tta/lle lo artteánr, 110 sohra C<JIIIenlar q~ al aparecer t!l a qur• olvidó
que ta e/U{>(I probuwria de la causa e., la com:redó11 <k la &arantfa dP.I ejerr.icio
de la dtfP.nsa, pm'·"o qne. si el Esratlo yCt recaudó lodo.< los elemr.ni<'S de wnvicción.
fJ<lfO formular carKOS, aqu<ilo es /u oportunidad por excelencia, e.n la mal el
implicO<Io puede rjucer el dtm•c:ho dt: camrodicción. no solo con relacwn a llls
pruebCts, sino tambi¿r¡ •:011 rcs¡u~r.to a todo.• los t.lcmeJI/os que estructuran el d• lito
a.:r;buido; entonces, r.rJmn negar tal derecho, cumulo Ita sido plasmado expresomente en t!l anfr.ulo 2.9 de lo Cimsrltucwn Nacionul, en CUil/IIC e<mjiere a la
persomt .•indicada lo arrihud ón. c/P. "presemar (ltw:Oa.l' J a ccmtmvertir las q1.e se
afleguen (m su contrd'l".

Nu son nece,ra.rias conJideracion~:s de otro orden para ctmcluir que t.l
IJelegado ri<"ne sobrada. m ziín al pro¡umer qu~< .<e dccrr.te la nulidad de la t:<lt<sa
y en ral smlido p roceduJ la Sc:la invtrlidunt.lo In aciUIICión, a~larcmch, que la
irregularidad afectó e./ debido pmceso. para que se repon¡;aa partir del auto de 30
de ~ncro de 1992. inclosiv.,,
Dada ¡,. anterk>r determinación resulta improcedente ~acer cualquier pn.>nnnciamicnro sobre lus decision.-~ adoptadas en la scntcncin impugnada y a las cuales
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han hecho refer~ncia "'nto el Mini.~t.crio Público como r.l defen~or, relativas u la
condena de ejcctoción condicional y n la suspen:<i ón de l• patri a potc.st.td.

Por Jo nnreri<>rmentc óXpucsto,la S ala de Casaci6n Peno[ de la Corte Suprema
de Justicia,

l)eclarllr la nulidad de este pr~o. a partir del ~uto de 30 de ~nero de 1992,
inclusiv.-, para que s~ ret>Onga la actuación couformc quedó ~eiíalado en la
moti vución eJe .,_,¡.:, proveído.

<.:ópics.,, nori flquesc y cúmplase.
Ricardo Calvete Uaugd

.lorge Carreño J.~leligas

Gui/lmno Duq"" Rufz
D fdimv Páez Velandia

Juan Manuel Torres Fresnedo

Jorge wique Voienci<1 M.

Rc>f(;l!/ Corl¡:s Gamica
Secretario

f.,Qs ¡pre:!e¡ptcs e~;¡pec!BJ!e§ ·lÍii~l3!llvs parn ~g-.Jar l'ls asuntos d e
cou·:::oc!m'.~lr.Jtil'> ~~

H·u-s .)J:u~~es IR·e¡¡;co1111:e¡es y lliJ:w1~1JJI Nacfi·o·r:!iln,
maniieii"".J: sr; vigencia.

!~;] nr.k-u~o ! 00 dci Oecreto l7CJ:l Ít!e ~::?erti:lc en J:egi.<tacléo
Jll>e:·:T.8l::lle:nae ¡por en 3·o. dleL De·r.!:'ef.IC ~:i:il d~ 1!.~9!] , ;rlle ::rt81í:11CI1'E

qlllle la a¡JJ~k¡¡ci®tu (]e D~ CMigos lP:ei!11an y die f"ro«:~:dfim~e~:'J.QJ

Pellli!Ú ".snsí como )&de =cov~as" "que loo ¿;¡c:.k~oom o reil'urmen"
~li.ll·edló r cstJri.ugi«ii::n a "l111s m 21ae11"Ü:E.S u1J® ire!f..tDwdl~•<>'' JPOlr e~ E.§O$im1o
&dcp~adc como legisb:ci5n ~anente. de doode resuJta :j';!;<e
r-;p 4110 dletermnl iDldO terr..a 2?tlrec:e t':eglWDaill!.o. eJ!I j8 n:eg¡i:s(acio61lU
eswecial coltlve:-tfidl!!> ·er. p:;;rnTI:<:DM~::.ae, e§·é!l~ '!! 1111.:r.: otrm[a t~m!Undl~
a ia a~jicrdó:a.
Cr~rte

S11pre.ma de Justicia

Sala dt
Coli~ión comP<'Ir.ncia.~ ~o.

Ct~sudóu

Peual

7853

Acción: Ahlnso Rincón y otros
Delito:

E~t or~ió n

M<>g,il't,.do ponente: Dr. r>úl imo Páez Vewndia
Apnl bado ama :-lo. 110

S3nt.afé d~ ll"!!<llá, D.C .. sep¡icmbce dl•• de mil novecientos novenm y <los.
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Se dirime la cvlisión negativa de competencia suscitada entre I:Js Ju,,gados ~6
Penal del Circuíto y Regional. ambos de San~•fé de Bogotá p;ua ccmocer /le este
proce~o. "" que son acusados del delito de E)(torsión Alonsv Rincón. Rm~l
Sánchez, Anuro Ro.~as y Fernando Bustos.
A NTECEUPNTl:S

El 13 dcoctubrede 1989 cuatro •ujetos penetraron a la droguerin de propieo11d
de Marco Aurel io Moren u situada en el b~rrio Carvajal de la capital C:~ l•t Reptít>lica
y trns ll amnrle 1~ atención para que sn lier~del local, aduciendo pertenecer al grupo
~ubversivo llamado F.A.R.C., let<xigicron la en liega de veinte millones de rr.:so~,
que luegv rebajaron a seis millones, paca finalmente quedar en cinco millone~ de
p<>.sos, scíinlándvle unas dfas de plaw pan el efecto y amenazando de muerte para
él o sus parientt:~ en caso de inc,omplímiento.
Formu.lada lu denuncia por la esposa de.l ofendido. la Policía t.revopolit:ma
por mtldio de >U Unidad Antis~cuestro y F.xtorsión organtzó un opc:ativ<J p<Ora el
día en qutl debía efectuarse la entrega de dinero, y foe a.<í como di1> captura el 23
de octubre. en el momenloqtwredbíael paquere q,oo:-5imulab;;cont~nerlacuntidao.l
ccoroada, al individu(l que resultó idt~ntific.a.do como Alonso Rincón y a $US
compañeros de andaol,,as, Ra\11 $;mchc1., Anuro Rosas y Fernando Bustos, quien~.s
alertados al parecer pur 1~ presencia de lu Policht habían emprendido la huida.
~as di ligcqcias preliminares y la denuncia fueron repartidas el 19 y e.l24 <le
octubre de 19&9 a los Juzgados 5o. y3u. E.'J)eeializados de Bogotá y aunque éste
inició La investigación. aquél -qu~ había prac!icadfl diligenci<;s preliminares- Ln
avocó y la continuó por lo~ trámites d~ la Ley 2a. de 1984 hasta In celcbmciónd e
la :~udiencin pública con cuya citación habla calificado el ml'.ritu sumarial para los
cuatro implicados. (fl~. 14. 84 cd . ppl.).

:.adiligencia se cumpli6e126 de novitlmbrede 1990, yel 15dc enerod" 1991,

con fundamento en el n ccreh) '2790 de o,;~ le año. el Ju7.gncJv envio$ el proceso a In
Dirección Secciona! tic Orden l'tíbli<.:o (lls. 216. 253-254cc'. ppl.2.) para reparto.
:::\! Juzgado Regionol al que le correspondió el nsunt(l <.:uando ya hahía t\ntmdo ~
l'égir e.l C . lle P.P. de 1991 . basado en Lo pc:eccpmadn ~n ~u artículo 7 1 :se consid<:ró
carente de compe!encia pon¡ue la cuantfa del ilf;;ito uno es ni exc-~de de ciento
cincuenta sala.ios mfnimos legal<:$ mensuales" y ati.:ID<ís el com~ortanoi~nto dclicti vo
"del que se ocupa el proceso, no busetS flleilitar actos cerrori-l!tils", advirtiendo que si
bien la ex igenciaex\orsiva inicial de los tlelincucntes fue <le veimc. rníllone~. en úlrimas
el acuerdo a que llegaron con el ofendido fue de seis onillone~. y pro::."'so colisiún
negariva oJe competencia a l Juzgad,, Penal del Circuito, al que c.OI~ioJera competente.
oo auto del ! 5 de julio próximo pasaoJo (Os. 255~256 cd. ppl. 2).

(iAl:CI'A JUJ)ICIAL

P<Jr .; u pa~tc en auto de 3 de agosto cor riente. el .Juzgado 56 Penal del CircuitO
de Sani<Úé de: Bogotá, también declinó la competencia y trabó el conflicto (1~1 que
se ocu¡m la Corte, basánd1>$t en elDocrcto 2790 de 1990 en su articulo 9o.-2 1c~
transfirió a lns Juzg¡¡dosdeOruw Púhlioo la competencia para el conocimienro de
los delitos tle F.xto~ión que antes rec11ía en los Jozgndm F-'!pe<:inlizados, eUu en
conc~>nlanciacun el Occreto474 de l98lS, adoptado c~lmo legi>ltiCión pennane nte
porclartículo 227 1de.J991 si n sujeción a lacua11tía, y que el Decreto 1676de 1991
-modificatMio del ~rtículo 9o. tlcl Decreto 2790 en cu•¡llo preci~ó la compctcncin
para los Juzgados de Orden Público en cinco millones de pesos o nul~ para la el a~
de delitos d~ que trata e l proceso-, fue adopr.ado también como legislación
pcm mnente ll<lr el Deeretn 227 1de 1991 e.n su •urfculo 60.
Además de lo ante.rior añadió wmo razón para su declinatoria, "qoe a la
entrada en vigencia de.l nue vo C. eJe P.P . la competencia no ~e alteró para los
pro~cso>en quM c htobiua inidado la audiencia p1íblicaeonforme a su artículo 13,
y como en este. ca~t' la audiencia hahía cuud uido, el c<tmhio de cvmpctencia ""
representa Jiworabilidad pll.l"d los acu.~dos. que sería la única posihilidad de
. gplicación de la nu~va nonnillividad procedimental": y por utra parte, que ni aúu
ac~ptnndo "en gracia de discusión" laoper~nciadel nuevo C. dt> J>.J>. c:n su art íc ulo
71 para el ('IISil concreto lacnmp.:tencia vari~ría porqu~: esta díspusiciónla fija para
lo~ Jueces RegÍilnales en IM delitos de que se hahta en ciento cincuenta .~alario~
mínimos l~gales o más. a l<t
que el 73 id . cstabl~.coque lacompctt ncia pur ta7.ó n
del valoren e,I!OS delitos se deduce sobro el del salario mínimo lr.¡:al mensual ¡¡ara ·
el momento de la comi~ión del hecho, y "nel presente proceso la ~umadetínitiva
me nteacordadaentnolú; acu~mln< y su vlctimasobrepa.~ó cllímittl mfnimo aludido
en la normlt.

,.e-,.

Asiste la mlfm al seií<Jr Juez 56 Pe11ol del Circuito en produmur'fe incnmpewate
para con.ooer este ¡mu::eso, y tleddirá. camr.J "·'obvio. declarando fu mmpetenc:ia del
~~iior Juez R•~iOtUJI de Satttaj'é de Rogotá'co/i.<it>Mnle. F.n efecto:
1

Por virtud del arúc11/o 8o. Transitorio de la actlldl Conrritucién NacumaL
plu:o d<' 90 dú1s oto rgado en estl dispo.riciún.•u¡,erior para la vigencia
ti<<los decreto.~ que habran sido expedidos en eicfciclo de la.vjacultatles del E.rt<Ulo
dt· Sitio de qulf habla/m In anrerior CariA y ¡mru que rJpe.ranila l)(lsihilidad d" .•·e r
ctm ••cttidtJs ¡JOr el Gubierno Nucianol en legillación pennaneute siempre v
cuafldo nn fue ran i.mprobndosporln Comisifm Etpec:ial. el Decr~w 2271 de.14 tk
o<'lul>re dt: 1991 com•irtió e11 legi.\lación permanente, pero c;or¡,,ervat;t/o su
m.rturuleza d~< normas '·'Jieciales -que tallo <<rtm-, al¡;una.t de l11s C(mlenidas e~> el
DF.crtto legi.vf,.til•o 2790de 1990. "" el. que $e integro en una soluj urisdicó(ín k1s
Ju,,u,- de Or.1t;t~ l'úh/.Wo y /Qs E.rped.zliuulo.<y se adnpw.ron otras medidu.r.
d~mro de.J
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Fue asíc:rmxa el Decre!n 1676 de 1991 e." .<u arr{culo 3o. que h~bía. mo•lifiwdo
los numemles 2 y 13 y eliXlrlígrafo dttl orJ{culo 9o. del Decreto 2790 de 1990 ·a
.tu v~z modificad() rmr el Dl!r:ruo 99/91, .ve com·irtió en lel(islaci611 p~rmunt:nte y
quedó atribuyer.c!n 11/os Juzgado.v d~ Ordc11 /'6blico de en ronce.<,,¡ m nocimimm
"de los proceso.< por dditos de r.xtonió" en Jodas sus modalidades" y Je otrns
tipos delicrivM, co11 la condición de que en tales casos "la cuanr(a sea o e.x~:e.da
de c:incll millone.t de p i!.I'()S o cuar.d() (:uaiquiera de lu> conducla.r atttRrÜ>re.t
l>usqut!Jocitiltl rucro.t terroristas sin importar su cuan/fa. "

Pero además, ramhlén el arlículo l(i() del Decrc/1/ 27.90 de 19.90 fu" ccmverti<i<' t:n lcgislac:ióll permanen tr. por el .?o del Decreto 2271 de 19.91, úe nu111ern que
la aplicación dt /o .v Códigos l'enal y de PrfiCcilimicnro i'tmaL "u.ví como la de
twnoos" que los urlir:iorten () reformen. uquc:d6 re.1'trirtglda·' a ·~ras mater((J..t no
regulada.<.. por el ~statttto adoptado c<:>mo legislad l)n. permunelllio, eJe d()lule
re.>ulra que .<i un det~trmilwd() renlll aparece regulado en la [,gis/ación espedal
cnnw:rrida t!n p U tniir!eJtte, e.• ésta y no otro la 1/ama.ia a la apl;cncwn.
A.<l ia >ituoc:i6n, y de ,:onformidad cmt el ortfculo 5h. tm'lsit()rio del I!Ut!VO C.
de P.P., deben los Jur.gmlos Regionales. como huy S<! cQitOCen en In nomenc/(flura
del nuevo C. de P.P. (De.:rew2700de 1991)alosonres llri!>UJdoslutf!<!do.r deOrdc"'t

l'úbli<:o, numtener la c:ompetenda e11 los t'llSM rratados en e/ Decrew 27.90,/o 1990
y su modijicarol'io d 1676 de l<J1) / , t:onvenltlt>s, COfnll se dijh, m lcgi.vlaciólt
l>ertllilfltllltc e.n el 22il de 1991. Att lo ha precisado la jt<risprudetrcia dt< esw
Corporut:ión aladvenir lu.~gn de un si.ue.mótico r..str4dio de la normatividt1d visenl~
al resfJec:w, en pruvídent:ia f/el22 dr. j 11lio último q11r. "los ¡~rocesos c:uyo c:ottoc:i·
míenw está mribuítWa los J~eces Regional~,., del>i>n retirse e.rclusivammrepnr lus
Decretos EJpec:iales erpr.f/idos por el Goúiemo Nat:ionat como ltgisladón puma·
nent". Solament~< 1•odrá aptic<lr.ve el C6dixn l'"rwl y el Códi¡¡o de Pmccdimiemo
renul en aque!las nWILTias no regulmúls en h1S normas ~speci(llt..t yu t.:itfldci.r".
Convie11e recordar como fundmn<?nfo de e.sa aplicación preva/ente, lo </"('
e.fla Corte consideró en la me111:ionada decisión, con ponen d a de quien aqu(jiu:ge

como tal en abundancia de rawnes:
"5. · Otro motivo mds para afirmar la áplü:aci6u de las

dtSf10SÍCÜMe.,

e.spedole$ <;p<<rt-a en el arrícu/o 2tl. tra>tSito rio del Cótli:;o de Proccdimirnro
Pmal cuandr) d•t~rmiua q11t: "tratm:wn'dos JO mJos a partir de la \'igcnci,; del
preSt'fllit Códigt> los }l4eet!,\" rt~gÜ,rW/1!.\' )'el t ,.ibuoal nat.:ional perderán la Cl.Unpe1

/etu:iu para cono,·er de los proceso., que e su C1idigo les hubicrt ádjudic(llÍ<), y la
mi.mw será asignada o juet:r.s del Circ11it<> o a los que dc.•ili'IC lo ley~. E11 otras
palabraY, los .fut<l:es Regionales y d 'f'ribwwlll'aciorrdl, por mini.vte>·io do /u ky.
,·onlinuarán conociendo d1t los asun/tJS de su CifmpetellCÍu prccisadus lm dispo.Hcione.<t!Speciale.v. durnnte <.li o1. añux, a panir tlol lo. de junio de '!992, eo>r /11.1
proce,limiento.,· prt!vücos Íl(<~almen.lf! Cll dk·h<.,.-. nonnas t·.,peciales.

_
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"6.· !.JJ tefcrcnc:U:J que hac:e e.l Códi.~o de Procedimit!nto Pellt11 vigentf. u los
regionales }' cribunal mu:io11al ohedece a que la Cnmiswn EsfH'.t:iul
(Congrt>
.viM), dd>to expedir normm cu:ordes con l<t disposü:itin constitucional
relmiwr a /" ÍtiC()I'{mmción de la jurisdicción especial de OrdP.It Público a la
Ordina1iu. p.,rv, /qs pr"':e¡11os C>'Peciole.'l tÜcllltkJ.< paro regtdar los a.<LmUJ:i del
conocimiento de lo.r jueces y tribwwl mencionados. mantienen su vi¡;r.nt:ia en
virtud de norma po~lt:rítJr como lo es el otlículo 5o. transiwrio del Decreto 2700
de 1.99/ m memivndelestululo procedimental pcual, se11ún rc!{lu de hermené.r<tica

jue.ce~

·

conocitlt'l·~.

Vi~to el caso concn;to, ~e tiene que los hechos delictivo~ acaecieron en l9l\9
y .que la cuantfa eJ!.Io rsiva se fijt'l entre los proc.,ados )' el ofen<lido en choco
n1illones de pe~o s de ocuerdo " la d~cl~ración rendida pur éste ante el Juzgado
loovestigud(>l'. eMoc:;, quf' el hecho puni ble sc.nj ~•tú a lo previsro en el arríc.ulc.• ~o.
(id Decre to 1<í76 tic 1991 , mvdificatotio deJos num~rales '2 y 13 y e l parágnoftHiel
artículo 9o. del l.le.crcro 2790 de 1991. a '" ~ez. modificado pvt el T>ccrcto
legislativo 99
l991, adoptado com(>Jcgislación permanente por el [le;:rcro 227 1
((e l 4 ck octubre d<.: 1991, y por cons iguicnle, se hace irnperath•a la con1pt:rcncia
~n el Ju7.glldOregional para ~nri nuar el proceso. La dispo~ición se la atribuy6 para
lo$ casos de extcJnivn "en rw as su~ modnlidatlcl;" cuando la cuantía fuese o
excediese tic cinco 111ill'"'es de pesos; ~" trata de normu e~pccial que conle mpla
~.~presameme la cu¡;~ti6n, )'está vigente por la pcrmano;néia que le otorgó $u no
impmb;ocion por lu Co• n isión E<;peci~l lcgisl;rti va.

ut:

Por lv expuesto la CottC Suprem11 de Justic ia. Salll de Casacilín Penal,
RESUl·.f. VF.
D L'CI.ARAR C(>nopetentc para conot..~r de t!.SfO pr\'"''~o al J uy,gado Hc~gional de
Santafé tic Bogot~ tr11hado en la coli>ión ne gaci ··a de q ue oC ocupa c~ta provirlcncia.
Po( consiguiente, r~mít.ase el e xpediente al Ju~.gado Regi\lnal por i ntenn~ditl de la
Se~:n~tarla \k lo~ Ju:.:gados Regionales r.lc S antaré de HoBotá, y C(ln copia de la
decisi.Sn i nfóm~ al Jut.g~o 56 Penal 'd cl Circtrito de la mis ma ciudad.

Cópi~sc y

cúmplase.

Ricon ln

Calv~te

.Jorge Correño l.u rngns

Rangcd

DúlittUJ l'á<!Z Velantlia

Edgar Saavedra Rqjas

Jurm Mamutl lorrt:s Fresnula

Jorge Enrique Valem:iu M.

RtijaeJ l. ('.urlés Camica
S.:¡:retario

..,

Jli.T.8Z \ lJ~V~ti1ITCAC:1'GN

.iJ• lll:e~:l!S ••
11 o 1···
· ~ :uJo:e
..~ ll'le~ n
·ll:!:!l:J;' 1\:.!11!!: •n::t. ·1'~5[uga:cD'(]I;:'~
·• ••
.
i teilL:eDll .a
ji•..rgac~:o:!
JwOli:
~ni~}, es':.Q~ ~~t::v S3ln-e l(tl§ as~!Y.'~l-1!! lJ'¡:.W Kl.~varucalill :co;:ro.
i::c:> i[Jii:e Jii(l:·~)w:ij:]Jil;~oeJ;t li2 !l:al\!Jad®o d:::: ilus pll'C<.:ef,a¿.c-s; ro qp:= :es
!lógico ~!;m·c_IW! cl cbjethc :!el R!rtaó.0o :es lll r·e-~ri.:!1ltl },j&tóliiciD l."
~ifi.'il!1::e.tho,'S y c;rr. W~CS d!XIlUl]&~~'llldlilS 1fill.ll d~·e:·~e ~~<dÍC~t:~m·r ~llll~e;:~§
n: ie f!~n:r, ~~~¡de ~ond:enar 11. n;:.é:i:e9 !Ón}:IK:etr..te .:ie§clll:Jn~r
~21 'o/~rrclloo. y colf..::ifi::-::::t.e lll eh li~·f'R~: r se:-: ler..~C3lt.

lP:ero ~o aJr.Ill.e::-~o: ::11'1} ot.::L~ñ:en dlecñ~ (.MUII~~ ft:uor. ]¡;_e.z:e§ i .:!::ofZ.!ili rll\i!_5a;rs;;;
~!llf}llfa·r 4> ~e.:aer a s~Jf.:ittd~ ctttn-:b ~n e;~:a5 §e t~~-et2n1R

.d:e:!l·~~,grr ~Gll ~nn.,e31~gacjó-rn. so Jiiret~l':tO> ~~:'e e&ñf;(l:" 2~ c•um;;J~P.Üilr:Í~::n~:;J
d{!~

p<ioci,>io d~ ti: :::::..-esügEd:ln :n:2g~f.
C;wre Supreuw tle Juslicia
~·ata

'

Radic<~ción

de Ctm:;ción Pelle)/

No. 6599

Procesado: Edgar Rubiano Pin?ón
Delitv: Homicidio
Ma~istraol<> poneniC: Dr. J::dgar Saa wulra Rojas

Aprobada acta No. 11O '

·

Samllfe de n ogotá, n.c.,Jos d~ ,;epücmbre de milnovt.:~i~nto~ oovent.l y do~.

l'or sentencia dcl4 de marzo de 1991 del Juzga<lo 22 Sllperior de Hogotá y del
?.1 de junio siguiente del Tribunal Supcriord::: llogotri,.e cOcld•nóa Edgar Ruhiano
Pinzón como n:spon.;ah1e del delito d~ homicidill e n grudn rl" •entativJt.

N" 2460
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lnterpue~IO oportunamente e.l recurso exrraonlinario de ca.5ación fut: con\;C·
Jido y posteriormente admitido por l<t Corporación . Presentada la demanda fue
declarada ajustada a la$ exigencias de ley, porreoolir lo~ requisito~ alli <:\Xigidos.

Se cs~ucbó el c.oncepto d~l Procurador Segundo Delegado en lo l'enal, yuien
solicitó no se ca.~ara el fallo impugnado.
Procede la Sala a
siguiente.< ·

re.~olver

lo pc¡tinenre luego de loa.:er una sínte.sis de los

HECHOS

Los mismos tuvieron ~)curo·encia en las primera~ hora.• de la noche dd 26 t.le
entlro de 1989 cuando Luis 'P.rnesto Bello Mogollón quien laboraba en una bomba
de gasolina ubicada en la Avenida Boya..:á No. 52-07, rt:clamó a los ocupam~s de
un vehículo l>aiharsu porque al parecer :;.e le había cancelado la ga.~ulina con un
billete falso, reconv~n~ión a consecuen<'ia de la cual n sllltó le<ionado con armK
de fuego que disp;oró d procesado Rubiano Pio12.ón.

El Juzgado 5'1 Penal Mullicipal de esta ciudad, poo· auto del30 de enero de.
1989. abrió el proceso p«uul y en la misma fecha indagó a.Edgar l'inzón Rubiano.
El 24 de rehrcm del citJ<.lo año, la titular del despacho decidió enviar la<
diligencias al reparto de los Juzgados de Instrucción Criminal por considerar que
se podía tratar de una tentativa de homicidio.
Por auiO del 25 de abril IJc 1989, el Juzgado 73 de lnstmcción Criminal,
n:solvió la si tuación jurídica eJe Rubiaoo Pinzón dictándole auto de detención y
ordenando su captura; ¡· el 20 de scpüembre de 1990 profirió la resolución de
acusación contr-a el ci tado procesado.
En la causa se pmctic~ron en la etapa propicia paro ello, algunas prueba.~
.solicitad•s: el 25 de fcl:orcru de 1!)9 1 se realizó la diligencia de audiem.:ia ptíblica,
y las scnlencias de primera y $cgunda inst~ncia se profirieron el 4 de marzo y el
2 1 u~ .Junio de J991, r~speo,;tivamente.

Al aon¡>aro de In cou<Jil tetcera el impugnantc presenl.\0 un único cargo de
nu lidad por con$idcmr qoc el fallo se dictó en un juiciu invalidado por falla6
SU<tanciale> que lo <ofectnban y. de manera concreta, por hahcrsc violado et derechu
de defensa, h•cico1do consistir d reproche eo1 que nv se hubieran adelant;tdo las
averiguacion<.:s 1'"' rinenres para dentosrrar la exi~tcnci~ de Hcrnnndo Beltnín
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Pinz6n. teccer:t pcr>{'nn que vinjab~ <-'11 el vthfculo, ademá.• <.lcl procesado y ~u
padre, que habría >ido el autor del disparo. l1$a inohservanci~ del principio <k• In
i11v~tigacit\n integral, para el libelista •igniiicó. igual mco.te. lu ,u:neraci6n del
derec tto de def<:nsa.
Asf ml~mo el casacioni~ta argumenta que el rev61 ver tletomi•ado fue uno de
calibre 38 largo, en tanlo IJUe la herida se oca~iO•lÓ con una pistola calibre 7,65
mm.; que la defensa rcitcrndamentc solicitó se pidiera a la Registraduria informnción decadactilank: Hemando Dclttán Pin1ón. pero siem(li'C r..c pidió !a correspondiente a Hem!Ín Beltrán Pia.t.ón; que se encuentra demoslrndu la existencia del
('rimero puesto que :~e iufonnó ~obre el número de cédula y del pa.s.: de conducir.
3n cousecuenci~. pro8Ígue, a (l!lrtir de e seas averiguaciones !le hu~iera podido
.,stab!ecer si se trlltaba Je la mi.~ ma pt'rsona. pu~sto que el Cabo de la Policía (}lcar
F..mando Velandia aportó una linrel<l militar que <lijo babe•la encmmado en el
interior del vt hfenlo poco despué.~ de ocurrido~ lo.; !techos.
}'inalmcnte, el actor ~vlicila se anule. el pr,lCcso a partir del aul(> de cien'C óe
inve&tigaci6n, para qt>e ~ ¡lra.(;f.iquen las prucha~ que se omitieron, según lo
precisó.

l..o$ A\\(;c;~II!JITOS OFJ , f'I'..OU:RADOR O hiJ:U,\00
Solicita no case el fallo im¡lngn;tdo fundamilnt•do en Las siguientes argumcn
t~dones:

"A) Bs verdad inc\lncu~u. y asl se d~XIuce palmarbmentll del procc•o. que
Ilermdindo Rubiano. sccuo<ludo por d agente Osear T'emancio Velandia Otáloru.
malit:iosumente pre1eudieron induci r en engullo a los juzgados de insi<lncia, al
plantear una coartada segtin la cual eJ clíade lo~ hccllos no se mo\>ilizahan dos sino
lres personas en el Daihatsu color vcrdt<. y entre cll~s Hernaado Behr.~n Pinzón,
a quien pre~entan conul ~:<1 verdade.ro autor de l delil<> eJe Homicidio te:1tado. A~í lo
entendieron tanto el J111'\z de primer grado comtl el Tribunal, y en con•ccCJencia no
dieron crédilo a la vcr~ióo de Rubianu, compul ~ando copias para que $e ín vestignr><
la presunta ilicitl1d en la que podo incurrir d agente Velnndia Otál ora por ~~~
menriro,;a versión.
"B) Teni~ndo e.n cuenca que evidentemence la inlención de ~~hl$ d~clnrantc$
era reali7.ar nn montaje escénico para inducir en enor a la ll.drnínistmción de
justicia, y logrard~este modo una sentencia qu~ favoredera a Pin1.611 Rubiano, los
j ueces e-'11ban en el deber de prevenir el agotamiento del fraude procesal (D.F..
2282189 cooc. arr. 12 C. do! P.P.), y porestemotivn no cousidcnr.on p.:ocedentc la
práctica de una prueba cuyo único propósito era introducir al plcn..rio uu elemenlo
de confusión y que no coadyuvaba al dcscubrimi•nto de la vcrd~td real.

"C) l .rr p01eba exisccnc.e en el proceso es l&n contundcnt" (¡ue elimina la
:Josibilidod eJe dnde crédilo a la declaración de Hermelíudo Rubiano. tínica
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persona que re refirió a Hcroando como re~ponsal:>le d<ll delito. l:ln consecuencia,
los jueces St>licitaroll información a la Rcgistraduría con base en la prueba
documental que no ~"' Ita tildado de f'al~a y no con fundamento en una tlcclaraci6n
que a todas luces resulta intem:iunalrm:ut.e fraudulenta.
" D) Así las cosas, no e8 jurMic~mcnte válido afirmar. corno lo hace el ~=8or,
que con l;t omisión de esta prue.bn ~t~ haya \'iolado d <lerecho a la defensa del
<~ntcnciado, yu <JU<: los jueces simplemente cumplieron con ~u dei:>L~r ele. evitar el
fraude procesal i<.l eatlo por el padre del procesado, no accedi~ndo u l¡t práctica de
pruebas surgidas d~ un tc•timonio cuya mendacidad salta a la visln.
"E) Pero ante todo, no sc.br~ advenir que la prueba que se expone como
omitida por la Sab no lognrr qut:'bmt el fallo, porque hay otra serie <.le d cmcmos
probalc)rio.' que fortalc~,;cn la imputación frente al ¡rrocesado, y quelaca.<acionism
uu atact\ en el libelo. Los testimoniO$ de ksú> David Al,·arez, E<Jgar Orlando
Castro ül•rh:: y Edelmiro Salgado, qui~1les coinciden en atirmtn que solo Hemtelindo
Ruhiano y otrv lu.•mlue jnven se movilizub~n en el automotor Daihutsu, siendo este
•~llimo el que tJisp~nJ, a•í ~omo la propia indagatoria del impuUid(l, en la que no
hace . ref'e.rencia a H<.:rnando Beltrán Pint(m, indican que la ~ntcncia pu~de
OOIFilvar stt cank.1 cr y subsistir sin la pn•!'ba dvcume11tal que se solicitaba y aún
l'Mtta ·ella, porque así la Regi~tr:tdur1H N¡¡¡;ional corrobo111rc que Ilenmndo
Reltrán Pinzón exi~lc. y aO n aceptando q u<.: e•emualmeme sea d mi<mo Ilernán
Rdu·án Pinzón, ~llu nn incidiría en nada para efectos de admitir 4ue es el autor del
tlelito ~nntra la vidu, rc)rqnc queda incólume la prueba cestimoni•l ~egún la cual,
reit.eramos, ;,óio 2 personus ncupahan el campero, y el más jov~n (li~paró contra
Bello :Vfogollt\n.
"F-~ por ello que uún hahióttdose prnctic:Klo e$!a prueba ello uo conduciría ele
mancrd :;.,:ríu y rawnablc a la absolución de RubiaM Pinzón, ya que .,1comenido
que de dla po<lría desprenderse,; no tend ría la fuerz.a nccc~aria pam modificar
ravorablemcn\c,; la situación judicilll tlcl inculpado.

"1') t-:n ;,íntesis, al no compon.ar la prucbll au~en1e la vittllali<.lad de modificar
f•·oiltal y ,:ustancialmentee.l fallo, y al ser l;t peticíún <Je esa pt1Jeha. ntt una manem
de ejercit•r el derecho a la d.,f,~nsa, re>petando el principio de la lc~ILad procesal,
sino un me<Ji e> ll!lldiente a inducir en error al funcionario, pard eSúL T.>elegada no es
j urídicamente factihle decretar la nulidad que se S<'l licila, y por (;n<.le, resulta
imperativo predicar la legali<l<td del proceso.

"Adicionalmente e~ necesario seflnlar que el comportamiento de Hennc linde:>
.R uhiai)O no es j)Cm'llmcntc irrelevante, pues evidentemente plJdo originar \In
perjuicio " la l!clministrru:ión de juslicia; porque si bien es cieno que de acuercio
a !a~ normas con&litucionales )' lcg~IClS el padre del procesad~> no está obligado a
dedamr, cuando decide hace.rJo debe ajustar su versión a !o qué realmente~-onoce
sobre el ca,u, !1.0 pena de incurrir e.n el del ito de falso testimonio, o eventualmeme
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de fraude procesal. No C$ posible desconocer que en el plenado existen ínc1icios
qnesciialan n flermclindo Rnbianocomo presunlo respon.<ahlcdea2gnno de estoS
del;[()$, motivo p<)( el cual ~e lOma hnprescindihle, en crit~.rio de tsta Delegada,
cornpulsar copias ante Jo~ juc~s de Instrucción f:rirnhoal para qu~ se investigu~
l<t posihle ilicitud en que pud1> incurrir".

Comparte la Sala las aprecoacionc.~ del Agente del Ministerio Póblico cuiltldo
solicita no se case la scnttmcia, porque es evidente qne en eslc ca~o no se ha
prc.scntaúo ninguna v11lneración al derecho de defensa, por O\) huberse pcactic:odo
dctcrm inudas pruchas. sino qu.:: p1>r el contrario los juzgadores. con mu) buen
criterio. rechazaron d montaje que ~e hiw, para llevarlos al e.ngaiio y evitaron que
el fraude procesal rragmodo hubiera produc irlo nefusta~> consecueudas parA 1~
justicia.
F~ clnro que el dia d~ los hechos solo dos pcn;ona~. el proccs:odo y st1 padre,
víajnlxln en el vehículo Daihorsu; ello surge Cu11niti.Jcz del r.e.srünonio del propio
procesado, quien en el mofntnto de la ind"gatoria solo m~¡¡cion». com" oínico

u\:ompañamc ~su p;tdre(t1. 9); versión perf~'Ctamente corrol>oradac:m el r~limo
nio del ofendido quien clarumcme parti<uluriza a los dos prolagonist.'L~ tle •~'S
hechos. dehicndo aclaráo·~elc a la cen~ora que si bien inicialmente habla <.1~ la
pre~encin de r.los personas j6vcncs. más adelante tlentro de la oni.,ma deposición.
,.¡ ~er preguntado por el insto·uctor. alude a que una de las per.,oMs tenía una edad
de más o mc••u~ 55 años.

De la exis.tencia rle solo d.l.< ocupantes del vd úculo también hablan los
del ofcrtdido, Jesús A. Alvarez (fl. 22), Edelmiro Salgado (1:'. 24) y
Edgar O. Castro (PI. 146).
comp~ñcros

Es iiTlportante d~~tacar cómo el testigo Alvarez r'dicrc l1t presencia de una
peo·sonajoven y otl'a de ctlad, trgregando que quie n disparó lo hizo con una pistola
negra; circunstancia que pudo advenrr por el conocirniemo <lllil dijo tener !<Obre
armas. En este punto es preciso reconwer que si bien es cierto qne la vainilla
encontrada cerca del sitio de los acouLccimientos es de pi&!ula 7.65 y que el arm•:
decomisada e.s un revólver, la confusión ohedecc tarnbién al interés rk los
implicados eol eug~ihor a la Justicia, ya que conforme~~ te•Jímonio anretior el arma
disparada f uc una pistola.
No puede re!>laf~ imponancia al hecho de que solo CU3\ldO v~ muy adch•nt:e
:a \nv~stigación. apare<·e el :::abo de la Policl• Velandia Clt.álom poro decir que en
la •·equi6at:fecmada desrués de los hechos encontraron una uujet• militar anornhrc
de :'-icmán l:lelt~án Pinzón y ~e comienza as( n gestar la ~xistencia de un tercer
ocu¿aute al que se va a imputar la autorí.a del delito investisnclo.

N"
...... 2460

-------~O=.~.::C:.:.E:.:TII:.:_:fli'DICIAI •

Con muy buen criterio Jos juzgadores rcc!ra1.aron esta versión, n~gáutlulc
cualquier grado de credibilidad; y, por el contrario. convencidos de que se
intent~b:t defraudar .a la justicia. se ordenó la compulsación dt~ copi~~ para que
dicho deponente fuera investigado.
También es importante destacar la especial "diligencia" del suboficial de. la
poi icín que luego de haoer encontr&do dicho documento lo entregó para c1u~ fuera
guardado con los documeutos perdidos, pero Clllt: al ser trasladado para ha.cercur~o
de suboficia1 se lo llevó porque estaba esperando ser citado a rendir e~· declaración. ComporUmicnto excepcional que permite el surgimi.,nto de duda~ ~obre
su credibilidad; porquc "''claro que este tipo de documentos u obj~tns decomisados <J encontrados no siglleot a la persona del emple<Uio oficial que los encontró o
decornisó, sino que permanecen en bt otícina en la que estaba destacado el
fun,ionario y si éste es trasladado es ol:wio que no puede disponer de tales
elementos y llevárselos consigo.
Después de esra providencial intervención del suboficial de la policía. el plldrc
del procesado por primera vcT. :;e ¡nesenla a declarar para referirse a Ufl tercer
ocupante quien resulra ser el aut.or del h.:chu investigado; pero con toda ra?.ón el
investigador le pregunta cuál d muti vro para que inicialmente no hubiera querido
declarar y en ese momento sí huoil;rtt &olicitac.lo la recepción de su testimonio; a
ese respecto el interrogado da una ~;xplic~<.:i6n ¡>oca creíble, en el sentido de que
por ser el autor de los hechos un sobrino de >U e~ posa 110 había querido hablar y de
ésta manera evitar problemas. l'cro s~ pregunta la Sala desde cuándu 1111 padre de
fami 1ia l'refiere ver procesado p~nalmcntc a su hijo por un d~lito de homicidio
rentado. para proregeral verdadero autor; simplemente por tratarse de un 'obrino
de su esposa·?
F.s claro que se trata de una versión ab~olutatncntc mendaz, que con acierto fue
rechazada p(lT las instancias.

Por or.-a parte. como h• ..vwitcne la <:en.~ora, es verdad que los}uc<:e,, tienen
/u obligadó1l de realizar rma irrvestigación int,g..a/, esro es, ranto solm> lo.v
as¡11:c:1us que flmuezcan como los que pe~judiquen la .,ituucirin de los procesado3;
lo que es lú¡:iw pun¡ue el objetivo del t:srada es la realidad histórica de los flechas
y en wlt~.'i circunsLunda...,· no tiet!e particular i11terés ni. de ab.•iolvft; ni tk condeuar
a uadie. simplen1ente de.tmbrir la vertkui y cotiformo u ella dictar serttettcia.

Pero lo tmterior n(J quien> tlecir q11e lo.~ JueceJ deban tlejursP. engaiillr o
acceder a .wlit:itutl~<s cuando ,;o, ellas se pretenda des~ior la invesrigacián, .w
prer.xw 1./e cxi¡¡ir el cumplimierllo del principin d• lu investigación integral. Es
bien .«d>id(J que este debe amcordarse con lo.< print:ipio.< qrle rigen la actividatl
prohmuriu M el proceso pen.nl, P..<tfJ P..<. lox ,¡., legalidad y conducencia de la
prueba, que <'Onjunton¡eme a,'>lit:lulm mn d ahora ·alegado por la censura.
razonablemente deben llevar al Juez a ne,f{ar Jale.~ ¡Jruelms y actrlar como Je hiZ.IJ
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en este t~a.to, pu~< al parecu, se ha it~crJrrido en una ac1i"idad illcira, q«c hizo
imperalivfl ¡,,orden de com¡ml;·ur copias. para que quienes pretendii<ron engañar
a la justida sean debidamqnu' in.•·e.sligado.l.
N1> .wt ha presen/ado ontunccs la lll.clidatl alegada. por /1>qu" cm 1m todo de
ncuerdo con ell'rocurador Delegado .~e dNcchara d cnr/(1> propuesto.

Por Jo uemás, la Sala con11idera que le asiste razón nl l'rocurador al solicitar
se compulsen copiM pant que re investigue penal mente la conduela tlel padre del
procesado, porque conforme al principio con<tituciuual oadie está ohligado a
denunciar, ni a declarar contr.t sí mismo, ni cootm su~ parientes dentro llc cuarto
grado de. con~anguinill~tl. ni segundo de afirúdad, pero de<tk el mismo mome.nto
en que acepta declan...:. o.;~td obligado como cualquie.r testigo. A dr.cir la verdad, y
e r. cHso de que su vertiión rilla con la realidad o de cualquier manE,ra pretenda
englli\ar a la ju~ticia a trdvés de afirmacio..e•. negnci(lnes o silc.ncíos, que no
cor.e:~pond<tn a la objetividad histórica, o·esulta form sn inve.stigar la pcrtin~nle
respoMahiliW.d peoal. Por la~ ra:t.ones anteriores se compulsar:ín copias para que
si es del caso se investigue la conducta del padre del proc.cM<1(o.
Son suficientes la.s consideracit)ne.« precedente~, para que. de aciJCrdo con el
PrOCUTallor Dele¡:ado. la Sala de ('.a<;Aeión ?e.na1 de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia ~m nomhre de la &pública y por autoridad de la k y,

No CASAR la sentencia r~urrida.
COMPUI.~AR la< copia$ a que alude la parU> motiva para que, si es del caso, se
investigue la conducta del ,;eftor He rmelindo Rubiano.

Cópiese, notiffc¡uese y cúmpla.o;e.

.T?icardo Calvete Ran({el

Jorge Carrciío Luengas

Guillem1o Duquo Ruh

Gu.vti:(VO

06mez Ve/ásque¡

Dídimo Páez Vr./andia

Rdgar Saavc,fra Roja.<

liJan ManMI Turre.v Fresneda

Jorge F:. Vnlt.iiCÜl Martfnez

Rnfae/1. Coriés C.amica

Secretario
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C<Jrt'- Suprema de Jusricia

Snla de Ca.rat:i6n Penal
Radicación No. 61 14
Contra: Jaime Mich~l~ Uribe y otros
Oclito: Concenrroción indebida de créditos
Magistrado ponente: T>r. Jo>'J<e Carreña Luengas
Aprobado act" No . liO (~cp. 2/92)
Santafédc Bogotá, D.C., tre~ (:l) de septiembre de milnovecieuto~ noventa y
dtl$ (1??2).

Decide la Corte el recurso d~ c¡¡5acióu inleovuesto po r los defensores de los
procesados Jaime Michelsen Uribo:, Alcidcs Caicedo Roa y A.nuando Carbonen
Ospino, contra la sentencia d6 2~ \le cncro oJo.: 1991 mediante la c11a.l el Tribunal
Superior de Santafé de Bogotli, los cundcnó, en procesos acmnulndos y en su onlcn,
a l•s peoas principale~ de 59, 44 y 30 nwsl's de ptisióol asf: el primero como autoc
tle los delito$ de abuso de conlianzu y conccnLr.a.cit'..t indebida de créditos de que
tra1an los artfculo~35R del Códi¡¡ul!enal y 19clc.l Decreto 2920de 1982 y el segundo
y terliero como aotnr y cómpliee respe¡;livamentc, de e.~r.a última infracción.
Surtiéndose el td mite tfcl rocorso, la S ala por ~ulo de cuatro de reptiembre
pos1nero declaró pc=ríta •~ llcei6n penal adelantada contnt J:li~ Michelsen Uribe,
f-crnando SeniorCalle, Mnnuel.l rw\ Arr.V.ola Eo;col'm y Jaime Benito Z~ lela Jaram illo
por el delito de ab\1sode confi~nza. onlm6cc•:lrprocedimientoen ~u contra y dispuso
<.:ontinuar la tramitación del recurso exlrdo)i"dinario únicamente respecto de los
s~ntencia\los por infracción del Decreto 2920, que huhi~.ren recurrido.

l os que originaron la f(mnación del proceso por concentr.tción indebida de
a los cuales ""cOn Ira<: el re.curso interpuesto r ueden sintetizarse de la
siguiente mancru:

c~dilos y

La sociedad "Grupo Gruncolomi>iano S.A." fundada el 30 de junio de \987,
accinni•to. del Banco de Colombia cu la proporción de q11e d1111 cuenta los autos,
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c11mbió de nombre a raíl de la cri~i.> financiera de J98U por el de "lnvr.rsioncs y
Valores S.A:' y en dicho carácter ~r.ibió del mcnci<mudo banco, cuyo presidente
era el sei\<'I Jaime Michels~n Uribe, un pré~lamo directo de quinientos do.x:e
millones de p~sos el 23 ~~~ (liciembre de 1982 el cual incrementó el i6 de fchrero
de 1983 en trescienttl$ miUe>nes de pesos.
Como quier.1 que lo~ dos créditos directos otorgados po rc llla:tco de Colon1bia
a su accionista, la sociedad ''Jnversiones y Valores S.A." rebasaban en mucho la
cupacidM de~.ndeudam.ientopermi1ida por el Decreto 2920dc 1982 y disposiciones
legales Q1Je lo c01nplememan y dcsacrolian tomando i1iciru ctlliiQ1Jicr opcmción
posterior, se optó entonce.~ por utilizar con dicho fin ~ empre-sas o cort~pañías que
confonnaban el "Grupo Grnncolombiano S.A.", tales como "Uliscs Ltda.''. " UraM
Llda.'', "Elide Llda.", "Milt~to Ltda.", "Fans Ltda.", y otras mí~>, a trnvés de las
cuale~ y en fonna indirecl<t $e otorgaron tr..ce créditos a "!n<cnsiones y Valores
S .A.", cuda uno por valor inferior a ccncucnUtmilloues de p~s<•s eludiendo asi .:1
contn)l o vigilancia por purte de la Supcrint.cndcncia .3ancaria.
Los pr~~tamos re.cibid<l~ dd Banco de Colom bia por las empresas intcrmwinla real bcne(icia.>ia, esto es, a "Invcr~iooe>

ria.~cran tran.sf~.ridosca.\i de inmediato a

y Valores S.A.".

R&ta sociedad en su condición de accionista dd banco recibió de é~te P'' '
concepto de créditos directos o indill."ctos suma superior a Jos mil cuatrocicnt,,s
millones de pesos en ell~ll~'' ct,mprendido dcl 23 do tlidembre de '1982 al1 2 dt~
agosto d~ 1983; fecha ésta lilrima en la que le fucr.)n (>t,orgado; tres crediti>S por
S 49.990.1 17.00,$ 4 R.OOO.OOO.OU y$ 49.990.1l7.t)(l r~pectivamente.

Por los anteriores hechos adelamó' inv~ig¡oción penal e l f112gado Hi de
Instrucción Criminal d~ Bogotá oorTespondiéndole calificar el mérito del sumario
con resolución acusatoria contra Jaim~ Michels¡,n Uribe, Alcidcs C<Uce<Jo Roa,
Armando Carbonen Ospint), Rt,beno Ordóñez. Tbáilc?., Fernando Senior Calle,
Jaime Benito 7.nlct.a .lararnillo y Rafael Padilla Andrade pt>r infmcción al artículo
19 del Decreto 2920de 19~2; pronunciamiento ape14r.lo por ladefen~a y confinna
do por el Tribunal Superior mediante el suy<• del J1 de agosro de 1989.
Devuelto el expclih~•He nl Juzgado delconocimicnro. ~s\o ~s. al Tt~rcero !:'enal
(..\el Circui to de R og<"~ - profirió auto de control de legalidad el 22 de agosto del
mismo año, medida que post~.riorme.nte revocó por hallcr sido dictada en vigeocia
del Oecretn 1Rtl l de 18 de ngosto de 1989 que e.>su artículo 37 :!erogó e.xpresamente la nonna que consagraba diclta ricualidad ¡mx:edimenral.

El 30 de ago!IOdel citado año el Juzgado 1~ Pen~l ck l Circuito de Bogotá
decretó la acumulación del anterior proceso al que C!;C cicspt>cho ~de lanl;tb<t contra
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Jaime Michd~en Urib~. Manuel José Am1zola F.scobilr, Fernando Senior Calle y
Jaime l:lcnito 7.uleta Janmoillo por el dclit>:> de abuso de confianza .

.El26 de septiembre de 1990 el Juzgado 18 Penal del Circuito puso r¿nnino a
la instancia con seutencia condenatoria pura loa enju iciados, con excepción de
Roberto Ordóñe?. lbáñez a quien absolvió y de Armando Carbonen Ospino.
Fe mando Senior Calle, Jaime Benito Zulcfa Jun1miUo y Rafael Padilla Andrade"
favor de quicnc~ onknó re~ proct'dimiento P"' prescripción de la acción penal
originada en el d~lito dc.scrito en el artículo 19 del P ecrcto 2920 de 1982.
Apelado tli~ho fallo p<>r los defen~re• de Jn~ sentencw.Jos; el Tribtlnal
lo confirmó mediante el que e~ obj<.to del recur~o de casa<;ión c<m In>
siguientes modiiicaciunes en cuanto titmen qu~ v;,r con los re<."Urrentcs: aumentó
a 59 y 44 me~cs d~ prisión In pena in•rue>l.1 a lvs procesados Jaiwe M idlólscn
l:ribe y Alcíclcs Caícedc> Roo; aquél por el concurso rle abt•so de confian2.11 e
infra•·dón al anfculo 19 ud Dccrt.to 2920 y éste, como autor del último delil<>;
rcvO<:ó la cc.<acióo de pr<><:edimient<> decretada en favor tle Armando Carbonen
Ospino y en su lugar lo c.;Qndcn<S a 30 me:;c; de prisión como cómplice uel delito
de conccnrm~ión ilegal de créditos; (.leclar<~ qu~.< ninguno de los $~ntenciados ~e
h<o~Ca ac~edor al sulimgsdo de la cond¿nn condicional y ordenó Stl caputra pora
haca efectiva la conrlcna.
Sup~rior

FJ Trihunal Sup¿rior ahondando en con~idera~:i•mcs de todo ordeo desestimó
las pretensione' de la defensa <1uc propugnaban a todo trancE por In declaratoria
<le p~ripción de la acción penal derivada dt'l delito de ~t)llcentracíón itt~gal de
créditos y, de m11nera cs¡>e~-ial por la aripicid,,~ de dicho c<tmponamicnto.

Aludíen<ln a este 6ltimo aspecto CJtl)resó:
"Ahom bien, el proceso arr\"\ia la infoanación clara de que ha.<ta ~1 23 de
de 198·2 la~ rei:\Cionc~ entre ·e l fianc<J de Colombi~ y la ~<">eiedltd
"ht\'crsiones y ValOf-..• S_'\ ." semantu")~ron dentro de unos lindem~ lícito•, pero
a pattir de ~o~ créditos concedido> por la entidad financiera ns\.l socia. en e~a fecha.
se infringió el artfculo J 9 de! De.cr~to 2920 de 1982. por cuanto la ~uma rotal era
superior a los limites legal~ p[eví•to~ por el Decreto 3663 ~ 1982, entonet-.<
vi;-:~nte. E~ra •iluacíóot de exceso ene! crédito otorgado por la institución bancaria
a!.~ sociedad del grupo gmn colombiano, no solo se mantu,•o desde eotnnces, sino
que.se acrccem<Í con nuevo> próstamos, tlirectose inu irecto~. lmsta el 12de agost<J
del año 83 que ~e otorgaron lo• rres últimos por sul!la ccrcaou a los cincu~nta
millones cada uno y utili•.ando com<' testufctTOS a las sociedades "Milcto Llda.h,
"Furis U da:' y ''Elide U da. ", que bubfan ~ido constituidas previamente para ~·SOS
dici~mbre

efe(~cos."

·

Y en In que se ha criticado cunKl incorrecto cambio d., criteri<> sohre la
1\nturaleza de la in fr..cción irnputada. d ijo:
"El Tribunal cuando confirmó la reroludóo de acusación proferida por d
juzgado 16 d.., instrucción criminal , consideró que rodos los crédito$ concedidos
a partir del23 do.: diciemhre de 1982 hG.;ta ago~lc 12 de 1983 constituían un sólo
h"cho punible y con base en doctrina que corre~pundc a una co~cepdtln fina.lística
de la OC<:ión pet~al aseveró ~.¡ue las diver.sas conducias correspondían a un mismo
ol{ícti•o y con esta argumentación $O~tu vo la unidad delictiva para concluir 11ue
niogull:l de las CO<I\luctas había sidn afectada por el f~nómeno jurídico de la
prescripción,que interesnhaentonces a los procesados}' para !u cual !'eObservuron
conductas que afortunadamente no logrmon su cometido.
"A pe~ar de la claritl~d teórica del pJam~amiento hecl11> pnr el Tribunttl en la
resolución de acusadón, la s~Ja debe vol ver sobn; el p<oblcma jurídico pl~nteatlo
en talón de la$ mtlltiple~ ale.gacion.,s de la~ pan,es y de In decisión del ~eñor Juez
de primera instancia c¡ue c.lecliU'ó Ir• prcscri¡x;ióo de todos lns créditos otorgad\)$
con anterioridad al 12 de agosto 1le l 9H3, pues el auto de segunda instancia
interruptor de la caus.al de CJ<tiudl>n de la acción penal ;e prolirió y quedó
ejecut1>riado el 11 tic ag o~ro de 19ij9 ...1Jna v~z que se e$tablel.cu que no puede
otorgarse licitaillcnte un no~vo cralito, por cuanto lo' ya e:üstent~s 11cmm el cupo
le¡;¡¡! de endeudamienlo, de ahí ·en add untc cada ve~ que se con(:eda uno,
cualquiera que lll:a el mentO, por la eJttidad fmanciera se eMá perpetrando un hecho
punihlc autónomo y responde.rán de él las persnnas que en una u otrA forma hayan
intervenido en ~u cm~Ce.Silln o aprovecha1nien1o.

•·Bajo esta óptica se tiene.que los créditos otorgados el 21 do diciembre de
J9R2 con$tituyen un delito y de é.l <iehcn re.•pondcr quiene.• intervinieron pur el
Banco de Colombia, por "lnvcrt~ion~s y Valores" y por la~ sociedades QIJe hicieron
el pape l de intermediarias e-n los cre.diros indirectos; un hecho seJlamdn y
~>ntológicamente autónom<• Jo ~onstifuyen los créd itos otorgadvs e116 de febrero
de 1983 ~ de éllos d~ben responder l}uien.:s de algu11a manera intervinieron en su
concesión y tramit~ción; igual sit.uuch'ín debe 1>red k~rse de la~ operaciones
crwitici$ cumplid•s en .iuniocle 1983 y purúltimo, las tres operaciones d~ cré-dito
reali tadas el 12 de ugo&to c!c 198:\ con~titu}en h~chos autónomos. dcliros con
todos los detnentos neccsarill~ para su cstn.tcturación ~ por sf >olo.• .iuzgRt-.le.~ por
cu;mto no dependcu de lvs anterio!'lls ni necc.>• riamente interviniemr. 1M misrnas
personas qu~ en el [lr<x-e.s o eJe ~jecución de lo~ diversos cr<'ditn~ que fncron
vtorgados ,,..,, el Banco de Colombia a su sucio "Jnve.-~iones y Valores SA.".
Volviendo ~obre el tema de l¡¡tÍI)ic idad d~ la ·~onducta argumentó:

"Como conclusión de ésta prinr.)rn parte. !.i: ti en~ que el proceso ¿a ~uema de
una plut·alidnd uc h~.:ho5 punibles qu~ (:onstintycn m1 c(lncurso real homogén~o.
eil cu11nto cada uno de lus créóitQ!: otorgado~ cuando y~ se había copado la
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ca1>aci<.l~d lícitn de cndeudunúcnto, corwituye un d~litá, sin que ésto implique
compromiso de la validez de la resoluc ión acusatoria, put!s alH clarament~ se
dete múuamn lus distinta~ circunstancias fácticas y el reproche jurídieo de la.<
mllltiples comlucta.<cuyo juzgamicnto .<e cumple y aún dc.<de el comienzo de ~te
proceso, de tal Ulanera qu e si no se bizo ~><presa referencia a l concurso material con
la fónnula sacram~nt"l y nonnalmento utili1.ada, no queda duda alguna qotc el
cars(l se fonnuló "por todo~ lc>s crédito~ Otorgado~ por el B~nco a " In versiones y
Valores" a partir del 23 tlt: diciembre de 1982 co11 análisis de l:l.s persc:ma.< que
inr~.¡vinieron en cada uno de e llos.

''Ahora liien, si el pn)blemajurklico deoe tener las soluciones planteadas 1¡ooe
en criterio de la Sala cmre~pondc·a un aflecua.do tratruniento legal, las consecuencia.~ son las e-sbozadas y aplicad"" por el señorjuez de primcrainslll.ncia, vale decir,
qoe los crédito.s que se otorgaron y perfeccionaron ;mtcs del l l de agosto de 198:1,
prP..w:ribicron pvr ~u amo la rc6olución u.: acusación <¡uedó ejecutoriada el 11 de
ago&to de 19~9 , 5iendo únicamente ju:<1;;ables lo• otorgmlo~ el tloce deagoMo y que
posteriormente sé !}erfecci,maron .

"J ,aconclu~i6n corrc•pcmde a la prc~cncia del concurso monotipi~'fl sucesivo
y a la aplicación de lo previsto en el ;utículo 85 del C.P. que dispo ne qtoc ;,C:ua ndo
fueren vario; los hethos punihlc.s jnzgm.lns en un rniRmo pw~·eso, la prescripción
de las a~ciones se cumple independientemente p"ra cada uno de. ellos", ele tal
man~m . <Jue los crédito~ o1orgados por el Banco de Colombia cl23 de diciembre
de 1?M Z. en febrero y julio de 19!\3, son delitos sobre los cuales operó e l fenómeno
pr~~criptivo inlles de que quedara en tirm.e la resolución acusaloria y oie.n hi?.O el
juc~ de ptimcm Instancia en declararl~cn e l f~lloquoes objcto de revisión toda ve>.
que la prcl\'itltm~i" del Tribunal no ten fa viltlla.li<bd ínumuptora frente a un
fenómeno jurídiw que se había operadu y que sól\> faltaba tlt.-cl:~rarlo.
'l.11~ opcr¡¡ciones que no f11eron Mcctadas por el fenóoocno prt>-~ripcivo son
las()istinguidascun los números 1570721 il-6, 15707219-8y 15707210-4, mediante las cuales el Banco de Colombi• ot.orgó crédiros indíttetos a la ,;ociedud
·'Tnnt>iones y Valo res" p<)r sumas uc $ 49.990. 117.00, $ 4li.OOO.OOO.OO y
~ 49.990.117.00, res¡>ectiv~meme, uti li,,ando comn sociedá.des imenncdiariu~ a
';!vlileto l.tda.", "Elide Ltda" y "Fariuc Llda'', recicntemem~ constitu(das y t¡ue
aparC(:en como teslll.ferro en otro~ créditos que Ja..<limosamenlc fuero!l a~'c.:tado'
pór el fen6rneno j urít.lico de la prescri¡x:i~n . L~ Sala entoncc.~. concentrará la
¡ot cnc ión en d escudiu de éstos tre~ crédito~ indirectos."

Demanda <1 11ombre dd procesado Jaime Miclrd.tcn Uril>e.
El ck mandantc, luego de:: re.señ"r lo.~ hechos debatido$ y tran&crihir aparte~ de
la sentcncia impugnadn ""B.f>Oya en la ca us."\.1 3ll. de ca,acióu del articulo 226 del
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anterior C. de P.P. (lloy 220 del Código vigen.tc) formul;rndo como C!U'g o contra
ella el de baher sido die tuda en juicio viciado tle nulidad.
En de~ arrollo del roismo lnm~crit:>e, in cxten.~o. apartes uel alegato pn;sencado
durante la Hudieuc i" pública cd~brada por el Juzgado 1!! Penal del Cir~uilo
destacando la.~ argumentaciones relativ¡¡s a la atipicidadde lacoodu.:s., y la nulidad
de la actuación Jamentándo~e que M bubicmn sido acogidos por los Juzg¡tcJores de
insumcia.
Re.,!"'do al cargo de nulidad ~xpre>a que de ac~ptarsc, como lo hi1.o el
Superior en la sentencia acusada. que tOdas las operaciones crediticia~
anteriores al 11 de ag~o de 1983 re cnc-on011b~n pi'CI'criras ''r.inguno de sus
ciernen tos compositivos era pasible dect •mprohación ni prlllía ser vir de pr~wupuc~·
lo o component<!> inregrador de otros dd itos cualesquiera, de su propia o distinta
nuturalc-.ta, por su>1racción de materia. La prescripción tient~efec.tos absolutos. No
es posib).; USÍ cuantificar ni cuali ficar Ull Crotlito prescritn, lln hut1n, un p~~ulado,
o lo <1ue fuere ....Tnmpoco se puede sumar lo hetemgéoeo. Ni ;¡gregar lo pre:wri to
a lo no prescrito. Ni con estos factores itllc¡¡r.tr una acción dclictiv:'l (mica. Ni con
ellos nn concur~o m:oterial homogéneo y sucesivo. Ni fundar en el r.ll<lntun> de lo.,
créditos prescritos el límite de endeudamieulo legalm~'llte permitido , co mo lo
afirm~. sin acieno. el Trihunal ~nlcnciador. Lo prescrito « S jurfdic:nnente
irrelevante y carece, por t"nto, de aptitud imlmtadora. El juzgador dch~
"in~xcusablt•memo" indi vidu;tlizar con meridianaclaridud la tn<.XI.,lidad delictu:rl
imputada al sindicado, ~; no quiere incurrir en irregularidad su~tandal en ht
resolu~ión de acusacián, con la ~onsigui~:nte nulidat.l por violación a la$ formas
propias delj uicio. (Art. 305-2Jcl C.P.P .). Qué se •ioló diroctamcnte . por falta de
Trihlln~l

aplic~tción".

Agrega que la re•u<;utoria dt:l auto de contn)l de legalidad por parte del
prucl'Sado puesto
que los recursos procedentes cr.>ntra dkho pronunciamic11 to (rcposicióu y apel a·
ción) fueto11 cercenad~ impidiéndose de lal modo la anulación <le la f'C$\>lución
de acusación y de paso, la prt,scripción de la.< opernciones cr:diticia.< e.iccmadas
t on anteluc ión al 11 eJe ag.o.<tude 191'13 como lo~ créditos otorgadu.s el 12 de agost••
d~l mi~uo año, que no reh.~saban los límites de "ndffidamiento y cuya ·'atipicidad''
imlledía su per~ccución Crlmo dc.litos.
Ju~.gatlo Jo. Pcn~l del Circuito aft.<ctó e.J derecho a la clefcn$a del

Critica luego d o:quivocadó tratamiento j\•ridico dispensadu por el Tribunal
Surerior • los hc,·hos inW$tigadtlS apreciando los primero~ (wnlirmad ón de la
re~o luci (ln acusawria) Ct.'mo configuración de un delito "úrd~o de ~jccución
~rman~.nte" para clasift.:arlos en la scnlcocin definitiva c·•.>mo ~~~ "concur.,tl
m~tor~ol. homogéneo y suce~ivo'' de delito~; .:riterio.¡ comcaui;.:totio~ e i nconcil iahles
c'h(OT.;od<>S , según el a~te>r. con In tínic" finali..JIILI de im1K:dir a toda CO$l3 l:l
pr.:..~pción de la ac.;ión penal, P"se a ha hcr sido n:conocida p;tnt algunos delito~
cnJ\ndo ha debido ser·lo pur·a todos. reitcrnndo que. la ti tres l>p~rador.cs crediticias
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reali,.:tdas el 12 de agosto de 19&:l son manific~ramcnte "M.ipicas.. pues ~,:(>nsi
dcrámh)la.• individualmente o aún ~w•llinu<>las, no desbordan el límite legal de
en(kudami~nto.

En el ac<ípitc denOlllinadu "Dificultades de la defensa" deStaca a1m más las
en
la
de
in,csügac ión, impidiendo que la acusación ~e fomiUiara con claridad y precitión,
lo <¡oe dificultó a la defensa .:onocer con eJ<actit.ud ~obre cuál de las variadas
hipótesi~ debía cnd~.re·t.ar el asaque.

contradiccion~.s
qu~ incurriemn ll•S juzgadores de instancia re.specto a
correet<> ad~uación de 1~ modalidad delictuo.~a dd hecho punible objeto

Volviendo sobre el auto de coulrol de k galidad, cuya re"ocación consiclcra
injusta, arguye que la tramitación de dicha formalid8d pro<:<:dim~ntal debió
cumplin;c en su totalidad pue.• oo (>bst;mttf que ~1 Decreto l 861 de 1989 derogó
cxpt·esamente l11 uonna q"" cons.l¡,\·raba t i control de legalid ad del proceso la
providencia ya habí• sirio crnilida y los ténoinos habían inícindo Sil curso. por lo
que, interrumpid:. bn1scamente la a~;tuación ~ desconoció d principio de
fnvorahilidad de la ley "h• diligencia iniciada, hahía recibido el impulso procesal
pertinente que le vcnfa imper<ilh·o d~ 1~ resolución de acu~ación declamda e.n
fi rme, y de-bía continuar su rr:imit.c por la ley vigente al tiempo de su iniciación (art.
40 d<lla ley 153 de 1887)".

Enfati<a nna vez más, que lu etapa del juicit) en la notcrior legi~lación
pre<:<:dimcntnl ~nal "no comen2aba sino con la ejet.utoria mmerial del auto de
amn·ol de lc~ulidnd. Vale decir, cuando yanoera pasible de ningún recurso. Porellt)
!te afirmado en otros es~ citos que la resob11:iónde acusud <fn )'el auto de contml de
lt:/iCIIidarl con,figt.rabtm una tu:/Uoción compleja en los proc:edimienJos ''mí.'<lo$ ·de
ctmucimitmtode los ju<,ces supcrior~s y penlJ!es dRl drcuii<J ".(Sobraya~ del rexl<)).
Y retomando d tema d~ la atipicidad de la con<IIICta endilgad~ dice sobre el
pi1!1H:ulur:
..lteconocida por el Honorable Tribuflal, en seowncia. Ja pre,;cripción de la
acción pena l con ro.:srecto a toda~ las i)pe.r¡¡<::ione. crediticias :~eaecitiM con
antelación al ll de agosto d" 1983 (véase In página 93) , y créditos otorgad(>$ el 12
de agosto def mi~mo año. es argumemahle <JUC éstoS. sep3radamcnte ni en ou
conjunto, una v.,.,, desligados <.:<)mplcl.amentc de los amenores (y tal de~ ligamiento
bien puetlc r~.putarse como Higo n.tural e incontra&t.able a la declaratoria de
prescri¡x:í(ln), e~traiian dc~bordamiento deJa capacidad lícita de endeorlamicnro
del Banco de Ct>lmnbia. y que. por tal motiv<), no $C está en presencia <le cré(litos
otorgados "1ro1·cndmn de las ouwrizaciane.• legale>' .. condi~ión ésta que duda su
~alidad de elemf.IIIO llQrmarivotiel tipo, ócsverteora con <u auRcncia la tipicidad
misma . t:on fun(lamento en La argumentación preccdenlC, se abre pa~n. ent.Mces.
la fonnnlación rtc un scgundu carg(> contra In .~ecltencia, con~isrente en haber
violada dire.crnmeme, por falw " " oplicacián, In~ artículos 2o. y 3o. del Código
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Penal, en cuanto consagra torio de la Lipicicktdc~>n\Oclen\Cnto CS11'Uctural del hecho
punible, lo cual condujo también al ~eutcnciador a la viulución dír~<t:ta, esta ·~~ ¡>or
indebida aplicación de los aJ'tío:ulo.\ 19 del Dccreto29W<.!e 1982 y lo. del O.:Creto
3663 de 1982. Este carg<l lo rormulo al nmpHro de la cotu~al la. r.uei·po Jo. del
artículn 226 r.ld Cód igo ele Procedimieu ro Pcnnl. modificado por d articulo 15 del
OccrelO 1861 de 19!!9".
Pa111 abundar en sus argumentacioncA fonnula un "tercr.r ~c;.rgo" a 1u sentencia
por error de del'\'.do en la aprcciaci6n de las ¡¡ruebas que Uevó al rent.enci..'\dor a
violar de mO!Io indirecto lo~ at1fctolos 19 del Decreto 2920 de 1982 y l o. del
t>ecreto 3663 del mismo año, por aplícaci,So indebida.
Consiste el error en h~ber apre.:;iado como pmebas

lo~

clocuonentos acompa-

1\ndo:s "por el Banco de Colombia a ~u denuncia, A título de u nexos", ¡>e.~r.; ano haber

sido l~gali zudas mediume ault) en el ¡¡ue se indicara su conducencia, como lo
ordennba el artfculo 252 del anterior Código de r mcc<limiC>nto Penal.
Aludiendo al alcance .Jc la imPugnación solicita easw la se.ntJ<ncia recurrida
y en·' " lugar absolver a su rcpresentadQ "y a todo< los que con él $eencucntrun e11
t)imih:t.res \":undiciunes~· .

l:'resentada por el mismto pmresional del <Jerccho que defiende. al procesado

Jaime Micbels~n Uribc, contien~ varios cargos contra la ,;etttenda acu.<ada a.i :

Primero: Nu lidad del proceso u partir it~dusive. de lu r~olucióu acosmoria
dictadu por infrao.:.ción al anlculo 19 del t)e~rcto 2920 de 1982 porta comprohada
..xistcucia <le irregularidades su" ~nciales qw afectan el dehído proco:so, ceparu
que el demtmd>tnte fundamenta en los siguieme~ ra:z.cmamielltl>S:
~segú n hub.'l <le aumitirho expresaineme el pr~•pio Tribunal ?.r; la sentencia
impugnada (véa't~ las púginas 92 y 93), para el momento en que acometió la \lll\!3
c!eatlificar el rr.érito &:1snmaril), ya hai:J(n operado d fenómer;o ole la pre~cripción
de la acción penal con respecto a la may<)ffnde las operacione~ Cl"t'.dilicins <>bjem de
la investigación, circunStao'ICiae.<hl que haC'ia jnrfd\cumenu.• inadmi~ible cuulquier
11ronunciamir.nto judicia1disrilll<.>a la dee !aratoria d~ la.consol idacióo del fcnó meno
prcscriptivocn cue.<Lióu. Nuobstancc lo anlct'ior.y acudiendo a una argumcm~ci6n
in•o.<tcnitlle(la del delito continuado) que hu!:>o lu.,;godc ser recogida por el Tribunal
sentcn<:iador. los calificadores optaron por dictar re•olución O::e ac\lsaciói!.
indi&crimin¡,~damcnle, por to.:k's lo$ créditos, a pesar de que en ~s\rict•> det-ccho, •e
reiter.l, la mayorí~ de ellos}" no~"' sus.;eptihlc de per-ució:l J't'nal. Y como~
obvio que n<> pucu~ válidamente fo)mml •rse a"osación por hechos punible~ cuya
posibi lidad de avcriguaci6!l .e encuentra fenedtla merced al faclor encrbant~ (sic)
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de la pre;cripción, re:;ulra imperativo admitir qne la rcwlución de acusación
di.;;tada ,;n este caso, es roula, al l~nor c.ltd ordinal segundo del lUtículo 305 del
Cúdjgode Procedimiento Penal, que se violó directamente, por falta uc a¡)licaci6n.
pues la pretensión de perseguir y j uzg<~r lo imperscguible y no jt17.gahle curnport~
inequívocamente "irregularidad .ruh.<ranciaf" (sic) desquiciadtno del ''del>ido
pror.e.w ". Nawralmt:nre, habiéndose genecado y consolidado el prealndido vicio
anula torio en momento anterior a la vigencia del Decreto 1861 de 1989, <} ll e abrió.
en su artículo quinto, la posihili<.lad de decretar nu lid.ades parciales, y romper, por
esa vía, la unidad del procero, inexurablemente ha de concluú:<cque la resolución
de acusación dictaija en este caso se encuentra afectada de nulidad, en su totalidad,
es decir , lo rni~mo en lo <)U<' n~srecw a lo~ het:hos punible~ prc$eritos, como en lo
que arañe a los no prcscrit<.)S. Y ási ~1 nulidad cuya dc:claroción demando aparcu
in<l~jetablto. Corno su natural consecuenc iu. el T dbunal sentencindor violó, igualmonte en forma dir~cta y por aplic..ción indchida el anículo 19 del Decreto 2920
de 1982•.
Se:;undo. Yiobcíém directa eJe la ley porfailade aplicaciónde los anículos2o.
y 3o. del Códig<) Penal consagraU)rios de la tipicidad como ek:meoto e>1ructuml
del hechQ r unibk y consiguiente aplicación indebirladel artfculo 19 del Decreto
2\1'20 de 191!2; reproche ~nMentalk) en lO$ mismo\ razonamientl>~ del c~rgo de
"ati picidad" C<lntenidos clO 1:! demanda !tDterior.
Tercero. Violación indirecta de la ley sustancial por error de dere<>ho en la
aprcciaci(>n de los documo.:ntos acon> pañ~d<>s por ~ 1 Banco de Colombi• a su
denuncia, la que s~ plantea y fundamenta con idénticos argumentos u los esbozados
e n la primera demanda .

Cuarto. lnaplicabilidad de normas su~tanciaiC$ atinemes a la punibilidad del
hecho; cargo que el censor enfoc·a por difaemes aspectos &1 amparo de J~ causal
la. ti~ casación, usí: a) No haberse hecho efectiva en lu pane resolutiva de la
;.entcncia la rchnja de la sexta parte de la pen~ confonne a la Ley 48 tle 19!!7 (Ley
Papal) pese a quu en la pnrt~ con~idcrati va se le reconoció al prOC<!sado ese
dcrechu ; b) Haberse tenido en cuenta como circunstuncia; genéricas de agravaci<\n
punitiva la¡ cont.:mpladas en lo$ ordinale~ 3o. y 4o. <lt l anículo 66 dd Códign
Pen~l, no obsram,; que ninJ!UnH era aplicable al caso j uzgado pues la terccnl
(ejecució n del delito Jificullando los c<>ntroles t)portUn<>s det "slado) "~e hall a
cotnplelarn~nte fuc.:ra de lu¡¡ar cuundo se trata de llecbo~ punibles que afectan el
orden económico y ~ucial" y lacuana (preparación poltd~radadel delito) comporta
ab ierto dest~<:;tt.o a la pronibiciún de.J "nom his in ic.lcm" pues ya había sido tenido
t'O cuenta para agravarle la pena al procesado con atención al grado rle culpabilidad; reparo.~ que comnonau interprctacióncrr<;ine~ de la eaus-.11tcrcem y aplicación
indebida de la causo! cuarta de a¡¡r;ovación punitiva y, e) violación indirecta, por
f:,lta de :!.plicación de las circunmmcia.< genéric"s de atenuación punitiva previ~la~
en los ordina tc; lll., fin. y 7<l. del artículo 64 ibídem porque oo fueron apreciada;
paru do;i licar la pena, a P~'ar de t:ncontntr~~ deml>stmdas.
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El defensor de este prt'c-.e.~ado acogiéndose a las causale~ tercera y primera d~
formula sendos cargos a Tu senleocia recurrlo.la, a saber:

ca~aci6n

Primero. Nuli dad dcl joicio por qoohrantodelprincipiode la dnhle in~lancia
(lUc~1o qne hahiendo sido favorecido el procesHdo CarboneTI

Ospi no con cosación
de procedimiento por haberse operado el fenómeno de la prescripción de la Rcción
penal coo antcriorid:ld a la resolu<."Íón ac11satoria, no podfa d Trib~nal Su redor
como juez r.l<: segunda instancia revocar esu decisión pa.ra condenarlo como
cómplice del delito de concentración indebida de creditos. sino infinnarla si
consideraha que no bahía prescrito la acci.Sn penal instaurada, absteniéndose de
proferir scntoncia por4ue tal pronunciami;;nro wrre.~pondín haculo al juez de
primero inztancht; pero ~:nono quicrJ que lo condenó ''salla a la vista que ~
pretermitió la primera instancia, con quebranto r.le su derecho de defensa pl<:na y
de los principio,; coi\Slitucinnales y legale.; que consagran e~n~ derco.:hos".
Stxundo. Violación direaa por imerpreta<:i6n m ónca de los miel.los 24. 25, 80
y83<.1cl C.P.enconcvrdanciacon el19dell.lecreto 2920de l'J82quellcvóal Tribunal
Superior a de~icor¡v~er que el término d<: prc.r;cripciún de la ac.:ión pen~l para el
cómplice rJe un delito e~ en rodn c.:aso inferior al ~eii>ilitdo por la ley para su uutor.
Siendo íncu~stionable qn., la calidad de cómplice y no d~ autor" prc¡;ona.-1" de
Am1aru.lo Carbonel l O~pino, lo hBCfa ac.,edor a una pena m~ ~im~ qtr<: no pod ía
exceder de cinco nños, ~gún los clart's térmioos del art ícuio 24 del Código
Sustamivo. lapso ttue ya habf.. discurrido cuando se pmllríú el auto cali ricatorio,
tiÍn ernb~rgo el Trihunal n<!gó la consumaciórl del fenómen•' pr~'Tiplivo "por
cnn•id~.rar que la acción penal e~ indivisible; 4ue la investigación es del heeho y
no eJe la conducta d~ cada pr>sible copartícipe en él; qrre par¡¡ lo.~ efectos de
e.<aablectt el témúno de pre~ripcióo. e.l li~mpo óe pena~" contabii!J;a por igual
rara todos los que l1ayan participado en el hecho punihl~. cua1<1uiera que hllbiera
sido sucontribución. eso sí, increJDelllatldo al Rláximocorrespondiente a cualquiera agravación por la calidaddo:algunode el los; de todo lo cual infiere para estecaso
un lapso máximo cmlrún y absoluto, no cumplido aún en oponuoidad".
"La doctri na de la Corte -expresa el actor-, muy a Ja.inversnde ICI Cjlle sostiene
el Tribunal en la ~eutencia impugnada. lcjosdce~duir la aplicación del ~rt. 24 C.P.
e 11 materia de pre:,cripción de la lrcción penal. lo tiene presente y. así como po r
mayoría optó por la extensión del 81lmtnto del máximo del art. 80 a todos los
partícipes. al propio tiempo dejó en claro q11e, pa111 clcómputo dcl término m~ximo
de ia pen .. y. por ende, de la prescripción, habria de aplic~ el descOCDto del art.
24 C.P. por la n~«a N>rnplicidad individualmcnt.c a quien h~ya $ido calific~do
como cómplice y no c"mo autor del hecho delictuoso" .
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Luego ;¡grcga:
"F.I Tribunal so~tienc que "cuando se adelanta una investigación para U.
dctcnninacic\n de si ese h<1cho e.s punible, no pueúe distinguirse enb:C autorc.~ y
cómpl ices, para hacerlo con rc~pecto a los primeros y cnervarla con relación a IM
~gundos'', )in tener e-n cucnrn que, a (In en el $U puesto de que ello fuera cierto, e.n
el caso presemc no estaba udelontáiUios'. ninguno. {nvestixación, pues la etapa
JnstnK.1 iva ya ha bí11. concluido y el jtH!Z se e ncontraba lUlt.e una situación definida
y con~olidada en cuant<' a la cal idad cte la participaCión d.: Armando Carbonell, en
términos que inclusive el Tribunal forLific(l con su propiaargun•cmaci.Sn. E~ decir,
•lll" en el <.:vento de que a dicho sinJicado le incumbi~ra alguna ~sobilidad
pen•l por lo~ hecbüs investigados, serfa conio córnpli~e y no como autor, y, por 1<'
mhmo, af.iuzgadur le en• forzo.<:odarlc ese trato unifonne en toda.~ la$ cireuJlstancias y pnra todos los menesteres, incluícla la del cómputo del tém tino de pena y.
por ende, de pcescri!J"ión de la ,,cció11 penal.
"Emperv, lo má.~ gn"·c es que el Tribunal perdió de visl~ que el an. 24 C.P.,
n~larivo

a In complicidad, no se puede tomar y anali1.ar haciendo ab~traccióo del
precepto corrcs¡>onlliente de In parte especial delmi~mo código. Cuondo éste, en
el an. 80 ~e refiere al máximo de la ¡uma.fijada pQr la ley. c.~ ob•io que :;e refiere
ultipC' c¡ne regtola lu ;iuLm-ía en la p3rte especial y al arnplilicador del mi$mo que
e.~ la complicidad. Ciertamente la complicidad no e.~ "circunstancia". >ino una
fomta de conducta típica qu.; ~e enc uentru en la parte general del Código, que la
conh:mpJa par.< evitar t~ impunidad de quien no realizad hecho, pero sí contribuye
a su realización.
"fin lógica, o;ldie puede negar que el máximo de lu pena para el cómplice se
encuentra regl11ado principalmente en el nrt. 24, "'mna que debe apl icarse en
"rmonfa con el pr~to <'.icrrespoodieJite de la parte c;;pecial. Pero eso no implicu
prc~cindir de la d isminudt\n de la pena en rar.ún de la complicidad. para fijar y
mantener un témiino máximo de prescripción superior al propio de la condición
de c\Smplicc, que es el aplicable jHridicarnente~ .
Complcme11ta. su argt•rncntaciÚ•l apoyado en abundante jorispmdencia de la
Corte cuyos ap:J.rle~ más sohre•alicntes reproduce. concluyendo que el Tribu nal
Superior err.S en la interpretach\n de los a:rlículos 80 y 24 del C.P ~en armonía con
d 19 del Decreto 2920, porque para negar la prescripción de la ncción tuvo en
c uenta como ¡náxjmo término el contemplado en 1• nonna violuda (6 años) "sin la
relación indispensable con el lipo pe.TJal amplificado del artículo 24 que trata de la
l'Ontpli<idad".

F.l !\.1Jnisterio Público reprc~enta(!o por el ~eíír>r Procur.tclor Segundo Delegado
en lo Penal. se opone a las pretensiones de lo~ recurrentes Jaime Michelsen Urihe
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y Alcide$ Caicedo Roa y en clllllbio ;,e muesl ru partidario de :n irui rmaciún parcial
del fállo acusado respecto al proccsado Arm:mdo Carbouell C"Spino" fin tle q11" ~ea
favoreci<Jo con c.:>suci(m de 1uocctlimi..:n1o por prescripción d" la &ccióu penar.
.Examinando en conjunto la.• demandas prusentadas a nombre de los dos
primeros en virtud de la comonidad de argume11to.• exhibido.> y Ju mílización del
mi$mo método y estilo y ajll~t.ám.losc rigu rosamente a la> reglas ¿e orden técnico
del recurao cxtri<ordinaóo (le cagación frente a la nonnat..ividad jur~"ol.ica4ue perdió
vigencia el30 de junio postrero (DecrcLo 050 de 191!7). aduce que ningw1ade ella.'
está llamada a prosperar por falla de claridad y precisíón l'n r.us plantenmienl.os y
la pres(!nlación d~ argumentos excluyentes y contradictorios entre sf.
Exprcs¡¡ que en desarrollo de los díf..reo1es carg011 se in= en tnHnificsta~
"inconciliable.~ ~ontradíccion.:s Tanto en el interior de cada cau~l como en el
contexTo de la~ dc mand>l3 • ístas t.:n conjumo; se del'<:onoce la amcmomia e
imlep~ndenda de las cau,•le~ de casac ión invocadas y se prc¡;ona de un lado la
nulidad del fallo por violación del debido proceso {causal tcrce.ra) y a n.:ngl<ln
scgvido se ac~pta 6U validez pidiéndose ~" reemplazo por un fnilo de carácter
abso lutorio (cuusal primera).

Pese a que el catgo principal e~ Ja nulidad del procesn por vl<:io~ en su
formación, como se advícr1 e claramente dd texto de la .;.,manda a nombre dt>
M!chclsen UJihc. sin embArgo el ataque se dirige n dcmo~tror "la ;¡_tir>icidad" del
comportamiento por el que finalmente fue declarndo ""'J'OD~Ie como infractt.•r
al ar1ículo 19 del D<~cnto 2920 de 19112, planteamiento (}Uc a ~u .i• ic io resuhu
equivocado "pues si en el fondo la censura de n«lidad <e t>.ace ~msistir en la
indebida aplíc•ción del citado precepto, con el argumento ceilTr-~1 de que los Tres
crédito.<; ni individual!llf'.nleni sumtldn>en ltcsl ~uperaban el líntitedecndeudamicnto
1>errnitid<• por la ley. lo debitlt• huhiése ,..i<.Jo que el mcurrentc desechara la causal
tercera y enrumbara cl utaque exclusivnment~ por la vra de la primero".
"l a demanda a r10mbre de Caía,! o .Ro" no ..,;capa a lo$ desac;ertos Técnico~
ya reseñados cvidenciamlo por el cnntrario, una mayor contradicción e~tre los
difer;:nte~ reparos formulado~ r uesto que a to·avés del ''segundo c¡lfgo" se ClJe.slitl·
n~. la tipicidad de lv> tre.9 últimós c rédi TO~ porque ni sep¡undamenrc ni ~limados
cleloboro&n la capacidad lícita de cndeutlamicnto; mediante d "tercer cargo•· ~e
aduce quebran(o indirecto de la¡¡ normas susTanciale.< tipificu4oras de la conduela
imputada y en <.:1 ' cuano cargt)"' se a<:ept;; la configuración del hecho dcil~·ruoso
pcrv se <.liscutc su punlbi lidad propiciándose una <.lisminució~ de la misma C<tll
base en "preciacion"s irreale~ y carente~ de Su8tentadóu".
"llna falencia más n01oria pn:sentan los lil~los en e"ameo! y e$ la falt~ de
corrc.~pondcnciacnorecl petitum y lacau~apcte:tdi pues "el censor lejor. de atender
c~te presupu~~To legal cuando intenta mostrar el alcance de lu acu$ación se •1uedll
cu>to en la pctici6u. Apena< se lin•ila en uno y otro líbeio. a impetrar la absnlucióll
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de sus patrocinados, inciJJsive, de quienes no lo son, olvidándose de sus alegacione$ de nulidad y que como resulta lógico, en el supuesto de prosper~.~r ésm, no
podría adoplan.e a(Juél pedimento, pues, insiste se, un juicio de nulidad no soporca
fallo de ninguna índole".
e
Refiri.Sndose a la dr.mand a pr~s~;uUlda a nombre del procesado Armando
Carhonell OspiM, sfinna r.l f'mcnrador Otle gado que también debe dcsestimarse
por atk>lcccr de las miima.~ fallas técnica~ de las ¡¡nteriores, es tlecir, por contener
cargos wntradicrorios y cxcluyenres cntre.<í; pero como qu iem que el demandante
alud" al error del Tribunal l> upcrior por no haher consi<lcrado la aminurante
pnn itivadel"cónlplice" para~;~l'cctos de lu<:onl~hilizac ión dcl término prcscríplivo
de la acción P"nal confonne. a los términ<•~ d~ los anículos 80 y 24 tlt:l C.P., el que
indudablemente ~s interior al correspondiente al autor o dcre rminatlor <lel delito.
propugna por lu declaratoria de prescripción de la mi <ma y la consiguiente
cesación de procedi miento ton ~u favor apo rúndose en doctrina de la Curte cuyos
fallos menciona, sugiriendo casar parciahnente la •cntcncia porque "habiéndo~c
ddinido que la parücipación y respoosaoilidad de Corbone/1 Ospinl'l en Jos tres
ilícilw c réditos otorgados el 12 de agosto de 1983, lo es únicamente a tÍI:Uio de
cámp1icc, la acción penal en suc<:mtrahabrla pre~critoell2 de agosto de 198R,anle
lo cua l :¡e impone declarar en su favor laccsnción de procedimieMo que hasts ahora
~e le vi¡;11t adelamando".
Oel mismo parecer es el apoderado de la parte civil que se op<>ne a la.s
de lvs recurrente~ resaltando, uún má~. las deficiencias y ,·~cfos de
que adolecen los escrilt)~ adviniendo que no obstante las flexihle~ innovaciones
introducidas por el nueYo Código de Procedimiento Penal en materia de técnica del
recurso, la~ demanda~ riñen con los parJn¡cuns metodológicos es tablecidos en la
·
anterior como eu la nueva ll'gislación.
pretcu~iones

Como r...lla~ lécnico.s en el planteamiento y fundament..dón de los cMgos
>eti ala la falta de claridad y precisión"" ~~~ formul•ción y el dc.~nocimientn del
princi pio d<: nu Ctlntr~dicch)n, las qu<! ilustra coo abundantes transcripc iones
jurisprudem:i.tl<:s t.le la Corte. pam lucgn CJ<aminar en particular cada una dt' la.~
demandas fonuulándoles J..; ~iguicntcs objeciones:
Lu presentada u nombre dc Jaime Michdscn Uribe se desarrolla en un con ruso
discurrir sobre la m1lid~d del juic1o, aseno apoyado en diversos argumentos entre
lns cuales. la atipicidad d.: la condu~ta que din lugnr a la condena, el no
n~conocimiento de la pn:.scripción de otro~ compürtamiefltos inclui<ln~ en el auto
~a líficalorio y 1~ violación del derecho de d eferu;a p<)< la impn:ci~íón de lo~ cargos
por lo~ cuale.s d~hiéron re~pOtlder lo; procesado~ "debido a una supu~ta ahcr:tc i6n
de criterios relacionados con la consumación de un delito único o un concur~o de
hechns punihles por lo que salla a la vista la antirécnica aglutinación o concurren.:
cja de argumf"..n b)~
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Adl:n!á,, acumula diversos cargos de nulidad dentro de un mismo capftulo
haciéndola con~istir en vicio' in indicando y no en vicios in pTV(;edendo y a pesar de
alc¡;.use entre otro., , la nulidad ele! califi<'atorio se -1iene de manerawntradictoria
que Ita debido J:e(:o~ en la sentencia la atipicidad de lns bcc·hos invcstigadus.
Refiriéndose a la presentada a nombre de Alcic.les Caicedo Roa "xpresn c.¡oe
adolece de ltJS mismos ermn~~ t~.cnico.!' de la anterior y !>i bieu scyarn en capíwlos
los cargos primero y segundo pot nulidad del auto calificatorio y atipicidad d\:1
ln;~ho punible no Arlujo e'tc óhimo "c-orno suh6idiario de nulidad, consideril<;ión
que por si misma lv hace antagónico con la$ exigencias t;tetnc.lvlógicas de los
Códigos de Pn:>eo:dimicnto Penal vigente al momento de la pcc.emación de la
demanda y el que estará vigcore al momento de dccidirr,e el recurso".
Do! idéntico dlc'fecto ~e ms ient"n los otros cargoo fonnulac.Jo~ aparocícntlo
sustentados en simples enunciado• y r¡o en cabales y prec;i l!aS cornp1obacinnc,;.

El inóso jittal del artículo 125 del nuevo Ciirli.go de Procedimiemc• l'~nal
(De.crtltJ 2700 d• !9CJ 1) ¡J~rmire. por primera \'1."1;. la [t~rmulacwn de cargos
excú.yt>IIICS dernrQ del leXI(I de la dernmula d• casación, .•iempre y cuanda d
demandcmre los plumee .W!p¡,crudamenrP. y de manera rubsidiaria; con lo que s~
produce u11 viraje radical en esta mllleria jrenre a /el nmmarivíd«<l del anlerior
.fi:sratu¡o Prucedin~nial l'entll (tutímlo 214 del Decreto 050 de 1Yii7j que
expre.wmer11e prohibía el pl<tnteami~rr.I(J tle carxm ixcompotibles eJUr< ,.¡ y la
reileradlljltrisprurlmcia de la Corte que propugnaba ¡>or lup/ona obJerwmc:ill del
prinr.ipio de no ~:ontradiccü)n conji>rnu: al csutl una cosa tw JUACde ser y no ser al
mi.Mw t(empo }' bajo un mismo re.v>cclo, enfalizamlo que dcrllm de un mismo
c:llrgo ni' cm cargo.< separado~ podÚI11 hacerse afinnacúmes en las CIJlJles se
fi.{J!dara w remocitln del fallo, que re.tultamn mut~<c7rnente t'Ju:/¡¡yenres.
Elllendíendn ¡,Sala que lll r·a~ón d..l legis&>dm de excepdiÍn ¡>aro rntrottitar
en el ámbiro de la m ración p•nD/la formulación tlc cargo3 inconc.ilic:b/.e..' erure sí
IIIJ ftu! atrn que el rr.spe.ro al prbtcipio da autonomfa d~ los mimW$, permitilmdo .<U
examm 1111 forma indepetulirmre; dicha permisitin claramente modger<Ulora del
rigori.'imt> técnit:o cara{!/erútico de

asJ~:

e.ttraurdinario medin de impugnaci6n

sdam<mte operará ctuvuiu ifM argumen:tacion•·• crrcontruda.r, recípr()('Ant.enr.e
exduyentes, emerjan de /u r:onfmntuóón o cot~jo de curxos :separadamente
presemado.< mas no etwrulo la conlrudicción .yurge det~tro o ui int¿ríor J (!/ mí."'w
cargo es tÚ:dr, que de w.:ucrdo a la 11orma en con~nlo (artículn 225, in fine, d"l
C.P.P. vignue) la Cl>riCUrrencill de planreamie>rtvs i;raw.:iliJ¡bles n u;lu.\•entes
entre si se tolera unicammtc respecw dr. Cdrgos ~·eparado~·. pero no dmrtro de. ttn
mismo ..~argo.

"JI,;..
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A puorde la /aximd C>./ld ibilidfulm n que se ha tratado elttma permitibldose
la formulación de car¡:or incompmib/e.r. con ltts limitaciones ya i11dicadas, el
r<!curremc tiene el deber de hacerlo itldictmdo m fomw. clara y precü·a /(Ir
jimdmnentM de cada uno. scpurándolot f<n diferfmtc.• capítulo.<, .<(fueren varias
las caural~<•· invocada.< y. precisando cuál o emiles de tlla.< debCII .•er tenidas r.nnw
prinr.ipales y <:uál o cuáles como suhsidiarins en el evento de ser aq11e/ln.<
d~'!Sf~.,·Jimado.r.

Bajo C!rul óptica ~~~ eAaminaoos los reparos fomtulados a la se-ntencia
acusada advini~.n<to de antema!lO ladesactualización de gran paTtc de las crflicas
hechas por e.l Mi nisterio Púb[\co y el representante de la panc civi l.
St.nJf:S:IlJD PRUVll\ OF. PREStttJt'OÓN DEL;\ AC:c:JóN Pl!lrMJ.

Comoquiera que 1" St)liCiiUd sobre pl'e sctipdón <.le In acción penal por d d<'lito
c.l~ concemrnci!Sn indehidnde créditos presentadadunmtc elll'ámitc de este re.:u~o
por el señor delcusor c.lel procesado recurrenlc Jaime Michel.~en Uribe es por su

cvntc"nido y fundamentación idé.otica a uno de los cargos fom>ulado:; por él en la
demanda propue~ta a su nombre, se analizará y resolverá conjuntamente en e~ta

provic.lcncia.

Apreciadas en conju•tto las dos demandas por la identidad de pretensiones y
l~ <
'Omunidad de intereses, deríva<.l o.i de la auiOrfa en el hecho punible predtcable
de ulllhos pr<x:e~ados, la Sala adviene 11rima f..cie que la presentada a nombre de

Jaime Michel s..n Uribe adoleced" las fallas de orden técnico puntuali<adas por el
Procurador Delc~ado )'el rc)lresentantede la part.e civil pues de su contexto re~ulta
la fonnulación eJe un carlr" de nulidad al amp•ro de la causal tercera de casación
en rnzón de encontrarse prescrita la acción penal $urgida del deliro de conoentraci,)n indebida de créditos por ~ l cual fue ju1.gado y condena\! o; le~i~ que la defensa
esgrimió a lo largo del proceso aunque con resuli<I<IOSnegativos y luego se anticipó
a plantear durante el trámite del recursn extraordinario.

Este cargo que pudier~ con~iderarse com') pri ncipal y único, !;C entremezcla,
con argumenU.c iones pr<>pias de otras causales como las relativas a
la ntípicidad del<.:ompoJTatnicnto endilgado al procesado rccurfente. propias de la
r.;msal primer• por violación directa, y se desenvuelve a través de lacontemplación
de ~u puestos vicio~ en la fonttacién dt l p1·occ.•o que comprometen su •-alidcz, tales
comn no haberse declarad•) la prescripción de otms conductas punibles incluidas
en el auto enjuiciatorio (las conccmientes a los crédito~ otorg¡o<.los con amdación
al 11 de ago~lo de 19!$3); la violac.:i6n del derecho a l• defensa del proce.;ado por
la imprecisión de los cargos fonnulados debido al equivocado criterio con que fue
~in embargo,
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rralad•: la modalidad del delilo impulado (prime mcomo delito único y luego como
concurso de hechos punibles) y el desconocimi.-nlo del principio de ~ll.Vt>rabilidad
t.le la ley procedimental penal por no habérscle ~onocido efectos 'Jhratoctivos al
artículo 486 del allterior Código de PrQcedimiento Pcn~l que cunsagraba como
formalidad pri'Cesal d auto tle control de legalidad y posibilitaba la interposición
de recursos ordinario~ COtllra el mism<>; es d~cir, que aglulina sin la debida
separación diferente.; argumeoific iones inconciliable.< en a:e sl i mpid i~ ndo conoc;er
el scnrido y llkance de la impugnación.
No obstanle lo dic ho, de suyo stoficiente para d~sesti m:tr la cen~ura, la Corre
se pe rmite hacer las s iguienles observaciones sobre 1~ iliferentes catf;08 wnlenidos en las demandas t:omenzando por aqu~llos de mayor cobertura en la órbita de
la. nulidad del proceso.

Tesis reíteratiwl de la defuua ha sldiJ la de CoMiderltt pnscritu la accinn
penal surgida del delito de r.nncentrucidn indebida d.e créditos por haber discuf?'Ídn más de seis años ''""tudo.r desde el l Z de agn.<to de 198.1, e11 que fue ron
otorgados los tres últlmo.r crédtlo.< indirecws por parte del &meo de Cnwmbia a
la socir:dad "/nversione.r y Valrm<.l' S.A." a la misma f echa de /989, .vin hnberse
interrumpido •1 témdno extintivo por la incerpo.~it:iáll de re.vnlucílin acusatoria
ejecworiada; esro t-1, c¡lle /q acdón pen'J/ instaurada habría prererito ant"'' de
adquirir firmr:za el pliego de t:11rgos pmferido en este asunto.
Aduce t.l impur,nador que en In.< prc>eesos mixtos sólo la ejec~roria del auw
de cnt~trol de l¿galidad tiene l.a virtud de int•rntmpir dfcn6meno presc;·iprivo de
la a,·t:i<Jn penal ('ues en el p•·ocedimienlo vigeme hasta e/18 de agosro de 19~9
{jet.: hu m que /UI' derogado el arrtcu/o 486 del aJIIarior Ct>dir,o de l'm<:edimienw
Penal que cort.<agraba .t mrto de control de legalidad del proc<'SO) ia r~yo/uci6n
aclt.mroria y dit:ho al/lOc-on.fomwban "un todo ine.vci11dible, de no im:ump/imiento" 11 un "fenómeno }urtdico compleju" el qu~ no fue n ou,nd/do Mi por los
ju¿grulores de instllltcía ne¡:ánd<JS• a c..esarprocwimiemo etmlm S!IS represernadm por dicho motivo.

Este plcmteamien111 es inconu.bibk puesta que según k1s claros tbmirw.< del
arti,·ulo M del C.P., -.1único ar.ro pmccsal capa~ de inrerrumpir la pre.scripr:i{in.
de la <tt:c:i6n penal es el auro de p>"Oceder, <• su equivalenu, tli,bidomente
ejacuwriado y cumo quitra que en d anrerior ,·omo el:tuevo procctiimimro f>'liUÚ.
la resolt<ció" de acusaci<)n. es la única tJl"" pur su. forma y contenido se. et¡aipara
alauto en.juidatol'io "" ·" 'remite u lludos q ..e solament~< P./la. una ve: ejecutQriadu,
puede interrumpir ellupso exti11ti•o de /iJ acción penal.
El término de prc.w:ripcicJn

ju.·i.vdicciótl lwt:e

lÍ.tJiC{tment(~

w¡ pmnu11clámi~mo

se ve cliterado t:wmdo el

J:"~·¡ado

suiu sobre el heclw inves1igt1d" y la

N.~ 2460
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e•ernaal resporuabilidlrd do sus aclorts y cómplius y e.ra decisiÓII JJO es olra que
la resolución de acusación. De ahí por t¡tlé ~/ auioáe contml de legalidad pre1•is1<'
m la ameriw codifíwr:íán proc<!dimenlal penal (c.mfculo 486 del Decrew OSO de.
1987) t:omo un simple m..'COJti.smo de cor.trol de scmeamienlfl de nulid(tdes
,maJa/es, emiriblc flOr e/jue?. del conocimienlo una vt.z ejccutol'itrda la resoluci<in de acusaciriii >W¡m¡rt/e asimile' r.te a esta niseriirle de complememo o udicióu.

J>c manera que si el JUC'-. Tercero Penal del Circuito de Bogotá. revocó el a mo
de contro l deleg~l idad que él mismo habfa d ict.,do días antes porqu~ para emoncc~
s« cncomraba en vigor ti Decreto 1861 de 1989 que en su artículo 37 eliminó
exp=amentc esa fommlillad no se ve cómo pudría alegarse desco nocimiento <kl
prim~ipio de favorahilill~d de a(go que a la postre ningún favor \l benefici o les
sigoii>CJ!ha a los acusado~ porque tal requisito pumme nte formal jamás podría
tnmar~e como p~ne íute¡¡rante o complemento de la acusación.
Por l~s misma~ razones sohra ul~uir a un ~opuesto quebrnnl\> dd mismo
principio por no hnbérsele imprimido completa tr.<mitaeióo al aulo de. control de
k gal idad bruscamenw imeflllmpido.
Por lo uemás. si la~ tre&íoltimas operaciones crediticin> fueron ef~.cr.ivarnentc
aprobadus por el Bnoco de Colombia a nivel de Junll! Directiva el 31 de ago.<;ro de
1983 C•ln la decisiva panicipac ión <.le su Presidente Jaime Michelscn Cribe y el
Vicepr.,$illente Ejecutivo Alcides Caiculn Roa, sólo a partir de e~a focha puede
afirman;e queseororgaron didK>.' créditos, lo que «Utnentaría en vario~ d¡a, ( 19) el
rérmino de prescripd6n, dandu l.tlda razón al Tribunal que se negó a reconocerla.

maníc;ulo 1400 dcJC..ódigo de Comercio clarifica lo que tlebc eutendc~e por
Ot(>rgamiento del crédi to al señalar: "Se entiende por apertura de erédito el acuerdo
en vinud del cual un eswblecimi;;uh1 han.;ario se obligo a tener a disposición de
una per~<ona sumas de dinero, dcnt.n:• de! límite pact~<.lo y ¡>or un tiempo fijo o
indeterminado. Si no se expresa la du.ración del contrato, se tendní por celtbrado
a ¡¿rmino indefini(Jo'' .
Siendo palmarq uo!cl l l dr. agfwode /9.'19 el Tribunal Superioreonlirmó, en
vía d" npc.laci6n, la provid~ncit• media me la cual el Ju1.gado l.>iccistis de Instrucción Criminal de esta ciuo:lacl pmi>rió resolución (J.: acusación contra J~ime
l\·t ichelscn Uribc, Ale id"'~ C.ak etlo Roa y otros, por inrracción ,.¡ artículo 19 del
Decreto 2920 de 1%'Z .:onsistenrc en haber otorgado créditos en forma diii)Cta e
i ndir<:cta a un~ empresa sod~ dc:l BllllcO de Colombia "por encima <le las
autorizaciones legales", a trHvés de operacionc~ crediticias re<tlizadas en el lapso
comprendido del 23 de diciembre de 1982 al 1.2 <k agosro de 1983; deeisión que
cobró firmeza el mism•) dfa de ~n1itida, CQII¡¡ese sin ma yor ~fuerzo que la
ejecut.t'lrin de tlicho aclo inlenumpi(o la pres(:ripción de la acción pcual derivada del
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delito de CQncentil!ción ilegal rle créditos ':!
prescribió ni ha prescrito.

~iendo

.,Jlo así, ID ntcióu renal no

No pro~per;t e.J cargo fonnulad<>.

Como ruta de ta/tJ menciona el r~1:urrentr. el e<¡uivoc<~do traramiemo jurídic<J
dado por el Tributml a lo• hechns inw:-.mga.dns por haberlos apreciado en la
r~.'~<Jirtcíón ocusat()ria como e~·tmcturame.~· tlc un de/i1o "1ínico de ~jacur.ión
permantmte ··pura luexo con...·iderartos tm la sentencia dejiniliva como "un concur·
se lll{ll<"rial. ho=¡;énuo ysucttsivo"; """ /aúnü:ufit14lidaddeimpedira todc trance
la prescripción d-. la <~<·r.i-511 pena!; prm:r.der qu1: a su juicio dificutró a la defen$a
w nocer con exuc:tíwd·sobrc cuál de /u.• dos hipótesr~< debía enlif!rezar d ataque.

El errorprtdi,able de/faltudord~ .w:¡¡wufu instanr.ill re.spt!r:fo a la m~>dalidad
del deliro por el.:ual.le adelalllá investigación .vprojirid .,mtendn d" <:ondena no
co11 .<tituye lrreguJ.aritlad .!U.ttancial que a_f(,cte el debido pmr.<>.so ni r:oncwlque el
derrc:ho n 14 defen.ra porqu~ se trwar(a de unrl equi •·ocacir!n. .<obre la .seleccióndel
tipo objetivo den/ro de rm procedimicnt<J <"llraCteti7.adn 1"" k1 pm visioiUJlidaJ do
la calificación jurídir:<r heclw en la r~~;t•luci6n de ar.usació11, >r<Jceplihle d.e ser
nwtlifica(kl en In srnfencia.

Trataría se de·wra disparidad de crituios de lo.< juzr,udor·es de ÍllJtanl:ia c11
cuamo u la modalidtul del deUw impurado lll que no rompe la ne.<'esaria cnn.~rut!ll
cid y armonía que debe existir eutn~ resollldiSn de acusadtín )' sentencia pQI'
cuanto los fJYOr..~esados recurrcn;e.rjut!YOtr. condenado.,· por el mismo <:omporta·
núenln por el cual hahúm sido conwx:udos a juicio. e.r decir, que la iáemidad de
hecho puni/J/e se mamuvo intm:n.Ne.
El con)lictn mnceptual srtrgido entre ello.•· fue ftnalmmte •UfH!'mdo en le
yr.mcncia r.:conot:imd<> el J"ribunal Superior que se trataba dt! un concurso
lwmogéneo y sur~t:sivo de hi!clws punil>/e.r conj(mrnrdo pnrc;cros awrínomn.< y no dt
u11 deliso ú11icn y p~rnrar.eme. cun lo qt<e ratlfteú d criterio que t>n tal se.ntido había
prnhijruf.o r.lju<gadt> rld conocimicmo a:pre¡?tmar la eústencia d~ dichn m ncur.w
y ded orar prr.scrir.a /a accíán p<:nal deloslu:clros peqJ<:trados mn antelad(m al//
d~ agosto de 1983, fecha de cjccworia dtt la resolucwn de ao...-ucüSn.
Lu dejen.m no fue sorprtndi<fc¡ CUfl esre. cambio de paru:eres ni limituda m el
ej~rdcio de sus atrihucion<.t p11es siempre e.llu•o a:enta ul desarrollo del proceur,

detcr.r6 perfoctarttelll" el verdcr.dero alt·(mce dt: rntes posturas jrm·dicas e impetní
e11 varias ormrrunidiJJ,~.s la ('t.mción de procedimi;:on.to en fa,.•or de ,,·us patrodt,'(idiJ3 por m contrars" prescritu la accltSn penLtl in.<taurada, así Sf" tratara de un
de/ita úniro y permanente o de :rn cónt:«rso de lt•dros puniblu.
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Cuwuk lu irreguluridad dcmmciud<t no compromete. la estroclura y lo~ lmses
ju11dmmmuzles del proa;·".vIra suJo opommamenw enmendb.da o corregidl.l M lus
in.~lancius, debe pr~.,r.indirs~ de decrdar la nulidad de la actuación pue.~ ésta es
e.! último remedio al que debe acudirse purt.lcor"'Xir protuberante.! erron!s P.lila
jormaci611 tkl proceso.

'No pro!pera la nulidad incoaoll.

Como el r:argo de tslipiddad de la t:onducra imputada a 1¡,,, proct.s11dos
rec:~rrentes l't: hace con.sisrlr en lu auscncin de eleme1tfO normativtl del r;po penal

dP:I art(culo 19 del Decrem ZY20 de 1982, esto es, f'<J'q"'" las trr..<"pemcinne,
c:ri!dilicia~ r<>alizadus el 12 de agosto <le 1.983 individualmente C<lnsid-.radas o
sumadas una a otrr1,s TUJ rebasan las m..ttori;;adon.es legales~ esprrdso tn.mscribir
r.l re.t lo d<?la rwrm.u. •ur cuestión que tliu:

"A út ml.<ma pena (de 2 u 6 años de prisicín) csronín suje(.(}s los directores,

adminisrradnrts, repre.senmnu:.r legales y ftmciooorios de lar imJisuciones fimm·
ciera,,, que otorguen créditos u efectúen descuentos en .forma direcltt n por
irrurpuestll penYma. a lo.; accionirliJs de /u propia er;ridad, por encima d" las

aut<>rizacimres legales.
"Incurrirán en la condm:ta esrobleddn en bte artfculo }'en las sandortu
aplicables, los accioni.,tas bt:neficinrios de la operación rospectiva".
R.tk de/iw conocido

los dín,t:tores.

como "concenrrnción indebida ú.: créditos" prohibe a
representantes y flur cwnarios d" irulirnc:iones

administradore.\~

firulnderas Otorgar crédiros o efe(:litar de..,·l:aento.\', de man(!tO d;rei.'lu o indirec;fa
u los acr.ionisras de lo propia entitlllá. SUf'"mndo la.<amorl!.aciones legales q.u
/e señofa,. 1111 límile. o cupn de cmtleundamiento: es decir, mncenrr<~r o re1mir et1

un solo an·irmista (perso1111 natural a jurúl.ict~) préstamos o hru:er descuemos ¡>ur
mcima dei l<>fle legal.

Y mmo le• que prc•hi/,e la nonna es la <'OIIcentracinn de créditos en ui!Q sola
persom1 rebasando las uulorizac:im.es k.gakt. a dir.ha prohibición .ti' llega mt>Aiame
•! oJor![llmienf~> de uno e• 1'Clrlos de ellos, que .f~paradá o conjumam~nte considerod(>.~
superen el lfmite legal. A.ti lv entendió el ad·quem al expre$ar que "copoda la
captu;idad lícita de ertdeudaminliO, ctwlq111'er utro crédito por infimn que .<HI "
Tipificarfa ellrecho punible d•s.:rit<> en el arr(r.uw 19 del De1:r~1o 2920 de 1982.

Argumema d recurrente que el Tribunal Supuior dio por e.<tructurado el
delito en mm ción .topre d eq¡¡fvoc:c> de contabilizar <}pem~wnes ~:redilicia.t que
como losanlerioreJ ti/12 de ag(•SIU de /98.~ ltuMo>t .<ido declarada.<prescritas por
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la misma Corporación: p.ro otvi/Úl que lo que pre.xcribe er1 cada ca~o con~reto t$'
la ac:ció~ del E<ICtdo paro perstguir Rl hecho punible y no el hec/U> ohjeti~amente
cotl•itlerado.
Con sohmr!J:s ra¡;ón dijo el rcpreu rrumt• de la pa11e r:ivil qt<e "Tal planteamiento descmwu a todas Útc~s el ulcMce de los ripos penales infringidos y la
filo.,ofío en la que está imru:r:¡o m~estro eiitatuto puniLivo, pues una co.vtr son los
~fecto.r jurldicos de la p rucripción de la acción pP.na/., qu« pcmefm a lu potestad
punitiva del Estado r especf<' de hechos r.mu~retos y otra cosa bien distinra ~s
otorgarle a dicilajil(ura j uridica lajaeulta<l sob•·enatural de lu1.:er dt!.wpor~<:r.r
hechos natunlUsrkamenle

inr.onrrow.rtibl~.r.

"Cícrtame111e el hr.clUJ de qu~ los cr&Juos amj><lrados por la declar·awria de
prescri¡u:i6n no sean pr.rseguihles pu11 itivamr.nte, no sixnific<l q~e el llmire l~<gal
previsto en el Deae10 2920 d.: 1\182 no ha>" údo qucb rrJillado con la cmuesltín
de lm que motivaro11 la sentencia r:<mdenaforia, pues el punto de rt]{:rr.ncia
naturulístico con huse l!n el cual se sabe cuando e<mrieil¡u a excederse d limite
legal de cridito, iU) se altera en absoluto con la dedarcturia a~ prescri('ción de
lu acción peMI <le algunos cr·édiro.l', legitimA la .vubsig~<i~me comisión de /techos
punibles que tienen en común ¡;ofllc~ Qnt.t:riortJ circurulanciru nutllJ'DlístiCllt que
en manera algurut se afectan por d f enómeno de lrt presG·ripci6n. Como Je anoró
anteriormente, el punto de referencia pam dett:rmillllr.cuando u excede el Umite
legal de crédito, no se altero en rlinguna ftmna pnrqfle a!gu?ltls cf~ .<us transgresiones po.weriores pierdcm relt:vancia pe11al tm vinud de la operancia delfenómt:·
no p re.scriptíllu ''.
Para la Sala es incuestionable que el deliro de <:onu mración indeúitla de
crédito.t de que /rara el articule> 19 del Decrcro 1920 de J 982 (rep.-od~tr.ido como
tal en el Decret<• J730d'- 1991) se configura en el momento en que el crldito o In<
cridil<>s ororgatlas por /.Q entidad p rt:suuni.rta a un accitmista suyo. sobrepa.ran
los ltmites de <tndelldamienr.o, los que para el caso subyúdice equiva/(a al 7% de
su copila/ pagado y reservas parrimatliak.r, o el 15% de los mi.tmos, crw ndo el
exceso de lar oblif<aciones del deudor para wn las insriwr.iones flnrmciero.r
estt<Viereamparado en gorandas reales, ccmfo rme el arl{culo 1n. del Decreta 3663
de 1982. E.r por e.w> que el cré.dit" que desborde el cupu de endeudermientt> ya
.reñalado Loma i/(<:iro el que se otorg~<e después <'lUII<J>Iiera qu;, seo su cuantfa,
como lo entm diercm los fo lladores de instanciu y el Pr()(:urodor Primero Delegado en In i't.nal.

Sim do evidente. como remita de anro>·, q11e I<J.r crMítos directos <'<mcedi<lns
por d Banr.o de Colombia a la .tndedad "l11ver.<iones y Valores S.A." .,¡ 23 de
diciemb~ de 1982 y et/6 defebrerQde /91$3 por quilliMtos/Úlce y trexcimtos
millones d~ pesos respectivamentP., sobrepasaron an mucho el /{mire ,¡,
endet«lamiento del cupiral pagado n«is r<.rervus patrímn,iales de fu enrldml
bancaria (1 0% a 25% .regún el J>ecrcto 990 de 1983} q<te sumr~ban
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$3. 711.863.792.00; tos rc<stante.l c réditos indirectospor varios millones de pesos,
en/re les cl«lks. lns concedido~ el/2 de agQ,,to de JJJ83 por rolliidtllk .<ittf~riores
a los citlcuema millone.r de peso• cada un o, cst6n lmpregnudns de ilicitud por

haber de~/xmlado el CIIPCI individual d~< endeudamiento }' pues/tJ en peligro la
solvenr.ia y liqllill~;: del banco permiriendo la r)Oilcentración, en pocas mannr, de
ingen/t~s·
D~

recursos coptudos del públil.·o .

numera quP. la., operaciones crediticius indirectaS realk.adas el 12 de

agoJtOde 1983. cad11 una por suma inferior a lor t'illcuema mii/Qnes de pesos, se
subsunu:n en el ti¡m
del rm(cuúJ 19 d•l O~:crelo 2920 de 1982 (Fioy
reproduc:iclo en el r.:.<rutulo Orgáni~:u del Sisrema Fútwtciero) w du vez que paru
mtaflCts ...,. había sobrcpa.rado el c:upn lega l de r:nde.udamünrv de lo instiruci6u

!"'""'

[111anciera.

N<> pros pera el

CW'¡ ¡O

de atipicidad.

El e rror de Jcrccho atribuído al sentenei3dor por haber upredaJo como
los "documento anexos" presentado~ por el Banco de Co lombia wn la
denuncia. a pesar de no haber ~ido legalizaliOS mediante auto indicativo de ~u
conducencia con los hecho; investigados, como lo ordenab" el artículo 252 del
anterior C. de P.P., no tiene razón de ser porque e l censor faltando al deber
insoslnyublc de ind ivid11alizar o señ~lar en conc¡-.,to la clase y natu raleza de l<>s
dücumentos ~Qhre los ct~alc~ hace recaer el yerro enui lgado impidlc'i'EJue ést" fuero
do;ttctado.
pno~bas

l>csconociénd~ !le tal modo I(IS document(IS no legalizad().~ medianlC auto
calific• do r de su comlucencia como prueMs e igno rándo.se cual o cuáles de ellos
pud ieron ser apreci~dos en la s"Utci•Cia no obs!Mte carecer de dicha formalidad
concemicnte a su le¡;ilimación resulta francamente impo>iblc probar el .error
mismo y s•J incidencia en la.< conchosioues de IR sentencia de condena.

Y suponiendo que el deman dan~<: huhiera alud ido a los doc ume ntos dcm().~
trati vos de la existencia ~le lo~ créditos directos e indire.:tos otorgttdos por el Banco
deC<)fOmbia a su SClC.ia "lnv{~N.iones y Valores S.A."; •~nidos porclju1.gado 16 de
lnstruccióu .Criminal como sopor1c fáctil:o tlr.l auto cabt:za de procesl1 dictado el
26 de marzo de 19iiR y sobre lns cuales giró la investigación; ~~~ indiscutible y
reconocida conducencia no a<lmilen dubilacionc.~.
"'o prospl!.ra la impugnación.

Ahor• bien. respectu " lo; cargo.5 co ntenidos ¡,n la demanda presentada a
nombre 11<:1 ¡lfOCes.'ldo Alcide; C aiccdo Ro.'\, atinentes a la ínaplicabilidad de
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~ig.uienles

a) 1.JI omisión del Tribunal Superior por no haber oroenado en la p:•ne
resolmiva de la seotencia impugnada la rebaja de pena a que se hacia acrci!((Or
conforme a la ley 43 de 1987 (Ley Pap•J) fu~ llenada por ~a misma Corp)ración
mediante pro\'idencia complementaria dictada el 20 de fehrcro de 1991 e n la que
decretó para todos los conden~dos la rebaja de hl sexta parte de la pena impuesta
(l"s. 323 dd C. del T.S .) .
b) El aLaque a la dosifíc~ción de la pena impuesta ni menc ionado procesado
porque :¡e tuvieron en cuenta, para increol\Ciitarleel mínimo de pena, detcn n inadas
cii'(..'\Jmtancias genéric~s de agravación punitivas que no eran aplicables al caHo,
cn11lo que se quebrantó en fonnadirecta. ol articulo 66 del C.!'. en s us numerales
. 3o. y 4o. y por que, se d~jaron d~ apreci:lr circunstancias gen(Tieu de atenuación
pun itiv~ com~>l;ss pre.vi~tas en los nume ral.,s Jo. y 7n. del ar-.ículo 64 ibú.lem, con
lo que se violó en forma indirecta dicha disposición, $irnpler.lettlt; aparee()
planwado en esos términos, sin que por parte del demandante se hubiera ensayado
una seria dem~tmción al res¡>ccto olvidando que la ca~ación no es recurso de

merOSenunciadO~ O~irnp[es ()lnnteamic ntos sino de pJ~rla• <OOillll~Ohaciones.

en

<is a.o;í como a las argttmcntKcione~ .!el Toibun~ Superinr parn incrementar
v~inte mcs~s el mínimo de pena seil al~do en la nonna infringida. opone el
recurrente $liS persnn~lea y subjetivos p"nlos de visia sobre cl particular sin poder
demosti'ST"I error endilgado al sentenciad orpor iniDrpretación e.rr6n~a (> imtplicación

de preccpws sustanciales regulado re~ de la dosificación de la pena, como tampoco
la inc idencia de •~les yerros en la graduación de la sa nción.
No pn.>~pera ninguno de lo$ reproches formulados a la sentencia en el mar.;o
de la cau8al primcrfl de ca5ación.
Df:Mi\~DA A '<OM~RE t>F.I. P~OCESAD() AR.."A~IlO CAR80"F.U. ÜSPIN<)

Un examerr global de. eslu demmadu evidericiu el quebranto de los art fl:ulos 80
y 24 del Clídigo Per1al por parte del Tribunal Superior ~~~ m::<i11 de haber dictudo
semenr.ia e11 un p roceso que no ¡xnlfa cotUinuarse, re.1pecto a él se aclara, por
lmt>e;uoprrado elf~nómenod" la pre.rcripció11 de

la r~<'cirín penal; yerro qt<e serú

•nme.ndado por la Corre no rm r la vEa de /a causal ¡>rimuu de casadt5n in~inuadu
por~/ demaudtmte qu~ s upone la sustiroción J.Jfalio impu¡¡nadn por ~/ Qltt! dehiJ
7Umpltr(.arlo, sin.o a 11a,¿~- de la causal terura como lo su¿¡iere la Procuraduría
Do/egada porqucati<'lantu.r la actuaci611 sin p(lder ejercitar la ¡m!l~<nsión p unitiva
dd F.stadc, cnnstiluye un claro atentad" u/ debido proceso pt<ti.r " v(l /e lo mi pno
cond'-"'" a una persona si" ley pru.:<.is~«mc que har..,rlo cuando ltl accí6n p enal
se ha exti,•guidoensuca • .," comod(jo lá Sala en ca.<aó 6n de 19d~e(Jgt>stode 1982.

·- -

!'<"" 2•160

--

Y como quiero qu~e d dd>ulo proce.w os la má.rima gm'(Jnlía p rot:esal en toda
da.·t· de acruar;i01rcs j«diciales '' administrativct.<, o los tl.rminos del arr(t:ulo 19
de la nuella Carla l'o/íti<:a; su dcn?O!Iocimiemo o a.fectacitín autori<a a la Corte
en sede de t:a.fació" para quebrar en forma ojiciosu lo sentencia cuando ésta
atenta en forma osJeru·i/;le comro cualquiera de las gamntías fondame.n~ales de
urraigo consritw:iona/ (arlfculo '22S del nuevo C. de P. P. ).
En tl pre.<ente c~t.'if) 110 se remite a dudas qu" el procesado Arman(/~, Carbonell
OspintJ fut! convoc:ado a juicio y r:mrdenod11 no coma autor d~J hecho puniblt! silro
como c:limpliu tlel mismo. esro ""· uo por hube.r owrgado los cré,]ilt>S del 12 de
ago.rlo de ICJII3, sin" por Ju;ber contribuido en su conusió11; .<in embariJO. el
'f'rib.utal .\ upnior inter{Jrerundo equivocadamente el sentido y alcancé de les
artículo.<80 y 24 d.•l Código Sustantivo Wllsidert1que pura tjcctosde prescripción
de la acd6n el m6xínw dr. f'"TW ero d mismo para el autor cornn para el có1nplü:e.
La. CorrP., por el Ct)nlrw·io, ha venido sostt:~~lend(' COII nútertrción "'"' pom
tale.s Pjt!<:tos. el máximo dt: pma a que atude el artít:ulo 1!0, ,,. el Jl!ifulado pmu el
re.rpecthv deüw u nui.~ las adiciones o menos lar di~TRinuci<mes que rt!sllltarm de
fas f.'ircuusruncias <le 11gra~·acicJ" o arenuacióu ct)liCrtrrenus. conwbiliz(rndo para

ello, el máximiJ posil>l" de incrnnento e.n (:u.rode a¡vavant<:S, o el mlnimo pnsi/Jie
de di-<minución, si se trata de alt!nutllues" ( Cas, dt: 21 de mayo de 1982), .<in que
pucdu exceder de vP.ime año.< rli ser i11fáio r a cinco años, e.nfarirl.lltdo que ese
máximo Jebe e~tar rela•:imuuh> 17<>11 los awnemos u dísmin~<cioncr que la mi.vma
ley utahlece paru l.1s "modalidt~le.• espedjir:a.s" que ugrawn a att!núctullt,t:cho
crimiHo,\·o.

Como w C(lmplicidad .v la tentativa son dispositivOs nmplijicndares del tipo
que inciden m/n punibílidad del heL·ho aminorando o disminuyentfo la inlensidad
de ¡,. pena, forw so ~<.~ amsidcra.r/os COIIW "modalidad"" espcc(ficas" o d rcu11s·
tant:ia.t arenuaittes tll! e/JJ~ para e[<:e/I):S de crmJabili~ar el máximo de pena
imponible p ues 110 re.•ulta lti11ír.o ni equirativtJ xancionor con la mlsm<:~ pena el
comprmamiento del t:tlmp(i('e que apena.t contri/,uye a /u realizcll:itin del hecho o
del que dio comietll.O a su ejemdón. con la corre.spomliertle al mttor o ejecutor de
la cO>utucta t•pica.
/)~ tncdo que partimdo del máximo ele pena previsto t:n la 11orma infringida
que es /u de sei.< <liios de wisüin, debe dismimtirs~ en lo sexto pann (un año) alas
voces del artículo 24 del C.P., pura un m1íximo de pellO imponib[(, tle cinc(! (5}
año~·; lérmino qu¿ discurrió en t.XC.I!!ro anu.s de haber cobrado tifecuJoria mm erial
la resolución de acusación (11 ,¡, agosw de 1989¡ por lo qu~ In acció11 ¡xmal
pre.tcribió ame.<de dicho pronwu:i<tm.ien to, de.bitJndose /u;ur <ficha declaración
en 111 que re.rpc,·ta al recurrenre Armando Carbonl!ll Ospin11 para ce.var pr(ll:edi·
mi~nlt> en. .m fm:or por el delito que.fue CQmlenodo; decisiO.r que se apoya en /a.s
previ.th>nc.• del artículo 229·1 del n"evo Ct)digo dr. Procedimiento Petwl.

Reconocido este fenómeno huelg!l cualq uiera otra consideración en cmuno a
los demás cargos formulados a ''U "''robre.

La dcclarntotia de l?rescripción de la ~-\ón p1:nal por el delito de abuso de
confian?.ll se."uido conlnt Jaime Michl'l.~cn 1.-'rihc, Fernando Senior Calle, Manuel
Jo~é Amízola B~cobar y Jaime l'lt:míto Zulero Jarami\Jo y la consecu.,ntece.;aciñn
de proceúimieuro ~n ~'favor. hecha por la Cone durante el tráoooitc del recurs.> de
cnsación, significó pnm el primero de los nombrarlos la <'11plum del fenórntmo
C<W<:ursal surgido de las catL<;aS acumuladas y la ex tiud ón. para lns demás, de la
acción represora llel Estado.
De manera que nospcctoa Fernando Senior Calle. M3nuel Jo~ A:Tá:>~>la Escobar
y Jai- Benito Jaramillo debe emettderse lJUe no surte.n ningtin efecto las órdenes de
caprura impartidas por elTribunal Superior~n la~n¡~.ncia l'l!currid<l,lo mismo que en
cuanto hace a Am1aodo Carbonc\1 Ospino por hahersc igunlm~nte cmlenndo cesar
procedimiento e.n ~~~ favor y no louoorse materiali:r.a(to dichas órdenes.
Rn Jo concerniente

<:t

.IAi rHc JvficheJscn Urihc no se tendrá Cil C\JI.!nla el

incremento punitivo derivado del cuucllrso de hechos puuibles, c:ue en este ca~o
fue taSatlo coiocidcnci.almcnte por lo~ ju~.gadorcs de ioJstancia en quince (15)
meres de prisi6n, debiendo reducírsele 1~ pena en d icht> momo y e.n cu~mo a In
:nt<emni·~ación de petjuicios caos.tdo~ ~()l¡¡mcnle se c,)n&idcrarán los par.íoncno.~
uaY.ados en la parte motiva de la ~""nten<'ia de primera in~mncia pa.t'a el del il<J de
concencrnción d<: crédicos (págitl:ts 173 y ss . dd fallo del ju~~ado}.
lgu~lment.:. respc~to al mismo ~~nteneiado y a 1\kid.cs Caicc:do Rou se le.s
teo1drií t:n cw.:nta la r~baja ti.\ la scxla patt~ de la pena dccn:tada ;¡or el 'f ribunal
Su]'«ior n.Wian1e scnren~i~ complementaria de 20 de fcbroro de 199 1. w nfom>o?>
n la ley 48 d~ 1987.

C auTF.R:os DE FAv<.;·RAflllHJAD

h\>('bstanrr. que la sentencia de primera instancia fuet·ecunida ~" •pelad6n P''"
los dcícnsore~ de los cvndenado> Micfl~lsen l.'ribe y C<~icedo Roa, h>mism,) que pC>r
el np;xlerado de una de las persona• nururalcs consl iruid"" en parte...: \'il denrro del
!>'")ceso por ilbnso d., confiato1il, circunstancia que a primcrn vi.~ta lleva a pcusar en
in coocu.·rt:ud a de apelante$ , es Jo cieno que dicho sujct,, pmcc~al ca''"eria de
iotcres jundico para r~lamar la concrecióntle los perjuicio~ causJ.dos por <.:se delitt>
eu mzón de huhersc rlt clarado 11~scrita \u coi'TC~pondi~nte acc;.ón penal.
T1-alándost entonces de un C-aso \!n e"'l que los único~ inconfnnnes con la
.•cufcncla dt' condcnH dicmda (><>r el .Tuzg~d{l Penal de: Circuito fueron los

OA(f.T.• m DICIAL

menciom1dos se:nt~nciados qu ienes recurriel"onen apelación ante el !>uperior, a é)-re

le cstnba ved~do agravarles la pena impuesta como Huye del claro te•to del artículo
31 de la nueva Carta Polili~:u: pr~ccpto constitucional que si hien no se encontraba
vigente para la época de preferirse la ~enteilcia impugnada e$ ft(llicable al evento
sub-judice por ser la Constitución ley refonn~roria y derogatoria tle la lcgi~lación
preexi~tcn1c.

Oc modo que el juez de ~c¡;unda instancia no ·podía hacer mas gravosa u
onerosa la situación de Jos condenados que en su carftc¡er de recutTentes únicos
te.1fan derecho a q ue se Je.q manmviera inmodifie<d>lc In penn impuesta en primera
ins(anci~.

En ese orden ue ideas, los procesados Jaim~ Micbelsen Uribe y Alcides
Caicedo Roa liencn derecho o que se le~ dcc.luzca el incremento punitivo hecho por
el Tribunal Superior tkhiendo re~ponder únicamente por la pena impuesta por el
J u:z.gado Penal del r.ircuito, esto es, de 51 me~es de prisión para el primero de los
nomb(aoos y ~2 meses do In misma pena para el s0gund<:> de o~llos.
Pero como a M ichcl&en Uritle del>t< t.lcscontársele el incremento de 15 meses
por razón del concu= oon el abtosto de confianza y ambos (Michcl<en Uribe y
Caicedo Roa) la sexta pan e de la pena por <.:Qnccpto de la ley 48 de t 987 (6 mese-s
p3ro aquél y 5 meses, 1Odías pur~ éste), la ~ancibn a imponer e 11 definitiva es la
ele treinta (30) meses de prisión a Jaime Michelsen Uribe y veintiséis (26} meses,
veinte (20) días de prisión a Alcides Caicedo Rna.
Y cootlO a este último s6ntt:X1Ciado el juez. de segundBinstancia le desmejoró
situación negándole el dere~·ho a la condena de ejecució n condicional que 1"
hahín ~ido reconoddr> por el a-quo: lo ~crá restablecida dicha prerrogativa
tlficiosamente; beneficio que no pued" hac~rsc extcn.~ivo a Jaime Micbclsen Uribe
8 quien le fue neg~dO Col ~mbaS instancias por r.a.(I!IC~arineni"S a SU personalidad,
naluo-<lle?.a y modalid.,d.;s del hecho punible que amcrilan uatamienlo penitenciario, las que la Sala comp¡.nc.
~u

En el ~entido indicado seriÍ infinnada parcialmente lu ~Co) tencia impugn~da.
D~CISIQ~

En mérilo de lo expuc>tO, la Corte Suprema r.le J~sticia en Sala de Casación
Penal, oída la opinión de las panc~ no recurrentes y administrando justicia en
nc:o11bre de la R~públ ica y por autoridad de la ley,

Primero: C.\S.• R ~ARCt.•LMIJ.' le 1• ~cuU.:ncia .-~co rrida • uombre del proces~do
1\nnando Carbcln~ll Ospino, estl' es.ln dic tada pocel Tribunal Superior de BogolJi
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cl2S de enero de 199 1 y declanu la nulida<l dedo actuado por encontrarse prc~~-rita
la acción peu~J in~taurada por el del iloóeconccntración ilegal decrédi1os (artículo
19 del Dc..-reto 2920 de 19:12).

En consecuencia , ordenar ceSAR rooo 1>1\0<.:I!I>rMIE:-trO en 1111 favor.

Seg11ndt1: CASAR PARCtALMEl<fF. lu misma ~ntencia en lo que t•especta a los
procesados laime Miébelsen Uribe y Alcid~ Caicedo Roa. d~ a11ulacione.~
per~onales conocida~ en autos, y en su lugar cowor.KIII<LOs a la. peo" princi(lal de
trcint<t (30) meses y veintiséis (26) meses, veinte (20) días d~. prisión re~pectiva·
mente, como coooto«:s del delito de concenLración ilegal de créditos cometido en
las circunstmtcias de lugar, tierupo y mndo <).,que da cuenta el procc.•o.
La pena acc~oria de ioterdicciúrr ~o el ejereicio de derechos y
públicas será por el misJno ténnino ele Ja pena prirocip;ll.

ñm~itlnes

Co:-mf.rM& en fc.rmasolidaria a Jai me Michelse.n"Jribe y Alcid<s Caicedo Roa
al pago de II)S perjuicios c.tusados con dicho delito, tk conformidad con los
pará.met.-vs tralad05 en la parte rnOiiVll tlt< la sentencia <le primera (n&1ancia.

Tercero: CoNflRMA• en favor del procesado Alcides Caicedo Roa el suhrvgndo
de IH condena de ejecuc ión condicional otorga<lo por e !Juzgado del <:onocimieoto
uc ¡¡cuerdo a las pauta~ allí fij;l<l><,~ (articulo 69 del C.P.P.)
En su oportlrnidad, cancelar tu orden de capnmt librada tm contra ~~~y~.
Cópie.qe, notiffque.sc y devu~lvasc al Tlibunnl de origen.
l<icardo <:otilete Rangel

lMge Carreña Lt4ólgas

Guillermo Dr~qv.e Ru{z

Grwavo Gómet Vel4squcz

Dtdimo Pácz Ve/andia
lú<<rr Manuel Torres Fre>'llCda

Jorge Enriq"e Valencia M.

Rafael Coné., Gurnica

' Sec retano
.

llkspuésdel p::-~mero o· d~~ ~'UJ.')ilf) sobl!'eSefnd ez:1o ~parsl "'/
~e-.ant&a lmsub§.'lguiel:i.eavedgwciá'.:isiarr.;,j~fundun~f:os

~IIDf:cieJ11~~s. debnú dié:.nrse E~

fitl.es:olllllciéo de A~..:SI)ciro,

~(CICJlnO: dli!! §er Dlmf.lnili."aestlllllllll•!;lnt~oJ.e t;:l[:ilntrnrün a Hs n~y l1ru:
llile~erJ't~ÜD!IICidliCI dleds~.6~, :mo es SUilfnckilll1te ¡~fl,ra :mmJ!ClUlllllll' f:[
JPi!ro~ICS!Ci:o CI[J:m:llllUc:t IJ:I'II'eW<nriC<~~IIf:QI:':i:, y'il. II[Wle ¡pa:m 1181 "ii:üf!lbliR:ú:ll

El

jwuríc,Bie;n ci.e r:aD C·IJlind'll1~na ~§ ~el!lci!DR <IJIU •l! 1!.~: d2:d!li®m1 re~~; o{)lb>~ ::l!e
114! vol::ont.Lrl ro inreociótt del f";l~:narioáe oontJ.-ar~~orcl:eM:r.ti~:::i() ~·
Can~

Suprema de Justicia ·

Sula de

Casació~;

PefUJt

Segunda Tn~rao1cia No. 7458
Cootr.1: Manlio Ari~tio Barrios
Delito: Prevaric:1to
Magistrado ponente: J>r. Ricartlo Calvete RangP.l
Aprobado acta :-lo. lOñ, agosto 26 ole 1992
Santafé de Rogorá, D.C., seplicrnbre cuatro tJ., mil 11ovecieoros oovent.a y dos.
Y!Sll) S

El 'frihnnlll Superior de Canagena profirió sem•mcia C<l!ldenaroril cootra el
doctor Manlifl Aristio Barrio-s Ruelv-ds por el del ito de Prevaricato por Acción en
el que incurrió cuando se dc~empeiíaba inrerinamenre como iuez Octavo de
lnstmcción Criminal amnulante de esa rnisma ciudad.
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Surtido el trámite d~ instancia, rindió conccptü el seií<•r Procmad(lf Primero
Delegado en lo Penal , quien impctm la confirmación de la sentenci~ apelada.
llF.atOS

rueron resnmido~ así pur el seiior Procurallor ::::eleg~do:
"El dfa 12 de no~iembre de 1983. siendo más o menos iasc.untro de la maí\UIIa
el GuanJuco.\tas AN-20 1- Olay~ Herrera, por medio dr. Jos ec¡tti!>OS de mdar,
detectó la motonave exltauje;a de nombre Aqwr.ia. desplazándose en aguas
colombianas, frente a tus Cosll!S del Ma¿¡.dalena, didm motonave se c.espht%.aba a
gran ve locidad y sin ninguna iluminación. ::..os Guardacostas por los med ios
usuales, le.(>rd~naron a la tripulación de la motonave que se dttuvicra a lo cual no
?restaron atc:m;ión. el requerimiento para qt•e se detuvieran se ies hi~•) en los
:l!iom<~s espaijul e it•glés, sin qnc se les prest~r~ ninguna a:en<:ión , igu:1lmente que
se util:zaron las sire~~as de los Guardacostas sin resultado positivo. L~ G"ardncosla.' hiciemn uso de lw; arneJralladora~. disparando ráfo.g::..~ con~ra ;a proa de In
l'mbarcr.ci6n, logrando de esta Forma que la mntonave se de tu viera. Er! el ab<>rdnje
<le la motonave, se encontró en .~u in,.,rior 3~~ hullas de marihu~n~ de aproxima ·
d~mcnte 70 libras cada uno para un total de 25 .\Jll libr~s."
·
"H:1cían parte <k! la tripulacit.n, el capitán de la molor.avc ""ñor Dougl(l..~ !.
Rusell. John Franklin Grews, con~r:~roaestre )' OsNid Jobn Hedr:Ch, cocinero, todus
cilos de nacionalidad norteamcrk~na. Verificadala apreflens¡ón de [aembarcaci<ín,
!u~enlregada por la tripulación del GuardacMUl!Jiay~Herrcr~~ la del Guardacostas

Cario> f:. Restrepo, conínntamente. con lO$ qlle transportaban la marihuana."
"1\t>i~rta la inv<!sligación el conocimiento lo asumió el Jucl Octavo de
inS(TUe<:ión Crimmal ambulan te, Dr. Maolio Aristio Barrios Buclva s. quien un~<
•e< oídos los sindicados en indagatoria, decretó la detención preventiva medi~mc
wto de fecha noviembre 28 de \9S3. La dcrensa interpuso :·ccurso d~ repo~id6n
contra cst~ auto, y sin que la ~ituación huhitos~<cambiadocn virtud de otra.< pmcbas,
e.l Juez Barrios Euelvas pn>fiere un aut<> de fecha 30 de diciembre ele l9!l3 por
medio del C11al ¡1cepta la cau~ ai de incul pabilidad alegada por 12: defensa por
~insuperable coucción ajena" y revoca la mcdidaasegurativl:, n,;,¡ol viendo además
la devolución de la nave 1\quaria contnsriando lo dispucs:o por el Estawto
Nacional de Estupefaciente~ ,¡geJlte para "~e momer.ro.''

AcruACióN 1'1<0c:f.SA1.

La abogada asesord de la Procurdduría Regional de ~rugena p¡esent6 la~
conclll$ÍO!les tlt: la visita especial practicada al ! uzgado Te:c.:ro l'~ru:.l del ·~ircuito

de esa lllisma <:iudatl. con la ob&ervación dcqnt\ se debía informar al·.:·ribunal par:•
que inve.<tigMra )., conducta del Juez. Octavo tkl lnslnrcción Crimin<J: Ambulanl<l.

N,_,_"_,24"-'-'6"0'-________..:.G:...AC.:...F.T_._A J{;OIC!AI.
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El Tribunal de Ütrtagemt abrió in,·esügaci6n cl23 de abril de 1!184 vinculando

ftl proceso al doctor \talio Aristio Barros Buelvtos, quien en la indagatoria manitiesta
que baju ningu11a circunstancia trató de proferir una resolución contraria a la ley;
11tlucc üdta de experiencia y desconocimiento de algunas normas, ya que hasta el
momento de serelegido Jucl noejercfa la profesión de abogado ~inode comerciante.
Clausurada la etapa instmctiva, se calificó el mérito del sumario por auto de
abrí 18 de 19R6 en el que se resolvió sobreseertemporal.mcnle al procesado y reabrir
la investigación por el término de $eis mc~cs.
Cerrada nuevamente ltl investigación, se hizo segunda c21lificación el 4 de
marzo de 1987 con nuevo 5ollrcseimiento temporal, ordenándose la 11rácticade la.<
pruel>as decretadas en el primer calificatorio y <)ue no hahían sido practicada.~.
El 27 de julio de 19117 ~e cerró nuevarru:nle la investigación y se calificó el
mérito del sumario el 4 de noviembre de 1987 con auto enjuiciatorio contra el
procesado por el delito de prevat·icato.
Contra la anterior decisión se interpusieron los recnr.sos de repl•sición '1 en
subsidio el de apcho<;ión, los cuales fueron resneltos dc•f~tvoraolcmcntc. el
~egundo por aulo de esta Corporación de esa fecha agosto 11 de 1988.

!:in el cur~o de la audie11cia publica el Fiscal ~olicitó la nulidad de lo actuado
y la cesación de procedimiento en favor del procesttdo, ya que el tercer auto de

cierre se profirió ~uando ya estaba vigente el Código de Pn:occdimiento Penal de
1987 y porellocracl que debía aplicarse, según el articulo 677. Que el arriculo473
no da margen para una tercem calificación, luego se imponía la cesación de
procedimiento prevista en 111 parte final de esa misma norma, porque aun en el
evento de que fuera aplicable el Código de 1971 , entrado en vigencia el estatuto
de 1987, en los caso• en que se hubiera dictado un segundo sooreseimicnto
tempordl debí" proferirse cesación de todo procedimiento. por aplicación retroactiva de las normas vigentes en razón del principio de favorabilidad.
La defensn se adhirió a la solicitud del Fiscal y además pidió la absolución del
procesado, argumentando que aunque materialmente pudiera darse el tipo penal
del prcvaricalo. ello no es suficiente para de<.:lararlo culpable, porque s~ri:;;
deducirle n~sponsahilidad objetiva pro~crita en el Código Penal. Alega que <;~·
inculpado a pesar de ser abogado, no estaba dedicado al derecho sino al comercio;
tenía muy poco tiempo de haber cgresado de la universidad. por lo qtt~ llegó ~in
ninguna experiencia " la judicatura, d~ allí su ignorancia en el manejo de la
situación, tanto <JUC concurrió a la Dirección de Instrucción Criminal a reconocer
su imprcparación para conocer un caso de Ut) envergadum.
Con techa 26 de noviembre de 1991 el Tribunal profirió sentencia condenatori~. imponiendo al procesado la pem1 de un ( 1) año de prisi(m, e interdicción de

derechos y funciones pública-~ por el mismo tiempo, en razón del delito de
prevaricato por acción.
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Contra <!~la providenci<~., e l defensor dnl procesado interpuso recurSQ de
apelación conjunt;unente con la acción de tul..la. El Tribunal por auto de febrero
12 de 1992, rcsuefw compulsar copias de lo pertinente y remitirlas a la Sala Civil
ele esa Corpor~ción, para efectos del tránúte de la acción de tutela, y cvu<;.;lle
recurso de apelación .

1\1 Tribunal considera qu.o no es viable el decreto de nulidad y con~iguiente
cas11ción de procctlimiento Cllnforme lo solicita la Fiscalía y coady uv;r la defeMa,
por fns ~iguientcs razones :
. "Cuando se produjCJ en e.ste asunto e l tercer auto de claub"llf2 iovc.<ligativa,
exi.Siia b;.se para enjuiciar ul ioc.olpado. tlll como expresamente fue reconocido en
el cm·respondiente auto calilkatorio, luego entonces, era imf'r<>cedeme decretar en
su favor, cesación de. procedimiento o pretCXI(I de favore<:crlo, no manteniéndolo
incletinirlnm<'onte sub-judice, ¡>Ue•. precisamente, el nnevo.:-Alific~lorío defittinu u
fondo su situación, aunque no con un corte procediment ul porque la objcti vidnd

probatoria amerit~ba &u ~onvocación a j uicio".
"En Cllndusión, si al momento de profcri.-.c el tercer calificatorio. no era
proceclcnie decretar la ce~ción de procedimiento, en el acrual momento proc~~al
no tiene cabida retrotra.:r e l proceso ha~ ta esa etapa para proceder en (;Se sentidn".
Desestima el criteri o de la Fiscalía. en cuanto a laapli~abilidutl c.le l Código de
1987, con ba.<t en que el cierre que habla de tenerre en cu~nta para efectos tle
lOplicar el anfculo 677 del mismo ~~IAtuto pcocesal, era el primero que se hahía
dictado en el proce~o wn fecha 29 de junio de 1985 y no el último.

En cuanto al cargo de rrc~~ricato formulado contra el inculpa.<lo en el
prove[do enjniciato.n io. el Tribunal cQnsid~ra In ~oguiente:
" .. .la decisión de Barrios .Bu el va.< de revocaYesta medida d" prisión, a ~~
de la abundante y definitiva pruef>a que la sustentaba, s<: muestr.: como un ~cto
consciente y voluntario dirigido a <;ontmriar las noTlll•~ Jegules regulada~ o.l~ la
materia prohatoria".

"En el mismo senti~v ucb~ apreciarse su dcchióo de ordenar la devolución de
ho nave · Acuaria' al apoderndo de lffi procr.sados".
" Ni el r~xto del auto detemivo que inicialmente profirió el Dr. Barrios
Buelvas, ni del proveído que lo revocó, mucho meno~ de su ver~ión de indagatoria
se proyecta la crasn ignorancia en materia de procedimiento penal que lo dcfc-,,~a
aduce en faV(Itdeé•le. Hn efecto, da elaras muestras de entender fenómenos comn
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el de confesión c~lificada. In prueba indiciaria, la prueba testimonial y ha.sta. un
compkjo tema como el de la~ cau~ale~ de ínculpahilidnd (in~uperable coacción
ajcun) y $Üo embargo .-eclama ~u ígnomncia en un~ cosa tllás $iinple como lo ero
la consítlemciún de U. pruebas de cargo$''.
"En tales circun~lan~i&~ <~~·de rl.cducir perfectamente su comprensión de los
a.spcetos elementales de la materia probal()ria y su propó~ito de apartar;-e de sus
principiO» más sencillOs, no otra cosa ptJede ~.K trae~ de la t .<trnña forma como
rc~lvió la revocación del auto <Jetemivo. C(}J!tn\ toda lógica que int ele<:tualme-.nte
lo ¡¡uió en su proferimienio".

"No es atendible el errur de hucna fe, motivado p<:>r 1~ ignoranci:o ... yaquc las
circunstancias anotada~ indican en ¿ste el ánimo de violur lu ley y <.lc:~<•onocer una
realidatl prol:mtoria fácilmente perceptible''.
Fuwr)Al.tli.NTos nF. LA tMPuGKu.·tóN

El defensor del procesadowli<.:ita e! reconocimiemo del derecbo funl!ameJ>llll
del &hido proceso, decretando la nulidad d~ lo actuado a partir del auto que ordenó
cenur la invcstiga~ión ponercera vez, en s11 defecto ordcnar c~se de proced imiento. En el supue,t<) de q u~ lo 'anterior no sea rec<moci do. revocar la sentenc ia
conden~toria, y llbS<)Ivcr pot· inculpabilidad, proveniente de error, producto de

ignorancia.
Afino~ c.J recurrente que~el Tribunal desconoció el debido proceso en los
siguitmlt:s ~sp~<'l<.l~: ~l El auto que cerró la inve~tigacióTl pnr t~rcera vez, no estaba

ejecu'turi.Wo cuando CIIU 6 en \'igencia el estatuto adje~iv<.• Je 1987; b) Aplicó en
contm~ía las 11<.'1T11111S Stlbre reapertura de investigación. uue>o ~breseimiento
temporal y ;uchivo de esre. que señala el Decre!o 409 de 1971. e) Para fundamentar
' u decisión e l Tribunal cita un fallo de la Cone (mayo 30188) que apunta a que
<lc.~pués de un 'egundo sobreseimien to temporal se' presentun dos ~i tuacíones
scsún c xi., ta o no mérito pMtl ~njniciamiemo y que si existe base para acusación,
e~•" tleh~ proferirse . Segtí n el 1'\lCurrcnte, "en honor a la •erdad ello es exacto, en
la medida en que ~ tenga di:' presente 1a ~im~ción fáctica que se examina, y
obviamente el fundam~ni.O de derecho qu-e sin-e <le asidero para llegar a conclusiones que sean el reOejt) de las garantías proces~·les. No debe olvidarse además
q11c d artículo 230 de la C'..m>Uitución N.acion¡¡l, ordena que 'los jueces en su•
providencias, solo ..,;lán 5<>mctidos al imperio de la l"Y· La equidad, lajurisprudencin, 1<* principi06 genernleti del dcrec;ho y la docninn son cr iterios auxiliare s de la
acth;dad judicial...' ".
De lv >mterior concluye el libelista que al aplicar el C. de P.P. ru•tcrior se violó
el clcbidv proceso, por cu•nt<.>~¡ la ley no distingue, ul intérprete no le es datlo
hacerlo. Y en el urt. 677 no establece excepciones.
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Añade que del art. 473 del C. de P.P. de 1987 se dcspnmde claraJD<.,-nle la
fa vonJbilidad del procesado, p(>{que puede decirse que c.q una conqujsta como
garant!a procesa:!, la circun~taneia de que al $ujc.;lo pasivo de la &ccióo penal <J.,be
resolvér.~ele en un tiempo ci.,rto su situación, y no COII1(1 sucedía znte~ que hubia
que esperar elténnino prescriptivo de la acción penal. Lueso es prcciso concluir
que "si bien no proced ía el cese de procedimieniJJ al haberse ~fecwado la segundn
calificación, pues aún nn cstab<t en vigencia el decreto OSO de 1987, una ve<: que
este c.'lú&tulo empezó a regir era uo iJoperutivo que surgiétll la favorabilidad y se
dictara u u cese de procedimieuton.
De olro lado, aduce el impugnantc qut~" Barrios Ruclvas ignoraba muchísimas
cosas pr<>Ccsales y sustantivas, y si bie11 es cierro que objetivamente se pucd" llegar
a la conc lu•íón de que huhv prevaricato, tampoco es meno• cit>rto q1leresull~t.hurto
dificil bacer emerger laculpabili~ad a cravés de c. a objelívidad, pu.-.; afortunadamente 5e encuentra prOS<:rita, parn deducir re&ponsabilidad. AhoJa bien, es la
mi~m~ ley laque establece parámelrosdeexcepcióo ynoremi1ea los errores como
fonna negativa de culpahilidad, de allí que el error y la ignorancia generu!me.nre
anden de la mano pru:a ttue se diga a prima facie que ~e inr.urrc en pre.varicatr>. 1\.9
mi propósito llamar la atención sobre este particular, que no bu~ca otra cosa, &ino
el que se reconn7.ca que los hecho~ que se plasmen en una lkcisión judicial, cuando
estánde.wroviswsdemalicia,yporelcootrarinscanstensibleel resqccl>rajami~mo
de nonnas, deremos estarnos má& a esa ignorancia o a ese error, porque es apena~
obvio que quien delinqu~ M l¡uie.re dejar huellas. En sín1c~is. 'Manlio BarriM
BuelvAS. actuó sin culpBhilidud ..., ya que dunmte el plenari<> y en acto de audiencia
l,lública. se demostró sobre el estado de ignorancia en que $e enco:ttraba ...cu:mdo
el Tribunal de Cartagen¡¡ la llevó, sin tcnerc;llidades para ello al cargo de Ju"z de
Instrucción Criminal".
CoNclli'TO DEL MtNISTI!Rio Púllur.o
Re~pccro a la nulidad, el ~:olaborad()r Fiscal acota que el texto mismo del
anícul o473 del C.P .P. daramenle indica que ,;¡;, puede profe rir una resolución de
acusación, visto que la expresión "decretarll la cesación de proccdimieuto, si no
hubiere mérito para rormular resolución dt~ acusación" implicrt que los juicil>S
conc!usivos pueden darse lógicamcnle: si existe mérito p"rH enjuiciar tal será la
d~cisión. pero .~i no, en e~e evento con cualquier clase de prueba aún la que permite
du<Jas sobre laexistenciu del delito y la responsabilidoo, dcb~ forzosamente cesar
procedimie-nto.

Señala que en esle ~so. desde el momento mismo de iniciarse la inve.~ li ~:a
ci(m, las pruebas eran tan contunden!~~ que en forma claradc111ostraban que el..uto
profcridn por el implicad<>, por medio del cual desató el recurso de reposidt~n
interpucst~> por la defen5a con~m el auto que decretó la medida éctenliva, no Se
profirió con argum~nlos ~ólido• y de derecho, reponiendo un• de.cisión que~urgfu
prima racie como abrolulamente legal ceñ ida a las prueh><$ cxistc;mes eu •ulUló.
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Estima que tal determinación no encuentra explicación lógico-.jurídíca, pora decretar la
medida de aseguramiento e~ el m i~mo que examina al momento de decidir la
rtpn~ición, cie•·tanlente l'esulta tle un contenido que repugna al ~entido de la ley.
El halla:~;go de la madhuana en el barco. es de por sí suricicnte para tJ1anteneo· la
medida cautelar, por lo que ~e ve que la reposición contrarió la ley que rcgul21 la
materia dicha. ·
que~¡ el conjunto de prueba~ tlucdisponía cljucl., qt•e lo condujeron

Para la delegada no es admisible la excusa de ignoranci:1 dt<l proccs:ulo, pues
la decisión que se debía tom<tr oo implicaba complejidad alguna.
La referida ignorancia o ine~periencia ap.,rcce como ·~m <lllnJestn irreal, dado
'l"" y:o se hahf:~ pnK:eclido confmme a 1:1 ley en la decisión que po.,teriormente se
n:vnca, luqou;n:,dalaclarid:ad temática y probatoria de la siruación. y la comprensión
cah:al de la misma para el pro<.•csado". Agrega que frente al principio de contradicción
racioual, surge la convicción de que comprendió perfectamente el caso y ~u $<>luciún,
y la que tomó en la reposición no correspondía a la ley y a las pruebas.
CONSJI>ERACIONES DE LA CORlE

1o. Ioiciar;í la Sala el estudio de los diversos aspectos de la ~~nt.cncia recurrida,
en primer Jugar de la afinnación de la defensa en el S<~ntido de c¡11c
después de proferidos dos sobreseimientos temporales. no M'! podía calificar
nuevamo!nte el mérito del ~umario" sino que se imponía forzos:mrenl" la cesadón
de rroeedimicnto y como así no se hizo, ello conllevaría a la nulidad de la actuaci6n
por violación del debido proce~o.
ocupándo~

En primer rém1ino se obo;erva que en •erdad el .~umal'io recibió una tercera
calitlcación (llamamiento a juicio) en ach•ación ajustada no solo a la.• nonna~
procedimentalcs vigentes, sino ademá~ a la situación probatoria establecida en el
sum;trio en elmooncnro de su calificación.
o'eacuerdocou la nonna e"presa del CódigodcProccdimicn(o Penal de 1987.
-.rtículo 6 77, el Código amerior se se~uirá aplicando en todos aquello~ procesos en
k•s cuales e.<lllviere ejecutoriado auto de ciene de investigación, lo cual significH
la apli..:>~ciún ult..activa de la ley, sin que pueda de$.Conocerse por ello el principio
de favor:lbilitlar.l.
El aníctllo 473 ioídclll, orden~:
'·R.capertura. C1mndo no"' i''" prueh:l para ord~:nar cesación de procedimiento o para formt1lar r~c<,ulm:i(ln de a<:usación, d ju.~7. ordenará reapeotura de la
i nvcstigadón por tt'nnino 'l"'' no poclrá .~xct~der d•~ ~·~scnta (60) dfas y señalará jas
pmeblls qt•e deb<:n pract.icarsc".
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''Vend do este término, cerrará la inve~tigación, correr.í tra~Jado a Las partes,

h!P.go del cual, decretará la cesación de procedimiento~¡ no hubiere mérito para
fc.>rm\ll:tr resoluci,Sn de acusación".
En relación con este te ma ha dicho la Cone :
" ... en e ventos en los cunles se ha proferido segundo sobresei miento temporal
y la inve.~tigadóo st: eiiCuentra paralizada, bien po rque está "-rchivado e l proceso
o porque las pruebas ocd.,nad<os no Se! hAn pr.c ticudo o porque no se ¡¡.Jviene la
existencia de ekmeotos de incriminación aptos para ronnular una resolución de
acusación, es innegahle que, por razones de favorabilidad, debe ce sarse el
procedimiento, da L.,m>inación esta que tiene el carácter de cosa jn>.::.ada".
"Ct'mvio:nc rciterao·, co 1nt'l así lo hi:t.o la Corte .. .(auto dc mayo 30/88 M.P . Or.
Guillermo Dávila Muíl.oz), que hicu uistinta es la situación de qnien sobreseído
te mpora lrncnlc. en primera tl en ~c¡¡u nda oca-'ión, ade lanr.ada la subsiguiente
nveriguacicin, ~t.;~ arroja fundaucutvs ,.uficientes como pa ra reso lución de ac\osaci ón" ( M.P. DT. Goosta,·o Góme-.< Vcl~sque?., jtonio 28 de 1988).

En el ca.<O que se e>.amina, el su mario ~n dos oponunida~ fllC e aMi cado e un
sobreseimiento lempoml, de acuerdo cun lo autorizado por el cot..I\Jto procesal
entonces vig.,nte. Pero reabierta la inve~tigacióo. y ol allegarse al proceso nuevos
y valiosos elementos de convicción que pcrmitfan vim:ular al sindicado con un
llámamienro ajuicio, la situación de duda que hubie se hecho impe.riosa la cesación
de procedimiento dc~aporeció y estaba en consecuenc ia e l Tribunal facullado pan\
pro ferir -tamo p\>r ~1 unterior como por el •wcvo proced imiento- la r~snlución de
acusac ión.
Al res¡Je(:tO la Corte en pn) nunc:iamieoto mayoritario r~itcra<.lo ha sostenido:
4

. ..

si bien cahc entender que se e stableció tácitam.:nt< en el aniculo 677

(inciso 2o) del Có<Ligo de Procedimiento Penal, un~ nucvH cttusal de. cesación de
proc~dimicnto. cuando en la reapertura de la invcotigución no se ha logrado
obtener pruebas para acu~aci6n, de cst•) no puede deducirse que se pretendiera p(lr
el legislador imponer la c~s3ció11 en los ca~ os referido$ cunndo exista pt·ueha paru
ucu.~•ción, lo c ual lle varra a 1;, impunicJad. El tními t~. de ou o aspecto, dehc
examinarse e n su actual cSllldo por ser plenamente válido comü ~e díjo y ¡)Or lo
ta nto no es posible entr3 r a examinar, en vista de la.s nuev~~ nonua~ y en alcu¡;i<Í n
a pns ihle fa~orabi lidad, la validez de actuaciones ante1iOI\:~ e u cu;miu n:;;ultarian
opuestas a los pr~os ~eriormente vigentes con lO serra e l caso del s::gumlo
:¡ob~mi<:ntu tempur.d. oponunamem e dictadn. Y ~r la po.il~c favorabílida.d
del nuevo cst,.tult• ~61o procede examinarla 1•aru d tnímitc si¡:ui~;nl;;'' (M.l'. Dr.
Goill~-rmo Dá>·ila Muiloz. M ayo 30 de 1988. Reitemdu en s.-ntc;ndltde ft::br.;ro Jo
de 1989 M.P. Dr. Jorge Citrreño Luengas).
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Comt'"n "'caso qu" ~e ~xamina, las pruebas fueron decretadas y practicada•
oportunamente, el Tribunal al entrar en vigencia el Código de Procedimient.o de
1987 tenía presente la situación fáctica que- examinó para hallar méritos suficicnt.cs p•ua llmnar a juicio al acusado, tal decisión se imponía·en ar.L' de la rect¡t y
adecuada a.dmin isr.raci.Sn de ju.<ticia ~in que con ello se quebrant¡tra el debido
proceso, el plincipio de favombilidad, ni derecho alguuo adquirido con anteo·i'>rirlnd a la vigencia de la nueva ley. ·
2o. Aclarado <:sic aspecto. la Sala c.x.aminnrá In existencia del delito de
previlTicato por acción imput•<lo •l ex-jueY. Barrios Buclvns y la responsabilidad
que ru<·da ~orre~ponderlc.
.
a) Está plenameme demostmtlo en aulos que el acusado en su condición de
Juez Oc.tavo de lnsrrucción Criminal de Cartageoa conoció del pro,~eso seguido
contra los norteamericanos Dougla~ Rnsell, Jol1n Fnmklin Crcwis y David lledrich.
por violación al Estaruto Nacional de Estupetacíentes, a quienes de hab"r sido
aprehendido• en oituación de flagmncia k>s oyó en indagatoria y resolvió ~u
•itua.citSot jurfdica CO!l auto de detención calendado el 28 de noviembre de 1983.
Sobre idéntico~ clcmenT.os de pc•·suasión y no ohstanre la consistencia e
inmodificabilidad del acervo probatorio rec¡ltodado desde el principio· de la
investigación que el juez Barrios Buelvas había milizado como $UpOr1<~ d<~ sn.acl.t)
dctentivo. c.on fecha diciembre 30 del mi.<mo año profiere. decisión manifie-stamente contraria ¡1 la ley. m:eptandosin reservas !~>tesis de ta insuperable coacción
ajena planteada por el defensor de los ex.t.nmjeros infractores, disponiendo su
liberación inmediata y la entrega de la nave- marítima en que se tJ:ansportaba la ¡;mn
cantidad de m<triht!;ma que IC$ fue incautad/l.
El funcionario acusado. en el auto de cletención fue enfático en ~ostenerque
las versiones de los capturados ~nm <t<:omodadtts, no est<tban e11marcadas dentro
del plano"" l:t realidad p.-oce.sal, eran contradictoo·ias, llenas de vaCíos, no existía
relación ni ·coherencia en $u S dichos. por lt) que no resullaban crefbles, además de
que ~n el proceso existía gran cantidad de material indiciario probado a plenüud
que dab:t base sólid" a la participación de ),)& sindicados en la con&umación del
delito de n-ático de marihuana. Sin embargo. en el auto de dicicmhrc.30dc 1983,
en rorma i lógk" ,.firma todo lo conn-ario y para apoyar su decisión ostensiblemente contraüa a la realidad pn)ce.~al y a la misma ley, se limita a decir que en la
providencia recurrida S<' "incurre en acrimim•cion"'s que .;slán lt!jo~ ·de tener· la
'fucr?.a pmhatoria indiciaria... Los se-ñores tripulantes de la motonav.; Acuaria
coinciden en su~ ver~ iones, que la.tripulación fue some-tida y obligadaa transpocrar
en la motonave bultos ,j,~ rn~ri Imana•·, y que. ello~ po~teriormente fueron Citpturados, pero los fascinerosos ,.1 pen:."""" <1" la pms.:ncia de la autoridad" emprendieron la huida en uoa en1barc¿,¡ci6n con moh.)T fuera de hurda, vcrsione~ qne no ban
sido infirmadas por otras personas.
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Surge con claridad qtle la pro\·id~nda en virtud de l~cual se resolvió el recurso
de reposición interpueslO por la defensa contra el uuto que decretó la medida
dctcnti va, •demás de <JUC carece ele argumentos sólidos y de derecho, para repofier
una decisión que surg(o ab~olutamcnt~ legal y ceñida a la$ pn•cbas aportadas a log
autos, violó el inciso 2o del artículo 52 del Decreto II B!l de 1974· (Estatuto de
Estupefacientes vigente pnra la época de los hechos), pues como lo dijo la CúrfC
en pretérit~ ocasión, tal noo-ma. ''no permite al fun~ionario que se ocupe <le uno de
h~ eve ntos de trMico ilicito de sustancia' psicorn"lpicas, hacer entrega de lo~
•llt:dio,; d" tmnsporte a persona distinta a a.c¡ucUos <1ue acreditan su condición de
a:rcems (ajenos a la comisión del delito), y que además d~mle,'lr'et~ que 'a pesar
o.le la suma diligencia y l)uidado por ellos puesto, no pudieron conocer el de•tino
ilícito dado a $U~ bieuo!>s' ''.
b) Coono bícn lo mvo en cnenr:t 1)1 Tribunal, hay qué con,·etler r.tzón al
recurrente cuando señala c¡ue el 'oJo heo.cho de ser man ifie~tarnente contrario a la
ley una determinada decisió n. no e~ suficíP-nte para imputaralpmc.,.adoconducta
prevaricadat·a, ya 'l"" par~ In viabilidadjuridicade tal conducta es c>cncial c¡ue la
decisión ~ nbra de la voluntad <) intención del fiwcionnrio de contrariar el
ordenamiento h:gal.
En el caso que 11os <i<..-upa, dicha e.~igencia aparece demostrada. pues es
«vidente que no .<e rratab.' de resolver un punr.o complcju. no se re-querían grandes
conocimientos jurídicos pam su entcndirnicnl(>, ni lu det~rminaC:.Sn qu~ corr.,spondh tmnarofrO:X:ía duda alguna. Por 1!•1<l raz6n son innc~prables los argumonlt>s
del pro~csado y su defensor ~obre el error de buena f~, motivado ptH la ignorancia.
En curutt<J a Clilt' a~pe"o, la Sala .:o mparle ím~gramente las consideraciones
del-;'ribunal, e u el ~nlidu de que "Ni del texl<:> del a\HO de\l:'ntivo que inicialmenre
profirió el <.Jocwr Barrio~ Buelvas, lli el proveído que lo revocó, mucho rneuos d~
ru versión de indagatMia SI} pro)'&.ta la crasa ignonncia en materia de pro..--e<limiento penal q"c l¡o de.fensa aduce en fa,•or de c;te. t:n efe~!o da claras muestra•
de entender fenómeno5 comt) el d~ confesión calitjcada, la prucba.lndici:.triu, La
prneba testimonial y hastu un complejo lema como el de las causales de
inculpabilidad (insuperable ~oacción ajena) y sin ~ml:largo redumu su ignorancia
co> una coslt m{ts simple como 1<; era la con.5i<.lcrad6n de la prueba de cargos.''
Igtw lmente resu lta atina<],, el concepto del seiior Pl'ocurador D.:.lcgadocuando
st.ñala, •·que la ref0rida ignonm<:ia o inexperien~ia ap:lrcc~ '-=Omu un supue!'tO
irreal, dado que yH ~ hab(a pfO('cdido ctlnfnrme Ju ley en la decisión que
posteriormente se re,·oca, lo que revcla la claridad temática. y probatoria d.:. ltt
simación, y la comprensió" cabal de la misma por el (l~ado ... quc tomó dos
posturas diversas rrcnle u un mismo problema, le> que cicrl~rncnte fuerza la
convicción de que comprendió perfectamente el ca~(l y su S(>lnción, y que tomó en
la rcp<>•ición ¡., <JUC no correspondía a la ley y a las prueba~".
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Como e~ fácil ver, ninguna incidencia reviste para e l c~rgu concreto porel cual
viene condenado el ductor Barrios Buelvas, las alcgacione~ sustentatorills de la
apeladóo. de "jgnol'ancia". "~rror'' ~.: "ioc.xper¡encia", pon1uc como ya se di.jo,
analizó acertadamente la prueh~ en d proveído dctcntivo, la ctml ya no le sirvió
par.(l mllllteneruna decisión que frcmea la realidud proccs&l.Ie$Ultaba i r.modificablc.
3o. A pesar d" que la SAlA disiente de la pena impuesta al procesado como ele
condena de ejecución condicional que se le otorgll. pnc~ por la gra~·edatl y
tm~cemlenda de l~eeho, no er~ dr esperarse el mínimo de un (l) año, ni el
t>torgamicnco de tal sut>rogado penal, frente al articulo 3 1 tiC la nue va Carta, tal
di.sccntimiento de la segunda ins tancia no pue<le acompAKar~e de decisión alguna
al rc~pccto:
1~

En mérito de lo expuc~lo, la Corte S.uprema <le Ju~tlcia. Sala de Cus.oción
Penal, oído el conec.ptn tld f>N,,orador Primero Delegado, administrando ju~licia
en nombr<· de. la República y pnr 11utoridad de 1 ~ Ley,

CoKFIR\iAR la sentenciil rec11rricta.

C6piesc. notifíquese. ctlmplase y devuélvase al Tribum•l d., " rigen .
Ri<:urdo Calvete Rangel
Guillermo Duque Fluh

Uustuvo (Mmez

VelásqrJe.~

Dfdimo Páe:: Velandiu

Edga>· StravP.dm Rojas
Con salvumtlJltO de •·oto

Jua>r Manuel Tnrrn Fresneda

Jorxc Enrique \'alencia MClnfne?.

Ha(ael Cwté., Garniw
· Secrclario
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Radicación: 745il SeL'.unda lnslancia

Como e n oportunidades ¡uJicriores y a panir d~ la entrad~ en vigencia del
Decreto 050 tic 1987, de m•n,:ra concisa dejo constanci a• de 1<•~ motivos que m~
llevan a no cnm¡>;>nir el critcrit> de llomayor la, 110 <'D lo que o;c rdi"re a la decisión
fmalmem~ adoptada, • inú con ct:l>~to a 18~ consideraciones q•·~· aluden a la
aplicaci<\n del orincípio de fa,·ombilidad , a propósito de la expt'.t1ición del C6dig<>
de Procedimicn!o Penal. c.;l•ntenido en el n~feriJo decreto.
Rcitcr• ndo la te$i ~ rruoyoritaria de la Sala, y aún pr~llicnndo qu~ no puede
de~coniiCcrse el pt'i n~ipio de fav<lrabili<lau. en la d~ci ~h~n ~..., ;úirma la posibilidad

de calificar por terccm ve.2. un su mario cuando se hau ret:modado elementos de
convicción que pcnniten

~u.<1en1ar un

llamamiento a j uicio.

No es e sa la comprensicin 'l"" el su,;crito Magi.<trado tiene del principio de
favombi lldad, pues la símplt~ comparaci ón de r~, do~ legislaci,)nc~. el Decono 409
de 1971 y e l lJccreto 050 de 1987, info l'ma q ut ayuel preve fa l l"tls califkacinn.,s.
cuando desp ués de l segunrl<) 'iObreseimicnto tr.mporal y el consiguiente archivo,
se recaudalxola prneha n~.cesaria para c.:$aT t-1 proredimienw o para pro f.,rir nulo
de proceder; en tanto q1rc «n e.l último. d::spués de una primera caliii~:ar.ión d~
reapenura d<! la investigación por sesenta (60) día;. nece$uriumeoue debfa efectuarse la segunda en uno de In:; dos .<c.nti<.los. con una resvlución de acusación o
cesando el pro<.:edimíento, qn.::t1~ndo a~í descurtada la p<l~ibilidad d~ una tercera
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calificación. Con ello se hace evidente la im~nción del legislador de 1987 de evitar
que el procesado continuara vinculado tegalmente a un proceso por tiempo
indetinido o, al menos, muy prolongado. De ah! que, en mi modesto concepto,
sostener q11c c11ando existe mérito para unaresolución de acu~ación debecaliticarse la investigación por terccu vez. constíruye el desconocimiento dd prin~.oipiu
consrirnciona1 de la favorahílidad, cuando, además. el legislador quiso reducir a
dos el ní1mero de pnmunciamicnto~ calificatorios.
Sin tener en cuema si la ~ituación proce~al se presentó bajo la vigenda uel
Dcc•·eto 409 de 1971 o estando ;m vig<>r el Decreto 050 de 19!\7, anl"' la
eve-ntualidad de tma ~;egunda cali ricación. ésta solo podía efecmarse dentro de una
allcmativa limitada: o la resQiución de act~sación, o el cese del procedimiento; y
~xistiendo dos caliticaciones previas. necesariamente debió adoptarse la última
de ta.les detenninaciones, peto nl> en forrna de una tercera calificación, sino
simplemente-por h21bcr surgido uoa de lns hipólesis del aJliculo 34 del Dccrcll> 050
de 191!7, aplical>lc en cualquier estado del proceso, por no ser posible continuar el
eje•·cicio de la acción penal.

Fed1a ut sup.-a.

Edgar SaillmJra R(lju.l
Magistmtlo
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ILog dlclf.aos cl2 e;:.ror.§DÓLt ro ID dl:e oo r. at~::nf:<!rat:m di~ J.:¡:¡¡ J..::~ze§ r.f:<a
O:~JI. ?:úlhlJfic:m- ah<3:m.ll~a¡,¡ Regl.:c~&[~ 'J ':.."dbm&. N~~i.®nd
~ L"il etum~ §2fl o u~~ ~ cirt.:o -:!!LI3:rt\U rl.e ¡::~
Corte Suprr<ma de Jusricia
Sala dt! Casat:ión Penal
Raóicaciún No. 71!54. Coli~ió.o de competencia
Magi~irddO ponente:

Tk Edgar Saavedm Rajas

Apn>bado ut:ta No. 1H
Santuféde Bogotá, D.C., catorce de scpti!Ombrede milnovccic~to> !!oventll y dns.

VNTOS
Confonne a lo dispuesto por el artículo Gl!.S del Código de !'rocedimie nlo
l-'enal,la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia procede~ res(>l ver
la colisión negativa de competencill <¡uc ~ ~uscitó et11re un Juzga:lo Regi11nal 01.1
1\tledellín y el Iu:t.gudo Quinto Penal dcl Circuito de la mi~=- c iudad, a prupú>ilo
éel co:tocimiento de la causa addanlada conlia Juan G11i llt:n:to C á::denas AI..:i:ca,
Nelsoo de Jc~Ú$ Tobón, León deJc.sús T obón Mu ñetón y ; Hiro de Jesú.' Resuepo
':'obón, acusados de los delitOS de ext orsión en grado
ten!l!tiva empleo o
la.>tzarniento de su~rancias u objellls peligrosos.

oc

y

A NTF.CEDENHJS

Por los meses de agosto <le 1990 lo.~ sello«:> Agu~tín Oaviría A. rango y w hijo
Luis Fernando 3aviria Gavi na fueron ohjeto de amemt'atS comra sus \~das y su~
bicnC!S s i no entregaban la SUUllt de c inco millooes d e peso~. la< evenrualt:$

]\;"" 2460

- -

GACF:'TA llJOI<:LAL

- -- - --

---'
4~

víctima• acudieron al Das, c uyos agemes m ontaron un opcrntiYo que c ulminó e l

5 de se.pticmhre del citado afio cun la captuta de Nelson de Jesús Tobón y Juan
Guillenuo Clírdena~ Areiza. quicne> fuemn vinculados ~1 proceso mediante
indagatoria. Los otro.' sindicados. León de Jesú.' Tobón Muñetón y Jairo de Jeslis
Rcstrepo Tobón, fueron tleclaradQS reos ausentes.
Concluida la investigación, uno de los Juzgados denominado~ por ese entonces d« J,tstrucci6n de Ü<'den Píoblico de Medellfn, en prouunciamiento fechado el
primem de abril de J992, protirió ~oluc ión acusatoria coutra los cuatro proce·
$3dos, como coautores del delitQ de exto~íón en su modalidad tentada, en concurso
con el delito de Lanzamiento de sustanciilS u objetos peligrosos .

en firme la determinación anterior, el e~tpediellte quedó a disposición de uoo
de lo¡; ju>.gados de cQnocim~ntode la desaparecida jurisdicción de Orden Público,
y cuando estaba a punto de conclniTsc' la etapa probatoria de la causa, la apoderada
de Nel:;on de Je•ú• Tobó11 solidtó que las diligencias 1\teran n:uútidas a lodueces
Penales del Circuito, por comrctencia. con fund~nto en lo di~puesto en lo~
artículos l o. y Sn. tran;itorios del nuevo Código de Procedimiento Penal y en el
7!.4 ibídem, conforme a los cuales los jueces regionales conocen de los delitos de
extorsión y conexos, sólo si la cuantía es o excede de ciento cincueol.a salarios
mfni mo$legales m~nsuales. que reJlrcsentan nueve millon~s :serecieotos setenta y
ocho mil q uinientos pc~os, ocurncndo que en e...re caso la cuantía se o:stimó e n
cin<A> millones de ~<K
·
En efecto, el Juz,gado de conocimiento, ahora denominado Regional, en auto de
6 de j ulio posado, acogió ~1 plnotean>icnro de ladefensom. tomando como base pam
liqu idar el mootoecoth)mico de la infracción, e l valor del salario mínÍJn<) legal en
o;l ai\o de !99<l,confor:me ala previ,;ón d~!l inciso de l art. 73.3 del esrnMoprncesal.
Eo consecuct~c,;ia, proponiendo de antema no la colisión negativa de competencia,
re111itió el expodieitte al reparto de -los JU2g¡¡dos Penales del Cin:uito <le Mellellio.
E l Ju1.gatlo Quiuto Penal del C ireuit.o de 1~ me.n cionada ciudad también se
estimó incom pelen l.e pam conocer del a5unto: conclusi 6n a la que llegó partiende
princ ipalmente del anic~lo 9o.2 del Decreto 099 de 199 1. acogido comQ Jegida~i,\n r>ennancnte, conforme al cual, a los jueces de orden público corresponde
conocer en primera in~un.:ia " De los procesos pordclitosdecxtorsióu en todas sus
modalidades, a.:.f como del cooc icr1 o para cometerlo, su cncnbrimi<rnto y la
omisi6u de su denuncia o lld iu fonne de q ue trata el artículo 7o. del Decreto 2790
do; 1.990, y .:uando la cuantfu s~a o exceda de cinco :mi llones...''.
8 funcionario coli~ionado refuetUt w argumentación uduciendo que de
¡¡cueró<> a lo disp<~csto r or los artículos 3\). del D.:crcto 2271 de 199 1 y 100 del
O~.Cretn Legis latiVO 2790 (]C }990, Jus IU) I"I\\35 de }(>5 CódigOS penal y de prncedilniento peMI c~tá subon.linada a aque llas mau;ria~ que no haya regulado la
legislación ec<:pecial .
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Finalmen~e. el JllC'¿ l'enal del Circuito aduce qt•e según los arSculo~ 2o. y 5o.
trdnsitorio~ del J)ecn;to 2700 de 199~ . la competencia d" la que se d~nomioó

jurisdicción de orden público no

ru" modificada.

En las condicione~ anleriot'l:~ la Corte reci l:>ió el exp~diente pt ra que rc$uelva
la coli.~ión de Cl•mpet.:ncia.

l.a diversifit.<tción mmnatiwl qw.> Cll fllittllrill penal .te ha rn vd11cídu a
legiswción pt!Tmanente de útr de.cretus de
esrado de sitio ~:.xpedidus anr"" de la promut!{ación de la n"eva Cm 1a Polttica. y
la expedición <le/ nuevo Código dP. ProcP.dimiemn Penal }¡(l dad o lugar a <'Onjlictos
jurisdicdoTWie.f, como el que uhnm e .T ntalerío de estP. proTumciamicnlo, t•on
rt:.•pecto Cl la de.limiraci6n de la t:om¡.>etmt:ia d"' los fund(maria.vque íntcgmlmn.
la denomituufo j~tri.rdiccitíll de ordm público y que uhora perTeJtea n a la
ordinariu con el nombre de juer.er rcgianales y Tribunal Nnciottal. ""e.<¡>uiul en
lo qr<e ul deliro d<•exrorsi6n se rp.flere. Al respecw In Sa/u ya ha tnmtulo d~dsiotU:.r
en las cuales se dilucida el lema en los siguienu.< ténnbtiJs:
c:onsecu~náa de lu incorporor:Mn de /u

" Por vinud rlr.l arlÍt:ulo 8o. rran.vitorio de la actual Ct>n~lilución Nacionol,
denrro del plaw de 90 días ouwgadtJ '"' esa tlisposidó11 supuwr para la vigencia
de lo$ decreto., que lrahínn .<ido expt?didos m ejercido de las.fac.ullad.~sdel l!s:t~do
de Silio di! t¡ut< hablaba /<1 <mieriilr Carra y pam qur. opemru la po.ribilidatf ,J¡, r~r
convcni(/()s por el (;obiemo Nucional m kgislacióll pemumeme siempr'- y
cuando no fue rarl improbatfus por la Comi.l'ióu E.lpt:cial. el Decreto 2271 de/4 de
O<~mbre d" 1991 t:OIJVirtió en l~gisladó11 pemume.ltllf, pero conservtmtla su
naruralt!'ll' de normas ~sp11cial•• ·qu~ tallo eron-, algi.Uia>· de las contenitlt•s en d
Decreto 1~gis!ati••o 2790de 1990, me/ que se inrr.11.ró en una solujurisdi~:r:ión las
Jueces d-. Orden .~líblico )' /t)S lispecialiu uio., y se ado¡llaron Otras tnt:ilitÚ!s.

"Ft<t: así como el n~creltl 1676 (/e 199/ tiJ su artícu/u 3o. qu-' l.obf"
modificado los numera/e.<2 y 13 .v el purúgmfo lid articulo 'lo. dl'l /Jecr"to 2790
/990 -a su v.-.: modificado (101' el Dt:crcro 99191. se r.nnvinió P.l1 legislación
permanmte y quc:rló atribuyendo a las jlll,!{ados (}e Ortftm P•<l>li<·<•de enlonces .-1
conacimir.nro 'tk los proceso.v por dditos de extorsíó11 t?n rodtu sus modalido.dc.v'
y de otros tipnJ deü,.tivos. t:on la m ndiclén de que en wles co.•ns ·u, cuamía sea
e;ccetla de cin<'tl millones de !'esos o cuallllo cuulquiera de la., conducras
anteriore.'' busqu~ f acilíwr actus t~rrorüt11.~ sin import(Jr .w cuantfa'.

,¡,

o

"Pero ademd.t, 1ambié11 el anículo 100 del Dec.-reto 2790 de 1990 f ue
com•ertido en lc¡;i.llw:icín pa monent11 por el 3o. del Dea ew 2271 de 1991, de
manera que ID aplicación de los Cóáigo.v Penal y de f'racedimieniO l'enal así como
la de normns ~qut! los aclidt:men o rl'formt!tl •qw:t/6 restringida u ·ta.s materia.-.· nc.,
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reguladtLr' por el eswtut11 aJopMdu como /egi;-lo.ción perman~me, de dund~
re.mlla que si t<n determinado tema aparece regulado en la legisku:iún upccial
CO>I I!~rlilia en permt1flente. es é>ta y no otra /u llwnada a la uplicación.
"Asf la sit!ltlCÍfÍn, y de. runformidt.rd con el arlfculo 5o. transitorio del nuevo
C de I'.P.. d'hen los Juzgados Regionales, coma huy se conocen.e11 la nonumcla·
nm1 del nae•'O C. ,¡., P:P. (l>ecr,lfl 27()() de 1991) a los an!e.t 1/amadru Juzgados
d~ Ordc•1 Público. mmlli!ner la. c<>mpr.lt?tr.:ia en lus casos tramdu.< en el Decretu
2790 d" 1990 y Sil modificatorio,¡ 1676 de. 1991. r:o11ve.nidos, '"ITUJ se diio. en
lcl(isladóll pernu.monte e.n e/227 J d~ 1991. A.vfln haprecisudrl lajurisprudetU:Ia
de r.sta Curporaciñn u/ advertir luefl<l de un si<tr.málíco estudio de la110rmaliviciad
visen/e ul respecto, "" providmciu del ;1.2 dP. julio ú/Jinw qu" 'lo.f procesos cuy<J

com>dmicnto t~stú atrl.buído a los Jueces Regionales, dr.hen regirser.xclu.vivam~n ·

te por los fJr.cri!IM Es¡>eciule.\ expedid<'·' por t./ Cobir.mo Nacional cum•> legisla·
ci,ín permcmenre. Solamente podrd t•plir.ar.re. el C<ídigo Penal y d C6digo de
l'roc.t~limienw Penal en aquellas maurias no re.gúladas en las Mrmascspec:iule.>
·
yo citadtiY'". (lluto, sep. 'bY2.M.P. Vr. Dfdimo Páez ~'elat!dit<).
E:n las untuiorts conclidonn, en l!slt< a.rrmtu ha ele awulers~: u lo dispuesTo
por el ardculo 3o. riel /Jecreto 1676 ,¡, 1991. inwrporado o fu rromratlvidod
naci.on.al med itlltte el D.('crelo 2271 del mi>·mo anc>. t:onformc al ('uol. los delito;·
de exronifm sun de C'.O>Jor.imiento de las ju~ces di' tmlnt público -ohora jueces
regional"-' y tribunal nacional· Ct<aJ1do /u cuantía sc11 o ~xceda de cinco millones
de peso.r. Por ello, habida t:!lenta de q•w la sum11 -.xiflida por lus procesodQs
a/cartza cxactamcmc la dfm se,Ja/ada. ""cabe duda de q<te. ti Jr•,z Regional de
Mede/1(¡¡ Trabado en el co•¡f!it:w. es el com{lelenre para t:onoctr de ,.,·ta cau.~a. >'
<'l!idenTUIIC•ile, no so/Q con rcsp<'CI<I al defitu tú eXtQrsión, sino rombién al r:onexo
de ltmwmit.nro de .vusmncias u t!b,il!los peligm.w.l. por el cualtambif.nse.formuló
acu.wdtín.

·

l:la~lan las prece.d<.:nlcs consident~iqnes pam que la Sala de \.a~adón PeMI de
la Conc Suprema de Ju~ticia,

A.\lC.~-"" al Juzgado Regional de M údellín pmponeme de la colisión, la
compclcncia para pr(>«:guit y concluir la caus¡o ndo:lantada contra Juan Guillermo
Cárdeno..~

Areizu, Jairo Reslrepo Tobón, L"ún Tollón Muñ<llflll y Nelsun Toh<\n.

R EMÍTASE d ~x¡>edienlc

al mencionad<) despacho judicial.

Cco}t U' iQo ~~~F.C~Iadercnninación al Juzg.1uo 5o. Penal del Circuito de McddUn.
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Cópiese, nntifíquesc y cúmpl~6e.
.lorg~ Carreflo

Rkardo Calvetd Ranf(cl

/.-ue11ga.•

Guillermo Duqut: Ruíz
Dídimo Paf:z Velundia

Edgar Saavedru Roja,,
Con ndaraci6n de voto

Juan Manuel Turres Fresneda

Jorge Er~rique Valencia M.

Rafael Cortls Oarnica
Sr,('.fetal'\o

Radicaci<"' No. 78.54. Colisión de CtnnpeteneiH

No obstan1e coJTlfldrtir In deeisión final adopmda por ta Sala al re.;olver el
<.:unflicto de competencia, pue• en verdad he llegado a la conclus ión dt: qu~ la
competencia par11 conoce•· de este proce.~o radicfl ~n Jos Juzgados R...~gion;t les y no
en ll>~ pcnales del circuito, debo dejar con&tancia de mi disentimiento con respecto
a la motivación que ~.spalda el pnmunciamienllt de la Sala.
~o puede: desconuccrsó que exi~te un

~~~S

aparente parale.lismo dc nnnnas apllca-

a la definición de 13 competencia puJa conocer (le lo~ d~lilos de exlorslón,

puc..<., co1110 ya lo dedujo la mayoría, se encuentra vigente el artíc.:ulo 3o. del decreto
167(, de 1991, incorp<>rado" la legislación ru~cional por el Decreto 2271 e~ pedido
d .¡. de octubre del mismo nfto.
La primera de Lale5 disposicione-s establece que a los juece; de orden públic11

le.~ corresponde wnocer en primera instancia ~De lo.~ proces:<ÍS por los delitos de
cxtorsión en todas ~u' modalidades, así como del concierto pam cometerlo, su
encubrimiento y la uruisión de ~u denuncia o del informe de c¡ue tratlt el articulo
?o. c\el Decreto 2790 d.: 1990, r ~uando In cuantía sea o exceda de cinco millones

o

de ~<os, Cllando cualquiera de 1...~ c6nductas anteriores busque facilitar :lelos
lerroristas sin importar la cunntíll~.

Pero por otw parte, e.1 30de noviembre de 1'191. ~e expídió el nuevo Código
ti.;¡Procedirnienro Pt\llal, que entró a regir el lo. de julio del aolo en curso, cuyo
ariiculo 71 ~~limita la compete-ncia de los Jueces regionales, a quienes, entre Otras
infracciones, atribu)·e, ·~n primera ín~rnncia. <.:1 conoc imiento:

'

'
"De l"s delilo• comra la cxistencin y seguridad del Esta()<), de los delito&
oontm el régimen oonstiruci011al y de los delitos a los que se n:fiere el dccre1o 2266
de 1!191, con lac~cepdón d~l simple portede armasdefucgodedefeosa personal,
de l1.t interceplación d;, correspondencia oficial y delí10~ wntra el ~ufragio. CUando
.se Ira!e d"l delito de cxtorsi6n y conexos, la competen~ia de los .iuece& regiMoles
proced• s6lo si Ja cuantía es~~ excede de ciento cincucnla sa!ari11$ mínimo~ legales
memuales".
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L>e existir sola111ente C$1us dos oisposicíone.<;, la conclusión ba hria s ido
dislinta, es decir, que debía aplicarse la dí~pu~ición del estaruro procesal, por el
principio de la sucesión de leyes en el tiempn. Sin e mhargo, la coclílic34: ión
coment>lda contiene una serie de disposiciones u-an~iiorias q ue. reg lamentaron el
tránsho de legislación y entre ella&. el outículo 5o.• al cua l, m mí criterio, la Sala
le ha dado un alcance del cual carece.

Dice la preceptiva cíiada: uLaj urisdicción dP. orde.n póblico ~e integrará a ]¡¡
jurisdicción ordinariH de.,de .-1 momento en qt'e· comi;mce a "'gir e,,,_, nuevo
C ódigo. Los jueces de orden público se llarnarán juoces regiorwtles y ei Tri bun~l
Superior de Orden Público~ llamará T rihtmal Nacional. La competencia de c:,;os
despachos no se modific~; conlinuarán e onociendo de lo~ mismos 1\echos punible<
que han venido conoc iendo hasta ~h<•m, de ucuerdo coo lo~ <J..cretos que no
impruebe llt comisiún especial para con vertir nonna• expedida3 en ejercicio de
facultades de e.>lado de sitio~ legislación permanenL«".
Se apoya la Sala en la anteriordi:sposícióo, uníéndutaa O((S incorpordda como
legist,.._ión permanenle, el articulo 100 del Decreto 2790 de 1990, que ordena que
" Enl>l.S materias no regulad~s por e~t~ de creto, 6e aplicarún la• normas de l Código
!:'t:n•l y la~ 1.M Código dt: Procel1imiento Penal. así como las que lo adicionen o
reformen". pam concluir que la lcgi~lación adoptada como permanente. prevaltlc
sobre el pro vio estatulO pwce<al, a pesar dt:que Re expid ió con posterioridad y q1•c
regula ínte~umente la matería .
Considemqneen Jos antetiores términos St: bu e•tahlccido jurispmdenciulmente
una jeracqu fa legal carenre de apoyo t:n e l ord~Jlnmicnto j urfdico, pues s i bien lo~
<!ecret~ de es1ado de sitio de la anlerior constitución fueron iocorporudos a la
legalidad hoy vigente . no existe fundamento alguno para ~stooer que ~e trata de
norm as pri vile giadas y de superior mngu, para que deban 11plicnrse con prioridad
a las del código de proct:dimiemo pelta!.

Por otra partl', que d art. 5o. trans itorio hubicr" dispueslo que ''La compec~.~n
c ia de esto.' tlespachos no se modífica; cootinu..cáu conncicndo de lo~ mi.,mos
hechos punihl~.s que han venido conoeit:ndo hastt ahora, de ncuerdo con Jos
decretos que no impruebe la comisión ..speciat .. :·. no s igTJ ifica y t.l~,; ni nguna
manent puede entwdcr$e así, q ue esa compc~ia es iomodificahk hucia el
fururo; porque , de hecho, el propio código. al cual cst>Í integrada ladi.~pu8ición que
SI! analiz~. había modificado In competencia 4.: los funcíooario~ qu<: pertene<:ían
a orden públic.o, en ~~ c itado artículo 7 J.
En1iendo que el an. 5o. 1ransitorio, rcg11tH el cambio legislutivo. ,,ei\alando
cómo ~e debe procede r con aquellos proce~ ya iniciados, para .-vitar que con la
nueva dio;posición de competencia inicinran el consabido recorTido por nnlltiple<
despachos j udiciales; y de esu manem, el pn:ce pro svlo aludía • .,sos cl)ncretos
hechos punibles que ya estah•n al conocimiento de los juece~ t.lc la llamada
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entonces jurisdicción de orden ptíbtico, cuando entra regir la nueva nom•atividad;
por lo que el único alcance que ha debido d:lrscle a tal precepto era el dt: hab.~r
rel"nido en aquellos funcionarios la compdencia de Jos procesos que se adelantaban confucone a la le.gi~lación amerior. pero no darle un rango superior y
e~timarla como precepto determi nante de competencia.
Una imerpretación como la que ha dado la Sala Jlcvaaconclu&ioncs sin lógica,
porque si la competencia de los juece~ regionales ya e~iai>a señaladaen la legislación
adoprada comu ¡>ennaneme. no ten fa sentido que o:l nue\·o código la reglamentara
cn su articulo '71, el C\lal nunca podrá ser apli~o, porqtiC •-upuestamentc la
competenda de los j11~.ces regionales y dd Tribunal N~cional no podt".l :<er
modifi<:nda: y dentro dtHiíe7 anos. cuando tales oficinas y fuu¡;jonatios desap!II'ezcan, con ello~ también so: extinguirá la posibilidad de darle cumpllmiento.
Confnnne a los preceden!es razonamienl<l~. concluyo qu10 el an . :lo. del decreto
1676 de 1991 S<' .fehe aplicar en este asnnto, (IOr d hecho de que el procesu ya~

estab11 tramitando al ocurrir el cambio l~zislarivo; y que el a.t. 71 del C. de P.P. e~
aplicable a los trámites c¡oc ~~ hayan inici~dn a partir del primero de julio pasado.
Con la habitual con~idcración por lo~ distinguidos colega~. dejo scmado el
criterio que m~ apar1<1 de la motivación c.lcl proveído precedente.

Edxor Saavedra

k oj<IS

Magisrrad<>
Fech11· ut Suprn.

AllJroR \

00~/.M...:lCJE \
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§1 e~ f.::rr~":l!l~claJ :::l'll! Jlr,~;~ «ca:Dllt r!t l!.ll~úJ>" ~ JJ!l ;:-1\;-;,:~:&tc.ñt:mt ¡~en llnccho
ID 66íli!::'eSc~Ml!t: Blyt:.:di!t ¡p:IC.§tted~L'" d :t:Tfi$1:·::®, §Ú:n~ C][tll<C f lll!~·
;:r;t('l'ocr.m2nu .m h& ..resli~do", s;;1 i"!t~erv~n~}:)n ~n:~
if'll'C>~i!Jgt:ltlli s\\a dJ~ ~<11 C~IDKJIU:~~ ~JPflli:2 Ba. ' Úk!i: :Ellll e[ Ji~'llJ110> :dteH
2:W~Cii', s~lllllt.ci:tb;ra a¡pe :::o v~o:lii~ Jll<llllr :~. :o;:.or.~ ;_llll'~:mC:~ 411-e lk.illl

n·.:nnero !lt~rai de ~..Sows, ¡¡mes si ~~"\a:. 2)]&~ ~t:mfllil part~ e~·!
~oa oej<eiCmJdón '~:elllr.;eclh® HJliu<.:® ~~oe..:!!p:olllldl:ed:.-:·, a Uá'~:Jb i .e cx.UIIt®lls:s,

;y s: 1i:s:ln :;¡oU® prrc~ ::ok!Barnci11i>n o ~yud:.-.1 L»>-~J 11:.n d

~uto:;o 'lo

~ab:e~ se':'om tent~::!los c01:c:w c6mQ'Jizes.

!;...¡¡¡ bL::-acción "tran§IX>Me" de st:litnt4"..k ~~uy~fad~llie
(:n~·1l<!l!i]O> :13. Bey )1(): cl:; )[)1)81\T.), S~ l!lb:•r& a·e~ftro die 'i~VnteDI.!é!l
c:crmll:~n!liB!l§: :::~111n:"-' dle !iifim ¡plle ::!CJ!lld.:m-c1~ c·lll:.·o:: c®:::lSI;llJJJ:f.ci®hll
exi.ge la. ;?II'Cducc~i:n d~ wn ñ~,~1111Jlinaño t~.5Git~~1l:.

nt:o

Corte Su¡Jrema de Justicia
S..la M C<l.<oci6n PeiWl
Ca~acióo

No. 6449

Contra: Mana D. Rulz l'.
lnfr. 1-ey 30/R6
MR_gisrrado ponente: Dr. Juan Mtllw el Torres Frd.meda
Aprobado acta No. JIS
Santafé de Bogotá, D.C.. septiemhre

novent.a y do.' ( 1992).

dieci!<éi~

(16) de mil novecientos
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VISTOS

'Oecide la Sala el recursoe.~traordinariotlecasación mi.Crpt~SIO por la 3CU,;atl~
María Dolort.s Hu iz Usuga en con1ra de la senlcncia proferida. por el Trihnnnl
Superior eJe Dogotá el 14 ele mayo de 1991 . confinnatoria de lude condena Cil'l\
emitiera el Ju:tga<lo Penal del Circuito d<.: la misma ~:iudad, afectando a lu
ímpugnante como iofractora ul E~laruto Nacional de botupdru:iente.s.

1.- Muria Dolores Hu iz Usuga figurabt~ como pu$ajcra del vuelo 010 de lu
empresa A vi anca progmmatln paro las hora~ de la tanf" dcl4 de j unio (le 1990 con
tleslino a M~tlrid, cumpJieJ1C.IO, para ahonbrln, todas la.~ exig~ncias reqncrfdas.
Sin emball!o y mientraS la viajera csper.~ba él anuncio~ partida, su acciuJ<l de
C.~ tremo nervio,lS!IlQ alertó a UllQd~ lo; at•-"t"" de migraci<5n deJDas (jtleal requerirla

por su identilicación le h•lló un segundo pasapone donde aparecía su fowgrafía pero
d uombre d~ üuolina de la Motta Femándezd~. Ar,mgui7, cte naciunalidad española.
El hecho umeritó la revisi6n de la maleta que la reteruda ha.hfa logrado introducir ya
al avión, lutllándnse en ella y <)culta en un tlohle fondo J~ cAmldad ne~1 de un mil

CllllUtJ<:ientos doce gramos c:on quinientos miligramos de coc:.ína.
2.- Las pri merus diligencias contaron con la panícipación del Jut.g ado ll! de
lnstmcción Criminal pcnnanente de Bogotá, pasando luego por ~;owpe~encin ul
Juzgado l'rimcrn Especiali'l.ado de la misma ciudml, a ~uyn cargo C8tuvo la
iniciación y p~rfcccionamiento del ~tunario, cuya calitk<tción ~e realizó mediante
ciL.,cióo n nudíencia del a sintlícada fechada el9 de agostt,de 1990 como infractOra
()e la Le.y JO de 1986 y en culidOO de u presunta aurora", separando la su~.rtc <le los
carg<l.~ que poc el delito de fal<cdad en e16egundo pasaporte pudieran re.c:~~.r en
M•ría Dolor~;s, pues ninguna vinculación h;¡ ll(¡ entre ese h~ho y la Gondncta
u..:s.:ritaen el inci~o primero d~l articulo J3 del F..~tatuto Nacional de Estupefacicntcs. frt:<lte a lA cual ,~e realizv el análi~is del tipo.

Vari•oa la comp&end a para el conocimiento del asunto m~díant.c Decrew
Z7'Xl de 1990, tlcbió el Jul'.gad.l 17 Penal del Circuito asto mir el conocimiento del
as un lo, verificando ladi1ígen>:iu de audicnc~' pública y emitiendo en opommid~rt
el r.. uu de primera instancia, dcnt.ro del cual deduj•> como alcance de las pruebo~
la rc.,pon~abilidad pt:nal de la acusada. como tr~nsportadora de la sustancia
estupefucieolle decomisada. im¡.>oniémfolc como principal la p~na de 4 años de
prisióu y 10 s.alarios mÍf)imos de muJLa. y como ~cccsoria jnterdicción en el
ejcn:icio de de.w;h"' y funciones públícns por el mismo tiempo, declarando que
la enjuiciuda "''se hacia ucrccdura a In suspc~ióo coodicinn31de la condena.
Apeló la defensa del "'' mentado fallo, dando lugar con la al'.3tla a su
contirmación fntcgra por parle del Tribunal, cuya providencia resulta ahora ohj eto
del recur~o extraordinario.
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LA D'RMAND.'\
Concreta el actor rl•>·Scargos en Cl'ntra del filllo d~ ~gunda in,tancia, a IJ:avés
de lo~ cuales se impetra t¡ue una vc:lse cas.~esadecisión, proceda !aCorte a imponer
a la Rui~ Ususa "la pena que le cone~-ponda en calidad de cómplia: con las
diminueut.:s del articulo 24 del C.P., pam participes comll autores y en la modalidad
de lt.mtutii'O, también con hls diminut'ntes del artículo 22 de la misma ohr•."

La doble acusación St' atiene a la caul>:ll pritncta del anículo 226 del Código
ut'Proccdimiemo Penal, anund;mdo ~n uno y lllro cargo t. violaci(>o indin~c\<1 de
la ley sustancial [lt'nal por aplicación indehidtHiel artículo 33 de la !.-e y 30 de 1936,
rmnsgrcdiendo en el primer caso el nrtk ulo 24 del Códigl) Pcoal, y en el ¡¡egundo
el ahlcuro 22 íbfdem mediante manifiestos em.1tcs de hecho.
Ocupado <1<> la sustentación dd pri mer curgo sosti~nc el censor que la v~:rsión
de la ucu~da rilenciouú invariahl<omenlc la pan icipación de ur. tercero que la
indujo a sacar <.1~1 pafs Cl>n destino a España la' malclh> con la dro.ga, sin que en
elpn.,ceso aparezca probada la actuación "personal y directa'' el<: ia Ruiz. Usuga,
así qu.: no podría tleciN.;Cque fue é~ta quien compró la droga ni luego los pasaje.;,
surgiendo ole "la~ prueba~ pr:~cricada~~ que se trJ.la de una mujer hu mil!Je. pobre,
huérfan:o y de exiguos ingreso~.
Como no exisr.:. prueba que contradiga en ello al~ ucnsada, pues su ve~ión fue
igual en l'l prOCC$0 y ante la agente de Policía 1udicial que primero la <:nlrcvi,lri.
··es nec~sario concluir -remata- que M.u·ía D,)]orcs Ruiz U~uga, pa;ticipó en lns
hech<>Scoroo cñmp/ice. y 110 co mo uutm·a··, haciéndo se a.:r-:c.:dora u la reducción ck
su sanción cquivocadaonomte impu<:Sta en la~ dos instancias.

Hn el cargo ~egundo y r~prd3old,, lati varias conducta.< "ltemati'a• t.l<:scrita~
en el ~rtíc•Jio 3:l d" la Ley 30 de 1986 se preci~•HJue ..el úni•~· verbo e u <:1 cual se
podña encasillar la conducta de ~arf~ Dolores Ruiz: l,;~uga. ~"ría el segundo, e.ro
es .<acar del pafr la dmga a que ~e refieren los auto5." ¡1on¡ut: ··sac~cu tiene un
repertorio de n<:epcionc$de imeré~ siempre y en lo más conexo con d [}¡¡rt:c ho, ~~
incluye (con •ttreglo a ~ 5istemática e.• cl diccionario de D.a-•cho tuua!j:

"... Extra<'r a/g() del lugar en qur. se en.:cm:raba. Tn lsladar atgn... ".
Siéndole al censor indudablequct:l propó~itode la enjuiciada .. Era el de U <Ctl r
é.e Colombia, con desti110 a Espufla. la dro¡,:a incautada".
"E~ta conducta no se pud,) consumar en el cMo que ocup¡¡ el recurso
extraordinario, por cuanto que ~e produjeron acto.• idímcus e ineqoívocamcnle
dirigidos a tal fin, pero ésto no se produjo, es decir, la ~:j~cucióo del hecho, por
circun~tandas ajenas o lo voluntad del agente, ¡our cuanto que los miembros de la
Pol i<;la.ludicinl"Das"le dieron c.:apruraaMaría Dolort<S Ruí: Usul(ti, det:<lmisaroll
la maleta de ~ru y delllro Je dln encmrrraron ill1 susmnr.iar n droga )' la
incauraron, tlm tro del a•ión qsc< debía viujar a España.

435

V.<CCT,\ lliT>ICiAI.

"Es dedr que los Inicmbros de 111 l'olicía Judicial impidieron consumar el
vu ho rc<,;tor de Sat·ar del P'~í-<, la dnlna pwhihida.

•·con 1~1 a.:1o de los de l'olicin Judicial y a~f lo voy a suponer, María Dolores
Ruiz U.''l<ga, 110 pudr¡ cum¡,lir el cometido inicial de .<acar del pa(s !al drogn rara
llevarla a P..• pa1ia (oo quien: decir lo anterior, que esté aceptllJldo la culpabilidad
d~ é~1a, sinvc¡ue la acción aqu.;cllase vio $O metida, bien porque lo hubiese querido
o porque realmt.nrc fue engañada pur terceras personas, nv se con~umó). Viendo
frusmtda la] accilln punith·a y, por lo tanto , qucdandu é.sta en 13 modalidad de la
Tcnmti va.'' (sic)

Ob,ervando el Seiíor Proctuador Segundo Delegado en lo l'enalla incursión
dcl libeli.r,. c.n confusióll y falu. d" req\tisitos técnic:os dentro de la formulaciOn de.
.,u dem~nda, poml.:norizadllmeme se refieren ellos al ocup¡me r or ap31te de Jos
cargos, C~>menzando en e.l priruero por "'hibir 1" contradicción que su enunr.iado
enci~.rra, al·sosten~rsc a un solotiempo t¡ueel articulo 33 de la Ley 30de 19&6 ñte
violado por "f'licación indebida. pero n la vez p.1rtirdesu acertada ..._<.oogencia para
impl'<rar que de él surja la penn, r.üiO qu.:: disminuyéndola en la proporción del
artículo 24 dtll C:ódigo Penal.
A esu contrnclicción in~•lvahle. se le agrega la falta de pr~'l!isióo sobre la
modalidad del error que se '"'"'a a fin de imentur la adecuada demostraci(in del
reprodt~, pues el esfuerzo ~e lintitó a "hacer un;¡ serie de formulaciones genérica~
en materia prob.lloria, rcndienle$ a sustentar que w defendida no actuó en fomna
personal y directa, segúu se desprcude de st> dicho", sin llegar a demostrar ninguno
de lo.s ~upuest.o.>S de la censura pues todo cunnto hace es plasmar sus personnlc~
criterio$ para llegar a ab.~tractas afim1aciooe~ y negaciones indefinidas, plantea·
tnientos inadmisibles en c;-<~SRción, dMde e-J <lc~qu ic~'l!niento dt:l fallo demanda

formulac iones seri~s y demostrada• .

Y Cl\mo los u•i~tnoo defectos acu.o¡a el car¡,>O segundo, lam¡>OCO en su conside·
ración tic fondo podría ingresarse, cnncluye la Delegada, pue~ una v~z 'más se

acu.,ó d~;indebid• aplicaci(in d artículll 33 de la Ley 30 de J9g6 para termiJlar por
acc¡Jtar quo.: es esa dispo~ici6n la que dehe servir de base a la tas~cirín de la pena,
solo que con aplicuciót• del artículo 22 del Código Pemtl alusivo a la tentmiva.
Pero p;¡ra mayor <:!esaci~rto tlel cen~l>r, ni siquiera el punto de partida <.!Aocsta
l'l!gund;o octL<ación se mu~.stra acertado, pues mientras los juz-gadores afirmaron
<.jUC

la conducta impulablc e..a la d<.: haber tr$ospo!Uldo la

de.sprentl(a de la

su~taocia

scgó n se

prueb~. :<.i 11 acomodo alguno a esos med ios lit! confonna el actor
apoyo alg1mo en el procc~o. que e.l car¡;o consistía en sacar la

coP :tfirmar, sin
cocnfna del pals, $iluocióo irreal frenlc a la cual cualquier discusión llega al
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lracAsv. SI cuanto quena controvertir el censor Cl"d la ley y ttl> la prueba, su
equivoca<=ión se hace más prupahle,. pues en ese ~ vento el crefecto l!Onsistió on
r~currir a la vi<llación indircct.a y no ala din:t:ta. falbL~ todas in.~perables que d~jan
la propnsición del cargo en una por incompleta, íneoole~tahJc ocusaci6n.
Co~SU>ERACJONF.S Dt; LA

s,\LA

1.- SiendonOiorias, in.;.ubsanables y cnervantes de unarespuo;~ta ad.,cuada las
q11e presenta el escrito de demnn d:t .según pasa a verse, bastaría con apoyar
las jukiooas reflexiones <jUC ~1 Señor Procurador Deiegaclo traa en su concepto
para dese.s1imar íntegrament" la impugnación ft•rmulada por el sl'ñor defenst,r de
la acusl\tlaen cada uno de los cargos en t¡ue devda su ptmsami(.nto crítico frente
a la <enlencia de segunda in>tancia.
falla~

En verdad y c(lmo fácil se prueba de la vista del ~se rito impugnatorlo, olvid•~
el censor q ue cuando se alega la. violación indirecta de la ley, son r·.:dgencias que
surgen de la pn.>pia {11\>Ceptiva legal como 1le la lógica que gohiern:t el recurso
extraordinario, la necesidad de concretar de maner~ clara y preciSa cuales""" los
vicios qne la sentencia acusa, exprc~Hndo cuales vr.:.vienen de errores <l~> hechQy
cuales de errores de derecho, ~in que ;¡e¡¡ permisible! ~~~ co nfusión dentro de un
ónico cargo oi ~ufi~;icme la o.~cueta y general afirmación de su exi~tencia.
Trotándose de .,rrorcs de hecho, lo ha dicho invariablemeJ:te la doctrinu,
nece!SIIrio resulta tanto su punrualiwción como "" pmeha, aerediiando ademá~ q1•e
se trata de yerros o.~tensible6 o prot\tberant~s. como rambién que pese a csri enlill~d
de onanifiestos, sirvieron paraquueljuzgndor le diera su.stemaciún al falto recurrido.
En comravía de esta prec.eptiva, encaminó el cens<n su •legación tratando
van¡¡mentc de su~tituir la demostración del error protuberantew n la exhibición de
&us personales disc:repancias frente a J¡os pruebas que sirvi~ron pnn:t seniJir las
conclusione~ del ad -c¡uem, cuando a ella hizo alusión, pues sin siquiera con(:retar
en ews medíos sos reparo~. en el cargo ,;cg¡mdo mejor parece que hlobiera
~uivocado la vía de la irnpugnación, criticando la escogencia de la nonna a
manera de preseotadón de una viu)ación dire-cta.
Concretamente y cuando en el cargo primero sostiene el libeli~ta que »egún la
versión de la acusada medió la participación de un teJ"Cet ~jeto quien proveyó~ la
~uiz de la sustancia y del pa.~aje. pues carecía ést8 de los medios sofieientes pard
auto-fin~nciar su viaje, su esfuerzo se restringió a lnemisiún de su~>pinil\n, puc~ se
olvidó que ante todo debía desquiciar Jo~ presupue.>tos úe la conclu>ión distinta a
que lmbia llegado ol juzgador, omitiendo toda alu~ión que no fue.,.~ al dicho de la
~roces~da, ljlle tampoco probó desconocido o J efonnado en la ~nl~.ncia.
Peor aún. Al «>~t~ner que dentro dol proceso no ~e llnbla tlcmosto<~<.lo que fue
M<tlÍa Dolores Roi1. quien adqniri{, la sustnncia y los pasajes., d~eQI\Oció que •1
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juzgador uunca dio por probllda como comportamiento obj~tivo la compra del
alcaloidu ni atribuyó como cln')~O su pretendida c~poltllción, centrando el reproche
en la conduela alcema tiva Jcl " tran!>p()rte", adC'uación que p~l'll nada enervó el
censor. como no fuera, y usí lo destaca con adcrto el Mini•tcrio Público, parn
incurrir e n un3 nueva inconiAA'uencia: la de acusar por imkbidil. aplicación el
artículo 33 d~ h1lcy :lO de 1986, para terminar ~olicitando que ~e" dentro de sus
propios márgenes que se le fije L~ pena definitivu a .~o representada.
Tampo<:o en el segundo cargo 'lC precisa en qué consi$li6 61 error del j uzgador,
fue ési.C de hecho o de ~rcchn, y e.n cad a caso, si se trató de ralsos juicios de
identidad o de ex is1encia; y si d~ un' error de derecho St; trataba, s i a él :;e había
llegado por falsos juicios d~ legalid~d o cnnvicción.
~¡

Se omite st.ñ• l;¡r :u.lcmá.< en éste evento cuales fueron 1,.~ pruebas en la~ cuate~
n."Cayó el fulso juicio; mucho meno.~ se ci(an lus dís¡xY.<ic íones medio por cuyo
d=nocimi<'toto se llegoí " la violación de la ley ~uS!aJlcial, y s i ésta ..egunda
e> igcncia se ded1occ~ en alguna medida contingente, lo que no resu lta c,,cu,able e.~
que ante el anuncio de que tus hccho5 apuntan a una tentativa y no a un delito
cousumadv, se vuelva a omi l,i r toda crítica "ID. adecuación que hizo el Tribunal du
la acción de la acusad~ frente a las varias conductas alt<>mati va.~ que contiene el
aní~tol(> ;\3 de la Ley 30dc 1'>1\1\, de maru:ra que si la sentencia~~ So\stienequcM..na
t)Qioncs Ruiz r~po.>ndc por el trJn.\pon cdecocaína, no se llega a saber si o:l censor
apuntalO la d~$C<timadón ti+.<<:!St ~ cargo, o a la~tlic ión de la tentali •a de ex ponación
sobre la cua l insisle.

2 .· Al lado de los anteliore~ defectos insub~anablcs por la Corto.:. ucl!tm del
principio de limitación que ri,ge él rr.curso extraordiu3Cio. descubre la SaJa notorias
inconsistencias en la argumentación de I.t demanda q11e no se puede dejar u~
reseñar l' responder ¡¡,f sea Ci)n la brevedad de los término~ qnc s iguen:
2.a · Coando el censor sostiene que a la acusada se le dehió tener colllo
cómplice y no como aurora de infracción al Estaruto Nacioo1al de Estupefacientes.
paite de pre~upue.stos contrarios a la realidad que encierra d CX{'cdiente, pues para
sustcrotar su tesis defom1a notoriamente cl·d icho de Marra Dolores aceptando que
en~u versión atriboyó la cntregu de la maleta a un tercero que no identificó de modo
s uficien te, perode~conocicndoque fue Jaacusatlaquicn reconoció babcriRnevado
dto~dt Medellín ha~LA el aeropueno F..Jdorado dvndc la entregó como su equipaj~
de viajera. C uidadosamenw tlludc además el censor que con e l alcaloide oculto ""
las taptt~ de la maleta, otra porción fue hallada en las plantillas de \mos 1.apato~
dcpr>rtivos que había acomodatk> la Ruiz en el interior de la \•ulij:~, lo q11c h.ace de
laale.g¡tción un escritop.~rcial izado e incompleto, pues lo menos que. d~.bía gnamar
el de~rn~ndante frenll< ~1 proceso era el deber de lealllid q ue le imponía el anrcnlo
6o. del Códig1> de Procedimiento Penal (blJy o.rtícolo 18), ~in que le fuera dable
desconocer que "h•da decisión judícíal debe fundarse en prueba~ legalmente
producidas, ullcgada' o apo!1m.lk$ al proceso: (art. 246 C.P.P.). Jli pretender que los
funcionario~ le> ignoren.
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Tampoco compr,.nsible qtw <:On disliu!ciamiento de los artfculos 23 y 24 del
.<1? rli.ga qu~ parTicipa como ,•,jmplice en d deliro quic11 rieru'
.<im¡,/.,mmre el <inimo de mlal>Crar/;, a o1rn, pues r¡j 5iquiera de.mro '1" la má.f
exrr~,ma reoría subjetiva podría admitirse que por consttltar la sola voltuuad del
age11te Si! autorice d~<sconoc"r la rr.alidad de la co,uluc:ta a.mmida por el su}e10
agente frente at ddiro. pues si el impt•-ado no lttl "wmribuldn" a la realitat:i61o
del ht!Cho o "prestado ayuda po.ttt:rior " al mismo. si.r1o que ine.quívOL·amente lt> hil
"realizado", Yll ínlen•r.nción mmo prolaxr¡nism de la conducta rípiw lo ubíCil en
el plano del au/or, situacMn que en ca.wy comn el ¡>rP.seme nn varía por la .<ola
pr~.wmcia de tm n(Ímem f'lural de personas. pue.t .vi todas el/o.v mman parte en la
ejecuci6ndel hecho !{pico, rc.rpnn.derána titultJ de coautoras. y si tan .<IJlo prestan
co/ol)()roción oo,vutla para qut: r.l auuor lo realice. serán tenida>·como cómplir.e.T.
C&iiRtl Penal

De. regre.w rJ! cr.so d~hmido, l<t ubicación de la seiíota Ruiz Usuga como
autora de la infn scciótt no da lugar para cn.vilac:ianes, si ptH :oA. propia cmiftt~'itJn
·"' st1l~ quefJte ella con exd ttsil'idad quir.n dt•splar.ó en el a()bl<.íi,dode.ltt malcw
y lt1.< plamiUa>·de ~u catzPdn el vedado u lijo de Metlellín a Bogurá. yen ésiO ciudad·
hasta el aeropuerto. compiJrtamirnro d"rcrito ¡(picam.enre en d arlíc~tlo 33 de la
Ley JO de 198/j como " transporte" d"' sustanda •.~tupt;/adenre, y •·e.ctamenre
callflc:ttdo así en lt~s Íllstancia.,,
2.b.- La infnocción atribuida a td a~,;usadu se ubica romo~ motlo reiterado lo
sostiene e.sl3 Sola, dentm de aquella' conocida( como de .<imp/r. coi!ducta, cuya
cunsumnción no eKige l11 produccio\n dtJ un derermir1<1do resuluuio. Siendo ad•má;
delito de peliJ(ro, sn o·e,;li>.<tción ofende el bien jurldic~mente rutcl31.1o de la .~alunridad
públ ica. sin que pa.ra.su n;presión ~e dt~l!kmde la cau..tción efectiva de un detrimento
en e.o;e ámbito de tutela. y tratándose. de añadido, ele llDO de aquellos dcnomin~
delirn., wmpuestos ai!Cmi!tivos.cu)'ll tipk.idad integran una S<:rit decoilduclas que en
cadena dan la coheri\Jra íntegra a1hien que ;.e pn.'t.ege, ba~rará la~j~corioSn d~ una. ~ola
de cHus pum tener por reali7.3d~ (ntegramcnte la infr:~eción. en cuy,, Catio re~ultarú
inaceptable exigir t¡t•e se realict~n vario; de aquellos comportamicnt<.>s para <!Ue el
delito se consume (v.gr.: conservación)' vcntui, como excesivo al c<>stigar C•)n ltts
pcnu~ del cotl!:ll.,... de delitn,; de ejecució n C<mjunla de más de uno dc tales eventos
lípicos (almacerutmienco y tr;msportc, por vía de ejemplo).

Estas mismas cnracceristicas toman del lt>do 1\iena ltt posibilidai. ck la tentativa
que "n la deona.nd:o ~c. plantea. mando w w segu!lllo cmu!ucta alternatim (<•.x pot1ar, Col
este casoj no llega a <iecutarJe, Jierulu ya para emor.ces S!fp~rwltt otra de aquellas
que en la acrtdida ~:omlt! u IJ<mfi<,nt (elaboración. almacenllmi~.nw, transr>Mto o
simf'le 1cncncia. siquicm), de dondto se com('n~nde. que la, l'reter.sión dél Hcror
inaccptttbleme.nre llevaría tan(() como a dejar impo<nes. contra toola autorización legal.
y en ums de sanciouar tan 'o lo como remari''" l¡t t:ondnctaal tcmu tiva quc n<J se llegó
a c:jO:.:Utar. OIJ'Cl' C')lllpOOlUnien!I'K T[lle )'3 para entonces habían OOj :l<Jo perfeccionada
ia agrc.ión al t::cn jurídh:o tutcl;ulo, por daK< en ellos todos y l'ada UO(l de los
elementos que el tif"O pcn¡¡l del anknlo 33 de la luy 30 de 1986 les demandaba.
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El <.:argo, por lo e.~p11esco, no prospera.

en mérito de lo e.xpuesto. lo Cort<.: Sup~Unade Justici:t, en Sala de e~~ ación
Penal, aJrninistrundo justicia en nombr~ de tu República y pur autoridad de )a ley,
R L:.SuRT.VIl

No c...sAI{ la se ntencia morivo de e~te
Cópiese.

nOtifíqu~. de•·uélvm;c

r~cu rso

y cúmplase.

·

Ricar<ltJ Calv• le Ranxel

Guilll<rmo Duque J<u{z
Didimo Páez

extraordinario.

Joru~: Carre.iú> Lu.tmgas

GusttM) G6mez Vdásquer.

~'•lmufin

Edgar Saavcdra Rojas

Juan Mt,mel Torl'e>· Fresneda

Jorge J::nrique \'alencia M.
Aclaración de voto

Ro[m>:! Conés Gornir:u

Secretario

NA. I~CDJ'l!RA!Fl!·SO

\ i:JELI'fO.§ CVlllil?UES1fíG§
AJL'1J'!1~1~NATilV:O§ (ACL..Allti.).~CCi""l :DW. ''iO'a'iG)

Ro.:ferencia: Pn'"eso de C:J.•ación No. 6449

A<.:LARA~Ill:-1 I'>H V oro

1.· J::n cltl<'.to ~u oexhmen .. según
~en fa ~:1

lt~.~

probanzas recaudac!~s- la ~~ntenciada

propúsiro l~Ieológico de SONV' del paú la ~ustancia prohibida paro lo cual

•-e ll¡)re~'taha a burlar lo~ controles <)Jicialt!s y a C\>locar el e~rt«~imcn en tCtlitcril'
extmnjem. f ue sorprend ida en el aeropuerw "J::I !)orado" -bajo las premisa,;
histórica< conocida.<· sin.que el resultado fmal :1peu:cido ~~ alc.anzara. la acci6n
di~v¡.¡Jio.~a 'l"e queda r<!sllt\ada permite predict~r un comienzo de ojecuci6n súlo
lnrcrfcric1o po,·circuns\all<:Í Q~ ajenas al Jcsarrollo de la volnr tad critni.nal. l:'uert«
e& baiJIAr, emnnce~. ~:~n el ~1opuc~lo de hcd10, de un crimen in itfnt:>·e y n<> de un
delito con~um3do. T:,[ mi ~riretÍ<) ·en ésta y mra 1\irótesis similare~- que la Saln
c.lo[initivamen~econ~ide.ra errone<) y equi ''oc.>do pu~s recontrcienóo !a discmible
e~;lclitn<f de la tesi~ mantenida en las in~tancia:., con~ídera rect~mor:te calificado
el comportamiento de la acusada al ubica rse s~: delincuencia dentro del entcndimier.IO del verbo "transportar", ,;uando probatoriam.,nrc ·al mc:ros para mí· se ha
Jemo~trado que e~ ,rtro d núcleot-e<:tur c.¡ue aprisiona la C<
>ndu,·ta: "sac:" del pah".
2.· De mor.,o, pu~s. ~e <~gitA anlc ht Corte el tema do.) los llamado~ deli tos
wn¡¡uestos n lt~nati vos en la cstmctunt úp1c.1 de la Ley 30 de 1986 y otra \'CZ la
a myoria, con respl!tablc t~.cnic~ jnri~ta, in~iste cu sus cono~idos 3tgumcntos
p~¡;s¡;uldos en la schtericia de <"3~uci6n dt dícit.mbrc once ( l 1) dt: mil M veciento>
!:O~nta ( 199C). Frente B"Sediclamcn m antuvt y rmmtengo una etm'llda <>po~ición,
con ~u com¡spondientc criterio ,1isidcnte.
J ,. Siempre he creído que. In c11r.duct<o humana debe ten~r un rigumso ajus1~ ·
de ti¡>icidad y una subsunción exacta entre .~1 hecho de la vid a noaJ (pr~misn
~istórica) y ellipo de la ley {prl<mi~• legal) al co~l accede. Y e~ de v<>r qo~ este
principio se quebranta, con un divl)rcio de di mensiones considcntble>, ~u ando en
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lralándose de tipos mixto~ alternatív(l:< se &O$Iiene que b~st~ el cumplimiento de
una de las conducta.' altcrnativa·mente descritas pQr e1{exro legal -así su descripción no encaje,.</ ri<:to sensu, >oon la realidad del hecho y sus circun~tancias- para
tener por realizada la infracción.

4.- Lamento infinito tene.r que contrariar la afirmación de la Sala mayoritaria.
En ceñida obediencia a lo que constdero es legal y jurídico me veo rrccisado a
apartannc de tal jurisprudencia y a sosten~. como en su moment.o lo dije, las
~iguiente• proposiciones, predicables en el ca.'" de la especie:
" .. ,{,)No puedo aceprar -dogmálicamcntc habtanrJo- que aote la concrecióu de nna
liipót.esis específica, los aspecros intci~Jetivo, n•aterial y eJ~.tauos de la condncra,
debidamente calificados, varíen, con condicionamiento$ ·que d~virtúan •'U propia
realidad y desconocen la dirección volitiva de esa conducta. En el actuar del sujeto hay
una acrividad consdente acerca de un objetivo que penalmcntc debe rcprimine como
ral. ellolQ es, cumo componamiento d(rigido a lograr un fin reJevam~. Pero esto no

presuponeq\leporque lasdiversa• modalidadc~que int<:gr.tn el actuar punible ofendau
un mismo interés jnrídicamente protegido y evidencien idéntico correctivo pnnitivo,

pueda producin;e una tl'ltll~mutacil)n de la voluntad pa.-a que cualquiera de la•
conductas alternativamcnt.c dcscriUts ~uplantc la que describe con exactitudel hecho
y sus circummncia~. Por c:;o, ha.~k1 ahord. no he logri!do mlender lil afirmación de la
mayoría de que ~i hay un ánimo de enajenar la sustancia prohibida y la operacit~n .e
fruma no es dahle pregonar la tcmativa <!e venta y si la elaboración (!).O esra otra de
t¡ue quien tra;lada fánnaco, p•r.t su ••lmaremunienro ha consmnado el evento típico
de rmnspoltar 0). Debo confesar -~in infringir lo~ buenos modales- que mi lucidez y
mis intentos dialécrico~ han sitio i11útilc• ¡mra alcanzar a averiguar la virrud que se
e.o;conde en esos párrafos. Sospecho que mi desacuerdo es total en la maleria.
"d).- )\inguua C)(cc]cncia conceptual advierto, pues, en lo ~OSlt:níclo por la
mayoría. Lo sé a punto fijo por dos consecuencias de inocult~tblc tus~cndenci;t: la
;tplicación de un criterio extensivo que el de rccho penal no posee y la eliminación
de la tentativa en lo~ supuesto< del anículo 33 de la Ley 30 de 1986. Juzgue cada
cual lo particular de esras ideas juri.,prudenci;¡les. De promo y de verdad el asumo
es de cavilar. C.on hucna mcdiraeióu, obviamente... ". Nada más.

5.- Fin<~lmente:

Tiene roda la ra26n la Cort.c al desechar por falla de récnica la demand¡¡ de
casación. Drillan al ojo los errores y los desacienos del esc•·iro. En esre sentido sus
arg11mentus rcs11ltan de impresionanre volumen y deben compartirse.
Con wdo respeto,

Jorge l-."t11·ic¡ue Valencia M.

Magi$trado
!'echa nt supra.
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Sala de CaJación Penal
Casación No. 7851
Contra: Luis Marin
Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Aprobado acta No. 115
Samafé de Bogotá, D.C., septiembre dieciseis de mi! novcdcntos noventa y dos.

El Tribunal Superior Militar n;n1iHó a la Corte clprcccso 8~guido contr" Luis
Alfonso Marin Mt>ralc~ y otros, en el cual el Fiscal CWlJ'to de c.-a Corporaci611
interpuso el recurso de casación contra In sentencia ab~ol:ttol'iade Segunda Instancia.
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· En el auto admisorio c.J" la impuguación extraordinaria dice te xtualmente el
Mu¡,'i~lmdo sentenciador: "Conforme a lo que dispone el urúculo 4::l8del Estatnto
Penal Militar, en armonfa con lo que norma el 224 de l Código de l'rocedimicnto

Penal, se conce.de. el recurso pur~ ame la Sala Penal de la Corte Suprema de Ju~tícía,
prevía citación de la~ parte~".
Se ¡lrocedea resolver Sllbre la competencia para .adelantar el trámite previo a
la decisión del recurso.

Jo.- El artículo 2 IR dd Ctidigo de ProccdímienttJ Penal dice:
otEl rec:un·v ~:.x.SruorditJdrio de •7a.faci,-Jn pr-<JCede C(JIItr(l la.\' .'U!nfettcias proferida,,· por el Tr;brttUJl NadrmnJ, los 'J'ribwJalt:s Supcrinns d4 DistrituJudicia( y d
Tribunal Penal Milirar. en scgwulu iTc•tancia, por los ddi(o.vque tengan seíia/ada
perw primtÍ<'a de la libertad cu.yc1 mcL<irnrJ xea ()exccd<7 de cirrmaiios aún cuand.l>

la ,WJor.itln impuesra hltya sida ww mt:didu de seguridad.
"El recuno 5e alicnd~ u lo.< dt'ÜJQ.< c onexos, "'m que /u perut prev~1a paro
é.Tit>.<, .<ea inferior a la sdlt~lwla en el iJ1cis<J anterior.

" De tllllnl'rll l!.tCP.pcirmal, la Sala Penal¡[¡, /u C(ltte Suprema d~ Ju.<til:ia,
dí.tt:recfonalmentr., ¡med1! aceptar un rccur.JQ de c:wrw;irín ~" <.'asos d;sti11tos a los
arriba ~>w«:itmaflo.t, t< snJicirud del Pn•cumrlor, >u ddt1gada. o r:l defensor,
cuando conside•·" nl!t:i!.W dn ¡mm el desarrollo de la juri.<prudencia o la gurunl(u
de lo.< derechos jimdomt<nlalt!S" (.mbroyado fuera dte II!Xlo).
De úr lt?cttu"a de lo.YUn/eriflres mcisos se desprende r.rm toda claridad, que fue
vn l:mtod dellegisla dm unificar ws twrmas aplical,/er e!l mOierio del recurw de
t:asución, comprmdiendo en l!m reglamemación In.< Unle11cia.r del Tribunal
Pt,.al Mitilar, resp~cw ti• fu.< c:UfJI~s, por l!jemplo, n (J huy dote/a de q~<e rige. e./
inciso S<!J:(undo de la r.onrru trunscrila, el cu(1l es una imtowu:i6n. t}Ue de manera.
expresa ;,,odifir:u el terror litera l del artícul" 435 del Decreto 2.550 ele 1988.
Trtmhiéneoustiwye una mmlíj1cación al Código Penal Mii<ltlr la consagrado
m ti iiiÓS'J lett:ero, tll cuanro <'·'te es aplicable o las s•ntcm:iu.t de erajurisdicció>t.
Y precisamemc teniendo com'> puntu de panid11/as sclllencia.<mvpectode l11.r
cuolei c.r procetlenu el recuno ele cusacwn, es que en lo.• (,l.rtlculm· siguientes se
csro/1/cccn lu.v n>riStlles, el trámite cbi! recrJI'SO. los r eq11i.riltJ.< d.. In demaJidil. las
limitaci<m<'S que impone a la Curle, el procedimien/(1 u •·eguir cJ<ando prospem la
C4:n.vu.ra, etc.. luego i'S evidt!r.le que todo lo relacionu.d() con~~ r~curso de c:tl$-t.rdtín
aún l"especro de ftd!o.< tic /u lr<~rida Mi lit" r, es tú regulado por el nucv<' CódigtJ d~
T'l"ocr.dimi~m<' Pl!nal.
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lo.• Así las cosas, el trámite del pr<:~ente recur.so dd>c surrirse d.e (:onformt·
dud co>~ lo disp11e.•lii "n el arrículo 224 del acrua/ e.ttuturo proce.wl, ntzón por la
cual kz Sala 110 ti~~~~ t:omperenciu pura t./lo y etl con.yc,·uencio disporulrá que se
rf!sresc el cxptdiente al Tribwwl Superior Mil.ilor.
& mérito de lt> e.<¡JueJto, la Cnne Supre/1UJ de .lu.<ti.t:ia -Sala de C.a.,·odón
Pmul·,

~1~vot VER e l e-xpediente al Tribun• l Superior Mi lil:a p¡:ru los f:n<:~ cxpueslo6
er la parte motiva.
Cópi.,~e,

notifíqncsc y cúmpla,;c.

Ricardo Calvetl! RanlJcl

Jorge Carr~•i11 1~1e.ngas

Gllilfr.;;nt(l DutJue Rult.

Oustall<) Gúmat Velá.rque':.

DídimQ Páet \'eÚlltdia
Sal vó voto
Jt<(lll Munu~/1orres

Fre.meckl

Con salvamento de vmo

Jorge. enrique !/alencia

Radicación No. 7851
Delito: Homicidio

S ALVAMENTO) r>~

Yoro

Cúmplicndc con el deber <Ir.: cApresar las ra7.oncs que me mueven a dis(:repar
frenre al criterio de la mayuri~ <J., la Sala. tanto en cuanto a la; con&i<leradooes
como en la conclusió<~ a q u" Hrriba de extender a la j~1icia Penal Mili~trr y contra
su; propias <lb-posiciones especia le:<, nonna<cxclnsivas del procedimiento ordinario, ~ucinll!menre consigno a cuntinllllción mi rcn~•mienlo:
1.- La jurisdicción Penai'Mililar tiene origen con$1ituc iooal en el canon 221
de la C:uttt Politica vigcnw:, fJlltl al repetir de manem snstnnciallos !érminos del
Rrl(culo 170 nnrerior preci$a : ·

"De los delito• cometidos por lo~ miembros de la Fucr7.a flública en servicio
•ctivo, y en relación con el mismo servicio, conocerán IHs corte.< marciales o
tribunales militares, con arr\lglo u las prescripciones del Código pcmd militar".
2.· Siguiendo esros dcrn!tcros, el DecTcto 2550 de 191!8. por mo:uio del cual
expidió e-1Códig<l Pe n•l Militar, no soJ..~nte fijó las nonnas rec1ora< de esa
jurisdicción e$peci•liz.acla, clasiticó y <.lcscribiólo.< tipos penales que le incumhcn,
~otlaló la~ com.,clcncia~ para ~u conocimiento y fijó los rllt>~ dentro de los cuales
debe operar el dcbitlo proceso, sino que de modo exprc.<o reguló lo atinente en e.l
recur., o extr•ordinario de ca.<ac ión.
$C

Dentrv de ésta especrtíca materia, la ley penal militar fija en concreto la
competencia que en e l ámbito de ~t.~ impugnación le corresponde a la Sala de
C.ts•ción Penal de la Corte Suprema de Jtl.\o1icia -an. 319-, determina la procedencin dd rc~urso -an. 435-, concreta sus t.ituJares -m1. 436-. la oportunidad para
into!rposición y com:esión, la dcci<ión sobre su aceptación, los requi~itosquedebe
ofrecer la dcmand<t y las previsinnes sobre su admisibilidad o rccha1.0, señalando .
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las causales para"' procedencia, la operaitcia d~J principin de li mitación, lo~
términos dentro de los cuales deb~ adoP"tar~e la decisión y llls con~ccucnci.,, de lo•
fallos ~6timatorio y dcsc~li matorio (are~. 437 a 446).
3.· Con~agmdo en el artkulo 302 del C,Scligo Penal Militar el principio de
"integración" según el cual

··son aplicables al proce..limieruo penal militar, en cuanto no se opongan a lo
establecido en este C.i digo o en leyes elo'pedales, las dis~idone.< contenidas ¡o.n
los Códigos de PrU<.-edimicnto Pe nal y de Procedimi.mto Ch·il." fácil resulta
comprender que la aplicación del Occrcto OSO de liJ!n tenía que supedicar~c a
cubrir vacío~ o a~pectos que no se hallilsen ex prc~an>c ntc regulado.; dentro de e5e
procedimiento penal CMtrense, pues de existir en úl expresa y especial regulació11 ,
debí• opcr¡or con preferencia. Este precepto no tuv<l, ~in embargo, di.ticu ltad pam
su aplicación en materia del rccur:;o cxlraordinario de casación, porque en las do~
compilaciones la regulHci(m "ru integral, pero ademús coincidía.
Sustituido e.\ C6dii;l' de Proc<.:dimi"ulo Penal de 1987 pt>r el ahora vigente
Decreto 2700 de 199t, ninguno de ¡,_ auh::riores ptincipÍ<>< sufrió modificación
distinta ala comprensióndequeesa "integnK:ión~ dcbcña proseguir como fácil ~
entiende, frente a elttllú~V3 codificad6n. pero siempre cozt el fío de cubrir vacíos
o en general aspecto$ <¡ooC no se hall a~n expre samenU: n;gu i ..Jn~ dentro del rito
pe nal militar.

::..'e e:;ta manera, ~i como ha ocul'rido, el .Decreto 2700 vinu a introducir
cambios dentro del trámite y e structun del re~nrso extrnordinann de casación,
ellos qued10ron reducido6 en &u origen y contenido exclusivamente para el pr,)CC~O
ordinario. puc.~. bien merece r<'petirlo, no se mudó lo norma coostirucion"l qu"
hacía eJ<clu.<iva la ley dó p~miento pe11al del ~•onal milítz.r. pero ad•miÍ>i.
ni las facultades otorgadas ni Pre:.ident" para que con la aprobación de la Comi.~ión
Especial intn:>dujera modificaciones hacia el interior de la jurisdicción pem1l
militar, ni el texto aprobado del dec reto 2700 de 1991 cxlCildicron en la práctica
esos efectos hacia d úmbito de e$ajurisdicción e.specializada. de modo que ante
el surgimiento de. contrulli<.:ciunc$ entre los ritos de uno y otro código sobre
interposición. trámite y regulación ~;n general del l'ec urso extraordinario de
casación, las innovaciones solamente podrían comprometer a la juri~di<;cióu
ordinaria, pues nada nl•tori?:a, contra el criterio qoc sienta la mayoria lit: la Sala,
para que pueda el intérprete hacer graciosmnenteexl..,nsivas esas novedades hacia
el Código Penal Militar, qua ni ha sido total o pan.:i•lmcmc derogado. y mas bien
por el C0111racio, al tenec regulada expresametllt\ la ltlateria en cuanto a In
impugnación extraordinaria, dchc obligar su preferencia, sin que tenga Cllhtd.1
alguna el llCildído principio de integración.
:?ienso, entoncc~. y a~( respetuosamente lo en futi¡f..c,, que P"-t3. desconocer e\
trámite que contempla el Decreto 2550 de L981l sohre c~ta materia, debe mediar
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mm modificación legislativa expresa; pues, entre !<toro, el rito p~ro impulso y
decisión del recur.;o extraordinario dehe continuar dentro de la; guía~ que le fija

detalladamente el Código Penal Milit~r. ya que esa ha ~ido la voluntad invariable
del constituyente.
Re&petuo&amente,
Jrum .Manuel Torres Fres11eda

Adhiero:

Magislmdo

Didimo Páez l'ela'ldia
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Aprobado acta Nv. 116
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Santafé de Bogotá. D.C., diecisiete de stptiembre de mil novecientos noventa
y dos.
VISTOS

Sonido el trámite previsto en el •tnículo 216 del Código de Procedimiento
Penal, decide la Corte el•·ecu•·so de apelación interpuesto por el procesado Eduardo
Al r(,lii~O Tnojillo Niiio y >U~lelllado pon u :lpo<lerado contra la providenciadefechll
26 de agusto últi 1110, 111cdiantt.' la cual el TTibunal Supcdor d~l Di~lrito Judicial de
Neiva le negó el benefi~.:io de lib~n<lll pro,..isiomd que con ..poyo en el nmnclill 1o.
del aniculo 415 ibi<knl demaudara auto; el giro juri~prudcn~ial dado por csl<i Sal21
fre'nte al artículo 441 del Estado Proccsall:'cnal derogado.

El Tribllnal Supcriordc!Distrito Judicial de Nciva. en providencia de fecha lo.
de abril de 1991 dictó resolución de acusación contra el doctor Orlando Ranúrez
Bahamón y Luis Eduardo TrujiJJo Niño, en su condición de Juct Tercero Civil del
Cin;uito de la mis m¡¡ ciudad y Secretario rcspccLivamcntc, como presuntos responsables del delito de prevaricaTO por acción: se les decretó medida de aseguramiento
de detención preventiva y se les negó el be.neficiode libertad provisional porexpresa
prohibición del artículo 441 del Código de Pnx:edi.lniento Penal.
La Conc en providencia de fecha 1 1 de septiembre siguiente confinnó la
decisión arJoptada por el Tribunal de ln~tancia que fuera recurrida por los
defensores de los procesados y, respecto del beneficio de libertad provisional
puntualizó:

''La S~tln c11 prmidencia de treinta y uno de julio pasado, a in~tancias del
Ministerio Público varió su doctrina al respecto haciendo viable la libertad provisional al sindicado de cualquiera de los delltosenlistados en el numeral4o., an. 441
del Código de Procedimie-nto Penal, entre los cuales, el de Prevaricato por Acción
solamente cuando su personalidad, narumleza y modalidades del hecho punible
pcm\itan al Juez suponer fundadamente que no requiere de tratamiento penitenciario. conclll.si6n a la que llegó luego de una interpretación sistemática de la ley. en
ans de 1ma mejor administraciún de.iusticia y en coincidencia con el pensatllientn
dcllcgi~lador que hiT.o de la c>:c<OTCclación la norma gcncrul y no la cxc<:pdón."
''Consccucnll: con tliclm girojurisprudencia!. estima la Cor¡>o1·ación que en el
prcsclllc c11su, uo se ¡>Ucde accedeo· al ntoll'gamicnto de la libenad provi~iona.l de lo~
pru<.:cSIIdos R>tmire>. Bahamo)o\ y To·uiillo Nioio ¡>or cuanto Sil personalidad, la
graw•.laLI del hecho punible y las circunstancias en que se perpetró aconsejan haceo·
erecliva la medida de detención prcvcmiva."
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Dice el pnx:esadoque "... Ahora bien, en el rre~encc caso semediccó Resolucio>n
de Acc1.~ación por el delíco de P<'e vuricato por Acción , el c ual uae como pena de uno
ac im.:oaños de prisión, urt. 149 ()¡;J C.P.; en el hip<Jtéticocaso de resultarrespon<ahlt<
y culpahle de los l11xohos c.¡ue se imp11mn me haría merecedor a un;, p~11a que en
'' inguno <.k los casos se ria $11pcriora los tre~ míos de r rishln. condición únkaexigida
por la lt:y penal hoy parasuspendercondicionalm,~rr. J.~ peNoy conse<uencial111e11te
conceder la libertad provisional amiciparta. l.a P"fl" máxima que se me impusiera
oo IIC1J1U'Ía a Jos tres año<de prisi.Sn por las siguieutes raz.oo~" P.l art. 61 del C.P.
D'"de los criterin~ para lij•1r J¡os penas, como >on !a grdvedad y modalidad del be¡;ho
punibl.,, así como el grado de culpabilidad del sindicado, fac~or..s que si se deben
tener en cuenta por el fallador para me<lir la pena. Si los hccbns ~uoedieron con !a
gravedad y modalidad qu~ plancea el H. Tribunal en su Rcsolucir\n de Acusación,
nunca se me pue<le dar e! mismo grado de culpabilidad en laejocncí6n <.le lo~ mismos
al qu" '"' pueda caber al >e~or Juc' -no quiero con esm utirmación clcdr qu" él e.~
rc~ponsable o culpable, solamente afínno lo anterior para efeccos O::e una po,ihl~
g r3duación de pena-. Como Stc~rario) del Juzgado 3o. Civ il del Circuito de Kci\'a
-Hu;la-. me aj usté a los ¡nr.lmc rroi l~ales y mis funciooer. las cumplí como
w bordinado y ella:~ csan de carácter estrictamente allntinistr.uivas dentro del
Ju1.gad0 y nuncn ildministré j uStici:t. porque ~· f1rnci6n le correspondía al Jue1..
jarruís se me puede colocar en la misma t.~ lanza al momenro de medir responsabilidades~ culpabilidadc;; frcmc a los hechos. El Secretal'iO de un ju1.g;~do civil s<,lo
puede comcccr Prevaricato en ejercicjo de sus funcione!; adminü;trativas en eJ

Juzgado, pero nunca con la~ providencias de fondo que pmf;c,._ el de.spacho, en los
prvce$os ,;u actuación se limita a dejar con$ln11cias procesales que sin·an paro.
uligcmr u orientar el proceso, a comabWzar términos y en unn actuación de ~sta~
puede aparecer un prevaricalo por acción. pero no ocurrió una sola irregularidad en
la• a;:tuacíones secrerarialcs para qu• se me indilgue el deliro de prevaricato por
acción.'"'
''Ln anterior e~ t.-1n •~•·ídcntc y ¡;l>uo, que. el propio Procurador Delegado ante
la Corte. e" su C<) riCCplV de rigor en .e l trámite. del recurso de Apelación de Ja
Resolucitln de Acu;ación. lu~go de un estudio ponn~nori1.ado d~ mi siluación
cm no Secr~tario del Juzgado Tercero Ch•il del Cit·cuito de Neiva (l·!), ;oJícito ante
la Corporación la Cesación de l'rocedimie.nto en mi favor por concurrir en mi
accionar la causal 0l\cluyente de amijuridicidad con~istente en hahcr obrado .~n
cwicco cumplimiento de un deber."

"No existen circunstancia~ de agra •ación punitiva en cO:IJ\tra núa y r:ontempladas en el art. 66 del C.P., por el oontnrrio inv(li.'Q a mi favor c ircun>iancias de
acenuación punitiva -an . (14 de la misma obm- C<Jm O son mi bu~oa conducta
anterior como funcion:ll'io público (numeral l<J.). ~ur•nl.e rnis largos años al
servicio de la Rama Jurisdiccional de l Poder l'úhlic<> pm:l~ l'ui sancionado
disciplinariamente ni condenado por ~cncencia alg~nu durunte el ejerr:kio de mis
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cargos. Valga la ocasión para hacer referencia a la condena que conrra mí y otros,
profirió el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito-Huila- a nueve meses de
pri~ión por el delito de 'horro hace más de (22) •eintidós año& como quiera que tiene
fecha de 9 de junio de 1969,1ocllal no puede tenerse como antecedente que manche
lllÍ buena conducta anterior, pam efecto~ de la atenuación de la pena; la misma e~tá.
prescrita. es dcci•·. no existe para ningún efecto, más aún. cuando la Constitución
en su Art. 28 iucibo final habla de que no puede hal:>er p~nas imprescriptibles.
Igualmente, invoco como causal de arcnuacióil para efectos de gradmtción (\e la
pcna,lacincunstancia personal y de lr.tbajo de haber acruado bajo la orden dada por
el superior a través eJe un auto p.-ra que el ~ecrerario del Juzgado Tercero Civil dd
Circuito de Neiva (H), y me r•c~enlé po•·que con.,idero que no he cometido ningún
delito, que soy inocente del cm·go que se atribuye. inocencia que dcmosl.rafé en el
deba!<! público."
LA PRO\'IOEI'\CJA RECURNIIM

El Tribunal de Tn.;tancia para denegar el beneficio de libertad provisional
demandada por Trujillo Niño se apoyó iuidalmente en lo re8uelto por e~ta Sal:l
cuando confinnó la 'resolución de acusación y agregó: " .. .la legi~laci6n pc.nal, ni
1<1 pr(l(:<:!(\im~ntal derogada como tampoco l<t vigente. han dcsc.onocido el factor
subjetivo -personalidad-, ni la& modalidades y gravedades del hecho ilícito como
fat-1ores preponderantes a considerar, a la par coo el objetivo, para la viabilidad de
algunos beneficio$. Los exige el art. 68 del C. Penal cuando de cot1dcna de
ejecnción condicional ~e trala y lo~ rocaba respecto a la primera el 72 ihfdc.m e.:>n
relación a ltt libcrt<td condicional. Tamhi6n a ellos hace referencia alArl.. 415-1 del·
nuevo C.P. Penal pam rcconoccf el derecho del sindicado <t la excarcelación.
cuando en cualquier estado del proceso se den los requisitos para suspender
coodicionahnente la ejecución de la sentencia; y su concurrencia impide denegar
aquel b<.:ncfici(> en lo.~ eventos y pam los ilícitos que definen y enlista el an. 417
ibídem. cutre lus que &e cuenta el Jlunible que 6e le endilga ...1 procesado."

"Se destaca entonce& como re(¡uisito si11é qtta nom para la concesión de la
lil'lc.rtad provisional a la luz de la causal invocada, la prc~encia de los •·equisitos
tanto o~jetivo~ como subjetivos a que alude el art. 68 del C. Penal, referido el
primero a la imposicióu de pena de arresto o de prisión inferior a trc~ años y el
segundo a que .la personalidad del procesado, la naturalcu y modalidades del
h~.cho p11nihle, pennil1ln al.iuzgador la suposición de que aquel no requiere de la
efectividad del tratamiento penitenciario:'
"Y no es esta precisamente la creencia que "' permite en el caso sub-lite,
en tratándose como se ha dicho en ocasione~ antl!rioros, de utt ilícito lesivo a la
Administración de Jttsticia, con repercusiones innegables en el entorno laboral y
social, cometido por uno de sus servidores, conuo quien obra senter>cia condenatoria cuya antigüedad no demerita 6U efecoocomo antecedente a.c1m~idcrar al tenor
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del art, 12 del C.P. Penal vig~nt~. cueHiouaé~r ~in duda ¿ e su buena cnndncia
an¡crior, todolocupl conjuntumentee.valiJiido, lleva a lac<>m;iwaiún de la necesidad
rl•! !a ejecución de aquella medida,"

El doctnr Jo&ué Rodrigue?. Diaz quien rP.ábiem poder del proce.:;ado para
ÚJr¡uJración en al CJCJÍto correspondicn!e
qu~presen~oro dé1itrodel rénninn de trasiatJc perlvu:mede insimda hace myos los
plonteamimtos de su repre.rcntodo y agreg4 q¡¡e la.! cniL'iitkrucione.s del a-qutJ
r.fsultalt conrrorias u la nonnarivltúul vigcme (Art{culo 115, numeral/o. ¡mrfe.final)
y a la realidad procesal, pue.< ntJ,fe puede negur al procesado el be11ejicio di! libcrrad
allí previsto sa pretexto del ne' '"·"'rio tratamiltfli<J penitrmciario por la per.ffmLIIi<lc!d
del agen¡e y {u g"""cdaddel /uicho, usícomo tampO<'t) un uumcióno las circun.<Umcius
de atenuacit5n y ugrovacl6n, puEs todas ellas deben sur lenidlls en cuenta a/IIU)mei!to
de la graduación de pena, ~s dt!cir, en la senterrciu, f lUr<l de.rerm.i!Ulr la procedencia
o ll? del suhm11ado penal dt. fu L"tmdcma de ejecu.cidn condlr.iuna/. Afinna, que en el
presente Ctl.r o la pena no rerfu .ruperiur en ningún cosn a /lis tres i 3) aflor deprisitín,
l'!qltisiro objeriw único para tu:gor 11 w nceder la libe11odpmvi.rional td teitor de lo
puce:ptuatJc en la /'IOTntO QIIICS ~ituda.
~IJ.(Ienla7 el reaosod~ Of'IIIUJ.iÓll anJe l!,'fta

J'..grega que el Tríhunal, al afirmar que el delito de prevaricato por as:ción por
v.na conduct11 srave conlrtl l<1 Administración de Ju.<ticia y estar
mt·asíllado den/m de los prohibicionl!s del artículo 417 del C6di11o de Procedimiento r~nal, impid;; el otorgamiento ,/el beneficio qua sa r"t:I<Ama, es tanto coms>
odmilirque tampoco procade /11 •xcurcelacíón provi.<itm t!l con relación al pW!i/Jl<:
de homicidio que constituyt "echo grave C0/1/ra eldercchofi!lldamenltA u la vida.
''onsrit~<ir

Con~idua que las circwwancia.<de ate~~uación, d~ agruw:ción, jJ<.Jtifi<aci6n
dd heclw, causoleJ de ;,.culpabilidad, persa~wlidud. Wilducra antericr del
agente, etc., permil~n el olorgamienw de l>~ncficios ~onsagrad.o.< en la ley tlP.
forzoso cumplimienlu, urgumentos que fueron e.x.pur.stos por .~u p(lderdantr. y qu~
el Tri/Ju.·¡a/ desuteJUiíó pues la itegariva la susrenta esencialmente e.~ u~ pre.<unro
anlet·edente de más de 22 allo.~ en que .<e le <·ondenó a nueve (9) mese,, de prisión
¡:;ara clec/ucir que la conducta anrerim· tk Trujillo Niño no fi'e buma y por tamo
mer~cedor de tratomimto pe"irenciario. Tal <'tm.<iderut:ión, agrega, contraviene
el precepto ctm.<ti luc:i<mat previsto en el arlfculo 28 de la Carta Polúico '1""
coruagm la imposibilidad de q11e en'Coiombia e.xisran penaJ imprescriptible.•.

Dice asi mismo, que el drlito de pr~oriclll<l wlo pii.Cdc ser cometido por
empleado o[wial y puro j u;.gar su. conduua anterior se d~be tmcr exclusi•amente
u1 cu~llla su comportomienro como emplead(/ y r.omo tal, su representado ""
registra investigación di., r.ip/inoria o por delito al¡¡llflo de responsabilidad.
Conclu)'e remitiéndose ol ,·tmt:epro del setlor Pm,·urudor (;tdcgado en lo Penal
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emilido cualrdo lá Corte tuvo o¡JM/unidod dt u visar la resolucitln d8 ucllsacltln
projuido l'!ntllf<l Trujilio Niííti, ímpartUndol~ aprobación lnttgru~ es decir,
rechawndo In perir.liiri del defensor y del Mini!terio Pú17tico ccn relación a su
m presentado.
Ensoiia d urtioulo 4J5, numeral lo. del Clidi¡¡o de Procedimiento Penal que
el ptm:OJado tendtd dueah~ a la tib~:rtad provi.tionul garantiuufa mediante
caucitln j llttlloria o prendaria "Cuando e" t·uu/quier e!tado del procesa eJII1n
tkmoslfudtJ.• los re<TU}sito: para Sllspendu e~mdicioualm.srue la tifP.r.udón de la
.<entcncia. Sulvo lodi.rpr<esto en el urtÍclllo4 17 de e.tle <.-Odiso. la libertadnn podrd
ne¡¡arse COII ba.re "" q1<~ 11! delenido provísitmalrr¡ente necesita trawmiemo
penitendario ...
De la nnrttw. anl~s trwucrüa se ritme:

a.· J::lr primer thminc> et ftmciorwrio debe verificar que en el caso concreto
"«$1én lkmostrarlos los requisito.<para susp~ntler ('tmdicionalt114ntt' la ejecuctrín
de la semendu ", es decir, lo.~ m nstlgrado.< en el artículo 68 dr:l Código /'e.rwl, esto
es, que la flt'TU' que le corresponda por el delito que se le imputa sea de arre,<lo o
que 110 exc~<rltl tlr. rres ( J) a ño.~ de prisi6n, en el evento de un fallo condenatori(J y,
que su pt'F$1malidad. la nuwralezt> y motlu/idadr.s del hechu punible permitan aJ
jUJ?.7. mpan~r q~e el prr><'th<ado 110 requiere de rratamtento penitenciario.
b. • Si at ¡mJt:t!.,ado se le Imputa rmo cuatqt•i~ra de los delilas previJros en el
numcra/ 4a. del artÍf:lll<> 417 del Crí1ligo de Procedimicnt(J PetUll, f'odrá negár.rele
el bcnrfício tle excarcelación ,,; el fut~r:iotwrio de acuadtl a los requi.<itn.~
subjetivo.\ u que s~ refiere rlnumfraJ 2o. tkl urríc ulo 68ya r./lado. con.<idera 'I"J!
el impuwdn rt:Jiuiere de tratamiM!tJ f'enircncíarit>. Puo sí la infrur:r.iñn o
infraccirme.< u qr<e se contrae el pmcesu tw upunce en /u lisru. allí C()nsignwia .v.
además, se 1:ump/e el r.:qui.fito objeti"' a que se refiere el yu meucíonadu mtícrllo
68 dd Crídii{CI de. las l'ena.r, se im¡Hme d btmeflcío de lihcrtud provi.tirmul, sin que
le .<ea p<mnirido al fundonario dem,garlo so pretP.xto de./ necesario tratamiento
·penitctlciario.

E.<cir.rlo que de crmflmnidad C0/1 lo w -ec:epruado en elCirtfc:u/o 28 de /u Carla
Pol(tir:a JlO ptte.dm exí.uir "pr.nas y metfida.ttle ,,qguridad impresaíptible.• ",pero.
o .w VP.t. d llrt(f.!Sio 248 de la misma cixlijicuci6n sr<perior .<e tiene que la.i condenas
pmfairln.y '"' sent~ncias judit:iale.v en f<>rma definiliva "tienen lu calidad de
OJtUcedenlr..<pP.nales y COIIJravencíonale.r m todos Jos árdcncs legales."
No importa ni lfl Clll!lid.otf ni la calidad de pena q¡uo se lo imponga a un
procesado en el julio con!Unllloric> poro pr~iJicur si constituye o no antecedente
judicial o contrflv.,ncionnl. Tamp<>C" la menor t) mayor arrtigücdod del mismo, ni
,,¡ -'" ~jemttl o se '~mcedíó el .vubmsado pMttl rlr. la condeJW de ejecució,.
r:nndid mwl.
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Solamente dr.,ia de t<m:r tul categoría Cllamlo exista decisión jutlidul.
i/!(ualme/lte ejecutoriada, q.u: tlr.clarc .vu e.<Jinción, bien sea por prescl'ipció!l, ora
poraumistta o indulro, cu cu;vo ca.ro piJr nu.mt.luto luxalftO podrá 1e.nerse en c.ucuta
para ningún efecr.o.
Vi.<ro lo ameri01; se timw que •1 delito de prevaricato por acción (urtir.ulo 149
del Código Penulj, qutt se le Impura a Trujillo Níiio el lo¡¡i.,·ludor lo ubicó de.n.tro
del1111Jf1eral4o. del urtkulo 4/7 del Código de J'rocctlimícntl.• Penal, e.t decir,
canlfarianl.eiJU a lo afinnotlo por el pror:~<:rodo y su apoderado. el requisito
objetiYO prevístn en el arJ(cula 68. numerallt>. del C-ódigo Pet111l na consriiU)'e el
ú11ico factor para determiMr la pmcedibilidad o nu del bnH~{icio reclamada.
Rc,·ub·de.~e que el arrículo 415 i11t:iso lo. 1Wahlec~ el henl'jici(• de libenad
pmvi.vimurl cuando estén demos/mtlo.v los "'iJui.liws para suspender condiciorw/m~,:nte ú~·

tyecución de la .ttmtP.nda,

(~.,.

deár, que de nl'uerdo cvn fu.\' reilerada.t

decisiones de e.s1n Sala, •IJu~:~ ¡mdrá, 11egar la excarcc/a<:itin mediante <'auci6n
prendaria o juratoria .vi <le lo.r dC/tos existentes e.n ,¡ pll:nario aparece qrte por su
¡.•ersonalidad. la nawra/e;,a y modalidaáe.rdethe.cho puni.hk, /~ pe.rmirensu¡,an.er
fuiUÚldmneme e/ueceJ"ario trawmiento peniumcial'iO del prnr:l!.mdo.
El T ribunal de lM tun.:iu al mQmcoro de c alificnr el mérito del sumario en
vcrd• d Mg..S la libertad de le>s ncu!iadllS Ramírez Bahrunón y T rujillo Niño por
considcr~rla improcedente de acuerdo con lo prcccpruado en el artículo 441 del
Código de Procedimiento Penal unteri<.>r, pert> c~ta Sala, al revi.sar pt>r vla de
npel"ción la rc~oloción de acusució~. expn:~amcntc negó el recoMcimicnto
anticipado del ~ubrogndo penul de In condenad~ c,kcución condicion ..l,prccisamente p(rr encontrar que los fnctores subjeth·t,~ previsto> en el :.rtículn 6R del
Código J>enal hacían imrertinente tal medida, no ob~Lilntc la nuevn interpretación
que diera la Corte ;d contenido de.) num~ral 4<:>. <le la norma va citada .
Resulta entonces, necio prcmnlcr que sin eltme nto de juicjo Klguno distinto
a los ya comidcrados por la Corte en su oportunidad, pt~eda entrar a otorg11r el
beneficio que le fuera tl~n•~r,n<lo. aceptando la afirm~ciú n <l" '!"e solo el juzgador
debe a tender el requisito objt~l ívn de la pena y así mismo. <~sconocer on fallo
conctenatl>rio, por antiguo qu~ sen. ~obre la equivocad~ iotcrprl~tac ión del defensor
de que la cnnducta anterior del pwc.~sadn, debe st~r mimda exclusivamente
rcs¡lecto de su cOIJ\portamiento durante el lil~mpt) en qut~ estuvo vinculado a la

Administración Juslicí~. e~ decir, sobre amececlcntc~ disciplinarios o penales ror

<lelito~ de responsabilid)d.
l'inalmcntc loo motivo~ <¡ne e.•pone cl procesado para dcs•irtuar la afirmación
del Tribunal sobre ~'' respom..bilidad p.¡nal. es asunto ajo!llo a C.'-e incidente de
libertad pues, ct•mo él mismo Jo advierte, en d debate ptiblico tend rá b opommidad
de referirse a ellos y evemu•lmcntc obtcm:r dc.:isión f¡Ívor•hlc a sus pre.rensione$.
De ser atcndidc>S en esta opurtuniU..d sería tanto como entrar a moéit1car el pliego
de cargo~ con violación del debido proce-so lo que res u ha a todas luces inadmi:;ible.

~· :2460

<L~F.TAJUO~~
. A~I~·----------------~-

455

En mérito de lo ~.xpuMttl, la Cor1e Suprem$ de Justici~. Sala de Casación
l'e<nal,
R!JsUI!LV~

l .- RH:ONOCHR al docr.nr .Jn9ué Rodrígue:l llíllz 'omo defensor del p~csado
Edu ardo Alfomo T rujill o Niño de acuerdo con el poder que al"lrccc a fo li o 3 de
la acruarióo do! la Corle.
2.- CoNFIRMAR la pf\widencia de fecba 26 de agosto de 1992, mediante la cual
el Tribunal Superior de N~iv11, NhtJú el beneticiode libe.rtad pro\'i~ional a F.duardo
A lfonso Trujillo Niño.
·
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Corte S11premu de Justicia

Sula tic C"sación Peilal
Colisión de Competencia No. 7868
Mz.gisuado IJOnente: Dr. Rimrc/(J Ca/vc,le Rmrgd
Aprobado acta No. 11 S
S:mt~fé de Bogotá. D.C., ~eptiembre diecisei.; de mil

noveciemos t!ovcnta y dns.

Vt~TOS

De plano procede la Corte a pron1oncüuse sobre e! contlictc negativo de
surgido ..ntre lo~ J u'.g>rdos Fenal<'~ del Circuito, Quinto de Santafé
t;e Bogotá y s.,sundo de :::úcuta. quiene& se han declarado incompetentes para
conocer de "~'"proceso.
cornpet~ncia

A~'l'F:<:P.I >t<.Nns

1!) El Juzgado Cincuenta y Nueve de Instrucción Crimbal de Sant,.fé de
3ogotá, calificó el mérito del sumario con rcsoluci.Sn de acusación cont,·a Carlos
Martínez por el punible de talse<lad material de- particular en <iocumctltl) público.
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h) Repartido el proceso cutresporydió ~u conocimiento ul Juzgado Qui nto
l'tnal del G~rcuito de esta ciudad, despacho judicial que di~puso abrir el juicio a
pruebas por el término de tres (3) días, y umt vez agomdo,cltrllmite correspondien·
te, fijó fecha para la audiencia pública.
F.n el curso de la vi~lrt p~blica. la Representante de la Sociedad pidió la
remisión del expedí eme a la ciudad do: M.U<lga (Sama¡¡derdel Sur). donde .se afirma
se desaiTUIIaron los ln:chos materia del juzgami¡;f'ltO, por !'.eT allí donde se debe
cominuar con el conocimiento del proceso. Solicili• ~nás, que se declarara la
nulidad de lo actuado desde el auto que o rdenó co:nar la investigación.
El Juzgado, atendiendo la solicitud de la Rcprc~nlanle del Ministerio
Pt1blico, ordenó Ja suspensión de la diligencia de nudiencia. Posteriormente,
mediante auto d~ junio 1.0 cl.::l año en culllo decret6 la nul idad de lo actmtdo a partir
del auto que ordenó la apertura del juicio a pmebas y simultáneamente se decmró
6in cc>¡npelenóa para seguir conociendo del proceso, disponiendo ~u remisión al
Juz.gad<> Penal del Circuito de C\ícuta-Reparto-, proponiendo]<> a$u vez aljuez que.
le corre:;pvnda el a.~unto, colisión negati'a de competencia en <·aso de no aceptar
si:ls argnmentacionc.i, que ~on del siguiente tenor:
Luego <.le referi rse a lo preceptuado en Jo~ artfcu lo.< 13 del C.P. y 74 del C. de
P .P.,sostienequc el procesado Carlos Martínez;cn diligencia de indagatoria indicó
que la confección del documento que le encargó a GuMavo Monguí, le fue
~ntregado ·por este mismo en la ciudad de Cúcutu. Con ~1 di,lamen pericial se
Cl•n$tnla qnc el documento e~ apó~rifo y l>1 firma de su ~ignal.ariu no cntresponde
a lu \ltilí·¿acla t\n sus actos público~. Conclnycqne con la ba&~ probalori~ allegacla,
es dable atirm:•rr¡nc ~1 hecho delictivo tuvo su gcst(ICión total o parcial en Cú~"ta,
puesto que del dictam~.n an~~ mencionado no se p11ede cnlegir la conft:ccíún <1~>
ta liccncia provisionai<Jelrá~sitocn Málaga, ytampocoCll Bogotá, sino en Cút:uta
como lo dijo el sindic-.a<lo en ~~~~ int~vcnc:ione.• procesales. pues se dirigió a e.~ta
ciud~d para fa.:ilitar su 1alid:t del p:ús. nhtcnie~do un pasaporte en el Consulado
de Colomb>a en Táchira. Igu~lmente no p-uede d~irse que se presentó un uso de
licencia de lrÚn$il<> en Bogotá, porqtte llegó deportado de Alemania. obviamente
Cfln toda ~u document:LCión r~.tcnida.
") El Juzgado Seguodo Penal del Circuito de Cúcut.a, mediante ~uto de junio
30 <.Jd ¡>reseme ruio, avocó el cvnocímienro. En pruvddo de julio lo dispuso que
el cxr.ctli!'ute pennane~iem en la S~o:.retMía por el término de treinta (30) días
hábiles a disposición de lo~ sujctn~ procesales. de conformidad a lo <!ispuuro en
el art fculo 446 del nuevo OX!igo de Prooedim~nto Penal.
Durante el tém1ino de.! traslado, en auto de julio 8 ordena anexar al proceso las
procede.ntes de la Jefatura de Fiscalías Espll(;ializadas de esa
Secciona! y en .:ons.ecuenciH TIIC<>noció :ti profesional de~ignado como l?iscal.

comLinicacione~

--
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VP.nciclo el ténnino del trrt$lado, en auto de agosto 20 del corrk11tc año
.. No aceptar la coon!l'ltencia atribuida en forma m:gativa pnr el Juzgado
Quinto Penal delC ircnitode Santafé de Bogotá ..." y en consecuen~ia o>rdena e.n viur
el proceso a la Corte, a lin de que dirima el conOictu.
n~suelve:

La anterior decisión 11\ fundamenl.<l en las ~iguientcs <:unsideraciones:
Sostieue que es un co ntrHsentido la ()I)Sición asumida p•J.r el Juzgado Quinto
::'e.nal del Circuit o de San tafé de Bogotá. ··al admitir r.n trn mismo auto su f.illa de
compc~encia en el pres~nte proce.so y al mi~too tir.mpo pronuncia,:-.t respecto de
unit callsnl de nulidad por incompetencia tcrritorütl.
Seftalu que el instructor calificó los hechos como fals~kd material de
particular en d"cumento póbli<.:o, caliticacicSn que uo ha sufrido niugtma mcJdificac ión. encontr.lndose en fí~. .. y ma l actoaria este juzgado si entrara a pronunciacse de fondo ro<pee<o de esa d.ocisión al ob.erv•r que ~ deja por tueca cl
agravante por el usn del documemo público falso o ~1 oo haberse tenido en cuenta
ia autoría del procc~~do como dctcmtinador de la falsedad ideológica del pasaporte y Juego de ello declru:arse sin competencia tcrritori"l para seguir COM>eiendo de.!
proceso. porque esos a~pt'!¡)tos no son los que acmalmentt> son el motivo de
controversia y su pronunci:mliento de fond o pre.'Utlone la co mpetencia en el
subexaminc".

Agrega que de la '-'"lificaci6n de los hechl)S del:>e pan irse par11 determinar la
13 del
C<Jdigo Pe.nal. De la lectura del proceso se deduce, contrario a lo sostenido por su
lwmóloga, que no está demostrado de man era seria y feh aciente por prueba digna
de c rédito, q ue el documento calificado <le falso, se hubiera elaborado matcrialcompet~ncia paracono<:er y fall;¡r el proccs<
l. teniendo en cue>lhl el ~rtículo

ment~cn t:úcuta, situación que se hace m;~~ ostensible con las concradicciones en
que incurre el proce.<ad~' ~n sus difcrc.nles iatervenci,)nc~ procesales. No ~parece
con claridad el sitio donde el documemo fue alterad,) matcrinlmente. El imputado
dice que ~n Bogotá convino Ju tramitaciQn de los de)<.;umento~ tachados de falsos
y en dieh u capital entrcs6 determinada ~urna de dinero para su obtención. Que. en
Cú<.:ut• 1\¡c.ilitó sus f(){Ogt~fía& y allí r~>eibió lo li~cia de Ct)nducit que resultó
alterada. Que en San Antonio dd T{tcbira, Rcpúhli;;a de VenezuelJ. rc;:cibió el
pasaporte calificado de expúreo, "pero la rcfcrcnci~ a esto~ Jugare~ no puc;dc;
equipararse aa<.:eptar que fue en la ciudad de Cúcuta donde ~ pn.'l<lujo laalre.-ación
material en estricto. tluoque se vinculen con ella".

Considem, que al no c.<Uir dcmo~lrado el lugar de alteración de lus <lucumenaccede a reiterddas dcci$i011C~ de la Corte, la adj udicación d::l:>e hacer~
conforme a las nonna~ d~ competencia a prevención. dcduciéndo~cque como en
Flt>gotá se inició y tramitó In elllpll instructiva, es a un juzgadc. C(>n .;cd"' tm tlicha
ciudad. esto es al Quintu del Circuito" qui~n lt correspondió po.- :-e¡uutu. <.:1tlue
dehc aprclhonder el conoc.im ieoto. Cita juri$p111dencia de c~ ta Corpocac:ión.
lm,

- - -
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Finalmente aduce qut: el ln:<.:ho de haber corrido el tmslaclo conforme. " lo
ordenado en el artículo 44(,, no presupon.: decisión o pronunciamiento de fondo
y ~precir;amente esdenlro de dicho rérmino t.loude se debe lomar dedsiones como
es.tas ......
Co:>~~IJ)EWACION~S I>f. !.A CORTE

Ame lvdo //.ama la atcm:ii'Jn d en-orcorr¡~<e incurrió la .luat Quioua Penal del
Circuito,¡,. Srmtaf.i de Ho¡¡<JtÚ,fHH lulber decr"etado lll nulidad del proceso a fJ<I rfÜ·
d.el aum que orde!IÓ abrir el juicio a prut.ba, u pt.sar de llexur.ve a conocer Jd
mi>mo por considerar que C(frr.ce de compctenda para ell<'1&tto d C6Jigo de l'rocedímimto J'e,rol uu/tJrior -nrt(culo 99- como el

uctualmcJJte vigente -ar1ículn JO 1-. señalan r.rmubs·olura c/orit/oti que los nulidades a qt"' h<<hiuc lugar rnln pudrán .ser der.rotadas por r.l fiincionario en quitm
queda rudi,·CMifl la <nmp~tenciu.

" ... e.• Ju.ri.v(!rudencio reiterada de e sta Cnne que en ,-asos de presen.tur
incompctr.nt:iu.v no se de.br. proceder a dec-rr.tar la nu/id~Yl, ha.~ta que la. compettm•
cia no se hayu <'Stablecido r:on wecisión y e.t·té el prol:e.M osign.ado a qtút:n
.-orrespond·'· ésto e<>n el propó.<itrJ Je evitar umu que repetir lo actuación cuando
lo cumpercncio finabMnJe se señale en quien la provocó y mudó part~ del proceso
por r.oruitlerar no sr.r du .w COIIIperencitJ. (Auto ae agosto 26 de 1991. M.!'. Dr.
ed!((IT Su.,vedra

Rojas).

lgualment~ rc~uha equi•twada la actuución del Juez Segundo Pomal del
Circuito de Cúc1ota, al remitir el procc~o a e$ta Cor¡>Mación 1)1111l que dirima e l
<.-onfliero de competencia negativa que le habfa plante.<~tlo) hJuez Quinla Penal del
Circvilo de Santafé de Bog01i, por cuaroh>é u c desapa=ilí cuando el funcionario
avocó el cvnoci mienlo y ordenócoro-ertrasludo a las partes conforme a lodispue~r.n
ell el artfculu 446 del Código tic Procedimiento Penal.

o

Rcit~radamente la Corte ha insislido t~n el cumplimiento de los requisitos
pt·esupue..~tos leg3l_
e . nuc.~a.rios pam predicar la existencia del conflicru <le

competenda, los que resume así:

"a) Ctrando -.~ trata de la llamada ..:olisión o~.:gativa es preciso que el
funcionario q ue eslá ade.lanlando el proceso al estimar que n(> es competente para
conlinuar conociendo de él. lo remita a aquel que considen; que es el competente,
explic;ond<) mediante autn, Jos mC'th·c-s <¡uc fundamentan su posíción"'.
'1l) J::l rund ooario a qui"" ~ remite lo recibe y analiza los mot ivos e.~pu~tos
por quien ~e declaró incompetente; si no lo-5 ucepca remite el proceso con el auto
explicaro rio al superior .,a ra que este de<.:ida. Si admite las rozones ex pu~sms por
quien man ifestó inicialmente no ~erd ;;oonpetentc, di8pone mediante auto conli nuar CM e l conocimiento de l pmce~o".

UhCF.TA JIJOICIAI.

"e) Que uno y otro funcionario ob~erven el pro~din,iento seilal...:;lo por la ley
'laca tramitar en tlt:bída fonna el 1n>pedimc.nto: y"
u e) Que ladi5p¡uidad de crilerios en tomo a la competencia. s~ pre-~ente re~pocto
de unos mi~•llOb hechos y en relación con una misma ~iwa~ión o csta,lo ¡:>rocr.!!al"
(auto~ de nll!lzo 11/87: octullrc 14 y dicicltlbre 7/l!&; abril JI! y 20189 y j!lllio 24192).

Es apenas natunsl en1ender, que si el funcionario, luego de que t:e le plantea
~~conflicto, resuelve

mc<iiante auto avocar el co<locímiclllo y d i~p!!rtcr continuar
co;t e; trámite que corresponde, tilles dccisione~ implican que adm1te las ralones
expuesla• por q11ien manife&tó inicialmente no se; ei com¡x;tcnte.
Si~~ Juez deCúcuta no anklizó oportunutuer.tc k•~ motivo" cxpue3~os J'Kl' lujtte2:
de Sag!>lfé de 3o¡¡ot~ que dcdinuba la con¡petenda, v dicho en o¡rns palabra~. ~í no
expuso en el momcntv debid<l ~u rechazo a las taZOilC!! ~~~¡mes<~ p<.ll' s'.l homóloga y
aáelantó. como en f<r~to lo hizo la etapa •lt•l juicio, ha debido provuc•rl~ colisi6n de
compeiCJicia y e•pc,.r el nucvl• pronunciomiento de 1!! funcionaria, H <:Uien le
conespondl&, de no admitir el pronunciamiento c.M :uetdc Cúcc:ta.trilh11r el conflicto
y re~::J!tir el proceso a e~ta C:OljlOC3Ción para que se de::idie111. <le conformidad

J:>ormanera CJt1e el Joc1. Segundo Penxl del CircuiU• óeCúcUI/l, equivocó ln vía
;;>rucesal en consideración a que en cst.e mome nto no s~ !ta tra:,u.do debi<!arncnte el
co;~nícto, por lo que la.C.flrterenbstcndn\de dirimir! o, dispcni~ndo k devolución
del e:;.pedicnte a la oficina de origen, para q_uc ~¡ ·~ bie~ Jo 1'-IVÍt:!e, proponga la
colisión y a ésta se le d6 el trámite pro<:esal correcto.
E., mérito ele l<l ex (lUC.SI(I, Iu Cone Sup¡emacic !usticis, S:éadoCaSl!Ción !'enal.

ARl>'T~2<L"RSE de w nocer el presente

a.su.nto; y

Devu!verel prOC!l80 al Juz¡¡utlo Segundo l'enal dc:l Circ~i~o de Cite uta para 1M
crcclos indicados en la pane motiva de c~111 :?fovidenci~<.
No!iffquese y cúmplase.
Jorg$ Co.rrcfltJ Luenga.'i

Ricardo Calvere Ranl(;:/

Guil/e.nno Duque Ruiz

Gu.sra~•o

DldimoPócz Velundia

&ll(tlf

jUQ.¡¡

Marw.d Turres Fresneda

Saavedra Rojas

.lm-¡¡c Enrique Valtrneia M .

Rafael Cort6.< Carnica
Secretario

G6mt!{ 'lelásque¿

:E~ 2m::!:mft:r.:

;1.3 ílll'~r.llsano::rc I!ÍeD Cáo:Clñg:r;. dl:a lP'JC®ce:llñm~ellilt:DI :Pellil'!1,
ii:JUD:e "Dos proc:e!l·OO e::t :loo cu~]k!§ se llna:ya nidi!:Üf!cb

es~at>le«::c

allll~DI!::tC~at

}llÍlbiil.k:fl, se co:;:idnul!l!!l!Jr!Íl:;.; 1ir:l11miíl:Ju::tf.o o!::Dillll b:lll§e i!!Dll eD
r.nu1crior C:éugo......, le cllllaiJ s~gh1tiEiC!t QJili:~ en [t~e é.emi.¡¡ casC§ !le
~IP!'ícnU"ár:ii ]AII.§
1llr~m[1lc qllil:¡:)

!lllllii:&!V!IJ§ clliSJll'®Sñe~onues, t:em·:c::.tel~ :ellil m:eil!lf:~ ~~
lfa;]ltat ]]!:!!;ira ~go~~rS<:. 1[ :nuut:e·u·OJ Có:dl~~fD rige :el

JPl"~~lfro ll!!e¡¡dJe ea rnon•eDll~:lll e1m I!Jli.il~ 1>:e eJDclW:ellíl~r~ J!l81c:G!l m:dlellsnft·~,
. :rnec:<:SD·IJl!llllliiJli!:
.... "" "" nva~:.,2R'
.
,.... Dll&IU!:Ill
... o:1:1) nO l!lc,::J.'Uil;u.C
..r :mn• ii'le]Jlie~.ll"
., :ll':l!J~@¡¡
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YBl Sli.\jp:¡)if'll)cl[l();li\o
Corte Suprema de Justiáa
St~kl

de Ca.vación Penal

Segunda Instancia N o. 7840

Contra:

Cario~ Julio Mejía C.

Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Apn'D1tdo acta No. 115
Santafé de Bogotá, D.C., septiemore dieciseis de mil novecientos noventa y dos.

Pmcede la Sala de :.: asación Penal de la Corte Suprema de Justicia a resolver
la petición fo(Tllulada por el defensor del procesado Carlos Iulio M~jCa Clavijo,
consistente. l!n que devuelva el e<pediente al Tribunal de origen con el fin de que
se le dé el trámite contemplado en el artículo 446 del C. de P.P.
·
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F.l defcn&or d~l procesado en escrito que at>lcccda manifiesta_
"En cal idllll de dl.'fcnsor del sindicado re.~petuo~aruente 1~ solicit.o que antes
de entrar a resol ver el recurso de apeladoS~ t¡ue interpuse, se ordene devolver el
pmceso.a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sanl;l.fé de
lo ordenado por el artículo 44ó
del C.P.!'.
'Rogot~ T>.C., a efecto de que se dé cumplimicnt<) a

Hago esta respetuosa petición por cuanto en el presente proceso no
iniciado audiencia pública''.

!;e

ha

2.- Las presente.< diligencias se iniciaron en el Tribunal Supe:ior de Sanl;l.fé
de .Bogotá, conforme a Jo dispuesto en el Có<ligo de Procedimiento Peilal (Decreto
050 de 19!!7). Se advienen Jo.< siguientes acto~ proce~al~s:
a.- El proceso se inició el seis de noviembre de 1990 y una ve< cumplida~ las
. diligencias pertinente~ se dispuso el cierre de investigación mediante auto de f;:ch•
fl!btero tres del añu en c1.1rso.

b.-Corridos lo~ tra.qlar.los respectivos, se calificó el mérito de: .~nmario el 25
de marzo de la an11alidad que avanza. con resolución de acu~ación.
c.- Ejecutoriada la anterior decisión se ah rió ~~ JUiCil> a prueba. oportunidad
aprovechada por el procesado para solicitar la prácti<·a de di -..r~a~ diligencias las
cuales fneron negadas, pronunciamiento contra el que ~e in\<:rpuw el rt:eur6o de
apelación, siendo enviado el proceso a esta Corporación.

1o.- El artículo f 3 transiiOrio tfel Cótligo de Procedimiento Penal establece
q«e "l.Q.< pro1:1,.ws en los """les·'<' hayu iniciado audiencia pública, se colltilll<arún tramitando con base ;m el amerior Código... ", lo cual significa que ett los
demá3 casosse aplica•·áttlas nttevas disposíciolle.<, ter~iendo en cue11ta el trámite
que falra por agotarse. El Código nuevo rige el pmce.w desde el f1tt)IT!ettlo w qul'
se ettcuenrm hack1 ·.,del.attte, sitt necesidad de im•t~li.dr:u· r:tida de /t) <l<'llu"l" ni
repetir pasos ya superados.
E11 este onie11 de ideas, al&unas síruariolies qt.e se pueden presentar son la.<
sígtdentes:

a.- Si lo únü:o qt<e falta [tara terminar /.as clili¡:mrias wla cta¡>a del juicio C$
la UUilitmt:ia pública, se debe pmcetler <• su realizuci6n can purticipaciún tld
l'i.Kul t:flrrdpomlieme.
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b.- Si ellraslado 1mra petiir pruebas ya se surtió, se debe continuar con el
trámite del}uido de<:retándala...· o negándolu.o; .vegún :rea el t.:u.YO. Su práctica .v~·ní
en la m.tdielicia o.fuera de ella si esto rro es posible tal como lo se1lala el m1ículo
448 del C<idígo afum1 vígetlte.
c.- En lo.! ca.ws e11 que ello de julío p<rscldo estaba corrienda el término paro
solicitar ,.,·ud>as, éste podía ampliarse a tninfll (30) dios i<tl wmo lo düpu.w el
anículo 446.
d.- Si el e.<petiierore lleg6 <1l l1u!Z de con()cimiemo cuanda ya esraba rigiendo
el nuevo Cádigo <fe f't·ocedimie.nto Penal, e:.sfur~oso que larrami1ación tiel juicio
,•¡e

adel"nu: según su~· prec:eplo,..,.,

2o.- En el c<w> que nfJ.~ ocupa, el término pttt'a solicitar pruebas eti la e1apr1
ddjuic:io semmrJliádumrllelmdias 18, 19 y 20demayod.e.lpresenteaíio, de/cual
hi'{o uso el fltO(~esadt>.

Mediante prm•idem:ia de junio 10 .•ixuíeme, el Tribwu1l negó las pruebas
pe1lirla.• y <:mitra esa deci.•iún el defen.wr interpuso el recurso de apelación, ya en
vigencia dd nuevo Código (.iulio 17/92).

En esras tondiciones, elmímirt que cm•respondi! udi!lant11r ~~~ !11 Ü)rte e.<
definir el recurso interpuesto dando aplicación al articulo '213 del prucedimintto
penal ahora ••igen1e. t\ .<u vez, en el Tril>wtal, rllentlíeildo al efecrodiferido en que
u l:tJn<:«di<) /u al!6l<ll.'if5n, la fJC/uación .~eguirá tientro de las /imiraciones que le
son propi<1s ,¡,, m:uado •·on lo.~ tlffícul<M 203 .Y 455 ibídem.
En mérito de lo expu~sto, la Corte Supremade.lusticia-SaladcCa<ación P~nal,

Prime1·o:

::\o ACCP.nF.R a

Carlos Julio Mejía Cla•ije>.

la Mlicítud. formulada por el defensor del pmce~ado
·

Segundo: Co~TI:'Il:AR la tramitación del

recur~o

de a¡lelación interpuesto.

Cópiese, notiHquese y cúmplase.

RiCilrdo Calvete Rangel

Jorge Carreiio Lumgas

Guillermo Duque Ru(z

Gustavo Gómez Velásquez

Didimo Páez Velandia

t:dgar Saa••edra Roja.•

·l11an Manuell'orres Fresfleda

}()rg<!

RaJad l. Cortt:s Garni..-a
Secretario

Enrique Valencia

Fl~i\'A ACr;E::;:o
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i.

jw..eaoo:r d

la pena .:lz [Jrisi.ó:~ r::c &)lita L*".
y lft·.Dllc:o-:j:es :¡t.J5:".b:l!1.·!!8".!! -:c¡;f;~ :d'·~!lO•

lm:)'OO,~r

~Jrl1t:e:rilled.6n die deL~$C:lil::J>s
Jl:·ellile:r;~e!:Yd:JJ m~::~il ~nrepóUiv~ oó·llii~~a::J>r:í&, ft:tr. ~J.Sti! p~S"-ll;!ú!m~ :~tne
'll~U!Íl ~g:m<lllrn'-!tó1-::ll :e~ bdo el!JPL~cñ~:c: rill~ ~.~~ n•ll:Y ~!lo· l(;l!lll:e e§ l~ m:smo

:p:ern cu íté:rmbce ~.en ~;::!r.'.§® dl:e •DMJ:tcit~:n9 tel!:d llr.Jer.td.a: :el ct~~:nt~Jlll

ec: li®JMiU~ evM.e,n·.~:l!.

!Lrn ~:nas ~erori&s xuer.ocr. ~:cllts ~d legW'1:cloc :~m
!limit~r~4U>i~~:~osdi. ~:n~::.riadc,a,.ru:i:edes-.J!ll:emd
:ofle ~o~orr.:.oc~órt, a~,¡:¡~ li!!lr¡¡ mm:c-.~Jfl!la€il·2:S cl:eJ I:""·zho :a:m:r~b~e :¡::¡n•

:¡:ngtJJ:~ li'm: c;o:m,.:Jheillls·.I!!:IO y 1:~1> cill"::Jm181It~~8'.s ~11ll~ ;;cC:::e<llXJ:Jd §ll

;¡:®mft§j,k.
!"••~ -~~:mll¡¡f.®ilíl dlz~.W.r.ft:J::rb N!llcibMLsd!~l::l~ f11ll".S::rd:~u:· J:;~'i :e!l~11'!it
J':e:Ja:)ó:;:¡ it::Jb-.! ú11 !.!OO:'Í~12 r:ep~"ll&1ri-t y ~tE §2?] !1'. ~ocl.ó:.:~
&;~~ !i~~3§"'lra:.-.:i:.'o a:] ju:~d01~ c;_11! la r;.n~ es la ·Xü.S-2-·
~cia t~ de mo.1s-::::.

Sala dt Casación Pen~tl
c .,s.,ción No . 6729
Coo-:ra: Lesbia Breues Peten
:.JefilC>: Homicidio culposo.

:iVlagistrado ponente: Dr. Jorge Ewiqv.e Valencia M.
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el Juzgado 2o. Snperior de Ocaña y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcma a 14 años de prisión como amor material de 1111 doble delil.o de homicírlio,
l:egún se.ntencia definitiva de junio 18 de 1991.
Antecedentes inmediatos;
Como a eso de las seis de la mañana dell8 de febrero de.l988, en la Vereda
'La María' delm11nicipio de Abrego, cuando Pedro Julio Sánchez Paliares y .su~
hijos Enrique, Moisés y Wihnar S:1nch~T. Rodrigue?. »e dirigían a~~~~ labores del
campo fueron sorprc.ndidos por vario$ suj~~os que le$ clispar~ron a consecuencia
de lo cual Pedro Julio y su hijo Enriquo dejarou de~~ i&lir, el primero en el teatro
mismo de los acontecimientos y el segundo en on centro de asistencia médicO<
donde fue trasladado.
Como Luis E<luarr.lo L6pcz Garcfa fuese señalado corno la persona que
accionó la pistola que parLaba contra la humanidad de las víctimas, ~e le procesó
y condenó en la forma indicada en precedencia.

Medianil.! apodl.!ratlo. d procesado referido interpone acción de revisión ante
d Tribunal Superior de Cú;;utu. con invoc.ación expre~ade lacausal5a. del anículo
232 dd C. uc P.P. 'por halx:rse fundillllentado el fallo en pruebas fal~a.•'.
El Tribunal remitió la acU1ación a la Cune, por competencia, pue~·siendo el
objct.o de la acción una &cntcncia del Tribunal Superior, la revi~ión corresponde a
la Cüne Suprema de Justicia según lo di"pone el numeral 2o. del arriculo 68 dl'l
C. de P.P. vigeme.
. El actor, .•in allegar prueba alguna en que apoye el reproche a la sentencia,
cxhihc corno fundamentos de hecho la 'falsedad' de Jos testimonios de William
Sánche:t. Kodríguc1., Moi$é~ SánchezRodríguez y José Uriel Rodríguez Rodrfguc1.,
así como la de las aulopsias o lo; cadáveres de los occisos.
Deduce la fa.l sedad en la particular apreciación que hace de Ja.s pruebas
mencionadas pues, así por ejemplo, refiri.Onuose al primero de lo& testigos, rechaza
la imputación que é<te le hace al ~en len ciado porque: ''si salió corriendo para su
ca5a a avisar, y eran las 05:30 hords aproximadamente no había aún la suficiente
claridad como para rcconoc"r a Luis López García con su barba y bigote, color del
vestido y disparantlt) cnn una pistola bl,.nca; J¡, so~presa y el miedo. Sil corta edad
y el instinto de conservación, ~on circun~tancias que le impeclí"n fijar de manera
inequívoca, individualizar al homicida d"ntro de una pl11mlidad de autores que se
encontraban mimetizado; dentro del follaje de un pequeño t>osque desde donde les
dispararon a los boy occi.sos, por escas razones, y por la carencia de un detenido e
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inteligente interrogatorio por parte del juez instructor, no es de r·ecibo e.<te
testimonio, por ser cootrario a la ve.rdad verdadera, es decir mentiroso".
En cuamo a las necropsias, su inconfonnida.d la ha~e consi•lir en no haber el

perito extraído los proyectiles que debían estar en el cuerro de las vfcti mas para
saoer si pertenecían a una sola arma o a varias y si en VCT(Iad era11 de pisiola o no.
"lsa circunstancia impidió desech<tr los testimonios por mentirosos y obviamente
absolver al procesado.

l.a acdón de

rl~lJi,\•Ü)n, (.'fimO th~J'T.it:an1r.ntP.

fa rJr.nnminn r.l C ódfgo aCfU(JJ. es

un dert~cho qtu! surge fJarn r:amhitlr unn.ri~unt·ilm 11'"· e,,. ~~tm.s;tlr.rtldtl como verdod
índí.<wtible pnr haber .~idt) 1lt<d1.mult1 por IJ"Üm " nmnhr~< 1ld ~<:.,t(lr!o ~ierciá la
pote.~tad de administrur justicia. {;(}n ~lit! no hay una r:tmtinuitlrlti dP.I pro<:e.-..·o
jiniquica.do, pues pret(~ntle lu

inidw:ilín rl1~

uno

nui'!WJ r!n

rlmulf•

~~ ohjr!lo rld

cuP.stinnamir~n/o t?t ruuia mr!no.t t¡ue lo .~er.len.l'irJ o rl'ed,,·ü'n judidtll
ttmidtl comn ju.~ta por vÍTtlttl del p•·i•1t:ipk• de [(1 coso. jt~Z!(tlda.

ilefi.niti"(l.

l.a demanda que en dc.Jar•·o/lo de ·este detuho se presente 110 dcbr• ser, en

co/lsecuencia, un simple alegato de i11:sta11cio que b!lsqne revivir un debate
probatorio ya precluitlo o para conrraponer el parricular criterio frcme al del
€!1ltorizculo .fallador, c:omo ji Je tratara de una tercera insrancia.
Es pues, una at'ción exigente nu .u)Jo n·.•;peclo dt·lu sdt:cciónde ia causal, .~ino
frente a .~u denwstración. Ello •·xplicu Joda.> y wdu rma tle l"s fMmalidude.~
«.vendales que debe retmir el e.<crilt) atinentt' u .tu in.<luuradtin (w·t. 234 C.P. P.),
pero muy parti(·ulurmente lu rt'fi~ritla rm :q~ numend 4o. t:n dondr:: no ba.'ikt l.'(m

relacionar las pruebaspara dtli1ostrar los hechos básicos de la demanda. sino que
es ituli.<pen.tahle 'apt)rftlrla.< '; 110 ,{e otro manera p11ede la Corporaciónjuzg11r si
lu pn~ttm...·i(m e.\ .w!riu .Y littntt viul1ilidild fil iniciacifítt del llHt'\'0 pl'oceso.

Ninguna prueha udiltntrí d acwr encamimrda a demo.rttar los }¡.,ellos ~~:uncia
dos y menos la exigida por la causal invoc't'llC<; 'sentencia en firme' q~<e demue.<lre
ltaber sido el fallo objero de la pretensión. ftmdamenttulo "" pmdm faJ.,a.
"Una prueba e.i falsa -ha diciro la Corre- cuando 110 correspo11de a la r..alidad
del hct:ho que con ella se pretende demos1mr, c:mndo la "ertlad se mura, imila,
supone. r.allu, (Jcullu o .o;uprime; si lo qn e ocurre es que de su examen no s"rge

osrensible la ct!rle;,a •le lo que en verdad .<ucedi6 en el m11ndo de la nalllmleza, 110
ya de falsedttd p11ede hablCtrsc sino. tal •·c<z. ,}¡,.falla de co11.1istencia y, por ende,
de aedibilidad" (sent. febrero 6180 M.J>. Dr. l\lfcmso R"Y"·' Echand{a ).
As( las ('OSO.S, lu.1 de ser conside,.a~kl ld dem.an.dn prP.sr.nrarJ¡¡ como t:omp!r:tamente inepta para los fiPu~s señalados en su pre7e11sión y, r.1l r.nn.~;u:uent:itl. .~,
impiJne ~m recha:o ;n Umine.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~ticia, Sala de Casación
Penal,

RESt:ELVE

Primero.- RF.CO,OCJJK per~onería al doctor José C. Ramírez Rtomírez en los
térmiMS del poder a él conferido por el scntenciat.lo Luis Edt1ardo López Garcia.
Segundo.- I~HAZAR

IK t.tM!Nt.

la demanda de revi&ión presentada contra la

S~:nlcncia de junio 1991 del Trihunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta por

medio de la cual se condenó a Luís F.duanlo López García a la pena principal de
· 14 años de prhión como autor material de un doble delito de homicidio.
Líbrese despacho comisario par.a la notifícación corrc•pondicnte. Eo l'IRME,
archivc~c.
Cópie.~e.

notifiqucsc y cúmplase.

Ricardo Calvete Rangel
G~tillermo

Duque Ruiz

L>idimo Páez Velondia
}¡lan Momtel

Torres Fr(!.tneda

'"'I!C Carre1lo Lue1zgas
Gu.~ravo

Gúrnez. Ve/ásque.z

Et!gar Sllavedra Rojas

Jorge ./:;11rique Valencia M.

Rafad T. Cmtés Gamica
Sec(etario

~EXIISTENCJIA. \ .NUJLllJJAD \ CCMIF'E'.II':Ef~((:If,~.

\ JN§'llT~UCCION \ RlEiP'~~,W::;'{j¡
La.s¡rur.::r~·flm:áeb~%Dgre:::C::ia!!~[®e!i~€ Jlllnvístn :;¡:a:.rGJt ftcdlasa:q::.;.ennu

1'.1'!!1ill:hlci:Jc!Je~ eLti!Jilllf~ [l'&.ll"ft~·~¡pe~E ¡pru:c~::l!:l r;]JD ·~'2il':d'i!!bfiillar::r:·mt:e

2coon¡pl!!:"ia:rllc i.e i>lJI :dle:lb:n&ln.
Nl} 1oi&!l [!liS ñrnguÚ!ITii!Í.a{es n:: r:Dcesdes ;;::cnn;;~iby:cuo Jrii•:.:Jñdlf!cl!.
p:w.~ ~r1e !!:e l!ie unua {e :c~~w¡¡ :es ñm::rl!D§:;JICiill!l~lhn:e q¡q:<e ~ ~:;e~:; d:;
m:¡;¡:necea l!!;av:e
f.a ·es~JrCJl'.:~JJir~ 1r!l1Jm~lmll".Jlilt:d .;:1:::~ ,.roc:í!lliiiilie~retoo
~

..

1t

¡;;e Vllll~llll-:CRiíll ie::e:::ili!J>s !lmJ!l~al!llda[:e§ c;b ªES ¡pcr~~s.

L1ll ;:cilJ.lJPI!!fieiiCÜ:t. JliGilr~ 1\YJ>ri•C{:elr ·:die t'.i111 cleZer.uklll::ll® cl~]b ~m: s:w
~~a'\le ~T.t!Ú"I!lldÜv!ll

,¡l]e jun<Egmz:::i:;JJ#.o. es ie1l~~nr11n'!::!f.l::.c JP«c:r f.8
1
.JI
•
'
::n· . .
'Lí:l:nn!lftñt:J:c[tDnn :o1 jlHlr '~lll ,'ty
iiJ18l::-a C:ll'.;uf:
~··~genu: .JilllJ'J~· Jc:rJoomn_.
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:EI n¡pE.Lra::([; :e!l UJJI!.. acao sb.:p,_emennt.:; ~·ilmrJn::sít:!lr:tft'¡¡o qpll:te 1tiienn~
e::J::llillC i]m~f.:iÍ&~e'illfumdli::m:elliiWles, r¡¡¡ :eqn;tjlla:J. '1~~ clJ; :i;(~ r~ll:n~~ m ~~~
tr:Et'i:l!tfo eutre [os !l'IJll::dtDlllla:ll"D::lls :r,¡;;:.~ ·cfoslt-:c:n~~illl 'lllllE. n:nn!lm:<l
C:IC>!II:t.J¡:><!lle:O~O~ J <l'•!31l:!tir o!)[UR:C b§ ;?JroCI!!§:JJ!O ~;Jil!ii~¿Gt::~ 5:ell' 91SÜf)1HililO:S

c:cmfcl"ffi·l! a;tH::t.!ll [lll"a):?eLrelllld~s cfte Dos ft'1Ul:r.c:1on lri.mJ JP'l1elll::o:SsillrJ.i:~"~a:~
C::J:r.:tiJ~et2::1les.

Corre Suprema de Justicia
Sala <ie Casación Pm«l

Radicación No. 6821. Casaci6u
Procesado: Láz<1ro González L

Delito: Homicidio

w 2460
Magistrado ponente: Dr. r'.lfr<nr Saavedra. Rojo.<
Aproh~da

acta No. 1 J 8

Santafé de BogoUí. D.C., veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa
y dos .
.V ISTOS

n n pronunciamiento del J 1 de m•yo de 1991, el Comandallle de la Policía del
Valle condenó al ageme de PnHc.!a N~cional Lázaro Gon~ález L.ópez como
responsable del delito de homicidio: decisión que el Tribunal Saperior Militar
confim16 íntegramente mcdl~nlt~ sentencia del 29 de julio de 1991.

lnLCrpuesto opoctlmAmcnlt:·el recurso extraordinario de c.a~adón fue concedido y po~r.cti•>nnente admitido por esta torpoiación. La de manda re•pectiva •e
declaró nju~t~tla a las exigencias lega les y se le corrió rraslado al Procurador
flelcg~c1o. quien sol icitó no >le cusara el fallo recurrido.
·
P~e la Sala ele Casación Pettal de la Corte Suprema de Justicia a resolver
lo pen incnte luego de hacer una •lntesis de los siguiente~

HECHOS
Tuvi~ron ocurrencia el 8 d~ marzo de 1987 en la camina ''Luces de la Pampa"
de la ciudad de Scvi lla. cu~ndo los ag~mes Gt, nzHlez López y Luis Ernesto
Berancoun h, cumpli~ndo el prime r tumo de vigilancia, .e dedic¡oroo a ingerir
bebida~ cmhri• ¡¡¡mles en el me ncionado establecimiento; habiéndose presentado
una pelea J'O(q ue la mujer Fronda Elet1a Posso aoondoo6 la mesa donde se
t~nconrraba oon Samuel F. BOt~ro y se fue hacia el mostrudor t n donde C$laban los
agentes para ponerse a tom•r con ello~; rat.ón ¡x>r la cual Botero .~e levantó para
decirle. que regre.;ara a la me$a y ante la manife~Lación del Agemc Bctancourtb al
decirle "Ya va para allá marica", Botero lo empujó y a renglón seguido ~e presentó
un i n1c.r~ambio de golpe~. que generó la intervención del hoy procesado quien
d isphró su revólver, contra Botero López. cuyo fallecimie nto se producit·í• siete
m"$es más tarde, e• decir .,127 oc rubre de 1987.

El Juzgado Primero Penal Municipa l de Sevilla (Valle} dic16 auto de cabeza
de proceso el 16 de mao .o dr. 1987, indagó a Luis González L6pe7. el 7 de abril
&iguicnte y a Luis Erne.~to lltllaocourth e.l 8 del mismo mes y año, habieodo
dec retado la detención ¡uevcnl.iva.dd primero el 24 de marzo de 198&.
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El Comando de Poi icía Valle, como Juez-de Primerain~tar.c.ia, e.n providencia
dell9 de f~l:>rero de 1991, decretó el cese de procedimiento en favor del agente
Betuncourth y por decisión del 25 do;, f(lbrcnl de 1991 dispuso la convocatoda de
Gonzalez López a Consejo de Guerrn; el cual se rcali1.ó el 2& de mayo del mismo
mio y concluyó con un veredicto mayoritario de respongabilidad.
Las sentencia8 de primem y se!Jlmda instancia se profirieron el 31 de mayo y
el 29 de julio de 1991, respectivamente.

Lo.!. -~RGUMENTOS DE LA DE.\I!<NOA
Presentó laimpugnante un cargo por considerar que se había dktado sentencia
en un juicio viciado de nulidad, coo el argumento de (lut: se habiz. instruido por un
Juez que no era competente y por haberse incunido en la actuación en irregularidades procesales que llfc..:llltt el tk:bido proceso.
~-iace consistir la nulidad alegada en el hecho de que el Juez de primera
instancia hubiera comisionado al Juzgado de hwucc.iór~ (reparto). para adelantar
j¡¡ investigación, cuyo conocimiento le correspondió al Ju1.gado 87 de Instrucción
?enal Milit~.r, pero habiendo enlerrnado la titular dd mism(l, el secreuuio ordenó
la devolución del proceso al Juzgado comitente, dt'tomninánclosc por éste que la
invc~tigación fuera adelantada por el Juzgado 76 de ln$tnlcción Fenal Militar,
despacho en el que. el secretariodeJóconsttmda depmtesta por el desconocimiento
de la norma que dispone que cuando existan juzgtodos de la misma categoría los
procesos deben ser sometidos a reparto entre todos; pero pese a tal apreciación y
a la grave anomalía tal despacho conoció de la instrucción rJel proceso.

:Jc lo anterior concluye ia impugnaote que el funcionario competente para
conocer de dicho proceso era el Juzgado 87 de ln~tnocciónPemtl :vfiliLar y que el hecho
de haberse enfermado la ti rular no era causal de tenniruoción de la compet~ncia.

'
Luego. de manera inexplicable, dice que ~n el Código de Justicia Fenal 'Militar,
en el tema de impedimentos y recusaciones, no existe ht ~,,[cnuwad como una de las
causales y que en el ca&o concreto tamp<JCo se daba un<! colhión de c<tut¡Jo;:leucia.•. ni
un cambio de radicación. Como consecu~ncia de tales reilexionc~ vr.clvc ¡o 'onduir
<¡ue la competencia es1aba radicada en el J ulgado 87 y que de ésta m•:ocra se vulneró
el art. 1o. del anrerior código proc.,sal. l"ro~igo1c argumenmndo qt•e si en gracia de
dis~-usión había de q••itársele la competenci~ al Juc7. a quien primero fu~ repanido el
proceso, éste ha debido regresar al Juzgado de r"par1.o y que al no hacerlo se- in.:urrió
en irregularidad proce~al que afecta el debido proce~o.
Finalmente, la recurrente además de solicitar~edecrctc la nulidz.d del proceso,
habln de la inexistencia del acta del Consejo de Guerra por no haber sido fimtada
por el defensor.
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~entcnci:l con

base en la~ siguientes argumentaciones:

"Esra delegada considee·a que la c¡tu5nl de nulidad que ~e •lcgn por la defensa
no c•isl.t,.en el caso de autos teniéndose en cuellta que~¡ bien es cieno al Juzgado
87 de lustnrcción Pcn~l Militar por rep<1rto le había cofl'espondí<lo la comis ión
corrcspoudicnte para practicar las pnreba,, lamhién lo es q ue e l reparto como tal
no constituye factor de corup.:tcncia alg uno que la detennin e especflicamente, •
porque la comperencia wmo talla fija la ley.
"1::1 mecanismo del rcparro.-que funciona cuanlll' hny varios juece~ de la
mi sm• competencia en d mismo Jugal'. no es clcme.ntn <Jlle atribuya com(l"lencia
v i~ro lllle solo constitllyc un ucto administrath·o de dbtrilrución de tral>ajo entre
Jueces ti~ igual ámbito ll<:~ompetencia, prcci~amem.e pura repartir equitativamente el trab•.io que a todo~ corrc~punde o compete. Por ~.llo su.,na extraño que al acto
de re parlo'" le qt•iera atribuir tanw significado como puru que anule la <entencin
que hui<hH,<>rrectamentedicllldu.por Juez competente, y en donde ademá.<cl Jue~
ln~cnJCior igualmente era Ctllnpetenre seg.ún la ley pam recoger e l material
prohrunrio corre!;pondicntc.
"En el caw en estudio t~nto el Jw:r. S7 de ln~trucci6n Penal Militar como el
76 de lMtrucción !.' cual M ilitar ~~m de la misma jemrqufa y a cua!qui~ra de los do~
perlecr~mcntc podía el Jue~. de Primera in~tancia C<1mi~ionar pam la práctica de

rru\ibus.
"Dentro del proeeso penal, cualqui,~r J11ez e~tá fa..-ullado pura practicar
pn1cbas dc mro d~ los dife remcs procesos penales, ¡>orqu" todos tienen la calidud
t1c in.~l rnctore.s, pudiendo ~cr comisionados para ellos por Juez de igual o Superi or
jL~r;tr()UÍa.

" Dcn¡ro de la eshu ctura de la Justicia Penal Militar. la función especffic;~ de
de Instrucción P~nal Militar .radica precisamente en la pr·áctica ue
pruebas y por esto (alllt> uno como mro perfectamente estaban facult«dus pam
pr11cticarlas. Aunque p\>r rcp~rto las diligencias Jchabfan correspondido al Juez !17
de ln•tm<'ción Penal Militar, sol>revino unacircun~tanciacomo fue laenfermt<dad
d.: la ti(ular del DespaChll s~g(i n consrancia sc~rclarial óbrante denrro del expec.Ji¡;ntc, razón por la cu•l <.:n lonna direcra el Juzgado de primera instancia
comisionó directamente al Juzgado 76 d<: Instrucción Pe nal M ilirar.
lo~ Ju~ces

"E~ m á~. mayor ••nticlo proce.;allil'Tleel auto comisorio para atribuir compcten.ci:l funcional a un Jn¡,1., puesto que e~ el ejercicio dirccro de hr facultad de
•:<.>misionar que la ley h" establecido paro Jos Jueces de' conocimiento en las
inMnnóa;, <:aso en el cua l "s nutural que el c(>mísionado directo deba cumplir con
la ord"n leg:tl 'J"e se le da pllrH acopiar djligcncia~ Q pruebas. De donde se viene
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a decir que carece d~n~ón la demanda en CltatliOaduce que el reparto es elemento
dererminante de una nulidad proce$al. Menos ahora frente a la nueva codificaci611
pt-ocesal en donde lo~ conflictos por reparto vienen a constitu:.nm sin1plc incidente
administrativo que debe resolver el propio funcionario de reparto, o el Magimado
Pro~idemo de la Sala correspondiente (An. 102 del C.P.P.), como acto de
administración judicinlsimplc. que en modo alguno puede fijar la competencia que
estt señalada en la ley y no depende de un acto como el señalado en cltc~to que
se mvoca.
"No se puode alegar falta de competencia, porque la tiene tt~nto u:to co<no otro
por serjueceg de iguuljwuquía. sin que 11inguno de los factores que la detcmlinan
y limitan impidan qtltl en el caso en estmliu pudiese el Jue" 76 <:le lnstmcci<~n Penal
Militar practicar la~ pruebas.
"Por otra parte la comisión ruc C)l~] usivamenle pal'a realizar las diligencias
mndientes ~ recoger el material prohaturín y no para lomar cle1ermin~clón q•Jc
correspondicn cxcl11~ivamente al Ju>.gado de Primera lnstllilcia.
"Tampoco se puede h;lblar (sic) la e~>isiCJICia de il'fegul~ridades •ustancia!cs
que afecten el debido proceso teniéndo~c en cuenta que uo se pretermitió ninguna
de las etapas fund«meniales ni se vulneraron garantía~ fnndamentak• para
ninguna de las panes''.
CoNSIDERACIONES oe LA S,\L,\

Razón le usisle ul Proc:urud11r Delegudo pa,.a solicirar 110 se case la Jc'ltet¡cia
por cot1siderar t¡ue lll alegada mtlidacl "" e.<i.,te, f""'l"e e.1 tma realidad que la
wmpete11cia para conocer de- un dtte•mirruclo ckliw '"' ·"'fase iflstructiva o de
juzgamienro, es determilutdc• por la Constiluciát~ y por la ley para cada categoría
jllrüdir:d<)Jtal. y por tanto es peifecramente eq11ivo~ado el criterio de /a impug11ame
conforme u/ t:ual. el aNtJ de reparto constituye rm e/emmw wilitlt¡ de arribuciót~
de competencia penal.
Riei1 .'U! .•mbe qr1e el reparro es un acto simplemt!nte udmini!:t~m·w, que tiene
la equ ilativa lli.,tribut:i6n tlel li"rJ.bajo e11tre los
jimdom:tri.os que a.,·leruen una misma com.p~r~m.óa }' m:ilar t¡He los procesos
puedan set·asig>radl•s t:tmfrmne u las pr-efe.re1lcias de /os.funr.itmurios fJOtetrcialcomo.flnulidcull!.~ fundamentales.

men;e comJUttentr.s, lo qHc ;r{u en perjuicio ~le una corn:tcra adminüs rtrá6n t.le
jr,sricill, particulumumte por •tu<' se vería afectada su imparcialidad, port¡J•e de no

exisrir el reparto a /o.v jul!t:es o los fiscales, podrían querer. por lo.~ má.1 tfiversos
motivo.t. ass~mir el conocimilmlo de un d(tlermiluldo proceso o estar "lejudos (./e
la instnu:t:ión a fallo de otros.
P()r ello, la norma que dispone el reparro como norma g¡;~nerai e ... mlecucuia

y de ésta ma>re.ra -"' mmplen la.v dos{intrlitla.tes que básicamente-'" lit atrib11yen;
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pero e.l !Jer.ho de que en principio un pror:eso l~ l1aya corrcspondickJ por reparto
a tal juez, <J ftrral, no impidt: c¡ue p<>r .drcllm·tcmcias come en éste caso de
enfennedad del titular, exce.w de trabaja, in1pedimentc o ruusación, cambia d~
raAir.ar.itin, acmtllllacicín de <:ausas o crJa/quiu otro motivo, aquelproa..ro pueda
pas¡¡r a ~:nnor.imienro de olro funcionario.
Dmtm de las mrteriore.f circrmsrancim el comilenrc tien~ la faculratl de
comisionar bien .<ea al jue¡, ~le¡¡ido por reparto, o en un momento determiHado
escogn unq entre In.• t((JriJ>S de la misma .:ategoria. sin qW! pnr eJio sepueda l/~gar .
a h<lhlar de la exi.mmr:ia de W!a irregularidad, porquP. e.t hi~n sabido que no tockJs
los Jue~es tienen. la mi.,nlfl capacidad ¡J., trabajo, n.i la mi.•ma celeridad en el
misml', <) porque algunM se han de.srac:uóo espec:ialment~ en la inve..vtigud&n
exitosa de determinadas formas de delincut.ncla o rtna más reconocida P"'·~ona ·
lidad y tardctcr, drr:u.m·tnnci(l$ que pued~~r llt varcon sano Cl"iterioal comisitmante
para hacerlo de mancru determinado yprecisar a W~funcionario. sin qUI: pM ello
pudiera hablarse siquiera dQ la eAÍ.<tenciCJ t/4 una irregularidad.

En d caso com:reso qrr<' se anali~.u, la situación del cambio rle jue! para que
wnlimttlrtl la imtruct·ión ~ra máy q"e just(ficado si se. tiene en cuenta la
tmfermedod de/titular" quien inicialmente le. f ue reJ)(}rtido el prcH.'<'.<O, porque
l>ic11 .•e .1·abe que los ucM.t de instrucción ex/sen w1a absoluta inmediatez a !a
realizacion del hei;/wquc nwtio>a la iJwesriga<·i611, por c1<antu el paso del ti.:mpa
e.\ ~~ p~or au:migo pma el perfecc:ioJlamicruo de un proceso, y con el transctJT$tJ
dd mismc.., los pruebas se pi~1·den, se deterioran, o cuando .se h·aru de lestimonioJ,
¡tor .tfefectrJs rriJturul"s de la i1Jielixencicl, las operiencias se olvidan o se
conjundei1 emre lo m11ilisml de los re.cuenlo.<.
Tan (Í('r1o u rti qu.-: fW ey unj"r.UJr de mr'ibuciún de comp~tcncia sino un
ximple problema de r.arácter admini>!Yativo. que la nuel'!l codificación prot:esal
establece en e./ cm..102 que el COI!}Iicro que se produ¿ca por ruz611 de reparto, debe
ser re.,Jte!io par el jue<. en<Yrrgado de éste. o ¡>()r ell'residenre de la SCIIa en donde
aquel hulri.-.ve surt,ido.
l..ue.~o de haber coucluido ctJn ia corresponditmte solicitud d~ IWlidiJd. la
impugn<~nleconJeer.<Mti! conargUI'Ie•llo.<ya ccnsiderados, plaml'a la illi'..ristencia
del acm dt!l Con.<ejo de Gu~rra por 110 h aber sido firmada por el defensor del

¡n·ocesado: 1« verdad, ello es t:ic:rro, ¡mes cvidttntqmenreelacta.tftlparecejirmutla
por todos- lo,< bu..rvirrienrc.1 1m lu diligencia 11xcepto por el dt:fe nsor, pero rol
umt.~i.ón no implic'!- qu~ s~ ac~ptt· la preteltJ'ión del recurrenu.
Con r¡,rpeclo a la intxistt'nciu se tfe~ nxordar qu~ es lu mayor .<onción
procesal prel'i.<ttl pore.lle.~irludor; sin em barxo uhora, conf<Jrme a las previsionts
de! anh·ulo 161 de la llue••n codificación procesal. ella .tolo se dará cuando u .
realice r.tna activiclad judicüll con la ir~tervención del pmcesado y sirr ¡,.de su
defenwr.
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J'or otru pone, ha de tener.,e prrsente que lt~.< firmas en /us acro.t que:
contienen el rt.lmo de lo :mcedido en lUlO dete,.mitwda ac:tividail }Hrisdicdtmal
tiene como finalidad que los jimcionaric-s den f e de lo ocurrid¡;, que /o.t otros
intetVinientes patenticen su conformidad o ín.:unformidail con lo desaito en
relación con 14 rcnlükd histórica, tkjandu 1m respo:crivascotutonciM. encam de
que é.rtu no coinr.ida toral o parcialmtnu: con el texto; o sí se trat11 de asper:tos mrís
trt.t>cendentes, buscar 11/riJ ripo tfe solticinttF.., /reales; tul m cederfa con la.,
verdaderas falsedades. como cuando ~~ t1cta rrjl~¡il hechos o circunstancias
ult\•antt'.s d~ ,,iluucioHes que no exi.<tlarm. o deformacione.• de la realidad. Pero
es claro tJ"t la ausencia de firma de uno de IQJ i"re,-.•inientes n{) consúruyt', ni
puede conytituir ine.xisrencia, tal c:omo ~lla está p"'vi.,to '"' el Código de Prou·
dimif.nto Penal "':tualm~nlc vigen/e.
l'm· l" ckmás, el Código d'- Justicia Pcnai Militar, Decr~/11 250 de /958, no
preveía lu sanción de inexh1cncia y S<>lo la de nulidar/ e:il et art. 4 13 cuando se.
omitían lllgu/IOS de los reqrli.,iros f ormale.< de la tu:h<oción y a 'f'C.<ar de que el
Código Prrr.a/ Milituractunlmemevigente, Decreto 2550de 1988, tm ~·arias de sus
1tormiM prevé la n~cesid4d de firmas en lus acras y dili¡¡cncias j11dicin/e.t. c:omo
ocwre en/os artíetdos 387 que exige /afirma del acta portadas aq•,r.llas ptr.IOII/Js
que P<>rticiparon en la actuaci<ín; o e/3811 qru: estipula que toda m:tuucián dei>P.rá
ir fi rmado por el j11ez o Sil .tecrctario; y d :189 que r<:¡¡11la. qut:: todos los actos
procesa/e.<u e.tte.nderán en un acta qut d.eherá ser leída y firmada por. o para la~
personas qr1e en ellll intervitúu011, lo cier/IJ es que./4 -<CIIICÍÓtr d~ in«istettcla .w lo
~SIIf ptt•vista en el 398 ibídem pam todas aquetla.t actuacione.v on que panit:ipe
el prot~~sado sin e.vtar debidameute ot:ompwiatlo dt' su defen.t¡)r.

Por su parte el C. de f'. Civil ~slipula <'.11 .tu artículo 1()2 qur. todt>S los
fiuuionarios j rtdicialr.s d~berr usar tn sus acto.< 14 firma comp/J!ta )' e;r el 3m.
rafomw.do por d numual /33 del art. Jo. del dtcrew 22!12/fl.lí IJI!R dispt.>m: que
toiÚl ¡>mvidcncía debe terminw co11 14 fi rnw tle los juP.<~t:s o magistrados y del
secretario y el arl. 109 ibfdem, reformado por el numeral .~/! dtl al'ficMio l o. del
decr({t() ya citado, que dispone que las 11r.11u y audiencias deberdn ·' " autoriz.mias
por e/juezy firmadas por quienes en ella.< inter.inícron. Por Jo dr.más el mentado
E.vtuturo 110 cnlltt:mpla entre las causal, .<de mditlud (arr.152) d uspecto qu~: como
tal aquf se arKumenta.
f.o Corr.eha tenidowtriodn.~ pron.unC'iamitnros a e.ne resp(lCf() y c:ra.t{como r.on
porrencia del H. M. PP.dro E.lía., Serrono Abadía el 25 de octub,·c de 19fi3 consideró
que la ausencia de fim•a del xecretarlo on el auto cabeza de proceso era una simple
irrl!¡¡ularidad no f:Oflsrituliva demtlid...l; y el Z4 dejW!io de 191!0, con ponencia tic/
H.M. Luna (;lime:: sostrwo, que la falta IÚ l4s f11'mas de l4s i.!l1ervi;úemes"" el
resumen de la prime.m •·e.<inn de la audiencia no •vm."imía rrv.lidad.

Po.vlaíc>rmcn/.e, en uptiembre de 1985, conponen.cia<lel U. M. Reyes E¡:hnndfa.
la Sala reil•ró que la finna del secrl'lariu de Ull despadro. etr lus "ctos de
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diligencias judiciales M es prtsupwmo formal y cscnc:ial de éstas}' por lo umto
,,.,,ausencia rw (:on:vierte el ®cwnento en ínexístent~.
f'or tí/timo ret:t.érd(se que Cll casación resuelta el /11 do noviembre de 1987.
de , ..,_Vll , entenciafu e p<mMte el H.M. Dávila Mutío z, la C<Jrte ujlrm6 que el acta
de rma uutlitmcill pública .firmada únicamente por el f uncioMrío que la presidió
no pue.de considerarse inexist~ntt:" invá lida por cuaJJto está autorizada por d
lu11~. quien en esas condiciones da fe del ~wnp!imiento del ac·to y de la pre-sencia
t? inlerven.d6n de la.f fl'rrorras que re ciron:

En el c.as1' concrelu q"e se a11ali~ e:s obvio que la au.umcia de la firma del
dtlenscJr .se dehüíu uua omisfó,, itwolunturia que no gr.nern im.-alidt.z. o inexistencia
de la uctuación. puert.o que al ""'"' firmada por lo.• fimcill Mrios que en el/a
imervinier<>n e.f 1111 documr.nw ¡11íblic:o que s.e presume aultnlico y J U contenido s e
~lusta o lo que reatmmtf. suúdM en dic/1a acmació11.
·
N" debe otvidars¡, la .úempre reiterada te.ri.f de esta Corporadtfn, en la que
ye hu sos·r enido iwvariablemeute que ><o rodas las irregularidades procesales
' Y;n;·li.1uyenm<lidati.y que para que se dé una de ellas er indispm.vahte que. se afecte
de rrnmt!ro gra•-e la t..ltntrtu.ra ftutdamenJal del procedinúer¡tq o se vUÚteren

derechos ~u.rumcillles de las p<lTies.

Como ni Jo uno ni lo otro sucedió, no e$ MI caso P<'nsar en la nulidad de la
diligencia y menos su inc•istencia.
En las condiciones anteriores y conforme al criterio del Procurador Primero
Delegado en lo Pcnul, se r~chazaní la demanda analizad~.
Son suficientes las Cl>n$idcraciones precedentes, para que la Sala de. Casación
Penal de la Corte Suprem• <le Justicia. administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

No <:ASAR la sentencia impugnada.
C t)piese, norifíquelltl y cómplase.
Ri cardo Cu/vef!!

Rangd

Jorge Carwio Luengas

Guillermo DuquP. Ruí~

Gustavo G6me~ Velásque~

D ídimo l'áez Vu/tJntlia

F!dg<JT Saavedru Rojas

Juan Manuel Torres Fruneda

Jorge Enrique Valt11Cia M.

Rafael/. Conés Garnica
Sec.:relario

I!....R '!l_.iu.nCOO d~l k!~ltd:lrert la ~D~m~'8ntt D f~ J:ro,__:leod&,
<Xncf:l>kS:c~ y tmtmdtsdó::l ~el !1'8CU:tro tm::roorob~;~r.f.os t~ i'.mii!lmc
1JI!::l·~ :e!m :>'llla!l!'.lb a. h:¡¡ ~111lC~V2·!:1Í~:mw t.ot:rc:rli:Jdi!~. LtiD fu;:< oCJi"a q;:lJI:e
Jat ;ó;•Jl1l!Jr:Dil:ñcllJ::- ~81 L'l.®ll'llll1l~ítÜ'l'~iJ~i!:l fiJl'L:;c!t']l~ §ttf;r.\~ ·~1; p;¡:¡¡;ot:crúJ:r,
ror:1i\[?ll!'el!ll:ti3~r:;.(l;.h ~'1'1 e&: ;~<~:~h:n:te~~dó!lllliFS ~~.3~:;::tci:t:!l dicf¡aclf!!!l
tJCr il i!'ri~ §nt:~rbr il.ll:ilf.w.
Corte. Suprema d~ Jusricia
Sala de Cas" cüín Penal ·
Rlldic~~Ción No .

7&63

Contra: Alvaro Ospina
Magistrado ponente: Dr. Jorge Carreño Lue11gas
AprliJado acta No. 118 St'.p. 23192

Sa."l.tnfé de Bogotá, O .C., S<;pliembre veinticinco de mil oovecie.nto~ noventa
y dos.

P~ente del Tribunal Sup<.-ri<>r M ilitar ha llegado a !2. Coo:tt: el proceso
!lliclantado tll ex-Sargento Primero del Ejercito Nacionai Alvuo :Jspina por
peculado, trlifíco tic municiones y burto a f in d.- c¡uc se su:v., el :rám:tedel rcCU!'$<'
de c<t~aclón interpues!o por su defensor conll"d la semencia á~ ~egun:!.a insta" da
éict~.da por cs10 Corporru:iiíu .

El1'rihuna/ Superior Militar medit.mtc fallo de veintítrtiJ de jlldio pcmr~ro,
colljirm6 el dictado por el Presidmre del Consejo llerb<li d" G~<erra qlle cotult:rul,
entre otros, al ex·.'ia•'(¡ento del F.Jercito Nui.'icmal Alva;·o ~spifla a la penu
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principal de 42 meses de prisi6n y multa de t:ir.n mil pesns como responsablt. de
ln.r delitos de peculado, trúfu:n de municiones y hurto; d~ári6n recurrida en
''asod(Ír< por su defensor.
El magismuio poneme por auto de St<lltlnciaci6n de veinticuatro de julio
pasado, conce.diá el recurst>propuesto conforme al prm~edimiento previsto en el
Clidigo Penal Militar (decreto 2550 de 1988) par._curmro, scl(iln la Corte, no
exú.·tfun en dicha materia voclos l~¡¡oles que fueran colmados con el C.ódixo d~
Procedúrúenw /'ena/ ordilt<lria. di~potúen.do el em•í" dd proceso'' es1(J Corporacién. pr'!"ia r.itaci6u de los porteJ (Arrícu/Q 4.'18 del C.P. M.).

Avocada la Sala " un ca.ro similar, se vio prcci.vada " interpretar el sentido
j• alcance del lmículo 21,~ dl'.l C6digo de Procedimiento Penal vigente (Decreto
2700 de 199[ J .v normas $Ub.l'iguiemes conc/¡¡yeiU!o, p(tr moyt>rlo de votos. que la
w~ilmlad del/egislat/t)r en 1() concerniente a la pmc:edenda, concesión y tramita·
e Ión del recurso l!xtraordi!Ulritl. lo mismo qu~< en <:uutilo n los innovacwne.t
imroclucülfl.<, no fue m ro. que la de unificar lo normatil•tdud aplicabl« sobre et
paniwlar, comprmtlil!ntlo l!n e.ra reglamentacicmi11S .retrrencias dictadas por <:1
Tribunal Superior Militar .<iMdo "t.••identeque wdn/11 relacionado con elrecursu
de casación aún ruper.w de fallos de /<1 Jusricw Militar, está regulado por el
"~'"'" Código de Procedimicmto Penal" (Auto de /6 de .te¡JIIemhre de 1992 M. P.
Dr. Ricardo Calvete Rangd).
De acuerdo con éJ·Je-camMoque ín.trofluct~ el nrtevo Estatrltode Pr(l(:edimien-

la Corre re.wli<l incompeteme ¡mm tramitar el recurso lle casación
ilrterpuesto por lo que el npedlmte dt!be regresar /11 Tribuno/ Superior Militar u
}in de que .<e le imprima ti trámite previsJo en el arliculo 224 del actual Código
de l'roccdimienw PeMI.
10 /'ella/,

Sin má.•consideraci~~. laCone SupremadeJu.sticla en Sala de Casación Penal.

Dtv{)t.V>.r< él éApéd ientc ~~Tribunal Superior Militar pu.ralos finc.s expuestos
en la parto; muti va de esta pl'(lvidencia.
Cópie~e. notifíquc:;c

y cúmplase.

Jorge Carrtño l-uengas
Gu,·t<mJ G6mez Velásque¿

Ricardo Cah•ete. RnngP.l

Guillermo f)uque l<u.fz
Didimo Pát-z V~/andia
Con adaración de voto
/:,a~ar Sauvtdra

Rojas

J®n Murmellorres Fc:remedd
Con aclaración de voto

Jorge Enriqut Valencia M.

Rafael Corté.> Gurnica
Secretario

!Par~ clfS.~r. !l] t.rílmite q_
3 e ~1em:¡;b cl i.e:c~ro íS!iJ da:
T.·~~ ~lb1'1e ;~!:JS!::ció::, d~J:e m~ti!J&J:>::u:r.:¡¡ mc<:.l':Tfi!:t>.Jdé!in l~i~:avJ•¡a.

te}t:PJe§fl; Jl'llll~s, e~r.1u'2 ft;~~ ·1b, :el rit® pr;;.ii':';l) ::m¡p·::;Use y :d~:sñ:í:ll1l :ter.
:r:tCt:;J:t>IJ) •:e1.>11l'Z.t:Jr:dl~una·.i1'11o di~e lb~ ~aun~iiiD.Ili!EJr dl~tt~ liLe li2!§ ~;¡;~<; -:JI:.l:>
:~ fnjlll :r:.·~13hllli~~~:ntc d C6:clñg:o ~fil!l~t: Mñllabl::-~ j.in I!J!Ill!~ esa~
lltiil sñcllc·lm v:¡¡Jrutcita:rll bvaurñabd.e d~: ~~nsu:t.:uycm1~:e.
~adicación No.

7ll63

Delito: Perulado y otro.~.

ACI.I\ll.\CIÓN DE V<YT(J

Cun el respeto de siempre haci~ Jos criterio..< divcrgcnt~s. me pennito aclarar
sobr"'d contenido en la pcescnte provi<iencia y pc.«e :1 1'1l.ÜI'raciún por la mayor! a
de la Sala, que de él he di(:t>JIIido y discrepo como d., la solución a que rondure,
poe~ ruando del Código Penal Militar tcae una regulación expresa, compMa y
diferente a la <.le! pro<:edimiento ordinario sobre una materia, i)Or mandato
constitucional (art. 221 superior) d~be llevar una aplicación irrenunciable y
prcvalente.

•t•

Si ea esta ocasión modifico mi postura para aclarar el vOlt) en lugar de collliouar
sdvá..l\dolo, a ello me lleva no la va rinción de mi pensamien to que ~igue siendo el
mismo y en su honor scguidaouente Jo evoco, si no porque conc 1ui <la la cootrove "ia
intelectual en una definición dem.1yoría y sobrecucs1í6n que "txñc al trámite, hallo
nocivo ent.tar a generar solo pur teTCjUedad o tozudez causale.• de nuliclad en que más
tempr.mo que tarde terroinarian las actuaciones impulsados m.jo un criterio dent>tado por la respetable fuerza dcmocnitica delnúme.-o de ··otos.
Esto es, pues, mi persistente, aunque minoritario entendimiento dclJI"ot>lcma:
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L- L~ jurisdkdón Penal Militar tiene origen constitucional en el canon 221
de la Cat1a Política vigente, que al repetir de manera sustancial los términos del
artículo 170 anterior precisa:
"De Jos delitos cometidos por lo~ miembros de la Fuerza Pública en servicio
acli vo. y en relación con el mismo servicio, conocerán la~ eones marciales o
tribtmales militares. con arreglo a las prescripcion~s del Código Penal Militar".
2.- Siguiendo c~t<>s derrotero~. el dccreto2550 de 1988, por ntcdio del cual

.-.: ex pidió el Clldigo Penal MiliUtr, no solatncnrc fijl~ 188 normas rectoras de esa
jurisdicción cspcciali,ada. elasificl\ y describió Jos tipos penales que le incumben.
,cñal<\ la.~ competencias· para su conocimiento y fijó Jos ritos dentro de los cuales
dehe <)petar el debido proceso, sino que de modo expreso reguló lo atinente con el
rccur~o cxtm.nn.linario de cas.ación.

Dt:nlru dt:: t:sla c=spedfic.:a materia, la ley pcual mllitar flja en l:OilCJ'e.to la ·
competencia que en el ámbito de esta impugnación le corl'esponde a la Sala de
Casación Penal de la Corte Su¡>rema de Justicia -art. 319-, determina la proceden~¡,. del n:.cunw -;lrl. 435-. concn.:l~ ~us tilulHrcs -aot. 436-,la oportunidad para la
int~rpusición y concesión,!~ d~cisión sobre su aceptación, los requisitos que debe
ofrecer la demilllda y la~ pn:vi~ione~ sobre su admisibilid~d vn.:~ba~l. s~iíalamlv
las causales pam su procedem:ia, la opemncia del principio de limitación. los
términos dentro de los cuales debe adoptarse la decisión y las consecuencias de los
fallo.~ estimatorio y dese~timatorio (arrs. 437 a 446).

3.- Consagrado en el artículo 302 del Código Penal Militar el principio de
"ime.gración" según el cual "Son aplicables ¡ti procedimiento penal militar. en
cuanto no se opongan a lo estaolecido en este código o en leyeo especiales, las
di~posiciones conrenida~ en los Códigos de Procedimiento Penal y de Procedimienlo Civil''.
Fácil resulta comprender que la aplicacil)n del dccrc10 050 de 1987 tenía que
supeditarse a cubrir vacíos o aspectos que no se hallasen e~prcsamente regulados
dentro de ese procedimiento penal CMtrcnsc. pllCS de existir en él expresa y
especial regulación. debía operar con preferencia. Este precepto no tuvo. sin
embao·go, dificultad para su aplicación en materia del recurso extraordinario de
cas~ciún, porque en las do~ compilaciones la regulación era integral. pero además
co ínci día.
Sustituido el Código de Procedimiento Penal de 1987 por el ¡¡hora vigente
decreto 2700 de 1991, ninguno de los al\leriores principios sufrió modificación
distinta a la comprensión tlc que esa "inkgración" debt:ría pru~cguir conoo fácil se
entiende, frente a esa nueva codificliCióu. pero siempre eo() el fin de cubrir vacíos
o en general a•pcclos que no se hallasen cxprc>Hnto.:roic regulados demro del rito
penal militar ..
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De esta manera, ~i como bll ucunido, el decreto 27:JO vino a introducir
calllbios denli'O deltninúte y estructura del recurso extraordinario de casación,
ellos qu.:daron re<.lucidos en su origen y contenido exclusivamente pru:a el proceso
ordinario. pues. bien merece repetirlo, no se mudó la norma constitllcional que
hacía exclusiva la ley de procedimiento penal del personal militar, pero además,
ni las facultades otorgadas al presidente para que con la aproiY.u:ión de laComi~ión
Especial introdujera modificaciones hacia el interior de la jnrisdiccióu penal
milita, ni el texto aprobado del decreto 2700 de 1991 extendieron en la práctica
esos efi!Ctos hacia el ámoito de esa jurisdicción especializada, de modo que ante
ei surgimiento de contradicciones entre los ritos de uno y otro código ~obre
interposición, trámite y regulación en gelleral del ~ecur~o extraordinario de
c~sación, las innovaciones solamente potlrian comprometer a la jurisdicción
o:-dinaria. pues nada autoriza, contra el criterio q1tc ~ienta la mayoría de la Sala,
para que pueda el intérprete hacer graciosamente extensivas esas novedades hacia
el Código Penal Militar, que ni ha &ido 1otol o parcialmente derogado, y mas bien
por el contrario, al tener regulada e xpresumente la materia en curuno a la
impugnacióo extraordinaria, deo;: ubligar su preferencia, sio que tenga cabida
alguna el acudido principio d~ integración.

Pienso, entonces, y a~í respetuosamente lo enfatito. que para desconocer el
trámite que contempla el decreto 2550dc 19R8 sobre esta mawia. debe mediar una
modificación legislativa expresa; pues, entre tanto. el rito para impulso y decisión
de; recurso extrnordinario debe continuar dentro de la$ guí11s que le fij~ dctaUadamenre el Código Penal Militar, ya que esa ha sido la volunt~d invariable del
constituyente.
Respetuosamente,

Juan Manuel Torres Fresneda
Mllgistr..do

Adhiero:
Dúlimo Púe;; Velcmdiu

JL~ ·~a.r:a§ hliii>éll.e!iiS db D]Ccllin:.mt® •l:JlU!iiíg::::!:l«lJE!! ~!:1 e[ UiÚ~Db

.ll®3 No. ·:6 ee[ ·:C.P.IP'., estám relf:en'idl~¡¡ e:1 i~:J>.:"j)j)!ll e">"dwiw.lll :_:lllll::-a e[
Jcec:; dlll! !le¡;¡uum:dla Dllll!>Wm.da y ellll ~reDa:e~ÓI?Il ~:¡m ac1u!llcimties ~unylll§
e::;~me ju1~~ :;;¡ I!:}III:C, fl'n.llm·::Ícllll;nll'uu o awD.~mk·Jr ol·~ D~ joB~ItÜd:lll em1 rdil:eilllo

JPII'®c-:eso, 1C1 remga nu:e!'los «!le l:l'!!.t-ell1l:e~:::a: .:cnns;¡¡llD~;I3nttoo, ¡¡¡¡fn:::: ~ ch'l!H
e::TJ too g::acllos ~lli s:efullkcior;;; j~mÉs §C re1f:c~re & 8!dun~eclo:n!C§
!llllYi::§ ][t~cerll:ennt:e§ r.:om:c• ju:~z dl:c !legUDuda Dl!l!ibtEcD8! JF®nJWI·:e s~
Hleg!llríÍ~ a 1W:: vudl&odlri!rn c:a®s el!ll ~lll ~!l'rullllitn:::ñ·tk. jl!'.Ci.ü·:::~~ c':e Joo

pr:ocesoo.
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación /'cnal
Impedimento No. 7881
Contra: José J. Rivera V.- Otros
Ley 30 de 1986
Magistrado pouente: Dr. Didimo f'áez Velandia

Api'Obado ac1a No. 118-I.X-23192
Samafé de Bogolá, D.C .. septiembre veinliocho de mil novecienl.os novent11
y dos.

VISlU.S

De plano decide .la Corte el impedimento mllllife~lado por una Sala de
Dedsión del Tribunal Nacional, con base en lo dispuesto por los artículos 106 y
107 del C. dt: P.P.
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En las primera~ horas de la noche del16 de ag0s1.o de 199{! en e.J peaje del sitio
"Pipiral" de la vfa que de Villavicencio conduce a Sant;,fé de Bogotá. una patrt1lla
de la Policfa Vial procedió a requisar el automóvil de placas FS-5135. marca
Subaru, modelo '1980, conducido por José Joaquín Rivera Vargas en cuyo inrerior
~hallaron 23 pat}Uete.s con peso de 1.000 gramos cada uno de una sustancia '!U e
sometida a e.xamen corrcspondi.,nte resultó ser cocaína.
-'niciada la respectiva investigación, el jue1. Jo. c~pcciali:t.at.lo de Villavicencio
profirió la calificación de rigor citaudo t1 audiencia pública al mencionado Rivera
VargasyaFedmArturoGúrnc,.Corredor,determinaciónimpugnadayconfirrnada
respecto de Rivera Varg~ por el Tribunal Superior de Orden Público -hoy
'Tribunal Nacional- mediante autu de julio 22 de 1991.
Trami!Jl.da ht el:tpa probatoria ya en "ig~ncia t.le los decretos legislativo~ 2790
de 1990 y 0!19 t.le 1991, un juez de orden públicu profirió se-ntencia condenatoria
e;:! 12 de junio de 1992la cual ñ1e impugnada ante el Tribunal correspondiente .

La mi~ma Sllltt que había conocido anteriormente del pro~;cso, con b11se en lo
preceptuado en el articulo 103 numeral6o. del C. de P.P., •cdcclalll impedida por
h!tber conocido de ese proceso en la etapa sumarial y según las orientacione~ del
actual sistema acusatorio que deslinda plenamente la etapa invescigariva de la del
.iuicio ello no es posible así ya noexi~\lt el 11rtículo 535 del C. de P.P. anterio1· que
expresamente lo impedía Concluye, pu cs. en que ··en la acrualida¿. no puede una
misma sala de deci~ión, con<-.;cr en la et:apa del juicio, de diligencia~ dentro de las
cuales ya actuó e~ta<ldu ella~ en la fa~e sumarial, no solo porque con ello se
quehrantatía el c~quema Hcustttorio vigente, sino además por impedirlo cxpn~sa·
men!c el numeral sexto del <U1ículo 103 del Código Procesal vigente, porque ya
participó dentro del proce5o''.

.·

L& Sala de Decisión siguiente no ac..ptó el impedimento. roda vez q<Je "Hoy
el procedimiento acuñado en los artículos 213 y 214 ha cambiado Jlotnblemcnrc,
por dos razone~: una. $0Tl oomunes Jos términos para que lo~ sujetos procesales
prerente11 alegatos. otra. d...,;apareció la causal de impedimento qur consagraba
p21a la sala el inci~o seg11ndo.

"Cumo "'-'trata enton~e~. de formalidade5 diseñ<~d;os para impulsar el trámite
propio o:le ill~tan~.:ia, 'JllCeonfonnc a la toorú1 del proceso, apunlan al.:umplimiento
de requisitos de procedibilidad para viabilizar el examen de :a providencia
impugnada o consultada, más no a la temática su~tantiva, ~e torna improcedente
cuaiquier grudo de inierpreutción, habida cuenta que por su carácter público el
actttarniento surge obligatorio". Yremite la ó!ctuación a la Corte pam que ~e decida
el incidente.

OAC:FTA

.n:mn.....r,

499

Co,sm~.RACIO:-lES PF. T.A CnnTR

Las causales de impedimellto, lo ha dicho insistentemente la jul'isprodcncia,
o.vtún .teiialcufa.t l<t.xativamenle en la ley de ¡>rocedimiento como garantía de.
impardctlirlad en la tlelh·ada misión tl" t<dnrini.vtrar J~<vtic:ic~ .iiTt qt<e le .<ea
permirido al üuirpret~ narural <fe la ley -el juez- cl'ear o revivir cau.!ales pr<es,
como bienio destaca la Sala que r·edm~a rl imp"rlimento, kl.t nomut.v pmce.tales
son de ttplimdón inmedillw.
No hay duda que la causal en la cual .te apoya el impedimento ha sido
interpretada cmt desbordamiemo claro de su preceptiva. En ~fecro, las varias
hipór.esis allí consignad<1.t "stáJ1 referidas e11 fornur exclusiva para el .ir<ez de
segtuJda instancia y en relación con acruaciones suyas como juez a quo, .func-io/lario o auxi/im· de la justicia e11 diclto proceso, o renga ncxo.v de parcnte.w:o
COIIsanxuírwc,, ajl'n o <:l-.U tm to.1· g1·ad(J~' alti señalados; jamás se rejiere. por

supuesw, ti llclttauiottes suylls precede111es como juez de Sl!/?unda instanda ¡¡ort¡t</!
se llegaría a un ve.rdade1·o caos en la rramitación.iudicial de los procesos.
Obsérvl'se cóm<.> la n<lrma se rl'jiere, e.n las dos hipótesis -actuaciones y

••o

flllr(!Jilt!.w:o·. u (la prrwit.lenciu que .te t:a a revi.ta,.·. sie1u!o la
u de lo primera
disyuntit•a par11 (.'ompnmtlr.r aquellm,· cwwJ.v en que ,\'e haya uctuatlt1 en esa prime1u
ir.stanc:iu <:om<' J~bzi~tt~rio público. Fist:al, pv.rilo, ...·c:l:ue.o,·lre. ele. y ui !ter promnvillo (J de.\'igmulo jzwz tlt~ .w~.ituntla iu.1o·tanl.'ia unga el conru:imienlo de e:w! proceso

do11de imervi110 en u11a cualquiera de esas condicio•res o calitlade•f)e otra paru. tampot:o .-..·r~ría de recibo la a.vimlludl}n. que la Sala impediente

lrac-e <le esre precepto al 5.1.5 del C. de l'.f'. derogado. -aplicable cxclzt>ivamr.ntc
al procedimiellto ordinario- p1<es el calijicarorio fue proferido por un Juez
I::speciali<.ado de11tro del rr.ímite procesal qt.e no sepamba fturcionalmente la
ir;.<trucción y el julgamiento, y si cot1oció la jurirdicciórt de orde11 pliblico e11
seJ<wulain..o;funciu, lofuepor Jo...·cambios de comtJettncia que einuel'o ordeJJamiettto
~ie exn~t'df}n seiía/tj. EUo expli(;a el f!Or {¡c4é a pesar eJe haberse hecho 'citacü5n
a audif:"ndu ·, no !rubo tal aut1ir:nc:ía sino período probatorio y jailo, pQr s·e,· éste

el IUfr.,,o

riso.

Asílas cosas, no seda el impedimento propues¡o oi menos hay qucbramamienro
del ~islcnoa acllSal.orio porque no~ ha juzgado al proce~ado bajo dicho imperio ni

procede por favorahilidad su invocación para fundar en ella cansale~ de incompe[Cilcia incxistemes.
En mérito de lo expucslo, lll Cone Suprema de J1tsticia, Sala de Casación Penal
y de plano,

seo
---·
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D~ctAMR U<I'UNDADO el impedimento presentado por una Sal• de Decisión del

l'rihunal N<tcional. En coMecuent:iu, regrese imnediarame nte la a~Lu<~ciúna dicho
Tribunal para que dicha s~la conozca. del procc~o.
Cópiese y cúmpla,;e.

Ri(ardo Calvere Ha11gel

](trge Carrt>ño Luengar

Guillermo DuqtAe « ufz

Dídim.c1 Páez Velandia

Edgar Saa''"ira Rojas

Juan Marmt l Torres Fresneda

Con .salvan\enhl <.le voto

Con aclarución de voto

lt)rge f:11rique Valencia M .

Rujl11d l. Cortés Gamica

Aclaro mi vNo

Sccre~ario

Radicación No. 7881. Impedimento

Conforme lo he manifestado con anterioridad en otros a&untos. es mi opinión
que en el att. 103.6 del Código de Procedimiento P"nal ""i~tc wta Ca!Jsal que
impide a jueces y magistrado~ inrervenir en la etapa de juzgamiento en procesos
en cuya investigación paniciparon comprometiendo la imparcialidad de sus
ulteriores decisiones. J>or dio Jtll~ aparto dcl proveido mayoritario que declaiJ)
infundado el impedimento m•nik$1ado por una Sala de Decisión del Tribunal
Nacional, dejando con~tancia dl~ ~~~ ra7.onc~ de mí disentimiento, como sigue.
Fue manifiesta decisión política de la Asamblea Nacional Conslit.uycntc
adoprar un sisrema de juzgamiento diverso al que ll:atlicionalm!.'n\c habían10>
tenido cn los diverso~ >i~temas·procesales que antecedieron la Carta de 1991.
F.l ~i;;tema acogido en la Constitución Política fue el acu~atorio que se
caractcri >.a por una >erie de particularidades entre las que ~e dcsla<.:a r.lc manera
prirn<Jrdia 1 la garantía de la imparcialidad, en bú~queda de la cual se implementa
un sist.,ma en el e¡ u•~ la inve~tigación y acusación es real izada por los funcionarios
de una institución, generalmcni.C la Hsc¡alía, y el juzgamiento es realizado por los
jueces, que en el momenl<) ~n que avocan el conocimiento de.\ proceso, para
tramitar la causa o juiciu, no tienen ninguna vinculación con la prueba producida
en la investigación, ni con las decisiones que hasta el momento se han tomado eo
el curso del proce.so.
En verdad este sistema e' una de las formas más efectivas para garantizar esa
importantísima virtud de la administración de jn•ricia que cR la imJlarcialidad,
po•·quc lo• jueces ames que lunciouarios sun homl>res y como tales están ~iempre
inclinar.lr•~ a favorecer ~us propias obras, porque la admir.tción que dice la hi~toria
manifestara Miguel Angel en su Moisés, no es insular sentimiento de lo~ arti.•tas de
$u propia producción, sino qt1e en el diario quehacer de l.()r.Jos los homhrcs, cada uno
quiere lo que produce con la actividad de :;u intelecto o su esfuerzo fi~ico; es por ello
que el campesino ama suscuiLivos y sus animales que ~on la~xpresión de su esfuerzo
y de su <tctivid~r.l; d artesano aprende a querer sus realizaciones mareriale&; el
ingeniero la audacia de ~u~ diseño$ y o;:\ .arquitecto la belleza de los mismo~.
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El Jucl como hombre €JUe es nn puede escapar a ~~e sino. y es por ello que se
aferra a ltl prueba que él mismo ha producido, convencido del resnltado de sus
inw•.s!igaciones y difícil mente podría admitir que aqn<llla no tiene capacidad de
<~(,mostrución o qne fnc rccaud<tda con vicios que la l1acen nula o inexistente; y de
manera regular cuando ha producido una r~solución de acusación, cxccpcionalmenl.e se le podría convencer de la inocencia de la persona contra quien formuló
acusación.
Es por lo anterior qne en vigencia del sistema anterior de mancm regular las
sentencia~ ~e con vi rt.icrot\ en un auto de proceder con comillas " _as que se le
agregaba una breve síntesis de las al<lgaciones de las partes y la corro;spondiente
tasación de la pena; porquo; difícilmente el Ju~z admitiría que se había equivocado
en la apreciación r:!c la prueba. o qtle e 1 proce~o adelantado bajo su paciente
dirección está afcc1ado tle vicios que lo hacen inútiL
Por·ln~ circun.<tancias anteriores, desde su remoto origen en las repúblicas
griegas y romana, se ha sostenido casi que sin discusión que el sislculll acusatorio
e~ la exp1·esión del instrumento de juzgamiemo más democráli~.:o qu~ Ita íu vent:tdo
el ingenio del l1omhn:. pon¡ ue por encima de todas sus virtutle~ ~" de~l<lca la
imparcialidad, que e~tá m.¿jor gartmli:t.ad<o por el fnll,) que dehe dictar un ju~t que
no tiene compnm1i~o~ probatorios, ni ideológicos con los antccc!lcm¡\s de la
formación del sumario.

Considet·amos que el haber participado en el sumario, y más a1ín en e>le caso
en el que los funcionarios <JUe se declaran impedidos confirmaron la clllificación
dicra.da P•)r el jue•· ·ue primera instancia por medio del cu ..l ~e cit.(> a audiencia
púhlica., que bien se ·>abe en el procedimiento de orden púhlico, hoy de jueces
rcgiooalc;; y tribunal nacional, se asi rnila a lt1 resolución de acusación, han
adquirido com¡>romisos ideológicos con los criterios q11c expresaron y las argumemacioue~ que hicieron para mostrar su confonnidad en el auto apelado_ R.>lOS
fnncionao·ios, en "'' ~>mícl~;r de sere~ humanos. en el momento de tomar t:kcisi6n
dcfinith·a ~ubr~ la responsabilidad de los procesados. podrían ~srar más inclm:tdos
a perseverar eo el criterio expnc~lo con amdación en dicho proceso, lo que
ev id~ntemente no consrimye una g:onmtí:t a la imparcialidad que el constituyente
quiso garantizar al '""ares le nuevo instmmemo de jnzgamielllo.
La Constitución Nacional en su art. 250 ~on~agm el monopolio de la iuvesrigación y de la acusación en el proceso penal, pant la Hscalía General, y en mies
circunstancias surge con Joda toitidcz t¡uc pam efectos de ganutizar a plenintd el
principio de la imparcialitlatl.iudicial es imposible peusar que qui~.n de una u o1ra
manera intervino eo1la investigación o :•c11sación pueda llegar a convenirse ~.n Juez
en el nmmento de deo:! u.; ir rcspou~abilidades.
Nuestro concepto cncu~:nlra respaldo en los ¡·omemarios que Lui~ Enrique
Cnervo Pontón hace en la edición t•lkittl del Código de Prot:edimi~nto Penal, con
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re lución a la ponencia que sobre In l'iscalía. General redactó Carlos Daniel Abello
Roca, en los r:u:<les se Ice:
" Por esto, y pcn:s~~mlocn dcSJlOiitizara la fisc<tlía, concebírla libredecualquier
tipo d~ pocsion~s y arbitrariedad~ independiente del podt~r Ejecutivo, se integró
al poder judicial (;00 'autonomía funcion<tJ', Jo que .qe denominó una 'fiscal fa a la
cololllhiana·. Explicó a>Í sttS ruolciones: 'El monopolio de funciones en cabeza de
la Píscal(a entrañan la separociónlotal de la~ etapas de at;usació~ y juzgamiento.
Según Hcmando Londofto Jim¿ne;,: e..~• >Íguiroea que el jner.no tCJlga injerencia
en las etapas prcvia;dencusaciún einv~i gación y por 1'-lloen la ponencia que nos
<X:up., <e otorga al Fi scal plen<~ autooo mfa paJa adoptarmt:didas d~a!ll!gnramieoto,
indtoyl~nc1n la captora y la tletcnciúo preventiva, proferir mcuio..w.~ para garantizar
el re~t•nlccimicntodel derechu y la indcmni7.ación de perj uicios ocasionados con
el d«liw, as( como para precluir ltls iu~cstigaciones realizHdu~ (con fuerza de cosa
juzgada) sin control oi cnnsuUJt ¡~lguna con el juez de la cau~a· ...".(Páginas 176
y 177).

IJ.s claro para nosotro> t¡llc el nume-ral 6 del artículo 103 contempla tres clases
<.l ifC<CDtes de impedimento~ saber.

1J C11ando el funcionario dictó en primera installcia la provilkncia que tlt.;OC
revisar en segund;t,

2) .Cuando el funcionaril) intervino antecedenlorncnte en el proceso en el que
<.lcl:>e real izar un prunuociamicnm y tnl intervención hace relación a la que hul>ienl
pud\do tener en el períollo ~um~rial o de investigación .
:-1) Cuando el funcionario <(1"~ o1che to mar la decisión ~C•l consanguíneo. afín
o p¡oriente ci vil deljuezdeprim""' in~tancia que dictó la providencia que es mmivo
de re..-isioo.

Den tro de la filo,.;fíapnlltica que orienta clnuevoiMtnunentodejuzgamicoto
vemos la imposibilíllad ucilll~l'vención de los juccc6 en la etapa de inve,'tigacíón.
()de los fiscales en l• de ju,.gamiento, excepto la ~~<:u~ación en audiencia pública,
porque sus comp~l"n"i"s rueron señaladas clara y expre~amente en ltt Con~tilu·
citm, rrecisamente con el rrorósito de delimitar Sol~ campos de acción y así
p(.l(lcr<c garantizar de. manera plena la imparcialiuad.
Ptor loantcriomocomp:onimos la interpretación que ha.oc la mayoríadela Sala
cuando afirma que se ha intcrptcladocon de,~bordamiento la causal de impedimento y que ella solo ~ e.~lrucmrH e<Jn la~ actuaciones del fum:ionmio como juez de
primera instancia o como aU>d!iar de !a j usticia en dicho p1oce~o y que por tanto:
" .. Jamás se refiere, por supuc•lo), a a.:ruadones suyus prec~dentc~ como Juez de
~~¡:uuda instancia porque se llegada a un verdadero caos en latramilación .indicia!
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de los procesos"; porque C<'n&ideramns q\><' no es funci6n de los a-:>iicadore> de
justicia in terpretm· la ley considerando la 5consecuctlcia$ que la aplic<:ción de uua
nueva in&titnción pudiem ge.ncrar. Su labor e.~ de aplicacióu de la l~y vigente de
conformidad con la finalidad perseguid" por ellegislad<>r )' respeta.1olo d pensamiento polftico qu~ la generó y justificó.
La Carta no menciona de ont\ manera precisa la imprucialidil<i de los jueces.
como una de las garantías procesales que se in~tituyeron en ellA, pe:o es ~ viu<:nte
que es un principio de cw-áctcr constitucional. porque dicha 'lir1ud ue !ajusticia es
consustancial al concepto dd dehido pro~o. pues -~a ab:iulutamente imposible
pensar en la existencia del núsmo, si previamen\e ;:~o se hs. garantizado la
imparcialidad de quien va" tomar una dctcnninada deci~ió•1.
i'\u obstante, tal principio s í apan:cc expresamente consag.rato en d [>acto
Uni vct'll• l de los Dcrccbu~ Humano$, en el urt. J4. 1 ((UC establece: "Toda~ Jus
perl'OO.U son iguales ante los tribunales y cortes de ju~ia.T<.'Ila ¡:e¡-sona ccndrá
derecho u ser oída púhlic;unente y cnn las debida; ganmlÍH~ por un uibunal
cornpe!ent.e. independir.nrc e impard{l/, establecido J>or· In l~y, ...."; y en la
Co11vención Americn110 eJe Derechos IIumunos en el al'lfculo 8.1 al di~poner:
"Toda per.lon<t tiene derecho a ser oída, coo las dcbicl~ts garantfas y dclltru de un
pl&zo r~ zonnble, por un juez o rrihunal COlllP~Iente, independiente e impardul,
est~blecido con anterioridad por la ley.....".
Ahora bien, si d anfcnlo '13 de la Constituciór. N~~~:ional se b terpreta d~
conformidad con los Tr~tHdos lnremackmt<les, de los cuales Colombia es parttl
fmnante, es imporum!e de~r= cl\mo el Tribunal de Estrasburgo, ~ue administm
justicia ?llfa la Comunidad Europea. ha resuelto demandlls w !'JTU\ndo la imposibilidad
c-e que inr.crvcnga en el jmtgamicnto quien ha par1icipado eo la investíga.;ión ~.(lmo
mien•bro del Minisrerio Pliblicu. A t:Se respecto rcwlta de gingul!lt im:-:>rt.mcia citar
la senll:ncia que profirió e,..; Tribunal el lo. de octubre de 19R2, en 1~ lJ':le atinna:
"28. El Magistrado que presidió la audicncitr de Bmbant ~n el ¡.rcscnte caso,
señor Vande Walle, había ejercido previamcnt.: las funciones d.:: adjunto pri mero
de ~'!'ocurador del R<:y en B1uselas; hmtu su designación en el Tribuna l nr.
Apelación fue el jefe de la sc,;ción B del departamcoto de ucusad ón (lóhli•:.• de
Brusel~. sección encar¡¡&<lll dt: la investigación de los <.:rímenes y delitos <~<>ntra
las persvnas y, en con~ecucncia, la que coooci~ el ca~o dt"l sei\or Pic.rsack (ver
pao'lÍgrafos !:1-12. 14 y 19 m~s arriba).
"29. Por este h<;<:ho ~1 demandante h<'r alegado que su ca>o no fue conClcido por
un 'trihu ~a! impan:ial' : d~sdc su pumo de vistu, 'cuando una person• ha tr.uado un
a<;1121tocomo Minislerio Público duranreaiio y medio no puede sino prejuzgare! ca~· .

......................................................................................................................
....................................................................................................................
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"31. Esto fue loqucocurritlen el presenre caso. En noviembre de 1978 elseiior
Van de Walle presitlió la Anrliencia de Brdb:mt, a la que la correspondienl.t: Sala
del Tribunal de. Apelación df. Rmselas había tm~ ladado Al demandantepaf'dju icio.
.l:iro su virtud di~puso "" amplio~ porlere~, a los que. por Otra parte, debía re-currir
en ocasione~. por ejemplo el poder discrecional conferido por el art. 268 del
Código Judicial y el pod~rdt> decidir con Jos otros jueces 8cercade la culpabilidad
del a"usado cuando el jur.ldo decidiera el veredicto de culpable únicamente por
mayoría simple (ver parágrafos 13-14 y 20-21 más arriba).
''Sin tm~bltr~o. p•eviament~ y basla noviembre de 1967 (5i c) el señor V an de
Wulle había di rigido la sección 8 del d~partamento del Mini~terio Público en

Bmsclas. responsable de la invc5tigación dirigida comna el señor Piersack. Como
~up~ri(>tie•·árquico de los adj untMencarga.dosdel cuso. scftoro. Del Carril y de•pués
se•ior de Nauw, podía haher revi~ado cualqui<..'f escrito que debiem presentarse a los
tribunales, discutido con ello~ sobre la orientación que debíu darse al ca.,o, así como
ase~orarl~s sohre cuestiones jurldlcn~ (ver parágrafo 19 más arriba).
"Ue l>lra parte, la información ohte.nicla por la Comisión y por el Tribunal (ver
par;ígTafos ~- 1 1 más arriba) tiende :1 confinnar que el sci\or Van de Walle jugó
~fectivamerue. un cieoo p:lpcl en el procedimiento.

"En cualquier cii~'O, illlporta poco saber ~i, corno cree el Gobierno el señor
l'icr~ac k ignoró estos he.:hoscn aquel momento. Como tampocoes necesariotratar
de medir la extensión pr~ci$a del papel jugado por el seiior Van de \Valle,

realizando otras invc>tigaci.)ncs en orden" deterlllinar, por ejemplo, sí recibió o
no la nota de 4 de februro de 19n o si discutió el C:l.~O particular con la señora Del
Carril y del ~eñor :Jauw. F.s ~uf'iciente constaw que la imparcialidad del Tribunal
al que iucumbía dc<.:idir ~obre el fondo de la acusación podfa ser .<ome!ida a duda.
"32. En consecuencia. el Tribunal concluye que ha habido una violación del
artículo 6.1 ".
Partiendo del cambio d~ sistema de juzgamiento, y de lo.s aspectos que lo
desde el punto de vista de las finalidades políllca>que buscagan1nti1.ar,
hemo~ ll<.:gado a la convicti6o de que la expresión del artículn 103.6 " .... o hubiere
participa<!,) dentro del procese,,.....". hace relación a la imp~ibilidad de los j.wccs de
intervenir en un proceso ~n la etapa del juz¡;amiemo cuando hubiesen acruado en la
invcstigación.lnrerprelarhl de otra man~m es de•natoraliz.ar la estruc·rura del sistema
~usatorio, cit·cunstuncia consagrada como e•pecial causal de nulidad que afecta el
debido proceso)' <¡uC.illstifoca su dedaral<>ria ~uando se ufectcn Jos derechos de las
partes o scdt:-"<Conozcan " .... lüs bases fundamentales de la ín~ln.tcción yeljuzganrienlo".

car.tcl~nt.an,

Son la• anteriores las razones que me lk:van a discrepar respetuosamente de
la decisión mayoritaria d~. la Suhl.

Edgor Srw>wlro Rojas
Magistrado
Fecha ul supra.

Radicación No. 7881

::ni. Ley 30 ~ 1986

ACL!IAACJ~N nR V oro

Siguiendo lu ~ecuencia de la actuación pro~csal que con claridad rc~ume In
pro videncia de la Sala, no puedo m~'DOS que compartir la d~i~ión que en d la se
adopta, pues claro queda que si el impcdimcnro se imenta luego de agotatlt~ el
r!"ánile de primera inst8ncia, ninguna ~lcvan«ia tiene el nu:vo artículo 103-6 01;1
Código de Procedimiento Penal, dado que a nti juicio e.~ cxcto.rtción serfa viable
pero a condición de que hubiese cntmd o a intervenir la Piscalia General de la
Nación, pues picn$0 que ya dentro de ese nuevo esquema no podría confuntlix~e
en mismo func\;>nurio la condici(>n de jnez con la de ~tutor de la acusat:ión o de
vinculado C<>n ella.

Del mismo modo coincido eo q~ ~¡ la ley proce.<;al aplicublc a e~te a<;Unto
-.u lvo las disposicionc.~ especiales que lo rigen- es la del IX:creloOSO de 19ll7. cl
impedimento del anf~ulo 535 &olamente puedeoperar en hmJedida e:lquedili<;ntn
dentro del esquema J., juz.gamienw el funcionario instructor que calific¡¡, )' el
j uzgador que falln. $ituación ajena u este caso en el cual no operó esa situ!lción
íuego previ~ta ~n el Decreto 2790 ue 19'>0 -artS. 36 )' 40-, convertida en legislación
permanente por m.,ndato del O.:creto 22 71 de 199 J.
Sin enlb3rgo. y como en la n•oti vación se afuma qul' 10! numeral f>o., artículo
103del Occreto 2700de 1991 opemexclusivam.!nte frente a eventos de ~revisióu"
(se entiende que en instancia oca•aci6n) de una ¡>rovi<.leocia, muy rcspctu<)~Hmt:n
le me aparto de tan restrictivo crit.,rio, con asidero ~n las siguientes razone~:
l.· Aún partíen<to de una in terprCI.II~;iún meramente lit~'l'al del <u1ículo 103,
·numeral 6o. del nucV;) Código de l'roccdimiento Penal, a diferencia de cuanto
concluye la mayoría de la Sala. encuentro que re.~ullan bien definida.\ y distintM
la.~ h~is que allf .re indican, pues si bien c.<.cí.::rio ta primera remitcdírectamen-
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te a la impos ibilidad de (!u e quien na preterido Ja deci~ión llegt1e a re•-isarla en
instancia o ca~acit\n (la revisión tieno su impedimento expre$0 en el artículo 236),
y la tercem involucra d vfnculo de parentes~o dentro del rnismo ascendiente
j~..-árquico, cuando la segunda alude al hecho rJc "haber participado dentro del
proc~o", ine.quívocamentcumpHaocxtiende el ámbito de e~a intervención a otros
estadios distintos <.le la ~ola providencia (!UC se va a o-evisar, y de la interposición
tlc recursos (ordinarios o <.:xtraordinario), dando pcrfcctacabidadentiodel sistema
acu>t~lorio al evento de la Ífilt>n w d ón en la instruccióo. cuando luego se afront10
la etapa posterior del juzgamit~nlu.
·2 .· Como, por lo visto, no r~;sulla~ulidcote la sola interpretación literal, si de
ella se origi nan las discrepancius que avisu, imperiosa se hliC<e la convocación de
otros factore$ qnc en hu sea de una sana hermenéutica, l~nuimlJt ¡¡or confirmar que

ha de ser nr.ro y muy distinto el sentid<> que amerita 111 dilemática expresión, de
:u¡uel que le da la posición may~witaria.
a) Telcológicamente considerada lac3tl&ai de e.x.custo,ll(l p<1drádesconocerseque
hallando su razón de ser en la nec~>si<lad de garantizar la impllrciB.Iidad del juez, hay
situacione< proccr.alesdistíntas a la solacxpcdición de la ¡mwitlcncia de cuya revisión
sorr~m. m Jascuab; confluye la necesidad de separar al funcionario de su conocimiento, si ~e trat<1 de ¡¡ntcccd.!nte$ que redund;on en la pcrsistenda deAu vinculación con la
erapa superada, C(lmo ocurriría dentro del a<."tual csqoe ma aeu sutorio con un Fiscal que
luego de tener toda la inici3tiva instntctiva y Ira~ de pronuncinm sobre la situación
del procesado redactando en su conha la resolución acusatoria, se ve avocado
circun~tancialmcnte a adelanhtrCtlfil4.l juzgador la causa. pues sin tener en este caso que
"revi~ar" su propia providencia, nv cabe duda que su actividad anterior se constituye
luego en función <.le "parte" qo•c IICU:;lt. quebrantaría el princ..-ipio ddmparcíalidad <Jel
ju~z que dcb" <er característica de un debido proceso.

b) Si además se mira el problema desde el punto de \'i.sta de la int.ccp= ión
si>lemútir.a, tendrá que recordar.;;: en armonía ~-un los renglones inm<:diauunenre
pr<.".t:~.dcnr.~s. que cara<:tccizado ahora el proceso pt!Dal pOr su ingreso aJ si~"tcma
a<"usutorio. <icndo en él dominan!~~ lo< principios de indcp<;n<.lencia y autonomía
c¡u~ marcan una notoria diferencia entre la.tarea investigativa y la de juzgamiento
(artículos 250 de la Consritudón Nacional y 24 del Código de Procedimiento
PcnJ;~l). ello~ deberán hallar garantíu dt' decriviclnd marginando de la segunda
g~.suón a los funcionarios que mvieron injerencia rlc.ntf(> de la primera etapa, ya
<)U~ de otro modo DO sol•mcnt~ la unidad u•, crii.CriO de quien actúa desnaturaliza
esa dic~>turnia c.~tructural querida, sino qto•- nún ~1 equilibrio entre las partes se
llegaria a romper dentro del juze.amienlo, pues cuando menos el compromiso
(n~<:lccrual del juez que profirió la acui;aci6n o aponó su ~.sfueo.o con el fin de
l<>grarla,se prestan 3 p31a generar fu ndada sospecha ace.rca de su imparcialidad, así

se trate como en la mayorfade los Cít~os ocurre, de un funci•.m:trioccuánime.. justo.
<le a.rnpl io criteri1> y recia personalidatl, pues no puede olvidarse que, como lo ha
~"Mcnido rep~tid¡¡mentc csra Sala. en tema de impedimentos nv es suficiente con
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que el ju:;:gador tenga conciencia sobr-e ~u equilibrado juicio, sino que se hace
necesnrioad~m!l.s aparemarlo, porque la com¡¡oidad tiene del't'.cho a depositar t.ocln
su cor.fiao<a en los administradores de justicia.
e) ?oc llitimo y si a un criterio histórico oc recun-e, tampoco puede g ratuitamente olvi&rse que como garantía de independencia <:Dtn: la g~stión de instrucción y la de juzgumiento, ante el ~urgimieow tlel primer esbozo del sistema
zcusatorio dentro de 'la cutlificución procesal de 1987 creó el artículo 535 el
impedimento conjunto para la Sala que hahía connciclo en segunda in<tanciu de
~pelacíones susdta<las demro del sumario, a fin dt< qutl no fuesen sus mismo.~
integtanlus quienes inte.rviniemn una ve 1. más en la etapa de la cauS<t, principio qu~
válitl<lmenle logra var ~~~ efectividad ..n In causil de cxcu ~aciór- que a!toou se
menciona, po;que II.(Í el legislador nacional, a ~iferencia de otras <'.odifio:aeiones
foráneas. no haya cn~gmdo expresamente el impedimetttO de! "Fiscal" par• •"~~
io;.ervención postcri nr y como juez. dentro de la causa, esa situación en todo caso
se ¡nevé y soluciona m~diantelaapli~ru:ión del invocadoart(culo t()3..ódel Código
cic Pmceclimiento Penal.

Juan Manu•l TQrres Fresneda
Mllgistrarlo

Referencia: lmpedimemo No. 78!11
Delito: Violación a la Ley 30 de 1986

SALV/\M~:o<To u~ VoTo

Plasmé en otra ocasión mi crircrio disidente sobre un supuc.sl.o similar al
actual. Sigo creyendo en la bondad de la cau&al de impedimento pcrgueñada eo el
artículo 103, ordinnl3u. del C. de P.P., c11y~ cxé;!l'~i~ 110 Pl'rmiw ¡¡lo~ MllgÍ$11'ados
y Jueces intervenir en la etapa de .iu?.gamiento cuando pn:•iamcntc hllll pltrticipado
en la investigación o acusacitin. Llanas y simples mís ideas, las reproduzco sin
mayores comentario~, en contn1 del criterio rcotrictivo de la mayoría:
" ...Con mi simpatía intelectual hacia el roconocimicnto del impedimento
manifestado por el Dr. Torres Fre~ncda -crir.crio que en esencia rt'.coge y fortifica
la postura disident.c adop1ada en nu:a O<<ISión por e-1 Dr. Saavedra Rojas- concreto
aqni, hrr.v~mcntc, las mzone~ crue justifican mi discrepancia con la decisión de la
mayorfa:
·
a.- Una de las caractcnstica~ propias y peculiares del sistema acusatorio
-esquema que respo11de a una orient¡tción democrática del proceso penal- es la
divi8ión del rnismv en do~ fa~es. Este desdoblamiento pre8upone que las tareas
propias d• acusación y decisión deban conferirse a órganos estatales distintos y
eKciO}entc~. En otros términns, las competencias de acusación y deci.sión deben
· ejercitarse por funciomorios diferente& y, desde luego, facultados para el efcc!O.

o.·

La génesis de la filosofía del¡>rOct'so acusllioriu e~ simple: 1..,. sepamción
de funciuncs entre el poder de acusaci6n y el pode1· de decisión pn!:tende garan!i~ar
la imparcialidad judicial y evitar, en todo caso, compromisos ideológicos o
po.~ihles o probables prcju~¡:amientos ...del juzgador al momento de proferir
sentencia. Quien falla no puodc estar condicionado al contenido de la ¡·esolucit~rl
de cargos, ni al carácter 'inculantc de una petición de juicio, ni a Jos criterios
jurídicos adoptados en desal'l'ollo rk la iuslrucción.
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c.· Diffcilmcntc puede admitirse un equilibrio o una igualdad procesal de las
panes si el poder de acusación y el de dccisífm confluyen en una misma persona.
Acaso una mayor garautla de rectitud y de justicia se consigue con un doble juicio
lógico~jurfdico sobre bases distimas y tma absoluta sepamción de funcione~ de

modo y manera que (JUien instruye no juzga. La au.;encia d~ relación jerárquica
enlre dos órdenes de funcionarios y la desvinculación del Juez a la pretensión
formal de acusación, comporl<ln las mejores garantías de neutralidad e imparcialidad para el propio imputado.
d.· Por todo& estos argumentos y por Jos expuestos con sugestivos razona·
mientas por el Magistrado Dr. SaavedraRojas ·con lo5cualcs, sobra advertir, nos
identificamos plenamente· débomc apartar, con sentido de c~cisión, del criterio de
la Sala. Nada más be de añadir...''.
Con todo respeto,
Jorge Enrique v..tenda M.

Fecha ut suprn

tu·C'C§A CI!oDN \ IMJPED]]I.::ENTO \ !P'R-DC:EDIJI.')oflll!ENID
A\RR.:EVJkDO
JLa il'2CllB!'>~;ciÓmt

y eH :mpedÜilTJ1!1B1lc Y.() piDleÍeiLJ ll"e§®lV~l:'§·~ (il~
mannerm ge::tec-d e ÜJ:llodl<e5írudla, bUlo ·U. en tñe~'lllliJIO l!!~:rJDo :C!l!l ~;:
esjpacio, !Ún® qune !!un decisión olbn:ga ~:m emclla c~!!o ~npa:rtfici.lllln,
JP::'·::lllliuncñe;:vrlla: :í!nnt:onn:=c$ e'l!~~lliiSt?JlJlrnenut:e ri!iiDlil ·:C1ec1oo lfre::~:ll:e &[
&.sunilílto en GT.ll:! s:e lht: lti~tiJl.~'ljclla y dlefnrú1o.

!El Oó:orlligo d~ P::·::Jlcedli::rn~llll11:o :P~;r.,all ~¡; ~OJm(~Jnml,l'lla:r :e1ro S'Jllll
a::-11Dcilbs ~~3 JI y .a§:>: na "co:r;se::"'•'lll::!~ÓI!U ·~le.i ¡p:ro:::edlft:rr:.U~ilillt<lll'" ".! e[
"r.:~mi:J:li<íll otllc j¡)Jroot>c:llli.miennto" J!lia ]pill:\I!Va~enuda d ¡p.:roc:edli.Jr.rllut:t:
m·orll~nna::-~o oo~'lln :e~ ~lb:c-e·o'i~d::J:, :m:p¡j~:end®. ¡¡m:es. qp.e ~:c8Jl1¡ga ~m:
'illiclio :rlle nmifiodl~orll ¡por liDmber!!e es~or¡filo e:qpfiv:o:C!Ildamell1lf:e &::¡[u:e[
e 11 v·ez dJ:e é§t~~
CoP1e Suprema de Justicia
Sala de Casacíónl'enal
Radicad6n No. 5950 Casación
Contra: Luis Manuel Marlfncz Yánez

Aprobado acta No. 120
Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Rufz
Santaft; de Bngntá, D.C., \•eintínoevc de septiembre
noventa y do.;.

d~

mit ntlvecíento$

Conoce la Sala del recurso de casación interpuesto contra la senrencia de 13
de diciembre de 1990, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo condenó a Luís Manuel Manfne7. Yanez a36 meses de prisión
por el delito de hurlo.
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l.- En la noche del 15 de noviembre de 1989 varias personas penetraron a la
finca Santa Rita, ubicada en el corregimiento <le Santa Lucía, jurisdicción
municipal de To!ÍI (Sucre) y ~e apoderaron de 11 novillos y un roro. Paraent.-ar al
predio, la cerca de alambre que lo pmtegía fne conada.

E117 subsiguiente, la señora Hortcusilt Gun:tált:l, heredera de dicha finca, que
enconll aba eu sucesión. formuló la correspondíeme denuncia, a valuando los
semuvicntt)s en $ 1' 100.000.00.
~e

El Juzgado Prc>miscno Municipal de Toln. teniendo en cuen~a esa cuantía,
dispuso el envío de J¡¡g diligencias a reparto ele los .lto:gados de jnstmcción
Criminal de Sincelejo, pero el mismo día la policfa
~ ~~~ rli•posi.ción" Alberto
Enrique Puerta Quintero, Luís Manuel Manfnc1. Yane~.. Rafael A<lolfo Gómez
Tuirán, Sergio JY',;muel Ortega Díaz, Celso !lila~ Tapias Agu~~ y F.du;trclo Enrique
Guevara Vásqucz. Según el informe pol!cial, en el Corrcgímir:nrodc PuCI!o Viejo
fue ca¡>rorado Ortega Díaz. que había alquilado el cmharcad~rc para tener el
ganado mientras se disponfa su transporte y quien .,eilaló » Pnerra ~TJinrero·como
otro de Jos participantes, siendo éste aprehendido en Tolú, y quien a su ve7. dijo que.
Manrnez Yánez-hijodeladmini6tnulor de la finca- era quien hz.biacolahor~doen
la ~aczda de la.~ reses. persona csra última que fue asimismo caprurada y que.
condujo a la aprehensión de los demás individuos, do.\ de los cuales, Tapias Ag11as
y Gómez 'iilirán, estaban con la carne correspondiente a 6 reses que ya hat>fan sido
sacrificadas. Otras cuatro reses habían sido sacrificada• el día anl.erior (16 de
noviembre) y las restantes fueron recuperadas. También se puso ariiRposición·'el
abono de la venta del ganado'".

rus.•

2.- El Juzgado 10 de Instrucción Criminal ra<>icatlo en Sincelejo, que se
encontmba de reparro, recibió el expediente y dictó auto del siguiente tenor,
respondiendo a la.• solicimdes de los imputados en el sentido de que se les había
capturado ''Contrariando flagranrernent e clara~ disposiciones :le orden con~tíru
cíon~l ¡ legal":
"Se observa que los presuntos sindicados del delito de hurto de ganadn mayor
o calificado, flQ fueron cogidos en flagrancia ni mucl:o menos fue ordenada la
caplurd de los mismos por autoridad compercntc o de Jue1. de la República.
"Por lo tmto, se tian violado las garandas const':tucionales y legales. Así
mismo, se ordeoa que los imputados finnen un acta de compn.)mi~o en la cual
conste sus nombres, apellidos, domicilio, lugar de t<ah~jo y ia o\ll;gación de
concurrir ante la autoridad correspondiente cuando ie fuere cltar.!o" (fls.Zl-1).
Repartidas lll~ diligencia&, correspondieron al Jul.ga6u Cuolirt.O.> de Tn~true<.:ióu
Criminal de la misma localidad, que abrió lnvestlgadl~U1 esc.tch() u lo:\ iiCU:S;idu=s
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en indagatoria, practicó otras pruebas y resolvió la situación jurídica con auto de
detención por el delito de hurto calificado y agravado, respecto de Gómezc Tu irán,
Puerta Quinlcn', Tapias Ag~as y Martincz Yanez, absteniéndose de proferir
medida de '~'egur;uuiento en relación con Ortega Díaz y Guevara Vásquez.
Lu~go, el dcfcosor de Martútc,; Yancz. solicitó que se realizara un nuevo
avalúo de los semovientes, "porque no comparto el a valúo inflado que hizo la
rlcnunciam.e" (fl~. RO). Se nomhró entonces al efecto perito, arrojando el avalúo
una cuantía r.l~ $ l '080.000.00 (fl~. 196).

Clausurada la investigación, 6e la calificó con resolución acusatoria re~pecto
de Puerta Quinrero, Martínez Yanez, Qómez Tuir{m, T..pias Aguas, pOt el delito
de hurto, calificado por la violencia conforme al numeral 1o. del articulo 3.50 del
Código Penal, agravado por tener por objeto ganaclo y ser realizado ese hurto en
la noche (art. 351-8 y 9). Fn relnción con Orte¡,"' DfaY. y Gucvara Vá~uez, .<e cesó
procedimiento (fls. 228 y .<s). Al confirmar dicho proveído, el Tribunal dijo que se
estaba en pr~seneia de una situación de flagrancia, ya que a dos de los procesados
se les habla sorprendido con parte de la carne de las !'eses (fls. 9 y ss-2}.
Ya el proceso en el Juzgndo Segundo Penal del Circuito de Siocclcjo, se
celebró audiencia y profirió senlenciade 3 deoclubn:dl.' l990(11s. 318 y s~·l), por
medio de la cual se condenó a los enjuiciados en armonía con Ja rcsolucil\n
acusatoria.APnerraQuintero,GómezTuirányTapiasAguas.selcsimpuso,acada
uno, una pena principal de 4 años y 6 meses de prisión, y a Manfoe:~. Yanez. 36
mcscsdcprisión,debidoaqueseleotorgólarebajaconespondienlea la confesión.
Se les condenó igualmente a la pena accesoria de interdicción de uerechos y
funciones pl,Íblicas y al pago de perjt1icios, negándose para lodos la condena de
cjcc~ción condicional. Al ser apelado el rallo, el Tribunal lo confirmó, pero revocó
la condena en pe~juicios. median le sentencia de 31 de diciembre de 1990, que
recurrieron en ca,;ación lo~ procesados Tapias Agua.• y Puerta Quintero y el
defensor de Martíne~ Yanez.
La demanda a noonhre de Martine?- Yanez fue declarada aju6tada a las
y por no haberse presentado lihelo con o·especto a los otros
recurrentes, el recurso extraordinario ca relación con ellos ~e declao·ó desierto.
prescripcionc~ de ley,

1.- Cn primer c;trgo hac-e el actor con fundamemu en ht ca~sal po'imeo·a de
ca•ación, por "violación indirecta del articulo 3.50 del C.P., que e• consecuencia
de la interpretación ei'T6nea del numeral 1o. de la norma citada.. por lo cual incmrió
d SL~nl.cnciador en ermo· de derecho que aparece rnanifie~to en los auto~. lo cual
conduj<l a pmf~rit· ~enrenciacondenaloriacomra Luis Manuel Manínez Y anez por
"ncima del quanrum de la pena como autor del delito de huno caliticado" (fls. 17}.
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•· ... aquí se incurrió en !u aplicación indebida del m1meral 1o. del artículo 350
del C.P. -dice el casacionista·, porque este requisito únicamente es para el delito
que se considere calificado. F..l fallador ~ólo debió manifestar que el delito e.-a
calificado por haocrse incurrido en el numeral lo. cuya ~ancil\u e• de dos a ocho
Años de prisión. En el caso concreto de Luis Manuel M.utlucl. Y<Íncz quien no tiene
lllltecedentes de ninguna narurale:za y ha guzaclu Ll~ buena conducta, la peu~ a
impOJlCr scrút Lle Llos años ror haber incu:rrido en el delito c1c hur!o) calificado".
Afirma en .;eguida que el sentenciador aplicó indebidamente el numer.d 9o. del
anículo 351 del Código Penal. con baseenel cual agra\'(t cl hurto, "porque ya el delito
había sido con.•ide~.ld~> como agravado en virtu<! de las circun~tancia• (~ic) de
agravación del numeral No. de la nonna en cita, Juego no era jusrn In aplicación del
numern19o. de la mi~ma nonnu...E•to nos indica que la pena~ imponer a Luís Manuel
Munínez Yanez debió ~r en total 36 meses menos la rcrc~ro parte..." (fh. 18).
2 .· Luego~ con b«se en 1&c~:~usal tercera de
reparos de nulidad:

cas~ción,

hace Jos siguientes

a) Falta de competeucíu del Juzgado Penal dd Circuito que falló en primera
instancia el pro<:eSO, ya <¡uc ll< cuantía era de S 820.000.00. "cantidad muy por
dei>ajo de la cuantfa fijada por la le,ión parrimonial"; a¡trcga que el Tribunal
desconoció "Josalcam:es que ordena el articulo 674 del C. tfe !'.P. que ordenó que
los salarios para efectos de la.~ cuant{as que \ra!~n los artlc:ulo! 71 y 72 del C. de
.l'.P.. •erían reajusrados a partir ilt!l 1<). ti"' .,n.,nJ de 1988 en \m 20%", reajuste que
~~ lmpugnante estima no s~. ruvo en cucnla "en la sentencia acusada" (fls. 19).
b) Es nulo el procc~o pt.) tque el procedimie.nto a seguir era e; abrevia<lo, como
lo ordena el artfculn 474 de l C6digo de Procedimien to Penal, puc.sto que los
proce.•adns Rafael Gómez Ti•ir(on y Celso Elias Tapias A~uas fuo.;ron C1ipturados
en Oagrancia. "e~ pendiendo la cnmedelo~scmovicntc$ y plclc. dclosmismoscoo
el hierro marcador" (fls. 20), •·iolándo.;e <k este mudo el derecho de defensa. El
señor Juez l Ode lnstmcción Criminal dcSincclejo, Ambulant~. aquien corre~pon
dió la investigación se le ocurrió qne Jo señores Asentes de la Sijin habían
incurri<!o .-u cap!um ilegal y do: inmediato sin ninguna prevención o caudón o
v~ilancia dejó a todos en libertad, esta in~61ita actuación del señor Juez p~rmirió
que el cabecilla de los sindicados y único solvente. Rafael Gó:nez Tuír:tn,
le vantara con toda •u famlli~ y ~e resideociarn en la henrutna República de
Venezuela", precisando que <i clicnusindicado no hubiera quedado en libertad, "se
hubiese sabido la certc1.a del h~:cho invesrigado y en segundo témüno se hubiese
producido la indemnización do! pt.'ljuicios y dai'los. ya que Rafael Góme-z Tu irán es
una rcr= solvento:. cconlímicumente''.

e) El juez. tenía enemisrad gr~'·e con él (c<m el dcf~>n~l>r·c~ts•cionista) y no se
declaró impedícl(l, n(> l>bst..nre haber sido recusado rcpclit.l•mcnle y l>Lmbi6n h..hcr
~idl> objetQ de denuncia penal. l)ice que "guardó .•ilc ncio" ul rc.qpcci.O y sigui.S
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conociendo el pwccso p<~ra pc¡jutlicar a su clicnt.c. "1'odo lo anterior prueba-diceque Lui~ .Manuel Manínez Yanez no ha tenido defensa porque el su:;crito oo pudo
por ramne.; de impedimento ejeo'Citar una adecuada e imparcial defensa, por la sola
culpa dd sct1or J ue~ Scguudo P~ual del Circuil.o de Sinc~le.io" (fls. 2.3).
d) El proceso e.s uunbién nulo a panir del auto lJIR~ resolvió situación jurídica,
porque habiendo confc~ado ru representado Manínez Y <me.z, se siguió el procedimiento ordinario, en ve~ del abreviadoPide, así, que "secase la ~entencia de la Sala Penal del H. Tribunal del Distrito
Judicial de Sucre (Sincelejo) de fecha 13 de diciembre de 1990....y asumi~ntlo el
papel de Tribunal de lustaucia la ll. Sala de Casación Penal debe dictar sentencia
iutirmando la sentencia acusada por nulidad, y dictar en derecho la que correspon
da" (fls. !!\).
·
Cor.;cm:rro nF o.A OF.o.F.GADA
Dice en primer lugar el señor Procurador Primero Delegado en lo Peual que
el demandante "desconoce. los principios den<> contradiccit)n y sub~idiariedad",
al proponer tmlidad y también la cam;al primera. que pre~upone la valide~. del
proceso.
También incurre en rel<tción cou la causal primera -dice en seguida- "en
evidente~ desaciertos técnico; que i mpo~i hil itau la prosperidad de la demanda, y<t
que ·'~i considera la no aplicación del numeral lo. del anículo 350 del C.P., mal

puer.le a la ve• afirmar la inadecuada interpretación de este numeral ...Resulta
igualmente contradictorio que on consideraciún del demandante sólo debió ser
condenado su defendido por el delito de hurto calificado, sin tener en cuenta
ninguno. de las modalidades con~agradas en el artículo 350 del C.P.• porque sólo
admite corno acerTado en su aplicación el numeral So. del anículo 351 ibídem, lo
que ll]Jartc de hacer variar la calificación de la denominación del nomen iures de
hurto calificado y a~r11 VilllotamDi,;n incrcmen~ría el a.~pecto ¡>Unitivo en una sexta
parte, arribando de todas formas a idéntica tipificación de los hechos hurto
calificado y agmvado y que abora se pretende sea casado" (ns. l 26).
1.- En relación Ct)n el primeo· cargo de nulidad, dice la Delegada que como el
peritajo! sohrc la cuamfa dd hurto fue de $ 1'080.000.00, la competencia por este
factor si eo·ael Juez Penal del Circuito, porque para la techa de la comisión de los
hecho~. la cuantla pao·a eso~ Juzgados estaba fijada en$ 650.000.00, o ~e.• "los 20
salafios mínimos exigidos por el w1ículo 71 del C. de P.P.".

2.- Con respecto al segundo reparo. opioa que son "completamente absurdos
argumemos de la demanda", ya que, por un lado, la libertad "ele unt.crcero"
(GómezTuirán), ..no puede teuerincidenciaenmodoalgunoencllr.1mitcproccsal
Jo~
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que le corresponde a su pndcrdsote". Y en se.gundo lugar, dice que son "puras
conjetums" las que rcali~a el actor sol>re la situación jurídica de su representado,
ea el caso de que el proce~udo Góm.::z Tuirán hubiera sido capturaci.o con motivo
del auto de detendón.
En cuanto al proe<.:dimienlo que se siguió, es del parecer que tampoco tien~
rclcvancía, ya que "el variar el procedimiento penal ci<:l abn;vi...Jo al ordinario o
corriente., no configura restricción alguna al dercclw de defensa".

3.- Que rM'isado el proceso "por parte alguna~ ol.>.~rva prueba de la causal
de impedime-nto aludid.o por t:! <:en~or"; añade que los documentos aportados por
el actor con la dt:manda., encaminados a prohar ese reproche, no pueden ser
considerados, ·'en ra:tón a que como es hicn ~abido la casación no es una nueva
Instancia sino una fase extraordinao-la del juicio en la que se debate en in iure la
l~galídatl de la sentencia y donde pt)r consiguiente., no ex ist~.n términos probut.orios. ni <'S po•ible presentar prucha atgun,.~, advirtiendo In Delegada q11~ el censor
t!nicaoncmc aparece haciendo alusión ata causal de impedimento en el memori al
sustentatorío de la apelación con tra el fal Jo de primer ¡;rudo", sin que expresamente
lo haya recusado.
4.- En cuanto a c.~tc último cargo de nulidad, opina el señor Procurador
r:elegado qt1e tampoco ~e e<tructuta. puesto que, como ~e dijo al ce>nle~tar la
segunda censura, el hllher seguido el procedimiento ordinario en Jugar del
abreviado no genera nulillad, aparte de que la confesión de Martínez Yanez fue
calificada. al sostener qtle fue obligado a sacar el ¡;anad11 de la finca.
"Es más -concluye-, en sentir de esta Delegarla el hahcr ritl.Jado el proceso bajo
ln vía ordina.ia. le fue mií~ fnvomble al enjuiciarlo, si tcncmtl> en cu<cnta que este
procedimiento comporta términos y oporrunidadc~ proceSl!les más amplias para él y
su defeTISOI" en oras d~ su dcfcn&~, "tlcmás se pudo debatir c011junramenre la respon-

sabilid:!d compartida en la empn::.sa dclincueocial empleada en el hUM..." (lls. 13'2).
f;.n estos términos, pues, solicita no ca;ar la ~entencia.
S~ COI<SlDI:RA

El principio de prioridad obliga a exa(llinar lo> carg(>S no c11 el urut.:u en t.¡uc
apnrecen en la demanda, sin!lcmpczllndo por los ~:onc~mientes ~ lacaus¡tJ tercera
(nulidad).
En primer lugar,cabe disentir de la opinión de la J)cle~acl~ cuando<'sr3 asc\>tli'A
que el actor incurre en contradicción al alegar causal primera y nulidad. No: rlcb<~

reiterzr la Sala que desde hace yn huen tiempo la jurisprudencia tiene dicho <JI''-" ~¡
bien es cieno que la nulidad ~upone la invalide1. del proce~() ("•lvn cu:nHln af•.<:ta
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exclusivamente la sentencia), eso no CJbsta pan< que, si ella no sale avante, pueda el
casacionista adentrnrsc en la proposición de otrO$ cargos y ulras causales, ya que
en este evento esa contmdicción "general"', por a~f decirlo, no tradu<e la cootrndiccíón sustancial y cxcluyent6 u la cual rcfiérese la imp1ognaclón extraordinaria. Estas
pre!llisas, que se sentaron en vigencia del anterior Código de Procedimiento Penal
(con ba~ccn el cual sedictóllqui cl fallo y &e elaboró el libelo acusador) hoy cobran
mayor fuerza, pues el nuevo estatuto ¡>roccdimenral (Decreto 2700 de 19!11),
pen nitc la fonnulacioo de cargos excluyentes, ~iempre y cuando se hagan en
capílloJos separados. Es decir, que lo que le esaí vedado hoy día al dernarubnte. por
lo (JIOC "dio toca, es incurrir en contradicción ~tro del mismo cargo.
Hecho este

preámb~lo, pa~a. la

Sala entonces "estudiar el libelo.

C:A!!SAI. !)H NLILtDAO

Cargo primero: FaltH de competencia por razón de la cuantía.
SegtÍJI el articulo 71 del C6digo de Procedimirnto Pt!nal (lll.l' 110rmas que •·e
dten de al10ra en adelante son del C&ligo anterior), /m Jueces l'enale$ del
Cira.iro ccmocen de losproc~.JosJI<" drliU>s contra elpatrimonio económicocll)'a

t:uuntia s1w superior a 20 salarios mínimn.t legales mensua/c.r.
Para el aiiodc 1989 en que se cometió e./ deliu, de homoobjetode este proceso,
el salario mínimo em de$ 32.559.60, de ac~terdo al Decreto 2662 d~ diciembre.
dt! /988.
T"-'·'¡~eriJos determiiWmn In cuantía del punible en $ 1.080.()(J(J.OO, la que. a
simple >Úta. rebasa en can$íderoble camidad el visto lOM, qut sería de$ 751.192.00.
No obro rer.nrdar que para efectos de la examinCJ(Ja competem:ia, la cuantfa no se
reajusJa. debiéndbse tCMr en cucnUlln vigente paro el momento de los hec~.

sr tenia entonces competencÚl el Juez s~gundo PeMI d~J Cirr.aÍJII qu~ falló
t l l prim~ra

instancia esr~ asunlt>.

Cargos segundo y <'Uarto: Hay nulidad porque s~ si¡p<ÍÓ el procedimiento
ordinario en vez del abreviado.
En ténnú10.< wmerate.<p1<ede decir.<e que sfexistióflagrancia en relación c.o11
tlns df. los proce$fHl"·' (Tt~pla.r ,\ guas y G6mez Tuirán) y que el a,·u.rado MatfÍII<'Z
Yanez cotife..r:;ó: una y tJifa se reconocier on en la senrtn~.ia impugnada, hasta d
¡millo que al último d~ los mmcioruuln.<u le owrgó por ese concepU> la u.baja de

pella rorrespondientt.
De ahí quP. por <JOS dos motivos procedfa el proc:edimi~nlo abreviado,
conforme al an(culo 26 d~l Decreto 1861 d'- 1989, mcdíjicatorio dt'l 474 d.-1
Ccídign de Procedimienl() Perra/.

?18,_
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Según eso di.sposi.ci61~ eUu~gado hu d~bidoad~luntw·ese procedimienltJ ¡:on
respe(:lo o los lr~s mencionados jiLfticlables. y expedir las copia.s de rigor a fin.de.
ln~esligar, fJOr sepamdo y por e./ pm;:edímienm (lfdinarío, la mnducta dd resto
d11 ímplicadtJS e11 el fwrto.

El habcr.1e rmlitido c.1e mandllto no f!ngmdm nu/idll(i, ya qua por el cauci! del
p1·ocedimiemu ordinario diwone el pro<:esadt.> tle más ga.rantltiS, debido a la
amplitud de los térmilws y a la mismo es tructura del pmt:esQ, que, en el fondl), le
pmp<Jrciona md.t r•¡HJrtunítfcd dt aportací<H1 de pruebasy de comradicciót1de lar
misnuu. mmrando. de tJtro lodo, una acu.soció>r más pr.,cisa, delimitada y
r igum.ta qur eu el (Jrocedimiemo obreviado, en el que los carga.< se hacen ero el
mismo artto que resuelve lu ,,·ituacióttjurídica.

Ve otra parte, el CMigo de PuH:edimjen!.t' PenaL a! ctJnlcmp/,ar en .ti/.S
"r/tc111os 48/ y 482 la "conservación del proc:edimiento" y Id "camhin tl•
procedimitmron. da prevultmda al ptt?t:edimieJJSu ordinario :;Qhrt! d abreviado,
impidiendo, pue.t, qtu: 3t' ctJÍRil en vc'cio de uulidu.J por haberse t.tcogido eqz~l~·o 
c:adomeuze flt¡«~l en ve! <lt é.t u.

No prospemn enton<.:cs e~ os car¡:os.
Cargo urccm: El proccst> e.< nulo porqw< el Juez de prim~:m insrancio ntJ se
declnró impedido.
Como advirtió lalJetegadt~, •·evisantlo r.l procoo no .<e 1•e por r~arte al¡; una
d moriv<:• pvr d cual el Jwn Segundo Pr.r.n/ de.l Circuito, d.octor Julio Gorda
Castillo, Jw debido de.clartrrse impcdi<J,>: td ca.!acionista argumen1t1 ''enemi.tuul
!(r<I.Ve" hacia é~ pero ello no .~e. enc!U'ntro probado en el proce.<o, y ni siquiera !a
mcstionó t) hi<.o aflorar d /ihelisTa por la ,,¡a y mi" oporTunidm) de ley. mediante

la rP.cusadón respectiva.
Con la dt:monda acompa.ñQ WUI <'Onst«ncia d.ll Tribunal de Sim:ekjo 50bre
dns demmcius penales furmuladas por él al .susodicho .fue¿, y co¡,iu.v u/ carbón
rrj'erente.o; a una rt('u.tación que. "por u reen? vez ldjiJrmulo, por venir <Jcntando
en los procesos diJndr. el suscdlo Fausto Lc<fesmu Copela e.r parte, por exi.Hir
e~wmistad grav~ ., {fl$. 27 y .u.).
Constu u/1{ q11e el flt¡gado, afilladr.lll'lt!nll<, .<e abstuvo '·J" r(<Solver el unTorior
memorial por no referirse a actuacMn 1m proceso dttlitrminado. sirw wm im-·itat:ic!n 11 que el Juez·'" ,Jt,r./are impedido" (fls. 35).
La r~cusadi)n r el impedimento no pueden rr.solverse tle. m.ant.ra gent:ral e
int1('fiuida, tumu en el tiempo ¿·omo en el es,,(.u.·io, sino qr,e )·u tli!c;sión o/)/igu en
c,tda caso en parliculcu·. producitmdo cnronce.v exclurit:amcnte \"US e:f'écto.tji·P.nU~
11/ a.nmto ef/ q11 t <e ha d eba.t1du y definido.
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Pero. m fin, ¡¡uf<l el cart,o en e.<umtm, lo cardinal, repítes~. e., que el Juez no
[uP. reaL<ado, y. de otro lado. el ra.<acionistu disw mu~·ho de probar que esruviera
obligado flrfer.lararse impedido. o que htl)YI impedido o dificultudt> el Jerec/10 de
d~fensa, como lo w.uien'e <'11 el libelo.
Este reprocb~ también dche rechazarse.

La queja del c"ns,)r, en rigor. se dirige a q11e <.lil conformidad con el hurto
calificado por lH violencia (art. JS0- 1 C.P.), el Tribunal ha debido imponer a su
defendido la pena mínima de do~ años, aumentados en un año más con fundamento
en la causal de agravación prevista en el numeral 8o. del articulo 351 il>ídem.
Redamo, de otra parte, que, nu vbbtante haberse deducido esa agmva01e, tamhién
~e haya computado la U<>l numero! 9o. de dicho l!I1Ículo 351: ~Ya el delito había
sido cousíucrildo co.n•) agravado.., dice (fh. 18).
En v<>.rd<od e! <~trgo M•umamcnte oonfu.~. impreciso y equivocado, ya que no
discutió para mula ¡.,, articulo.~ 61 y .<ig uie.fltes del Código Penal, con base. en los
cual~ 6! renh:nciador graduó la pena dentro de) le» líroiw~ del caso, '! ta:npo<:<.>
demostró por qué"') se pndf~n cargar las dos causa le.$ de ~gravación de l ilflículo
35 1. Es una censu m, entonces. carente de susreoración, y. por ende, inesrudiable.
Empcru, cnnvi~ne referir el criterio, ..cerLado, que 5iguió el fallador pára ll!sar
la sanción (fls. 329 y :\30): teniendo en cuenta que cnncurrfan tanto circun~tanciru;
de agfllvación punitiva cnmo de atenuación punitiva. y atenido al mandato
()Onteoido en el artícult> 67 Llcl Código Penal, dispusoqucm>podíapartircl mínimo
que trde.el hurto ""lifi'-"'<lo. $ino de 3 aiiO:,, má.\ seis (6) Jlleli\:S por Ja.s dos causal e~
de agravación tld itrtículo 351 (8a y 9a: hurto en cabeza d.: ganado y de noche), y
un año más atinente a lu cuaulÍil. de a..-uerdo con el art iculo 372 del mencionado
<)~tanllo. para un total d~ 4 afiO$ y 6 meses. quanrum del cuul descontó la r~;baja poc·
confe~ión para el procesado Martinez Y~neL. a nombre de quien se pres.:nta el
ret.·ur~o

extrat>rdinario .

El fallo, p11e~. se mantendrá.
En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema. Snlu Llc Casación Pennl, oído el
ccnc"f..I<J del Procurado• Pl'imero Delegado. admini$lnsnu<) justicia en nombre de
la república y por autoridad de la ley,
RESt!El.\'E

Nt> CASAR la sentencin imp\o¡¡nadu.

no ___ ___
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Cópiese, notifíquo~e y devuélvase al Tribunal de urigen. Cúmrlase.

Ricardo Culv-.rc Rattgel

Jorge Carreiio l.u.mgas
Yesid Ramfre<, Bastidas

Dfdilno Pá~1. Vl!landia

F-dgar Saawdra Rojas

Jrmn Mrumel1orre.• Fres11eda

JnrK<! Enrique Va/~11cia M.

Rafael Cmtés Garnica
Secretario

lEs ñr::lJp®sbn~ &:;DHñc!llr ó>s lili(Jimn:<.s (Da clell"Cg~IÚ:Gn y Ha! ~=g~:ma~} ~!lll
fcll'rn.a sblUlll!á!lea, S~ J 110:a~ :dlelh·:; de:eJrmillllll:l' :!pUJe Clii!lilJIOSld:ÍJ:r:: ::ie
lllllll:J: y uftro Cll"dle~B;;;mñellllt® Regmn ~e es m&!llf~tvor:mt>le El [l'Jro~!!~rll:c
y !lllJl'~:caurDm ~:t 10:: jiJllf.::agE"i:Jl~Jt.::ll.
Corr.e Suprema de Justicia
Saltl tlr. Casació11 Penal

Expediente. :'llo. 7476 Concede libertad a Luis E. Fajardo Sanabria
Magistrado ponente: Dr. Ye.<itl

Ramlrt<~ llastidas

Aprobado acta No. 120
Santafé de Bogotá, D.C.., veintinueve de
noventa y dos.

~epliembre

de mil novecientos

VISTO&

Con apoyo en ·lO preceptuado en cl•nículo 72 del Código Penal, el procesado
Luis Echmrdo Fajardo Sauabria, quien se halla recluido en la Cárcel Nacional
Modelo de esta ciudad, solicita el beueficio de libertad pro11isional po1· e~timarque
con el tiempo efectivo eu deteución. redención de peua por trabajo y estudio y la
rebaja prevista en la ley 48 de 1987. ha cumplido las dos terceras panes de la
sanciún que se le impuso en e"'e asunto. Acompañó nuevos certificados de tiabajo
y dr.:mand~ que por favorabilidad ~~~ lioms certificadas como esiUdioen biblioic:ca.
h~.~can liquidadas de conformidad con loprc•istoen la ley 32dc 1971 y su decreto
reglamentario 2119 de 1977, es decir, que ~e dividan por sei~ (6) para detenninar
el número de días y luego por dos (2) de acuerdo con lo dispuesto en el an!culo 530
del actual Código de Procedimiento Penal vigente.
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El J u:q¡ado 29P~mtl del Circuito de Samafé de Bogotá, mcdiam.c s.cnren,~ia de
fecha 18 de noviembre de 1991, condenó a r.nis F.duardo Faj~tdo Sanabria a In pena
p•·ivativa de la libcrrad de 42 meses de prisión como autorresponsable del delito
de enriquecimiento ilícito de que trata el artículo 148 del Código Penal, sanción
que le fuera confinnada por el Tribuna.! Superior de 1~. mi~ma eiud"d en fallo de
fecha 21 de febrero del comente año.
bl peticionario se halla detenido t!ewe el 11 de febrero de 1991. o ~ca, ha
dcscor1tado efcctivamcnrc de la sanción impuesta diecinueve (19) :ueses y dieciocho (18) días. Portrnbajoacredita2.720 hora.• y porestudio414 hcras (certificado
No. jiOK~) rard o1n t.or;~l de 3. J 34 horas, que le represeutan una redención de pena de
seis (6) n1eses y quince ( 1.~) día~ de confo11nidad con Jo preceptuado eo el artículo
530 del Código de Procedimiento Penal. Esta Sala en providencia de fecha 26 de
agosto del prc~enlc año, le teeolloció un ( 1) mes y veinticuatro (24)días como rebaja
de pena por aplicación de la ley 4& de 1987, con relaci(m a las conductas punibles
realizada& con anterioridad al 1o. de julio de 1986, para. un acJnnul:tdo total de
veintisiete (27) meses y veintisiete (27) días, inf•riores en tan •o lo tres (~)días de
las dos terceras parteb de la sanción que se le impuso ~~~los fallos de in~t.anci;1,
No puede la Corte <O<:CI<der a la perición del procesado. consistente en que se
liquide el ticmpodedicadoabiblioreca (estudio )de COII(omlidt:ui con/o preceptuado
e11 la ley 32 d<! 1.971 y .su deaeto reglamemario 2119 de 1977 ya que de di~idirse
por seis (6) las homs ucrelliradas para establecer ./os dfLls empleados en esra
actividad, tendría igualmeme que computar tres (3) dias de actividad por uno ( Jj
de rebaja de ¡tenu lo que, a no dudarlo le resultarla desfavorable .frerue. a los
previsiones del artículo 530 del Código de Procedimiento Penal actual, pue.~ en
forma reiterada ha .<ostenidn esta Sala la impt).•ihilidad de aplicar tfo.r flt)rmtl.• (1"
dt?roguda y la vigente) en forma .•imJtllúnea. El jwtz debe determinar qué
11ispo.<idón de uno u mm ordenumitmto lega/le es mú$.favorablr al prcJcesado y
aplicarkl en su intcsridad.

Como quiera que a Fajardo Sanahria le faltan Utn $Olo tres (3) días para
sali$facer el requisito cuantitativo de la pena a que ~e refiere el arlículo 72 del
Código Penal, considcrn la Sala pertinente <~ntrar en el c.~t.udio eJe lo~ demás
factores que eJ<igc la mcucionada disposición para la prox;cdibíli<.btd dt:l sul:>rugado
allí previsto y con fundamento en él, decidir si ti~.ne o no derecho al beneficio de
libertad provisional previ.<to en el numeral 2o. del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal.
El peticionario no registra antecedentes penale.s ni conlravencionales, su
conducta dentro de.! establecimiento carcelario ba sido cnliticada <'omo ejemplar
según las varias acta~ de Cnns".ios de Disciplin:t aportados al proce$0 y la.~ labores
realizadaR por él salisfactorias en cuanto a su regularidad, tor.lo lo c.uaJ, pennit.e a
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la S<tla reali7.ar nr> pronóstico favorable- sobre su rehabiliro.ción social, razón por
la cual, se le otorgará el beneficio de libertad provisional a punir del dfa tres (3)
de octubre del present" año (sábado}. fecha en la cual satisface el requisito
cuantitativo de lu pena, es decir, las dos tercera~ parles de la sanción que le
impusie ra eo los fallos de insta ncia, p<evia caución preudnria llO' la suma de
doscientOl; mil peso~ (~ 200.01l0.00) dada la naturaleza y modalida<l <.Id hecho, que
cnnsign~r;j a favor delju7.gado de primera instancia y la ~uocripci6n de la diligencia
de buena conduela y compromiso al tenor de Jo preceptuado en el artfculo419 del
Código de Pr<,.;~c.limicmo Penal.
En rotlritu de lo expnestu, la Cone

Snpn~ma d~

Justicia, Sala de Casación

Penal.
REstW.I.VR
1.- Co:-ccEOilR ul procesarlo l.uis J:ic.luardo Fajardo Sanabria el beneficio de
lihertad pruvisiuna l, a pan.ír dd pr6xiT(Io sábado tres (3) de octubre del presente
3fio, pr~via <'tmció n prendaria por la suma de doscicn\~)S mil pesos($ 200.000.00)
que consignaní a favor del Juzgado 29 Penal del Circtrito de esta ciudad y la
d~ diligencia !k buena conducta y compromiso conforme a lo
pfCCqltmrdo <'11 t-1 artfculo 4 19 det C. de P .P .

sus..'rip<.:íOn
2.-

Sati.;fechl)~ li>S anteliore~

requisi tos, •~ librará la correspondiente boleta

de libertud a favor de Luis J::dmu·do Fajardo Sonabri• al Director de la Cárcel

Nacional ~1odelo de cstacítrdad, con la advcrt~.-'llci~ de que solo producirá efectos
en el evento de no hallarse solicitado por otra autoridad en razón de asuntp

diferente.
Cópiese, notifique.~ y cúm¡>la:;c.

Ricardtl Culvet1c Rangel
Guíllermu Duque Ruí~

Dídimo Nfez \'elandia

Yesid Rwni rez Basndas

/:.ligar Sao vedro Rojas

Jua" Manuei Torres F remeda

Jorge Enriquu Vlllr.ncia M.

Rfl/ae.l Cortl.<Camica
Secretario

!EL e~r::~mao a~eeu~[n:r.ellll~e vl!§ellll~l2ll1l::JJ e~ge :!fl.il~ :eil :c;nror].l'la:mle!::·ib
§o~ ;;::~Dfí::iqt:~ :r!()I!T:~ :cf.e j¡~::::~11o ® :tle :tli!:L-ef.:hc, pem :d!~BU:::e r.r,¡~~.:cg;rn:e
e!ID •!Jllll·~ ~OIT.SDS'le ~& jll11C•Cltlll?10ll'm],ff,¡¡¡i!l:9 ~~ll'& ~r, IT.\D§I'T.;O sa]J;·:e'l' !:: tf!lJllt
dl:elbe st.J:•:,Ifiltal:' g~ :!u.~']Ünm~c:~sr.d®:lt. L~ elg¡¡~rn.!Jia:tL en Ls:
9Jre§~llll~Eci:Ji1Dl ce[ ~l'Jrolr ::¡[Ue sñc~e :!l!e .D!ll!il:e !E~ ~:p:rocf:~e, ~Sf C::J::mll:JJ
r •
t
'.<.
'
•
'
.,
•
•
• •.,.
k~l·:O·.i~ln~·.~fo3.1i1.ll~:oll:!hl' :OJ~ SJJI1!;1'.1<11S1om-.:r !t f lllr!,!;floreltO: ::I!IC'.:f:jl~'. !K9T.l t'e:![WSI•<:l!!l

<ere;mcide!l JiX&:nll qJI!Ie Ia ·!ll:em;E!ll'ilcl!ii :iie C1l!~:me!®ht ¡J;:~e:dla Jte:;,,~w é>.<:[lto,

'J

~l'.I!W::J!® eJl ~IIJDl(llJDml!l.5'1!mt~C i.e CS~fl§ O~lge=cft!t.S ~~ OC~ilf:e, ]:¡;¡
-~:l!:nne~unsjóiJ: l'!:ID Jlr.liD::<:I[;c s::::ll' ::r.tn :q::;¡¡e §l!i ::ll:e§'~¡¡fth:Ga::::ó'~ .•

Corte S«¡trema de. Justicia
Sula de Casación Penal
Casación No. 66(18
Comra: Héctor Ca~tro
YJ.3gistr~o

ponente: Dr. Ricc1rdo Calvete Rangel

Aprob•do acla No. 120
SenlafédeBogotá,D.C.,sepliembre •·einlin11evede:ni [novecientos noventa y dos.
VISTOS

El Trihunal Superior de Cllndinamarca, al resolver el, rccur~:: de apelación
interpuesto por el defensorde.l procebado Réctor Amulfo Casrrn Al varado, revocó
[a sentencia condenatoria qne en su contra había diclado el Ju1.gado Veintidós
Superior de Santafé de Bogolá por el delito de homicidio.
Inconforme con esa detenninación. el apoderado de la ;>a:le ci\'i! interpllso el
recurso extmoruinario de casación q11e a~l)ta se resucl\'c.
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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

En las primera• horas de la noche del 27 de abril de 1990, en la vereda
"Resguardo Bajo" del municipio de Machetá (Cundinamarca), el ciudad21n0
Ger.trdino Alvarado Muñoz recibió un disparo de anna de fuego que obligó ~u
traslado al hospilal de Chocontí. donde se produjo su deceso.
De este hecho fue sindicado un ~obrino de la víctima de nombre Héctor
Arnulfo Ca.<tro Ah•arado. quien ruc capturado y puesto a disposición del Juzgado ·
Promiscuo Municipal de Machetá. despachó que lo oyó en indagatoria y le ..esolvió
la situación jurfdica con auto de detención.
El Juzgado Noventa de Instrucción :Criminal en Choeontá continuó con la
instmcción del suma1·io y llegado t1 momento lo c~lificó con re~olución de
acusación en COlilla .:le Castnl Al varadv por los delito• de homicidio y pone ilegal
de anuas.
La empa del juicin con-cspnndiú1nnnitarl~ a1Ju7.gado Veintidós Superior de
esta ciudad. Surtida la audiencia piÍblica el funciormrio a cargo dictó sentencia
cond~natoria ror el dc.lir.o de homicidio simple y absolutoria por el pone de anna.~.

1\1 cldcn.~or in1t~rpuso el rccur~Lllle apelllción. y al resolverlo el Tribunal Superior
(k Cundinamarca revo(:Ó la condena impugnada y absolvió al acusado.

H. LA DIWA~DA
Al amparo de l:t causal primera -cuerpo segundo-, violación indirecta de la ley
el libelista planrea do• reproches así:

~usLandal.

Primer <:argo: ·•... apreciací()n errónt'a de In prueba testimonial, es decir, de
una dcficicnlc y torcida apreciación de ¡¡lgunos testimonios practicados en su
mom(:nto por el Juez Instructor, en especial, los te~timonios correspo11dientcs a
Angel .Honorio Alvarado Muñoz, Juan Bernardo Ah•arado Zona, Patrocinia
Ca~tillo vda. de Dohórquez, Juan de Jesús Alvar~do Muño:t y José Ulises Castro
Ah•arado".
La sustentación consiste en afirmar que la sentencia de primera instancia es
diál'ana y cooLundeme al concluir en la condena. Ademá~ el agente del Mini~crio
Público ante el Tribunal. luego de un profundo análisis de algunas declaracione~
conceptúa <¡ue se debe confirmar el tallo apelado. Y agrega el demandante.:
"Lamentablemente y con una otpreci¡tción deficiente y torcida de la prueha
IC$timonial, el Tribunal SuperiCJrdcCundinam;lrcH se aparta del criterio científico,
profundameme jurídico y seriamente expuesto por la Fisealia del Trihunal Superior, ~in haber hecho mención alguna de ~u.~ tesis y rlanreamicntO$. para en tal
forma violar la ley sustancial por infracción indirecta de ella, proveniente de
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apreciación errónea de la prueba testimonial, tal como lo hemos invocado al
señalar esta primera c¡•usal o motivo de casación".
A continuación relaciona los nombres de los testigos a los cuales los fiscales
de primera y .~egunda insta.ncia les reconociemn credibilidad para solicitar la
sent~ncia condenatoria.
Como normas infringidas cst~n los artículos 1, 2, 4, 35, 36, 4 t. 42, 44, 45, 52,

103,104,105.106,323 y 324del Código Penal. También lo~ artículos 37, 38,285
y 295 del Procedimiento Penal.
Segundo cargo:" ... Esta vi,)lación proviene de la falta de apreciar la prueba
documental obrant~ a folio 8, 47 y l:l4 del cuaderno de originales, prueba
docmnental que no fue valorada por el s"'ntenciador haciendo caso omiso de ella,
en especial el documento del folio 8 cxpe<lido por elJuzgado Promiscuo Municipal
de Machetá Cundi namarca el 30 de abril de 1990".

En la fundamentación el impugn.ant.e se limita a decir c¡11e esa pmeba
documcnl2ll corrobora los anlecedente~ del sindicado v tiene relación con el
h~)rnicitlio cometido. También, que ayuda a consolidar ia prueba tc~timonial.
Aduce que el Tribunal violó "normas sustanciales" del procedimiento penal,
como los anículos 279, 280 y 284.
Concluye con la~iguieme atirmacíón: "Hay nexo de c¡.u~alidad entre el vicio
y la parte resohttiva de la sentencia impugnada que demuestm la violación de la
ley sustancial y del agravio causado con la sentencia a la pane civil".

La 11etició•• es que secase ia sentcnda y se dicte una de reemplazc condenatorio.

111.

co,.CEI'l'O lll:J. MtNISTF.RIO J'(Jlll.TCO

El !'rocurador Segundo Delegado en lo Penal Sltgiere que no se case la
sentencia recurrida, como conclusión de las siguicmcs observaciones:

a.- Elimpugmmte no precisa si ataca el fallo por error de hecho o de derecho,
limitándose a decir que lasentenciadcl TTibunal estntctura U1l "error in iudicando".
h.- Aunque al ~oMener que la prucbatc>timonialfu~:obiclodc una deficiente

y tot·cida apreciaci•Sn "pa.-eceffa q¡u~ se refiere ul error de ltcchu, sin embargo lo~
argumentos orie-ntan el ataque hacia el error de derecho. pues la incouformidad es
por haberse apartado el Tribunal de la valoración probatoria y conclusiones a que
llegaton el a quo y los fi¡;cales que conceptuaron en primera y segunda instancia.
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c.- El libelista tampoco concreta de qué manera d ~entwciador. "tor;;ió" el
contenido de la prucha tc~t.imoninl, ya que ni ~iquierael igió unode.lo• testigos para
demostrar cuqué punto.\ especlficos se lliteró o distors ivuó d a lcance objelivo de
~u vcr>ión.
d.· En cuanto al s~gur1dv cmgo, se queda en UJI simpl~ enunc iado, ¡ruc~ no se
entra a e-specificar de qué munera los ant,¡ce<.lentes del proco3sado pudiet-on
d~sencadenar los hechos investigAtlns, y ¡:uál la incidencia. de Jos documentos
referidos en la decisión de l Tr ihun al.

IV. Ar..F.CAfO oa

DEFENSOR

Dentro d"llénnino de trada.do a los no recurrenteS, el defe nsor presentó un
el cual coayuva el concepto del Ministerio Público y solicita que no'"
ca;o;c la ~t:mtencia.
cscrit~) en

E~ti m4 <'1 memorialista que el análisis pi'Obatorio del Tribunal es correcto,
pues cic.rtamente la evidencia recuudada no genera la cerceza necesar ia paTU

condcMr.
V. CoMTrl"-l<ACJONI3S DEL~ SAT.A

1.a s~Ja encuentl'a que lo~ cri~erios formulados por el Prwurador Delegado a
real id~d proce~al, y que le ~~~i~t~~o razón cuando afirma
que en esa5 condiciones los c1orgos dehen ~er dese~timados.

hl dcm~nda se ajustan a la

Alrondando en esas observaciones. ~ncontramos que en el primer cargo el
demandante se conforma con ~slcner. que hubo una "de ficien te y tnrc ida
apreciación de algtlllOS ~timoJú~". en especial los de Angel Horacio Alvatlldo
Muñoz, Juan Bem anlo Ah-amdo Zona, Patrocinia Castillo viuda de llohórquez.
Juan de Je.\ ÚS A lv¡,rndo Mui!oz y José UHscs Castro Al varado, pero respecto de
ninguno de d ios com:ret<• en que con~i.>ti6 esa presuma errada apreciación, como
er·a su ur.;bcr si lo que pretendfa era demostrar un falso juicio de identidad.

De ncuerdo r.on la t!.til(~:nr-ill tU>rmntivo del código vise"'e CIUJndo se elaboró
la demnnda y com:~<pluti Rl Milri.rterio Público, el carso debfa precisar si el error
nlegndn ern t!.r hP.t:ho o de derecho, pues en el primer caso iste deb(a aparecer
mt.~nifiesto

P.n los r.wto .t . f.J nuevo l'Ylt.4/ulo p rnr:ttsal simpl.,Jn~nt; dice, que ' si la
violacitln de /t¡ nnrmu sustancial proviene de error"" la apreciaci6n fk determitllula prueba, e.t = ce.writ> qu.~ así lo olegu.- el rrcurreme ". Lo cual indica que
ahora 110 es e.tencial que •1 error plamemio u cu.lifique cmno de hecho o de
dcruho, pero erro no significa qu" nos~ exija que con 111tul claridad u determine
en qué consisre la inconfnrmldarl. para así mirmo .tabcr u qut debe apuntar .•u
fttllllamcmiiÓÓ/1.

1
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El demandanU' que tllv¡¡a violación indirecta está ub/ígudu " t:onaetar sj ~~
error cometido por clfa llatlor cm tsistió en no tener en cuenta una prueba, o en no
.~aber apreciado wuz inexistente, Q en tergiversar su conteerido fáctico; Q desde
otro punto de vista, cl luzbcr va/emulo untt prueba ilegalmente aducida al proceso,
o haberle eútdo "'' "alor mayor o menor del q11e la ley le tenga se1ialado. Estas
allemativas no son omu impf1sícMn de la Corte sino de la lrljjit.·a, pa<!s en la labor
aprec;iativa de las prnebas ellas pre.ventan wdas las posibles f oli<>S que puede
cometer el j uz.gudor.
Así las cosas. cuandv rl un;wr sostiene q11e hubo dejicicnlc y torcida
apreciación de los testimonies, el Cltrgo no surge c:<m lú clarídad requerida. y al
tratar de precisarlo acud iendo a laftmdamemación. ull( lo'~"" so enr:uemra e.s que
en opinión del recun·entc la sentencia de primera insta11<:ia y d con<:~pUI delji.rcat
dd Trilmnal son más acerrudo~· que la decL~i6n, pero sin demostrw· f"" t¡ué.
Lo claridad en la prcsentacitin del error que sirve de ba.re al reproche., as(
u uno la demostración de su e.xistmcia )' trascmdmc:ia .m n requisitos esencial<'$
t>ara que la demanda de casación pueda tener éxito, y ¡:uam:Jo el cumplimiento de
e.Has exigencia se omite, como or.urre en e{caso en esrudiv, la cotlct.usi6n. no puede
.ter otro q~te su dtsesrimoción.

Respecto al segundo cargo, su fonnulación es mny precaria, put:S como lo
Procurador !).,legado. cons iste en un simp le enunciado.

~enala e l

Los documentos que el actor dice que no fueron tenidos en cuenta se r~fieren
a lo siguiente: el del folio S es 11na constancia de que Héct.or 1\mul~o Castro está
vinculado a "" proceso que por delito contra la salubridad pública adelauta el
Juzgado Promiscuo Municipal de Mach.,t.á, en donde se :e resolvió la situación
jurfdica sin m..clida do asegummiento; el dd folio 47 es el a<'ta de levantamiento
dcl cadávec, y el del rolio &1 es un telegramaenviat.lo por cl !uzgadode In!Micción
al DAS solici!ando antecedentes del impli<:ado. De ninguno de e llo.< explicó c.l
im pugnante por qué podrl~n ser importantes para la dec isión s obre la respon~hi 
lidad del procesado, lo cual $ignifica que e l cargo se quedó s implemente en una
aseveración sin demostra<.--i6nni de~arrollo.
De los lres t.loc~onenlos supuestamcnlc no valorados, el demandante dice que
en e special el del folio S. e~toe~ la constancia expedida jlorel Juzgado de Machetá,
e~ f ur.damental pam ayudar a e videnciar la responsllhilidad de Castro Ah•arado,
pero francamente no se ve CÓ!t\O esa certificación que ni siquiera constituye pruebo
de un an~ente penal, pu~io.:ot incidir p a101 cambiar una se!llern:ill absolutorio
po• una COI1dcnatoria.
Si esto se tiene que predicar del más importante, de lo~ du~ n:~tante.~ no encuentra
[¡, Su!;o expl icación alguM que j oostifi<¡ue nacer descllJI:~~~r ~obo·e so presunta M
con~iol!rnción un cargo en c:oso~t:ión. llste reproche tampo,oco puede stlr acep~a~.lo.
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En mérito de Jo ex pue~ro. la Coree Suprema de Justicia· Sala de Ca~ación
Penal·, adminbtxando ju~licia en nomhrc de la República'! por autoridad de la ley,

Rt:SUE.T..Vf'

Cópiese, notifíque~e. cúmplase y devnélv;tse al Tríbun~l de orib>cll.
Rü:ardo Calvete Rangel

Jorge Carreña l..uer.¡:tlS

(;uillermo Duqrle Ru(z.

Yesid Ram.írcz Bastidas

Didimo Páez Ve/andia

Jum1l'd.anuel Ton·es Fresneda

Jorge Enrique

Rafael/. CorJés Ga.mictl
Secre.tttrio

V<~llmciu

§ilz.ll·~l~liJie:rb se nci!JHrre ellll :llc:r.r:~~J:DlJotllin die üJII1J dlic~m·tLlll :i!C111S'JUlnRnndl;:,
S'l1§ C®ir.oucñ;::n~en~os oesJP~óDlD:o;mt•rl.as y ú1tñJ:es pa1ta ~n re§cnall'l?.·r:ü::~·.i~~,~~ í:G) :.fle un r• i!l:et~~rrnnmlr.Jli(J

:i esenci~~ !L.~f~•!?Ml c;::.Ie ~:m<>eie1111dl!i!

a Dos ~'!leclhc :::!úatilll!os, la ll'L:an:iiadl al!e ll!sa Jll'::-..J::i!lb:a Jlll® se sat:sll'!<lc:e
CZJ:llU c::51tell"Dos e ~.lllll:'e~ell'es sulh>.üetf ~:;s 'lJIJro]lloiooo .¡jJe l!.:l!D!!l 01¡pbiám,
· m.,
_,,.
" ""e
"" nO§ ~ll'D~U?W!l
• • · q:..iie l!'Dgell1
•
n~
sm01
...ta"'!t e 1·lll ·m'''C·~:::~·cn::Jcli
·del:tñr:cida:rll o Has !l'egla!> técm,za~ I!IeMrl.amter.ll~c oC:O:t:111lil:~~Oiib:ac.<es
y r.ad:om¡¡,Hm·c:r.te acc¡¡::1t;arla§, (j¡lWe co1ej!l',d[a}8 1're1:.te rull cltso: dle
:.li::ll::lla, §UIS~ea:;t~m mun saafi..¡fmcllo:i"ña, ob~e~iva: y C•tK··:.::lll"üiOadlw
resp111e~ta

qlllle ~e i 1mdi: vñdlliDl:ll~~;¡o;lo' •;,vmc !liJI[m:ióa:.
Corte Supr·ema de

Jusricia

Sala de CmmciótJ Penal

Radicación 1'o. 6 J &7

Contra: Ef•·nío Hcrrcr.:1 ~..forenn

:Yiagislmdo poncntt:: Dr. Jrmn McllltreiTorr·es Fr~.med<1
Aprobado acla :-io. ll H (23 de 'eJniernbre de 1992)

S;mlafé \1,;

Bogo!~.

D.(' ..

Lr~inl<l (:~0)

de

~cpticmbr<t

de mil

no'~~kntos

nuv,;nl<l y tlu.s (1992).

VISJOS

Resuelve la Sala el re:urso exu:1ordinario de casaciún incerpuesto por ~1
procesatlo Efraín Herrera Moreno comra la seme.nda contlenmoria
prolerida en segunda ins1ancia por d Tnbunal Superlt>r de Vi!Javkcncio. tJUC
rcvoc~ndo el fallo absolmorio emilidC'l pno· el .luzg.ldO f'rirncro Supeo·ior de la
tle.fen~or del
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mi~ma ciutlud, impuso al acu<ado la p"o" principal de 10 aiios u• prisión por e)
delito de homicidio cométido en la persona de Fidel PorrHs l:!uitrago, la acct~sori:t
de inten::licci(tfl e11 el vjerdcin de derech-o& y funciones púhlicas y h obligación de
satisf•vcr lo> perjuicios morales y nUllt'riale., ocasionados C<)n la infracción.

Hl!CH!JS Y ACI"lfACIÓN PJlOCES.U.

1.· En la ciudad de ViiiH•;cencio en las horas de la madn•gada del dfa 3 ""
mayo c1c 1977 el señor Carlr1.< Anuro Niño, conductor del vehí~ulo de servicio
púhlico con ntimero de orden 1:w, dio cuenta a la.s autorid~dt>S qpe al salir de su
taller, ob;e.rvo a varias p~rsonas •ospecbosas y entr>: cllll.• a un individuo delgado
de aproximadamente 1.75 de cstatunt, con chivera despoblada, patiUas y ojos
pardo&. <]U~. idcntitic;indose como miembro del F-2 y dando mucslr~s el¡, extremado
nervio.'>ismo Io encañonó con un rC\'lSlvcr.
El ag.-me de guardia que recibió el rcp<'rt.; destinó 11 otros uniforma<los pam
.:¡uc acompañaran al ll'ansportador y .'l<ldantanm In re<p~tiva a,·criguación ,
hallando a su rc3rc:>o. a la ahura de la c;mera 27 y frenre al No. 26-48 del barrio
El Porvenir, el c;,d{lver del indi vidou Fidcl l 'orras Buitrago, a quien el enteraote
idemificü como uno de los acompañan!~ del sujeto que le) ~mcnaZíica.
LH núsma no.che y C<'>m<> el anterior vfctirna <le dispurtJs de arma de. fnego.
apareció nltimado en la "carn.:t<-ra tlel amor" el seiiorC6sar H. Segura, quien al 1lecir
del mismo taxista, taonhién t~~:ompañaba horas ames fllll primera víctima h~llada .

2.· Por el delito de homicidi<) Cllmetido en Fide l Porra.~ inició investigación
el .Ju1.g~do 7o. de lnst111cción Criminal cou sede en Villuvícencio, despacho que
vinctJió tJI prtX'.e.so a los agente~ de policía Efraín Hcm:rJ Moreno, Julio ctsar y
Hfraín Olaya Moreno y Jaurtt: Amonio BejarallO. má~ adelante al civjl Alfomo
Aponte, mi~ll~ qu~ ¡K>r la muen e de ('~ Segura el sumario roirió a cargo del
Ju2gado Seb'tmdo Superior de 13. rt1i"'im capital.
Sometida~ a coteje¡ ballsrico las annas asignadas oticiahn~nt.c a los agente~
indagados, frente ., los pl'oyecrile• extraídos de la.~ víctiums. y hallados Cll
inmediaciones de los Jugnres de de"""-'· d dictamen rendido por el experto del
Jnstirutc) de Medicina Legal (0 . 280), ~~r(.;(\ilú que el revólver ickntificadocon lns
números f>52050-56907 y que se probó asignado a la dotación del agente Efrafn
Herrera Moreno. habla sido el arrna utiliuoda para producir la lesión mortal de
Porras Buitrago,dict;omcn ~obre el cual.,..;dcJIUtndó y obtovn ac.larad(>nquefigura
en el cuaderno de tr.inoit.e inl.idenlal.

T'l .lur.lf.;do Primero Supe1ior de Villavicendo califíc6 el m<>rito del sumari"
mediante rroviden~in d~ noviemhrc 22 de 1978, llrunMdo a responder en juicio
<:riminal a Ef1·aín HerrerA Mc.>reno por el delito de homicidio, en tanl.o sobreseyó

sn
dt!initivame.n\e n Efraín Ola ya Moreno>' a Jaime Antonio B<-j arano. y temporal m~ntc a Julio César Olaya y Al rotlSO Aponte. Anuladu ~in ~mh;lrgt) c~IA
providencia por auto de liNO~IAl 29 del año siguie.nre, bajo el entendido dA rndicfir
lu cmnpd~ncia en el Comandv del Departamento de Policfa de.l Meta, lu intervcnci6n del Tribuna1 Disciplinario dirimió el conflicto suscitado fijando detinitivamcntc el conocimie.nh> <1111 a&unto en el Juzgado Superior, <¡u~ al reponer la
valoración dl' ft>ndo S<l~tuvo lo~ sobreseimiento& okfinitiVM ya indicados, pero
decretó en favor dl' lo• TC!itan~ ~indicados un sobreseimienw temporal -decisión
de m~yo 6 dé 1980-.
Cem•daci•~ nuevo la investigación. en segunda callficación de abril 15 de !985
insistió eljuzg;odu •~n d sobrc~~imien to temporal de lOS .Pn><:C~ados, decisión que
impugnó la Fi:K:;tlílt y r¡uc el Tribunal Superior de Villn viccncio revocó parcialmeme con 101 ~u y~ •k ~n cro 20 de 1?89. radicando en juicio criminal a Efmín
l terrera Moreno y Julio Cé~ae· Olaya, y vari;m<IO 8 <1<;fhlitivo el sohre.;eimiento del
vinculado Aponre.

La etapa de ju1~gamientu t::ulminó con sentencia absolutoria, que!'.una vez tl1<Í~
apelada por la Fi•calía, re,·ocó el Tcibuna l F" en su lugar imponerle al acu.• ado
Herrera MOfetlO las pena.s y obligadone& antes referidas.

Acu~a el casacionista In sentencia p"r hab~r violado de manew indirccra y por
erfOr de derecho la ley sustancial, violaci(>n ;• 1:1 cual ~\} llegó con vulneraci6~ del
artículo 272 del C6digtl de Procedimiento P~nal al otorgaJle a una diligencia el
va.lM de prucbu <.¡ue n.-. ten la. Con este error de derecho, añade. se ;lplic3ron
indchidame.,te los artículos 323 del Código P.~nal dc.scriptivo del homicidio
simph.:. d artículo 50 sobre intcrditciót> dedere<"hos y funciones públicas y el l 06
alusivo a la c:01Klena al pago de danos y perjuicio.<, dejando en ~· Jugar de aplicar
el artículo 24? do.:l Código Proces¡ll ¡~,u~• l. agravio que a juicio del demandante
dchc corregir la Corte rocdi ante la casad ón dt) la s""tencia proferida, par;, que en
S" tu zar emita el fallo ab~olutorio que se impom'.

En fundamento del carg,1 ~ostiene el ~·en~or que el fullo $e es1<tr~turó en un
dictamen poricial'' en que el expcrt<l so~ti~n~ que·

"m~lllamado

"El pro;•cctil ~x1raído al occiso Fidd Porras Buitrago. prc¡.cnta identida<l cnn
d rayarlo micmsc6pic:o de lnJ esrrícu. con el proye<:ril de pnreha disparado con el
Nvólve.r 38 1argu marca Smith & Wc.;~on 1\o. D5ó?07-52050·Ponal identidad que
prueba que el proyectil incri•l•inadofuedi sparucit)COn •ne:lcionado rt!";'Úivc.r(sic)"',
r·espuestu que constitu ye u n~ $impk <lpiotión o presunció n 5in ,·alor técn;cc, pues
t.1mitió narrar'! de5~ribir lns·uv..:riguacionl.!s efectundns.los métodns empleado~ y
los resultados nhtenidos, clcj~n.lu d~ dar respcesra a los (UC~tionami·~ntos formo ·
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lados al con~ignar el parecer definitivo, incumpliendo las exigencias del articulo
272..1 del Código de Procedimiento Penal.
ApoyúndQsc en tratadista~ fnráneos para mostrar que el ·~x perto no r~lizó en
dcbíd~ forma sus<llJálisi.s, at'ludió que rnicntra~ "el estudiodelruyad<Hcefectúu por

3 clases de procc.dimientos: "el fotogrúfico, d gráfico y el microscópico. compa rdrodo la~ estría~ que presenta una bala de prueba disparada por el arma sospe.chos11
y la que se e<tcomró en la víctima", el rendido en este a~unto falla porque "lll

molivac;ión y j uslif=ción del dictamen no Cl.t iste, que no puede ase\·er.m\c que a
través de un simpJ~ examen macro~cllpico ~único a1 que hace refL1 coda ese
informe- se puede con ~tamr científicamente la procedencia del di~paro, por lo <]\le ,
no ex i~tiendo la debí da motivación no estamos frente a un dictamen pericial y
con,;~cucncialmentc la únjca pruel>a de incriminación no es pruel>a".

El s~ilor Procurador Primero Delegado e.n lo i'L'IIal critica por indebida la
fonnulución del cargo por error de dere"'~''• pues aum¡uc cllihc:lista no indicó cujJ
fue la clascdc~;seerror, dc.lcontcxtodelli dcm:~nda se infiere laalusión a<t"~ fal~os
juicios (unoW.:com•iccion y ooude-legalidad) que no pueden ~ullar~neamcnte
compatibl"s ~obre el iGéntiC(l medio probatorio, ya que la aducción il~>gal de la
prueha. por lógica exchJ)'e ~u valoración jurfdica.
En sede de casación -~cmtimía-, el erwrcl,~derecho está re ferido a la il;;galídad
comlicionante de la aducción de la pllleba, ya que el fal~o.Juicio de ~onvicción
queda cxcluidoant~ el sistema de ~ana crítica de las pruebas allcgadaul proccS<J.
A.;i, el ern>r al cual se refiere el recurr~nlC, "no se pn..~ma en la ~ntcncia acusutht:
toda vez que pam el Tri h.•1naJ de inst~nda en el estuclín halfstico ~fcctuado en la~
J arma~ inc•ut.ndas y loo 5 proyc~tiles extraídos ~ lo~ rJCci ~o~. el pcri:n forense
cumpl ift con losrcquisiros que ~xigía el an. 269 del decreto 409 de 1971 (hoy Brt.
272.1 d~l C. de l'.l'.j en el ella] exprus6 dnram"ntc las n1o.onc' )'el fundamento ele
StlS c<mcl ...~iones; así mismo. que en el ~egundo co:><:epto(nfici<> No. 463-DC.J.TI)
sigoa•ln ¡1or difercolc p.:riro, se e.~~pl i<:a que la placa folornicrográfJCa si~·., p:lra
mostrar •>b.ictivamentc la idcn rificadt>n microscópi<.-a, pero que cuando caree« tk
materinl foto~ráfico so lo se expresa P"' escrito Jo ob~ervado; lu coal viene "
de~cru1ar el error grave"'.u.; adujo el ,.~~acionisw con respecto al dicLameu .
Tampoco es cierto -añade el MinisJuio Público-, que el ju1.gaJor hubic.">C
contado con la prueba pericial como único o~io de incrimin<~Ciún y <le condena,
pues del P">"C~o hizo parte la ase.veracirSrl del te~tigo Carlos Anum 'liño sobre la
. presem:iu Jd incriminad(• en los alrededore~ del sit.iodond6 ucurriemnlos hcchtlS
de san¡;r~. acompañudú de la vktim~: Fid~.l l'orrns Buitra&v. ¡¡rucha que nu ~<:
c.ontrovlcnc.
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De otn parte, la imirnid~ción en f,mn" eJlaJtada que H~.n"rn Moreno 1~ hizo al
tiempo que ~'' ü.lcntiticaha como ageme de117-2. y la inspecci6n judicial
al pruccso seguido por la mueo1c rle César Hernán S~gura, fueron elementos
colllplcmentarios qtoc rcHiírmaron.la cr.~dibilidad del deponente y la prn<:ba pericial
l'l indiciaria de que da cuenra r.l pro•:eso. En comJiciones tBlC$, la solicitud qu<l lu
delegada di1ige a la SAl ' ~~ lll de que $C <Obstenga de casar ho semene'a recurrida.
te~tigo al

1.- De m~nera parcial discrepa la Sala de la crítica.\ que hace !11 delgada a la
pre.s.,ntación formal d<~ la demanda. ruc~ no amerita é~La ~~ ~:proche. de incor!X'cción tócnica que ~e le hacl' por hnber dcs,·íado la atenci,\u haci• el plameamienc.o
de pvsíbles euore5 de <krccho por falso jui.:iu de convkci611. Como fácilmente
pu-'.1" observase, el carg<J único de prilldpio a fin de~can~a en [¡¡formulación de
c<>ncretosreparo«ol:>rc la uclucci<ln de la prueba técnica bul !.,ti~• acosando la lahQr
dt~l perito por omisíün de los requi~i tv~ legales que im p<t ní~ el artículo 272 del
Código de Procxd ími<:uto Penal. y de ntro de e5e raz.onamicmo, de manera
coherente ~e tenninR por impetrar qt1e ~í su ile-galidad impide LC!oer como medio
d~ prueba esa e~pcrtkia en el plenario, la casaci6o del fallo J)f"OC~"tle por constiru ir
e.:;a probanza el clcmcuto ven~hral de 1~ condena.
2.- No signitka. sin ~nlbargo. que la sola pn~st·ntadón l:Sgica )'lécni'a de un
o·e.pnrv <:11 casación sea la cxdusíva razón de sto pmsp~ridacl, puc~ ha,·ia el interior
Llc <:W ccusura deben adcmá~ proltar~e cicrtn~ lo~ hecho~ que 1~ ~orven de asidero
ul plaut~:omiento y dctcnninanres como~" fki•nt~s para conducir al resultado olUC
se: impetra.
F.n elite orde.n y conrr1utm~fo el repruchr. que endere:t.t el casacio1cistn, con él
t:tm(:fterdo la Sula al pn~r.i sar que JiÍ a! experto se rcc..urrc crr tlent(lllda de cm
diCUJI1U!If, consultQJtdo sus l'Oiux:imir.uros cspedalhados .v rírilt.s pera el e.,·clareci·
miento d€:· un dt!tennhwdr• y cscmcin! tHpcx fo que n·nnsdent.le c1 las hecho.;
tlehulirlos, ,Ir; fillnlidad 'dr. csn prueba no se \'lJfisface COif r: r·i1erio ...: o part~cen~s
,\'ttbjN¡t:os pr,,pios de wm (Jpinión, sino uwdiallte la itovm.:w:if)n tlt! lf)S;.,rincipios qut·
n'ge~: la cient~ficidtul o /as regle~.,. iét:rlir·as debid.~.wu:.·nte (.(.'improbadas V l'm:íum:lnu:nte ltCf!(Jf(U.}<lS, (/llf' COft'.J<Ufosjrentt! cr/ C{.l$0 d.t: duda, .W.>'I.!1lf<111 f.otiO SfA'f ..j/(tc:/O!''Ú.t,
obj<~th•a y compnn'xJ(Ir.l rt•Jpue.,·w, c¡ctc se indi\'iduali:.a f'QmO sofudó:t.

'/'al/a ra:ón pom que el Código ele Pmccdimiemo PetuJ/ Q:t~ n :gta el pre!ellte
CflSO(ckcteto409tlc 19i J. tmícu/(1 :?69;exigiemq!lee!¡writlljinr.nm m rerpuesta
eu d t.'.tumeH t!e ius pcnonns. /r).~ h~chos o las cosa.t tr!l,.r.lu.f ruai~.s dt!bía uniur
crJn<:e¡'u'. reulhamlo las m~sura:s y t:preciacimws llt!r.r.,·llrir:s, \' prt•seltltmdu
j;ord(tdwm.:nle H t dii:twm:n por e.~·crilo. r ttquisitos di! e.wulio. inw!Hig(lciáu .r
jfmdtltllf n.'cu.:itíu daro y pre.:ist? {]C!f! reilt•r(J ÍO dis¡JtHtddn t}t~l ar!Íf·ulo 272 de{
decrtto 050 ''" /98i al co•al se re:11i1e d demandafll<".
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Para el c:aso de a11álisis, es11 t·omprohacilm ciem(jica surgíu tle W. ,.ec:esidad
de compamr los elt,mertto.< de cencza (pruyecril e;:trtrfdo del cuerpo de la vícrima)
t:on los de duda y sospe(:hu ~armas de do ración. ofici¡rl ¡/" los incriminados). 1:011
miras u ~:alwr ha.ua donde esas evi{/,rncül.\' lo p~rmiti~ran1 si 11-lgww dP. los
ret•ólvere.s a examinar huhft) .~idt) utilivzdo ell el tli~purt) del rroye.ctil que
(ll:u.vioná la muerre. al ofell(/it/o.
Y como /u drula t¡UJJ (Jm muf!ve el actor M de.~cunxa ni en la naturolezo o el
origen ád pr<>yectil t!.rm&ln del t·ad.l•er seg,;n iliformar.ián swnislroda en lll
necropsia ifolio 6¡, tampm:v en ¡,.procedencia del arma .w.<ptoclwsa porque el
documento de/folio 175 que /a$ deja a disposició>< dd pr"':e.w noJtte cMstio~tado
ahora ni t:Jllas insumt:ia.,·, ccrun.tda la d.iscusióH sobre lunc.llurlliew d~ Japrueba
y el resultado del examen, hdcesc oportuno recordar qu<• (,, prt?.wpue.<tos técnicos
de esa pericia d"·":ansan l>a.tílarmettle en 'lo .sig11ic1111•:
a.· ''Eifimdamento th· !a idtmtjfi'cac:ión rl,~ un arma diJfia•go de <Ín;mQ. esfn'<.td.f.t
a través de un proyectil Cl de una vainilla, e.vui determbuu.k> pcJr el hecho de no
~:xixtir drJs armas qu~ produu::an la.\' misma."'· hue.Ua.r en lor elem.r..n.rc.s dt: .~u

mrmición.

" Puede afirmarse que cada ¡¡rm<:~ de fi<i:/itl po.tee rma persoMiidad Í>if'll
df;finJda, la que permite diJtiiiSt<ir/a y difcrmr:iarlu de uxfas y cada una dt las
armas el~ la mc'smu marca y Cd!ibre, aUIUJUC sean de ,,·erie y numeración sucesiva.
Yes:a persona/itlwl rudi1:" como veremos más adc/anur en el <:.<triadn que presente
o/ "áttima del cat1Ótty en las (:tu·cu:t<:tútica., que. imprimen el p(:rt·utory d es¡mlcMn
cm d ""''Hver y ets In pistola; sumó,do.ve para ésta úlrinur. las del e_nracwr.
boUulor y recúmara.

¡,¡ ,. r:tproceso defabriwción d.: ios CaJ!nne.< de la.f armas esrriu.das sec~Ut~ple

!"" .,¡ pmr.exo de cmwe1·sió11 de ur.a vari/W. en 1ubo, ulilizonda wi machuelo. que
.•imu/tánellmen~e produce las e>lrír.s y /m mm:ito.t 11 n uavé.l de esrompadbs en
ji·(o, " grande.r pn!.tiO!!t!S. en ambos prr.u~r.tos lu r. tir.imas .~Otl som~tüdas a
pulimento, r1!.-.·altándu.~t- qul! la durt~z.a de ~as (t/ent:ionlt.f wi!i~tula.t no e.f uniforme.
(o Qtlt!. dt.•termin.a mtrJ.•or t.• mt!m>r re.'>i .tleru..·ta a ertos prr.u:r..\'I.M gerrert1ntlo l.'arat~U
rfsticas microscópü:ta tldt..>ren.II:J <'n los caiiolle~. mí:u tl¡¡.wlP. 1d m.mnento d1~ .~·u

jirbricación.
l..a...· arma.,· lle puño ac~uale.s por;eeu todas elt'(Jñon estriado, Vtv·ümdo t:f
11Útrtcro de estrfa.o; .v ."it.l ir:t.:liunciót!. de acttCttln a su procc.dc.n.cia...
11

cj "f1 es1riado que origi11almenr• se constituy6 ¡mru dur dirección y alcance
a lo.• proyectiles, porqu~ alpaS<J.r b'lo.t por el interior del <'.Oiió>t adquieren un
moviminuo ftelicoid<Xl que les pctmite ,,.,.,cerla gra>·etlad y aumentar la vclocidbd
y di.n1cilw.it la resistencia dd ai,·t~. "'irvió indireclarne¡¡te para comunicarle
pt:r".\'otJalid<ld a.l arma de fur.,yo.
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d) "[,,,.,. prayectiles para <lrrtws "striailas reciben a .m paso pur el cañón las
eszrias y maci~os que s11jren 1111 pro<:eso de inversi6n, es dedr, qrse lo qt<e. en el
ánima. e.• macizo en d proyectil es e.w·i•~. redbitmdo con ello la per.wmalitlml dd
arma, JJ~rmiliendc' el estudio microscú¡1ü~o annpurlltivo.
e) "Condfinde ¡Joderid.mrijicllfdarmaquelra sidowiliza,fa e11lawmisicín
tle un tlelito e.1 nece..1aric• encontrar rma l'elacióu o ;u•xo t!JIIn! '"'' o/>jeto hallado
•~11./a escena tlel delito y el arma .IMpN:Iw.m. Eri~te.lt~¡>osibilidad de t¡ue algu""
parte del cartllch" empl"tlrlll, pmyl'l'til o miuill<l, pam lt! recrlir.adcin del ilícito
.fea a.w>dado (.1 lrtn'h: tle posteriores estudios de lt.llwrut(Jrio,

,v

j) "La,, cstrfcr., d" los pr..>yectile$ pmduc:idm pm· las irre8ularidtrdes de St<l
lwmálogos lm d ánima son únicas. Si w1 allo ~rado de r.nrrespondencia e.s Ita lindo
~:nfre

las t!.'>'lrías d~ d11s prrryt'<:tites. se puedt· de(:ir int:,¡u{vor.amt!ntc~ que fueron.

umbo.'>' di...'fJarado.•¡ por l4'la misma arma)· ei e.'tludio delu:rá conthruarse rodando
los dos elem,·mlos ~;imultánenmente. estrÜl fJOr estr{a, dl!hÜ~ndo enc:o;rtrar caracJai.-tit:aN i:?U<IIes '"' ct~da lliUI d.• ellas.

''/'ara r.srt!

<!.~rwfl'o

s,. l.tlili<.a d

micr('~;copio tle comparadóllpara

balíszic.:o,

t·l qul! par inu~rr.u~ilio d<~ lm prüma pcnnÍlt {d ob:tervudán simultám.!a de.! l.os {ios
el(mumt<M sometidos el colejo. la c.:orrecfa clis¡;o.,·iciiJn de {Q.o. dcmwntos, em.pleo de
luces, etc.,.facilitar<Í el rmbdjo ", (Cji·. :1-fwurtli ,¡" Criminaiísticatle Miguel ,\<fllza
M<Írq~tez. j:1. 21 a 40, y m el mi.vmo Sl,flliclo: lm•esrigacitíll de Homicidios de
LeMoyne Srtydt"'• pg. 121 y-'·'· y 184: Crimin11iísrica Cetrera/ tie Angel Véle~ A. pg.
267; BuU.,Ii.-u Fore11sl! d" p.,,¡,., Th•lmo E.::he•'•'rry G.. pg. 82 ~' ss y Balística
Fundwner¡rultl" J. Guillam(t fli>~mpié. l'lltrt! otrosj.
R~gn~swu!o ul ctlso 1l•! 4·:mltro·..-e•rsia. es de desutcar qut' la prueba di.w:arida
npan:<:l~ lef{ttl y opm1mumr~mte decJ'etadd me{fiamr: au/o ~fe octubn: 17 ,¡._, J9TI
~fi)lio 2()4~, <.'011'-.'' ac:rs6 CÚlJ'aUU!Ilie recibidos~[ e.t,erso los elemento...· mafi~rüt de

e.ramen. procediendo a su de.tcr,:¡u:il)JJ e iflimt{fir:lu:i()u, la:.· (u-mas ~.foli() 276 ~: ss.ror .wt c!c.r.w~. li,vo. man:tt, rai;J,n:•. e.strlos. muneración,fabdcacióu~ longitud d<.·l
<:miáu, <:apt1cfd,':d. cr.u:Juss. acalmdo. e~tt·rdo de man,'enimiento, e~·uido tlf.:'}Ímr:ionamit•nra J cnracrt•l'istica.s. de modo qtw 1W quedó d me1:or l~Mmw de duda sohr1~
ltl cJast~ de eleriU!IJIO.~ ('.t'írmiiWdl).'o:; )'el ¡n·oy('(.fil ,;xsra[do al r:luldrm· d<~ Fidcl
Pornts t>Or .Hl cmr...·Iifudt)n, calibn~. l!std.7s, pc.~so,jo,.ma,wfe,fbnHor.ioucs cxtm'IH1S.
Frcm/(' a tJ...fl! afir·má i.'l peritQ qrw $C fJ'atab~1 de elfmento correYpOIHiit.:nte a lllf
ctu·tuclw t:afihr,~ 38 llu·~o. ,·i;.-;parcuf(.., por lÍH;,,,.a estri(ufa dt~ l'OillciÓII ~1'crechtt,
camctaísrica J,, las man'tiS Smith & Wc.1.1<M. Uuger, Uub:.- y ;\srm, pt'I'O ademcí.~.
haberreali'-ado "CO'I las (u·mas cm•iadas" \'tlriosdi.\'tHu·os de ptuebtr y vt!!rijl'cudo
un eX{1meu comparr.uiro df los pn>yectiles as{ oiJte,tido.~. frtnfe al proyet:fl!
irrc,·imilld<lo. wili:.d1tdo.se j)dta eilo el '·JrrÍLToscopio de- t:mnp'-TadÓii 11(tií.Hr'ca ·~.
Ob$en•aciOIItS y mu'ílisi.r; t(Uf(.,,f (jftt' ltt permitieron condcrir qnt! ·'El proyccfl!
extraído al occiJo 1-'id,,.l Porms !:Jrii1rago. pres~t:ra idemi&rd con el r<iy<ldo
mll(:ro.)·<:ápi(:Q de la.~· l~sJda.,·. coJ! d l'~'O.Vt'ctif de J'J'Ueba disparado cou eJ ,.t:l'ó/ver
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381ari(O marca Smith & Wesson No. D-56907-52050, identidad que prueba que
el pro;tectil incríminatlo_fi.e tlisparado ccn. mencionado """ólver".
Silr que lor rtt¡tUros .mrgidos co/ltra ese resultado pericialseaJI privarivos del
casacion.istll, )'11 en /u instam:ia .u: lwiJíaobje.rado la cxp<':t1ida <~ducie11do u11 error
grovct que mmca se probó, pcrtJ f{lli' dundu lugar a aclaración pcr pat'te de di.winlo
periw dd mi.~mo ltWiluto de Medici1111 Legal, ;·uyciM la .riguictuc resp"esfcr
u¡:regada al cuadenw de iru:id~ttiP.: "...el récniccJ en lxrlí~tica que reoüz.ó ÜJ.f
esrm!ios a ius elemenros r.nvittdvs, uplit:á lux ticniCO.f adecuadas y rt:querirlliS
pt.ru emilir e.1ra clase de dictliiTIP.n.P.L •·. l.a placaforomícrogTfifu:a riene '"el
p roptÍ.nlo ele most rar objeril.•a nwufl! ltl identificación micnn·c:ópit.'f1, fH~ro ~ua!ldtl

.w: lldolece de materia/.forogrdjir:o J(J[o .u: e.cpresa por e.scri.t(t /.o oh.,·r.rvadn, r.a.w
.1·i lniliar ul dictume.rt N<>. 463 -IJC -U l ''.

Para esta ocasión ofrcd6 d ¡Jeriloc¡ue si las micr()fi'JtOI_lft!fTas se cOIJSideral>t.m
aún p()diun ser /Qmadas sobre la 11ueva rt-rn;fiún de In.~ P.lemr.ntn.t dt~
(.'.ramen. 1'e.querimitnlo .-.·o!J~·e el cual no iiisistieron los /nt(!rvim'.en.tes prot:I~.\Yllt~.'i.
m~·ce>.saria.f,

Por el cmururio, y

C:OtiiO

fiícilmenlt! puede verse. lejos queda la aht>fll

comrovcr:idJ · i!.<perlida de nnuritar los rcprocllu que P"r falsl) j<tido á~
legalidad le endilga .-1 tl~malldo.nrc. pues opnrlwlll y /egalmellle nrdenaáa, .ft•~
rt~alizada enlil~ntfJO por d 1!,\pt::rlo y laboratorio t~{4't:ialt1s; par a su realizacii}r. se

los elemmw~ induiJil11dos que hadan p (ll'll> ya dt'l ex¡>edieme y los de
<•rigen r:muJcido que se truu.~bo. /!e itle•d~fic:ar, y cumJ' fitlo.v \'(Jhre unos y otros los
~·rdml:·rtf~S que é.ua c/a.w: de pnu:ba exig(a, enr.re}(6 1;!1 ¡u-tf ito ,.,·u respuesta COii
('/mirhul y flcrutamento, quedando opor/unomeme pub/iri;wlu y u di.1posición de.
las inquiP.Wo'f~.,· d~ lru partes, que nuevwru.mM sarüfecltus. dejur(ln tu xiJuución et.'
la formo p•·edescrita.
C(miiÍ co11

l' $i de es/1! de1enido aná/i.<i.<bwqu!vt><:amer.re se t!P..Tprende qu~ rl>tfa la
in(olifonnid¡¡J dd impU/IIIOiilP. .re c1mcr"/a en la ausencia de la.• mit:rnft>togmfías
y en su errada ilu~rpr~:tadóu del térmiHo "rayutlt) macro.sc6pico de lu..: e.Hrlds":
IW •Jira rc.~puesra d.¡i.~r<~t;tf! u lu improspt•ridad de lll tlemundc' us.·otruz en e~ra .( t~dt~,
( trmido l!a quedado viste qtu~ lea ¡tlueaJ microj(Ho.~r4ficus eran apellas Ull

f:l)Jnplem ertrario )' vi$ua! dt~ fa objesividail d~l rcsulta1/o, no un surrim.ro
t~·_yudu de la.s ré<.·u(r.;(lS lie t:omparacicSn mi<:ro.,·ctlpica: y que .. la
id~n;idad en el ro.wu1o macl'oscópic'o" era. no lu compara.c.:i611 tl~··xuidada o to~ca

dl~menw

y ni si<¡uieru

el rec~rrtmu~. .\in o el conjunto dt: r:arw.:rt.:rlsticns gerndas ob.,·erva·
tia., en elm.icroscopio .tohre !tu essr!cJ lÚ:! lo.,· pro)'t:ctile~ Re~terada.~ por la fricc:ilm
tr. el disparo 1:{Jit una misma nrmo d.F.fu~gu, y Que j us-tamente (:mnprueba su

(/lfl:.' in.rerpreta

uniprocedcncia.
t-'r. m otn'O de mó.r r(lt~jit:l1. xi.u 1tmhargo. la imp1·o~·peritlud de la ceusurlJ.
Como lo .tiene tiit:/11J nm. l'dwrw:it;tt la Sa Ja , cuando e.l u.taque en casación se
,mt!enna por la l'ía de /u violación ;ndirecta de lt1 lr.y suMt:wcia(. debe e.l acwr
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dcst¡uiciar {o;- elememo.<rotft),, "" '"·' ct<ale.s sej unda Ja .,·enlttncia. pue.r resuin¡¡id(l
a UJIO u alguno.< d1! dio~ w lam.e.me. podría .vuh.vislir r.l f nl.l.o afianzado 1m otros
medio.<diferent"·'·
Para~~ caso qu~ se analiza, limitado el casacionista en .~u~ crflicas al dictamen

del perito, dejó en el olvid•1 qHc paru el ,iuzgador fue cM lunde nte el dicho del
taxi~ta Cario~ Arturo Niño en e l señalamiento do;l ~;;usado como la persona que e n
un estado de exitación y armado acompañó por últiona oca.si6n ¡, los occisos,
~11m:índose a esa información otros indicios deoportunid<VJ, mrd i:os y motivos que
para nada se cxp\Of3nlfl dcnrro de la demanda. motivos que oomo q11eda dicho. ;;.;
agr~gan para la desestimación de lo ¡)l;dillo.

En mérito de lo expu~.$1.\), la Corte Suprema de Justic ia en S3la dt~ Clts;~ci<.ín

renal, administrando ju~liclll. en toombre de la República y j)Or autoridad d1~ ta l\'\y,

No casar la sentencia recurrida.
Cópie;,e,

notiflqtu~'"·

ohwuélvase y cúmplase .

Jorge Cttrrdw f.own11as
í.ustavl)

Dídimo

l'6e~

Velandia

Jrum MaJtU.tl Torre.s

Pre~nr.da

C6nu~ ~'elásquez

F.d3ar Slun·cdm Rojas
Jorge Enrique Valt•ncia M.

Rajad Corlés Gum it:a
Secretario

E~TAIFA \

OOf"ti.J:PJE.TE:N:[;JlA TERRITU>Rll:.JL
\ OOWSUJMiACíON

Es &uiiciente leer el articu:o q~t! desc;-ihe el puni"j!e 1 e estaf:!
(art J.5rói C.P.), f.lllll'l"a ll'á.¡p!llilsmei!D~~ ct·.¡pl!.:rn· q¡ue es~ cO>wiiJOI!ta:rd~rnto se J<erleCéuna rloJU::llC '!f CUllé!llli·() e0 agCilD~e ®fu>ltñer~e, :;~~<n:~
sf (JI pera otm, eli IJl'rovec~':n. OUícl~o co;:¡, IJlir:;)ve::lbo :.:}c1~o. IEn V'errho, a)lbt:eBlle, es e: q¡:.::e sh'"Ve de ninídeiO· d'orU:i!IJIIil:a::llor y rñgrt.
Da r.cnndh1.dm e mmenc:óm.
Ccrr" Suprema de Jusricia

Sala de Casación Penal
Rad icac ión Nu. 7S8&. Colisión
Contra: Paulino l'incJa Martínez y ou·o
Arrobado acta 1'\o. 121
Magi~trado poocLt~:

L>r. Ouillermo Duque Huk

Santafé de Hogotá, D.C .. tr~.inla de Si:pl icmhrcde mil novt(;ientos noventa y do~.

Rcsudve h• Sala la ~olis ión de comp<otencias •lCgativa su rgida entre los
1'nbunal·~s Superiorc~ .:le los Uistritos Judicialc~ de Santafé de f!,)gotá y
Ctlll(linamarca, en el proce~nqucsc adrlanta respe~lo <l& Paulino Pinedll Martine>.
y M11rgarita Pin.oda ce l.inaws, por el delito de esu.f~.

1.- En lu ;;iuda~ de Villa,.iccncio ¡ DepanarTl?nln del Mc(a), el 17 de mayl>de
1986, \1argarit~ Pineda do; f . in~rcs y H' hermano PauliM Pineda Ma11ínezcclchrn·
r•.m """ Gru·ven Thomilc;y (r.,prc~~ntante legal d~ la sociedad "Plantacioneslndupalrna
de lo.~ Llan''' S.A.") un cun tnll<> de promc'a de C(ltllpravcnta, según el cuál lo.,
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primeros prometían ve.nder a la tcf"rida sociedad k)s predios "La Glori>~" y '"El
ubicados en el municipiu cnndinalllafqué~ d.; l'~mtebueno, aq11él por la
quma de$ 20'880.000.00 )' é~tc por$ 5'222.754.00<.1anllv como arras d prometiente
c<>mprndor $ 2'088.000.00 y $ 522.275.00 ¡·espectivam~nte (lis.? y ss-1 ).
Para(~(>".

F..n orden al perfeccionamicntv de dicho corHralv. se ctvrgó el 8 de serticmbro
tlcl mismo aJ1o, en la Ni>!ai'Í" 4a. del CírculodeSant¡\ft de Bogotá, la e~crirum No.
5066, dejánd o:;e allí cAprc.a constancia de que se cancelaba e nteraJllCJlle el precio
de la ucg<JCia\-'ión (Os. lli y ~s.). F-~u\ escritura fue registrada 4 días después en la
pvblación cundinamaFIJ.II~~a de-Gachetá (fk 22 vto.).

Resulta que el mencionado IITL>ilitl "l .., GloJia" obraba en el r~gi~trocon "doble
titulación". ya 'Jue con el nomhrc "'~''l.¡¡ Realidad" hablo sido adjudicado por el
lncnr~, el17 ue septiembre dr. 1962, a Husebio Gutién ez Caonclo, quien lo vendió
A Anl.oniu Rodríguez Buitrago, y ésle " su vez a r~macl BuiLrago llt•itr~go.
Rc~pcclr) a di<: hu predio ''La Re.olidad" se había iniciado un proceso de ej.:ctoción
si11gular, siend(• remmudo e n julio de 1987 a favor de Jos.S Viccnle 1\lvarez
A 1Vl\TI!>:.

2.- El = pcrt .. rhmla, p1•r.s, en e.J terreno ''La v lori••" q11: había comprado en
circunstancias ••i<I:IS, "l.nclupalma·• proL't:dití a (o,utar la denuncia penal
corres¡>ondicnlc, iuiciándos~ entonc~s el rc~p.:ctivo proceso, que calificó el
Juzgado 1 11 de Instrucción Criminal cun Tef)(>hn·ión acus~toria contra los d(•S
noonbr:ldos herm:mos Pineda :vlartíncz, por d <ielílo de t·&Utfa (tls. 38~ y ~s.}.
la.~

Hl pro,·eso pasó al Juzg:ldo Nt)•cno l'en<~l del Circuito de la mismacapital. <JUe
me<Ji•nte sentencia df' JO de abril d< 1992 (fls 4'll y ss.). absolvió a los acusadv~ .
Apeladoe.<;te fallo porclap<>deru<.lo<.le la pa rteciYil, el cxpcdi<>ntc l egó al Tribunal
S'Jpetior del Di ~rilo Judiciul de Samafé de Bogooi. en d oolle el re:;pectivo fisca~
concep!tló qocc:sa corpQmción no era la competente, .¡ino el Tribunal .Superior de
Cundinamarca.. ya que ~1 de-lit{• de estafa se hab:·ía con~urnado ca0achetá, donde
~~ rcgistr(> l11 C$crituno (fls. 4 cuaderno del Trihunal),
Median[c auto dcl 25 tk Julio último, la Sala de Decisión re,pec.ti\'a acogi<>~~e
criterio del Ministcrit) Púhlico y dispmo el envío del expedieme al rdc-ridv
Tribunal d~Cundimm"""" · <¡\le por amo de septiembre 3 (Os. 12 y s>.), redouzó csos
rúmtc.amicntos, ad111ítió la.;o lisión y ocde,H.St!l envfl1dl! la~ c.Jil igcm.:ia:-. acsi-'1Sula.
donde comp<.:lc d-cc.idir de plano la cut"stióo.
f'n 1\..
"<;;men, estimó el Triblmal de Omdinamarca que3une¡u~ es ciccto que "la
tradición ce! dominio de hicncs inmuebles se efec1t\a mediame el regi~lrv de;
correspondiente tirulo traslaticio en la Oficina de~ Registro óe ln~trumentos
Públicos (art. 756 C.C.¡, no ~s menos ci<.:rto que Jos ~cH)S que ;e precedieron, como
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la .m.<cripción de una promc~a de cnmpmventa y el otorgamienro de la escritura
pública re.1pc.ctiva. u los cuales el Tribunal de Hogolá lc.1 da la connotaci,\n de
solemni<l;odcs Jlf'Ojlias al cunmuo realiwdo, w n relevantes en maceria penal, enr.rc
orros efectr~'• fijar la competeuda" (11s.l4).
Cita en seguida Jlarte de una jurisprudc nciu, sc~rín la cual del delito de esta fu
"s• cM~urna con la obcención <lel provecho iHcito lk connmación pll.lri~t~nuial''
(amo de 1S de mayo/91 M. Pce. Dr. Saavt~dm Roja,), y pone de presente qucac:¡ul
parte dt:l precio se pa¡¡ó desde la reltlbración del contraiO de pronl<ll;a en
Villavkcncio, precio que sccanceló en 'u totalidad e n Bo¡:orá, "y de este modo los
proc"sados termi~<~ron de obcener el pnwccho ecom~n1ico indebido". tic donde
re,ulta claro CJUe el delico se habría ~·unsurnado en e.sta capiral, .>in que se dc.ic de
tener cambión en cuenta -acota el Trii>unal- la competencia a prevenr:ión prcvi~ca
en el artfculo 75 del ;nllcri<)r C6digo d~ Procedimiento Penal.
Tilda, pues. de - inaceptables" 11>5 argumemos del Tribunal de Bogotá y rcicern

que nn es de su compcl~ncin el tonocirnicnro del pre<cncc asunto.

En vwdtul, cotrW lo f.n repetido e.sUt Salu, n •·uficiemr. let:r al ortfculc '1""
describe ~l¡nuribie de l':.<tufu (atr. 356 C. P.), para rápidamente captar qu• u.re
mmportllmiCJ:to se perji:cdmu" donde y cutmdo el agenre obti~ne, para si o puru
M ro, el JII'OvediQ ilíciro c·un pe~juido ujeflo. El verb(J subro.yoilo es el que silv1:
de nút:IM nrienrador y rige la cunduc/u "" me11ción..

Pnrfl P.rlr>.< efectos de competencia ''penui" por el fut·tor lerritorial. JUJ n
m rre<1t1. put<.<, 1ener como norte ~/ .<ilin donde "s• pnfecciot~6 " lt• negociación
<.Íl'<l (en este e<~.m"" GaC'hetli), ,,;," -rt,píreu- ellug<IY donde los s¡¡jei<H l'"·'·ivos
del hecho punible se dnpre>rdi-.ron tle .w patrinwnio, ~~~ este caso de vuri<J.<

millor.e.v do peso~. m.w qul! omrrió m SJJntafé de Bogotá. .limuttáneamente r:o,.
/afirma de la respe.clivc e.<critura, hr.f'ho que 1111dic di.w:uu~.

Con 111 curiosa le>'ÍS de/1'rihunal Jr. e.<lá capital, si /<1 e.rcrimra rcfr:n't ú• no se
el <lclito de r.>lb)il!IO se h11/n·ín ~<ntonce.r consurrwdh, hipcitesü iJuulmisible, pues Y(' se ase,•t:rr> alrás que en estas l:uestion€'s, rlü:ha.v lnaterias·r.:il'ii y
peno l. rransi t<frt por semlas ,\'t f)a radc1S y auránomas. cou <:on.'\i~t~Utllcias igua/mcntP.
indepentlienres. sin que lo$ N:sull<l.r de una <:ondláone>ljfltalmeme lal' de la otra,
regi$lra,

y

vict!Vf.T.W.t..

Esas S<m lt:.\ hre,•I!..J perOSl~fir.ientes r<l!tmP.:c partl uflrmartJUt: la t:ompe:~ncia
fJ<tra esN: prace.u; pertent!t:L• a Swdo.f¿ de R<1~i116, sentido r.n d cual se resot..,·erli

el couflir:w .
r n méril<,>de le. exp,:e~ln, la Crmc~ Suprema de Ju,tid l , Sala de Casación Penal,
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DF.<::LAMK que la competencia par3 c.ont>cer del pn~.~entc 3stmto corrc~ponde
al Tribuna l Superior del Di~lrilo J udicial de S<m!afé de llogC>u1, a donde se rcrnílir{o
el mismo, dando e l aviso de rigor, co11 copia deestcproveftlo, al Tribunal Supe.rior

de: Cundinam~ruo.
Cópiese, notifíquese y

cúmpla~e.

Ricard,o Calw:tc Rangel

Jorge Curreflo

Guillernl(> Duque Ru(~
D{dimo l'áe:;

Luengas

Yesid Ramlrel n(ISiiaas
~:d.Kar Saawdru

v~tandio.

JIajas

Jorge Rnriq1.- Va/e.ncia M .

Rafael Cor1é.s Gamica
Sccrct3rio

Si ia ú:mka actuaciólll restante lla conusjruye en [l'JronlllllllllCDSJmr:ñc::tdo
seg:.at.rlla nlmshllild4ol, 1ul!fl¡o <H~Lñvñil!:ldl .SIU1lD!;;¡;I~I9·J;!"l~ll! dl·e~D~
;¡J~rnseguñr !Oajo Das tllisJll:::>skño:::IIU~s odlel orlifcnto V5® otll:e Htli
Código de ?roceclimi·eD111ot: Fe111aD, imH:lle:_:ll~modlñeDll~eme::te ::lle
nooscq~ia:u· sf ese ¡::¡ncejplf.Ol y[~¡,¡ ll':ñmtHñil!lm:lles !JIIlle ~:[Jlb:riíw !iimn {]);:¡¡o
ll'eC::J)gñ::llc-s por eD artócuDo :0.03, nu.mera~ ~o., <ller.ntro ,C:·eD IIJitll:e'm
estadiJIJto rlle lP'mcedli:::añendo Penulll[.

1!11!:!

Cone Suprema de Justicia
.~11/a

Radicación

~o.

df. Ca-ración Pcnrll

7891

Contra: Amoldo J. Téllez l.

Impedimento Sala Tribunal Nacional
.Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel TMres l'resned<l
A¡)l'ohado acra No. 121
San111r~ ~k Bogt>lá. D.C.. tn.:inht (30) de
ow,ema y dns (1992).

s<:p~it:mbrc

de: mil novc;;icrno'

VISTO~

De plano resol verá la Sala el impedimento manifestado por los integrames de
una de l~s Sa l:ls tlcl Tril>unal ;.iadumil. t¡uc atcnitlos a los artículos ~35 dd
d~~rogado C<J.di go dt: )'-rocc.~dimicnlo Penal y 107 Ud vigente. st.: niegan a c.:t.moc.:cr
tle.; la sentencia l'rofcritla di.!nlru del prc....crllc ~~un Lo en cmllr~ del acusad u ATTJt)ldo
Jc.)~¿ Téllez: pof haber revj~atlo l:Oil prec~Ut::ru;ia rc~pc.du tl!! la l:c ...adl)n de
procedimiento que en el auto calificarorio ~e profirióen favor de lo~ co-sumariados
Evel)'n Mtoría y Ot.:tavil) Villarrcal Uarcia.
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l::n ~umplimi~nt<• d~ la orden de allanamiento proferida por el Ju,.gadt• 85 de
ln~lru~ción ¡>.,nal Militar de l:larranqnill a de fecha marzo 22 de ·¡ 991 ; dentro del
inmuel>leubicado en la calle R4 # 80-20 de la misma ciudad, fueron incautados seis
con un peso neto de 5.534 gmmo~ de una sustan:ia que analizada
pedciahnente resultó identificada como cocaína. La apertura de la inve~ti¡;ación
le correspondió adelantarla al Jo1.gado de Orden Público dt~ la citada ciudad;
~i•1cu!ando mcdianl~ dilig<'ncia de indagatoria a: Evelyn María V illarreal Garc.fa,
Octavio Emique. Villarreal Garda, y Amoldo José Tél\c:~. Issa.

paqu~tes

Al re~olver ;obre la siTUación jurídica provisional u~ los implicados. el
mencionado despacho mediante auto de abril 11 de 1991 profirió en contm de
Téllez Is~a medida de asegu•·amien!CI de detención prev~nliva y en favor de los
otros procesado~ decretó su libertad inmediata.
T.a cal ificaciórl dt~t mérito del su m ario ~t' produjo mediante resoludón
de novir.mhnc ti de 1991 •~n contra d~ An10ltlo Jos6 Téllez 1ss;1,
favoreciéndo~e en camhio a F.vclyn :viaria y Octavio Villam~al <larcía con
cesación de procedimiento, pronunciamiento que fuera con~u ltado con el Tri h11na l
Superior de Orden Ptihlico que nn~tli:mt<~ :ur 1o d<: fd:m~n.) JI) de 1992 le imp:~rtió
~on l'irma~ión integral.
acu~aroria

A s11 vez y d" acu~rdo al pronunciamiento especial que lige los punibles de
conocimiento de los Juece~de OrdenPúblico, (hoy regionales) seg¡ínautode mayo
4 de 1992 se dio traslado por el término común de ocho días a los sujetos proc~salc~
para que presentaran su;; alegatos de conclusión.
V~ncido clténnino antes scñal~do, s" profirió con fecha junio 23 de.I992 fallo
de condcn11 imponiéndole al pru•c~ado Téllez 1ssa nna vez deducida la rebaja que.
consagra el anículo 301 del Código de Procedimiemo Penal, la pena principal de
cinco años y cuatro meses de prisión por infractor a la ley 30 de 1986. artículo.< 33,
inciso 1o. y 38, numeral Jo., al pago de mulla de 1Osalarios mínimos men~uales,
ttdi'-'ionando la~ penas accesorias de ley y hl orden de devol,er definitiva el
inmuel>lc en el c1uc se incautara la sustancia. así como Ja consulta de la providencia
con el Tribunal de Orden Público (ahora Nacionlll).
MOTIVOS DF.I. ·~·P~DIMENTO

A pa•·tir· del lo. de julio del l'resenl~ aiín entró a 1-egi•· el nuevo Código de
l:'riJco::r.limiento Penal con tenden~ia acusato•·ia, ~egún el cual los fun~ionat·ios
eJtcargados de adelantar la etapa de insrmcdón, debeJI se•· diferentes a aque.llos <}Ue
actúan en la etapa del juicio, no siendo ajena~ e~a~ dis1>o.•i~iones a In Justicia! de
~J•de;t Público (hoy Tribunal Nacional}; de acuerdo a lo dispue~ro en el decl'eto
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2790 y ~u modificatorio 099 de 1991 y al derogado attículo 535 ibídem, que
con•agmba como causal de imp~dimcnto para lus Sala~ del Tribunal el conuccrcn
~egunda in&taud;i, respecto de ctmlquier.a de la~ providencias que en la etapa de
in~lru,;dún hubiera revisado ror via <kapelación o del grado jurisdiccional de la
consulta.
Al con~agmroe en la presente codificaci(tn el acusttlorio, con sepat·ación
radical de la etapa de i nsrruccí(tn y juzgamiento, se establecieron Fí $cales
Oelegado~ ante los T.ríbumtles y la Corte, <JUCdando las citada~ corporaciones
impedidas para instruir los procesos; a excepción de lo consagrado en el ~rtículo
235 de la Constitucit\n q uc le atribuyó a la Corre la inmuccit\n y jut.gamícnto de
los congre~isras. Sin embargo de que en esa nueva codificación dosaparcdó un
equivalente del artículo 535 del C6digo de Procedimiemo Penal anterior. en sentir
de lo; magistmdos ese impedimento se mantttvo en la disposicit~n <.Id artículo
1.03.6 decreto 2700 de 1991, que. contempla !res situaciones diferentes;
a) ''Que el funcionru·io haya dictad(t la pruvidenciH cuya revisión se trata.
b) Haber pat"ticipado dentro •kl proceso y
e) Sct pariC>nle t.lenlro del cuarto grado de consanguinida1l, segundo de
afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia que se va a revisar".
La segunda forma ":.. hubiere panicipado dentro del proceso ... " por la única
refet·encia cspcoílíca a lu segunda instancia -agregan-. recogió y amplió la
derogada causal del m:tí,ulo 535 citado, a tin de impedir que el f um.:ion<trio en
segunda in.slancia conozca de la~ diligencia~ en las cualc> haya intervenido con
anterioridad. eliminando la restric~ióu que aparecía en la citada disposición
relacionada con las providencia~ apeladas, para abarcar incluso los amos de
sustanciadón como serían el que se rl!fir.re a ltt pníctica de pnte.bas, los dictámenes,
o cunlquiera otm <tctividad que llegue a cumpromerer su criterio o imparcialidad.
De lo anterior concluyen que en la actualidad no puede una misma ~ala de
decisión. corno ocurriria en el presente caso. ent.r,¡r a conocer en la etapa del juicio
de aquellas diligencias sobre las cual e~ ~ctuó en la fase sumarial, no sólo porque con
ello se quebrMtnría el C$CJUCnta acusatorio vigente, sino porque además lo impide
de manera expresa el numcrul ~cxto del art. 103 del Código Procesal vi¡;~nte.
ARGUMF.NIT>S nt-.I.A S~LI\ QU~ 11<1\DMITIÓ LA EXCUSA

La Saladisidentedel Tribunal Nacional encucutra ina~.:eplable el impedimento propue~to, estimantlo que la filosofía pmpia del sístcm11 acusatoóo en modo
aiguno señala que d Juez Plural de Segunda Instancia por luobcrc:..p~dido en la fase
sumarial una providencia de fondo, automáti~amente quede inhabilitado pam
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tlesernp~ñar una labor congnoscitiva del juicio, ya que ese hecho en manera alguna
afe::ta la independencia del ctiterio del.Tuzgadül' en Segundo Grado, ni lo ata p~ra
proferir tm fallo desfavorable a los int~•·c~es de. la ¡laJ'tc ~inculada.

!'ano esta S<tla del Tribunal la de.rogatori¡t delmtículo 535 c;el C. de P.P.
dcc•·ew 050 de J 9&7, obedeció a su inoperancia proce$al y lratami~~nto
injttstificatlameute discriminatorio, lo cual se demuestra por que tratándose de
.1 ueees Superiores y Penale~ del Cir~uil.o, el impedimento no operaha, pudiendo
resol ver intlis.-rímimodamcnlc en segunda instancia sobre la~ providcn,;ias de los
.r ueces Penales Municipale~.
Respecto al término ''hubiere participado dentro del

proce~o", considera que

t·.timológicamcntc co•·rcspondc a ''tener uno parle' en una cosa'', lo cual se
p1·esentaría en aqut'llos eventos en que el ftmciouario que actúe en la etapa de
instntcción -Fiscal- o agente del .\1ini~terio Público. pa~e a desempeñarse como
administrador de .iusticia enca1·gado de resolver un recurso vertic;tl demro del
sumario, o le corrcspo11da decidir como Juez de.! Conocimiemo. o de Segunda
Instancia; por tllJC ounCJtll" no se trat~ de ~vi sal' su propia providencia. su concli ..SO
~í fue influyel\1C;:'I en la Lu~tnu.::ción o forrl\lllación del ca r·sn.
Agn~g:l que a COIIlrao·io sen5u, el ju1.gadílr de ~egundo grado denrro d~. su
función jutlich11, puede expedir pluralid~d de pi'l)nunciamientos, ya que do lo
conlrario St:~ t~nlnTec:('rüt d rwrnur J {h~sam)llo de la administración de- justicia
geuemndo inseguridnd jurídi<:a y 1111 ,,h~llladll conr•·a la eHallilidad del debido

¡>roces o.
Col\'SITJF.RACIO~F.s DE LA CoRT~

!muesa ame rodo a{,¡ solució11 (!e/ ""'"lt(> pr<!ptw.vw u/Jicur la ¡¡énesis del
.:onflicro fremc~ al extc.ulio dc:mro del Cu!l! hdl.)ía al'lmzado la prc!s~mu~ t~<:tu.ación
¡uocesa{f ¡Jues como de IWm..~rli r.'XPH~.1·a ...f. avisd t'H el segu;,nit.•mt.' dt~ sus h0f;s
CHJuo16.gicoJ~ Ja iuicfilÓÓn. J'erfecciomlmitmto y ca/ijl·caciót! del sw1uu·fo ocunie,.,,. ""vigencia del.decreto 2í90 de 1.~90, al il!uul q"e e! imp11/so d( la ca11sn. y

mín >1< produjo /el .~emetl<:in d~ pl'imera il!sttmcia bqio el d,;crel<i 22 71 de 1991, q11e
en su a•·tü:ulo 3(t. ildOJ)Il5 como iegislc1cióu permwumte ills fli:,·,rJiJsicloJ!es
J'rim~!r ~~~rmwo t¡1u• n~gú~t1 (!l trámite proL·e.sa!.

"H

lfet

Cieno t'S, (;omo se oc:rpwt tie re,1:altc.rrh> ~fo.s Sa/.1s op1wstt.u· sobre la cmt.~al
de exC•fSd. que a/1/(:,g(u' el t~x¡wtli~~nh' t.d Trt/,wtal .o'\iacioJ•nl. !labia op1~rmlo Jfi el
uilnsito t.le normds .susdrado por /(l1'i,~P.Ju:ia tlt:l deL·rero 2700 de 1991 ..•\.fa.,·. t.lt:
r~.•a sola cin_·wr.sfdnCÍt.l uo de•.:ien~ li('Cesarir.tuumte d cm~pi('fO que en la intt:~p··~.o
tc.u:Íf)n de las diSposicimw.•¡ tld nwh'o (!Statuto h·;)· ilistaacia. pues t.lr. modo exrJres<.':
st.· oc:rpó hl Hli~Vtl ley ele pnJc;;·dtmit•ntf1 en rq(ulat lo; Ct'e~rrost.!r:ril't.ldos tic t.·.~e
cumbio de rito .frenu~ a los proct.'.WJS qut.· ;J!iciado.s ~leHtro d<~ lcJ .'Wn,w!t'v,:tkui'
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mrterior, rw habían logmd.o (:¡¡/minar tltifini!i mmente para: el primero defulio tle
1992, dispnsicirm~.< que ¡>ermite>r avi.sarla soluciún al tema plwlletido de11tro de
rm nJ'!.Jmllmitmlo ,¡¡¡~r,mse:
1.- El decreto 27~JO de~ 1990.. que, como vi.nxr. flr~ w~r.t~, rigü) }JI'imero e.tU
proceso durrmte la vlgenciu del ~~.1'/wlo dt? sisio, }' luego como norma pernumf!nlt:·

a partir del de.:reto 2271 de 1!191, e.xte11dió al trámite de lo.¡ proceso.• addamados
J'(,./ujurisdict:ión de orden público el sistema de instrucca}n yju~,s¡amienlt> t¡ue
hahü1 inlroduddo el decreto 05() de 1987 pnra los pr(u:e:un: a r:argo de fm·l'juece,\'
s,.tpr?riort~s ~~ fJenales lltd circuilo~ dejundu a. cargo de di.stiuto."ifuru:ümal·ios de una

pwtc la tarea inl•e.~tigari~a y de ttrlijicación, y de la otrala/11Ó<>r dt!ju~.gumien/0,
lo qtu: llt·l•o a. concluir ettla ct>nsiguienl<' exte.•~o~i(m al Tr·ihunal de Onkm Público
dt· /u cmoal t'speci(l( de irnpedime11to previsra r.n d artfr:lllo 535 del Códi¡:<> de
Pmr:edimienlo Pe1<al, pues 110 se rrau,ba simplollenu! di! ll"X"' tt eila rwr
interprefacidn analll¡;ica. o t:.tlen,si,·a~ sireo de garan.ti~'l'' dentro de un mullisis

.vi.,temálico y teleolágico del artículo JO(j tic/ mismo 1kcreio 2790 que el principio

de irrugración hiciera reaUdad aqueUa aJ'ro.timtJdón a un .\'i.<tlemu acu.talodo, sin
que quedtzra éjlt. desvertebrodt., por lo inurven.ció'r de un" ...·~·J<undu in~·lancia que
¡ll·oyef.:lara un mümo ('riterio sobrrt la! dos defbrida.-. t:tapa...· Prt)(.'t'.'l'til(!s,

2.- Sobn! •~Ite pre.iupue.rtl) qut con diafanidad indica la procedenci(l de fa
l:auo;,·f.rl d(! impt~tlimenJo u la poslre invl.tcada pot' la Sala que Se? cx<:usa, 1lt! no
haberJ't: prt~.··:~matlo el lnírt.-..ilo dt:: noona.\, :ie impone anaUzczr si los ¡u-r~i:e~ptos de!
decreto 27()() di! 1991 rld1úm crthrar ., <.<te t:W<Ilto vige11cia inmedima, am la
wrica reserva derivada tlld ¡trittdpilt tll! ftn•mubiiiiUJd, como parece11 coincidir ~n
em~11derlo las So.ias discrepante S, o si. mas bit!n, y c<>mo lo encuentra regulado
hoy la Corte. medió el imeré! del h•gislatior por (•vilurque ésta clase de cm¡jlictos
tuvit!ran ocrm·encia, áetermilltmdo U/las reglas pn•CÍSI•S para .~olucionar las
tli{i¡•u/tadt!S .turgifla.O en Jos f>I'OCe.<O.~ /!O CtmCÜlidos Unte.S de/ pllSIIdl) In/!$ de jlllil>.
fJemro 11e este ord~n de ideas, se !tace 11ecesario recordar que el urtfw/<1 5o.
t>wt~itorío rld Nue•·o Có,fig<> de l'roc~dimie.nto l'enal integró a /ajurisdicciá•l
c.,rdiual'ia la (mt<~riormlfnl~! rltmomintJda 1ll~ orden púhli~o, couservánllole su

competm.:iay el co>wcimiento 111! los h(,ciUIN rrmíbll!.< que wnjimrre a los tiecretos
ex¡Jedidos duranre el estado d(• sitio se /e hul>ier(!r¡ utrihuidrt "de <U:uertlo co111os
decrems que no impruebe la comisiÓ11 especial".
Complementando !o r~tllerior, d 'U'lículo 13, tambiim transitorio, del dtttdo

'1""'"'" 27()() de 199J <1 conrimtaci6" .le o.gret.ó que en los p•·ocent$ e.n [(ls t:Uill-..<

su

hui>ie.re iiJit:iado ya audiencia pública
mími:e Cltnlinuarf" "~WI buse en el
antedor t:r5tiig,>. .1ín 11ecesida.d de rra.slado en SC/IUnda it~starrci11 .u/ Miní.<leri<l
f'úhlir:o ".

Tan per~n.xo~·io mrmrlo.ro. que n.o u~sulrlapor qu,é e~l:epl'itmnT.w~ 1m P-1 Cll.\'O q¡w
clase riR pror~(~.~n.'l no .\'P. r~~alif~~~

:l·e Cl;.nrrc.wierre J'IOJ' P.l solo lrr.f:ho tJp qrJ.I! em P.stn
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n11dimcia ptlblica. pues cualquier etup<r .equivalente !tabla ,·ido superada para d
mnmemo de expedición de la S<mle.ncía. a todas l uCI!.I indica que si la única
llf:tuación restante la comtituy~ el pronrtnciamienfo.v cl•;·r.gw:da inswncio, wda
actividad subsigui<mte dobo proseguir bajo /a.v di.vp<>#ciones del decreto 050 <le
/987, cuyo artículo 5.?5 se inv()(:t~. indepeudicmemente de uuscrJrar si ese
¡m!c:epto y las fi~~<•fidw./1!.< que cubría son o no recoxidc•s por el art{cu/o 103.
mmu:ral 6o., dentro del nuevo estatuto.
Time, pue.<, rocú11 dt: 1r.r la excu.<ación in-.ot~•clu en el ca.ro que u examina.
y de su wlmisión derivartf et que el a>unto respeclivo pa..<c al r.onor.ir.<.knto dr. /(1
Sulu que le 3igue en tumo a 1.1 impedido. ra¡on~.< qu.t! nn obstmtpara re.sai.Tar ta

luexa.ctitttd en qur~ la tli.i·crrpt'lnU iJt<'urrit.í ti! sa.\'/P.ncr qrte t l impedimento del

articu/t) 5.U tld 1mterior C6digtl de Pmccdimienro Peual desapareció porque no
da/Xl 1m tmtllmi•mo igrwlirarlo " lo.v u.vunro.v de/os cuales cot~ocíor.. lo.< ju?godoJ
munidpal~.\·. }'tl qr1e un.a a,firmtu:üín tal de~;conoce que ante estos ú!Jimo~· tle.fpa~
drrM .\·e amfundían sicmpr~ .Y si~mpre y por ministerio de la lcry el it,JtrucfOr y el
falltu for en una misma pcrsOIJtJ,/o que en un todo di:¡tor.ciaba los presrtpueslos que
dieran illSiituc:icma/mellle cabida a la cauwl de que H trata.
En mérito de lo expoe>10, l:t Corte Suprema de Ju.~ticia. en Sala de Casación
·Penal,
RfiSU~l.VI~

Declararti.mdado e l irnf!cdim~nto que manifiesta la Sala del Tribunal Nacional
que venía conociendo del prcst:nw asunto, disponiendo como consecuencia que • su
reg reso, pase el cxpcdien\~ wuquelb que la sigue en tun1o. para lo <le su cargo.
Cópie~;e,

notifíqucsc, dcwtlv3sc y cúmplase.

Ricardo Calvete Rmrgt.l

Jor.ge (.'arrei!rt l..uengax

Guillermo Duqu~ Ru(¡

Ye<sicl Ru.m{rr.z l:J:midas

Didimo Pút!z Vtdwulilr

l::d;;ar Saavedra Rojtl.~

Jur:111 Mwwel Torres F'rt:snedo

Jorge Enrique Valenci<l M.

Rajoe/ Curlés Garnim
Secretario

No re...-d~ ~poctu~o aplia.::- ks ~ ie~ §lt;tet.:-..a aw§aroriv
a mmlj)irOCc.'>n b:lmitallo bajo n~ criciiit.E:d6~ rlife:-e¡;nte !e~l

•nme.onre ~la;cll~.
Corte Su¡m•ma de Ju.<rida
Sulu de Cusncíón Penal
U9icn insmncia 4083
Contra: Nhrwa C urre..t olroi<

Magistrado ¡:>onelllc: Dr.Rit:ardo Calvete Rance.t

Aprobado acta No. J 2 1
Santaféde Bogotá, D.C ., ~pti~nobr~ treinta de mil novec ie.ntosnovenla y dos.

lk pfanrH\:&olverá la Snlade Ca.~ción l'emtl el impedimento mani fesLat.lopor

su ino.cgr•nte el Magistrado Docwr Juan Manuel Torres f.resncrla, quí<m invoca lo
e~ usal óo. del nnículn 1m del Ntoe;-o Códigode Procodimi~>nto Penal y solicita >cr
~epurado del conocimicntQ dd proce;o seguido cnntr:l Magistrados del Tribunal
Superior de Aduanas.
A~TUACIÓ~ PROCF.SAI.

lo.· De acuerdo con la <"t>mpeteoc.ia asignada en el anterior C ódigo de
Procedimiento Penal, la Coru: im·e•Ligó y calificó el tn6rito del .sumario que por
el t.lclitu de prevaricato se adelantó ccm tr~ fos doctore.~ NhM·~ Cu,.,a Garda,
Dduardo Lucero !\costo, l)aÜ'o Sosa Cárdena.~. Alvaro Del Valle Oviodc• y José
llcrihcrl<) Volásquez Ramos, qiüe>ne5 p:l.r" la ép(>ca de los hechos actuah..n como
M<~gisrrados del Tribunal Superior de Aduanas.
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2o.- Surtida la etapa probatoria del jaicio, s~ fijó fecha para la celebración de
atrdicrtcia pública, la cual no pudo rcali7.ar~c. ame la necesidad de re~olver el
impeclirncnlo <JUC. ahora no~ ocupa, y la petición fnrmu lada ¡>Or ntm miembro de
la S~l~. en el ~cnl.idCl de que se declare la excepción de inconstimcionalidad, punto
éste que será resuelto posteriormente.
1~

bl doclur Torn;s Fn:sm:d~ ~t.msidt:rllt.IIIC la írllervcrtci(tJI del Fiscal clenlrt) de
la cau~•t hace variare-! esquema del juzgamiento para convertirlo en acusatorio. y
~.~n esas condiciones c<lhra impnnancia la causal de impedimento llU<' aduce......en
cuanIn por sn medio log¡·ará inlegrar~e a cahal idad e1mímite al nuevo si~lemil de
_jut.gamicmo, ~in ocasionar desequilibrio ni desconocer las bases so":>re hts cu~ks
descansa el debido proceso. De olro modo, la participación tlel funcionario que
redactó la resoluc-ión acusatoria como Juez en la siguienl<' etapa, ·.10 sola menle
gc.rtcrarfa por el compromiso imelecmal frente al pli.-go de .:;rrgos un de~c.r1ui lihrin
frenle a la intervención del fiscal, del j;[inisterio Piiblico y hal~ (Si<~) r~l acu~adr>r
¡1rivado cuando se haya constinlido en parte civil, sino <111-' ;tfe<:taría lo.' principio~
de autonomJa e independe-ncia sobre. los .;,·~•a les (h·~..s~~an~r~ el sistcnla acu.~;,atorio,
como nl\'o octtsjón de sostenerlo esta Seda de Cas,td.Sn en ~u in1~rru·r.rAcir)n del
artículo 535 del decreto 050 de 1987, norma que constituye. ;t.<l;.m(Ís, un claro
anlcceden¡e nada de~preciable de mro de la imerpretaciún históri~;r que propugno
de la causal d~ inipcdi menlo invocada.
d.- Si ha de 1ener un recto emendimiemo y alcance orientado a la cc.alil.ación de
los fines pe.rseguidos la ley de procerlimiemo, y entre ello> r;.l d~ r,ar~rlliz~r la
igualdad de las partes y la debida illlllarcialid~d del juzgmniento, elnumeml6o. del
artículo 103 del Código de Pmccdimicnto P~nal no debe ~er mirado ni C(\Jt un criterio
restringido a su literalida<.l, ni cr)n una arnplitud que conduzca al absurdo. Para el
caso presenlt!, que no será el único dentro del alcance de la norma, y que mejorparece
matizado por la exct!pdonalidm.l prt.>pi;r clc las situaciones que surge.n de.l\lro del
tránsito de leyes, la ~epar<tción <1ue solicito m• ~~;t rccrn~ocida, lc_jos de sign!fkat·la
imroducción de sospechas sobre la re-ctitud de l:r Sala en la iunci6n ju:.gadora qu~
asllma, parte de la concepción (sic·¡ del m'evo esquema procesal como una
uni ~crsalidad, que no j)ltede- hallar exce-pcón {sic) ~n1e la Corte. donde la única que
opera y de rango constin1ci?nal es la alusiva al ju;:g<tmientt) de lo~ cong•·e:;istas.

¡:;, opol'till!id<Jd amerior, (auro ele agosro 12 1le 1992, M. P. Dr·. Ricardo
Calvete Ra'!ge/J C!/N<.mlve>· la manij"e.rtacitín de impedime1110 forml!huiCI por d
M"gi.Hrudo Edgar Saavedra

Rr~ias.

quieu iHvoc·ó la misma lXlw,;ul y razone:.,·

·"imilare.;. esta Sa(a en de{:isián r1wyorltaria, lueJ(o tic !rtm.•;('rlbir t!l ntmle.'ral Go.
del artículo 103 de./ Código de f'r(J<:edirni~<nlcl Pt.nal dijo:

'l"

~"";o'----
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"Como claramente ~e inliere en la lectura, son varia.< la.~ liipótesis qul: allí s~
preveen, pero tod;~s se refieren a un funcionario que ucbi~;udn acruao· en segunda
iMtancia o en casación, está imp,'.(lido para hacerlo por alguna ti~ l:~tas r<tl.Oile.s:
"a) Haber dictado )11 providencia cuya revisión ;e trata o hubiera pm1icipado
uo::o1tm del proceso, o
"b) Ser paricnrc dentro de los grados q1~<: allf se scimlan, del inferior que dictó
ht pnn·idcncia que se va a n~visnr.
''En ambos eventos e~ olwilH¡uc tlchc existir uoa providenci:t uhjcto de
re\' isión, bien sea por consuJt;.u.) pt>r interposición de un recur~o. Ysiendo a~í. tiene
n\I.Óil de ser que la ley impida <}UC quien ''il a revisar la decisión sea el mismo que
la ha tomado, o alguien que hu panicipado dentro del proceso, o un pariente
cercano del runcionariu <IUC la dicló, pues la i nderendencill e impllrci•lidad que
debe cara<.:l..:ril.,lr al Fallador se puede ver afectada.
"La e~ usal do: impedimento invocada no regulll lit ,; umción que plantea d
miembro de csl:< Sal a, pues. es evidente que la pro•klencia que le corresponde
proy~ctar m.l (:~ para rcvi.:;.a•· una anrerio1·, sino para c.:ulminar un procc~o que
corrc.>pondió m.ld untar a la Cone en tínica instancia de acuerde.> cun la ley.
"Tampoco es válido cimrcomo situación similar tle.J arlícul<> 535 del 1lcrogadn
estat\1\o prcx:~:s:tl, P"'~' t~n formA muy concreta allí se refiere al '1',.ámire de. la
segr.nda in mmcia' y el ca~o '1"" nn:< ocupa, como ya se dijo, es de única".
/l e;to es oporrsmo agregar. que 11-l brrerprt:tat:ián dnl~rior no es '' merameme
lo c¡ne ocurre e.~· que la tlorma 'lO ritme el crlcanl:e qut.· f!ro(JOne ei
Ma¡¡istmdo qut< mw:ifie.,ltt .m impe.dimenro, C0/1 lo cual se le prmt< a reg~tlar
siuwc:ioneN 1¡ue de.•d)(Jrdan su c.:orr;enido.
lr'ü~ral".

TJt< ot~·a parre, no resulta admisible. aplicm· re.t.roor:riwmwnw ltl.~ regla.~ del
sistema ai:uwlorio tl tut proce.fo tramitado ba}o una orientación tl~fi~renle legulmente regr.tladcJ, pues es ohvio qu1~ tJor !a Pigem:ia del tsuevo Código !os Ma¡;)st•·cl·

.dos de In Sala Penal, no se co11virtie.nm "" "Fi.u:ales", 11i pasaron a ser sujetos
pnu:e.mle.s, ni son. acttSadore.s en el jr.~icio.
/Jt1 Sala no descono('e que con el nue"o s.~srcmu, cuando una persona que era
l'iscales 11ombrada Juez. debe dcclilmrse. im¡>ulitla t'n todos los casos en qr.cc le
corresponda ,iuzga,. a qrúe11es dlt~ le formuM ¡JUego de cargos, pero tw ¡mr d
numeral 6o..,itw ¡wr d 1o. <le/ mencion.,do ur/Íct<lo 103 del C. dr. P. P.

Rl compt'omi!o que St1rge p1Jrtl !!l Fiscal cua~rtlo formula t:argos, es mt(y
difenmlt' al pn,.•isto e.11 la lr.y ¡.•a•a lo qr<e ocurre t:on el l~tez. El primero pasa a

- -

OAr.F.To'\

JUOJCIAI ~

ser u¡:urudor, ~/ segun{io cmuervo su corulíd6n de impurcialidod, luego el
impedim~r.to que se pretende"" r.rdste.
l::!n méril.o de lo t:-.xpnesto, 1~ Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
i'enal·,
·
Rl:s uEl.vF.
DEco.AR'" t:<o·uNOADO F.o. •Mreoooo m<onifestado por el Sdiur Magi.5trado Juan

Iv;anucl Torre~

Frc~ncJ~

para continuar cono~ientlu del preseme asonto.

Regrese el e•¡x,-dientea su T>L:spacbo !)ara la conclusión delorMnitependícntu.
Cópiese, no ti f(qu<:se y ctlnopla~c.
Nitxmlu Culvcte Rangel

Jnrg" r.nrrciío Luengas

Gu.itlcnnn T:;u.que. Nuíz

Ye.sid Ramím~ liasridas

Dfdinw Páez

V~landia

1-.llgar Saa.l.>t'dru

l<r~ja.f

<.:on salvamento d., voto

Jorge Ettriqu" Valmcia.
Std"o mi vctLo

Rojat'l J. Cmtiis Ca mica
s~crct:lrio

lll\l'j[]p~DJW.íE:"'flD

\ 'JiP'..AN§I'll'O DE LllG[§iLACV.ON
\ liM6ER f.nCTAOO "Pi!CVID.ENCIA
(§ft, IL'VA..MI:EN1l'O Dl~ VU>'li'O)

iLa !!:;:..:Seilllc;!t di~ reiL!od óllB je:r~;r'lf['l:ID~ ~011~;:-~ tos ón-dl~l!Je§ l·e
;1D¡n¡d Oill®rics '! l-a dc~r~:u!~ del j aezc a in praen.~ fomai
die ~~ll!$!':·::il.í~lll, es garnllilfi~ 1!11~ ;r.,cr::.:"milñc~.' e ümp¡mlrd allñ·rliRI(ll ,
Refer;:ncia: Lnica ín~1anc ia No . 4083
Delito: Prevurica1o

Ct>n mi simpatía irotelec1ual hacia el ~·v.,o.:imicnto del impedimcntv manifestado por el Or. T<>rr~s Fn~~ned~ ·criterio yue en esencia (Ccoge y fortifica la
pr>~lunl disiden t.! atll~ptada en otra l'>Casión por el J)r. Saavcdra Rnjas- concrell>
~quí, brcl'l!tnentc, las razones que juslifican mi d i,~n:¡>ancia con la Uc.:isi6n de la
mayor(a:

a. · tina de las ~Macterí.~ticas propias y peculiares ocl sis1ema acusatorio
·esquema que rcsponue a una orientuc·ión deiJlocrática del proceso penal· es In
dh·b i,)n de) mi$1TIO en l.los fa~~. E.~te dcsdobl~rniemo presuptmc que las tarc• s
(lropias de ll~u~aci,ín y decisión deban con feri rse a órg;tno,; estatales tli~tintos y
excluyentes. En otros ténninl)S, la$ <.;ompelcncias de aeu~Adón y decisión deben
ej~rcitarse por funcionarios di rcrentes y, desde luego, fac111lados para e l ~:fccto.
b.· 1"' génesis de la Cí losofl¡¡ del pruccso aw~alorin, es simpl~.: 1.~separación
de ñtn~;(>nes en> re el puder de a~csaci6n y el p<Kler dt: dedsi'ún preh:nde gamntiz•r
la impart1alidad judic h~l y t·.viLaf> (.fl tod.-, cCt$0, compn untsos ldeol(l~;icos o
posibk> o prohablc.> prejut.¡¡amicntos dd juzgatl\lr al momento d" proferir
seot.encia. Qllie.n r~lla no puede est •Jt condicio~;,do al co•Henido de la resolución
d~

cargo.-;.. ni ttl raníclt.~r vlr:...ur~tn[v <.Jc un~ petición u~. j uic io> ni :L los <:ri terios

ju rfdico.~

adoptados en desaJTullo de la iostn>eción.
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c.- Difíc:ilmente pu<l<.l e admitirse on equil ibrio n una iguAldad procc~nl de las
panes 'i el poder de acu,aci(\n )'el de decisión ~onfluyen en 1111a misma persona.
Acaso una mayor garantía de rectitud y tl~justidu se consigne eo" un doble juicio
lógit:o-juridico $0btc bu.sc~ di&tinhiS y un<t absoll\!3 ~epara.;ión O~ funciones d~
motlo y manera que quien instnoye no j u7.ga. La ausencia de relacicSnjcrÍlrquica
entre dos órdenes de. ñmdom11ios y la dr-S'Iincn !ación del Juez a la prc~en.<ión
form31 de acusación, compc;rtan la&me_jores ganontias de neutralidad e im parcialidad para el propio imputado.
d.- Por todo~ esto~ argumento~ y por los cxpueS~us con •ug.:>;!ivo.s raz.onumie.•tos por d Mllgi.<trado Dr. Saavt<dra Roja.s -con Jos cuai(1s, sobnoadv~nir. nos
idcntificaonm; pl~nam~nte- déhornc apanar, ~on sentido dt~ escisión. del criterio de
la Sala. '\ada má.~ he~ aii;ldir.

Fecha ur supra

Radicación No. 408 3 lmpedilTlcnto

Cunfonne lo he .nanifc~tado con .1nte'.rioridau en otros <L\ \IJHOS, r.s nü opinión
q'.le cnel art. 103./i del CM igodc Proocdimicnto 1\~nalexiste unacau:¡¡,l que impide
a juec~.s y magi~Lrados intervC>lir en la etapa de juzgamiemv en prl>Cesos en cuya
invc~cigao.:ión purticipuron "ompromctieJido la ímpartialitlHd de su.~ ulteriores
decisione.s. Por cJio m" ~parto del pro veído may<.> ritario que ucd aró infundado el
ímpcdímomv manifeSludol por el colega <k Sala doct<.>r Juan Manuel Torres
Frosucda. dc.iando cons!uncia de las ra,one~ de mi dísenlionienw. como sigu<.:.
l'ue manifiesta d~cisión polít ica de la Asaonblea ~aciona l Constituyente
adoptar un sistema .el<~ juzg.,mienw diverso <tl yue tradicionalmente habiamo~
tenido en lc>s dí vc•·sos ~istemr.s prO<~<ale~ que uutecwieron 1~ Carta de 199 J.

FJ sisttma acogido en la Coostitu ~ión Política fue ~1 acusatorio que .>e
caracteriza por una serie de ranicularidades entre lu~ que se de~taca de muncra
primordial la gar;mLía d~. 1.1 impm ialid~tl. en bú~qucda de la c1ral se implementa
un sistema en el que la ín v~.>tigación y acu~ación e~ realizada por lvs fnncionarins
de ~na inHituci6n, ge:lerahro~nte la Fisc~lfa, y cl,juzg•mie.nll>r.s reulizado por lo)~
ju<:ccs, <¡UC en el m()mento en que avocan el conocimiento del pr01:eso. p•m
tr~mitar la cau~:o o juicio, nn tiencol ningu ua \'Ínculación con la prueba prududd:l
en la investig¡¡ci6n, ni con ~~~ dedsione.s 4ue ha~tae.! moo:tt:rno se han t<Jmado ..,.,
el curso d~l procC"so.

r.n verdno1 e>te ;istc!lla es una de las fom>as m~s efecti va~ ¡>ara g¡lrantiza r esa
ÍITlpol1antlsima vinud de Ja administrnción de justicia que e~ In imptlrc ialidml,
porque lo~ jut'cC~ ante< que fnnch)l)arios ~on hümhres '! corll<l ta~s es¡¡ín siempre
inclinados a favorecer 'll~ pn)¡lias uhra~. N>rqur. l" admiración quo dice 1» historia
munirestara Mi~~~ .'\ngel pC'Jr su .'A'oisé"' no;;:¡ insular sentimiemo de lns anista.<
pnr SU propia prt>dt•ccí,\n, ~in O que -!11 e( diario qucha•·cr de tl>dOS luSl!orntll'es, CAda
tmu <JI!i.ore lo que produce COl\ laactÍ\'iUo<l de su intelecto o su csfucrzo l'ísico; l'~ por
ello que el C<"IIP~~ino ama ~u~ cultivo~ y ~~~~ nnimalcs que 50tl ta expresión de su
esfuet7.'J y de su actividad; el anc.'>lllOaprende a querer sus rcali7.acion.:< materiales;
el ingeniero i:o audacia de su ~ diseño• y el src¡uit.ccto h1 heJie -.a de t,).< mi;mos.
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Eljoe-,, como hombre que ~s no pued~; eRcapaJ' a ese sb o, y es por e llo que se
uferra a la prueba qu~ é.l núfimo ha producido, con•¡encido <1el n:~llltado de sus
investigaciones )' difícilmente podría ..dmitir qu" aquella ne> tiell" capacidad de
demosto·ación o qu~ fue recaudada con vicios que lu hacen nula o inexistente; y de
manera regular cuando ha producido una resolución ueacusación, oxccpciomolmellle se 1<~ podría convencer de la inocencia de la persooa contra quicu formuló
acusación.

esP<>r Jo anterior que en vigencia del •i$lema anterior de manera regnlar las

sr.nten~ias se

convirtiero n en uu uuto de proceder con comillas a las q ue ,;e le
ogregaba una breve síntesis de la~ alegaciones de hts partes y la corre~pondiente
tasación de la pena; porque difícihnentc dJuez admiúfu que se babía <-quivocado
en la apreciación de la prueba, o que el proceso adehmta<lo b11,jo su pucionte
dirccci611 está atect•óo tic vicios qu~ lo hacc.n inútil.
l'or las circunstaucias untcriorc.s. desde ~u remoto <~rigen en las repúbllc>tS
grieg~s y r<>mana, se ha sostenido casi que 8in discusión que el sistema acusatorio
es la exprc~ión.tlcl instmnocnto de ju1.gamiento más d~mocráti.:oque l:.a inventa.lo
"' ingenio del hombre, pon¡ue por cncim~ de todas su~ viriude~ "'' desLactt la
impao:cialidad, que eslá mejor garanti7.Ada por el faUo quodc~dict<'.r u:1jue1, que
no tiene compromisos probatorios, ni ideológicos con los ant~;Cedcntes de la
formación del ~u man o.

Considem que. haber <:onformaflt• y calificado clsumario cm'UC!ve un oom¡>romiso intel<!etual ue la Sala, tamo de~de el plmto de. vist~. de la valoración de r~.
p:uebacomo dc la~ plicación del derecho ~'Ustancial,quc la inhiben<.leconocerotel
jt<~.~amiento, puemo qu~ en e~f(< específico ca.<o estaría acruanúo co111v fi~c~J y juez
de los mismos hechos, lo qu~ es inadmisible l! la luz tic la< nue,•as pro<:eptivas
constitucionales y legales de procedimiento penal.
La Consrimción Nacional en su ;~n . 250 consagra e! :nonnpol io de la inveHigación y úe la a.:usación en el proceso penal, para la FíM:alía <rencr•l, y en tale~
circt;.il$l.tlncias surg., corl toda nitidez que para efectos de garhntizar ~ plenitud el
principio de la impMCÍ:llidad judicial e~ impasihl<> pen-;at queq:!ien de ¡ona u otra
manera intervino en la investigación o• cusacióu pueda llegar n C(m,•ertirsecu Juez
<:m el momentn de deducir r~,;ponsabi lid~s.
Nuestro con<'~pto ~ ncuentra =Paldo en tos comentarioE que l.~is Enrique
Cuervo Pontó'l hace en 1~ r.d ición l'>fk ial <.kl C<~tligo de Proceciimíemo l'enal, con
re ladón a la pnnencia que sohn: la Hscalia Gcnen l r.:dac¡6 Ca:! os élaniel Ab~llo
Roc;t, en los cuale~ ~e leo;:
"Pore.<L<>, y pcn&antlo en despolitizar a la riscalf~. conceb id~ libre de cualq uier
tipo de presinnes y arbhr,.¡ieJlod e indepcndi~te d~l podr;r ~jccuri,·o, ~e integrú
a: poder judicial con 'amnnomía fundon:ll ' , lo <¡uc se dcnomi·;¡Ó un~ ' fi.>calía a la
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colu¡nbiana'. Explicó a.<i sus funciones: 'El mQflO¡!Oii1>de fum.-iune.~ en cabe2a de la
Fiscnlíuentrañan .In ~t:p<\ración toral de la.~ etapas de acusación y ju·t &ami<:nro. Según
H.:rnando J.ondnño Jiméoe7.e-<Josignifka que el Jue7 no tenga injercuciaen la.setapas
previas de acusación e investigación ~ por ello en la ponencia 111"~ nos ocupa se uto.rga
al Fis~al plena autonomía pard adoptar m~dida.s de aseguramiento. induyendo la
c;optura }'la rlctención pre~·enti •a, proferir medidas p¡aa gamnti 1.arel r~:..~ahle~ imiento
dd derecho y la indemnización de perjuicí\>$ ocasionados con el delito, así como para
precluir las investig¡¡ciones realiz<llias (con fuerza de cosa juzg<llia) sin ;;ontrol ni
ccnwha alguna con el jue2 de la causa'.-". (Páginas 176 y li7).

F,s clan> ¡'>ara nosotros que el numeral o6 dd ru1fculo 103 contempla rres cla<cs
diferentes d., impedimento a 5aber:
1) Cuando e1 funcionario dict" en primera insl!lncia la providcnci:t 'JUC deb"
rcvi.snr en ~cgunda .

2) Cuando el funcionario intervino anteccdent~:menre en el proceso en el que
debe real ilar un pronunciamiento y lal iorcn-ención ba.;e relación a la que hubiera
podido tener en d período sumarial o de. investigación.

· 3) Cuandu el funcionario que debe tomar la deci~ión seH consnn~ fneo. llfín
o (la riente ci vil c.ld juez de primera instancia que dictó la provid•~ncia<¡uc es muli v(>
d<- revisión .
Dentr() de la fi lo~ol"ílt política que orienta el nuevo instrumentt>de ju7.yamienru
••emos la imposibilidad ti~ lntec•:<lldón de los jueces en la ctap« eJe investigación,
o d< los fi~eales en la de ju7.gamicnto, eJ<ccpto la ¡¡cusación en au diencia ptiblica,
por<¡UC sus competcnchts fueron senaladus clara y expresamente en la Constitución. precí.a•nent~ con el propósito tle delimitar sus campOii d~ acci6n y ~sí
poderse gamnci za,r de manera p\enn la imparcialid~c.l.
!.a Carta no rocnciona de una manera precisa la imparcialidad de lo.~ jueces,
como una d~: las garuntías procesales que se instituyeron ~n ella. pero es c••identc
que es un principio de carácter constitucional. porque dicha virtud de laju~ticia es
consustancial al concepto del debido proceso, p~es ~ería at>..<nluramcnte im¡><.>>ible
pcn~ar en la <:.\ ÍStencÜ\ del mismo. , ¡ previamenrc no se ha garanti:wdo la
imparcialidad de quien ' a a tomar untt dctenninada decisión.
~o obstanlc, tnl prin('!lpin sí ttparece expresamente cCJnsagrado en et Pacto
Universal tlc los Dc.rechM llumanns. en el art 14.1 que estable-ce: "Todas las
personas son igu>IIes a!lfc lo; tribunale~ y cortes <.le justicia. Toda persona tendrá
derecho a ser c•ídn públ icamente y """ las dchidas garantías por un tribunal
competente, int.b pendicnte ~imparcial, estabk cido por la ley..." ; y en la Con ven·
ci<'>n f\T!lericana de Dúret.:hos Humanos en el artículo 8.1 al disponer: '"roda
persona li~ne tlcrectm a s~.r nída, con la.<debidas garantía~ y dentru de un plazo
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nmmnble, por un .iuez o tribunal compclcnle , independiente e. im.¡;arcial, f':ltablecido CC.' n anlf'SÍori<l;od por la ley ..." .
Ahora bien, si el arl.lculo 93 de la Cvmilitución Nacional :;e int>!rpreta de
conformidad con los Tratados lmerna..:iouale~ de los ctml~s Colo111bia es parle
firm3oll.e, e~ importante dc~racar <.:ómo .:1Trihnual de Estrasburgo, c¡ue administrq
justicia paru la Comunidad Eumpc<~. ha r;::suclto dentandas por violación al
Convenio, afirmnn<lo la ioup<>sihilidad d.~ que i nt~rvcnga en elju zg•mie nto quien
hu part ici¡no<~o en lu inv~igación com.~ miembro dcl Ministc.rio f'úblicv. Snhrc t:l
punto resulta rdcvantc citar!¡, sent.:mcia qut: e"c TribunQ! proiirió el 1o. de octubre
de 1982, en la que ltfinna:

"28. El Mat,..;srraJo q11e presidió Ju autli cucia de Bfaoant en el pre"•\Me c Mtl,
'".:ñor Van tle WaiJ~. hahla ejcrcído pre,•iamcme la• funciones de adjunto primero
dd l'rocunodor rlt:l Rey en Drusela~: hasta su designad<~U en el Trihunul de
Apelac ión fue e.J j"fe d~ In sección B del de¡»tt1ame uto de acusacílín públka de
llnosela~. ~ección ~nca.rg•da de !u i>w"stigación de

los crfme.nes y delitos ~c-ntrto

las l>ersonas y, en consecucncín , la <¡u~ cnm.)ció el <.:aso dd señ,)r Piersack (ver
par~grafos 9· 12, 14 y 19 má< nniba).

"29. Por csle IJeehu el detnandattl\l ha alcgudo <Jlie ro t~so no fue con...,.,ido por
un 'lrib,onal im(Y~rcial' : de:;d;; su l)uulo de vista. 'cut~ndo unu per:<ona ha traladt) un
a6Uill<H:om<) Minis1eriol'llhl iwduraute atlo y medio"'' pu~d.,sino prejnzg:.rcl caw'.

"..........................................: ........................................................................... .
"
"3 1. E~lofnc ilHJUe ocurrió~~~ el prc,ell!CCO>O. é n novieolobr..,de 197lS el scñl'r
Van de Walle pr~~sidió lu Audie ncia de Brahant a la que la wrrespondiemc Sala
d d Tribnnal de A~lacit~ de Dru ~la• había lmslad3do al d"rnandafil~. pa ra jtoicio .
.En su vin ud rli~pu~o <le um¡>lit's pt>tl~res, a los 'IIJ~. po1· (>( !U pan.•~. debla recurrir
en ocasion?~• po r ejt<lnplo d po&r discn:.cional conierido po< el art. 268 dcl
Código Judicial y el poder de decidir con'"~ orm,juece~ac¡~rc:u de '" cul¡>abilidnd
del ~coosado ~u ando el .iur3do decidiera .;1 vel'l:xli' to de cu lpable 1i nicam"me ¡xlf'
mayoría simple ('·~r paráb•Tafo$ 13· 14 y 20-21 má~ arrib;o).

"Sin embargo, prcvianocule y ha.' ra nnviembre 1967 (sic) el sei\or Van de.
Wallc bahía dirigido la ~ección B del depanamc~Lo del Ministe rio l'l\bli'o eu
Bru$clas, rc~ponsabb de la in ve'~tigadón tlirigida <:vntra el señor Picr::ack. Como
supcrior j<:lárquico de los adjuntos encargados del ca.;v, >eñ•'r." Del CaHil y
después scftor do.: :-lauw, pod la haber revi.<3dc- cualyu ier escrito <¡u.: dehi.::ra
pre.<CIIrarse a los cribunale.o;, ,\iscuüendo Cl m ello.• :;obre la or ienl•ció1l que dehla
darse al cast·o, •~í como ase~Mmks sol:>re cu«slione~ jurfdicHs (ver panlgralo JI)
más arribu).
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"Oe mr~ pat1e.la inforrnación ohtenida por la Comisión y por el Tribunal (ver
parágr• fos 9·1 1 má:s an·iba) ¡jende a confirmar que el s"ñor Van de Walle ju~ó
efcelivamcnte un cierto papel en el prvcooimicnto.
"E11 cualtlnier C1lSO, impona pocv ~bcr ~i. como ere.: el gohierno el seiior
mumemo. Como umpocn es n<Xcsari~' tratar
de rncdir la cxlensión precisa dc.l papel jugad<l por el seiior Van de Walle,
n:aliz~ndo olnL'I inve;tigaciones e.n orden a determinar, pur ejemplo. si CL'cibió o
un la nota de 4 M febrcl'o de 1977 o si disculió el ca;o ¡lru1icularc<.>n la señora Del
Carri l y del sc.1or De Nauw. Es suficiente comtarar que la imparcialidad del
ídt,unul nl que in<:"umhla decidi r sobre el fomlo de laacusacit~n podla ser s<.>me<ida
a duda.
l'ier~ack ignoró estos h~.thos en aquel

''3'2.. En consecuencia, el Trihunal c<>nduye que ha habido uua viol¡¡ción del
artículo 6.1".
Pru1i\~ndo del crunl:>io de ~i,tcmn de juzgamiemo, y <J~ los nopt.:Ctos q1oc lo ·
caritcurizan, de:;<.lc el punto d·· vista rl~ las fi nalidade.s políticas que busca
g¡or:lntizur. hcmu~ llesnd•>a la C\1nvicdór1 de que la expre sio5n del anfculu 103.(,
" ... o loubiere participado d.;u lfo del procc~u....'', hace relación a la impnsihilid<ul
de los juece.. de inttt'Venir ~~~ un pnx:e.so cu la t:lapa de juz.gamit>.nlo> cuando
hubie~cn actlnodo en la inv.,>tigación. fntcrpn.:tarlu de otra manen• es desnaturali 7&r la e...;tructura del sl(1.Cma acusmoriu, circunstanclu consagrad;t como espe.cia•
cuusal d• ·nuli<:ud que Afecta el debi<.lu pro~-cso y q ue justitic• su declaratori;o
cuaoodo se afecten los tlcrecho' de lns ¡)aJ1c$ o s<: dcscl)nozcun " ... lns hases
li.tmlamemalcs de la instnlcciún y el juzgamictolo".

SDn las anteriores las l'aZ<)IIC~ qloe
la decisión mayoritaria d~ la Sala.

me llevan a discrepar respCI\It'lSamenlc de

Edgar Sonl'erlru RojaN
Magistml<>

IL;r. c~m ·~ Coot'!Je€ent-2 j.Jm"a ~O·OCtúr ·~~ ~~ c<)!J'Ilií'crog ~e
dle ¡¡¡,z::.:.m:s teUll 1.21 1.J!Ji"J;§OL.
. _,.Jnc¡:,,c
. ,ru
C:Cm]!t·~teEllr..:a !;!~OC' i'c!I!'!IIIL:!O.O IIillcn"'::t
el:""
.lc!'ll"'.t:. :i.:t ~<~nmcladci;:;, jurid.i.l:l! ó:; !?~~¡;es F.;:Jll ~I11.\lt3m~c
C•fJI·~·«tci~:ft~~~® lllJ(? :cBjc:.:ec~s clle cjz:c;:t~f.IIÍJ!Ili. clll\! j¡i!::!W!l§ y ~~~G:M~'i:§ ~¡·~
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Llb sc!P.Itenda :De ¡;;,d m;¡:a t.:J.s1 gr~~r.~ ~P.Ja :!f!U!!
li:m~xb.'f!o:s dt !u;t~~~.

~l!lrl.':mteru Lt ~a!i

Corte Suprema d~ f llSticla

Sa/<1 de C<<Sacüíll 'Penal

Rallicación No. 7887 Colisión de competl--ocia

Condenado: José Do iMes Mosqucr.~. M.
De litos: liurt(l , homicidio,

lc.sio~t~s.

Magistrado ponente: 1>r. Edsar Saav edra Rojas
Aprobado ac1a No. 121
Sanlafé d., Bogolá, D .C., octubre primero de mil novecieni<JS noventa y dos.
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Surg ió un conflicto negativo de com p<l(o)ncia eo\re lo.q Juzgados Pena le.~ del
Circuitu de Sopetrán (Antioquia) yTr;;inta y Nue,·e Penal del CU:cuito de Medellín,
an1.crior Juzgado Quince Superior de didm ciúdad, para atender la petición de
acumulación jurídica d• penas que fomlOll 6 el condenado .1 osé Dulorcs \V[,)~;quera
Mosquem, que la Sala procede a re~olver.

Iil26 doo ""ero de 1990 "1entonces d~;~nc.>minado Juzgado Qui nce SuP"rior de
Medellfo condenó" José Dolo"'' Mosquera 1\>lusquera, conjuntameme con nrn1~
wproce.~ados a 111 pena principal de 18 oii05 de prisión, como coautor~s de los
delitos de homicidiu «pavado, lesiones personaJe~, hurto calificado y agravado; a
las accesoria$ de rigor y a IR inrtemnización de perjuicios ocasionados con tales
infracciones.
Salvo un~ adición respecto a la indemni~.aci6n de perjuicios, la decisi6n
~nr><rior fue confirmada por ~1 Tribunal Sllpetior de; M~'<lellfn, mediante scnte.flcia
f~.,;hada el 30 de abril J e 1990.
El 13 de julio de 1992 el condenadu Jc¡~é Dolores Mo~quera diiigi(l al Juez
Qnince Superior de \1edeUin (.c!ualmente Ju~.:>. Penal del Circuito) un memorilll
;;olicitandt\ s.e dé. aplic.~ei.Sn al a1tículo 505 del decn:t.u 2700 de 1991. esto e.~, la
iD>Iitución de la acumulación juñdica de penas, por cuanto manifiesta que sobre é1
también pe~a una cond~na por el tlelito de huno. impuesta por un consejo verbul
de guerra y f(jada en dieciséis meses de prisión por el Tribunal Superior Militar.
El 10 dto agosro de 1992, el J\J~g;ult\ Treinta y Nueve Penal del Cin.:uito de
Mtxldlín, oon fundamento en lo.~ artículos 72, 7R y J5 traJ>sirorio del Cócfi¡¡o
l'roce.~l vigemc, ordenó rc.m itir la actuaci(111 al Juzgado P~nal del Cirt:uito de
Sopemln (Antioquia) por cuunto lu~ hechos que dieron lugnr n dla ocurrieron en
el •nunicipio de Sabanalarga.
Pocos tl.fas después el Juzgado Penal del Circuüo de Sopetrán (Antioquia) s~
declaró incomp<!lemc para cottoccr tk la·petición dt: acumulación jurfdica formulada por t<l convicto Mosqucra Mosquer• y e11 consecuencia propuso ooli~ión
negati va de competencia al clc.~pacho remit~ntc, a quien 1~ de volvió el ex¡x:di<nte.
Rc•p&lda tnl det<:mtinación e n lo dispuesto po.- t:l a.rtfctllo .15t rnn~irorio del cs!alult)
procesal pt~n<~l, cnnfonne ul cual, mientras ~· crean los cargo~ de. juece.~ de
ejecuci6u de penas,¡,.,~ alribucionc• ••5ignadas n tales runcion•rk>~ están a cargu del
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jUC'¿ que dictó l;t .>emcncia de primera in$t<lncia, sicodo el actual ju~gado 39 Penal
del Circuito de Me<lellfn, el despucho que en cal iu~<l de Jn1.ga<'o 15 Su pcri<)t
profirió d fallo de prirn.cr srnuu IJ(l este proceso. y adujo qu~ ~nla.' circunstancias
consideradas no puctle entenderse qut'! se produjo un c.unbio de ccmpetencia por
el factor territorial, pues, en su opinión debe .:mendersc que el arlículo 4o.
transitorio es aplicable a los casO& que aún no banlle)Lado a Jactapu <leju7.gnmienco
y que el artículo '15. también transitori<l, e~tá ref~rido ~olame.nte a 14 eje<:uci6n de
la~ penas .
.1::1 Juzgado Treima y Nueve Penal del Circuito de Medellln ~<:t."<ptócl contlicto
de competencia, in~istiendo en proclamurqnc al juez penal de circuito de Sopetrán
(Ant.i le coucs¡xmde arende r la pet ición de la acumulación jun<licn de pcnrts, por
cuando de 1~ annonil:3Ción dc lo,; arts. 4-o. y l 5tronsiwrioscon el penált.írr10 inciso
del anículo 78 del C. de P.P.. cl/ncluyc que elju~g•do de circuicn qnc d~jó de S<~r
~uperior, cont.imín con lo5 procesos a su cargo en caso de qn" no se huhiern
mod ificado la co.npctencia, pero que la compeCctlda de Jos ju::gado; de circuito
quedó dcJimiwcla al lerritorío del r<'Spe<:l ivo cit'CUÍiu; y en este asunto, la scnccocia
st dictó por el dcuparecil1o ju1.gado quince sup.:.rior de lVJctlcllin, cuaudo el
municipio en donde sucedieron lo• hc~hos deHctivo~ se encuntmllzn dentro de 1~
jurisd iccí 6n territorial de 1nl despacho. C<l u¡o consecuencia de 1a anlllrior detcnninación, el proo::cw fue enviudo al Trihun¡¡J Superior de Medcllln, entidad que en la
mh ma forma Ju remitir,'' la Corre en razón de qlll.' los ju:r.gados trabado$ en el
conflicto pert~neccn a distrito:> j~tdiciales distinto~.

Conviene aclarar que la modificaci6ti.~rwnntical qu" S(< inrroduja al co11cepro
con motivo de 1<1 e.cpedíción dd nuevo ri¡:inumde
procetlimicttto perwl~ de ori~ntadón predominwuemt!nle cu:uratnrio. en cuanto
cirr.·unscribe ol t nfrenmmi•·nw /U<jueces a la auividiJddi' "ruldamar e!j11;;gamientc•"
(an. 97), podrfa dar lugar a perr.wtr que el mnflicto surgido por le. aplicacilln de
In ocumulaci1J11 jurídica de ¡>t•nas, no C!~ de cu¡uellos que .<e adecua¡¡ u/ mnctpto
tnt!ncion•ulo, por cuanto los juzgados trtin!uy m<evepmuldcl circuim de Medellí11
y pc1U1/ dd circui10 de SOJI<1rtm (A nt.) no e.u/Ín discutltndo la eompt tt m:illparel ju:;gflr
a Jo.<é Dolores Mo.<quera, conn·a qt1iP.n Y'' peso condim(l mfimw. y que, por la mmo,
no es éste urt a<on.to que dth<~ resolver la Sala de Cosot:iúr¡ Pen11/ de h• Corte.
d~< ''(~•lisión tle ~:cmtp<.Jendas".

Sin embat'ltola nonna lr.¡;al de cvmpe/tncia de lú Curu (an . 611.5 del C. dt•
P.P.) ej·fabler.~ Wl rru:.ttcu l./e lu.:dón md.t e.tlt:n.~o en ' 'utmtf) le e,)tQrga
Casaciónf'~tnal/a

tl

{,¡ Snla l.itt

atribudiín di! conour "/Je los CiJnflictos de comp.· tencia que
se Sll.~citen '"' arumM di! la jurisdict:iñn peru~l nrdincria ... " (submyatlu M

(.-ACI!TA Jt:DICI.t\1,

56.~

origitwl), lo que udmile la dt:dsión de 1<11 incidente de /l.t(l nat.uruleza co11 r<!.r¡1ecW
a C!~<11quicr prt•blema que 110 .r~a estrirlOIJU'IIIe. de juzgamienJO. Por ello, la Sala
hahrá dt' re.wlver de fondo la cucstitÍtl puesla el s.u coMcimÍI!nf().
Scbre el punlt>que lw cnjr('.ntmlo a k>s jur.c:es colisimuJ!k's ct>IIVÍcme recordar
que et arrícuto 75.3 del decret<> 27()(1 de 1991 otorgó a los juect!.< de ejecud6n de
penas y metiülas de s•gurldad lt1 compeltmd a pam conocer "Dr. l11m~umulttción
jurídica de penas en. r.a.w de vurh~s 5r.numci.as Ct>ndtJ1uloriat proferidas en
proccxfJ.t distinto.~ ccmtru lo misma pcr.wma. "; y que el mi~lfU) f'.'rl.utulo, en su
arfü·u/o 15 lransifQrÜ) pr~vü) que; "Mientras t!l C(}nsej() Superior &le:. la )t,stlicwura.
crea los cargos de jueces dr:. ejet.·,id.tm.tl~ pena~~ las atribucion.ts que este r:tjtligo
¡,., cOt!.ñer~ serán ~jercidt'-< por el juez que dir.t61o s•.nt~<nr.ia de f"ltnero inslttncia •.

Si>r <·ml>m¡¡o, ltr diafimi.tlGJf de los rexws /.ran..<crit<;., .re ve un ramo oscurecida
"" stt nplicadt>n '"" rl hedttJ de q¡¡r. er. e5te rwe~uo. quit~ndieli.Í .,¡fallo de primera
iu.rram:itx ]itR. el Jurgculo Quince Su¡wrior de Mtitlellin, mres<JrÍo Qtl.e dr..vapare.óó
para con'<'t1int• tm etJurJ¡ado l"rl'irtcu y Nueve l'mal dt'l Circuito de esa dudad;
t!espMho qwt se acoge alfa=•· ten-itoriaJ pum negar.•·• u tkcitlir wbr"' la nueva
i"s/ÍiiiCÜ)II.
:1/ ~.sper.ro.re debe aclarar qul! el unicula w. lrtu~.~itoruJ re¡;ula /u .liluación

de los procesos que al ~:ni rár e11 vi¡¡t!11cia e/ 11uevo crJdigt> de procedimiento P<'n al

.re e111x.mlraban ti canocimieMo 1k lo.t j t¡zgtulos supr:rioreJ, por ill que t'·' evl<lcnf«
que ptlftl apl.ü:ar esta di.(posicitÍI~ es requísi:<J .~ine qila r.rm, que el trámite no
hu.hiera concluido, esll> es. t¡ue aún no exi.tricr(J. . . e,uu;cia en finm:; lo qur. no S'e!
(.:um¡,le en· t~J· ruwuo t:muidermlo.

Por <'ll"/lf)(l>7e, urgMcenl" el l11:.gudo l't:nnl del Cirr.uilo de Medel/ín que su
com¡tolancitl m:l/lai'J!."'dó circiln.fcriw por ol art. 78 del C. de P. !'. tli l«rritorio de
.Ht rt':.,;'le-ctiva circuito; ..·in emhar.go, no ud\•irti.ó P.ltilatar de {~se dcspuc:lu.l qu¡~ en
e.!le W$<) tto se frtlltl de n.<runirel "j,.zgamienl<>" dd pettntP.y por/a taJIIt> dfucwr
territurial de {tJ compt~li?JtCia i¡mtúa dtsr:urTado rl.e Id di.~1:usión. puestt, qu11 el
.ru·oc:eso _)lfJ conch,.yó dr:.finisivam~nte.
De lo t¡u.e St! traca en esw asunto c.s de ndopwr un, dt~dsión en una matcritJ
espe.cí(if:n -la ej«t·ución <ie las penas-, <"U)>Il atribución legal es tmnsitoria e
indi.s.,mible, y pt>r dio'"' e< válido olegur jitctores d~ compncnóa estab/ecicú.>s
para d de:wrrultr' cld prac~ l·(l.
A,,.¡ hu cost.~.s. c.vmforme u la nuevG.' codijkacióu p~)(:esal Iu acumult1r:ión
}urídir.tl de pena.r es tm it~stil¡¡jtJ de conncmrie11tn de los juecer rle ejec11ci/m d~
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¡>enas y mf<ditf{l.v de S<¡¡uridbd (art. 75. 3); sin embargo, como P./fwu;ionwniemo de
ews Cdrgos nfJ e.s de it•rlrwnenrnci6n i.mnt:diata, el l~Kis/.adQr dispu.m que
tmnsitoriumtmre y <'" tflnto 1<1/t'.l' despacho.~ $C integranllla reulidadjl<rldit:a del
país, fuer<ln los ju~as que profiriertm 1..1 .'iellftllCÚJ de priJ11er" instancia lo.s que
asumiuan las atrib1u:iones dt< (I{}Uf!//os (art.. 15 trat~!itorio).
Nr:> se. d.,;·cubn: orm fiOI'mll cuya ímerpreraáón pt!nnita Mrillttir el l:ono<:il!liemo de asuntos crJmo el <:omemado a tm d~.rpaclv• ,iudit:ia/ dLrrímo o/ que ha
proferúlo el fallo dr. p rimu grado. Se advir:rle sí, que frente a lo ar.umuku:ión
jurídica de P•'nas impue.r/IM en procesos .\e{Jatadt>s. eventualmente ¡wdrla .,urgir
un conflicto •·nlre las !Wtoridade.• q11e han dü•wdo l11s resp.:aivas seruencia.< de
primera instanáa. ptm• establecer cuál th los do.r debe atender la petición, como
en el presmre ca.<o en que el petü;iunario nifier~ que la t:ondena cuya pena aspira
seu acumulada le/uf. im¡m.:stu pur la Justir.ill f'e.mtl Miliwr. Pero e••identememe
este es u11 punto c¡ue .te decidirá frenti! a. <rula siluod6n t! tl conf:r~tu _v que en las
cirr.unstanl.'ins dl!.w:rilas le wrrCSJIIJilde.ríu decidir al Consejo Superior d• In
Jadir:amra, por tratarse de jurisdícdones distima.<.

en de[mitíva s• l¡a de com,enir que al Juzgado 1rei.111a y nueve f"'Tilll del
circuito de Medellfn le corl'eS¡>tmdt? d decidir sobm lit solid tud di! acumulacitin
j ur(dica de penas que jfm11uta el COIIvit:ro Jo.1é Dolores Mosquera ,..,tos quera, ¡x•r
loaber sidu el despachrs quf p mji>i6 elj'alfo dr. prim<'rtl in.Hancitl, JIUl'.t el ht.clw t!P.
que por dispo.~icióll legal st haya nwd(fi<·mlo su antigua dtmomilurci6n -.fv.<Sado
Quince Superior· no lo rele>'ll ¡/el cumplimim<o de '-Se del>r.t',
l'flr lo demás. no hay

fw.dame~UIJ

normuti•·o alguno pam trasladar rol

a1ribución al j uz¡¡,do p.:,.r.l ,fel d rctdto Je St>pr.mín, que por lo f(.mrrJ carece de
compelefi.L'ÍCJ para nsumir la ik>ci.t ión que auúi« lll cwnp!ímk nl{) dr la,, pena.< por
parte del Jl~<liáottario Mo.vquera lvlosqut<ra.
Bastan las pr~:redcntes conside.racivne.~ pnra que la Sala dcCa$~ción Penal d~
í• Cv11e S1•pre.ma de Ju~ticia,
R F.SI.rLVF.

Asignar al acl\1el ju,.¡t~do treinta y nu eve penal del circuito de McdeJlíu la
competem.:ia para decidir la petk ión que sohrc aculllulachSn jurfdica ele pena.~
presentó el condenado iosé DoiQr".s ~losquera .\1osqu~ra.
R~mítasc .,¡expediente

al despacho judicial anwriol'meote me ncionado.
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Comuníquc>c C$UI <lc~rmi nnción al J uzgado Pc1131 del C ircuito de Sopetní n
(l\ntim¡t.tia).
Cópiese, notifíque.:e y cúmplase.

Riwrdo Caii'Cle RanRci

.lorg~ Carreña Lumgas

GuiJJernw V uquc Ru/z.

Yesid Rumfrct 8tL<tidas

Didimo Páe;. Ve/rmtfía

t:dgar Sr111verlru Roj«~

JIUJn Mwmel Torres Fre.~neda

Jorgi' t'nríquo Vufem:iu M.

flt¡j(uf Crmé.r Ca mica

Secretario

IFAIL.§EiiJAJ!} MA1':ERilAJL DE 2A..R11CULAh~
:Efl.! OOCUr/T:':W'OO Pll.ffiUOD \ FAL.~EDAD PiEP,$GNAL
PARA LA ü!RTENClON DE lllOCUMRN'lro PillLH::O
\ COMPJJiCIDA:D
W:Ricllic se

~'11;¡¡ a~:nvidlo

a sosteDleE." q:.:;e Ua comJPDñcirlbul

~®m®

c®l11C.IMiU;ucñ®!lil. BD::J> e::'.r.d ü...~ i·tD ot11:cBto -llU® e::.'l.)l!'eoC2.' ~llll ~~.1t.egcdac
ll1:itdm"lllllc:!:an IC1·elhe dles-ca•liarse eua lla lftJse:rl!!idl.
(.'ort~ Suprema

S.1Úl

C~sación

de l u<ticía

de Casncián l'ettal

No. 6446

A.xióu: I!;tooaciu B~mal Vullej,) y oiro
Odi ro: h olsedad material

y p<orson~l en docurn~n10 pú blico

Mó1gi svado p:>tiCIIIC: Dr. Jorge Enrique Valencia M.
Aprobado arta No. O125

Sanla;;; ~e .Bogotá, D.C.. OCiubre seis (6) de mi: nc¡vc<'ic nto3 noventa y do< 11992)
\'(STllS

Decide esta Sala de la C<>ne c·l rccur; o de Q~Sación inte.rpu e5to ¡>Qr el dcfemor
del proce5ado lgnu ; ., B..mal Vallejo, controla SCJJicnd n de m3yo .:31orcc i 14) del
ailo próximo pa~do, mediente la cual el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
rcvoc6 e l f;rllo proferido d vcint~ (20) de marzo d~. ~~a anualiot~d. por el l uzgadu
Prim~m (1n.) P~nal del Circuito d~ c>1a ciudad, con relaci6n a un d<,Ji!o de estafa,
conf irtllárldolu en lo referente a lo.~ punibles de f~ls~dad mattr ial do; p¡trtkular en
documemo púhl;,.,, y de fa!scdad'pert.ona[ parata obtención de dítCuff\cruo r.;úbliw.
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imponiendo a los CO.'lCU.•adol..ois Angel Cardona l:'o,•t<d.'\ y Be mal Vallcj<l,la pena
pt ineipal decincncnta (50) y <.:uarenta (40) flle.<es d~pri~i6n, comoaulory cómplice
"n su orden, peo1:almente responsahlt6 de los ilfcito~ ouencionado~.
C(lncedida In impugnación que se declaró admisibl~ y presentada la. demanda
estimó a.ju.~llda a las previsiones legales, procede la (',(Irte a decidir. En
opiuit~n del Sr. Agente dcl Minisr..rio Pllblico, las razones del libelo de~11
desecharse.
que~

Vienen l~x.puesto:s así:

" ...Kcfieren las o.liligend"~• que a raíz d~; la pubJic¡u;ión <.le vario• avisus
clasüicados en dt'JJcle se anunci:.ha la veot~ tic u11 lvle en el blii'TiO Modelia de c>lu
ciudad, el Í!II!Cniero Oabricl Antonio Sal azar decid;.~ comunic<trsé co1n lO>< l'cndcdor;;s, dcscubrie.nu(l que el predin ofrecido e11 venta era ar¡nc l que pertenccfa a su
p3d(e. i\ntc Lal simaci<Jn solicitó la a~e,orfa del DAS. habiéndose ac.ordado lJ'"~
•imu la,.rn su interés e n la negociación proponiendo 1:mra el electo di versa~ fórmu la~.

hiisllt finalmantr. c'lnvenir t:n la firma de: la pl\lme.sa de compraventa una vez

vorifocados los urulos de propiedad, Jo que bahrfn de ocurrir del dfa 6 de noviembre
de 1987 t<O la Notarín No\'cna del Círculo de Bogot:í . C.1nl0 prc~unto vendedor se
hizo presente l.ui~ Ange.l ütrdnna Po veda co compañía ti" Ignacio Bcmlil Vallejo,
y como e"cntual comprador Gubrir.l l>al~zar. habiéndose t::.tab)ecido que para
legalizar la venta Jos prim~f'Os exhioiero11 um1 e..~crirura de •enra de Jorge Sala~ar
(qu.K:n había fallecido lO año., atrás) a "RicardoOcboaO>pina" y l'lr.• en laqueé.~te
ve>ndía a Cardon> l'<>,·cda las cuales ñt~co <-~midas con un paz y salvo notarial
ralsi ficado.
''Abiena la investigm:i/\n (lena\ l'!tC dnculadomc<.liauLC indagatoria Lt~iSAIIgr.l
Puv~da e !¡:11acio Bernnf a quienes S<: les detiniú la situación j uríLiica
dc<·retnndo m;;<lida de aseguramiento de· dcte.nción preventiva pQr d punible tic
fai ;<Xlatl. Cerrada hl inv~stigadón penal, "" calificó d mériro del sumario
pro[iriéndose resolución de i\Cu~aci6n en contra de LIJi.s Angel Cardona Po veda e
]¡¡ml<:in Hernol Val/rjo por los delitos ~ falsedli<l personal ) ralsedad m~l~rial.
Conrra es~• decisión s« it•lerpuso el rocurso de ttpcla.::ión, •mte lo cual el Tribunal
Supenorconfinn6el plicgodecar~<)S. El Jutgad ll Primero Penal del Circuito abrió
el ju icio a pnteba~ pM el término de tres días y C(:n post.crioridad se pn1ccdió a
reali·t.ar la dilig~.ncia de autlifncia pl1blit::il. tr.rminaóa cstadiligem.:ia ~e prolirió el
f all•) de primera instan~i:t en el quec•.mdcnó algna('io RP.mal Vllllcjo imponi.;•ldc.le
ona ptna de cuarenta y cinC'o (45) ¡ne.-.cs d~. pri~ión. Cont111 c.~¡a deci~ión ~e
imerpuso el recurso de apeladcm por lo C'\lal el Tribunal Supcriorconfimtó el fallo
de ptimcra insLancia. Anlc csto se h i~o u~ o del recurS:t)CXtraordino.rio de casaci.~n ...''.
GJrdOII(I

~- - -artí~ulo 226 del C. d~ P.l'..
qnc se pre~cnta una violación a la ley sustan.:i~l por infmccilin directn
toda vez que el tribunal en la sentencia recurrida condenó a Tgnacio Bcrn<d Vall~jo
como cómplice de loF. dditos prev<'nid,~.; en los tipos de los artículos 22 i y 226 del
C.P. Señala el impugn~nte qu.:: ~1 quebmntamicnlo se presenta Crl la medida en qu~
a BtlflloJ Vallejo se lo reprochó su participación en las conductas ah:.didas a lltulo
de complicidad cuando t.. lipícidad de aqueUos de litos no permite n la prc~cncia de
C6lc fenómeno pw¡>io lle la participación criminal.

Awdiendo el actor al numeral primero del

consi~era

A continuación, re~alta que " ...no considero necesario hacer un análi~i~ largo
y fastillicio (~ic) delmat~rial prt)batorio ... ", porlo c¡uese limira a tr&•cribir apartes

de lo ad venido por e l tri buoal arerca del rol cu mplido por t.•.llsAilgcl Cardonll e.n
la romisión de los ilícitOS, así como de le>• testimonios de Gr.briel Sai.~zar y Aufe.l
Hemández, que hablan de la aj~nir.lad y dc•inleré$ <le Remul " ... en la ncgoclaci6n
del in mu.,ble .. .'' mareria r.J.,J d~lito, amén de resalta r la injuradadcl propio Cardon~
que cMfirma el :1.'-erto. Concluye, ;,mtonc.cg yuc de esi.H.s pmelJ~s se colige que 1~
l'a lsednd material de particular en documento público " ...fue come~idA t\nica y
cxdu sivan..:nte por l. uis Angel Cardona Poveda; asf 111ismo. qu~ la.' pm~.bas
demue.<tr.m que Rema! no partici(lÓ en la comisi6tt d~ dicho pur.ihlc...", Por
consigui~nte ~<\lícila que St' " ...invalide par(:u¡/mellw la st~ntcnci" impugnada y en
su lugar ab~uolva de todt•s h)s car¡;o~ a su defendido. cas•odo la '"ntencia
impugnada ...".

Luego de Jo~ an(llisis pertinentes y de resultar la.~ r.t~ucia~ qo:.c pre'<:ma el
libelo, el Colaborador Fiscal w licica ala Sala denegar la caución int!l"trada según
a.rgumcnlos a los cuales ulteriormcn"' se hará refe rencia.

lo. - Cun o ;püwhle razdn pone de

rt<.'«IÚI>

la Dr.legadtt

1~>~

pr<>tuhernrues

f':rrores de ttFr.uica de que adolet:c la demantln dr t'llSacirin que aquí ! e examirzanu

·''()/(lmeote p<I1'QlU~ s·t, fo rnmku:it)n e.t ir~f..\(lC:/a .fiillO, wmiJiétt. purt(UC el libelo l}tte
la contier1e mt.ts pare('i! un alt~uto libre que uJL ~sc:riw 1istemáJit;() cotut:nciv.o de
los t:rrorl"!l comeritlos en la .r.enrr.nc.ia fJartr demandar la inva.tidacién de la misma.

2o .. Parctrmem~ eltlctorl!Severa que rccurrtc~l m4W~t<~lprimtrvdel o rtículn
2ló tiel C. de P.l' ., al pre..e~uarse una ••/(Ila ción de la l"y s;rstam:itd por iujl·r.~r:.-:ión
dirtcta, entendiendo /,(,¡ Corte qut· e/lil>eli.<~a anultt el/ t.:uerpo ¡Jfimero de 1<1 m usa/
prime ra. No ernpecc su m•wwio, el recurrente sr dl,selllíetide de las ~-<i¡:encias

~ ?4Ci0

·-

-

-·
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ret:torus dd rtcurso y de la técníc.11 que /Q gol>ierna, lo qw viene a de.<quir.iar la

omsura. a mú.-. de que :w:rtieue punu1.~· de
inaceptablf•.t 1'11 el ámbito del derecho li~ual.

~·ista doctrinÍirios absolutamente

.b. - Pálpesc de IOdo esrn las siguientP..< ímpreci!.iones )' d~:mcierros:
11.. Nu r~liiiCrcto /u demanda en ning1ín ludo, perQ mninguuo. parle, cwf/ de
/ay hipótesis de la violació11 direcra de la l~y. qucl>r"nrti el juzgador de mériw. r.sto
es. IIOtufucpP./ rel:tll'rtllle si lano1111a nufueaplicada "siseapli<:~í indebidamente
o $Í s~ intei'pr, ró errónmmt11te. t:11 111m.~ términos. .Jr. r¡ueda. la Cr!fte siu sab<rr,
si d error del j rszgatlor r ecayó sobre ftii!Xistimt:ill o va /ide1. "" eltiemvo o"" el

es(Jacio. de fu norma >us/allcial que u aplica u S<' drja ,¡., aplicar (e..<f:lu.tión
evidenle) o si se /tala de w> error de sub.nuu:ÍÓir del <'OSO panit:u.lar a la narm"
1apli<:adón indeiJiria) o si..fina/memc. t:l yerro se t:ircunscribetrl.dgnificatlo de la
n<Jrma. al darle ;m stmlido. unos <']ectos o unas cons(~cuencias <JUe no tiene
(iufttrpretac:ión errónea).

b.· Incurre. puP..t, el ccn.sor e11 la grui!.<Q ~quivot:ación d-.. invocar
indiscriminadamente. todas las ~iluacion('.J prnpias de la causal primeru, cuapo
primero de ctrsuciár:. sin 1?/lrticu/ari?.~~~' ~1 agravin ni sulm<mir ~1 reproc/¡e en unu
G<alquieT(lde las vorianre.~aqucdla u refiert:. E.flasim~<ltaneidad -haodocrrirult:}¡J
In Cor.e- cond1<ce al ab.t,.rdo. ¡wrque si se dejó de oplicar el precepto no pllfflP.
dedr.'íl! tJWe si se ur. .·o en cu~nso, aunque no se adaptaro. t.:! caso. Úl t1t:litud ornt'siva
det primer evento

4~Xl~luye

la positiva dei .wrgundo. l.cL

¡Jropo.~icil;n recipra~·a

tambi<!n es valedera. 01ro tanto OCI!rrc .1·//a cr·íriw Y< upaya ''" cualquiera dr. las
®s proposicillna.., que d~ntr·o dei tulorw pue4etr WIP.f ajuste ltll{ico. J:.'s esta ww
CIJ'I.rtame dr.lu jurispr,.tlettcia que no s6!o no"" 1~11itür rP.t:tificad6n sina que se
rul"•stece w.1 los fallo., correspondientes que, .w: repite. sor; comid~<mhlemente
nU/nErosos. (Cfr., sen.ttmcia de t·nero .?! <il< 1974).
c. . El de:rvfo del ruurreme asume perspecriwts rnás pat<:nle.1; cuandu. ,¡J
tiCS,f(tUre, la¡¡z¡¡ lljirmaCÍQnCS de t:oniMÍUO genero./ que
mf.lrne/IIV a /I(U/10 Se
concretan •·n el ccmtr.xro de lu t!Mumda ..<\foliO 5 del c:urultmto de C(:.<adón 1!/imta:
·'... Considero que: la ·..·iolación ele la le:~ .~:u..wancial, r.cnsi.rtió. eh r¡wt a mi de.(~tndido
l¡¡11acio Bemal V(;//ejll, ie le endilgó parJicipació11. a IÍ!II/ode amtplicitlad, en la
comi.1iár. de do.r de!iro5, que por st< ripicidad no pt·rmiten la complir:idud, yo
no re dcmlos P"~sl.rpue.wor del anímlo 24 del C. f'eua!... ".

el!

'1'"

Con impcninr.nda rtOuniu elpámJfc areg;ua que /qs dr.lit~s reproclrudos' al
aomulo tkm~l Vallejo t10 admirm la complicidml silt aducir ra,¡oner que
fWiodceH can perSQIUJI GM10 1Ü!.~·usado punlo rte "'i,, lu. Has.w. d()mfe alcanum {()s
crmocimil~nsos dogmáticos df! la S(l!f.l nunca uo,¡Ji~ .tt hn atr~''tdt> a so:'iífmer que ft,
C<Jmpli.t:idad como cOillribu, irJttiiO ejecutiliQ del tlt'li1o ·•w "111f>l!ce su t:a:egorlo o
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!laturu/e;;tt- debe dest:arlarse en I!Sie arquetipodr. cor.dut:t(JJ. C«<lfq,.ier penalista
de escasujomuu:ión y que romn.r.a Uli pnco dt'las exule11cias dd Dtrer.h.o /'enal,
.tabe del error que presupone tamaño dc.vpropósilo. Ca riHory en exrJ.ctas palabra.\·
esto es así.

ct- Pero, además. .v <1/ acudir e/ ac/on•ln v/oku:ión dírecuz do lt~lcysustaJJcial
era de {lreswnlr que 110 im¡w¡;nart< la prueha y a captara le.f•mdamemadónfáctU:a
del fa/J.o para dircrurir o contrfJVertir solamt:me stu corrser:uencia.<jurfdícax.
Empero, olvidando l o.' cánonr.~ cstabltecido.t, .re tnele e/¡¡ lte11o Ctl el examen tfd
IIICII,.rial pr<•hatorio tmaliu;.ndo a su anmjo los tesrimm1íos <le Onbricl Antonio
Sal:l>'.ar Triviño y A.ngel M;trfa llernánde7. .B;oham(ln. pam c.o11cluir que s<J
poderdante 1m f'articipó en la comi.<i611 del delito qu" se le impuw, con lo cual
invade el <ímbiJo de lfl violadt}lt indire(·ur. (~Onfrarinndo a.,.f la!i('nico {mpuRnati va~
fH'I'(), especialmente, el principio de aurvnomíu de las causa.l~s de c:asacitin. Asl,
cita el dicho de Salnznr quien advierte qlte lo.v dacumenlos par,r reoll!_tlr la
tra11sact:i6t1los recibió de CarJona y a renglrin se¡:uido al!ide a Hcrnúndc>.por su
información de ql4l' a Bem altw le asis~ ni"lfÚn imert!s <?1 lo negadación del
inmu(tble, ni .iiirvüí como comisirmissa o inre,.mediurio en la transar.ciún Sef:Ún el
cen,'<Jr, de e ..·tos te-sti~ncmius ·''t! pued~ CQlegir tJill'! e( dtliw fue cometido 6nica y
exduJivameme por Ctmlbno.
r:on est11 tajanle afirmocirín. el recurren/e •·ont>·adi<:" lot el'a/ual:i(l¡¡ y V<•loradóll probatoria.< rwlimdas fHll' el trilmnal. En ~fecro, tlfJW7.e. de rcml1ar la
contrtulicciún ~xr·srenll! sobre d motiw~ dl~ su pn~.wmcü.1. enll'c ru J~.·claracitín.
injuruda y la de Cardona (é.rte advera que quiw $U com¡xulía por •esuridtul: aquel
sostiene que s" pres~ncia obedeá6 a In. c-iTa que <.:ardonts le pmYt para ctmr.:elarle
una comi.fión que le atle.rtdccbll), et/{lh/ec:e. su rc,.¡>ons"!Jilidt~d ,_.,., . ba.<c: en los
ll'slimonio.< .-!P. Salaza r y Hernández. Snbrt el primem tf,!Sttl<:il lo clariút.ul e
im¡N1rcialidad de su dicción al seiwlarel papel cumplido ¡x>r Be mal quim, en totlo
rnommtto, brn't:(Í acelen.tr la negociación""' .H! <!nC:l)rgrJ d(~ pre.fet¡(ilf lc.•s documento.,·
part.r .w revisión. En cua1110" llcmánde:~;. llamlliO atencilínsobre la rejá ct1cia que
hac< resptcto a que .Berna! wTWCía CQfl an!i'rioridad a /" conúsilir. del ilíc-ito de
los ''prnblemasju.rldiros ·· qu(~ tenia el ltttc situado en la t.rbani7.tJ.;itJn crMr.,deli<l. ",
pues 1!11. su nU?mento le hizo la adverumcia de que no rctlli:.ard ningúJl negocio
.•obre él, '"" tal.es rul.f)M.S.
Bien se <'(' que d acror pr~l<!ll.de prcrser~tar una per.wnnl vw6" tl11 loo
acoiJt&:imit'rtiO.t, úal"'d.tu:iendo sn impugnat~tQn en los tr.rre.rJ.>t de In violadáu
i11direcla, crt!untlo In diú;g(a <:orre.s¡mndien.te.. "/.fm-mult.lrlq ce••sum '"'· "" <Ímbiro
y dcsarmllurla en tw ·o. El frau«o es lit medida di! IC~ dem<mda.

Con fundamento en lo exruesto.laSalade Ca~ ación Penal de In CorleSuprenu•
de Justicia, administrando justicia en nomhre de la R~pública y por ~utoridad d<> la ley.
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S(l/a de Ca.tw:ión Penal

C'.JlS<oción No. 65&3
Acción: José Mata moros y Elkin Sánchc~z
Del ito: Concu.~iún
Magistrado ponente: Dr. lM¡¡c Enrir¡u.e Vai<mcin M .

Aprobado acta No. 0 115 (Septiembre 16 de ! 992)

S:unafé de Bosotá, O.C., octobn: seis ('6) de miluo,ecicmos n(w-.nla }'dos {1992)
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VISTOS

Procede la Coctc a resoh-er el reauso extraordinario de casación inl<".rpu~sto
cO!ltra la ~eutcncia dc~egunda instancia proferida p()f el TribuDlll Superior Militar,

de fecha veintiet•ll.tro (24) de junio de mil novec ientos noventa y uno (1991).
mediante la cual confinn6 el fullo de primc:r gr~do dictado I)Or el Uepartamenco de
Policía Metropolitana de D~lgotá, el veintinueve (29) de abril de la misma
anualidad. que co11denó • ltlS agemes d~ la Policia Nacional, Jo~é Alejaodro
1\·fatamoros Acos1a y clk.in Humherto S;ín~hcz Ptieto, a )3. pena principal de
''einti<.;o..:o(25) me= de prisión y a lasaccc.~ori~s de ley. como autores penafmcmc
rc>ponsablt:$ de tut delito de concusión.
·
Declarada admisible la impugnación y a.iustada~ a. los requisitos d" ley las
de.mandas de casación, pmcede la Sala a r~sol ver lo pertincntt'.

Los resunti6 d Tribunal de la siguiente

man~ru:

·'...Según lo cunsignado por el ~~üor .To~é Eleutcrio Pe.rico Pinzón (0. 27),
aproxirM<1amente a las 23::>0 homs de:! día 26 de abril del pasado año, cuando se
dirigía a .<:u plama de lavado ti~ ropa ubicada e-.o la \niJosv~rsal 9 (sic), en
inmediadon~s del barrio El Rinwu de Su ha, al pasotr pur cen:a al cemcnt..:rio de la
citacta ?.on~ nncxa, fue interce ptado por un vehí~,;ulo de servicio píJhlico -taxi -, del
que se npr.Aron uno> imlivlduos con fines ~ rcquisarlo, lo que dil) lugar a que
empre.ndi~ru vd01.carrem hacia lA plama para su.:~r de alll un revól ~·~r(SW, calibre
38 L No. R-:\07742). con el que hizo unos <li>panos al aire, en procura de que sus
ocasionalo!.( Interceptor('.~ <1cruviemn ;u rrtal'l.1oa. Que no habiQndo logrado su
propó!:ito y observanoo que IXIT el lugar pasaban dos ~~~ cu motocicleta -José
Alejandro Matamoros Aco$ta y Elkin Humberto S;\nch~t Pri~t,>-, al soli<.:iu.rles
colahoracióo, l'J '}ll•~ hiciemn tules Agentes fue decomisarle el arma que portaba y
condu~irlo a la e.st:oción policial en tlondc ya lo ubicaron en uno de los calabo•.<>~.
no habiendo dej:~<lt> que una emplL::I<Ia ~uya le entregara una cobija. Quecu hora~
de la mañamo lo.~ agentes s~ 1<: acercaron a preg11n1.3rle que si ~1 rcv1ílver cenia
sah·ocond ucto y él re>-p<.onolet negali\'alntntc. le hicieron e.\igo;ucia de dinero en
c murtíadc ~.:~nta milpeS(I.~.queal respondcr qu csolameot~tcnía veinte mil pesa$,
le

in,i ~ticri>n

nuevamente en la inic ial sum:o o~x ig ida, por toque aludió que t~ntlrfa

que llum•r a su empleada para entregarJe.s inicialmente veinte mil pesos y los
restantes $ 40.000.00 se ILI$ entregaría ese mi~mo día en horas de la tarde. Quo: fue.:

así con~<) IC$ ~ntregó, entonces, los primero~ veinte mil p.,;os logrando su libt:ru.tl,
ya 27 de al-til, h:tbicodo reunido los cuaruua míl pt:SCIS ro!.~tante.~ estabto csp"rando
para enttt¡;~<r C.<a plata lt lo.> agentes y oblener t;¡ devolución de su revólver, que
.comQ n<J aparecieran, le. comentó c1 su 'h ermano Luis Anton io Perico) quien Oc
inmediato ;e dirigió a laSijfn, en dumlc 11! asignaron al oficial Se rrano Lópe:~:t¡uícn
se him presentcjunto CL>n <\1dcnunciame en la estación. ~in demJtur su íuvestidura,
y ya en prt<~L'nc iadel agcnteMat;omnrns y al solicitar laentrega dcl arma,éstecxi~ íú

OAt: I!T.~
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más din~.ro, momento en el que ya rJ oficial de In Sijfn se identificó, sieodo c,;c t:1
momento M que M31AI1ll>ros amenazó & mul'fle n Pt.-rioo f>iuuSn ...".
A<:n!ACIÓJ>I PROCES.,L

La precisa el Ministerio l'óblico con fundall!cnlo en la realidad cooocida, a.~r:
" ...Correspon<lió adelaJ>Iar la invest.igación penal. al Juzgadil Se.tenta y ocho
de Instrucción Penal Militardes¡lru:ho que allegó abundante prueba testi rno1únl y
documental todo lo <.:u~tl sirvió de sustento p3r:t d&:retar la<kteoci6n preveo ti va de
Jo.s agcntu indagudus Mawnocus Ac.1!;la y Sáncl1e~ Prieto, quienes negai\)O los
hechos imput.atJu, por el quejoso.
"'l'erfeccionu<~< la instt11ct.i v A c•.>n otra~ pi.,7.aSde diversa (udofe y calificado su
méri to a l;<lfgo del Comandanto ,t., la Policfa Metropolitan a de Bogotá~ Juez d~
Pri mera lnstancia, :vlaumroros Aco.;ta v Slinclle·z Prieto fu~:ton convoc11dos a
Con~jo Verbal de Ciuc.rr&sin in1Crv<:oció~ de vocales a fin de qu~:~ respondicra.o por
el delilu d.. Goncu~ióo.

"Adelantado legnlmentc el juicio y una vez prccluida la audkncir• ptíblica, ct
citado com.ndo pu~o rénnino a la prim\:ra instancia descartando en ·" sent~.nc.ia la.s
tesi~ dcfctt.ivas a.finnando, por el l'Oit\rario, la re$ponsabilidad al e._<,¡ ;u: demostrado
testimonial e indiciariant~nleque la idea criminal tuvo 5ll origen en !a conducl&de
los ac~~!ldos. ¡mes fueron éstos y no el denuncian t.~ !'erice- Pinzón y su empleada
Marra Ruth Aldana, t.¡uicnes hicieron la exi¡¡~nr:i" del dinero de a~<tus a camhio de
la libertad de aqu61 y lH devoluci6o c.Jel Tevólvcr.
"Condcttado:s f\11 coosccuencia, los agentes. sus dclen~ores recurrieron en
apelación ante el Tnbtmal Militar, <.:orporación <¡uto, como Jo tnol;íremoJ~ en
prcc<XIcnci~, conti rm6 1a tlecisi.Sn (del)"' quo adlcionándola en el scnt ido de negar
el suhrogxdo de la Cllndcna de ejecución cond icional y ordenando la eompulsación
de copias para ante laju~tkia ordinaria a tln de q11<~ seinve.stigu~ el porte ilega l de
armas de uso pe.~tt•l en el que JlOdo estar incurso ~.1 demmciante Perico Pin>.C.n.
Es ahora contra la dc~.t.:rrninución de llritmnal qu~; nmestr-~n ~u inconformirlatl
los defcl'tsorcs de Mararn"ros y SáncheF. demandándola en casación...".

Primera demtmda:
U. presenta el tlcfCJ~..<or de Jo.-¡,; Alejandro Matamoros Acc.•~1a, con estribo en
la causal primc:ca, inciso primero, de c.a.,aci6n del artículo 226 del C. de 1'.1:'.,
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señalando que t;, scnr.~cia impu¡:pada es violatoria de la ley su.u auciHJ por cuanto
de lo rel~t.)do~n el proceso resulta clam que es co,hecho propio y no concusión el
punible pt•rcl cual deb~ responder Jos~ Alejandro Matamoros Acosta. Aduce que
de esta mancm se quebrantaron por infracción directa los anículos 198 y 199 (lcl
Código Penal Militar; el primero por aplicación indebida y el último por falta de
aplic;oeión.
E~ta exposición general la de~arrolla el actor en varios cnrgos, advírtielldo
en fáticamcnic qoe ·•... uce.pta..." los he<:Jw, tal y conforme vienen determinados en
la sen\1.-ncia como quiera queel11taquc versará sobre " ...las con.~ecucnciasj11ridiCAS
que se les ru;igtJ~ c.:on prescindencia de 1.-.s m>nnas sustantivas ..." ya citada~.

Los cargos pueden :>intctizarse nsí:
Elprimem -por indebida aplicación del artículo 198 de.! Código l'cnal Mmt~r
lo hace oonsi$tir e n que siendo los agentes do policía aquí involucrados simples
olcpendienlcs de la l::$tución de Pol icía a la cual est-~b~n adscritos y 1enicndo en
cuenta, ~<kmás, que el reglamento discípliuario de la institucióu urmada -similar
al adopl.ado para las 1-'ucrr.as Militares- preceptúa 4ue " ...el mando, gobierno y
contr,)J..." de aquella depencl~ncia aparece radicado en cabe1.a del respcctiv.)
comandanw y e n ausencia de ~ste, del comandante de guardia., lose Alc_llllldro
Malamoros Acosla su p;>derdante, car.:cfa de roda facultad &-.cisoria sobre la
custo(.!i,. y libermd tic las persona~ <¡uc por una o t>lra razón son conducidas a dicho
lugar. En condici<llles tale~. arguye, no se le puede endilgar el cargo de. haher
ahu ~fldo de un<tS Mrl hucicmes <le la.~ cuales c<trc<:fa, prerrogativas que, en cambio.
poseía n el snblenicnr: Lázaro Ortf?. y el agemc 1t1~é Anlonio F.chavarría rc.Ja a
quicnesefecti•·ain~nte se fes impuso una S3nción disciplinaria porhe-ehos relacionados con faltas al servicio la noche de la aprehensión deJo8é Elemerio Perico Pin zón.

v..

En tl<dcn a probar esta acusación scriala el ack1r las dec.luracion.~s ele Félix
Marf• Valbuena. Albero Sáen:t. C:cli~ y las de l.:lzaro Ortí~ y José Antoni~;
f-.chavarría Varo;la. aludie-ndo, tafllbién a las resoluciones sancionatorios impuc.~tas
por el Comando del Depart;Hll~nto de Polida Metropolitana de Bogoüí" los dos
últimos. añadiendo. n s~gu ida. un segundo r.argo (jUelo hace conshtircn que si bien
es ci<>rlo que aparece ,·omprobad;l la desobediencia de su mandijnle en rendir un
inft•rmc conlentivo d~ los hechos c¡uc motivaron la retención de Perico Pin:t.ón y el
decomiso del rcvól•cr que-é >1e por13ba, t.alJlbiéo lo es qoe t.oda la respons.~hilidad
del hecho r~-cac ~obre el C'.omandnnte de la Subel.1~ciiín o el Comandante de
Guanliu al no 1~qucrir .:~tos, en su cvndic ión de superiores, k'S reporte~ del osunto
por 1•.•cunl incurrit;ron en condu~ta oruisiva. Concluyo;cste aparte de •u exposición
lTI:tnifestanclo que su clitmtc y el re~tante ag.;nll;. SáJlcbez, u •.•nu podian cometer
más que un delito imposible irreJe,·anll! para los elt:ctos de la represión criminaL"
y si ~e les e<mdcn6 por t:l punible. ele concu~ión deviene claro el quebmnlamiemo
del nrtk ulo l9S del C.P.M., por ap licac ión indebidA.

5_7_6- · -

- --

--

-

<}ACETA l\)L>!CtAL

Dentro del marco .'lCneral o.li> l<t acusación cmmcia um1 s<wund,¡ cuu.ral: la
prevista en el primen:> del artfcu lo 226 uel C. de P.P . lin este orden de cosas,
advierte quebrautado por la vía di=ta y pco· la falla de ~plicación, el artículo 199 ·
del estatuto (as\rense tanta' veces cít~tlo.

Para .~ustcntarlo,. ndmile que los \Jnicos coroportnroíentos roprochable~ a
M atamoros Acosta tienen que ver con sn J"CClUencia n no rendir ante rus superiores
e! informe correspondiente a la aprehensión de Perico Pinzón y la~ <.:ircun~rnru.:ia
en qtJe ésra se produjo y además, en aceptar un dinero en efectivo y la promesa
remnncratoria de recibir onás tarde cuarenla mil pesv~ ($ 40.000.00). 1\cepta, eu
consecuencia, ante la realidad, d.: la col'l<lucta delictiva, que el injusto poc el cual
debió condenarse a su defendido 11<J era otro distintco al de cohecho propio
r-undamentalmenlc pl•rc¡ue dc~e el aulo de convocatori:t a Consejo V crbul de
Guerra se viene pre¡:onando que " .. .la iniciativa de busca<' ~n a rrtlglo ... " sobre la
libertad del releoido a~í COil KJ la devolución del ann.1 incautada pa.."1ió exclusivamente dc M~ría Ruth Aldana yen momcntoalgunnde Matamoro.~Acosta. Parad m·
piso a su HSe;to reproduce lo8 aparte~ mús sobresalientas de los <estimon ios de
Maria R.uth Alda•1a, José Antonio Rdt~varr(a y t'éli x M'nría Valbuena.
Termina el libclisra su' n!~.gatos demand:indo de la Corte que se case la
semenci~ impugnada y en su logar se pr-ofiera. Mio condenatorio por el ddito de
colH:~ho propio, Jo que haría procedente el r;,conocin<iento de l subrogado de la
cotJ<.h;na de ejccucilln c.ontlicíonal.

Se¡¡wula demanda:
Con fnndarncnto e-n lascau~ales tcr<.:cm y primt:ra, segmenl<.>final. el defensor
de Elkin Hunibcrto S linche?. Pri~o form~la do~ cargo.<, de. acuerdo con el anlculo
442 del Código Pena l Militar.
En el primero coMiden que e l fallo se profirió en un juicio viciado de nulidad
nor haberse incurrilt<) ~n error en la denominación jurídica de ia infracción, pue~
es el punible de cohec bo y no el de concu sión, el que se estructura.
?ara ~puyar su aserto, e.l censor cita la versión de Mar!a Ruth Ald:ina, para
demost.r.'Jr que fue ella quien t~cudit~ por propia voluntad a la.; dependencias
policiales a ofrecer dinero por 18 libertad !le José Perico Pin>.ón, pm· lo que mal
?uede endilgár.!ele a .~u defendido, Srmche?. Prieto, la sutoria del delito de
concusión. Por tanto. se ha q~brantado el dt~bi<lo proc.~Sl', lo que da lugar al
desquiciamiento del
impu¡ uado dehiéndose decr<!.tar la nulidad de todo lo
ac:-.!ado a partir de l auto que clausuró la ccapa investig:tli\·a.

r.no

F.l se.r:rmdo cargo ven;a sol:>ro la violación iodirecca que. en scnliror.l casacionista,
se prod:1jo por .... .apreciación cm'mea ... " t1e las prueha.~ testimM iH'1 e indiciaria,
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patente en el valormayúsculoque lediom eiTrlhnnal a las versionesde. JI1¡uÍ~ Rulh
Al&na. y J<:>Sé Pinzón, pe.~ a las gravc.<; conlmdicci.one.<; .~ohre las horas y forma
como ocurrieron lo.o; hechos ...", y en no h~ber apreciado .....eJl conjunto los vari!ltln.~
cunr.raindicio~ o indicios de do:sc~rgQ que existfan, lo que condujo a un error de
ñe~ho al no considerar lo que ya o:xísria y de derecho al dar u!Ul connotación
\liferenle a lo~ indicios que cxistfan ...".
M

•• •

l::!n lo que se refiere a las declaraciones, expone los -n su modo de verde.<acUerdos que devahían su ¡>eso pcolxnorio, amén de rcsahar las relacione$
laborales que lo.' comprometen, como que Pinzón es quien pone el hecho en
conocimiento de las autoridades y la Ald~n" trahaja a su serv icio. Ello lo conduce
a pre.di<:ar que" ...estos lestilnonicis d~b~n dcsesiimarse como prueba para coosidemr proh:~dc\ 1!1delito de cohec~o ...pues...el f:allador de segundo grado al an~lizarlM
en conjunhl C<ln la prneba indic iaria les tlió una connotación y ,·aloración de la~ qul!
adol~~'"·-"· lo que da cumo consecueoci~ la ujenidad de su poderoanteen lnquc
refiere al pedimeni.O de dinc:ro.
Respeclo a lvs indicios, ~cfiala la omisión del fallador en t:l análisis de los
incriminawrio~. la no elabomción de un infom1c. la no expedición de recibo del
arma dccomi~ada y d no dar cuenta a.~u mperior de l~captura,ju~tificando e.n cada

caw el oomportami~nlu ue .\u defendido. A renglón ¡¡c¡:uido, SCl refi~n) el actor a
los " ...indicios de inoccocia o ~rgo ... " que, de haber.;o tenido en cuenra,
hubit!'.ran d~do lugar a una sentencia ab•t•lutoria o, por lo menos, a lu aplicación de.l
in drsbio pro re<>. Habla. en tonces, ti" la uo concurrencia a la lnvuodcría; de la
de.voluci6n del revólver; de no haber dudo libeotad ni retenid<l; de haberlo recluido
c<l>l otras personas; de. no huhcrlo cambiaJo de calabozo y Ó<; mi haber propi<.;iado
o contribuido a qoc María RJt\h Aldana se en1revista.ra con Perico.
Asilas cC*as, consi~era q1>: el atropello indirecto se estru<:~uró ni desatendo:rsc
las prc~eptiva~ de los anículo~ 285.294, 4&U, 535 y 545 del C.P.M., lo que amerita
la respectiva cas~ción del provddo recorri~o. En lo referente a la prime111
tlisposi<;it\n, anota <1"'~ el ntre>pellu se produjo " ... en cuanlo que no se ubservaron
las fomms prtlpias del jcr,,r,Amiento ostablccido pues al o111itir el análisis <.le lo~
indicios y dar connomción di~tinUl a los ti:stitnonios ~e viohmm ills principiO.$ del
debido proet~ ..:·.
Co~ct:YTo T>F.t. SH. PK(ICIIRADOR SJ>.,\t>mo (2o.) D~t.f.GAOO

EN w PF.NA!.

Stllici!n el Culat>omdor !'iscal se rechace la primer~ <kmanda de c"'"ci6n
a nombre de .M•tamoros Aco•·ta), por evidenteS desaciertos téc.nicos.
Igual predicamento 1ie.ne con n:lación al Tll.$taote libelu (propueslo a nombre de
Sá ro<.:het. Prierv) , porque es evidente la impericia dd c~nsor en el manejo del
p;curso. Concluye, final mcnt~, solicitand<l a ésta Colegiatura que m><;ase el fallo
censurado. Ya lendr.i oportuuidad 1~ Sala de refeJ;ir,¡e a espacio a los argument<)S
expu<>s1os ¡>or el Sr. Agcnre del Ministerio Público.
(~:levada
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!.- Primera denuwda

Por_.¡ enfoque conceplual de e.ut: libelo u conoce que el at:l<,r.formu((¡ unsoln
cargt>, no empec:c su ;ntenc:i6n, clartJm.tntc: m.nntfie.\ltl. tle pmprme.r el nu:cmoci·
miento de otros reproches. en departimi mto.< .(l!parado.t. F.'n. el fondo su inconformidad radi~a M rec.hauu út co11jigumcióu del punible de concu.si6n (l<lra
aceptar únicamente lu e:ristenr.ia de un mhecho pr<lpio ante lo cual s~ aplir.á
indebidnmeme el attfcuw 19Xdt•/ C6di¡ro P<mal Militar. con /u conclu.ticiu apell(,ls
obv/<1: /a falta tll! aplicdciún del ar1ículo 199, ibidem. quebramúndose •:rtfonna
directa llllt!y .<ustancial.
r:sta aleguá6n, si11 l!tnh<lrgo, no produa los frutos ~sperutlos pue.( su auror
11quivoca la vía exrngidn parn impugnar el fallo. élt efec:lo, cuando u•< lteclwx
materia de inve.\'li~:ación ,\'f! adeCUO.Il le~al y twturalístícamente n un dt!tPrmiruuln
tipo pe-1111.1, tlifcreme ,[e/ mn.ido <11 cuerda en la r~.wlución de til:u.<ación y el
sent~ndador d t.: seguuda ln:ruuu:io, .sin. <Jdvttrtjr U1 t:rrónctJ califirAcióta, fulltl de

acuerdo co11 c/111, lafnlenciu rie11e !ugur al calijir.ar el sumario, por lo cual el vicio
afecJn de nulidnd !u acluadón posterinr, lil que indi<'<r que lll CIIII.Wl tercera (!S la

1/amurú:: a sus/enw.r la impugnación ame. la Ct.l rte.
Como bien. se ob.. ,·c n:a, ~~ ntcutrenk c:mura .u, tJ.taque en ttn.a iru;f>rrct·ta
iate.rprctación de lo.s htchos, coJrW quien.z que. a su mod(J de l.Jer...;t: ft::.·tá en
presenciad" un cohecho propio y no tk un u COIICUSÍtÍn. Si se exdm.ina el pmr.eso,
$eacivitneque tamo el irwrucror <-~m•o losfuiW.dores, eniMmomel!losprousale.<
de rigor, encundram11 el comportamielllfl dMwtciado demro de i!slt• últinw /¡ecito
punihl<'. Así la.v <:osas, si se produjo d yerro. r.eceJarimnent• jue ~~~ W. re$olud6n
de acustlci6n, invalidándose con ello roda /u ncrnacitln posterior, por lo que Cl! el
evento de prv.r¡J(:rar.la cen nu'tl, se lwn'n 'lec~.~·tuio el Peem;ío a las in.\'flmctos pttr·a

corrc¡:ir eldcsafuem, decrecándme la nulidad de rodo loacmadot: partínl.Ldicho
piie¡;o de CliTKQ~.
Como es de simple¡;p intuir. el censor escogió Wl camino i11cornu:to para
formular la ta¡;ha, súua¡;ÍÓII que t:uloca el libelo et1la .wwn de/fracaso.
No nwjomn la.( w sas en d

apr.rte.fit~al,

que titula como " ... Seg1md<1 cau.wl

iitt.'ot:nda... ". t!:ct:ogierulc> itl;.Jltico rerre.tW, cmrw que alegd wu1 •· ... ínfrucc:iór.

direcl<l tfe cardeter omisivo cm~islt'nre "" la 110 aplicación del an . 199 del Códig"
de lldiÍI:ial'enol Milit~~r... ". pues. u .w mod<J d., va, el único reprm:he que le ''"he.
a s11 defendido es el de '' ... no haber rendido el in{<11me soluc los motivos que
orisínaron la captura de Jos€ Eleurcrio Perico l'in;.dn y el in~•muunientodetarmo
que ást~ pose(a... t•.

~
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Sin errrhargo. en .tu aj'á11 por acomodtJr la rea/idmi del procc.w a.<l.sfines, p<1r
;'P.flutlda vr.~ 111 recrett en su propio ben~fido. {,¡, primera fiw r.w:mdo c<1lm~6 en

cube;:a de. lo.r .m periores de Matamoros la conducta concu.<i()tuulom. pue.< por
j urisdicción y mando eran les únicM capaces de formular la ~.tigc11cia, ckjar m
libcrtud al detenido y devo/v,.rle el amm que se le im~autara. Ahum .<e olvida de
cualquier tipo tle responsabilídnd polic:i11 1m la. <:onr.usi6n, dirigienóo seiS esfuer~u.< a culpa,. " María Ruth Aldaua. Según su parecer, tle 14 re.so/r.cdón de
Ct>m·ocatoria a Consejo Verbal de Guiirra "...se de.sprmtl" iMquívoc:ameme que
fu incitatiliU de huscar un Clrt-eglopartió de dicha seño ra sVr d;,.•curl<lr lor méwdos
C(1rruptos en qr4e el mism.Q hubi~nl d~ cmzcrctarsr. ... ". r, St~.gün su perso11al
enfoque, lo tltdtmterafue cc1madapor la "mpleada tlr. Perico p¡,~,;n, q!<edaudo l11
aqui~sce.n.cia tl~ los 11nijo nruu/ns al mandlJ de la Subcswdán tk Policía como el
comporlamumro puniblt!, qru- tlebe repr~eles, mienrras el acro tk..ru defendidt) q11eda reducido a un" simple de.rul.tución dP. .tu deber de reudir el informe
re.tpr.clil'o a qr<imw., .w encontmhun al mondo di! la subes/ar.irin.
E11 éste (ll'tiett ck co•·a.<, llámestla atendón sobnr este. acommlamimro de /(l.r
hecho>, a .rus .fint!.$ ~rso11ale>, sin otro re~ldo que sus propias afirmadones.
Con ello, desc(llwce por complero los sm:e.to.s prc>(J<tdos e11 le¡ s~ruencia, que
estnhlt~t:en con c:erlt~za la act.ividud ilfdra cumplida por los procesad~'" al oxigir
urm sr<mll tle dú1er1J ft/JI' del'olvcrh' /" libertad " Perico )' c:on ~/la el anw1
incauradn. t:tJtrducUI que .re adecuo /X"'almellle (11 IÍ(IO de la concusión. de.rt:drtándost~ t~uatquier e:;pel'ie de C(Jh~r.Jw. ¡?ues, como se t:io, l!l comtJOitamiento
dt' María A /dan" obedeció ti it)S re.querimit,n/t)S de los (/gentes quienes 111 w esioIU'li'OIJ tanto

¡'l rilo corru1 d

su pat,l}n J)tlr.(J com.·egua· el crimilwl propósito.

El rechaw es f« medida de la demnnda y ...~r lo declarará la Corte.
11.• Se::undn demanda

Co11 reltu:ifm al segundt) escrito, al igual q11e la d~legada, ft.msideru 14 Salo
d libelo prese,tudo enfn ¡oorde l!:lkiii'Huml>erto Sám:lw~ Prieto wmpm:o e.<tá
/Iamuclo al éxito.

<]lit

De t!r!tmdr;, ,.¡ eXIJminar .m comexto glo/;u/, y tenié1Zdose en cuenta lil pleno.
viflencia del principio de 110 con:mdiccióll- como quío m que e.vta demandn ·'~rige
por lo dispue.vlo en el Código de Pmt'<"lirniento Peno/ de 1987, s" ob>ervn "''"
dilogía que Ct>nspira contra su objetii'O, pue.s, mi1mtras que en el segundo ""'ii" el
.-.:ast~cionista xoli~.:ila l<t ab.w lución de ,fu ¡XJ<ierdante, lo q.u U:dit:d su inoccru:it~
en d primero ltablu de un error en ltr derwminnci6n jurídicn ,¡, /a il\fra cción,
cil~gar.i6n qut. solo ¡medr. .<er elevadn reconociendo l<l crllp(J/:ti/idad au11que
tir>ifica.Jrdo la wuduc1a ~n utl mt>delo de ilicitud difere.n.te al tenido en cuen/0 por
el~tentenciador.
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R¡,cwírdese t¡t<e c:uatuio "'ñala el yerro on r.J pro~6.<0 de adecuacit}n rípica
advierte que, según se despr1!71de de In depu.•ición ck Marfu Aldann, el ilícito
r.nmctidLJ es e/ do m/¡cdto ~·no t'/ de m n.r.ucicín. Si el/o'.$ (IS~ malp11ede a.frrmarse.,
poste.rimm.ente. qtw Sánch~et Prie10 e.r inocenw de los ¡:ar¡:o.Y <¡uc se le imputeur, de
acuerdu con /11,, miS!1UIS pruel>a.v que sirvieron para indica r el error de subsunción.
Cumo bitm lo rememora el i':olabMll(lor Fi.rt:f/1, cuar11Jo se ittvoca /a wusal de
m¡/iood, '"' menesterdemo.<tmr, por un lado, que la infracción por la cual se dictó
la n:.volución de acus<u:ión 110 haJ/a acr,nodo en la realitlad prot:t:sai. al tiempo
que. ha d~ seíiaúlr la que renlmerrrc se tipifica, !" que equi•ale a aceptar lfl
respon.wll>ilidad del ¡1mcesr.do aunque por delilo diferen/1' del esrimad<l prJm
1/omarlo a comparecer e11 juicio.
No es. sin r.mbargo. la trrada 1<k nica la linit:ll causu de la d<'.ww imacftln de
la t:tm.ntra. U11 eswdio de fondo de ltl' imputaciones t<rml>ién cotuJu,:e 111 mi.~mJ.•
re.ndlado. Ob.,·éJ'Vese:

El primer c:argo !o sustenta "" el le.<titw:miv ,J¡, Marra Alda11a. Se.gún .ru
individuo/ exam<IJ, d• él se dt·.,prt:lld~ la comi.vión. de un delito d~ <'Oir~cho.
F..mpern, aparte de exponer sus pwrro! d~ vista tw presenia In m·g.umentación
necesariat¡lli? permita demostrar t." cxistmcii.r de Wl yerro porpart"d.P.I SMJc¡¡ciador
a! calificar lll c¡mduc!a de Sám:hrz Prl«to WIM conwslonarill. lis, m últiiMs. wr
dí.w:crnimionto per.wmal qu<' enfrelllatll expue.<ltJ por eljallt~dor. deJ.oa1e propio de
/ns insumcias pero qjenu u/ recurso tic casar.i6n, err el que se penit;ue estublcr.rr
el dest~jusre de la scu/en<.:ia con d derer:ho y 110 una mera o mrroversia. de ttJ.<i
hecho.¡ que fueron llltl le.l'i tl d el pro¡:est>.
Dtotra pmu, como ti,.o.mmentelo advierTe /u dele.ecJda. " ... Débt:sede.ltar:ar
no obsrcrnte '"' este pumo, e<Ímo el iibelista IIC) i!.r doro ~n .<u propu.tsltl de nulidad
por error el! la donnmirurcitln.iiJndir:a de la infmcción. D• lo crftira probtlloria
wrtulu sobre la exég.?.:sis de la testiK"· ¡>rdctkwlli'.n:e la convierte en la at·trsada
porque sc~riu tFl, c'n ella C<mcurrierrm IOifCu lt~::.'fase.t elel iter criminis: "idcacit~n.
ejecuci<!11 y r:ot~yumadáll '', sin qut: por parte nlg1ma haya tlc<,ptndo siquiera ""
fl m,uc ufc im que S il d¡ifmdido ruibi6 el dintro... '"' este .rer.tido, enrmtces, ntJc/
podna enJuiciarse" Sáuche! Prieto pnr e. / deliiiJ de cohedro, puM lo pror.·t:denre
es qw~ por se.porudt>se hu/Jiaa i>tl'e,,ligodo" ltt .seiioru María Rullr Aldanll, por la
condUt:tt< que de.l'{:rib.? y pune el ardeu/o 143 tlcl CódiKO f'enul, es ro e.;. C<lh<iclto
por dt~r u ofrtt:er... ".
Fintrlmente, f:llbe re.wJrn r lt4'~· a.,.c,·enrcioncs dt'l w:t<Jr sobn~ :\1(Jriu AIdona. tl

q11 ien {¡, imputa d haber c:w•c<bidu la idead~: ofr~ca .Y ~11/rcgar dinero> a w mbio
de ltt libP.rTatl de .,.,. pmrón y la dt!vo/IJció" del tmna incllkllldu, t~firmacitme.s q<te
t!Xtme. acomodariciamcme d~ .~.. rcstimtmio, dejando tie /culo los'demtí., medio., dP
prueh,., ¡>redsam l!rrle lo., considemdos por el fidlador pura d11r por smtada la
calidml de ~ÍCIÍmt1 en ct~bt.:.ll de Jor,; Perico. quim ji1e t>bjao Je wtsiom:.
;ndebida.f para C)lte. a cambio dt· dinc!ro, r C'r:r.?brrtnl .H.t Jibenad.
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Un arento análisis de 1<1 dicción de Perico Pinzónaclam el panorama pues alli
se advierte el constre>iimiento de los ager.tes .~obre el aprehcrufido, la negmi"" de
estos a recihirron >Úiu veinte mii¡Jesos ($ 20.000.00). lo tercera parte de los cuales
debería enlreaarlos pam salir libm _y el .ialdo a las dos (2) de la tarde, mQmtml<>
tm (!/ f?ual recrlperarffl. iMw'l!mente su reV(Uver.

·Era apenas ab\'io que José l'erico Pinzón, at aceplttr lus condiciones de su.s
c:apiOT'e$, porfueT"JldciJ(a OCIU/iru WUI perMna d~ S U confi<lltUJparaque ~~ Jle••ara
el dinero exigido. Es en e.<u mommUJ que apn.re<:e tl1l escena $U empleado Maria
11/dana. quien supo de lo ilicilu petición cutJndo fue" indagar por la S<1crte de .111
emplt.ndor. Es por ello qu~ westa reg resa mn to.r prim.crC>s veink mil pesos
($ 20. 000.00) a las depcmüncia.i policiales.
As{ las cosas. si bien lu dctponente entr1~g¡; unu suma de dinero 11. t:amiJitt tle 1~1
!ilu~rtad de Peric<>. ello sóia ol>i!d!!da ttlos ~eclamos iUI:ito.<de los policiales y si
es cierro que en su momento averigu~J cómo era el "... t~rr''!flu... ",para con.st!¡.:uir
la liberación de su ffmplcndor, ~sta i11quiet"d r"spondió a la previa ~xacción de tos
agentes y 110 a una d.t•cisiór. ··•<llw<taria de lct depe11diente.

RaztSn ú asisre ni a '1"'' t:uuuJo se pregunta el pi1rqué de t.1pasividad de lo.T
1m!íomwdos quüme.r nnlt! el indebido ofrecimiemo. no inj'ormorofl a S"-' .ruperi<>r~., ni re.tuFitiYII! ala infmctara. t:s evidP.mP., fJOr 101110. que el alegado <:nlleclw
propio na cncuffnrra ni11¡;1in res¡><,~U" fJroce.tal, quedando ·' " '!fírrnación como un
simple aserto particular qr<c, '"' o/ acnmodo del SIICIW> ilfdto, busca eltri~tnfo de
los interese.< encome.ndado3. Sin wú;argo, como se vio. /u ¡~rédica de la actwu:ián
r.ipifka la conducta inve.>ti¡¡culu, como concusión. se!<Ún las voces del articulo 140
t!el esratur.o l"'""I, r~omo quiera qur. lo•· polit:iuk.,·, abusando dt< ,,u wrgo y
1<aliéndoxe de 1.7 muoridrul r¡ue lt~.t ¡Jroporcini'UJ.ra su inve.·Iidura como representante$ de la atlloriáa<l. IP. exinieron inde.bidamer.re din•m al derumciauu paro
d~jiArlo en libertad y dell{)/ver/e el anna que ¡, inCilllloran por IW tener el
J(JlvocmJ.ducto respet:livo.

El fracaso del reproche e,; o~h;u~ihle.

/::1 oll'itio de la ¡¿cr.ica WS't ldonal en la priml<ra '""sura, nn es un simple
tropiezo om.,•ional. En el S('.¡:rmtlo mrgo, refrenda el ac1or su desconocimienw.
Ol>sérl'<'·'" crimo en el ploml!umil!nlo y ulterior cle.,·arml/t) do'. sus inqui«t.ml~.<.
U11alcr a lct ley ¡>r.nal, "" ubsuacro, coonn ~~ objelo de /.a vulnemciá>< judicial, y
cmurdo u espera que de una" 01ra[orma prcciU! el atropello. sus referendu<
tlp<IIUS se dericnen en ws normas prrn:esules. um ello Qivid" que el reCUI'$0
t.xtru.CJrclinario de casac:icín .ve irts!iruyó para corregir los c¡nt'.btaniamiento.t 11ltt.~
m>rmas sustandol~~.t. ya dt. mnn.eru direc:w o lndírecm. cm cuyo último caso ha de
iru.licul'se en.forma clnrtJ, c:tSmo la vulnerocicín c/e un di.vpusítivo ritual f:ontlujo al
llltmje del precepro .w.l'ftli!Cia.t.
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No es IHú nica falencia.

Luego tlr.tran.vittlT en forma oscum por lo., predio., tic/,; cuusalp rimaa, y de
pr..<emar, a su mm:lo de Yer. los tropiezos del jal/1) en el aspecw prohlllorio,
insólitanrenle r.<mcluye d libelisru 1111e 0011 elw se vlnlnron ta.< " ...forma.•· propias
del jrR.~amienta... " y. par lanro. "... los principios del debido proce.w... ". El
abundono del tlmbito oriuinnl y t:ltras/trdo 1lcl repm <·he, en su culmiru•dón. a kl
rtwstzl lucero, desquiciClla ltigica de su -..rgumentac:ióll, pues/o que de prospl'.rar
la primera, Ú> .<ustirucüín de la untencia es /u medida n udoprar, nrientro.t que, con
la nulidac~ urur parc:icin del proceso .<e l'tncuentru <!f'ecttula p~>r 1111 d"tcrminado
••ido, lo que Implica Jll iiiVIllidez de.wle el motnt!IIIOpro<·twd m que .re prescmtó,
cau.wí.ndose la reposicitJ11 át~ rigllr porc/funcínnario m nl(tetet<te. Tt•l símulwn tidad
implica. tnrnbitn. el rechazo de una irnpugnacián ~11/a '1"" los errores se SJ.tr.tulm
un" :ras otro, como a tu postres~ v(~rd.

En efet:lo, a má.<de la oh.llf<lr:t:i6n ,v la presmracitin coerámm ár. •·ausa[.,s, la
Í111f'recisi611 ÍI(U<JimenJe .ve •ncMnJm respecto del sMJitlo tld atrOtJel/o. Como ya
se vio, m IO<ÚI su recorrido argUdU!mal ~.s el seiialmnull!o r/~ la I'Í<>Iar:irJ¡¡ u la /P.y
penal, la únicu r('fermda. Sin rml><1rgo, al culminar .<u "xposición, l fllla di!
mmediar el •ksacie.rtu e:qm:sm;do simplwumle que el j111/ad.or inearrió en u11
r.rror de hef:ho ClUUuio umirió apre<:ior to.t intfit:iQ$ 'n Slt cnnjunro y en tm CJ'TOI' de
derecho CU<IIIÓO le.t dio 1010 " ••. mnne>f<lció n ... " distí!Uaa lns que " ...L·;r:istía n ... " en.
e( pmc~<w. F:sm sem:illa cwu:itin no rem,e.dia d dcsaJino pues queda la Corte .vir:
ccmocer la especie dr. IM flll.w s j11icios e11 t:ada pruelm en con.a et11 y s1.1 incidencia
en la decisi6n .final.
De todas mcmeras. como lo advit?rll! d Colabnrador FiJ('f.J.I, t•sra censure' :;e
r.-du(:t! a " ...u11 replanteamiento pml!lltorio en el que n ;odtl t:osrn prereruü' el
r~c:urrente triu~(e su partit:u/(lr criterio de apreciarión y vcdomció11 sobre d del

Tribuntll; sugiriendo, .<OII sus cnnclusiOtle>, que por In incomístente y aJittradic·
torio el• las afirmaciones del quejoso ,r .!u depcndiertk, impero .<1< d"·'"''<imaci6n
Cl>mo f(Vnbién lo dcbeu ser /o}· indicir'M dt! cargo ya quf~ los presrmtt.ulos por él
resulta/! mti> /6gíco.<...l;n condc«ión, convirtió d r;,currellltl UJ impugnudón
e.xrraordinarin en mw /ercc' a instancia que no lo e:r, ()/vidandu qur. Jo que se vi ose
a al..,gar en msnción son los )'~l'm.• r.n coru:re10 e.1·tntcturados ~~~ d falto, u fin de
que la Corre SÍII ni11gunt1 dijit:ultod lo.<ut!vit,·w y proceda" su. reparodún .. . •·.
T.a oscurid"d ~"el plt:mteumienro. su .dilóxica pr~.<entm:iiin y desarro/ln y sus
impreciswnes, mn~.n de su intenw por w e.<r.ntar lUlO simp!P. oposición ni concepto
del Tribunal, implican el rr.cha~o de ' ·" e ,:nr~o.
Con fundumentoeuloexpuesto,la Salnde Ca.• ación Penal de lu Corte Suprema
de Justicia, •dministrandu justicia en nombre de la Rcpo1blicn y por autoridad d~ llllcy,
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la casación impc~rada.

Devuélvase d pr(oceso al Tribunal de nrigen
N01ifíque..«~ y almplase.

Ricar.1o Cnlvct" Ro.ngel

.lnrge Cctl'fCJio l.uengas

Guillermo Duque R~tiz

Gus/OI'l' Gómc~ Velásquez

Dídimo l'á~t Ve/audio

Edgtir .1'11uvedrr1 Rojas

.luan Mam~d T11rres Fl'esne~Úl

Jorge Hnrique Va,t~ncia M .

&ifaei J. C:011és Garnir.t•
·
Sccr\!tario

\
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Ce .cr_¡;¡;:¡~~élill [r;e !CI'f~-81~0 :cv:G
~O·!i~Jño:r:i~&:C ~f. 1o. die )n]~l() ltie l~~í.'., 00 illl~y rulllg:.r.M J'~:Ó:!it.
~¡¡ I}D~ el :rálttit~ de{ :::~lsr.r:-o se C'i.Uí~ Jm:~ el llDtJJri:n c:ódigü.

el

~~l!IE'S(I ~.i'ili'!Mttr!diL'latrái(JJ

Corte S upre mn de J uslit·i"
Sala de Casad (m l'eual
R~curso de

hecho. Rarfi<:ación No. 7!!79

Contra: José Leoncl Cardona Castaño y otro.
Aprohado neta No. 125
Magistrado poncule: Dr. Ycsid Ranúr<!Z. Baslit!as

Santa(é de Bogotá, D.C., octubre siet~; de lllil

uvv~cientos

noventa y dos.

Se pronuncia la Cone, de t>hmu, sobre el recun 11 tle /techo interpu esto por el
apodcrQdl> de Jo.<é T..conel Cardona Cas1a!io contra la providencia que negó e! de
casad6>t y que fuera proferida por el Tribtonal Superior del Di~trito Judiciul de
Fereira.
~ONF..S DEL TRJRUr.;Al. 1-'ARA LA 1\FJ."iATlVA DF.l. Rt::c;URSO

"Este proceso se ha venido tl'amitando >iguiendo lo prc.::eprundo por el artículo
i3lrlU1Sitorio del Nuevn C:. ele P. Pe nal (decreto 2.700 ele> 1991 ). es decir, conforme
a la~ norma~ del an terior t~tatuto • djetivo (decreto 050 de 1')1\7). Según eltu1 ículo

221 U.. este últirno catálog•>. el recur.;o de casacit~ se intcrpt.>nc por e<>erito dentro

5HS

de los diel. (1 0) días $isuiemes a la notificación de la semencia. Es ~a fue proferida
el 27 de jltlio óltimo, notific~tl.fa person;'llmente ~ misma fecha, poc edicto se
notifkóel3 l, pcrmanecic11do fijadolta~tael4deagosto a las6 de la tarde. Así qut:.
de acuerdo a tal parafernalia, hasta el tila 20 de este mes y niio a las 6 de la tarde,
podfn
interpue...ro tol recurro extraordinario que tan solo fue pw.¡;,Jilado el 21 a
hs cinco (5) de la tarde. El ant~rior Málisi> baria impr.)cedem~ la concc~i6n del
re~urso de casación.

=

"~onformc al artf~:ulo 223 del C. de P. P. ~isentc desde ell o. de julio pasado.
el n:.c11rso an¡.,dicho se p11ede interponer dentm de los quince (1 ~) días .~iguientes
~ ta última nut if~eación de la ~~ntencia de seguntla instattcia. Tomado en cuenta
este lapso, hab ría que concluir c¡ue se procedió dentro delrém~ino legal, pue& aquel
fiiiAlizaba el 27 de los comentes. P;•m este operador jurldico el asunto tiene
solución d;indole aplicación integral a la normnlividad tic! anterior C. de P. l'cnal,
porque lo~ ritos procesales no puedeo rcner int~tpretación ambiv~leme, tomando
de un conjunto de leyes. enfrentada~ entre sí los as~ctu~ favorables de totlas ellas
par11 aplicarl..s al proc~ado, pllrqu~el Principio tle FavoroJ.bilidad no se predica de
nonnas sino de leyes, $Ín que st• aplica<:i6n signifique crear lcye., nueva., convirLiéndoS<.: el intérprete en legislador. dando lugar a híbridos jurídiws, absurUl)enque
n<o puede incurrí~. pues ~e violaría Oagranteml!nte.el principio de inescindibilidad
del precepto. .tn rc~amen, e n pre..<encia de la su~itln de le)'CS. como el caso
analizado, de contenido adjetivo o prox:esal, mas no sustancial, l~ favorabilidad no
ric11e asidero) j urídico, debiéndose aplicar en su totalidad solo una de ellas, qne para
el cvemosujcto aes\udio, no puede ser otra que 1~ vigente al momento de iniciación
del~ audiencin pública, tal col" O lo prevé el artícu lo 13 transitoriod~l decre.to2700
de 199 1.
"S~bre el v~pecto

mencionado enseña Jajurispn.uiencia de la Con e Suprema de
maestnl Reyes Hchnndía r.n su obra:

.lu~tkia de diciwobo·e 1Ode 1931. citada por el

·• 'Quiere esto significar que la ley cuya favorable aplicación demandan la
y los principios rectore~ ílcl derecho es wucretnmcnte aquella
di:;posición n aquel conjunto de dispo~kíoncs que, formando parte de una cual·
qui"ra de. la$ que seconfront;m, regulen norma\ivame.otecon mayor l>eneficio parn
el interesado, el hecho human<) o jurídico generador del conflicto.
Con~tit11ción

"'Lo que no rc.~ulta valedero, romo lo advierte la doctriiJll universal y come)
esta mis mn co rporatión lo ha manife;tado (ver casa<::i6n de julio. 11/52 y auto de
mayo 21 de l 981) e~ tomar de la primera le~ solamente Jo que en dci.Cnninado

aspc.::w. b vnrezca al proces:~do y de la utu lo que destle otro lu bo:neficie
igualmente, porque en tal hiróteSÍ$ el juzgador nn c~rarfa aplicando de las k:yc.\
~nfremadas In m:is favoro.hle, sino ~rcan(),, una tercera con pedazos <.le aquella~, con
lo que se convertiría arhitrariamMte. en lcgislaLior.'
''No scrfa Qrtodoxo, pues, aplicar e.l anterior estaluto procedimental hasta
derto m<Hnentu y de allí volverse hacia el nuevo. cuando la claridad de 1~ norma
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trausimria aludida no de.ia CSilacios intc.rpretalivos que soport~n lal actimd. La
disposició~ en comenlo preceplíla que el rito vigente para este aswlto ~.sel anterior
C '><ligo de Procedimiento Penal. So prc1exto de consultur la favorabilidad no S\1
puooe ju~tificar la inerda del proccs.do y r.Jefen$or que hw dejado transcurrir los
t6rminos proceso.les para recurrir, procediendo a eno en forrna extemporánea".

SUST!lNTAClÓN Dt:L .Ú r.IJR$0

or. HI!CHO

..El Honorable 'T'r íbonal Superior de Pereira argumentado en el artículo 13
transitorio del Código de Procedimient<> Penal vigente, manifl~stó que ~¡ rec¡orso de
casación no era procedente por extemporáneo, ya que se contaba con 10 días para
lnlerponcrlo, según el e~taiUIO procesal an tcrior, pero t'U realidad cuarufo i11terpuse
ol rewrs" extraordinario el nuew código había nar:ido" /<1 vida jurfdica "acional
en io que a aplicación se refiere, el cual otorga un tértnino de 15 día~ para hacer uso
<.1~-l medio exu:aordioario.
·
"IX la simple lcclura del rran,itorio artículo 13, .~e p1100c concluir qu~:: la
aplicación de la nornoati vidru:l :mterior es lloica y exclu sivamente paracominuar el
1r.lmite de las audiencias ya iniciadas y no concluidas, en el caso bajo cxaotJcn la
audiencia yt~ había t~nninado ant<~s de la vigencia del nuevo código. inclu~o ya ~
t".arnilaha lll segunda in..~hmcia, razón por la cual no es aplicablc. el artícult)
comentado. Por otra parte, est<" transitori~> artfculo tw r~gtda lo relativo al rccur.w
txtraordinario d« cas<~t:ión, que como es bien sabido no w n.stituye un simple
ttánoiu: procesal com<> Jo e~ la audienciu ptlblica.

"El 31'\Ículo '128 de la Constimci6u Nacional en con~onancia con el artícuh)
219 del C. de P. Penal otorgon la ¡mt.valencia del dert?r/u.> SJWallcial, en la~
e<:maciones. Con la providencia impusnada se violan principios tkldamemale.~
tales corno el cie favorabilidad, d derecho de ocfenf.a, r.l de impugnar lns scn1.,ncia$,
lie consagración constitucional en el articulo 29 ibíde>11 . ...".

La interpretación que del articulo H norma tr•nsitorill del decreto 2700 d~
1991, ~ienta el Triht10al Superior del Distrito Judicial de Pereird, fue el principal

esiribodc su de~enuinación de no concesión del recurso extraordinario de ca,ación.
:~o

efecto, en

~u

discurso, .<i por lo t.lispuestu en esra norma se es~1bn dando

a.~i icación para el trámite del po·()<;eso al anterior Código de Procedimienlo Pcn:\1
(dcc~eto 050 de 1987), lo~ cómputos respectivo~ para la interposición 0'<'1rocur.;o,

tenían que efecluarse sc:gÚ u lo mandado por el Artículo 221 de la) estatuto (dentro
de los JO dfa:~ sigu.ic:ntes a 1~ notificación de la sem.,ncia) y así JX.'1<ulta qUé •i ésta
fue pn>ferida cl27 de julio de \992, notificada pe.rsonulment~ el mismo dfa y por
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edicto el 3 1, permaneciendo éste fijado hasta agosto 4 a IM Gp.m ., sólo hasta el20
de ese me.•, •las 6de l• tarde. es1.11>a en término el impugnante para la intercalación
<le! recur:!oo: luego .;i lo presentó e! 2/, indotlablementc es exremponineo.
Impl'rt>t, poes, sobremanera el análisis del mentado articulo /3. Dispone él:

"Trtlmice de tludiencia y ~encencia . Los procesos ~n 105 cual~s se haya iniciado
audiencia príhlica, se continuarán tramitando coro hase en el anterior código, sin
necesidad de tra.•lado ~n ;.cgunda iu~taocia al minis!Crio público''.
Una ~·na henl'lenéuticade esta diopo~ición p~-nnite asegurar que el empleo del
11ironino '!os proco:~o~· es súlo para C()Jlcretar t¡ue en ¡¡quellos en que se haya
iniciado la audienda pública, la misma. y la :¡critenci:l. e inclusive la segunda
in•tancia. ,;e regirán por el antcriorCódir,o de. Procedimiento Penal; pcrode ullf no
•e sigue que fatalmente lo <M puesto por e~te t:Matuto cobiJe cambién el trámite del
n.:corso e:Atraordlnario de C'3sación.

Lo anterior no ~s óbice para adverar que una sih"tci<ln que se haya dcli nido en
cuanl<l a la int~TJ>l)Sici6n del recu'"o, cuando alln no hal>ía entrado ~n vigenc ia el
u<.iual Código de Proc<:dimiento P~nal, ccntinlie reglándose por e-l anliguoestarutt>.
Pero refulge que ~i el ICC<Irso eKtreno-dinario de ca~<~Ción fuo: cursado con postt ri<>ridatl al lo. de julin de 1992, fech11 de entrada en rigor del decreto 2700 de 1991,
no hay ninguna ra>ASn para que e! tr¡Ínlitc del mi.<mo se rime por el anterior código.
Re.cuén1c~ q ue la n:gla ¡:cnéral, tr~tAn<losede procedimiento, es la de su inmedial.1
aplk~ción y sicJ legisbJor -como bien ns í podfa hacerh)- M~epcionó o:~te prin~ipio
en algunas materias, el!o IW se hizo extensiv<• al recurso de ca~ación.
Asf, plles, si en elcvc.nto sub ·u1imlne el recurso fue impetrado el Z1 de agosto
de 1992, ob,·iumenreen vigencia del cle.:rcro 2700 <1<: 1991, csel lnlmitc que del
recurso de ca~aci6n trae este estatmo el <}lle impera y ello <.:ompot1a que s! fue
formulado en tiempo oponuno y Mi>il, pu~~ que segtin el artículo 12J el mismo
¡•odrá pre~enrarsc "dentro de los /5 dfas siguientes n la última nmificadón de la
sentencia de segunda inslancia'>.

No es puc> por r~~.ones d~ favornbilidad por lo que Sil predica que el recnrM
no fu¿ i nterpucsto extcmpor~ncamcnte, ya que con razón <e ha so$tcnido que la
competencia y el ~implc trJmil<.: -sustanciación y ritualidad- quedan por fuera de
e~te

pr..:cpto.

Y quede también claro que no SI.' 11ata de qoe aquí ~e estoó construyendo,
creando una 'l.,x Tutiü', pues que nos<: está tomando de cada una-de las normas
en con1paraci6n lo que iavorecc al recurrente y desechando lo que pueda perjudicarle. No. En trat;lntlose del recurso de cas..cicín se le dará apli~ación inte¡:rlll a lo
di<puestll ~n el c&plnolo Vl/1, de-l l.ihm 1o., Titulo 4 (ares. 21 8 a123 1) del vigente
C<Sdiga de Procedimiento Penal.

588_

___

--

UACF.1·A JtJOtClAL

Por lo cxpuc~to, la Corte Surrema de Ju~ticia, -Sala de Casad(on Pe nal-,

RF.sunvr•
SillAv LUCihRal recurso de casación en el presente C\'ento. Rmnr,sv.lo actuado
al Tribunal !le origen para qt1e se c.:ominúe cno t~ trámite propio " este extraordinario mc<lio de imp¡¡gnación.

Cópie.«>. notifíquese, c11mpla~ y devuélvas.:.

Ricardo Ctlive1e Rnnxel

.Torge Cnrreiio Luengas

G uWermo Duque Rui;;

Yesú1. Rmn(re~ /Jaslidas

Dídimo F'áez Ve/(J}zdia

Edgar Snavt•dra Ro.UL!

JUlln Manu.d 1'nrres F""'"ed"

Jórge Enrique Valettci« M.

R<ifael t. Cnl'lé>Cnrnica
Secr.:l.l!fio

DEBIDO JP'JR{J>C:E§ü \ JJ>JltRiE<Clli:Q D:E !IliE1':1tNSA
\ PIRIJJE!.IM.§ \ Dl!CTAMEN l?ERllClkll.t \ JllJRAJl}O
DE CONCS:Ncr.~, \ PENA ACCE§OR1A \ !REFORMATIO
JN PJE,;IQJS
Cuamdl"lcllft:lllldoO'Il2riOcita !ul'i 00111ru!5 ~m ru!úsdk~l.tj,lnc.:dón
enn ·~~n 11:1-J~c'l!U'Sifll «<le Da riftOi¡¡em:ñ~. clej~l'll·rllu ccrnsm!lllda dle llnaltver
innterroga«llo de cOif'Jlfii::Oirmk1!.t(]JCII)ll1i~rls][Jreo/ÜS~IImes «:':·~D®sa;;~S~wiiiO>r>

379,300 y 3~) , 1m dz entenderse tJue aJ i;npliuA:.Ie f:~e í)Ues'.:O
·de JlllresenllA! enCOI!UteJroui!llo i.e n~~s ;-.:!.Ü~mas y illllDe Das eldg:z~cis t'JUJ![
J.liRVi§Uil!ij [nn~Ir®llll lrC8~~Mdill:S,

m ~é~r~m~mu:.o

p~rn m·deii'IUilr Jll ~eiOCs,

s-e

ccmic~mm

" conta: a

.[Utll'ftin- rlc l~ áolaima not9fDC$Ció L'll rlle~ !nt.nto qiJIJ~t: ~lb::-e O!ll e~~JPe
]proil>aJt:uJrñ.m.
:\o eun ttodlos lu-s ¡procesos ·ell jnn~:.z t:ñe110e la cftlOñgll:cfió;:u de llllec::-e~AII'
lla CX]perti.cln SÜ([IiiiÍIÓOII'ica, ~w;e~ e10a Ji!le!IJe SCgQII:Ir :::o~th~ i.:lllliil

nece.!lidadl de ~<JS colllldld(.>ne.~ }'Crso<~al~!."i, fauiliares o §()o(!:i.ales
deD s!llO::llkadU>, q¡ue fmllicplci!U l lll jilcsibfte exis~el11fci:at de UDS arastoruc
La circunstancia de que el juzli:&;:tie:tro lo reat~ t:n ju.u le
dell'ed1;o y n·n el de IAeclb.o, llllC connsain;;ye mu• v:.r.U«lcll'aci6li1.1mu
1118 dlebñc!Io pu•ocesc 111111 aOd~r·:!::::~.c tile dlefeDl!sa.

Al ser ~nas a(cesodas <.-onsus'.:ar:~ales a las prim::palcs, ul
jliDCZ 111® le quedla o~ro camh'llo q71e ~~'/ci;e~cll'~!l: ñmjplcrdio'il~ !e¡¡¡E:.,
segiiÍtn e) CUI!ll ~a IJliCnD!ll aiCCCS3Iri.lllii!S :gUD:lll ~ U2l lll;;':llllcU;?&0, saD•m Jl®s
límites lega!es ~:.-a a1gul'mi en pmi~ar.
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A ~::- :ie que :a Fi~alíu.pde e~ ~a);f) ñe !!'!f:i.:11ffirlP.t Dlt§'iau:d~ ~G;
I~OL" e~~® sa: «<l:esv3ll'd1Úlllt

fu!ica,

~rque

~J 1b§0B1Uld:íc::

JISl e:%Ü¡¡¡:elllt-d~t: l::lilt~itñ~:J·!!Üqm¡.¡~ d:ell ~r::elll'lllt~e

ai babeL' sido

}~teq::-ce5ro

:;mra

bu~r

i!l
o¡j[ e cnnfi·~n::ll:<!rr ·r..nm® sñ

die Jllis Jl>!"O·CeS!IIoíll~s. se [~a
¿:~ro"Yi-·1-era elle i:a úf:::csa.
(.'Qrte Supmma Je Justicia

.'i!J/11 de Cwución P~nal

Radicación N<:>. 6501. Casación
Proce&ado: Juan Diego Arangc) M21rtrne:t
Delito: Homicidio
Magistrado pone nte: Dr. &lxar Saavellra Roja.,
Aprobado acta No. 125

Sant;úé de Bugotil, D.C.. ocrulm: siete <.le mil no'l'teicatos nov.;.nta y dos.
Vt5TOS

Por sentencia dcl 21 de nu,iembre de 1990 pmferida por el Juzgado Séptimo
de C•li se condenó n Juan Diego Atango M:utínez y a Julio César
Fcmánde1. Tamayo corno responsables del uelito de homicidio. El 23 de lllilyo tle
1991 el Tribunal Superior de dicha ciudad confinn(l ht anter·ior tled~iótl con
modit'icacione.s al aumentar la pena impue.;la a Fei'l'lández Tamayo.
Su~rior

Tnterpue~to opurrunamcnte el recuf>lu extraMdinario ck casución fue concedido y posteriormente admit ido por esta corporaci<m. La dcm4nda corres¡xmdienu:
se estimó ajustada a las exigenciD$lcgale~. Se c:>CucM el <.:uncepto dcll'rocuradur
Delegado, quien sol icitó se declarara In nul id~d ud fallo y subsidiari amente que sea
rebajada ¡><~rción 00 pena iocremenl!lda en la segunda instant.:Í:t.

m

Procede la Saht n resol ver lo l"'rlinentc luego do hacer una síntesis de lvs
siguicnr~

N" 2460

- -
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liECKOS

Tu,•icron ncurrencia el 8 de septiembre de 19S4 en las pri~ras horas de la
noche en el barril> Cie<t Palos de la ciudad de Cali, cuando el joven Mardn
Ale~andcr Ace~-ed~ Cuéllar recibié varios impactos de armad e fuego que le fu~ron
disparados d~stlc nna molocid..:la.

En vim1d 1le la npe1tum del prQCeso penal. cumplida mediante aulA.) dú
septiembre 10 de 19R4. se indagó 3 Cario~ Spenccr Victoria, a quien no Ee le dictó
medic.la de aseguramiento.

A'í mismo fueron e.s<:u<~hndos en indagatoria Julio c,;sar Fernáodcz Tamayo
y .luan Diego Arango M:rrll"nc7. comra quienes se dictó ~ulo de detención el 22 de
~tOpticmbtede 19&8 y resr¡lucibn de acusación cl4 de enero de 1 9~9, en calidad de
cómplice el primero, y nutor nwerial el segundo. del homicidio del que fuera
vfctima Martín Al>!xander Acc.wdo

Ct~éll~r.

El ameri<>r pronunci..micnló fue c(lnfirmado por el Tribunal por ~L•LO del 13 de
abri l de 1989.
·Realizad a hodiligencia de audi~nda públi<:a cl 20 de febrero de 1990, se dictó
sentencia d.; primera instancia el 21 d~ n<>viemorc de 1990 y r:tc ~egunda d 23 de
mayo de 199 1.

A 1amparo de lacaus•l ~<:rcemelrcc~trrente demanda la nulidad del proceso por
con.sid~rar que SI~ ~ioló el lkbiUo proceso y el derecho a ha dcfensu del procesado.

Sostiene el irnpugnanlc que el a11. 36 dd decreto 1861 de l9S9dispusoque lo<
pr"lll:o~sM con intervención llcl juo·ado de crmciencin en los cuales buhiera iniciado
la ~udicncia pública dehfan proseguir con esa modalidad de juzgamiento; que por
~1 principio do! fa,·or.lhilidad las pc=nas tienen el derecho a ¡;er juz;,aac.la~ por los

tribunales e• istentes en el momeo lo de la comisirín del delito y no por aquellos que
este ca~o el.illlfllicado debla haber ~ido juzgatlv
por el.tur3do pl>pular y no por los jueces de derecho por h) que se incurrió en la
CAusal de nulidad.
s~an creadt>S n postP.nori ; que t<ll

El cenS<)r plantea un :le$-lllldo cargo, en el que hnbJ.\ de la inexistencia de la
inclagaloria rcce¡x;iun~da al pfi)Cesado A rango Martfne-z. lo que implica la viola.cicín al de.hido proccsu al pretermitir lns formas sustanciales de éste y la de los
articulos :!K5 y 3W del estatuto procesal
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En 1~ de mostración <.lcl cargo dice qu~ no ap~rece constancia de que al
art. 380dcl C. de P.P . y que por
tanto tal dilígeocia es inexistente; circunstancias que hacían imposible que pullicm
ser condenado.
~indicado se le hubierau h"':'ho la; pr~venciont>s del

Un t"'rcer cargo form\lla el acwr por h1lberse vi\)lll.do el derecho Jc defens11 al
dccretarse ex remporáne;unentc una prueba en la etapa del jui<Oio ~in pcrmitircorr&
el ténnino legalmc.nte Ote>rga4lo para que el procesado hiciera US<) ue él.

En la demostracil~D del reproch~ ttduce que el térllJbo proharorio corrió

durante 1~ <.lías l l, 12 y 13 de mayo Oc: 1989. pero el auto que decretó pruebas se
dictó el 12 de m~yo, y en lltlcs condicione~. el n quo recortó el término. pues 3ntes
del vencimiento de este se pa~ó el expediente a tlc~pacho para proferir un acto q ue
viola el derecho d~ defensa.
En el cuarto car¿¡1• el demandante alega que se lllt >ioladn el debido proeew y
derecho a la defcn~~ por no huber souo~tidn al p rocesado • una experricia de
caricter p$iquiátrico.
~¡

Cn~>SU.>B<ActOM;s DEL Pn<)WRAIXll< D rlUlGADO

El Procum dor· T.:rc...ro De lcgudo en lt> T'enal solicita no~ e~ la sentencia
hnpugnada, luego de f,mm•lar una serie de ra>.onamientllS en con\ra de lo alc¡;aLlo
en la demand ~ y hacie ndo un e.~tudio de los cargos en ~)nlcn dive r$o ..t utili1.ado en
lA Lleman.:la. Sin embargo solici\11. se ca" la sentencio por falta d~: mo1ivaciún <le
las pena< acc~sorias y subsidiariHmente se ~baje la pcnn en cuanto fue agravooa
en segunda instancia.
Son estos sus ar¡;umentos:
"S~gurulo t'OYfiO.'

"La indagatoria, como medio ue vi nen ia rjuríd ic.amenle al prÍ>cew a la pcl'l>ona
cc.ntra quien si¡ elevan cargos por un delitn detemúnauo, está ciet1umemc reglada
por di~po~íciones de C<1rácter l''""esal que imponen al funcionarill lu obligación de
realiza,. d~tt:rminados ncto.s, cMno mecani ~mo qu~ ~" considem adecuado par11 la
preserv~<.;ión de las garantías y ~J eje~.icio de lo.s d~n<e.nos del $ujeto pa.•i>·o de la
acción P"'""l. & asi como el Código de Pn>et.'<linüemo Penal colombi~no,
re$J)Ct~ndo e.~tos ¡trincipíos. e~table.::c en ;;us preceptos 376 a ~85, algunas regla~
referentes a la indagatoria como d iligencia proccsa.l.lus cuaJe~ gobienlan uiversos
aspccws de e 11~ .
"El llrticulo 3110 manda, cspecíticam.,nt.e, entcr~r al incrimirutdo de que la
diligencia que se ad.:lant~rá con •u concu~o es de la n•tnmleza n:gulada y >in

juramenl<l ni apremio, que h:o il~ 'cr vol unlaria. que el acu~ado no ~~l á obligado a
d~clarar contra $Í mismo o conlm st•S parienles en elgNcdo que e'tahlece el mismo
a.rlículo, ~) conlla su cónyuge o compañero, que tiene derecho u roombrar quien lo
represente julli~ialmeme y que en e~:~<:> de que se rcsisli< a rendir la diligencia, no
portrá ser obligado p~ro se le tenurá pcr vinculado pam Jo~ erectos del proceso y $u
re11ocnda podní privarlo rte medios de dcfcn&a. Todas e~las advertencias deber~n
hacerse constar clara y. expresamenle desde el <:omicn7.o de ht diligencia.
''H contcnidl)del anicu[(l rckndocs el que estima infrin&idoel lib<oliSl3. Para
él, en d acta de ind;Jgatoria \a juez instruct<Jra se limiló n irrform3r al acusado del
derecho que ttoni~ 1).; des ignar npodcruc.lo y lo citó' simpl emente para suscribir la
rli ligenc.ia, insinuando con eslu última ttfirrnación que aquel la realme.mc. no se llc vcí
a cabo. en ;:onclusión qne re5ul\~ f• l'a si 'e examina ~,;on delenimiento y cumpleeamente el cargo, pues en él nos~ asevcm con ~nfllsis y certeza que la diJig,~olcia
haya sido un teJnedo de

~lla,

sino, simpletnente. que nu -:-s lt.> mi,::mn suscribir Lll\3

diligencia que ¡>anicipar en la mi&roa. Re,Mha, ,;n ~mburgl> la delegada e>ta
posición. para remarc•r córno los mzonnmienlc~s del libelista fundado' en una
inadecuada inrerpr~tación de lo~ cérminos lingüístit~ ut ilizados en la indagatoria
tlt> Ju~n Diego Arnngu ~artlnez. es lo qoe ~ h¡¡c,;c ,-er ~1 1\mdamcnlo j urídico de la
c.:nsura, sobre ba~'Ss illl!alc.l. como pasa a exprc.~arse.

"En efecto, si no~ aruviémmo~ aller>or literal de In> ~.~pro~~iones utiliwdas.
a¡Jv irtiendu que la foncionarinjudicial ciert¡¡mentc con~ignó 1¡ue el i11criminado ·se
hi1..v comparecer' para los efe(;tos de ·~uS<:rihir' la dilig~ocia., lcndríamos q11e
concluir que Arango ~1artfJ>Ct. fue conducido ~1 dc$pacho judicial para auloriz.ar
con su rúbrica un acto e-n el cual JIO participó, lo 1¡ uc no refleja la realidad de lo
sucedido. Nr.aic ha.~ta el momento ha dis;:urido -ni puede hacerlo de acuerdo a las
constancias procc>lales- el que el incriminado baya rendido su versión de lo~ hxhos
en el acto miimlo de su indngaloria y por tanto, .;e puotle a.<~eYC~arque no solamente
:\ll SCribió el documento que tu n:cogc, >ino que además p.lrticipó acth·;•menlc en su
elaboración. de d~•ndc eonch1imo> 4uc el térmi no su~cri hir que con lanto .Onfasi~
recalca el impugn~n rc., no ohed~<:~ m~s quo:: a una inadcr.cuac.la util ización tic Jos
V<Jcáblos del idioma, no a una de~cripción real de lo ocurrido en el despncho
judicial.
"A'í como el término suscribir. que no rcve.la en materia alguna infracción de
la ley, asf tambicón pretende el Cilsacionixta interprelar l• partc de la iujuratla que
reza texluatmcntc: ' .... al por indag¡¡r .e deja Jibrcdt: toda opresión y apremio para
que de ¡ma manera ciar~ y ~cn~illa rellpOOda a l•s preguntas que .se le formular.io.
inrerrog:índo.c;elc co¡¡formP. al art . 379, 380y 381 del C. de P.Pcnul, ....' (Strbraya la
delegada) tic dottde exl.n~cta el acusadoq\lc la funcionariujudicial om itió pon<.:r de
pre>cntc al acusado totiM lo~ derechos y siruaciones qut: se regulan en el artículo
3Sú dd CMigo de Procedimienlo Penal.
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"Una forma de pensar, é.'<Us que privil~gia el análisis gramaric.~l $obre el de la
materialidad de lo <tOOntecido y que reve la la fónnula lin¡,'iiísticn entendida d~nlro
de una pr.lctica judicial esp~clfica. no puede t<~•1er éxiro en sed~ de casación pues
es!() exrraordiruuiu recurso nu ~ enc11tmtra e.11al:>leddo para tu discu~ión de la
infortllnada utilizacic~n de exprcsione,; idi<>rruítica.~. sin1• paca la acusación, en
del\~cho,de la sen tencia de segundo grado. Meno.~ tendní vocacioo <le prosperidik1,
cuando la interprct.:tción gramalic.:al resulta lorcida Jlara lijar en 105 contenidO< rl~.
lasacrasprocesaleS<·osa~ que en n:widad no~ucddie.ron y riP.lascua;c~ ""da cuenta
f.l expediente.

''La situación es clara. La funcionaria instmctora hi•.o constar, t.al como se
reseñó, que el implicado fue inl~rmgado c<mfonne al aJl fculo 380 ·t:otre otro&· del
Código de Procddimienro Penal, vale.decir. que e.xisti6 una rdacil'in tit~Corre~pon
Lkncin emre el precepm mcuc:iunado y el acto reali7~dc), que la diligencia de
injurada se desarrollú 'al tenor' de lo manda,Jo ¡><>Tel artículo y que, por lo ~toto,
su plena observancia dcspej~ toda rlucla ;l(".e.rca d~ ,.. vruidez, rat;fic;índo~c la
imu.iste.ncia d~ irregularida!lc.o¡ en su forrnacióo, las cuales oo obedecen más que al
ánim.) impropio del ~~adoni._.a que entiende torcitlamente el lenguaje.

''Así IM cosas, falsorc.sulta afirmar que'!\oa~larctX constanc iaco el comienzo
Lle In di ligencia la ~ra j uez (sic) le haya hecho .taber al señor Juan Diego Amugo
iha • ser sometido a indagatori~', porque si clac(() se desenvtllvi(> 'conforme' a las
previ~iones del an.lculo 380 del onlenmniento pn.•cesal, co.nc> ~• hizo conSI<~r,
for?.oso es concluir <]lle se advirril'i ·.,1 inda.[lado que se le va a. re<:ibir unll
declaración sin juramento Ltt•e es voluntari" y libr~ de todo apremio' y que se le
e.nt~.c6 de todos los demás derechos y ~tuaciunes regulados en In nonna invoc.ada,
de todo lo cual ~" dejó expi'CS3. y clara constllnci;~ pues la regulación legal ••u exige
una fórmula sacrbtncnral para ello, sino que s..: pueda claramcme deducir d
cumplimiento de las nonna~. loc:ual vítlidamentce se suple con ~u mención adecuada
y la uusencia de c:u~>lionamiento sobre los hechos rni.;mos en su' o;>ortuni<lades y
coo los fundamenros adecuado~. Tndn lo M más: ~crá pre~•tnción y desaci;mo.
''f.s ran claro que se hicieron l~s advertencias peninent~s. t¡•.oeel defensor del
incriminado no objetó en mouo alguno la reali~ución de la dillgcnciu, ni concomitante ni posteric>rtncnte a su rea li·c~dcln, com(l larnpoco los dlvc~(" apoderados
c:on lo~ qne contt~ d indagado hicieron CtJesrionamkntt>s de esta naturalcz<t, el que
viene a
esbozado solamente en sed~ de t·asación con argumentos artificio:>• ·
me.nre mnstruitlos.

=

"De esta fonna, impera C(lnclu ir que las uonna:; para la ')Crcepciún de
Arango ManíttC:< fueron oh.<crvadas en su tOGilidad y por
cousiguieme t:l cargo carece de l'unllamento~ lee,ales y fTh:tic.o~ que pt:tmitan su
in<lag~toria al acu~ado

j)l'O~pcrit.lad.

GAClT.\ JUDlCL\l..

"ES!e ataque hsce rela<;i(in a la extcmporancidad con que se profirió el dr.crcro
de pmebas dentro de lnetap;¡ del juicio, pu~s elj uez. adelant~ndose al venc imiento
tle los términos respectivos, orrle.nó la~ solicit;ul~s por e.J representante de la parle
civil ames de que tenniMra de correr el laps<:J prevh1o por la lo:) para elevar, por
todos lo~ sujeros proces•Jc~ sus re~pcctiv<ts ~<>licitude$ .
" Frenté a las condiciones objetivas de Jo ~uoedido, pre.::iso re>~ulta remarcar
que clesde st• personal pumo de vist>~ le asiste ralón al ca.~acionistn cuando afi rma
que el auto dcde{:J"I<Io de pru~bas fue anticipado¡¡) ~(Imputo <Jc lérminos que él nace,
máxime si se adviene que el dfa ocho de inayo (le 1989 correspondió~ dfa festivo,
y por tanto di~tándose el auro el <los del me• mencio11ad0 y notifi•·ad{) por c•tado
solamente d dfa SlÍbado seis, su ejecutoria corrió por lo~ días nueve, diez y uuce de
mayo; pOr su p¡1r\C, el apo<Jerado de la parte civil present~l su solicitud de pruebas
el d(a rres de may,o, elo1o es, al día .o:i¡¡uiente do! proteri!lo el auto que ordenaba el
cómputo del lénnj¡m ll3t'll el efecto, habiendo sido resuelta su petición cun
providencia del doce de mayo, vale d~cir, el día siguiente de. la ejecutoria ele la
anterior deci,ión. Esta posición. S\: insiste, solamente tie-ne vulido!Z frente a la
int~rpll)tación del ímpur,nante (¡uc introduce, en el cómpmo de l6rmino.~. una
wndici6n que no e~tá previsla por lu lt'y : •JUe ellüS se contabilitnn n parlir de la
cjc.:oto>ria del auto que los seiiala.
"t:sre recuento de lo a~vntecide< y de la pooió<ln df'l c;~.<aciooi~IJl, impont:l'l un
análisis re>pt-ctodcl cómpnrode.!o~ t~rminos. Pamel actor. sededucc de su escrilo,
el término prohalrll'io no pucdecomp<1tarse m:ís(¡ue a partir <.le la eje.;!Jtoriadel ;mio
qt•c lo señala. pues su irwonfonn id&d c&táieferirtaal anl icipado<le~n:tode pn•cbas.
por n() haberse cllljado transcurrir los !res ·día.~ a p¡Jrtir de la ejewtoria dd •uto de
dos de mayo. y ~,rima que el pcrfodo prowtlll'io ele la causa corrió entre Jos df~s
once, doce y crece dt: tJJayo (que de aceptar la posición debería afirmarse que.
rea lmente ~~ lapso scrfa t:nll'\: los dla~ t.loce, trece y quince de mayo de mil
no,·ccietl!o5 ochenl~ y nueve). producillmlose de esta forma 011 recorte dtll plazo
legalmente conc.,.hdo a loo sujetos procesales pant la ~olicitud de prueba~. &ra
interJlretación de b~ mll'lllll& ciertanwnlc que emouentra respaldo en la. práctica
judicial pcual, llllls 110 se ajusta precisamente a lM rcgulacione.s leg<tlcs en toml' de.
los términos Jlrocesalcs, ¡l\t<-'11 ellos, ~alvo contadas ex,-epciones, comienUlll a
eomarsc a panir de la última notifknción del aut<> que los conced<', como
claramcme di~pMe el artío~lo 120 del Código de ProceuimientoCivil, aplil'able en
este caso por vi.tt ud del principio rector ue integración conlc.tnplado en el anrculo
12 de Pmccdimie11lo Penul, tal como lo ha re<;<>nocido la Sala de CII.SnCión Penal
de la Cone. <'llire olra~. en pmvidencia ~le 15 de mayo d~. 1991.
"En erecto: el mencionado artículo dispou.: ~n ru texto y en lo penincme:

" 'Cómputo de tém>itu~~. Todo términ<J come!ll,llrÚ a correr desde ~~ dfa
el d~ lo 11/Jli}it:oción dr. lt1 provid~,u:ia qu.e lo conceda: si fuere com\Jn a
varias part~s. será menc.•r..:r la nutific~ci6n "todas...

siguient•

" 'C uando pida repos ición del auto que conccd<:l un témúno, e úel aut o que a

pa.-tir de cuya notificación debe correr un ténnirlfl poc miaislerio de la ley, é5te
corncnzará ~correr desde el •lí<t sigui.,nte a lu notificución tld nutt) <¡ue co•úirme
el recurrido .. .' (Lo subcayadtl no es del texto).
" Por manera p11es que el cómputo de los témlittos judici" !es no debe hac=
a partir de la<:~jecut<)riadel auto que lus ordene, salvockasodcqut hay~ úe retirarse
el cxpediettte, ~ ino desde el día ~iguieJltc • aqu~l en que :>t1 hace la última
notificación tk la providencia, f>"<':S, ~icndo con10 son ' una garantfa recfpro~:a pa¡·a
las part<:s en el .iuicio • y e.;t<mdo. ''l>mo cstftn e;tabJecido.~, como mccani~u•o de
;;ontrol de: la duracic)n de.J proceso en ramo que evitan dilaciooo& inju~tificad~s
concretando ele esta fonna 13. gan111Ha consti1ucional de un j uiciu oponuno, la
interpre.wción de las disposiciones que los rie,en debe ~star orientatl;l a sati~f~cer
plenamcnle esto~ Jns imcrc~es: el J c los sujdus procesal~s y el tlt: la celeridad de
la ju)>ticia.
"Ahora bien, el ~uto de apcnura a prueba~ f11e dictad•; el día do~ de mayo y s11
notificación pcr~onaL a los •·11jel.l.ls pruce-salc,s a qukne~ cabfa hacerla, se cumplió
l>portunameote pucs tanto. la fiscal como al sindicado c1etenido )' "1apodemdo de
!a parte ci ,,il, se les enteró de su contenido con techa cinco de mayo de mil
novccíento~ vch~nta y nul.'ve, 1al como puede con~t:ttursc al folio 71 3 vuelto del
exrediente. S.llamentc d"spu~~ t.le agotat.lu esta octuuc ión, :;e pl'occ<lió a la
notificación por c•tado de fecha seis de mayl> del mi~mo añn. uoiíficación que
estaba de~tinadn a Ctllemr a los demá~ sujeto~ j)fl)ccsale.~ de la decis ión, entre clk1s
al defen~or tlel acu~ado.
' 'A p<111irdcl día nucv~. cnronces, comenY.Ó il coner e l t~m1ino pnnr la solicit~d
de pruehas, venciéndose e l mismo díH unce a las sei~ t!c la tarde, pues no >e
inierpuso contra el auro que lo somalaha recurso de reposición y por tantt' no era
1)Crtinente ;.uspende( el c6m1mro del plazt) fijado..,egl\n la darn ptcvcndón del
artí.;ulo 120 del Cót1igo de Proced imicnlo Civil.
" La parte ci1•il bahía introducido su memorial aún ant~s de que s'' cornerwara

a contabilizars« el períndo de pruchus. mas ello no puct.lc constituir irregularidad
algun~.

pues su petición n<> fue atcntlitla

má~ que cuando st.: tlebfa, C5llecir,

al dí:t

siguiente t.lel veneimiemo dd ténn ino: el día ílnu: de mayo de mil novt~C:iemos

ochenta y nueve. La diligencia del rl'pre~entan<e de la pane civil n•>puede crs uirse
ahora ce>mo fundamento al¡¡uno de la ~uulaci6n del proce~o. al observarse que 1&
Lr;~mjroci6n !>e njush) pre<:isamen\c.: a los cárumes Jcgules. Si t!l \!C\J&"ldt•• y S\l
deiensoc. legalmente notificados. no hicie,mtl nso lle su d<ucho, tampt>cO es c ii<J
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causal alguna de in ~alidez de lo actuado, pues. &e insiste, el proccdi miento utílit.ado
por el ju:tgado fue el corricnt~ frente a las di~¡>Osiciones legales que gobiernan el acto.
'

"El necho de que la constancia del secret~~rio del juzgado no tenga fecha que
fije el día de $u reali~.ación. no puede tampoco tomarse como una violación a los
preceptos legales, pues su contenido y l11 actuación post<:rior (aulu que ordena
prueba.•), indican que no hubo violación de la ley, ya que el funcionario informó
'c¡uc el término probatorio de la etapa del juicio se encuentm vencido', y el auto
lleva fecha doce de mayo, todo Jo cual indica a las claras que el expediente pasó al
despacho el dfa citado, pues el once vencfa el término referido en la constancia.
"No se rrata, como lo plante-a el censor, de descartar la existencia de una
nulidad por la convalidación posterior que pudo operars~ por la conduela observada por l!ls snjetos proce~ales; simplementt>, l)Ut: al hacer el estudio del cómpnto de
ténninos judiciales, como se pre-cisó, no se encu~nlra en eltnimil~ acu~~tdoninguna
;momalía que ~uustituya irrc¡,'lllarid"'l ~u~ tancí~<l IJ"" afecte d dchído ¡m1C<!.)<>, o
lJUe vulnere, lím.itántlolo, el der~chl• a [¡, d~fcu~a del incriminado.
"Más rn1.onc~encuentraestaoficina 11a.-ade.•echar el plameamiento anulatorio,
si se ohs~o·va que -aún inrerpo·etando la ley en la forma como lo hace el libelista-.
d i!A)~~~do y ~u dcfen~or tu.,.íeron opormnidad nmttri:•l de pedir pmeb:ts p:tm q11e
se evacuaran en el c.urso de. la audiencia ptíblica, o ames de ella, y sin emb;ttgo
rdnguna solicitud elevamn ame el funcionario judicial durante el lapso de poco o
rná& de nu~vc meses que tran~cnrrió entre el hecho comeutndo y el comienzo de la
dilig~ncla de juJ<.gamicnto.

''Ningún recorte de garantías. o;nlon~cs, ~e observa en la actuaci6n. Las
oponunidades probat.oria~ no fueron limitauas sino ajustada," lu lt:y, y d" cllu se
deduce que los planteamientos esbozados como fund!mlento de la demanda
corresJlonden a una inadecuada inrerpretac ión de lits normits, t¡uiz.;\s impulsitda por
In práctica corriente en alguno.• juzgados de la jurisdicción penal, costumbre que
no puede. Ctl nitJgún momento. erigirse contra la.~ clams dispn~iciones de lu ley.
"El cargo, en consecuencia, no debe prosperar.
''Cutlrlo cargo:

''El fundamento de c~l.e ¡tl1lquc es el de que. en OJlinión del cen;or, la falta de
plena c<Jmprubaciún suln·e Jos n16viles del delito investigado, la negación ct.::
uut,n·íadel hecho y 'la forma como se proonjo el homicidio', conducen a pensar que
el sentenciado Arango Martínez 1110 pudo estar en pleno goce de Sil~ f¡¡culi>ttlc.s
memales ·, de donde concluyl' que el fun~i onllri<> ha debido ortlen•r l>t reali>.a<:io)n
de una experticia psiquiátrica para l'~tablcc~r $i se trataba o no de un ~\liCI.o
penalmente impowblc, dili¡;cnci>o que ~olamcntc vino a ser atendida durante el
trámire de la >cgunda instancill.
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"Carece de fundamento e~ca proposición. El alegar simplemente que el móvil
no ha sido plenamente C$1!lblccido, que e.J sindicado ha n.:gado su participación en
los hechos y que la fonn~ .:omo se cometió el deliw indican la posibilidad de un
tra.\torno mcnUII en el autor del hecho, sin entrar a dl'mostrar en forma algul\a cuál
es lacntidaddecadauno dee.•tos fact.O[C;s y su influencia en la sentcm;üuccurrida,
no es suficiente para que la Corte declare la nulidad de lo ac!Uado por la omisión
en la pl'ác\ica de la prueba que ahora extraiia el c¡¡sacionisla. Ha debido, como ha
de baccrse en sede del recur:;o extraordínario, establecer en forma amplia el porqué cada uno de los dcrcrminanles de la conclusión, y todos en conjunto. demostraban la probabilidad de c1ue el proce~ado huhies~ aetllado en e&ta<'lo de traslomo
mental. ya que al no hacerlo así, la alegación no re~eb m~s que una propuesta
especulativa y llUe deja en manos de la Sala el ;málisis completo del expediente en
búsqueda de los presuntos vicios cuy:1 demo~tradón compete al demanda111e.
"Esta incorrección en el planteamiento del cargo resulta ya sul1cknte pan¡
solicitar q\le sea desechado. Pero. además. ~e re~alta que ninguna razón le asiRte
:Jllibeli~l<l cuando reclama la invalidación de 1~ sentencia por este motivo, puc~ la
situación objetivamente estudiada. no imponía al juez la obligación de ordenar la
cxpcrlicia ps.iqui;tttica en tanto que) dnrame el procc~o. no conL6 7t:a1m~ute con

dcmcntos
&cóó~.:>jan

d~ jukio lllle impusieran la necesidad de la prucha. o indicios qile
su prácti~a.

"Nótese C<)mo inclu~o el contenido mismo del peritaje revela qu~ es é.<te un
<trgumemo trafdo de última hom por el tlctor, quien apoyado en el examen que ~e
hizo a su defendido, persigue sacar partido de esta siruaci6n por hab~l'$.: di~gnos·
ticado Ul\<1 reacción desadaptativa relacionada con su situacibn de encierro l'n la
cárcel.
"Si bien, como se ha sostenido por la Corte, aún a pe;a, de la ine... istenciadc
nonna qu" obligue 111 funcionario judicial a ordenar la p(áctica de pcrid>t p~iquiá
tric;t para despejar dudas acerca de su tl'a.<tonm mcnl>ll, 1" e~ c.\igiblc a él tal
actividad, no puede emenderse que esa 1m::visit'in jurbprudcnci11l sea do,; obligatorio
cumplimienro en todos los casos, puc& un 1111 pro~.:cdcr impli~ada la incroducción
de Ull l!'ámite Uu previsto y que il~varÍI'I. CQ no pocas OC:tsiones. a una dilación
injustificada de la& acruacioncs procesale~. La r~comendación jurisprudencia! ha
de entenderse dentro del marco específico de. cada proceso. en forma tal que la
pericia psiquiáujca debe te.ner una causa apa•·ente, esto es, que l2.s condiciones
objetiva.~ realmente hagan pensa1· en la posi ilil idaddeqncd aurordcl ht~cho p•mible
acmó hajo las precisa.~ condiciones dcscriras e11 el arlícnlo :ll d,~¡ Cc~1ligo Penal.
"fin el caso bajo estudio, si bien es cierto qu<> <'1 procesado Ar;mgo Martínez
negó Sll patt•cipaciún en los hechl'S- ello no indica qoe padezca de anomalía mental
sino que responde a un recurso dcf~n~ivo adrnisiille y cxphcahlc frente a las
imputaciones que se le hicieron. más aún si se. tiene en cttCltta que la func.ionaria
que recibió su injuracl;o fue clara al dejar constancia que el acusado 'a! pa•·~ce.¡· goza
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de todas sus facultade.s físi~~ y mentales', y del contexto r.lc la misma diligenci3
no se advk·.rl~ circunstancia alguna queht1,¡:a :>nspechar, recionalmellte, un pretend ido tras10mo mema!.

"l.n falta decomproha.ción pl~nackl móvil al qtoc :\lndeel libd ista tampoco es
facwr que (lermita con.:Juir en lli pO$ihle incapacidad mental d~l Acusado. pues ~~
expediente revela que eotr" vfctima y el victimal'io exislí~n algunas rencill!l~
anteriore.~ y que por~erde menor importancia, no pierden su fucr>.a determinad ora
o!l\ la conducta im ·estigad¡,, ya que sabido se tiene que en múltiples oc;¡sjo~~es el
clcsprecio ¡x.Jr la vida humana lle va a lns más ahsurdas ~oluciones frente "
problemas de poca entidad.
"La forma como ~e cometió el h~cho tampoco revela una especial situación
qac lleve ;opensar en la existencia de anomalías mentales pttrd d sujeto agente de!
delito. Muy pocel contrario. y lamenlal'll<'mente, !a manera de ejecudúnde! delito
;e ha rono3do en una<~ la~ más trtiliz;tdM frente al tipo de delincuencia a <¡ue ~e
refiere al proceso.
"Como no e> \sten condiciones o~jeti vas que hubieran dl:'te(mi nlldo la ne.ce~i
dad de rctnitir o.l procesado a un e.xamen p oiquiátrico. ,·omo 3dcmás la petici~ qotc
sobre su ~tado dt: salud ~ pratticó durante el trámite de la se¡¡uoda instancia no
revela un~ po.'<ible alteracif>n mental para el momento de cometidos los hech01;,
claru res ulta que la práctica de la pmcba reclamad~ por e l cnsacioui~ta no ora
proc~c1~nte y qtte, por ranto, no ~e iucur,.ió e n irregularidad a lguna que violara e l
d~bido pruc•~<o.

"El cargo no d"hc prosperar.
.. Primer (:m·¡.: o:

"El eje central de. e·Ste utayue es la violación o. las ganmt~•~ <le. defen~a y del
debido pro<:cso, por ha~ rituado el Juicio sin la iol:!rVcncióo del j urnr1o de
conciencia. pese a que lo~ hechos fuecon cnonctid06 cuando dicha institucit~n Na In
encargada de ~mil ir vore.dicción e:o las cau~as que se adelo.nturJu p<><el delitc de
homicid io.
"Sin de~connccr la~ precisi<>ne~ jurisprudo.;nciale.~ que se han hecho en tomo
al tema, el demamL~ntc 1)ropugua por una reoon~ic.lcración de los diversos argumcncos que se han brindado para no con~iderar como cau~al t.k: anotación clj uzgamie.nro
del ju~z de derecho, proponiendo en so lu gar que re~ult<~ aplicable el ptin~ipio Je
favorabilidad ante el <r:insito (k lc~gislru:ión, por ser la anterior rc¡:ulación procesa l
una norma dt~,fccto sustancial, involucr<int'lo en su proposición la prtlemiueoocia de
la norma C()nstitucional sobre la le.)'.
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"Pu.,s bien, en la Carta OOnbtitucional anterior ( 1886) ;u artfculo 26 dispnnía
que 'Nadie podrá ser juzgado sino conf<>rrnc a las h:yus preexiSitmte.< al acto que
se impule. amu Tribrmal cnm¡>elente. y observ~~~<.lo la plenitud lic h~ forma•
propias de cada juic.:io. En noutcria criminal, la ley permisiva o favorable. at~n
cuando sea p<1$1erior, se aplicará de preferencia a la restricriva o ~.d~vorable'. De
este precepto se desprenden cuatro garantías fundBmenrale.•: a.- e: principio de
lcgtllidnd de i~>s delito.< y de las pemt~. b.· eljuzgamienro portribun31 coml?el~llte,
c.· el principio del debido proceso y d.· el principio de favorahilidad. La~ tres
óllirnas son las liU~ el cen S\U estima \o'tolne rndas.
"No e~ v~:~rdad, sin emhargo, que p<>r la supresio,'ín de la in~r.itución del jurAdo

o<: conciencia por efcci•Js de una ley <¡tle dcn,gó las normas relaliVBSII él, se pueda

conc luir que ~:~1 jo1.gami~:~nto adelantado con ~stricto apego a las nuevas regul acio·
ncs procesale.~ fltoebrantc el precepto constituci<)nal ennnciado. pues el cambio
legislativo lo que hizo fne ín~tit11ir, prcvi&.me.nre a la ,..,.alizacióu de la diligenci~ de
audicnd" pública, un nuevo 'l'ribunal que .se encargar~ de juzgor los comport:\micntos deliclu~k~ que ante~ eran prc~c ntados an ~ ~1 jurado popu lar. De esta
forma. si el j urarin no había a.1quiridocapu<:idad de pronunciarse ~obre la~nndtlCta
objeto del procto.so. -que ~e la otOfg.aha ~1 inicio ele la audiencia- ent lcRal y
consrilucional el j111.g:nnientn contiado a lns jueces d" derecho, pues e~te nuevo
procedimienro ntt se dictó con cura,tcrcs de excep~itlllillidad ~· discciminaci6n. sino
~nmo nueva pr<Jcepciva aplicable dcniTV de la lef,i! lac ión ordi n•ria y comp;;lible
tanto con la rorrna de Estadollefinidacn ht <.:crutituci,~n Nacional en ton.:es vi.gem~.
como con el respeto de hts saramías debid~s 11 Jos ciudad;Jnos.
''En ef~<: to, la aholición dd jurJdO de cnocienc ia -pe~<: a que C<)indd ió
conyum.uralmenrc con una e~pecífica situación polílico-soci• l que determinó la
reforma a otros nlCCaoi~mosde ju~ticia- ~ cuonplió en de~ao rt•llo de unas facultades
'!ue recibió d ejecmivo del órgann encargado de 1\.m~r las leyes para ntnlar
¡nstirucionc~ con caract.cn~s de permanencia y gcucmlidad, r~l que imp<Hh:! un
e~amen diverso de la:; norma~ y Jlc;·a a In co11clusiónde que tal rc!'orma no ""lne.r a
la ·Constitución, porqoc re.speta la garantfa el<: j trLgamienro por pane del Tribunal
competente previamente definido en la ley.
''E~ 4llc. tendrfa r.v.ón cl libelista, si la supresíórt 11<:1juntdo huhicnt obedecido
"una medida decHr>Íctere.~cercioual y a pi icahfca umt especial categorfadcdelitos.
pne.~ en tal cwmo -hay quicn~s oo pien~nn ''"'esta manen- ht medirla resultarfa
chttlHTltmte orienta..ia it qut brantar tns derechos }' ganmtía~ ciudadanas, en tunto
t¡uc Tribunale~ ad lto~ están prohihitk>s tamo por la snna imcrpr<:>tución d~ núrmas
~;,p.,riores. como 'por las disposidon~.~ o:te l dcn:cno de los de r.:.:h110; httmanos.

"As( ptlOS.la supresión <1o\l jurado de ''onciencia no va contra la dispo~ici6n
ti""" cabida la invocación de 1.. aplica~ión pr;:fer~ncr
de In Con~tiltoción sobre el pn:cepro legal, en r~nto que entre ellos no se pr.,sema
incnttlpatibilidad alguna.
constilucion~l y portanto M

6Ql.
''Porotra parte.aónadm itiendoque la instiluciún del tc•ihunal popularcomporce beneficios para el encausado. k' que en sí es ba~tnnto dí~Cl•tible porque tanto le
favorece una tteci.~ión ab~olutoria tom~da c~n concienciu como le pc(iudica una
~ondenator~1 que teng~ la cni~nm base, no e~ válidR la invocación del principio de
fftvorabilidad en la mellidH ~"que la.• disposiciones c¡m\ regulaban la intervención
del iuri no tienen en realidad un conccnido de ley suscancial sino que disponen
simplemente la competencia d~ ,iuzgamíenlo par (~i~) uno~ delitos que an\e$ eran
c.:Onocidas por la hlslitución que se comenta.
"El dehido proceso tampoco rc.<Uita afectado ron la modif..:ación procesal, en
tanto que, previamente defi nido el Tribunal, éste se suj~l!S pcrf.:ctameore a lu s
regulaciones que imponían ~u ejercicio sin V11 lncrar intereses de los sujelos
procesllles oi ¡,.~ r.,nna.~ previstas para el adelantamiento de la causa.
"Di~c •sí el W"Lículo 43 de 1~ ley 15:'1 de l &87: 'La ley prccx istcntc pt'CI'iet·e a
111 ley ex ""'' faelú M mnre.ri3 penal. >l<t<.lie podrá <er juzgudo o penad<> sin,, por
l~y qu~ haya sido promulgada aute.< del hecho que dé lugar al,iuicio. Esra regla sólo
se teficre a las le1¡e.1 que defimm y cu.>liga¡¡ las d.!ito.< p~ro no a aqué/l(¡s que
establecen los tribunales.~ cl~temunun d pracedimiemo, lux cuales se «plic.arán
wu nrrt<gln al ami:ulo 40' (Subrdyado fuera de texto).

"A su 1un10, el anlcu lo 40 de

l¡o cir.d~

ley, di~pone: 'las leyes concern ientes

a la sustanci&c16n y cirualidttd de lo~ juidos prev<~lec~n 1-mhrc hts anteriores desde

el mom~nL() en que deban empezar a regir. Pero lns tC:rr'nin<" que hubieren
cmpez¡odo a ,·omr, y las actuaciones y diligencias qut~ yn ·~stocviercn iniciadas, se
regularán por la leJ vi .!lente al tiemp<.> de $u iniciación' .
''Respetando ese a~ y ouas nonnus legal~s, el decreto 1861 de 'J %9 que abolió
el jurado de condwda r~gulóen su artículo 36: 'En In< proceso$ con intervención
~~~jurado en los cuillc.¡ ~e haya in~iado audi: nda pública, se ''OntinUitTá o!On el
trámite quccnrresponda u c~ta modalid.ld de juzg¡lmicroco', y el 37, derogó en forma
ex pres.• 1<'<1>1' las normas IJtlC reg lau en e l trámite \Id jt• l¡puuiento ame Jo~ jucx:es
populare~.

''Sobre estas ntlrmas, claro resulta que lacclc))r2ll:i6n ¡t., ¡ouclicncia pública ame
el .iuez de derecho 6n ca~os com<.' el que es mat~ria de este o.;<)ncc¡Jt.o, vale decir,
cuando no se h:.bía iniciado la diligencia, d procedimientc.>••lc:cuado era el de no
intcrv~ndón del tribunal p<'>pular, pues éste habfa de~aparecitk• de la l~gislación
ante:< tic darse comienzo a la di ligencia menciünada, no se trataba de un tribunal ad
hoc prohibido por d derecho iutem:cciunal, y el anjculo 43 oc la ley l S3 fija la
pzc.;:ninencia de la le)· pMtcrior cuuntlo ella insriroye tribunales.
• ···:-·Mtese además l<o inadecuado del p!unlcamiento de l libelista. al pr~dic ar la
uulldad de lo a~uoudu ~oo\ e~tricto "l:>egv a una tey que fue dcchcra c~cq uible por! u
Corte Suprema tl.e Ju~licia. fundando ~~~ argumento en la contrariudad de la
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dispo~ición legal con la ~arta fundaru~nlal . La~ nulidades, en (l llima instaJtci~, no
son más que quebrantos a la norrna superi or y si lus ritos se cumplie::on en exaclo
desarrollo de una nurma que no se juzgóconm•rin a ella. mal puede ahora re•-ivirse
un debate &obre aspectos que ya fueron o1"!.jern ele dtcisión c.on efoctos erga onmes.

"La iiJC¡:Itción en ton~<Ml principio de favorabilidadque presemac: impugnan te,
se basa sobre criterios qul:\ han sido esbozado¡; por la juris{ltUdtmcia y que no ·
encuentra cahalnwnte orientados. No empccc lo anterior, es el propio libelista
quien los nlC\Ipera como susrento de su petición, pues paru licgar a determinar la
naturaleza favorable de la norma que prefiere. parte del enfretu;uuiento etllJ\:
~onciencia y sapiencia (cotnl\ así denomina los dos extremos del a relación) y ll~gu
a In conclusión de que. dada la naturale:.:a soberana que tenía la vere.dicción, ~u~
efectos últimos rcperct•líun en favor de los encausll.f.los tJuienes no estaban some!ido~ al examen prob•toriosobre la~ n;gl.1sde la sau~ ~rílica ni velan In posibilidad
de dcsconocimienlodc l dicramen del iuri por panedcl 'j uez uutural' o d~ derecho.
"CietTM>eme 411c en d dN:ur~o de " ' alegación imrotluce asimismo la ''i>íón
de la sobcrunla del tribt•nal popular con funtlum~oto en su propia configuración, y
en la entidad y naturale7.adcsu veredicto, mn~ t~He tópico, ci"rtJtmenre importante
en el análisis de la institucii\n, no le quila el c.aráctt'r de tribunBI instituido par"
juzgar delito.s -no un mero rlto procesal. c.<ltno pAro<:e ~nteu<icrl o el •asacionii<W.

"Resuhaclaro, ent.once.~. que si eljumdod<lC<)ncicnd• era, en es triero sentido,
un tribunal encargado delju1.garniento, su abolición previa a la di ligencia e.n Q\lt::
ei mismo se hace en un casu ~specífico, n~> qucbrnnht la norma w nslilucional del
juez previamente es1abl~ido. ni lransciem.h; ~u propia natura le~• pura constituirse
en norm.1 sustancial qoc deba aplicar~e con cri1eri os de favorubilidad. Es un
rribunul y oada má.•.
"Asf lam hi<u lo rewnoce el censor en ~u clc.n~n<l~. pue.s alega que ·~e busca
entonces estahleo::~;:r llt imp()rtancia del jumdo de condt~ncia ~.n los ¡>rocc.sos de su
conocímienco, cooforrn~ el presem.c análisis no puede quedar reducido el lril:mnal
popular como una institución ~in In fuerzaju?.gadoru otorgada pN la l~y vigente y
allo la misma juri•prudcncin. cuando de lo que se trataba era de deb..tir la cenc-'.a
o validez de sus dictados.. l::l jnri tenía el car.ícler de entidad ju~gadora y suficiente
soberanía para dirimir en conciencia ~ualquie1· acusación [ommiada p:lr eJ F.stado
a travé~ de la jurisdicción. Qui•m.,s componían el Tribunall'opular er~n [uncionnrio• públicos en transilori~d11d, sus acro.• , distintos .. los dictado~ de conciencia,
c~taban sometido~ en u~ h~ho punible cnnlrn ~u recta ad miui.<lracíún. frente al
artículo 37 del dcct'Cio 1861 de 19!!9 ~o puc<k: q uedar la existencia L• inexistencia
<!el jurndo de concit.-ncia a un •imple reglado prccesal' . As.f e.~. U. cmidad del
jurado erd la anotada: cnnsliluí• un tribunal encurl(adode juz.$.ardeliLos 'f cornor~l •
.<usccplíhle de ser varindo ~icn>prc que la direcci6n dt 1.. política <'>'ianinul lo
prcci~c. a C()ndición de que ~ll modifk•ción o $Upt·ebiÓII, respete Jos derecho~ y
garnnría~ fumlamemales dó los dudadunos. Si eta uu lril:>:mul. bien pued<:
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supritn irse y asignar su compe.tencia ll .-.tro, en cuyo caso ~ste tllti mo adquirirá
plenamente la facultad de ju~.gamiento. e n términos del artículo 43 de la ley 153 de
1887 ya citada.
"Un jur.gador, erotcndido como organismo del Esta<loencargado de ladecisión
judicial, no o.:$ más favorahle que<>tm; su actividad, regllidacsrrictumeotcsohre los
cometidos de 1~ justicia, impone que el decir el derecho lo lmg~ dcmrode parámetros
enrici.Ol.. Nadu de favombil\dad sustan~ial puede delprenderse de esta actil'idad.
"A~i ~mendid«S las cosas, cm.onces, rouoso es coud uir que carece de rnzóo
el demandante y por cnnsig11ientc el cargo no dehe pr(.)!;perar.

"~o ob!l~nte que segdn la>con•id..,-aciones precedentes la demanda presentuda a nombre del proce,S11(1o Ardllgo Mllrtfnez O<) debe ser atcndid;~ sí consideca
tu LJclegad" que se hade casa.r el fallu IHlt' cootmriar abiert«mcnte el princi pio del
<l<.:bido pr<>CCS() y erigirse CMa circunslllncia en cau,al de oulida.d, de conformidad
con Jo previsto en el nornera12o. del artfculo 305 del Código d~ Procedimiento Penal.

"En efecto: el artículo 163 <k la Constitución vigente pant la época del
jt•t.gamienttl disponíadara y pei'Onl<)riamente: 'Todasentcnciadel.>erli ~~r moti\·a<1~ ', nonrut <.JUC impone al ñmcionario judicial el deber de abordar n~) solamente el
c>a01en de las prueb..s y ID..\ alegaciones írente a la d"claratoria de rc•ponsabilidad
do.:l acusado, $Íno que adcntás le exige que en 1.1 misma forma proceda frente a los
límit..:s y a la naturaleza de la s.:mción, ~iendc ésta como es, la expresión máxima
del tlerocho perutl.

"E,ta obligación fue eludida por lo~ juzgadores de instancia.~. Es verdad que
a<lecua<lamcnte se refiriero11 a los contenidos pmhatorios y a la.• al~iones
ve,-tida~ cot el juicio. y que ta mbién so ocuparon d~~ fijar, con crítetios acepl.llbles,
lns límit.cs de ln pena principal que se impu'o a cada nnode los sentenciado>. Sin
embargo, en inexplicabledesconocirnientodc la preceptiva y C<)ll grave quebranto
" la; leyes Mmancialcs que gobiernan J¡¡s penas ae<:e&Mias, omiliel'on motivar la
imposición de 61a~ una de las cuales, 11demás, snperó los lími rcs previsto.~ en e~
ao·tfculo 44 del Código de Penal. VéHS<:.
"El j uzgado Jc primera in~tancia, AI ocuparse de ladosifict~clón puniliva. llegó
alacond usión de que Juan DicgoAr.meo Manínez deberá puq,'ll<una pena de tn:ce
(13) a ño> ,le prisión en tanto que a Julio César Fernández Tan>llyO consideró j usto
itu.ronerl<' un tol~l de cinc<' años dt~ ~anción privativa de la libet1ad ($ic). A
continuación, ~in motivación alg.una que justific¡¡s~ su deducciún, consign<~ el
funcionario 'Como penas accesorias y por similar término de ID..~ principales se
impo11drán a los condenados las siguient~s: a) inlerdiccióndcc.lerccltOS y funciones
públicas y b) s u$pct~sión d<~ la patriitpOtestad 'si la ruvier<:n'.
"Cuál, se pregunta la J)elcgada, el fundamento de esas sancioncs accesorias?
Son liC3SO ellas 131\ intrdscendenres que no fonnan parte de la sentcJteia? Quizás
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e~capan a la prtYísión cvnstirucionalde.l artículo] 63? Obviamente qnr. no. El juez,
como todos, está obligado a moti vnrel porqu6 dedu~e una sandón, A1ío cuando .-lla
<enga el carácter de ¡occosori~; de no ha<:erlo, íufrínge el precepto c:onstitud ooal,
W.sconoce d significado de su función y ech~ pur la bctrda el scn!lf o mismc- d~l

derecho penal. Más a1\n si, como ocurre eu (\Ste ca.~o. la pena de interdicción de
derechos y funciones pública.~. que legalment!: tieoc prevista una sanción máxima
óe diez años según lo dispone el anículo 44, supero los marcos legales en o:u
imposición poca el acusado AraJlgO MartítJeZ quien. asr, ilegalmente que<.ló condenado a la misma por el término de trece año.~.
"E.xtraoomeme el Tribunal oo corrigió la irregularidad. Al igual que el a q uo,
w ocupó exclusivamente de la motivación de la pena principal, dejando en Jo
o~cuo·o lo relacionado con las •(:;;esorias que se habían impue~to ~Jos scntenci<~clo~.
sobre l"s cuales no hizo la m.í s mínima observación, qlledando por tanfe> la
ín.::vrc-eu: iún cobijada por 13 simpk expresión del outll!!roil cuano de la part~
~:esolutiva del fallo: ·confirmase en lo demás' . Dccst" guisa, bcurrió ""el mi$mo
yerro que su inferior.

"Claro resulta, eruonces, q ue hubocontrari~ de !a dcci~ióo con el ¡>l'\:CCfltO
constitucional, recoglcl<> además por la prcvisióo legal de motiY>t{ las sent.cncia.~ en
lvs términos a que almlr.el artículo !S6 del Código ele Procedimiento Pcmtl, y por
lunto la sen1cncia de "<:¡¡undo grad<>se encu~ntra afectada de 11ulidad in.~ubsnua!Jie
t.¡uees menester reconocer para ~mtitir la corrección deí vicio, come> ;:sf se solicita
a la Corte.
"Por lo demás, conv i~ne advertir que e 1principio const itucional C:e 1a ltlotivació11 de la sentencia se cnc,-uentra recogido en el canon 29 de la ::.:ana Fundamental

;¡ct.tml, pues formando p~rtedcl principio del debido proce~o. no puedecntender>P..,Iiminadodt.o las gar:mtJas constitucion~lc~ por el .~olo hecho u~ <¡ue su fórmula ""
se baya rep~tido en !<1 carta política de 199!.
"¡.[o comp,;rte la delegada. arlo.:más, que este tipo de; infracción a la le}' pueda
y deba solucionarse por In vía rlc la cau~al primera 116 casaci611, por \'iolación
tlirecta de la ley sustancial como lu ha prcdsudo la S" In de. Ca~ ación Pcnu1de la
COt1e, puc~ aún aceptando -e11 ¡;racia de disensión- el con~nicJo de sus v~trios
pronunciamientos sobre la mat<:ria. tendri:t quec<>nduirse: queel camino adecuado
en c~tc evento lo sería el de la anulación <le la senr~n<:ia pue.~ ella ¡Jroccde ·en el caso
d.c que juzgador entendiendo acenad:tmente q11e la pe.na accesoria de suspcnsi6n
ele patria pc>1e>1ad es <le i!DpO.'ición pote<tath•u y no obligatoria, la aplicat'J sin
motivación de ninguna namrale7.a' (Senteucia <.161 !O de cnurzo de 1992. M .P. Dr.
l>.cque Ru iz;, entre otr¡,s).

"Rt'cctivameme: del contenido de lo:< fallos de instancia!, no pne~c rcsaltarse
ningón apat1e de ellos qn6 indique c¡ne el ju>.~:~ndor ineurTió en el CITO!' in :ndi~;mdo
C:c estima.- que la pena accesoria de s11spcn; lón de la patria p(>lestlid 'es de
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imp•.•sici6n potestativa y noobligatmia' , pues nada dice el sen tenciadordesegundo
gmdo al rc~J?C"t<> ni en la parte motivtl ni en la rcsoluliva y por lo qu~ atañe al de
primera instancia, éste simplemente consignó: 'Como penas acccsori"s y por
similao· término de los prim:iplllr.::;, ~e impondrán a lo$ condenados .... ·.
"1\o existiendo motivacic\n, mal puede supon.;rs" yo~ él jw:gador entendió
r.quivocadamente la norrn.' y lo ~oico claro que surge de su st>nlt:nLCia, ''" <¡uc
infringió d debido proce,<;o al no motivar las penas acresorias. y extralimitar
a<lcmás los hitos prefijados pnr la ley paro una de ellas, como re acotó. ln.~iSJ~ [IM
tanto, esta oficina. en la tk:dara.tof"ia de nulidad propuesta.
" una acot<tr.:\ón final : l?.n caso de que no tiJera acl•gid~ la Rnf.crior solicitud de
nulidad. debe la Cor1e ('rocoder a dar ap licación direc\11 o 1~ nnc,·a Constituci ón
. ~acional en su anículo :ll , ~cgllo. reiterado criterio rle e•IJI ofic ina, pues la sentencia
d~. ~egundn grado "J,'Tfi vó In s ituación plmit.iva del UL'u•ado Julio César Fem.inde7
Tamayo. a quien d Tri.~nnnl fijó una pena de seis ~ños y I)ll~dÍI."'' de pri~ión, Fm lngilr
di' la do cinco años que le habl11 <.leducid<> d .iu~z a quo.
"La agravación dt: la rcna es innegable. En donde quizá• podria surgir una
ía en la calitlu<ldc apelante que haya tenido el procesado, en la medida

discu~i.Sn, =

t,:n qut también la fiscal delj uY.gado impug¡¡ó la sentellt;i,_ ~:ondenatoria de primera
instanc ia. Empero,e.;ta po.sibiC<)hjcción se ha de desechar,~i se tiene en cuenta que
el moti vodc laalzadade la li.mci0111"i~ dd Ministcl'io Ptíblico lo fue ~u inconfonnidad
con lu.cumlena, pues en su critcri<J el c>Lpedienre arrojaba a su C$ludio una duda
im~ulul:>lc y por tanto se deberla ¡~rovccr"' la ah.;olución de los enjuiciados. Su tin,
t\1\loncc~. r.:ra rle faV<)recimiento a 1~ imputado~ y por ello, no puede cntcndco·se
como una a";ióu C<lcaminada a corregir el fallo en peojuicio de los demás apelantes,
que es lo <¡ue ~n úlúm<•S, nlotiva la it1stitución de 1~ reforma peyorativa.
".'\sí, entonces, ~ubsidiariumente, L1 Delegada solicitu a la Sala de Casación
Ptnal de la Corre aplicaren f(\1'11la directa el articulo 31 de la Consfihtcíón Nacional
promulgada en l '1\1 1. y disponer, sin necesidad de cMAr el fallo, que rija para el
incriminado f<cmández T:omayo y cxclus ivamenle en tomo.• ¡ll monto de la pena, el
fullt> de primera instancia".

Rar.ón le a; isce al Deleg,ldo cuando e.<tudia 1os cnrgr•~ en orden diferente al de
postulación. pue.s ante el plant~amiento de tn:s nulidades es de ten~ en cuenta
que de ser aceptadas, cada una tendrla diverso.; cfcct05 procesales; a:.i, pt'f'ejcmplo,
en el segundo targo se hdbla de la inexi sten;;ia .le la indagatori<t por ha~
pracf icado irritu;tlmcntc, y es obvio que de llegar a prosperar· la pretensión clh)
implicaría la nulid~c.J de vrácticamente todo el proceso; luego, es válido el moti V<)
aducido para inici•r r.:l l'Siurli(t de la demanda con el SC)\undo cargo.
~u
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Para el impugnante lu indaga!oria de Juan Diego Ar.un¡;oi.\.ia.rtfnc,,.,s inex.istentc
por violar la norma rcct.(lra del llebido proce$0 ins~rta en el art. 1 del C. de P.P., al
hab<"rse pretermitido las l'ormas sustancial es indicadas p~~ra ~sl~ tipo de actuacionc.~ en los artículo¡; 28.5 a :\X() del mismo c~tatutv.
Apoya su queja eo el hecho de qt•e en el acta de In diligencia se bubie1·a dejado
constancia de que al ~indicndo se le había hecho cvmpmecer ''pu:a suscribir la
presentedil igcncia" y qu e luego de la pnsc;-ión del abogadode.<i)(Tl~do seúlscrihiera el siguicnlc texto: " ....al por indag;rr se deja libre toda opM i ón y aprem io para
que de lllliJ1era clara y senciiJ" responda a las prc¡;umas que :;e le fol'l)lulanín,
interrogándosele conforme al an fculo 379. 380 y 31!1 del C:. rle P. Penal. y ....", •in
que >~parezca, conforme a lo escrito, que en ningún momcuto se le huhie•-a hr.cho
$abe( que iba a ser indaJ!.aU<>, (jue no tenía obl igacitSn de d~clarar en contrn ele ~í
mi$mO, ni contra sus pariemes, ui lfUC tenía derecllo a noll'lhr:tr 11n abogado p¡rraquc
lo~ asis¡i,;,.,., y l¡ue no aparece clara y ex.presa con•tanci~ li•~ r¡u~ se hubiesl)
cumplid,., con t•lt:s ritos.
Luego fonnula crítica~ a la inacr.ivillatl de alg\mos de los ahogados q ue
repre.<entaron los ioteres<:s del procesado d urante la inve.<tigación.
Es una realidad que la indagatoria, ademá.~ <le ser un\1 d« los medios cmplclllkls
para vincular pmccsalmo:mt.e a un ciudad:in" sobre el qut'l existen clcmcnltlS de
convicci6n que lo ; eí)uluo como posible autor o pattícipe de una d~ las mnductas
tfpica• previ~tas y definida~ en el códig<) penal, e~ uo medio de defe,l.>a, porque en
ella el Esiado fomwlizu la acusaci611 penal, por medio de lo• funcioru•rios
jurisdiccional~s de instrucción, indicando tle manera e~pecffica a un ciudadano la
infrac~:ión que se está investigando y la~ pme.bas exi~tentes en el pmccso que lo
!nvolucr~o "n ~"realización. Portanto, sícndo éste el momento en que el ~:iudadnno
~e sabe objcl<) de inve~tignc.i ón penal es apenas obv io que la indagatmi a. ~sté
rcves6da de foTmruidade~ ~iale.~; y no sin ra.z.1n la doct•ina y la jurí:;pn•deocia
la h~ llllrnado diligencia de descargos, porque la ,.e,\Jad.• eS una w !liS primer<L~
oportunidades que tiene el procesado para ~OIIIUtZllr a ddt:nd=t~ lo; cargm 110r
íos cuales es invesligodo.
Es tal su imponancia qn~ sif.ndo un testimonio d~sdc el punto de vista
probatorio, está revcsr.idn 11" (\~pedales titualidad~~ y el l«gistaltor ~n todos lo•
l\rdtmamiento~ proce,alc~ le d;o un tratamiento especial. 1-:~ así como en el código
recientemente derogado y ni que bace relación la dctuanc.l11, ~n los artículos 376 y
siguit'.ntes establecía la.~ fonnulidades q\re debfa rcvc.>tirc,ta diligen<.:ia, rirualidades
que aparecen en la noc•a coditkación a part ir del artículo 352.
Asf mismo el anículo 376 del anterior código y 352 del nue-vo de1crmina a
quién ~reci be en indagatoria, porque no s.e lrata de una competendn omnímoda

del juez. para vincular pn)ce.almente a quien quixicra, sino que deben ex.istir
evidencias probatorias que invnlucren al eventual ~in<.lic.Wo como pa11ícipe de los
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hechos investigados; por ello, tamo la nonna derogada como la actual utilizan
id~nticas expresiones ¡•ara decir que ~e puede indagar a quien haya sido capturado
en llab'land~l y ~~1 que "en vir1ud de .uncccdcntcs y circunstancias con$ignadas en
el proceso ... considere el funcionario autor de la infracción penal o partícipe de
ella".
No se trata ~nlonces, como se decía, de una facuhall dis<.:r~cioual del funciu·
nario y 11or ello no podría indagarse a una persona respecto de quien, de alguna
manera, no surjadcl aceJvo pml>ato•·io al menos una mínima referencia de que haya
podido participar en el hecho investigado.
Si la indagatoria e~ un medio de defensa, surge con toda lógica el derecho
consagrado en el art. 377 del anterior código, 353 del actual, de solicil:tr la propia
indagatoria cuando se tenga noticia de la existencia de- una investigación en la cual
obren implllaciones penales en su comra. y de esta manera''""'" la oponnnid:O<l<l"
couot,::e•· t.:~oncrer~ y p:111icnl:u·i7.a<iam~nte lo~ c...,rgof. y defenderse de ellos. hien ~ea

negándolo•. pl:lntL'..~ndo una C<)art:lda. circnnst.ancias de atenuación o aminoración
de l<t respeln8ahilitlad. hacit~ndo cil a~ de lt~$tigos que convaliden su posición o

pre.o;entando pruebas o

~oli<:ilando

su pntcli<~a.

Uada esa función de medio defensivo que cumple la indagatoria, resulta
igualmente lógico que en el an. 379 del anterior código y :WI del actual se prohiba
juramentar al sometido a tal diligencia, porqoe de no ~er a.~í. el to.slirnoniel
juramentado por razones religiosas o de tipo legal se podría convertir en un
verdadenJ apromin, qu~ lkvara al implicado a declamr contra sus intereses
de-fensivos.

En el ;m. 3ll0 de la anterior codific""'ión y 358 de la actual, hacia donde el
i mpugnnnte enfoca el ataque mcdullll cootra la sentencia, se indica que al por
indagar debe advertirsele que se le va a recibir declaración sin jLuamcn(o, voluntariamente~ lil:>rc de lodo ap1·emio y que no tiene obligación de declarar coniTII >u.•
parientes de consanguinidad y afiuidad dentm de determinados grados, ni contra
d cóuyugc ni compailcro o compaiiera penm111ente y el derecho que llene de
nombrar un defensor tlUt: lu asisla y en~.:aso negativo que se le proporcione uno por
el Estado y si el sindicado se niega a n:mlir versión se le debe advenir que tal actitud
"lo podrá privar de medios de defen~a" y de lodo ello liebeo·á dejar~e "eJtpre~a y
clara constancia de~de el comienzo tle la diligencia··.
Paniendo de lo~ anteriores supuestos, para responder al cargo que el ctmsor
formula por la pmsunta existencia de irregularidades que afectan la validez de la
ind:o!:aloria rendida J'l•lf Arango Miltlínez, se ha de convenir, en primer lénnino.quc
es inaccp!.ahle el entendí miento que al acta respectiva se le quiere dar puesto que
provi,~ne del fmccionamiento de su texto, en razón de que el complemento
gramatical contenido en la frase "p;ua suscribir la presente diligencia" no está
referido a la expresión "s~ hizo comparecer", sino a la oración que le precede, por
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lo que la afirmación que se hace ~n d acta es la de <;¡Uf.; ··.... Juan Diego Amngo
Martfnc7., quien al parecer go~" de tod<ks sus ra~tdlud~s frsicas y m~ntales para
6uscribir la preoentc diligencia", y ello no significa nada distinL" a <¡ue el jue7. no
em:ontró obstáculo alguno pw"U indagar" Arango Martfne?. y <l:!.Í Jo hiz.o consrar.
Por otra parte, exa)l~ra el recurrelll.: cuando pretende la i "cxislcnda de la
misma dilige¡tcia, alegando el incumplim iento de ia~ ritua lidades expresamcn le
exig idlts para ~"U realización; porque cuanda el lcgislaoor establece que s~ debe
o.lcj;rr con.'<lanciaclara y ex prosa de que~ hanobservndo las formal id<!~ previstas
tm la nm•-.a: no quiere Ut:cir que en el :ICla se debe transcrihir el a11ículo, ni que~
nece,;ario hacer una síntesis del mismo; y por ello, cuando el fun~ionario cita l.us
normas a las cuales dio aplicación e.n el decur<o d~ la diligencia, como en el caso
prcsent~. dejando constanda de hat>er imerrogado de confonnidad con las pre,·i-~lonl\$ dt\ los ans. 379, 3J!O y 3$.1, ha de entenderse que ul implicado le fue pue~to
de presente el contenido de las mi~;mas y que. las exigencia~ allí previstas fueron
resperadas.
En h s condi<:iones precedcnr.;s ~ wl como lQ solicita el Procumdor Delegado
el cargo será rechazado.

Terrer cargo: El ca:;¡¡ciQnista lo hace cnn~(".(jrcn la c:uemporánea ordcnadón
de prueba.~ en la etapa de lu causn, por nt) hahcrcspe.rado el juez que lerminara de
correr el término legalmeole otorgado para que el proc(:aado hiciera <"ISO r.lc él. El
plantemiento es el $iguicnt(:: ''El 6 de. 111ayo de 1989, se notificó pCJr c~tat.lo la
aludida providencia. Al notifkarse l:i providel\cia pur el Estado el 6 de noa~o dv
198?, corrcsponr.licndu al día sábado, significa qve su ejecutoria cün·h'J 10!8. 9 y LO
de mayo de 1989. I'Qr tanto eltér.nino para solicitar pruebas .~o'•'~"''(' ~ correr
de$de el JI, 12 y 13 de mayo de 1?89"; <le ahí conduye que al ser proferido el auto
decretando pruebasel1 21lc 11layo. >-ereconó el término probatori o para ladefell<;a.
Conforme a la conlabiliZAción que boc.e. el impu§nante ccnsidera que el
u<rrnint• par& ordenar pruebas solo&~ comienza a computar a partir de la ejecutoria
d~.l auto que abre el juirio a prueb.,s; pero la venlad e~ qu~ d ténnino se comienza
a contara partir de la \\ltima notificación del auto que ahrt.< lu etapa probatoria como
claramente se di~pone .:11 ~~ Jlrt. 120 del C. de P.C., n<>mlu aplicable en vimtd d.: la
norml\ rec1ora de la intcgrad(,n previ6ta c11 ~1 art 12 t.lt.:l anterior código y 21 dd
actual tal corno lo ha recvn<Xido laSalacr. varia.~ pr<Jvidencins enrreotras la del 15
de mayo de 1991 en cuanto se afirma:

"Como resulta obvio y lrulcírtdo.se de 1énui11oJ legale.t, su regsdnciún ha de
buscarse cuue todo en las n11m1as proc.esales oplialbl~s. •10 en el criteriu de los
empleatlos ni en la inUr¡m:cntiót~dc los intcr,•inientes, coma que una. ha d" ..ce la
• crdad y de ella daivo•·la certc.za que of'"etca parejas oporttmit!udes y s~<uridud
"urrns y orros. h¡cxisticn.do~ cnt.OrtCel·, en éste .wm.tidr>, WH1 di$posición t!XIJfe;}·u qtu~

en el Proceclimiento Pr.nal indique la .forma

currt'C:IJ.

o

tu!<~c:uatifl

de regular la
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iniciación, ínrerrupr.ióTI y reiniciación <le términos. por principio de integracióu
(arl. 12 C. de P.P.). la remisitín al Código de Procedimiento Civil, .fegún texto que
para entonces regía, en.uiia que:
" 'Totlo thmino r:om~<nmní a correr desde el <líasigr~iente <1/dc 1<1 11otijicaáón
1/e la providerrcia qr.re lo corrce.de.; pero si fuer·a comrín a varias pal'les, será
menester la notificación todas. En caso de tra.flado para.alef?ar 1111 que haya de
retirarse el e.tpedietUe, el término empezará ll ctJntarse dr.\·de la t:jt;·t:utoria del auto
rt!Spectivo •.

"Reflulumlo el eventt) de su C:Qntinuidad, prosigue/a disposición advir·tienJo que:
" 'Lu3· u!rmin()... judiciales L'orrerán i11inrerrumpidnmente. ·''ill que ~ntretanto

pueda pasarse el e.\·pedie.nte tsl despat•h(),

3'alvtJ IJlle .'U!

trate de pi!tir.üme.v relacio-

nadas con el mismo término, o <¡tu.· requieran un trámite urgente; en e,\'te <:,Mo ~1

.secretario deberá <>brar pre~i" corrsulta verbt!l con el juez, de lo <·uul dejará

cmtstancia.
" 'Mie.fllms el expedit'nte esté al tfespaclto no <'OJ'rerán los rérminos, sin
pr.rjiJicir.> de qvP. se pmcriqr~e.n pmeiras y diligendas. dentro del perí<>do de
recepción de é.sras. fl cómpuro del término se reamuiará al día 3iguiettte a la
11otijicación de la providencia que se projiera' (Subrayas fuera del texto}.
"D" la reKulad1in legal .,m.,rge, cntences, (:on claridad, que si bien la
irricüu:ió11 ,¡,¡término pi<ra akgllrCOil retira del expediente, se Sllpcdita a la previa
ejccr.1toria del auto que lo dispone, Wla vez ha iniciado su curso ese traslado
ro/amente put•de itlterrumpirse por el lapso en que efectivamente quede el
expediente juera del alcance de las partes, pues, ClllfU) lo ha resuelto la Sala en el
texto transcrito, el cómputo 'se reanudará al día .9iguiente a la notificación de la
provider1cia que se profiera', sin que haya dhlinguido la ley, <WnUJ en cambio
paredertl entenderlo el rt:(:urrtmtt:, si (/entro de los di~·tintcJ~· prQnunciamicntos

jlf(li<:ial•s. 1<•~ hilY '1"" requienm .yu ejecutoria para pcnnitir la continuació11 de Wl
lmslado, a diferencia de otros que eti su lugar no la demanden".
F.n las ~ondi~ioncs alltCfiore~. COlUO el auto de apeftura a pfueba~ fue dictado
,;l 2 de mayu, y ~e n~•tlfi~;ú pcr>unalmcm~ el 5 y por estado el 6, a partir ud 9
comenlÓ a corr~r d término paru pedir pruebas. bllbiémlos~ vencido elll; y si se
· 1icnc en cucnu que ~1 auto que <.lco.:tclú lus diligCJJcia~ :.oliciUidas por la parh: civil
fue dcll2, es claro cunduir que 110 se m;urlú clt~rmiuo a nadie. ni se afcclaron los
defecho~ defen~ivos deljlrocesado. Por tamo, tal corno lo solicita el Proc1u·ador
Dclcg¡¡do, el C<trgo no puedt: pros¡>eral'.

Cuarto cargo: Con$idcra el actor que al no someterse al procesado a una prueba
p.;iquiál.rica para determinar su situación de ht~putabilidad o inin>putabilidad se
violó el debido pwceso, puesto que ¡>or la fonna como ~uccdieron los hechos.
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surgen indicio.s demostrativc)S •k que el procesado no ~e encontraba en pleno go<.:c
de ~us facultades mentalc~.
El hecho de que el móvil del crimen o la~ circunswncia~ en que el mismo >e
desarrolló no ha~lln sido plenamente cswblccidos, o que el procesado hay¡¡ negado
reitcradam.:nlc su participacibn o que posteriormente se hubiera rug.W.o <le! sitio de
r~clu~ión, no son elemelli<>S suficientes para concluir que la _¡~~aebll p~iquiátrica ha
debido ser decretada y que al no haberlo hecho ~e ba viubtdu ~l debido proc~~o.
No en todos los Jli'O\!Csos el juel tiene la obl igacióil de decrel<tr la experticia
.<lquiátrica, pm's ella debe surgir como 1111a necesidad de las condiciones pcr&ona·
ics. familiares o sociale~ del sindicado. 4ue indiquen la posible cxisteccia de tm
tmstomo mental, tales como la presencia de antecedcm.c~ mc:~tales de caritcter
familiar, o la reiteración <1C comportamientos .~ocialmcnr.c cxt.r:-:ii1.>s o 1.<! presencia
de amnesia respecto de hechos sucedidos con amcriOI'idad, (> ~ír.tom<ts similares.
En el caso presente no ChiStían indicios de ninguna naruralc1.a que st~iial:l~<m
lu p:-cscncia de una posible anormalidad mental y en tales condicior.es no tenia el
.i ue~ por lJUI! decretar una prueba cuya necesidad no aparecía cemos:mda.
El impugnante se limilll a enumerar varios factores que ].) 1levan a concluir la
posible existencia de una anormalidad sí<Juica y por ello menc;ona ~1 he~ho d~
haber negado su partieipack\n, la~ circunstancias como el crimen fue e.iecutado y
el hecho po.<teriorde h¡tbcrsc fugado del centro de reclu~i6rt,(lero no dcmul'stra por
ni11gún elemento rncicnal, las razones por la~ cuales, dándose taks factores, debe
concluir•c la posible existencia de un t•·a..~t.on<o <k 111 pcrsonalidtld. Es bien .<ah ido
que negar la autoría de Jo.< heclt(tS es el w.;urso ddensi vu má.' frecuentelnentc
utilizado por lo& Jli'Otesados por moti vos por demás obvio~; y sí en muchas
ocasiones no queda dcrno>ttlldu con claridad cuál. e< la causa. de la actuación
c!'iminal, ello dcmuc,lnt una falencia de carácter pmhatOI'iO que r.i ~iquicra air.cta
el j l'icio de r~;sponsahilidad. y que no necesariamente ha d~ llevar~ concluir en la
e., istcuci11 de anonnali<lades mentale~.
Ahora bien, si el prO\!C~ado en la cáccel presentó una •·eacción de.;adaptativa
al medio do; rcdusión, tampoco es signo de existencia de una anonnalidad. ni de que
ésta se hubiera presentado en el momento de ejecutar el ~<cto iiícito.
Cargo primero. Rn el libelo se afirma lJUe en este proceso se violaron las .
garantfas de defensa y del debido proceso por haberse realizado el juicio sin l:l
int<:rvcnción del jurado de conciencia, ya que en el momento de la rcali>.ación d..,l
ac<o motivo de ju:,g~miento no existía esta ill~tirución y qu~. conf9rme a los
prim;ipi<•s <'Onstitucionales vigentes enronc~s. el procc~ado tenía derecho a ser
]uzgado por los jueces de conciencia.
La Sala en reiterados pronunciamientos ha veni<lo ~nslt'nien,lo que la drctms·
tancia de que el juzgamicmo lo •·calicc un juez dtl <lert'.cho y no el de hecho, no
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constituye una vulneración ni al debido proxcso, ni al derecho a la t1efcosa.
Solamente se conservó el d~rcc ho a esa fo-rma de ju1.gn micnr.o cuando la diligencia
dt> audk ucia pliblica ya s;, hut11ern iniciado y esto por expresa di~posición de la ley
en tal sentido. Y la ~onclu~ión no podría 'er otra. poo·que no se ved~: qué rnan~ra
pueda afectarse cualquiem de las mencionadas garantíaS fundamcncale~. cuando la
fotmll de ju,.gamicmo, ciert;.unenle modificada se con&erva d~lro de la órbita de
la justicia ordinarh\. .:kjnndo plenos los derecht'S de int.el'vención en la .u•di~11cia,
110 $O)o en el plano de las argumeota.:ione.~. sino desde la pcr~pcctiva probatmi u:
con ello e~ plenamente 8arantimdos t ales derechos.

L• Sala"'' situacione~ similares cAprcsó:
"Ya esta Sala. en repetid~ opurluuidades. ha co ncluidu que, w rr•o el .articulo
37 del dccr~to 1R6'1 eliminó In inlt:rvcuc;ión del jurado de concicn,;ia, dejándolo
t<,<o.:lu;civamente para las audi~ncia~ iniciada~ con amerioridutlll su vigencia, resulta
claro. de cara a un;t s.eg•m<la ¡¡mJi..:nt:ia por efectos de C(H1t.mcvid.cncia, que no es de
recibo lc¡¡alquo.; d juri intervenga.

"En fallos de ca~eilln ttc 5 y 11 de dicie.mbre de 1990 (M. Pte. Dr. Ricardo
Cal•·ctc Rangel). se. dijo ~~ n~<pccto:

.. 't1 debíd<1 proceso es el que se apl i..:ó. Si el jt1ez hubiese permitido que un
jurado -cuya pnrticipaoi<ln habfnsido Stlpriroida por el nuevo decreto ~e pronunciaro. ~obre la responsabilidad del procesado, habría incurrido en nulidad. porqu" en
"$é ~aso sin ninguna duda o$luría utilizando un proceilirni~nt<) no rrevisto en la ley '.
"Lu~;go so; n;1írió la Sala u! ;~rtículo 40 de la ley de 1987 (en cuanto que, 'las
leyes conce.r nienl<:' H 1~ susrentación y ritualillitd de lf>~.iuicios prevalecen sobre los
anteriores desde el murncntu ~'' que debe~1 empezar a re~ir' y acotó:

"'Una ex~pción sería el principiorlP. favornhilidad.rumbién aplicable en ca~o
de sucesión de leyes pNXesules ~.n ellien1po, pt~rn como lo ha reiterado la Sala, no
existe tratán<.los~ tlc eonfronwción e.ntre audien<~i~~ ~on jurado y ~in él. ya que nada
pcrmi\c inf~rir de manera C\lncreta que. una mod:tlidad de juzgamiento sea más
fll.vorable. que la otra' .
"N<~ ha accprado, pue$, la Sala, que en una especie de ficción, las dos
audiencias con~tituyan 'unu sol:•' ; ni mocho menos que «1 pretendido 'acto
complejo' comicn~c dc~dc,cl sorteo de jurad~>~. P<lf otro lado, resulta igualmente
claro que l11 mencionad3 jurhprutlcncia mayoriUU"ia no de>Cnnncc la favorabilidad
de la.s nt.vmas procesales (y nu podría hacerlo. so pe11a dtH•ontravcnirdisposicio"""
con~titocional es legalc~), ~ino que ha reafirmado (co~ nOOa. nueva, p<Jr Jo demá!.)
qu1' c5a fa\•orabilidad opcrll.$<>1amcnle en el caso de que dicha~ normas proces¡des

tengan u11 contenido mJUCrial, o
~ousagran mera~ ritual idade~

~en

que consagren

d~rt.:ho~~

mas no cuando

o 'formas' de juz.gamienl.o. co mo acontece eo el
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p!e.<ent.c evento, en el <.:ual en lugar del jurado d<: .:onciencia s~ coloca al juez de
de'"Ceho para que r"Ht; ~lproccso: ladelegJUin nosuste.ntap~•r qué este 'n::.,mplazo' .
de 'jue1.' favort<.:~ al acn~a<to y desde luego que tampoco lo hoce el casacioni~t•.
··!".n e siC orden de id~.., S, obliga admi tir que al n::aliz.aue la ~gunda audicr1<:iu
sin inrccYención del j mi, no se •iotó de modo alguno el debido procc.<Q. no
incurriéndose por 1anto l'n la nulitlad planteada ~n la demanda, r-Jzón por la cual ~1
c:.rgo no propera". (Encr(l 22 de l 992 M.P. ).)r. Duque Ruíz).
hn las condicion~~ precedentes y de conrorroidud con lo 11rgumentad(, por t'l
l'rocurador n et.,gado no se C<~sará el fallo por el cargo nnnlizw:!o.
A pc.o;ar de <Joe esta Sala se ha pronuuciatlv reiteradamente en relacit'ln con
este aspe<-'10, la •lcg:)Ción del tceurrenre lé:nía ru ón de ser pon]loc e.stá fundamentada en el dccn~o 0050 de 1987 y cuand,) aún 1~ ~:onstítuci6o !le 1991 no er;l
suficiemconcn\c cono~ ida; p.rn lo que fue objeto decontrover.~ia en vigencia de 111
Constitución de 1B86 yanopucdc~erlot.n virluu d;; lo previsto en ~hm. 116. inciso
4. de la nueva Cu•1n en cuanto uÍ.$pon<e (JU~: ''los pa.rt.i<.:ulares ¡m~den ser investidos
transitoriamente de la funci6n Lle mlminiscrar justicia cu la condicíó•~ <1,~ conciliadones o ·en la de úrhitros hab ilitados 1"" l~•s panes pa•·a p ror~rir rallos en derecho
t) en equidad, en ~~ ~-'rminos que d~lcrmi nc la le.y''.
Asf las co~as. la previ.<ión '~"nlilLlcional transcriw pennite c.oncl¡,jr con toda
claridad que nú<mtra.~ ella rijl sin motlificacion~s, d jumdo de conciencia no podrá
exiMir en este pa{s, ra1..Sn pM la \:ual, como <e <!<·cía en preccd•·.nci•, lo que fue
o))jeto tk polémica ya 110 puede serlo, puesto que todas las ;;ituaciones dchcn
t•justnrse a la r~al idlld constitucional ~hord imperante.

En consecu~nál. no hay lugar a pcn~or que en este momento. con la nuev~
realidad política que lli.IS gobiema, pudicca realizarse una audiencia p1\blica cun
intervención del jurado popular cuandt• ello e.vident~mentc n ll f:'S posible.
El camhi<) pc·oLluddo por la recie1it~ Lt'Y l:'undamenral es tan radi<:al, qtl~
induso, en aquellus "asos ~~~ los que al cnlrar a regir el decreft> 1~61 d~. 1989, qu~
su primió el j urudu dt: conciencia, y o\n los cuales las audicnti•s ?Íiblicas ya
in iciadasdebfan r~ali mrsecon l a inll\rvend6ndeaquél y no $e )levaron acabo antes
del 7 dcjuliude 11)91, ya no se pcx1riacumplir.:on cscprocedimi~nto. parque ah (Ira
las norma.~ de máxim~ jcrarcJuía lt> impiden.

El Dekgac.l<l do! Procuradot ant~ f.'Slll corporación, panicndo de la <>xig.:mcin
C<>nstitucion:cl vlll an. 163 vigcnr~ paru luépoca, confOI'mc a la <:ual"toda semenc ia
deberá ser motivad:.\'', concluye que ello le intpüne el deber • l juez no solo de hacer
"1 ;máli$iS<~rgumencativo cn relación con las pruebas y plan lcamkntos de las parte~.
~ino también en ctmmo a la n:Ji t•wl~~u. }' límites de la g&nción: obli.~ción ésta
última q ue fue omi1 id:t en reltlción con l~s penas acce:sotias porque se impusieron
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sin umt mínima fundamcmación rara justificarlas, excediendo inclu;;o el llnJitc
pre-visto para la pena de int~rdicción de derechos y funciones púhlicas, pucst<> que
al prqce.~ado Arango .<e lo condm1ó a ésta pena por un períod!l de '13 aiios, cu~ndu
el máximo pnovi~lu para himism¡u~s de 10.
Arr,um(Ttl<t adem¡ls e.t Ministerio Púhl ico que la solución de a de la aausal
po·i mera sino por l;¡ nulidad de la senrenc-ia, porque del contcroidu de Jos fallos no
~e concluye que se hubiese incurrido en on en·or in iudicando, puesto que en ~nos
nada~.:: Uh:e al r~sp~c.:to.

Sobre esto.> a<nectu~ ya l>t ÜJrlto en ca~os similares se ha pronunci;tdo "-~Í ~.<n
semencia del ·¡O de tna.-w de 1992 d<: 111 cmtl fue ponente el Magistrado Oocr.or
Guillcrruu Duque Rui:t. ~e alirmó:
··, .... De lo transcrito ~urgL.: clarn que tanto et jue?. de p1·imem i'l stancm cotno el
Trihun;tl, enl.,ndi.,rou que la ~uspensi611 de la patria pot.esl<td al igual que la

interdicción de tlcrechus y funciones públicas, es una pena accesoria que inexorablemente dchc :tcompaiíar siempre a la pena de Jll'i&ión (por ese motivo se
absmvieron de mmivar $u impusicióTJ), "onlrariando con esta inlcrpreiHción 'el
claro te.nor del arríe ulo 52 del Código Pcm:tl, ~egún el cual esra¡>l!Oa es de aplicación
facultari va y únicamente dehc ionponcrsc cuando la uaturaleza del hec!w ¡mniblc
lo haga a.consejah!e, 1111 .:cm!u lu ~ostuvo esta Sala eo recienre decisión:
'' ' ... esta. penad~ car:lcter acce~orio (arl. 42.5.C.P.), no es de ohli¡y¡d;t
aplicación en todo caso de condena, pues cn•l toda claridt:d el artículo 52 (ibidem)
al disponer que 'la pena de pri$ic~n implica las accesoria~ de inrerdicción d(o
tkn:chosy funciones públicas, poi'Un per(odo ígu~tlul tic la pcua principal', agrega:
'Las demás penas accesorias ~erán impuestas discl'ecior.almente por e) jue7.,
h;nkudo "" Cll<'Hilt lo di~puesro en el art(cul,) 61' (~in subray~s en d texto).
" 'Come se ve, se acogió Cfl relación con es la pena el criterio expuesto por d
comistonatlo doctor Luis l:il)rjque Romeo·o Soto, cu~Ddo se di:scutió el proyecto 4el
Código Penal de 197~: ''También 'llliero jll;<r.ífesl<tr. como lo hice. en relaeió¡l <;ftlt
otras penas. que ésla no se,iustifiea en l•)dos Jos casos, pues mt: pare.ce ex<Oesivo que
por el solo hecho de que un individuu mrnela un hecho lcgalmcnre descrito, se le
ccmtlcnc :t l11. priv•ción de l~t patria potestad. Exist~Jt, en efecto. acdoru:.s <)clictu<»•~
<tuc na<ht o muy poco tienen que. ver ~on la patria porestacL C<)lliiJ c.n ;,1 fenómeno
de lo~ delitos pollticos. Por lo aou.:rior, estoy de acuerdo con la pena. pem debe
dejarse al juez ona ¡>aura pam que la apli<¡n<~ ·"''" e.n "'luellos <:asos en que se
ju•li fica. come¡ St~ri;t e11 el (:<l$0 del delito de incesro pao-a poner un 4icntpi(J".
" 'A~í las cosa&, e;; al juzgadot· a qu ir¡;Jl le ;!ompelc (!etemúnar si el ucu~ado
debo ser ;!OndeJlatlo también a la suspensjón de. la patria potesrad; para c~h•bicc.:r
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ia concloccncia de esta sancióu, debe estudiar la naturale:r,a del hecho punible que
orlgiua lu condena: si éste revcl11 en su autor una personalidad o conporlamicnto
t¡ae permit~ inferir que sn~ hijos menoo·es pueden rcsult~r afectados en su se-gurillad. forma~ión moral, tranquilidad o en OTrO cualquiera <le sus derecho.; (a;t.44
Constirución Nacional). procede la aplicación de e~ta pena accesoria. Fu.-m de !u
hipótesis anterior, dentro de la cual no cabe la conducta del pro:esarlo, ella nn e~
pertinent~.. .' (Sentomcia de segunda instancia. enero 29 de 1992, Ma¡¡. l'te. Dr.
Guillermo Duque Ruiz).
'1..a misma D~lcgada cnmrrcndí(l e lanunenre e.J error del falladoo· en e.l :aso
sl:b-judice, pues concepmó al o·espcciO: 'La pci•:t ru::ccSl1TÍa d~ la p.::tlia potestad
impuesta a los dos sentenCiado~. por ~1 T<' spectí vo término de las penas de prisión
que les fueron >cñaludOis ... canx:c de motivación en los tallos óe las instancia~. y
aparec·c arttomáticamellte anejd a la priudpai jutdo con if1 inlt~rdkt:ión dt•
derechos y funciones pliblicas, como si .le trarara de una cotw~cumcia f<~rw~a del
deliro y tle la prisión -c·omo si son estas ú/timm ... • (sin subraya~ e;¡ el original).
"Un error de esta naturaleza no puede rcrnediarsc acudiendo a 1.. r.ulidad. pues
éota sólo se presentarla, como ya tu'o np..1rtunir.l~d rle e~pte.surlo esta Sala, 'en el
caso de. que el juzgadM entendiendo >l.CCr1>~<blmcnt.c <IUC la p<'na accesoria de
>Uspcnsíón de la p;otría potestad es de imposicióu potestativa y :10 obligatoria. la
a¡>l icao·á sin motiva.c ión de ninguna natura lela'. lo cual u o ocuri.ó en e.! (;aso sub-

examine.
"Si alguno de lo~ sujetos procesales h uhicra qucritlo q11e se cas;ora parcialmente la sentencia recurrida p;tra que la suspensión de la patria potestad nn af~ctara al
condenado, halll'fa lt:nido qu..: """'lir ¡¡) .:u~rptJ primero de la Ci\Usal primera de
casaciú11: "iolación dircc~a de la ley sustancial".
~e tales ¡>remisa; sn•·ge la obligatoo·icdad de apartar;e de las argumenta.cinacs
úel distinguido colaborador, dehiemlo la Sala insistir en el pcnsarníenlo o>prcsatlo
tm varí¡ts decisiones :mlcriores. en ~¡ •~ntido tk <¡u~. al ser ;'.stas penas acc~sorias
consustanciales a la.< Jll'incipale;, aljue7. no le queda otro camino que ohedecer la
;mp~raLiv:L legal y, Ct.~nuJ hlcn se ha :;n~lcnldn, otra seria la ~i~uación $.1 fucran
pole~l<uivas de voluntad dd funcionario, cast> ~n d cu~l ncce$ari:lrmmte lentlna
q~1e dm· razonamientos

q\le jtlstif'knran su imposición en cada caso concre.to.

Tic11c >Í la l'llzón el Agcnl..: del Ministcril> Púuli.:o

cu~n(!tl s~:~liene

que la

curación máxima prevista para la interdicción de dcrc.cl!os y ft;ncioncs póblicas ~s
ele 1O iliíos y i!l dbponerse en hl pan~ resolutiva tJU~ l;t üun•d•Sn d<' l;~s penas
acce~orias será igual al de la pena principal, se está imponier.do por 1111 !iempo de
13 años que excede el máximo señalado por la ley para aqu<'llas.
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En las condiciones anteriores se cnsarú parcialmente ~1 fallu paro rebajar el
tiempo de condena por d cual ~e inopu~u esta pena acceso,.in pam que quede solo
por 1O año~ qu~'> ·~~ d m~ximo rerm itido por la ley.
Solicita iguahnente el Fiscal de la Corporación que se case la sentencia. para
que ~e rebajo; el aumento ¡>unitivo que ~e hizo en scgundlt'instllllcia. pues en primera
se impuso pena de cinco años para el procesado Julio César Femández y en ~egunda
se detenninó una de seis años y medio. Y aduce r1ue el hecho <le. q11e la l:'iSl~alía
lmbicm apcl~do la sentencia de primera instancia no "lc;mza a desvirtuar 'la
exigencia d"'l art. 31 de la Constit11ción Nacional de que se debe tr.ttar de apelante
único. porque. la apelación ~e Id m coo1 finalidades eminentemente d"'fensi vas,
puesto que pt't'tendía la absolución de los procesados por la existencia de dudas de
ca1·ácter probatorio.
Raz(no le asiste al Po·octU'ador Delegado eu su pedim<.:ntn porque es evidente
que la pena impue~ta fue ag..avada por el Tribunal eo scgu11w in~lancia y estando
plenamcme vigcnr.c el artrculo :\1 de la C.N., se nace imperativa su aplic~ciún y por
ello se casará parcialmente la sentenda tal eoml) se ~o lícita, para imponérsele la
peua qlle fue t.let.erminada por el funcionario de primera instanciae~lo es cinco años
Je ¡lrisión y en la misma proporción dcllcr!in modificarse las penas accesorias en
favor del procesl!do Julio Césao· Fernández Tamayo. Y evidentemente, en el ca.~o
pre~ente, como muy bi<~n load vinió el Procnrador, a pe~ar de que la fiscalía apeló
el f;tlludeprimeJ·ainstaucia,noporellosedesvinúa laeKigt"n(:ia cnMt.it.ncíonal del
apel;mte úniw. porque al haber sido interpuesto el recurso por la fi~ca l p:ua hu•car
la absolución de los procesados, se ha tic cnlcndo::r comn ~i proviniera de la defensa
y [Jt.>r bullo existe c:n el ca.<;o sometido a análisis el apt~lantc 1ínko como exigencla
normaTiva para que. se. put'r.l;t d•r c:l •~vt~nm qnc ahora e~ motivo de resolución.

Son suficientes las considemcinnes precedentes, para que la Sala de Casaci~\n
Penal de la CoJ1e Suprema rk Justici~, administrando justicia en nombre de la
Rl~púDiica y por autoridad de la ley.
·
·

Rcsuavc
CA>AR PARCIALMJ:.N'IE el fallo pam reducir a ·¡O años el riempo de contlena tle
· intl:tlliedún tle derecho,; y funeic>ncs públic¡L~ inop11e~t.o al procesad(> Juan Diego
Arango Yhorl ill<~1..

CAs,w •.,RCIALMRNTR el fallo para imponer al i1o recurrente, Julio C~sólr
Fcmández Tamayo la pena ptincip:~l de cinco (5) añl)S de prisión como responsable
del delito d<.: hoonicidio en grado de complicidad tal como habí;t ~ido cnndenado en
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primera ín~taocia, modíticancto en la mis ma proporción 1~ p~ruos accc~ori~s. Se
ffii!otiene el fallo en lo dcmáti.·

Cópíes.:, notifíqot>.Ee y cúmplase.

.!urge C<orreño l..uengas

Cuilimn.o Duqwc Rutz

Yesid Ramíre¿ Ba.ri.idlls

Dfdimo Páez Vclandia

EJgar StJm•edro Rojas

Juau Manue/1"orres Fre.~nMa.

Jorge. t:nriqtU! l'l!le.ncia M.

Rn.fae/ !. Corti.< Camica
Secretario

UJmlf;;:!lll{;[ICBUSIII'ÜcD~]1111~ ldielbncJJD{!;I() !lJCUUD!>Jr CDD. &2g1Jlllffi0at BJ:I'ltJ!lli'.iCll!ll ::J> >í!D11

ca:5>mdóllt es4t ñrrnlll'eiñ~® ¡:PaJiilll l::ac;a~r~c JP::II:!'
lrlll2Gnes: 3.) ][a\).e:>' rlJk\tad(]l lla J!H'm·k.:Jenda

dg~um.w odie esltas
Cll! y& rem¡®IIU se
trataol:ubiereputi=~a6en~_~p~. h) §.~r pa~tc

der.tr·a lle los g.rarl1lls qlllle ~Uf l>'e s:t~!!illan•, ád lmei"i®ll' o!JIUDe dk~ó
k prov.iid!enucia ~;.;e se va a revjser. Ellll am ll:::os evcl'!lltQS~ :;:s oliH~«;>,
CJIU!·e dl:elb:n edsl!ill' uuna JIDirQ.~~ill!enda c-lb>)ll!.o- die i":cvfi.sü®t'll, Íli'~ell11 s(la
IJII4H' COIDliSillllb o(} Jlii-Dir Ülllt ll!R'I!)OI9ÚciÓDD. i!lie ;mor. r.-e:::<..Jil"S:JI.
Corte Suprettlll de lusriciu

Sala de CMación Penal
lmptdi mcnto Radicación Nu. 7ij52.
Contrll: Dra . Gladys Valdcrrama de Pet-..,
Dd ito: l'revaricaro
Magistrad\' P<>ncnte: Dr. Jorxe Carretio Luengas

Aprubado neta 1\'o. !25 · Oct. 1192.
Sanrafé de Do¡¡ol>i, D.C., octubre ocho de mil novecientos noventa y 110$.

Decide la Corre. tle plano, el impcctimc:nto conjuntame nte manifestnc.Jo por
los magistrados de la SHia de Decisí611 Penal del Tribunal Sufl"rior de Santai'é de
Dt>gotá conformllda pCJr lo; ductore~ Luc11~ Quevedo Diaz C,ponente) Afda Rangel
Quintero y Abelurdo Rivera U ano. para no segu ir conociendo en primera in~tan
ciit del proccw seguido contra la j uez 56 de lnstrocción Criminal de esta ciud:od.
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d,'ICtora Gladys Valderrama de Peña por el delito de prevaricato, fundados en J.a
cau~al sexiadel:ll'tículo 103 del C. de P. P. vigeme, en razón de lmoe;· participado
dentro dei mismo, profiriendo resolucióll de acusación comru (a pwce~ada.

La Sala de Decisión Penal integrada por los mencionado~ magistrados, calificó
el mérito del ~umario adelantado contra la jucl Giadys Valdenama de ?eiía con
7esolución de acusación en su cont..a J>Oi el delito de prevaricato, pro~1um:iamiento
apelado por ia defens~ y confirmado por la Corre.

;:)evuelto el expl'ditonte al triounal de oo·igen, Jos magistrados de la Sala de
De.cisión por auto ele clie' de ago~to postrero, se declamron impt:did{>S para
lnte.rvenir como juzgadores en la etapa del juicio invocando la causal 6a. de
impedimento con\emplarla en el a11. 103 del Decreto 2700 de l9~2. concrcramcnte
por haber par,icipado dentro del proceso dictando la resolm:ic)11 rl~ ac~l.,ación.
Arguntcntan que de acuerdo al ~i~tcrna acusatorio inti'OC\i<:ido por l:t nueva
le!g'Rlación procedimental penal el funcionario que formuló acusacicSn no puede
conocer del proce~o en lit causa y que "un a forma de parti~ipit~<ión en el pmccso nr>
equivoca ni ambivalente, necesariamente ha de corre~ponder a una decisi(m de
fonóo como h10bcr proferido acusación contra la iur.ciona.ria po~ el delito de
prevaricato actho y ordenno·Ia medida de aseguramiento correspondienTe.
l.a Sala de Decisión que conoció del impedimento aduc!do, n:chalándolo por
y su ejecutoria ~e consolidarou
en vigencia del a11terior ordenumienlo procedimcutal penal der:tro úcl cual no se
contemplaba irnpodimento alguno pma intervenirctl la etapa del juicio. respecto d~
las sak~ de decisión que habían tenido a su l:argo la calificación de procesos
•Jentilados en prinwra instancia por Jos Tribunales Superiorc.'-~ ele Dimito, que era
conlrario a la lógica afirmar que frcnre a la nueva nomJ¡otividadjurítlica una de las
sala.• de decisión del Tribunal pudiera acusar y otra juzgar porque "la institución
es 11na sola v su división ~~~ la forma existe ni~ riene como exclusiv<' f undamcnto
la f11ncionaÍidad" y q11e, la participación dentro del proce~o a que alude la
cir~un~tancia impediente invocada no es expresión f\quívoc~ f) genérica "pues,
dc:>dc el punto de visra de su actividad oficial, la partici¡ncción der:trn del proceso
generadora de impedimento en rcl~ción con cl_juzgador, consis··e exclusivamente
en haber dictado la providencia cuya revisión debe acometer>e".:nfund~do, recordó que la resolucióo de acusación

F.~ia c.orporación ene¡• so similar al¡nesente, interpretando el sentirlo y alcance
deí o·!dlnal6o.del art. 103del Decreto 2700de 1992 (Auto de 20de agosto del año
e!l cm~o- M.P. doctor Ricardo Calvete Rangd) dijo Jo siguienre, que en buena pane
corrooor<~ las aprec:iacionc.• hechas por la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior:
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" ...La causal que arlnc~ el magimado qu~ se declara impedido es la previ.~t3
en el numeml 6o. del artículo IOJ del C6U.igo de Procedimiento Penal, cuyo texto
,~s el siguiente:
"Que el funcionario haya dicrado la providencia cuya revisibn se trata o
hubiere particip3do dentro del ~. o sea pariente dCDtro del cuan.o gn¡do de
consanguinid:W, ,;egnndo de afinidad o primero civil, del inferior que lli~;tó la
providellc'Ía que se \'a a revisar".
''Cotno claro.rncntc ~e intiere de su lcclunt, son vnria..¡;. Ja~ l1ipl•t~sis que allf $1\!
pero todas se refieren a un lilllc ionario c.¡uc debiendo acruar en ~egunda
inscancia <>en casación, esrá impedido para haeerlo por alguna de estas ra:wnes:
pr~v~n.

"a).· Haber dictado la providc:nda cuya revisitín se tnsb o hubiere participado
dentro del proceso, v
"h).- Ser pariente dentro efe los gradt) qu.: Hllí ~e señnlan, del inferior que dictó
la providencia que se vn a n•,:isar.
·•.en

ambo~

c:vcnlos. es obvio, que debe existi r una

p rm~tiencia

objeto de.

revisión, bien.;ea J)()CWJJsulta o (Xlr íltl~cposiciún!le un recui'!U\. Ysiendo así. tiene
razón ~e ser que lu ley impida que quien V& a revisar la deci~it\n sea el mismo que
la ha tomado. { o al¡;uien que ha particip~do dentro del procc~o {l un pariente cercano
del funciooario que la dicró, pue-s Iu independcnci~ y la imparcialidad que debe
cao·acT.cri:c~r al fal.Jador se pue.de ver afec tada.
"La causal de irnpt>dimenro in vol ucruda, no regula la $ÍI.u nción que pian lC11 el
miembro de esu1 Sula, pue.<, es evidente, que la providcru:ia que le corresponde
pmyooar nu es para revisar una anterior, sino para culminar un proceso que
c<o~pondió adelanrar u l;o Cone en única instancia de acuerdo a 1., ley.
''Tampoco es válido citao· tQn¡o situación similar la del ftrt. 535 del dcmgmlo
estaruto proCC$al, pues en formaouu yconcreta all i se re feriA al "Trámite de Scgunlln
Instancia", y d c•so que nos (,.;u¡m, ~omo ya 5e dijo es <k tíni~a".
Y 1ambien <l ijo la Conc que " ... De ot n\ paTte no resulta admisible aplicar
~roactivamentt~ las regla.• del si<rema ncusatorio a un prvceso tramitado bajo una
orientación tlifereme leguln>t>.nte regulada, pue~ es l>bvio que por vigencia del
nuevo código lo~ Magü.tr;Hins d~ ht Sala Pe-nal. no se convinieron en fiscales. ni
r"s•ron a sel' sujclo.• pnK;cs•les, ni son acusadore~ en el ju icio".· (Auto. sept. 30
''"' l'l92).

Coosccw:nte la Cone con dicho.• planteamientos C•lim ~ que la causal de
impedimcmo munifestada en forma coojunta poc los magistrados impedidos no
tiene raz6n de ser, porque no~. trataba de la revisión en ~gun<la instancia de
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providencia por ellos emitida r:n inslancia inferior. <.:on lo 411c puuicr<~. resultar
comprometida su imJcpendencia e impan; i!tlidad en la resoluci6r: del a~umo, ~ino
que su labor se concreta a adelantar eljnicio y ponerle término, sin perder de vi~ta
que el anterior como el nueyo Código de Procedimiento Penal asigna competencia
a las ~alas penales de deci~ión de los Trii"mnale.• Superiores de Distrito para conol:er en primera insfcmcio de procesos ~ontrn II)S jul~Cl~~ por cklitn< de responsabilidad.
En vit1ud de lo expilesto, la Cot1e Sn¡Jremade Justicia, S;tla de Casación l',.;nal,

Declarar tNFUt<D,\00 ~L tMI'~i>IMl!J''ru nnanife.suu.lo por los Magistrado~ del
T!'ibunal Sup,.,rior de Sant,.fé de Bog<>tá, doctores Lucas Quevedo Dfaz, Aída
R11ngcl Quintero'/ AbciDrdo Rivera Llano pam continuar ~onocienóo ciel presente
;,!.unto.-

Vuelva el ex!"'die11tc al <k•plicho del rnag;~trado ponente para la continuación
dci trái!Útc pendiente.Cópiese, notifíqucsc, y cúnJpla•e-.lorgl~

Ricardn Ca/veu Rangel

Carrmi(J f.uengu.•;

Guillermo Duque Ruíz

Dídimo Páez Velcmdia

Edgar Saavedm RIJ]OS
Con salvamento tle volo

Ju.an lflf(lnrud TorTfat FrP..nwdo
Con salvamento de Vl>lO

Jorge Enriql•e Valencia M.

llajael Cortés Garnica

Secretario

Salvo mi voto

La Co;:;siitacién Nac!.on!ll en s:: a:-~f.culo lStJo Clll"il:mgn el
,w
n •
,.
•,
:di mc:n®JPO>."o c;e •8 n:r.ns-~:gMJcalillJJIJ '!! :e U! ¡¡:~lt,;!l!cro::: e:::-. ~LJP::':lliCtes:lll
~

·~

~

JPI'~rnan, y elrll tmnes cu:rc4l! m1aJJlldas f'lW'ge ~aiiJI do:dl21 ~Wdiea: qlll~ IP'~Jr.!ll
~~deganmtizar a pfeoieué el :?rinq:,iutiela ~~Jl'R~(la¿_
.tudc~~n es h;r. JP~·sñlb·li·!! :;¡¡e!IDsn ::;¡::~ qJII!Ii~1m e" e U!J.at~ :¡;: o~n-a mfl!nen-.y;

r:mnl«:::!'vbo ellt k

¡!lliVCsdñ~J;¡:;:~óliU

u i:l::::t:S!Il«:ió::I

Jlll~.e®e ~P.eg~.r ~

COllllVe':'IÜ ~~~en j11ll~ en e! :!lloment~ ~~>(.l.OOIII!ICirresp&::.EJt:bt k"aé.es.
Radicación No. 7852. Salv~mento

Conforme lo he m:mifcu:.do con anterioridad ~notro.~ asun tos, es mi opinión
que en el arl. 103.6 del Código de Procedim ientu Penal exislc una causal que impide a juece< y m;ogistrados intervenir ~n la etapa de juzgami~nro en proce-'OSen
ct'l'" iiiVC-'ligación participuron comprom~ticndo la irnp.,rcíalidad J~; sus ulccrior
~-~ decisio11es. 1'01' ello me aparto del prov cfdo mayorilnrio que decl•ró infundado
cl impedimento manifestado por UrJa Sala de Ded~i(m del Tribun~l S uperior de
Santafé de .Bogotá, d~jando consL1ocia de h•s razones de mi diseutimi~oto. "omo
sigu~.

Fue. manifiesta deci~ í6n política de la Asamblea N~cional Constituy~nte
;uloprar Wl sis1ema de juzgamicnto diverw al que trooiciona ln,c·ute hahf~mos
tenido en k' s divcr.~os sistemns pr<>ec8ale~ que alltecctlia~>n la Carta de 1991 .
El sist.on¡a acogido en la Con.~timc i6n Política fue el acusatorio que se
caracteri za fl')r una-scri" de pan icularidades entre las '!liC se desmca de msner~
primord ial la gar.~ntfa de In imparcialidad. c;n bú.'queda de la cu.31 ~e implementa
un sistema on el que la investigación y acu:;oción e-' realizada por los funcioMrios
d~· una institución, generalmente la Fiscal ra, y el juz¡¡amicnto es realizado por los
jueces. c¡ue e u el momento e n que avoc an d conocimiento c1~1 proceso, para
rramitur la causa del juicio, no ticrtcn ninguna •inculación con la pru~ producida
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es: la inv~stigación, ni con las tlecisionc~ que hasta el momento >e ha;t tomado en
el curso del prvcc.w.
En veroad este sistema es una tl~ las rormas más ef~cti 'a< pam ganmtizat esll
irnponantlsirna virtud tlc la administración· u• jl!Micia que e~ Jo irr.parcialidad,
porque los j ~eces antes que funci<>narios son he>mbrcs y como tules t\s;.án skmprc
inclinados a C.tvu.rec:er !;us propias obrds, p orque la admir-.ció·,, o;uc d:ce la historia
Tlll'.nifestara Miguel Auge! por su Moisés. no es i11sular .~e-ntimicnt.<' de los nrti>1as
por so propia producción, sinoqucco el diarioqueha<:ade «Xios tos hombres, CJlda
uno quiere lo que produce con la actividad de su intelecte~ o s u esfuerzo físico; es
por ello que e l cam~s:no ama sus cultivos~ sos animales que sun In e;: presión de
s:t esfuel7.o y de su activi(IMI; el artesano aprende a querer sas '-cali:6acione~
materiale~: el ingeniero \a audacia de ;u~ dist<t'ío~ y el arquitecto l~ b~;:.\lo;r..n de hl~
m..isntot;.

El _inez como hombre que es no pued e c.~ca¡ll:r a ese sino, y es !>O' ello que se
::fem a la pm~ba que 1!1 mis mo ba producido, convencid<.>del resdtado de ~us
investigaciones y difícilmente podría ~dm itir que aqueJl¡l M tiene c~pilcióad (le
demostración o que fue recaudada con vicio.< qu~ la hacell (m:a o íne;:!stenre: y de
manera regular cuando ba producido una resol<>ción de acusación, cxcepcionalm~iC ~e le podría convencer de la inocencia de la p¡-;,- >nna cmttm qui<'n formol<\
acusación.

8s. por lo anterior que eo. ·.•igencia UeJ ~istema aoteriur t:lc mane~ regular las
~en~enci11S se convirtieron e n un auto d~ proceder con coll'iUa.~ a las qce se agregaba

ana breve súJl.esis de las alegaciones de las ptutc~ y la co.rre~pondier.te. tasación ll"'

la pena: porque difícilmente el juez admitirfa que. se hah(a equivocado en la
a(lreciacióo de ~ prueba, o que el proceso 11dclun!ado l>ajo ijU pacie11te direccioín
está afectadu d<:: vicios q11c lo haceu imítil.
Por l~s circunstancia~ ante1iores, d esde su remoto orig~T1 e" las repúbli~ll:j
griega y romana•.•e ha Sl\9tcnido casi que sin discusión qu" <:1 ~i$tema acusat..:>rio
toS ~a expresión del intrumento) de juzgamieoto mr.s dcmocráticv que ha inventado
el genio del hombre. porque por encima de toda~ !>u.• virtudes se destaca lu
imparchlidad, que e.~iá mejor garantizada por el fallo que debe dictar un jue-z que
:to tiene compromi>os probatorios, ni ideológico~ con los antecede ntes de la
form!ICión del sumario.
Con~ideramos que el haber participado en el sumario, y mils "ún en este caso,
lo.< funcionario.< que :se dcclvan impedidos porque a<iclantaronla in ,-e.stigaci6n y
j)rofirieron la Resolución de Acusación, en esa tamo:ulquirie;on compromisos
ideológico~ con los criterios que expresaron con respecto al valor de los elementos
de con•i~ci<Sot ~.portados, como en rdución con el derecho sustar..ci:.l aplicable.
Estos ma¡¡i._.rado~. en su carácter de •ere~ humano.;, en el ;nomento de tomru·
decisión rlefinitiv~ Súhre la responsabilidad de los procc~ad<)~, ¡.>od:·ían e$tar má$
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inclínadl'l$ a perse-verar co el criterio cxpues~o con ant~Jación en dio:bo proceso, lo
q11e e videntemente uo con~Útll)'e prenda de la imparcialidad que el constitll)'ente
quiso anal i1.ar al crear este ou~:vo imtmmento de juzgamieoto.
Lu Constiludún ~ac ional en su art. 250 consagra el monopolio de la investí·
gací.'\n y di! la acu;ación eo el procc.~ penal, para la Fiscal la Gener.U, y en tales
circunstancia' . .uge con toda niLidez que para efectos de gal'lllltizar a plenitud el
principio de 1.1 imparcialidad ju<.liciul es imposible pensar que quien de una u otra
mune1·a intervino en la invo;,tigación o acu~ación pueda 1legar a convertir:;.; en juez
en el momcnlo de deducir r~spoosabilid:Wes.
:-lue.'>lm concepto eJK'l!CIIlta r~paloo en los comentario.< que Loig Enrique
Calvo Pontón hace en la edición oficial del Código de Pl'ocedimiento Penal, con
relación a la pon~nc ia que sobre la 1-'iscalía General redactó C11rlo~ Daniel Abvllo
Roca, en los cualc5 ~e Ice:

"Por e.5!0. y pc:n.wndoen despolitizar a la f~alía. concebir~o libredccunlquier
tipo de presiones y a.rbitrarkdad e independiente del poder Ejecutivo, se integró al
poder judicial con 'aumnomí:l fuucional', lo que se dcnornin6tma 'fiscaHa u ln
colombiana'. Explicó a.~í sus funciones: ·El monopolio de funciC~nes en cabe1.a de
lit fiscal fa colraií¡¡n la ~c.parat;ión total de las etapas de acusación y juzgamiento.
Segón Hern:mdo Londoiio Jiménez eHo significa que el j ue-¿ no tengn inj cl'Cncin en
las e1.apas pre,'ias de acu.~aclón e inve.,tig-•ción y por ello en la ponencia que nos
ocupa •·~ otorga al fis~al plena autonomía para adoptar medidas de aseguramiento,
incltoy~ndo la capturu y la detención preventiva. proferir medidn~ pam,gnranti~.ar
el ,..¡stablecimicnto del derecbo y In íodemnizacil\n de perj11iciM \lcasiouados con
clllt'Jite>, asf C<)rno parn precloir la.~ invest igaciones realizadas (con fuerza de c~a
juz¡¡ada) sin COtlltOl ni cooGnha alguna con e l juez. de In cau~· ...". (Pllgínaa 176 y 177).
I!~ t Jaro para no~otws que el numcr~l 6 del an!culo 103 contemplatre~ elHSes
difcrc nles de impedimento • s:tber:

1) Cuando el funcionario dictó en primera in:>tancia la províú&cia que debe
re,·is.ar la ~egunda.
:2) Cuando el funcionario inlervino antecedentemente en el proceso en el que
1lcbe realizar un pronunciamiento y tal intervención hace relací6n a la que hubiera
podido ttner en d período sumari al o de investigación.

3) Cu,111tlo el funcionario qtoe debe tomar In decisión ~a consaguíneo aRn o
pariente o::i•i 1<M juez de primera in8lunda que dict6la providenl'ia que es motivo
de revisión.
Demmde la filosofía política queoñentael nuevoinstrumentodej uzgamiento
vemos la impo.;ibilidad de intervención de los j ufl(:eSen la etapa de investigación,
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o de los fiscale$ ""la c.Jeju:tgamicoto, excepto la acu~aciOn en m.:die:>da pública,
porque S\IS competenciM fm:n)l\ .• cñalada.• clara y expre~amente e.n ia Constitución, precisamenu•<:on et prt)¡>ó~ito de delimitar &us campos de.acdón }'así p01lr.r~r.
garnnti~r de rnancr~ plena la imparcialidad.
La ·Carta no mencion<o de una mancru precisa la imparcialidad ée Jos jnece~.
<'1.11110 una de la• garantía~ proc~salcs que se instituyeron en ella, pero e.s evidente
que~ un principio de carácter consliluci<.•nal. p<tn¡ue dicha v irrud de la justicia es
cnn.\Dstancial al concepto <le.l debido ¡¡roccw. pues serta absolutamente irnpoosiblc
¡x:n= en 1a existe.ocia dt<l mismo, si previameme no !le ha .ganmli:t.~~do 1~
;mparcialidad de quien va a I(Jil<ar una detet·minada decisióo.
No ohMt.nle, tal pl'incipio sf aparece cxpr<:samcntc C<)OSagrado en el Pacto
de los Derechos Hu•m•no~. en d art. l4. 1 que -.stablece.: "Todas la~
personas son igualos wllc los tribunales y eones Je j lrstlci". 'foda persona tend,·á
<lcrccho a ser ofda péblicamcnw y cou J"s dtbitl<L~ gatantlas por un ttibunul
corr.petente, imlependiemc e imparcial, establecidopnrla lty .....": y ~<lla Convenciór. Am~ricana ele ncrcdlo~ HumruxlS en el artfculo 8.1 al éisponer: "Tlltla
persOO<! tiene derecho ~
nld.l, con la• debidas gardllli;lS y dentro de un plazo
Univcr~al

=

rzzonablc, por un juez o tribunuJ c<Jmp~Jente, indcf.em:!!eme e imparcial. e:;¡ablc-ci do con ameriorid ae por 1a ley, .....''.
Ahora bien, si d Mrlfculo 93 de la Constitución Naci(>nal se inte'llret<t de
confonnic.Jac.J con los tratados int<:.macionlllcs, de lu$ cuales Colombia es p8rte
~inn~ntc, es imponame destacar cómo el Tri l:mnal de Estmsburgu. que .Umin iwz
;usticia rar·a la comunidud ~.nr<lpe., ha resue.lto demandu.s sobre violación al
ctmvenio afirmando La po~ibiliuad de que intervenga e.o el jl•·t.gamicntn quien ha
participado en la in•·e~lligaci6n como miembro dd Minisa:rio Público. C.on
relación a este punto e.• de celevame con\'eniencia eilnr la sente::~cia que "'-<e
Tribunal profirió el 1o. de ocntbre de !982, en la que nr:'tma:
"2R. El magis1raclo que presidió la audiencia de Brabam en el p··~~me caso,
Walh\ hahla ~jercido J)reviamenre las fondones de adjur.to primcw
del l'ro<:urador del Rey ele Bruselas; hasta sn o.le~ignación en el Tribunal de
Apelación fue el jefe de la ~coiún H de 1 departament" lle ~cn•ación pública de
2rusclas, sección enc~rgada de la investigación delo~crlmcne~ y delitoscontr;\ l~s
per·sonas y. en C<)n~ccuencia, la que c·unoci6 el ca.~o del señor l'icrsack (ver
pnríígnúos 9-12, 14 y 19 n~<io aniba) .
~flor Van de

..29. Poc es1c hecho el deman dan le ha ;de~ado que su cas<• no ;"oc t:onocido
po r un 'tribunal imparcial': desde su punto(!.: vista. 'cuando una p,;rsoua hatratado
en &.'un lo como Mini•t.,rin P<lhlico durante año y medio no puede sino prt.:.iu~g~··
d cnso'.
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"3 l . li\to ft¡e.Joqucocurriócncl prcscnlc c ..~o. En noviembre de 19?8 el señor
Van de Walle presidió !~ Audiencia dcBmbant, a la que lncorres¡)ondieme Sala del
T ribunal de Apdm;iún d~ Bru~elas había tra~ladudo al de.m andantc para juicio. En
su v1t1ud dispuso d~ ampliog poderes, a los que, por otra part~. debía l"e(:urrir en
ocasione~. pCtr ejemplo el pl>der discrecional conferid•) por el art. 268. dd Código
Judicial y d poder de decidir con Jos otro~ jueces ac~rc.a de la culpabilid•d del
acusado cuando el juo·ado decidiera el ve..Wicto de culpable únicamente por
mayorfa simple (ver parágnfos 1.3-14 y 20-2 1 más nrrih.a).
"Sin cmburgu, prcvillJllcntc y hasta noviembre de 196i (sic) el ~c!íor Van de
W11ll>: il~bín dirigido la secci<Sn D del dep<uhtrncnlo del Ministerio Públ ico en
Bmselus. re~ponsable de la inv<:stigación diris ida contra el seiior Pícrsack. Com u
.~ perior j erárquico de los adjuntos encafl adi>.$ del caso. ~cñoru I.M Carril y
de.~pué.~ ~e~or N• uw. podía habenevisado cualquier escri10qtoc debiera pre-sentarse a lo~ tribunales. discmido con ellos M>bre la nrie.mación qu~d,".bía darse al caso,
así t~mo a~e~oraralc~ .<:<mr,~ CI<C.<tiOO('-~ j uridic;os (ver parágrafo 19 rnás anib<s).
"1)~ •Jira parte, la información

obtenida por la Comisión y el Tribunal (ver
parágrafo~ 9· 11 más aniba) tiende a confirmar que el $cñor Van de Walle jugó
efectivamente un cierto papel en el procedimiento.

"En cualquier ca~o. importa poco saber .~i , C<)OH) cree ell(l>bicmo del señor
l'ir.t·sack ignoróes1<1s hech11s en a~ucl momento. ComotamiK>CO es uccc~aril> lmtar
de medir la extensión precisa del 11apd ju¡:utlv pl>r el señor Van de Wallc,
r.:nl it.ao¡do otras ínv~stigaciones en orden de dctcnninar, por ejemplo, si recihió n
no la notll de 4 de febrero de 1977 o si di~cutió el ca~o particular con la seiíora
0~1 Carril y el ~eñor De Nauw. ¡:;_~ >.toficit".ote ~onstatar qu e fa imparcial itl:.o
del T ribuMI al 'fUe incumbía decidir ~obre el ro,ulo de la acusación podía se r
oooncrida u duda.
"'32. En consecuencia. e l Tribunal concluye qtse h.abido una violaci(on

<1~>1

artfcu lo 6.1".
Partie ndo tful •:ambio dt~ sistema de juzgamiento, y de l(o$ aspoclos que lo
C;\r~<:t~riwn, desde el pumn de vista de las finalidades políticas que nusca
gmantizar. hemos llegado a la nm\'icción de que la expresión del artículo 103.6

"....o huhicrc participado dentro del proceso,....", hace relación a la imposibilidad
dt~

ve

Jo&jueces de intervenir en UU pmce~Q
Ju etapa del juzgamiento CU~IIUt'
huhiC!;Cn actuado en la investigttción. lnterprctorl&d.:: •'tn11n1111era es desnaturalizar la estmctura del sistema acusattlrio, círcuns1ancia consagrada corno r.:~pe<;i;ll
c~ uS>ll do,; nulidad que afecta el dehidt> proceso y que justifica su dedaraturitt
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afe<:tcn los derechos de 1~ panc~ o se
fundamentale.~ de la insrruc..."ión '!el j uzgamiento".

cuando

~

ue~"tmozcan

" ....la.<

~

Son las anteriore.< las razon~ que me llevan a di~rcpar ~spetuosamente de
la deci.;i6n mayoritaria de la sala.

F.:dgar Saa.vedra Rojas
Magistrado
Fecha ut supra.

Referencia Impedimento No. 7 .1'\52
Delito: Prevaricato.

SALVAMENTO DE VO'IO

Plasmé eu oro-a ocasión mi coitcriodi$idenle sobre un supuesto similar al acmal.
Sigo creyendo en la bondad de la cau$;tl de impeclimento perguefutdn en el arrfculo
103, ot·dinal3o. del C. de P.P., cuy;t exégesis no pemtite a los magistrados y jueces
intervenir en la clara del juzgamiento cuando previamente hao participado en la
investigación o acusación. Ll.amts y simples mh ideas, las l'eproduzco sin mayores
comentarios, en oontra dd criterio restrictivo de la mayoría:
" ... Con mi simpatía intelectual hacia el rcc<mocimicnto del impedimento
manifestado por el Dr. Torres Fresneda -criterio que en c~cncía recoge y fortifica
la postura disidente adoptada en otro. oca~i.~n por el Dr. S•avcdr¡¡ Roj••~- concreto
aquí, brevemente, la< razones que justi rican mi discrepancia con la decisión de la

mayor!a:
a.- Una de las caracterlsticas propias y pecnli;tres del sistema acusatorio
-esqnema que responde a una orientación democr.ítica del proceso penal- es la
división del mismo ~ri dos·ra~cs. E•tc desdoblamiento presupone que la< rareas
propia~ de >tcu~ació~ y dcci~ión deban conferirse a órgano~ e.,tarale~ distintO$ y
excluyente>. En otros ténnino~. las competencias de acmación y decisi<~n deben
cjcrcil~trsc por funcionarios diferentes y. desde luego, facultados para el efeclo.
b.- La génesis de la filosofía del proceso acusatorio e~ simple: La $Cparaciún
de runcione$ entre el poder r.le acusación y el poder de decisión pretende garantizar
la impardalitlatl judicial y evitar, en to<lo caso, compromisos ideológicos o
po~i l>lcs <l pml>al>les pr~juzgamienlo~ dc.l ju,gador al momento de proferit· semencis.. Quien ralla no puede c~tar condicio~•do al contenido de la resolución de
cargos, ni al carácter vinculante de una petición de juicio, ni a los criterios jurfdicos
adoptados en desarrollo de la inmucción.
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c.- l)iffcilmeole puede admitir&c un equilibrio o una igualdad proce.~al de las
partes,¡ el poder de acusac ión y el-de decisión confluyen en una misma persona.
Acaso una mayor garantfa da rectitud y de justicia •• con"igue con un doble juicio
lógico-jurídico 5obre base~ di~tiotas y una ab~oluca ~cpar~ción d~ funciones de
modo y manera que quien instruye no juzga. La ausencia de relación jerárquica
entre do~ órdene6 de funcionarios y la <l<.:svinculación del jut?. a la pretensión
fo nnal de acusación, comportan las mejores garantíM de neutntlidad e imparcialidad para e l propio impuUluo.
d .· l'<1r todos estos nrgumenros y por los expue.\'IU.~ con 5-!lges üvos razonamientos por el magistrado Saa1'Cdra Rojas -con los cuate.~. sobra :tdvertir, no~
identificamos pie !lam~:-ntc· ¡J¿borre apartar, con sentido de escisión, de1ente rin <k
la Sala. 'N<llki miis he d~ alladir...".

Con todo re5pclo,
Jorge E11rique ValMci" M .

Fecha ut su pra.

§A.iLVA.lV.IIENTO DE VO"J'O
Radicaci<m N(>. 7852
Delito: Prevarlcato.

E~ ya reir en•ti va la doctc·ina de la Sala que por mayorla acoge la ponencia
elevada a c1cci$jón dentro del prcscnl,tj asunto, como conocido mi respetuoso
disentimicn ro fnmtea lninterprctaci(lo restrictiva qua en ellu ¡¡e hace del contenido
del numeral IX•. rlt-J anícwo 103 del nuevo ordenamientQ proce~l penal (decreto
2700dc 1991 ). l'or ello y para cumplir con el dcbct' intelect~oul y legal de precisar
los motivo~ que de Ma respetahlc corriente me di.~rancian. r:rnnscribo a continuación la< ra:r.ones que inspiran oui respaldo hacia la declamción qu~ hicieron Jos
señores magistrados del Tril:>unal Superio r en oste caso:

"Coincidicndo ...con el criterio de Jos señores magiW11dos que declararon su
impedimcntn, piensv qut<d<:'.otro de la esttucmra del nuevo urdenacnienro procesal
penal, ajustado QJ ankulo 250 CO~l,!;titucional, siempre qtoe dentro del procero
intervenga la l'iscalla General de la Nación habrá Jugar al desplazamiento del juez
que en etapa anterior al juzgatniento intervino adelaniMdO la instrucción o
redactando la (esolución d,, acu.•ación. pues ese sería el camino adecuado pam
impedir que en un momento ¡>n.•cesal determinado y con dctrim~ntu de los
principios ti;) independencia y aurnnonúa se separan la~ etapns de instrucción y
juzgamicnto. pudiera confundir"<: "'" una misma persona la doble condicíón de juez
y parte {acusadora en este ca~ol, lo que en un todo ~rrnooizn con otra causal de
r~cusacióncomo loes aquclbquedescribeel nu~J~Cral 4o. del mismoanículo 103.
" P·J.ra concluir en la fomJa en queres~uo.<..mentelo propongo, ba de partirse
nec.,sariamente de una inrerpretacióu de ladi~p<.-ición que sobrep&s1111doclsi.mple
"sfuerm de In exég~.~i~. husque el verdaden) ~nlido y fundruncnto dentro del
contenido de la norma. Por esta circunstancia C$limo que m1n rcplantc~ndo una
interpretación meramencc tc•tuul del precepto:
"a) El corendimiencc literal del anlculo l 03, numeral 6o. del Nuevo Qídigu
de Procedimienro P.,nal, muestra la pre.~neia de t<es hipórc~is bien definida.• 'Y
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distintas que por pareJO indican la necesidad de llegar a una misma solución: La
primera remite directamente a la imposibilidad de que quien baya profel'idv una
decisión llegue a revisarla en instancia o casación; la te/'cera se limita a involucrar
el vínculo de parentesco dentro del mismo ascendiente jerárquico; pero en cambio
la segundol alude al h<!cho ole "hab" participadtulentm dd procem". ampliando
o extendiendo inequívocamenTe el ámbito de esa inte.rveoción a otros estadios
distintos de la sola providencia que. se. va a revisar. como do la interposición de los
:ecursoo (ordinarios l' c.~traordinario), dundo perfecta cabida dcn<ro del sistctn~
actlsatorio al evento de la inte.rvención en la instmccióo, cuando lt:ego se debe
afrontar la etapa posterior de la 'ausa o jui.gamiento.

"h) Con10, por lo visto, la interpretación textual resulta insuficiente, pues de
ella se originan las discrepancias que atloran en el pmpio seno de la ~ala. impcrio~a
se hace la convocación de ouos factores en la bú~queda de una ~:.na hcrmcnéutic2l,
de los cuales se acaba por confirm~r qu~ amo.:rita lu problo.:rnálic" •• pt·c:,it'in, de
aquel que le da la posición mityorilllria.

''1'eleológicamenre coMíderada esta causal de e.xc\tsa, no podrn desconO<:er~e
que hallando ~u mzón de ser t~n ht m.·t·.csid~\d c.'h.~ g.nramb:a•· la i mparcialid<:JCI ctel
juez, afronta &ituac.ioncs procc~ales distintas a la sola expediciún •k IF-provid~ncia
de c.:uya rcvi~ión se trata, pues siempre que haya c~~nlu~ que rcclunden en la
per~istencia de una ~ituación vinculante e on etapa proc..sHl ya ~upcrada, la razón
que suscita el impedimento ~e repite, y debe llevar a la oecesicad rJ<.< ~cpar·ar al
funcionario de su conocimi.,nto. Ello ~e da dentro del actual esquema acu8a~orio,
cuando un fiscal que luegtl de tener toda la iniciativa instmcliv>~ y tr:t& de
pronunciarse soQre la situación d~~ pnJC..:!sado rcdactaudo eu su conua b• re~oluci6n
acusatoria> se ve avocado clrcuntitancíahn.cruc. a adclanta·r como juzgador la cauS.<t,
puc~ así no tenga estricmmente que "revi~ar''·en este ca~o su propia providencia,
no c11bc duda q11c su actividad anteriores la que sirve paraconstitui1·la subsiguiente
función de la "parte" que acusa, quebrantando el principio de imparcialidad del
juez llamado a ser caractcri~tica dentro del debido proceso.

"e) Si adc10ás se mira la nomm desde el punto tlo.: vista de una bterpreta.::ióo
~istemática. tendrá que recordarse en armonía con los rr;nglone~ inmediatamente

precedentes. <1ue caractcri1.ad'l ahora el proceso penal por su i11greso al sistema
ac.nsatorio, r~.conlancln en él el dominio de los principios de independencia y
autonomía '1"" marcan 1ma notoria diferencia entre la tarea inves<igaliva y la de
juzgamieoto (artkulos 250 de la Constitución Nacional y ::l4 del Código de
t>roc.edimiento Penal), ellos tlcherán hallar garantía de efecti viciad mat·ginando de
la gestión de la causa a funcion~riclS que mvieron injere.ncia dentro deJa etapa del
sumarin, ya que de otro la ··unidatl tle criterio" de quien itctúa t!esnaturali1a esa
instimida dicotomía estructural, y aún quebranta el debido e11uilibrio mtlrt~ las
partes, pues cuando menos el "compron•iso intelectual" del ju~z 1¡ne pr•lfirió la
acusación o aponó >u esfuerzo con el fin de lograrla, da pávulo para flmrta1·
sospecha>.> ~obr~ <u imparcialidad, pues a~í se trate como es de esperarse, tic~
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funcionarios e{:uániml'$, jn<r.o~. de amplio criterio y rwiH p.:r.simalidad. pues no
pto~c olvidars~. según lo ha ~•Jstenid<) repetidamente esta Sala, que en tema de
impedimento> no resulla ~uficiente que d julg~dor tengA conciencia sobre su
t~<¡uilihrado juicio, sino <tu""" hien de la credibilidad de la ju~t.icia se impone que
aún esa imparcialidad se aparre. porque es derecho de lu comunidad el de poder
confiar ~in r<:ticeneias en los adminislradore~ de justiei~.

"d) Por último y si a un criterio histórico se recurre, tampooo puede
¡::r•luitamcnl e oh•idarse que COID() ¡;'d.OUllÍa de independencia entre la gco;tión de
iltwm:ción y la de juzgamicnro. mtc ei ~-Urgimiento M I primer esbozo del sistema
...:u...arorio la codificación pnoccsal de 19!H c reó en el artícu lu 535 el impedimento
conjunto para la S;.Ja que loahfa conocido en segund• instanc ia de apelaciones
~U5Citadas dentro (kl surmlrifl, a fin de que no fuesen su~ mismos integranles
quiene~ int.ervinicran UM vez más en la etapa de la causa.
··~sta ~ausal re~ulta,

d\:nlnJ tle Jus y u tmuncL"tdos pt'i"c i pío~ de indepc:.odcnciu

y autonomía, elnuis inmediato 1\Ptcccdente del motivo 6o. c¡ut; se lut traído ahora
coouo excusa. porque si bil::n 'i a ,hft'.I'Cocia de otras legislaciones furáucas que
vedan '" intcr.u.ción como ju~z de <¡ui.-.n fu<ln fi,;cal instructor en el asumo. el
legi>;latlor col ombiano no COD)'l<gró eso< ht.'Cho cxpre.~menre, su interés por el
re.,pctn de CS<I garantin ll~ impm.:ialitL'l<1 e igualdad \'icn~ p;tlen~ d~ la
legi>laci6n anterior, y coherentmt<:>nw c·untinúa dcnrro de la redacción de In camB I
pot \:uya interpretación amplia propugno, cun más. convencimiento hoy, t.:lHUHln es
tu propia Constitución la que in~tituci<>naliza un sistema construido ~obre la
~eparoción frontal de la in¡¡tnocción y el juzgami~nto".
Con indeclinable fl'.speto,
Juan ~Wanuel Torrt·:.· Fre:meda
M..gisuado
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mclliS¡¡JoO:Si~5'ia <:mprDll1caodJOit·dJ~ ]~ 1t:entt.m~íva iil® §ll:lll"g2 :CDil :e: d:e;Ho
de h!}mici:J!;} d<! la nat;zrdeza d·:e m ayer. a rr.ennr g::-~ndali de
iq lesi:ln tJ:l'~ }u::ll; ~rl::- eJ agr.a'i/:~u:~o, ya q.:e zs~ ~uoce !Y.!r
.\!I:;Je.-:r.a§ u1;o -:l:e los r::ud:or. facto.-es iJJlll:C ~c~~li.t>.:.-:-: d j«zgador
<e1i!llmk~Jr k& lhicc111J01s, nos !!:~tos ejec:;;:d.aurllo;~

y ;;-.~::®DlJS~rn[:~ ~fll ~llll
oll.S:íltllciS: 3:<: 'o/~orl.a rll:e il~ OoCCÓVDD.
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J''" ol:ilílDs~úm >lle tr.!llSúad~ a Ras fil¡¡¡¡~g dleD ik~umelfft :::;~le® !IDO
oo::::§llb.ll§':e :rrllili[;a::ll n~¡¡;aU 11110 CO!líl§ltit.rci:DlWJI~? !bDJllll2::1l()S qJWIC :i:;Jl cD
CI.:~~C C®lr.t~.~ll'dC &e orll1CR1ln11.Ril';'l all'e lll;lllle BRi!i j¡ll!ll:rtt:e~ 11110 t~>:.'if~<e!roDrll

o¡p®rtumúd:adl dgiWU die CGill®C·e:il® y co:::lronJrilñ:{o y «J!11.R:1: ¡po11r
te!>tE VÍ!ll se oC®tli·Cil.l~OO [UIIt'Ddlll::H!I!U~P-~mwt::! eft d~ll'lZ·dln':!' o:l!e cl!derr§!ll.

Ct>ru• Suprema de Justicia
Sn/r, fl~< r:asadón l'euol
Casación Raclic•ciiÍn ~o. 6666.
Contra:

N~ lson

l:iuriqve üonzález

Oeli to: Homicidio remado

Magistrado I)OIICl\tc: Or. Jorge Carreña l .uenRnS
Aprobado acta No. 125 • l lCL. 7 tle /92:.-

Samafé de Bogo~. O.C:.:., octubre oct1n de mil

no)W~~itntos

noventa y do~.

VISTOS

Agotado el trámite

cnrre.~pn ndicnr.._

e.~traondinario deca."<aci6n intcrpuc~ro con

entm la Conc a rc.:ol.-er e l recurso

m la sentencia del Tribunal Superior de

Cundinamarca, de l 10 de ,julio d<' 1991 por la cual se condenó a Nelson Enrique

González Lópc7., a la pena principal de ocho aiios de prisión como re~ponsable del
delito rte hnmi~i~io r.n p,rarlo rh~ tentativa. en la pcrson~ ~e Claudio Vargas Guliérr~~.
Conoció en primera in.ltancia, el Juzgado Veintiuno Supedor de Bogotá,
de5pacllo que impuso la mi~tru~ oanción ames indic;lu~.

Refieren los aulos, que en la tarde del 19 de octubre de 19&9, jugaban tejo""
el sitio dcn<}min•dn Pi~cina San!• r\na d<>l municipio Lu Vega (Cund.) Claudiu,
N~lson Gonzálcz. y Cario~ l voln l' ricto. De un momento a otro. se presentó una
<liscusión emrc Vargas y Gon,,tllcz por descuerdo en el número de "manos'' o
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"halazos·· y por ello, e.J primero de los oombmdos fue injuriado en términos soeces
y ultrajante~ por González.Concluido el juego, González y su amigo Carlos iván Prieto se retiraron del

iugar, mientras Yargas pem•~nccía conversando con algunos de sus compañeros.Pocos minuto> después, ~e cscu~hó de improviso la detonación rle un arma de
fuego y los asistentes vieron sor¡~tendidos cae.r a Vatg;os, herido de 'Xul$idr.raci6n.
Afirmaron los testigos. que el autor del disparo fue N el son González. a ()\lÍen •ieron
~leja:rse del lugar en compaftía de su aTI!igo Pric.ro y po11ando una escopeta e.n sus

manos.1\delantadu el proceso, ~e profirió resolución de acmacióu y luego semen~ia
de condena contra :-lclson Enrique González ¡>or el delito tentado ,:. homicidio,
mientr4~ ~u compañero Prie10 era liberado de toda re~ponsabilidad.Dr:..\iANDA O[ C:\Sl\Cló~ y

ll. través de la~ cau>alcs 3a.

1u::wut::s.rA 1)-RI. MlNISTF.Rro Piffiuco:

yl a. de casación del art. 226 (boy 220 ole\ C. ole

P.P.), dive1·sos cargos formulH IJt recurrente a la senreucin:
Primer c:ar::o:

Se censum al Tribuual. o.:l haber proferido sentencia en un proceso viciado de
nulidad. pues se afirma (lU~ :;e le 11egó al acu~ado la op011unidad de ejercitar ~u
defensa.-

Tres motivos ofrece el casadonista en a¡1oyo de su reproche y ~:on base en
e~los, sostiene que a Nelson Enrique G011:dlc:<. >C le juzgó con quebr;mtc> de las
garantías qnL~ la Constituciím y la ley otorgan a los acu.;ados.lo.- Que lo.~ dictámeues médico-legales ~obre la naturaleza de las h~ri,la~
~ufridas por el nf,~ndido y el tiempo de incapacidad para el lrahajo, no (ueron
puestos por el juez a di$posieión de la.< partes, priv;índolas de la oportunidad de
ohjelarlos.2o.- Que se practicarun dos diligencia.~ de reconocimiento de fila de pe1~onas,
en las cuales el acusado no e~Lnvo asistido por un abogado titulado. sino por un
ciudadano rJe reconocida honombilidad p<.~ro sin el conocimiento de la cicucia del
derecho. (,!ue por ello, no se pudo contmintermel\r a los t~stigo~ que intervinieron
en la diligencia con notorio perjuicio pa~a lo.~ intcrese:;del sentenciado.3n.- Que no s~ 1-ealizó \OJH• <lilit,"ncia de .inspección judicia: al lugar de
ocurrencia de Jo~ hechos, que habrí:o ~irlo muy conveniente p;ua t~&Tablcecr las
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condiciones de visibilidad y determinar cnn na~e e-n t'llo la ve.racidad de los t~stigos
de cargo. Que al no disponer~c 1~ prá~.tka de la dilige.nci~ faltó el funcionario al
deber de investigar con igual celo no sólo lo desfavorable sino también lo favorable pat·a el acu~ado.
Cnnclnye el censor este cargo, ~olicitandolu nulidad de lo actuado a partir d..,]
auto cabeza de JJroce.~o.
t:l Mini~tcrio Público que la
omi>ión en que pudo incurrir el juzgador al ll<lllOner a dispo~ición de la.' parte.• los
dictámenes médico-l~:galc~. no wnstituye lesión al derecho de defensa ni motivo
<tl~uno de nulidad.

En relación con la primera objeción

respond~

Rccucnl;t cómo el an. 277 del C. de P.P .. establece que en cualquier momentcl
antes de que entre d exJJedienle al dcsp;lChl> del juez pam que dicte sentencia,
podrán las partes objctur el dictameu por error, violencia r• dolo. Que si las panes
no hicieron usodccscdcrccho. no pueden reclamar ahur.llimiladón o conculcación
del det·ccho •k defens~.
Sobre ' 1 segundo rt:proche, expre~a el Mini&lerio l'tíblico que e.n ningún
momCIITQ St~ ncg!l a las. p¡m:e~ el derecho ele comraintt'rrog<tr a los testigos y que si
la recurrente se refiere a aquello~ que intNvinit~Ton en el acto de reconocimiento .
•~sa dili~"nda no tiene como finalidad contrainterrogar a los le~tigos ni de &u
nal ura le·la se desprende esa po~ihilidad y en ello no encuentra la delegada causal
de nulidad.
Acepta la Procuraduría, <¡ue en.realid ad en la dilig,~ncia flL~ rt~conocimiemo e1
acusado no .~smvo a~istido por abogado 1in1lado, sino por un ciudadano de
reconocida honorabilidad, cuya presencia. e.n su concepto. viene a constituirse en
garantía de legalidad de la di! igcncia.
~n relación con la tercera ohjccit\n ctlnsiderd la Delegada que la sola cnutlcia,;ión de la falta de una dili~encia de in.<peccíón judicial. sin expresar qt1é se debla
mspeccionaJ', o qué se debla probar ni su íncidenci;t en el curso de la investigación,
no pueo:le constituir qucbnmlo al derecho de defensa o al debido proceso. Que por
otra pane, el fi<cal del juY.gadt• solicitó y obn111o la pt·áctica ele diferentes pruel:las
cncami naJas a des.:ubrir la verdad y a adoptar una decisit~n de fondo que
re.spondiera u l¡¡ equidad y a la justicia.

Sohdla a la Cont:. desestimar este primer cargo.
Seg11ndo mrgo:

Al amparo de la causal primera de ca.<aciún alega la recurrente una violación
indil'ccta de la ley sustancial, por fal~o juicio de logalidad y que hace con>istir en

'
•
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que el tallador apreció y tuvo en cuenta para proferir la scnrencia, los dos
reconocimientos en fi1:1 de persouas a las cuaJe~ a~isti<~ el a.cu~a.io ~in la asesoría
de m1 ahogado, sino acompañado de un apoderado de oficio. Que como prueba
ilegalmente recaudada file determinante para la sentenciadecondcna, Ütlrecasarse
el fallo y en su lugar absolver:;e al;oeu~ado.
Considera la Procuraduría Delegada que re•i~ado ~1 artículo coiTe~pondiente
a ladíligeltcia de reconúcimicnlo, <1~.; dích<t norma no sc d-=sprcttd~,; <JUG <Iuico a~istc
al procesado en dicho acto, deba ser nece~ariameme abogado titulado y que la ley
no eKige peremoriameme la presencia del defen.;or a dicho act<\ como ~na requie1·e
en m.ra.~ acmaciones Jlmcesales. Que el reconocimienf.n se llevó a caho sin que ~e
obse.rven il,'l'egularidttde~ de ninguna da~e y sin 1t".sio5n para lu~ inler~s"s ole!
acusado.
Tercer <:arga:
Expresa el actor, que el Tribunal di~torsinnó los dictiimencs mt%ico-legale~,
dándoles un ale ande y un s~ntido qu~ no tienen, al colocar al ofendido" ... al borde
la muerte... " cuando las heridas enm leve~ y súlo oca~ionaron ""a incapacidad dv

veinte días pam el trabajo.
Que debido a c~t.c error de hecho sobre la apreciación de la prueba, el Tribuual
dedujo 1;, existencia de 1111 homicidio imp<.:rf~cln, cuando el tipo penal pudo ser deo
ocra naturaleza.
No obstante que el casacioni~ta en su primer carg<> plantea la nulidad de todo
r.l proceso, concluye su demanda solicit;mdo a la Corte casar lasenle•tcia y abwl ver
al acusado.
Rcspoml~.: la Procuradurla a la última cen~ura, que en ningún momento fue
tergtvcr.sado el <lictamCnlnédico-legal, ya que ~i bien se habló eula sentencia de
gravedi!d de la lesión. eila círcun&tancía D<> es 1~1 ónico medio para desentmñar la
intención del agenle y une su pensamiento al del Trih.unal pam expresar en el
componamieJJio tlel agente un delilo írnperfr.c1.o efe homicidio, cuando se ~.ctúa con
el propósito .de m<tlar y se da <:Omien:w 11 acto~ nMvocosde ejecución aunqne la
víctima no sufra perjuicio en su integridad po::rsonal.

Concluye el Mini~l<~rio Pl1blico suco ncepm solicitando a la Con,, no ca~~r la
sentencia.

En acatanúcnto ~tlo di~puc~to en el inci~o final del ml. 225 del C. de P.P. tic
1991 que permite al aclur formular cal'gos excluyentes siempre que st: fnmtulcn en

- -
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capítulo.~ separados, t.ntra

la Corte a examinar el a~peeto de fondo de una demanda
donde e~ c:asacionista en fonna tol<llm~me contrddictoria, con base en los mismo~
prc$vpuestos f~t.icos preter>de invalidar el priJCe&o para luego pregonar ~u valide1,
y " :.licitar en ~1 uou sentencia absolutoria.
Primer cargo: Causal de nulidad, por " iolación del derecho de defcma.

J::n relación con este cargo, la Sala compart" las opiniones del Mini~t.:rio
Públ ico, porque lo~ moti'lo' ""e niega. el rocurreme como causal de nu lidad,
coMtituyeo apena~ s imples in-eJ~ul.ridades $i11la virtualidad o entidad sufkitntes
co mo para invalid>U' la actuación, ya que no ttucbrantan el dcrt.:ho de dc f~.osa. ·
Considera el actor que el ptVCe&o es nuh.> porque el dlctamtn médico-legnl
rend ido por el perito ttue examinó ~• ofendido, nv fue puesto a di•po.~ición de las
pam,s. privándohis de lu uporruniJud úc objetarlo.
F.s Vf'rdad que el art. 2'76 del C. de P.P. anterior·. d i..oponla qu e e l j uez debla
poner a disposición de las partes el dictarmm pericial por el término de tres dlns
para q11e durante ese lapso los interesados pudieran soliciwr su achiración o
amplinc ión.
Sin e mbargo, la omisión de ICJ allí preceptuado, no CODvien e la irregularidad
en vicio que genere la nulidad del ¡>rvcero, porque no se trata de ¡mrt.ba producida
a espaldas del proccs•do, ni puede afirmarse qu., éste no hubie.se tenido la
0[>\1TIIrnidad de conocerla y ror cuuc de controvertirla en jnici\1. Re.cuérdese que
<.k: acue rdo al art. 277 del mi;mo llStaruto. lu> s ujetos proces•les disfrutaron de la
f•cultad de ot>ictarel d icramcu en ~'l!ulquier liempo, de.~cque~sle se produjo basta
antes de que el proceso enmm1 al despacho del juez para $entencia.
De ollí que si e l procesad,) disfrutó de tan ftmplio término para objetar el
dict~men si lo e$tinmba converl icntc y no Jo hizo. es1á dand~\ a entender que
consideró qu~ no babfa tacha eo ~u comra. Mal puede con post~~rioridad y lk~pués
de haber guardado silencio en cl tennino mencionado, pedir q ue se declare nulo lo
actuadt) ror no haber ej ercila\lo un derecbo, cuando e l pmce~ado y su detensor
tu'lieron luda la op<ll'tunida\1 pitm hacerlo sin restricción alguoa.
A~í lohllexpresadt) la Corte, entre otr·as . en sentencias del 1de fehrerodo.> 1983
y 28 de rcbrero de 1984, decisión a la cual pertenece el siguiente ararte:

" ... La omisión de tra~lado a las partes no confi¡;;ura de suyo nulidad legal ni
al mcMs que en ca~t) C<>ncreto se dcmuc~trc que la~ p•rtes no
ru vieron oportunidnd alguna de conoc~rlo y conrrovertirlo y que por esta vfa se
conculcó fundamentalmente el derecho de la defensa ...''.
cort~litucional,

Como .d c la censura no se de.~(ln'"de lc.<ión alguna al den;cho de defcM;~ no
puede pro.~perar el cargo.

6'38 ----~ .

C'iAC..'t.'TI\. ,l U'.UlCIAl

El :segundo motivo planteado por el casacionista para recl~mar la dcclmatoria
de nulidad descllJisa en la afirmací.Sn de que el proce•udo no a~islió a la dilig.,n<·ía
de reconocimiento en fila de personas ~tcompañ•do d~ ~tt defensor, si11o <k> un
ciudadano honorable}' que esta falta de defensa técnica impidió que en dicbo a¡¡LO
re cootraintcrrogara a los tesligus. ~"'" lo cual se conculcó del derecho de defenS<t:
Si ~ico. cs una realidad e¡ue el principio de la contrudicci.~n de la pt1Jebu, es una
ganmtía fu!ldamenml del debido proc~so que incide en .,1ejercicio del derecho de
la defensa. ~¡ n embargo, la tliliget~cia de reconocimi~nto en fila de personas, no
pennii.e por su naturalel<t y los fine; que persigue, que en ella se n:..Jiccn
controven.ias,cargos, oposición oenfrentamiento.,ntrc d sindicado y las p"rsonas
que itace.o el reconocimiento. Se trar.o, c01110 lo ha sostenido lu Cvrte. ''...de que el
sujeto identifteador,.desd., un pnnto que no pueda ~ visto, acuda a sus propia\
vivencias y consulte solamente la realida~1 <.le ~us pcrcepcion~ y recu~rdos. Más
que tocio es una diligencia de comprobación de la~ afiri!UICiones que. hace el
testigo ... ".
Siendo ello asf. el recono"imiento no es el mom<>Ill(l procesal ¡¡ara cfccLUar
colltrainterrugaturios como lo sostiene el rocurrente, derecho que podrá ejercitarse

cuando el te.mgo rinda ~u dci;Jaración.
En estas condiciones, no puede prosperar la cenmra, porqu'" no se le desct>noció ai pmcesado ni11g6n derecho de dcfcn~a. Por orm part.e, el ccn5or equivoca la
viade la formu lució11 del cargo, pu~ deexi~tir el vicio en Ja recepción de la pnucha.
ello no JX>drla acarrear la nulidad del proceso, pues sólo coMtiruiria Ull error de
(lcrecho en su ~prcciación por falso juicit> <.le legalidad.
El tercer motivo de nulidad, como yo. se dijo, Jo h3Cc consistir el actor en que
no se tlcc.:ret•~ oti ciosamcnte por el juez, un~ diligencia de impccción jndici•l al
logar de consu 111<1<.:ióo: del delito, pam w n~tatar la~ condiciones de visibilidad que
tuvieron los testigo• al pe.-cibir los heclt.os ro:latto.dos por ello~.
Como lo HDQI.a d

ca.~acionist<l, la ley

impone al funcionario instructor. el d~hcr

!le decfetar todou; aquellas procbio.~ c¡ue co ncurran no sólo~ dcmos.trar la responsa-

bilidad llcl acu~o. sino tambi6n aquellas que puedan fn"orecerlo, pero sólo
cullJido de lo alc¡¡..Uo y probado, surja su necesidad o pertinencia.
La dilig~ncla de inspección judicial, es el c!laonen que h~cc el ins!i1lctor
peN.onalmente o a~~.~orado de testigos, de los hechos 4""$01\ materia del proce~o,
par<! comprobar objetivamente circ.\mst•mcias de hecho, como dis:ancias, comliciones<le "isibilidad o audibilidad, etc., dilig~ncia c¡uL~ puede ser ~olicitadJl por las
partes, o docre1uda de oficio quedando.' en c<te liltimo cMo a1huen criterio dcljue7.
practicarl a o absteoer~ de hacerlo. según 4ue lo c~inle prOCf'.denlc o rondocenre.
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Para el j ut;Z. en d ClltiO de esrudio. la.~ versiones de 1~ lcslig~ que nan-dmn
pormcnorizadamcnte todas la~ drcUJ¡$t:lndas que rodt:arun ht consllmación del
lieclto punible, 1~ merecicwn cniera.cre(!ibilidad v<•l' la finne1a y pre<:isión dt1 sus
afírmac inn;.:s, y a l no cncontmr hecho alg uno que necesitara posre.rior comprobación,"~ abrtuvo con ju~ta rv .6n dt: tlecretar la pr:tctica ele la diligencia que por 01ra
parte el defenst'tr no solicit,~ eu ningl!n onomento pr<>cc~al.
La simpl~ omisión de la diligencia si n "credirar a<¡uello e~cncial que se
pretendía com¡'robar r su pertinencia en el proceso, no puede con•1ituir siquiera
una irregularidad y menrn; ,..,,h·o de nulidad de rango conslirucional como lo

¡ll.:Lcnde el acusaclo.
Se desecha d cMgo.
Se,gttndo cargo.- Causal prim~rn:

Hn capítulo s.,parado) ahora al amparo de la cans~l primera. por violación
indiT..cta de b l~y sustaneioll. dos reprueb es formula ,;1 c<~sa;:ionisla donde vvelve
a reproducir In.~ mi.smo~ hecho.; e idénticos argumentos pre.\enLados al alcg11r la
nulidad, pcnl uhora con un enfoqu~ direreme, pu~s los alega como errores de
apr~ciación prob:noria.

Pricnera , ¡,jcdón:
Sosrien~ el recurrente, qne en la ~entencia se incurrió en error de dcl"C<:ho al
apr1:ciar como prueba la diligencia de reconocimicnlo en ti la d~ per!KlOa.~. cu¡ondo
a dicho act.> concurriil el :ccus.'ldo ~mpañadt> únicamente pt•r un ciudadano
bonorahlc y no de un at>ogado lirulado. Que en estas condicione,¡, la prueba no se
podfa arr,~t:i ar por vicio~ en su fonnaci6n y sin e mbargv. ~e con~idcró y fue
<letermin3nle en la scnLencia de condena.

Entiende la Sal,., que de a.:uerdo a lo dispuesto ~n ·cl art. 165 d~l C. dt: P.P. de
1991, '" puede conside(ar inexislente la diligencia rmccticada con la <tsistencla e
in lcrvención d" l proc~iado, ~in la de ~~~ ~efensor y que por tal d~be entender,;,~ "l
abt,gado in!'.Crilo, salvo ltl.S excepc iones legale~ (arL. 129 ibf~m). dentro de IM
cuales no <e <:neuenrra ln diligencia de reconocimiento en fila <k ~sonas.
Pero dicha norma no había cnLr;itlo a regio· por lu época de horealización de la
diligellcia que se llevó a efecro cou el pleno cumplimiemo t1~ lus disposiciones
,·igemes en el momento de st• práctica. ~omo lo expresa con acierto>l• Procuraduria

Oclcgada.
Pero fuera de lo americlr. el casaclconist~ se l hnir~ " eounciar e.l error ~ in
sutt akHncc::; en el t·m1de.rto prohatorio, ni s:u incide.ncia en 1., parte

~!e mostrar

resolutiva <lel fallo; pero, lo que es más grave aón, e~ que el censor no se ocupa d.¡
controvertir el C3Udal probatorio re~tante conformado por prueba :e$1.\mon ial e
indíci~ria, de gran fuerz.n de conviccióll y ~ufi¡;icnr~ por sí sola paru. fundamentar
la ~entencia de ~on<lcM.
E.n efecto: T.a oporrunidmJ ~ el móvi 1para delinquir como !Jecho~ indicadores
de importancia hacen pr;,s~.nci.a l~n el ca,;o de t:studio. El propb xentenciadl>
Oon,.áJcz !' su amigo Carlos T,-án Prieto, aceptan que "'-'I,U'•ícron jugando tejo <"Jn
VHrgas Gmíénez h:tsm momentos antes de ser h~ido. Numeroso; re~t>gos IM
v ieron discutir lk-rcmcntc con el ofendido y despué.~ de producid o:> el hecho, dos
declarantes: t>"Jro Pal.>lo R,ldríguez y Lcooidas Segura León los vil~ron alejarse
apresuradamente del lugar, ponando el acusado dchajo del brazo una cscr>peta,
precisamente la clase de ann~ ~(>ll que fuera herido Val'!,(ll.< Gutiérrez.
Es verdad que estos teslig\>~. no idcntífic¡m por :,.u A r111rnhres al procc>ado y a

su amigo, pero 1•>~ i~dividualizmun plenamente de.man~ra l~Spr.ci>l1a Gon:dlez no
sólo pur t"U inconflmdible camisa roja, sino por o;us r&.~«gos fíiicos y snfi. caracrl!.rfs·
ticas morfológicas que fueron fáciles de aprct,iar, pues con "llus compartieron en
las caocbas de tejo y luu¡;o los ~iguicron pan~ obsef'>>< hacia dónde .c dirigian y a.•f
avisar a las autoridades <k: Policfa y obtener su ~tptora .

Este es un ~ parte del testim(,.lio de Pedro Pablo Rod rfguez:
" ... Nosotros, mí per~ona. Leonidn~ y otms cuatro muchachos qoe no les sé el
nombre, llegamo.~ a jugar tejo en la Piscina Vie~a y ,;stahan rres más .ingando tejo
y a~í dt>mron un rato jugun<lo, discutieron por ese chico y ucab;mln llc pagar un
chico y salieron y como a las siete de la noche volvieron dos de lo• muchncbos que
hablan jugado U:;jo antM y le pegaron un tiro u un ~"ilor o sea con quien habfan
juglUlo tejo y salieron cotTicndo y no:!Ofl<J.~ los conocimr:rs y hablamos entre
nosotros que era el de In ca mi ,a roja d que le había p~gado el ti re, salió corriendo
por d iado del hoo-píuíl con la ~•opeta <.Jcl¡¡\jO del bm~•".
Al ser interrogad(> el testigo
re;;pondió:

~obre

si h:1bía. cono.;ido al aut;¡r del disparo,

"Sí señor, nosorro~ lo rCCl>llocimos de vista cuando s~li\S co1..-iendo \:on 1~
esct>pela debajo del bra1.o y nosotros luimos con la Pc¡licfa y lo~ hi=n::~o~ retener.·..".

Este declarante por ~--~ magníficas condiciones de vi~ibiliJad de. que di~frui.Ó
p.qra percibir los hecho.~. la ~inccridad y claridad de su relato, la ~uscndade todo
interés paru faltar s la \'trdoo, mereció plena credibilidad al j u:¿gad<•r, acogida que
se incrementó al rencr en catenta que d r.cstigo sí¡¡uió al delincuente. bu,cú a la
Policía y lo señaló •i n duda algunn w mo el amor del delito, como corr~la cu el
proceso.

_ __ _ __ o:'"
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Del mismotenQr es el testimonio de Leonidas Segura, sólo este ciudadano se
<ledicl> a prestar auxilio a l herido llevándolo al ho.~tipal, rni~ntras su amigo
){odrigu~z. emprendía la persecución del acusado.
Bx.isten de igual m~ld\1 munifestacicmes po~tcrior~~ n la consumación
hecho punible que comprometen más aÚlla Gonziilez. y a Prkco en el ilícito.

ud

Prieto, pocos día.\ despu~s oc ocurridos los hechos, procuró un arreglo
amigable con d ofendido. hasta el punt<> de q ue éste sintiénd~ indcrnniT.ado
dó.~~ió de ht ttCCión penal contra e!tte sindicado.
Y, Nelson C'mnT.íol<.<·,eo escrito dirigido al juez de segunda instancia y que obra
en nuws, no pregona Sil inocencia, sino que únicamente expresa ~u incoufonnidad
por el quantnm de la penn impuesta, que en su concepto no gu3rda proporción con
tu leves heridas sufridas por el agraviado que de ucuerdo H su criterio constituyen
IRn ~ólo trn delito de. lesione~ ptr~onales con veint~ dfa.$""incapacidad y en ningún
caso una tentativa <J., homicidio.
Como puede observam:, .~i bien el juzgador se refirió a la diligencia de
=onocinúento en fila de ("'I'SOna~. la decisión condenatoria no descansa W'Jic;.t y
exe lusivamen le en la prueba que tnch~ sin razón de ilega1el recurrente, sino además
"n nutridn prnebn tc~thn~loi~l e indiciaria. suficiente por sí sola para llegar a
idG-ntica conclu.;ión.

No prospera el

rcproch~.

Finalmente, alega el libelista, que el Tribunal incurrió en la sentencia en un
error de hecho al distor~ionllr el verdadero contenido del dicmmen méJíco-lcgal.
Argurnenta el actor, que el dictam.:n no califiCa de gra~ las heridas sufridas
por el ofendido y sin cr11hnrgo, el Tribunal les da ese cMácter para deUucir cun
funtlamcnto en este error, la e~istcncia de homicidio irup;orfecto.
Dehe advertirse ~nte todo, t:¡t.lC el Jispooítivo amplificador de la tentativa, no
$llrl\e ~'11 el delito de homicidio de la naturale7.a o mayor o mennr gravedarl ele la
lesió" que pudo sufrir el agraviado, yá que.éste puede ~erapr.nas uno de los mu.chos
factores que permitan al j uzgador examinar los hechos , Jos actos ejecutados y
reconsttuir en su esencia la vida d~ la acción.
Comobieo lo anota la Procuntduña,aónsin la exisrcncia de lesiónenel~ucr¡>Q
del ofcnllido puede pre11Marse la pre,-encüt de homicidio imperfecto si e l acervo
probHtorio refleja nitidamenlc '" intención de matar "" el sujeto agente, y el
comienzo de ejecución en el P"''"''"o criminoso con actos inequívocos encaminados a producir el rcsulltuln.
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Por otra parte, las herida; sufridas en el e;~ so de cx.amcn pur V~rg~s Gutiérrez,
no tienen l;,lcnid21d que. pretende atribuirle. el actor. De. Jos dictámenes que ohran
en autos. se de.~prende qt1e el ofendido sufrió herida de pmye~til nl(ltiplc ~n la
región lumbar roráxka snperior, <lUe numero~os proyectiles petforaron y penetrar.on el abdomen haciel1ci<1 ne~esaria una Japarotonlí:l.
t.¡UC

No encuentra en consecuencia la Sala., e1'1'or en el Tribunal cuando manifc&lú
la herida ela grave)' que el Ofl!mlidlJ ~ah·<) la vit.Ja gn~ci~~ a ]u~ ur.•orlunu~ y

a(.;crHtUo'S l'>l;n iciu..s mé,líc.:os.

No puede piXlspcrar la impugnación.
En mérito de lo exp11esro. la Corte S11 prema de Justicia, Sala de Casación
?e.nal, de acnerdo con el c.oncepro de la Procuraduría Delegada administrando
justicia en nombre de la República y por a11toridad de la ley,

No CASA la sentencia recurrida a nombre del procesadn NP-lsnn Enrique
GonzálezLópez, de fe.cha~ orig~n y nutllmle:7a an1pliam~ntf'! (~onnciclu~ a.l.nt.v::!s de
esta providenda.
Cúpic~e,

noti fíqm~sc y clevuélva.~c.

Rimrdo Calvete Ra.11gel
Yt•sid Ramfrez Bastidlls

Guilf,!rmo Duque Rut:.

Didimo l'tíez Vel<1ndill
Jm111

l,.tanllel1<•rre; l;res11eda
R'![ael Cortés Gantica

Secreturio

LIEX 1l'IERJJA \ !CAJP'TIJJRA
\CONDENA DE E.IIECUClü~ CONDICJONAL

No es ¡¡;osilb~ ~a;r ac:tBü:adónu enu forrm~ ¡¡::ar::ld a :tl!D.!I! dósJ>®SflCÜ•Úifll,
!>O ?11'21lex1o Ú {j[llle eBO a C®i'DltD~T.I.C iiJ®S llílll:il::::rlla1$s. :.,-::® ::'!!. ·~®ll'llllhfte
y IL!Jl111Q dlcslf~vorr.:ll:iDe, ·rll(t bnélmG;li1J·!;C h.cen- ~lbslll'a:;:dJ>n ¡;J\c cHUs: :ern
21QiaJenno )crjudncn;¡: <L Ofll~ ~nut2ns~.s flld ?roces~d::J>.
La aG:wd cn::llifi~:dón o.:mtl'llllgra ~~ cl:llmplliruie1111tO :m~~nedi~1lc·dl~
:as p::-o'lid2od~ relativas a ~a liberú:i. y de~enc~ y .!as qu2

ordenen meditas pr~ ve::tivas an~qnz poerm:ee :m:~rir !a ori:en

·2:

d~ C!lJPitll.llii"Jll, ·~!:
•CV~::tdO ellO. (}U~e !!ie :·.Üt!!gane eU SllD.ilJ>rog<n:Jic :de fla
tCQjl]irll:;:1111& die -ejecr.nciólJD C:::bllldocionua[,llu~sb Dat ·2j·e·cunaorú~t ilf·e[ [¡:]o,

sm>vc· q¡:.:.e odl>uurm:n~e e¡ ¡procesv rse ~~.IUlbDe:r.e j¡llll'tlll'21l'trliU> meotllñi()I.a ie
·~ dldl
·Cillcnom
" ' §Jlf:ll
· -,Jiell'lrc·.:·.~:no
'" 'die <i::%(.1Jlrce.m:J®IDI.
·-as·eguur!imnei!U.~
e C•·

Sula de Casación Pe•1al

Expooiente No. 7652
Acción: Paulino M<w~ !>aJraza
Magisttado p<>ncntc: Dr. Edgar Saavr.dra Rojas

Api'Obadll acta Ko. 126
s~ntaré du Bogotá,

T>.C .. ocho de octubre de nul novecientos noventa y dos.

_ _

,!'r2460

VtsTos:

m Apoderado del proce&ldo Paulino Ml1(lt Vedraza rcccrrre er, repo.....;ción la
providencia de fecha 22 de ~eptiemhrc <.le! pre.;ent~ año, median~ L• cnal la S~ la
se aDstu vo de considerar &u retición relocio:m•da con la canee lución de la orden de
captura lihruda por el Tribunul Supcnordc Santafé dt' Bogotá, en CuJ:!plimiento del
fallo de stgunda in51ancia, el que es ahora o~jeco del recu\'lio c)X(~aordinario de
casación.

La secreracía dio cumplimiento a Jo previsto al artfculo 200 del Código de
P'iocedimiento Penal, rv.ón por la <:ual, se procede a decidir lo pen inc111e.
Co~Sto[XACl-0:-aF.s oF. LA CoRTE

El apoderado del proce.~ado Paulino Mor3 Pedraza, con ·invocación clcl
principio de ravorahilid3d, solicitó en favur ele su repros~ntado se d:spungu 1"
cancelación de las or<lcncx de captma libraW.~ pClr el Tribunul Superior de Suntufé
de Bosotá al haber revocado el ~ubrugado penal tlc lu condena de ejecución
condicional con clam violación r.lel ;ortícu lo 31 de la Comtit11cilín Nacional, pué:~
!a parte civil no ten fu inleres jurídico alguno para recurrir e: fullo co!ldena!t>rio de
primera iMtanci<t profendo en ct juzgado 30 ~upcrior (70 penal <hll •'ircuito).
Er. lu pro\'idencia recurrida esta S:lla consignó: "L.:utante e: término c.le
traslado, el apotlemdo del procc.~ado Mora Pedraza presentó ~irrilar petición
acompañada de la cocrespondienre dcm•ndu de casación, ~i;,odo decl arada aju~tu
ru. a la.~ prescripciones legales pot amo de f~cha 21 de agosto d~l corriente allo".

''En la misma providencia se dijo: «En cuanw a la petición qu(: formula el
mismo apoderodo pano que se cancelen !J:ts órdenes de captun• libradas conrrn su
pro¡cgido luego de proferida ht sentencia de ~egllnúu grado, nu se tomarádccisitln
alguna por el momento. pue~ ese será uno ti~ los pomos que l~ndrá <¡u~ con,i<lcrM
laSala al decidirel ret:urwdcc..sación; comoqn icraqueel profe.~ion.sl impugmlllte
alude a In ~grdvación de la pena, factor que en definitiva dt>.tem1inó la revocatoria
del beneficio de la condena de ejecuci.Sn cnurlicional que •e h!>bía ('Oncedido por
ei .iucz de primera in•tancia, Cl•yn resolución, además, dependen\ de si se casa o no
el fallo ceMtlrAdO».
''ln&pendiemernentedol resultadodel reet~nocxtranrdina:iodecasación y de
!os pronllnciamientos de In Corte que el libelista cita sobre el n>ism-J tema, debtdecín;ele que de conformidad cnn ICI precepmado ~n el artículo 198 del CódiJ:\<> r.lc
?rocedimiento Penal las decisiones relativas a la libertad u dc.ter.ció:1del procesa·
do, asl como l~s órdenes de medidas preventivas secumrleu <.l e imnctli<no. es decir,
~in esperar su ejecu toria".

~Nf~2~4~6~0________________G='A=aiT==A=T~U=rn=C=I~=-------~--------~(~~

"La citada disposición cn<eña que •s; se niega el subrogado penal de la
condena de ejecución condicional, la captura oolo podrá ordenarse cuando se
encuentre en firme la ~entcncia, .talvn qu" dura11IC! d prow.<Q se hubiere proferido
mcdidll de< uscguramienro de detención sin exca1·celación '. (Negrillas fuera del
texto)".
"Como en el presente ,;aso el J uzg¡¡tlo 114 de Instrucción Criminal Ambulante
deSaotafédeBogotá,confecba4deagostode 1989dictómedidadeaseguramienlo
de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación contra Mora Pcxlrdza, al
tenor de lo preceptuado en la norma antes tl'anscrila, la medida decretada por el
Tl'ibunal de ln.•tancia no puede ser revocada ni ~u.•pendida por la Corte sino, como
ya se dijo, en vim1d de la prosperidad de la demanda presentada por SI! apoderado".
"Lo anterior, por cuanto la pretensión del apoderado del proce~a<lo. c<>ineidc
con uno ele los cargos de la demanda contra el fallo censurado siendo itnpro,edell\e
hacer cualq11iCT pr<>nunciamicllto llllticipado sobre el rema, pues ello implicarra el
resolver clrccun;ocxtraordinarioenforma parcial, sin habe!'.<eagotado J>reviamente el tr.imite correspondiente".

Dice el recmreme que solicitó la aplicación del princi¡>io de favorabilidad par11
su procurado y que la Cone> desconociendo· dicho principio, apoyó su r.lecisión en
la parte tina! del artículo 198 del CtX!igo de Procedimiento Penal ..ctual, entrando
en vigencia el 1o. de julio del conienle ano. es decir, aplic!Uldo l'l..'trollctivamente
una disposición de.sfavíll'ahle cuando. ha debido Jencr en eu~nta únicamenre la
norma en aquello que garantice el derceh o del procesado, acorde con el principio
lnvocaqo.
·
Agr~ga que la tlecisiún no puede !'er diferida como se afirma en el auJ.O
recurrido pamel momento de proferirseel falloquc ponga fin al recursodec¡¡sacién
por cuanto ello contradice la.s unifol'lllCS y reiteradas providencias de la Sala en que
se han cancelado ó1·denes de captura por roconocimienlo tle la aplicación oel
articulo J l de la Carta Pollri~a. sin pcrjo icio de volver sobre el punto en la sentencia respec1iva.

El recnrso impetrado re~ulra improcedente por la.~ siguient..s razones:
No es posible. corrio lo demanda el 1ibclista, dar aplicación en fonna ¡Jarcia!
a unn disposición, so prcrcxto de que ella contjcnc do~ IW!od~tos. Uno favorable
y uno desfavorable, debiéndose hacer >~i>slracci(m de ella en aquello perjudicial a
los intcre~e.s dcf procesado.
El anícnlo 198 de~ Código de Procedimiento Penal anterior cnscií<ib;¡ que la~
re solucione~ relativ;ls a la Jit>ertad y detención y las que ordenan medida.s preventiva•, aun cuando.esr~n cnnrenidasen pro• idencÍ;IS apelables ene! efecro suspensl vo,
se cumplirán de inmediato. Entonces, si en la senlencia de segmtdo gmdo 5C
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impnso al procesado como pena pt·ivativa de la Jibcnad la de die>. (10) años de
prisión, el subrogado de la condetla do; ejecución condicional fue r~vocado por
expt·esa pn1hil>ición legal. Como C<lnsl!cu<mcia de ello, se dispu<o 111 c&ptura del
procesado.
El artículo 198 de la actual codificación igualmente consagmel ~urnpJimicnlo
inmediato de la~ providencias relativas ala libcnad y detención y la~ que urd~nan
medidas preventivas, aún que pl.!mlilc diferir la orden de capto m, <Oll el evento de
que se niegue el ~ubrog11do de la conde11a r.le cjccuciún condicional, ha~Ta la
e.jecutoria dd fallo, salve CJU<e durl!ln:te ~:1 pruce•o ~~ lmhl"r·c prnftrñdo medida
·de aM:¡¡uramiento die 'llcteJJciáll sin 'beo,etidn de cxc!lrccla..:ié·Ot.
Corno ya ~~ dijo, a 1\Iora Pedra1.a se le dicl.ú medida de aseguramicnlo de
uctcnciún pnwenth·a sin beneficio de cxcarcclaciún por habe\rsele calificado ~~~
conduela ~,;omo homicidio voluntario o inTcnciotoal. En providencia de 23 de
uovicmbrc d<O 1989 el instmctor profirió resolución <le acu~aci6n por el delito dt~
homicidio eu las circunstancias ya dicha&. decisión nuificatla por el T•·ihunal
.'lu¡.ocri<>r de S<tntaf,; de Bogotá e.l 27 de feb1wo de J9l)O, e~ <lcci". <¡ue la medida de
~tsl·gurmni..;uto sigui.! vigente.

Si cljllzgado Cu sentenciad~ techa 7 de noviembre d~ 1991, condtmú a !'aulino
.Mora Pc<1ra~t a la pe.na privatim de la lihen.1d de lrdnl~ y dos (32) meses de
prisión. por homicidio cul¡>o'o y le conccdi<S d hcncl'ido de Ii::Oer!<ld por reconocimiento del subrogado de la cond•~n~ d<~ "j'"'"''itin <:onclicional, ello no quiere
decir, como lo afirmA su ~pod:~n•<lo l}llt"· la medida detemiva haya .<ido revocada.
Al ser recurrida la •cntcncia por l11 parte civil el Tribtmalla reformó~~~ fallo
de 25 de marzo dd Ct)rricntc año, en el ;sentido de afimJat' un homicidio di>ll~SO y
no culpo.~o. ul Cl'ID<.> lo fue deducido en la resolución de acusa.c.ión que, adem{ts,
fue confirmada por la cit:.d;1 corponoción. Al imponerle diez (1 O) años de prisi(ln
Ct)rllO pena pri v:11iva de la libertad, declaró improcedente el subrogado penal de la
condena de ejecución condicional y por c.llo" S·~ repite. di~pu$(> la c'lplura del
•~nlencüu.lo.

Visto lo anterior, no cabe duda alguna que a la lut. <k la dispusi~iún vigctll~ al
mo memo de ~)rurerlrst= la sc:nll:ru:i~1, la L·aplura {trdcmu.bt se ajusLaba a ~ll:t y) frente
a la nueva nurrna (arlkulo 198) del Códigl) de l'ro<:edimiento Penal. medianre su
apli~•ciún inlcgr<ll, lampo~o n;sulw ~ontrari11 tlicha orden. La~ providencias que
el actor cita como amecede.ntes p;ua apoyar su petición no pueden ~~~· suHento de
su pretensión. por :uanto en ellas la Corte recono:c la conTrari<xlad (IC las órd~>lC~
de captura libradas con el mandato constitucional prcvi~ltl en d artícul•) ~ 1 de la
Carca PoHtica> ya que la .~~ntcnciade prirnera in~tanda fu~ rccunida e"' e lu~i van1~n ·
te por el procesado o su defe-nsor, es decir, come> ape!ante ónict'. nn camhio, en este
caso el J'allo foc impugnado por el apoderado de la parte. civil. sima::ón discima de
la~ ~1n•eriorc.':',

cu cuyo Lwcn10 no puede la Cc.lrlt:.

~n

un incidente como el aquí
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planteado, determinar si la apelacióo p~ntada por el r&ferido rojeto procesai.
permit la o no al j111.gador de !leb'tomla io~1ancia modificar la senten<.:ia de primer
~-rado puco; d io implica, a uo dudarlo , r>ronunciamicoto anricipado w bre la
demanda de ca~aci6n en la que se reclama falta de int~rés jurfdicl) de la parte civil
y, en con$ecucncia,la i.mprucoocm:ia <le lit agruvuciñn que el T ribunal introdujo en
~~~ decisión ~a come-ntada, pm disponerlo asf el articulo 31 de la Carta Magn8 .

Sir.o1rl0 así <l"'' comp¡uadas las dos norma~ citadas por el memorialista, no
de afinnar la favorabilidad de unn de ellas y, por tanto su
in.nodinta ::.pl ic.~cic'ln, la ;mpugnadónl'esnlta im~rt1ncnlc, nli':Ún por la en a) la Sala
no modificará la dcci~iiin r~curricla.

~xi ~,,~ p{l~ ibilitlad

. En mérito de lo expuc~to. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Caoac ión
Penal, ~o l<!ii'(JN ~ su providenci a de recha 22 de septiembre del prc~ente año,
median!~ la nml se ah.~tuvo de considerar la w licilud de cancelación de 13 captu ra
ordenada ¡X>r el T ribunal Superior de SamaM dd Rogotá cootra Paulioo Mora
P.:draza.
()ípi~

notiffquesc y

cúmpl:~~e.

}l)r¡¡;: Carmlo l,1un.gas
Guillermo D«<JU" Ruí~

Dfuim11 T'IÍ"7. Vdandia

Yesid Ranrírc~ Bastidas

P.t/.j¡ar $anvedra Rojas

./wm Manucd Torres f'l'e.metlu

Jurge. 6'11rique Vatenci11 M.

R<~{ud Curtés Camica
Sl:cr~wrio
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Corte Suprema. de ].,slicia

S<1la de Casación l'e11al

Radicación No. .5044
Conu·a: Juan Hugo Sám:hez Maluche
Gnica in&lancia
Magistrado ponente: Dr. .lua11 Manuel Torres F res11eda
Ael<\ aprobato,·ia No. 125
(Octubre 7 de 1992)

Santafé de Bogotá. D.C., octubre dieciséis de mil novecientos m:wenta y dos ( 1992).
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R~~uelto el incidcme: d« i111petlimemo vromovido por el Magi strado
Sust.anciador de ..sta actuación, y pre.<oentado y d~>l>atido en Sala >U proyecto de
semenciaqtJ e rcsul!ói nacogida por la mayoña. ~procede a conti nuación a recoger
las ralones que sirvieron de fundamento a la presente de¡;isi<~n. por medio de lo. cual
se I'C'IUelv¡; dcfmitivamentc la situación tlel acusado doctor Juan }Jugo Sáachez
Malu~he.

De la siguiente manera re~olvió la po:>nend~ original Jos IJ.ecbo~, las pruebas y
lllS alo¡;-.l<:iooc• de las partes que sin'W de fundan~nto al fallo defrnilivo, cuya
lealtw.l con la realidad procesal permite la comprensión de los antecedentes fácticus
de 1u

~ÍhJ.aclón "

,.esolvcr:

"la 1'r<1curaduría Segunda úelegada en lo Peo10l remitió a la Curte, fotocopia
autenticad;~ tle la actuación pertinente adelantada por c~a de¡H)ndencia para que. si
fue~ d caso, se iniciara la wrrespondiente investigación penal pcr el delito de

prevuri¡;ato en que p1rdo incurrir el masistr•do integrante de la Sal~ Penal del
Tribunal Superior etc lhagué, doctor .lu81l Manuel Sánchez Maluchc, por su
cunducta en el ejercicio del cargo al haher proferido un auto 'unipersonal'
ab$1Cnién<lose de decid ir sobre el =••eso de apeloci6n interpuesto por el dcfen.;or
del ~x-alcaldcde lbagué contra la dctcnninaci6n judicial de detetici<'>!1 prevcmiva
dic:ta(la por el Juzgadv Dieciséis de lnstl'llcción Criminal, d~<ntro del ~nmario que
contr~ el funcionario muni"ipal S<: adelamaba por los deliros d~ fal<:ed\ld y
comrmación ~l n cumplimiento eJe los requisitos legales .
''Sometidas las diligencia~ al respeclivo repa¡1o. el M~tgistmdo Sustanciador,
por aul.o de 21 de mayo de 1.990, inició la ~.:on·e~pondientc investigación penal,
ordenándose la vinculación lt~gal del lmputauo. a trav~s de su declaración de
indagntoria.
' D.: la~ amcriore~ dilige-ncias, tenidas como pncl~has legalmente allegadus al
expcdient¡;, ~<e desprenden comt> hechos probados:

1o) F.n ln fecha del diecbiete (17)de enero de mil novecicmos noventa (1990)
el Juzgado Dieciséis tk: Tnsmceción Criminal Ambulante de la ciudad de l bagué,
inició mediante el com:~pondiente auto cabeza de proceso. inve.st igación penal
L'Ontra el ex-Alcalde Mu••icipal de la Capitul del Oepanamentodel Tnlim1\, doctor
Enrique Gom.'llez Cuervo. por be.cho.~ reali·llldos en el ej,.rcicio del c:~rgo.
2o) En el curso ele la instrucciún, se escuchó ni prooé.,ado en declaración de
indagatoria y e" la <'J't)I1Unidad juriuico procesal de la definición de la ~ituadón
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jurídica, por auto calendado ~1 troce (1~)de marzo del mismo año, se profirió en
su cunera medida de aseguramiento consisten!~ en dctt~nci6n prcventha, c(l mo
au tor responsable de la <'->mL,ión de los punible.~ de celebrdción de cuurraw sin
cumplimiento de I<)S requi.,iros legalt~s, falsedad mawrial de empleado ot'ici~l en
documento público y faL'iedad ideológica en documemo público.
'En el mismo p'rounciamiento (sic) judicial r,e le concedió el be""'licío de la
libertad pwvisional g,1nu1tiz<tda mediante cauci611 pren<.laria.
3o) N01ifica<1a a la~ parte.$la anterior decisión, d~ntro dt~ su ejecutoria formal
fue impugJlada a través de lo~ recursos de ~ición y en subsidio de apelaci6n,
P••r el Agentl~ Es¡)e<:ial del Ministerio Públicu y el Pro<\uradt)! Judicial del
sindicado. el primero para que $e revocar~ el numeral 3o de la prm-idcncia ¡x>r el
cual ~e concP.<Iía ~~ bcnefici<) de cxcatcclación. y el se.gu11do con In mi ~ma
pretensi<)n respecto de la medida de ttsegununíento, al riem¡x> que solicitaba del
juzgado l;tcel'ación de tOOO ptOt;t-.dimicntt) en faV(ICde Sil reprC.~entadUCOII relat ÍÓn
al hecho punil>le de que trata el artículo 146 del Cóuigo Penal. y la •eparadón de
las inv~igaciunes de la< .supUC>'tas falsedalles.
4o) Mediante ~uto de abril 3 de 1990 se revocó la lit>ertad pr>wi&ional y ~e
orden61ucarwradcl docwrGon ~;llet. Cuervnwn fonne a lo solicitacio potclfis.:al.
y se negaron en su rnayoría las J1Ciici(lnes del defensor, C01Jcedi~.ndo~c entonces el
r~~~1rso de apelación im.erpue.~lo sub~idiarinmeute por éste contra el ~uro 4ue
ddínió la s.iwnción jurídica.
5o) Remitido <:J expediettre al1'ribunal, le cruTespondíó en repano al ah<)><t
procesatlo, doctor Ju~n Hugo Sánche7. Malucbe, quien tres (3) días úcsputs, en su
C(>Odición de Magi~trado Ponente, rrotirió el auto de fecha ah··¡; 2~ <k 1990,
medialllc el cu~l s~ abstuvo de. ordenar el trámite pr.>pio de t. segunda instanc i<t
(trnslado al riscal y fija.::ión en li<ta} y ...~pre«amentc d t>puso la remisión úel
proce5o al Juez SuperiordeTh,.gu¿ que .~c enconrraha en r·e¡xmo nam c¡ur. é-ste. a >u
tumo lo dil!trihuyera n t>.nviara a quien )'" k hubier• corn:.-!;pondido, como consecuencia de la conclu.~ión a 1a que se llegó y sintetizó en los t<'nninos ([UC pur su
irnp011311<=ia convien• trans"ihir:

•El allto cabeza de proceso es inc~ i stcnre o nulo, pNqucsólo puede s~r dictado
~.1 l tre7. Sul""rior, sin recurso po;il:>le., por e,;o mal puede la ctupontcióu
pronunciar~e ni res pecio en lttsegonda i nst..nci a. Con~ecuenciulmcnte, la indagatoria
recibida al imputado es inexistente rorque existiría si n «uro cabeu. de pmcew
(int'.xistente o 11ulo) y. 9A.lenul.>, no la ordenó al runcicmarin con compcten;;i¡¡
e xclusiva parn ello'.

por

'Dc.'lCOtrañ•odo el oemi<lo de bs rr>(>rivaciones consignadas en d auto e.n
cuestión, afírma~c bajo 1~ con~i<lerac iúo de que en el caso exQminado se rratahA tle
una investigación penal <'eicrida a un acto ""alizarlo e" ~jercicio de sus funcinnes
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o .:.n razón de ellas por el Al<:aklt~ ele Thagué. "n esencia se su~luvo que la
com~cncia funcion•l no era la ordiroría (por la naturaleu del hecho punible) ,ioov
con base en el fuero j,erson:ol del agente c.<tlilicado, y en rulllS condiciones, quts ul
Juo>. dc Instrucción Crimi nal q1•e jo¡ici6y adelantó la in<lag3c ión preliminar nna vez
culminud11 debió remitir la nctuación al hngatlo Superior dellngar para qu~ fu~r3
e~te funcionurio judicial el quo decidiera si dictaba o no el autocabc?.a de proceso,
y tic hacerlo, ordenar la indagatoriu <lcl imputado.
'En el re.fcrido proveído. romo fundamento de la dc<:isión, re compara el caso
dd fuerod~ lo$ Alcaldes con el de los Gobernudore•dc Dep:lttnmento y P.:.rsonero$
Municipales cuando acnían com<• Ministerio l'íil:>lico, puesto que en tales eventos .
por.,>larll:O'olo'ihuida la competencia a la Con;.: SuprenmdeJ uslicia y a la Sala l"nal
de los Trihuolale.~ Superiorc~ de Distrito, rc~pec¡ivamente, a los jueces de Instrucción Cri>niual no ks c8tA permitido legalmente, dictar el cnrrcspondiente <1ulo
catx:za <le pwc~so. so pena do invalide?. de lu o.romción, 1"'"'' solo las aotedíchas
curpotfJoCjonc .." judk lalos eJe nla~ priv~ti,·r, y exctusiv~t pu~:Ucn hacerlo.

· r·~ro también pret1:oodi<í buscar susrcntu de aotorid<~d al traer a colación Jo que
se.cr<'yú con~lintyeel sentido de varias decisivoocs de la CorlcSuprema de Justicin
y de unu llchración de voto c.lcl cmonce s Magi;tradn doctor Lisundro :vlm1ínez

'l.úñiga. en la que según el atu~do se F>l15tiene·IJU' d juct comisiQnac.lo carece de
atribuciones f"'1'3 abrir la in\t:>ii¡¡ación penal y •u1wlar al procc~o utra,·é.~ de su
ind:l.gatoria a lns perso nas amparadas con fuero.
'En In fechatlc18 deju liod~ 1990, rindió d~daración indaga1ori~ el magistrado
procesado, y en c<ta oportunidad fue má~ explicito en cuanto u lo~ nwti vo.~ que lo
octcrminuron a asumir l<l d,'.<:~ión que abcra se le m esliomi., y f"'lahra.< m!is.
palatlra~ menos, sv~ruvo que a su juicio y de aeucn:lo á una int"'l'~t.ación
siswrnt\tica del Códi~o Pm;esal. t:n lrat,.;ndose de per.;onas c.on f\1ero m mo ~n el
caso de los l1lcaldes, la in vc~tiga~ión penal siempre y en l.odo case debía in icillrla
mediante el corre~pondicnt~Dlilo cabeza ti~ procc>ocl Juez Su¡1crior a quien la ley
asigu.,ba la competencia de lo~ hecho~ punibles comelido.~ por aquellu~ ~n ejercicio
d" ~us funcione~ o por ra1.ón de cll!ts (an. 70 ordinal C), y en raJes condicione~ lan
wlo a dicho funciomlfÍ\• cMrespondía ordenar su '~nw lación en calidad de
procesado; p.;r•>. Cll cambio. )4 definición de lo ~ituación jurídica y la calificaci6n
dd mériro stmmrial, previa clausura de la investigación, la debían adelantar ll><
Jur..:.~' de lnstruccióu Criminal, nto ¡oor comisión v competencia tlclcgo.da, sino p<.><
la r;~misic\n que d~l ~~xpcdieme u~bía hacerle t;l Juc,. Superior un~ vez iniciada lu
invesli,flBChSri yorde.nar la vlnculaci6nud imputado. en cumplimiento de la ley q11e
así t,) di~ponía ¡n•r• ga~;>ntizar t:1 fuero pel'sonnl'.

En d períocln prohatorio de la causa· se pru.:tica(l)n varias pnocba.; entre dias
~l tc.;rimonio d~ D~1liel Al f1.msn 7.nmudio·Gil, quien en su <:alid~d Je abogado .lijo
''(>nOécr al l>r. Sánchez :vl nlilche de~de 1979 quien siendo J ~c·t, Promiscuo \1un icipal había realizadn ro in ~lrucción do un pn:>ce.;o por homiciuio en solo 30 tl(a~;
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r¡nl!. ¡>Osteriormente l1! lu.bia tocado actuar Mte el roism\l funcionnr:u en su C<lliclnd
de Juez de Jnstmcción di~tinguiéndosc ~iempre por la prem:lra )' ciligencia en la
solución de lo~ asuntos a su cnrgo. Dijo igualmente no llllberlo co1~ocido comn
;:cti~ista político.
Flor Alba Rodrl¡;uez en su calidad de abogada di_¡o conocer ,)[ Dr. Sáttchez
Maluche desde veinte años atrá5, por haber sido emplon~.., en un•l de los juzgado~
regeilmd.Os por el procesado y que por ese conocimiemo sabe se trata de un
fnnciom~rio honesto, e~trio.:lu, cu•np!idUT de ~us deberc$ oficial~s. que en muchas
ocasione., laboró pt.lr fuem de los horarios legalmente estahieciGcs ~n el nfán de
garantizar la mayor celeridad en el ade-lantamiento de los jlfOCOSo.s a su cargo.
Agregó no ltaber conocido que en ningú n proceso LU\;em ei á-.::imo de í ~vorecer u
p~;Ijudicar t. alguien en particular; ni h:li>er s~bicio que P'\!Ü6!.)~:n en ooUtica d¡;
algun~ uamcaleu:, o qoe tuviera contactos políticos con el Dr. Santofimiu Botero.
o cou el Dr. Alfonso Gt\ttre7. M~ndez..
·
Anexó lu declarante copi~ de la decisión de ia Corte Su¡:>r<ma d·! J u•ticia en
ll! que se trbtnitó y fa lló un caso 4uo.:no tenía cusación pord •nontoJ tlc ~,em dd <lclito
investigado y de la posterior decisión de nulidad de d'.d t" ii<:ttaci•Sn para conclnir
o.oc la conducta del eujui~-údo l)odria h:lber sido típica~"" ;o era a(•lijurídica
ni Clll]>able.

Ricardo Vclásquez G., en su calidad deaiK>g~do dijo conocer lt: Tx. S•\J.t<:.he-L
desp~~chos en los qt;e é~ie e.m tituiar.
conocimiento que le permite hHblar de ~u corrección y honc.si;d¡:~; en el .:ksempciio
de tli$\intos cargos eo los que lo ha C(ttloGido; r>ariicularmet;tc (iestr.c5 la celeridad
de ia instrucción de w1 proceso adcl¡mtado por el Dr. Sánc!!ez }l:aluche en el
Jttlgrulo de Villeta.
·

Maiuch.e ha.co 22 añM y babee litigado en

El Dr. Kernando Restrepo Ospino dcclaróeit su <:alít.iacke Agerú: Especial del
Ministerio PUblico en el proceso contra Enrique Go~-.záiez Cutr•vc, man ires¡ar.do q ue su 1iltim:. aerua..'iún en el rni5mo hah[a ~ido la apch:cióa inteq>uMta
contra el au!o de enjuiciamiento criminal contra ~J~r~nos C:~ k•s irr.pura(lus, por
un ~olo !techo punible y por no haberse decH:t.¡¡tlu el ccs<O de pro~cdi m;er.lo en
:os otros, cuando él hab(~ solic itado reapertura de la lnvc:;tigz.ciór. <»• l<l!' demás.
Adujo no haba conocido ninguna actuaciól] de Sáncl!e-L r:.:~ucile ~ la que se
pudiera deducir lac~istenciadé parcialidad y que en c~t\ )_)receso ')Cnal e;;; par!icular
cor:to Agente del Mini;,terio i"tíblico hal:>ía logrado la óevch.tci61: a i ·:·r.ibunal de un
proceso e11 el que. M $e habfa surtido un recurso de &;Jcl..-~ió;: 'f.JC CSiab<!
pendieJIC.
51 magi~trado Jaime ele! Rfo 7violltoya expu~ono l!abersecn:Aradodc llbguna
conducta incorrecta realizada por el doccor Sá~cJ¡ez Malucr.c.
El J1lagisrrado Hcmán Verú.stcgui G ., aseguró il&~c:- conocü::~ a sr.n<:hez
lV!;\htcllc como funcio11~tio acucioso y un e~tricto cumplidor ó~ su~ dehen~s. Y
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agregó que d procesado intervino activamente para mnnife~tur su desacuerdo con
las irregularidades c.\istcntes en relació n con la clínica del Dr. Alfonso Monroy
Cabra, Concejal de lbagué P''>r el grupo Santofimista, con quien se había celeorado
un contrato de prestacit\n d~ s~rvicius asistenciales para lo~ afiliados a Cajanal.
Rcné T.Ramírez R., en ~'' cal id.1d de magistnulo en provi~ionalidad del
Tribunal de lbagué manifestó no conoct:r nad:o reprochable en la cooducta del
procesado.
Mariela Triana T., empleadu dd.Tribunal afmnó qt•e el comportamiento del
doct.or Sánchcz Maluche en el proceso contra el Dr. Gonullez Cuervo fue el mismo
que asumfa en todos los asuntos dada su reconocida h<m(lrabilidad )'verticalidad.
Ma11ifcst6 que no ha tenido nuticia de algún trato especial ~ntrc el Dr. Sánchez
Malu~hc y Gonz:llez Cuervo y, que nunca supo que eslt! señor hubiese visitado el
dcsp¡¡cho de aquél. Reconoció eomo una de las caracturisticas del magistrado
SIÍuchez la celeridad que: <.lubu a todos tos proceso<que c~t4b4n 4 su conocimiento
y ptu c11o regularmente se cncolnlraha al día.
JeSIÍs A. Gacela Trujillu <:~~ ¿¡u calidad de magilitrlldo declaró que por el
cooocimienU>que tiene puedelÚlillrM que fll conductn de Sánche7. Malnche ha sido
correda y que t~n el proce.~o de Gonzálcz Cuervo no se pwu ath ertir inclinación
c~pecint en favor o L~ll contra.

El magistrado Gennán Torres expresó que nada le constaba en relación con la
cvnducta funcional de SIÚlchez Mahocbe, c.:orno tampoco que hu hiera demostrado
ulguna determinada inclinación en el proceso tle Gon7.ále:z. Cuf.rvo.
Jo~é J. V~lcncia en m c~Jidad de magistrado aseveró qu,. ha tenido un contacto
" "'Ylimitado con sus cole&as de la Sal• Pc:nal, pero que ha escuchado comentarios
mu~ clogi(}l;l)s en rel;oción a la corrección del Dr. S~nc.hcz Maluchc. Dij o recordar
que el magistrado Sáncbe-¿ habfa protestado por el mal traro que les daba Caj anal
al huberlus c!L~jado en manu> d~ una dfnica inexistente, propiedad de un m6dico
Monroy Cabra.
\

Efrén Bustos R., ~n $U calidad de magistrado atinnó que la conducta de
S;ínchcz k había parecid'' correcta y que no mow6 alguna inclinación especial en
el pn.x:csc coiura Gonz&l<.::t Cuervo y 'lo único que puedo decir es que no acogimos
su proytx:Lo que decretabH lH nulidad del proc..so por no parecemos >!Ju~Uida a
derecho'. Por otra pane reconoció que se había encontrado en el pasillo del
Tribunlll cooo la Dra. Ortíz de Guillén quien le dijo que iha a ver si er~ posible que
le nombmr~n reemplazo n la juez Carmen Lozano de Hcmández con el fm de que
se pose;ionara de un cargu c11 la Procuraduría .
Se anexúcopia del concepto dado por el doctor NHrcés Lozano como fi~cal del
Tribunal en el que solicitn $f, tlese;time la apelación por haberse interpuesto
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c~tcmporáne•mcnte y

C(>pia de la providencia del Tribunal donde se m.:oge el

antel'ior cnt~rio.
lgualmemc ~e ;o llegó el pn>)'ecto de nulidad prc~cntado por el Dr. Juan Hu¡ro
Sánchc~Maluclle. que fueradorr<\lado en Sal~ mayoritatian1cnre, en el que sostiene

te8is similares a las que había sustentado en el auto unir ersonal, motivo de.
reproche. En relación CQII este punK> es im¡lOrrantc destacar qur. el concepto del
fí&<.:al fue el24 de mayo y la providenciaaprub<oda finalmcn~<: tienefccha del28 d~
junio de 1990. l..o anterior poc-quc fue d~nunciat.lo penalmcnte el 7 de mayo de
1990, se dictó auto cahc1.a de proceso el21 de mayo rJd misl'll<\ Moo e Íildagado el
g de junin siguiente.
Euclides Roa E., en ~u calidad de ITlllgistrndo di~;c que por conocimiento de su~
colegas de In Sala Penal 5e ha enterado q u~: d Dr. Sánchc?, ~s ;m magníficc¡
tilncionurio: y que al igual que todus los roag.i.;tradosct.<~s;o Sala, se hahía mostrado
en de;acuerdo cou la conu amción hecha por C'.<tianal para pr"s~ar servicio$
asistenciales • l0s emrleados.
La Sccretarí:r ele laSala Penal del T ribrcnulde lb~guó hi:w c<>nsurquorcvi,udn
el movimiento de procesos desde el 1 de .:me<ro de 1982 ni 3 1 de mayo de 199 J se
evidcnd aba que Sál\chc,.i\1\aluche reg; slr-.tba proyecto anlc~ del venci mi.:nlo legal,
' generalme nte 3, 4 6 5 días de.~f>llé:.< de re.cibir el expediente'; que c.taminadas lits
mi nulas de su~lcntación de proce.~o~ de segunda iu~l.aucia del magistrado Sánchc1.
aparece rcgi~tr11ndo Jos t.-ámite' al otro día de e ottriii ~1 proce,,o a despacho y eu orr~s
oca$ioncs el mismo día. S<> Hdjuntó un cuadro que rcrn~<entu t<l movimiento de
minutas de sust•n~iación del procesado Sánche1..
El magistrado navid R. Ga.~teloonoo 8 ., dedarú <¡t~e por el conocimiento que
tenfa de S.íncbez de año~ atrás le con~l>iba que era una per; ona respon~at>l<l y
cumplidora eJe su~ deberes; y que skmpre se ¡><t'o>cupó de la situación de h);
empl"lt<lus. razón por la cual le puso muchc).~ reparo~ al contrato que habfa hecho
la C<.~ja Nacionnl dt~ l'rcvi~ión con el Centro CHnica U<' lbagné para qu;; prestnra
sen: ic io.<: ' '" salud a los empleados.
Por otra parte nelata que en ci~rta o"ación (sic) la 'Procuraduría Regioual Dr.
Ortf7. d~ Guillén les habfn pedido el fa'w de que se nnnt\l(ara con la mayor

prontintd el reemplazo de la Ora. Curro;¡o de Hemándcz quien debía pose,io>n:t(se
en un cargo en la Prucumdurfa, y que él posteriom1enrr. pronundó unas pal~bras
de asombro porque intr.rpretó eJ becho con>o una intromisión en las funciones del
Tribunal. Asl mismo dijo qu~ cl Dr. Bm.1 os aclaró q ue er.¡ ~1 quien le insinuó que
acudiera ;mte la Sala con 1~1 finalidad.
El gere nte del Centro Cl(nico lbagué certificó que el doctor AlfC>n.w Mooroy
Cabra roo tiene ninguna vi<tc ul•ci(>n legal con dicha socie.dad.
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bl doctor Alman:ta Marín en su calidad de magi~trado de la Sala Laboral del
Trihunal de Ihagué, dijo tener el mejor concepto del doctor Sánche?. Ylaluche.
Num:a babítl es.cucbatlo llll~ d proce~ado hubiera referido en favor ni en contra de
González Cuervo.

I:H mttgistntdl> Cuenca .vloncaleano en su .-alidad de magistrado de la Sala de
l:'amilia consideró que la conducta de Sánchez j,faluche era. correcta y su&
deci~iones impao'Ciales.
El magistrado Medlna Varón integrante uc 1~ misma Salot dijo no tener
observaciones en mi ación con la cnnducl.- del doclor Sánchez Maluche.
El Dr. Bastidas Oníz ignalmente mngi~trado de familia, considera " Sánchez

"1., como un huen funcionario.
El Dr. Bat'l'iga Suárcz en ~u calidad de magiwudo de la Sala Penal munifestó
conocer a S:l.nchc1. M., conw Unli poonoona ~<'lÍa, hon~la, responsable, y rápida para
despachar los prnccso~ a ~u ca.rgo. l\d11jo que nadie le habló del proceso de
Gon2álc2 Cucn·o, ni en fa,. orni en contra. y que conoce a la doctont Cecilia Correa
de Hcrnánde7. quien en su calidad de Juer. de Tnstnoccióo revocó la excarceL'lCión
que hcncficiaha al citarlo rroccsa.dn.
Ladra. Galcanl) Or1í:r. como magi~ttada de la Sala Laboral declaró conocer a
Sáni,ih..:z como un funcionuri'' correcto.
El inagistmdo de la Sala Laboral Dr. G iraldo Ortfz expuso sobre el conocí·
miento que tiene de Sánchez como funcionario correcto e imparcí..l.
El Dr. Ospitia Garzón a~everó que en lo que le tocaba percibir el Dr. Sánchez
actuaba nonm1lmcntc y que en alguna ocas.ión que integlllfon la Sala, de~pachaba
los pro,esos dentro de Jos tém1inns.
bl magistrado Pruda Góngom opina que la condllcta de SánclJez. era nonnal y
que des1)achaha los pmcesos con po·onritnd.

Par;¡ el magistrado Cootés l:'orero, Sánchc7. M., es una petsona correcta y de
carácter que despachaba su~ procesos con rapidez, respecro de quien no observó
ninguna clase de inleré~ en el proceso de González Cuervo.
El Dr. Olaya LuceM aionnó que había observado un comportamiento nonnal
en S:lnche' M.,
La Dra. Rojas de Orozco declaró conocer al procesado como funcionario
c;tudioso y dedicado a su trabajo, y no haberle visto ninguna predisposición
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es;¡ecial en relación c.on el proce~o del doctor Conzáic1.Cuervo, además de que los
procesos a su cargo eo:-.111 despachado~ con rapide:G.
Bn la diligencia de audiencia pública se concedió la pal~braal po·ocesutlo qui~n
inició su imervención ha.:;iendo alguna,; precisiones tenuinoiógieas utilizada.~ por
el legislador con los arts. 70,73 y .l'il del C. de P.P. de tlom'e conch:ye qne d Juez
Superior tiene participación en la pesqtJiSa y en la a?Jertura de la i:wcst.igación;
zgreg<t que como lamentahloroonte no se le resolvió la situaci<'in juríclica no t11vo la
oport:111idad óc cxplic11r en mejor forma la decisión pero que &stá convencido de
que eí ;uezSupcriurticnela mi~macompe~euc:iadel Jucl.dc Imln:cción y que con
las jurisprudencia~ de la Corte SuprcmadeJusticia estudiz.d~s sohre el tema, df4ujo
que en e.•e caso se hahía dado una nulidad o inexistencia; come.niACJilC inicialmente,
el día viernes, había preparado un~ ponencia para llevar a la Sala, pcrn que el lunes
babia resuelto que potlía resoiverse por un simple auto de sus:anciaci<ln y (lOe por
ello es que en vanos apartes <le su redacción se babL'\ de In Sala pun¡uc esa em la
pooencia inicial.
Dice qne posterionuellle el prucc•u fue enviad:l r.uevamenl.e ai Ttibunal para
que él habla preser.tado 110 pcoycciO que ~Ge derrotado
tu.ón por la cual el proceso no se hahía afecrarlo port1ue o! ~~rib:rna:. por m:tyoría
habí;, desestimado la alzada por haber ~ido inteQuesl.a exl:;mpon'.r.eamente.

([!!C se ~uni~ral;s, aiz.ada y

Considera que !?. providencia de formulación C:C ca~gos es (;·Jra con él al
considerar qne la rapidez de su actnación es :r.a!icios~. cu;mdo la verdad es que sn
c=terística ha sil.lo l>o celc:l'ic:!ad.
En el u.<o de la palabra e.l Procurador Df'legado cor.1ei1zó resaltando ias
dificultade$ ~ue (a inl...rpretación de la ley generaba, ?&·;¡, hego afirmar qnc
la~ jurisp::udencias po' él citadas son clara.< en cuando a ls. competencia de :as
co::poruci:mes para personas que tiene fuero especial de juz.gami::>nio, pero que su
aplicadón no es tan clara si h:t de decidirse sohre el de ?<:r:su:-<~ con fuero cuando
la ccrnpetenc'a perEellece a los jueces uui¡~erso!l~l~>. panl L~nDÍéiC concluyendo
'{Ue el caso sometioo a juzgamíenro e~ originado en un error de interpretación, que
cons~cfei?. debe se! aceptado porque no constimyc 1111a ?ormade aplic2ciún de la ley
comple:amemc ~a!ido del marcn sistemático dentro :!el el!<:.! ~~~ hizc la in!erpretación y que ello e~ aún más e<plicable si se recuerda qa: hacía poco se hab(a
prcscrttaoo un cambio lcgi~llitivo que modificaba radical1r..e::1te la compete~cia
instructora y acusadora de los jueces de ln~trucción cr¡mind y co:110 consecue;Jcía
C:ei mismo la competencia de los Jueces S11periores.
Destaca io sostenido por el procesado en el sentido de t:labe¡· e~tendidc [a
intervre<ación y de scg ..irla entendiendo de la mism<t rrumera a pe~ac de que en
m·~cha• oca.~ iones ha \'llclto a releer y meditar sobre l¡¡ temátic~.
'
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Que el error en ~í e~ más aceptable si .<e tiene en cuenta <111e quien lo cometió
es un iuncionario judicial de una muy larga trayectoria durante la cual nada se le
ha reprochado. Que no exi sre prueha que indicara que hubiera podido tomar la
decisión <1ue se le ccnsU[a por moti vacionco políticas, para t.crminar solicitando
la absolucióu.
En el uso de la palabra el Dr. Sáncbe:t Jliluluche manift:stó ql!C la posición del
Procurador n~lcQadn cou~tit.ufa una n~tractación !le la entidad denunciante, al
considerar que eli)r. Gf1\ve7. Argote no habín a~tnado a tflnlo p~rsona 1, ~in o como
envi~do de hl c0111i.siún de apoyo para a-suntos penales.
En este momento interpeló el H&r:<ll para decir qnc no ·se trataDa de una
retractadón de la Procuraduría, porque en éste sentido la entidad no les da
instno~ciones y c1ue ~u posición correspondía e".tricutmente a ~u criterio personal,
entendiendo además que la actuación de la Cnmisi6n Penal ~ro un acto de perfecta

buena fe.
El ¡')1'\X)e~ado manifestó a su •ezque lo que querfa destacar era que un micn1bro
de In Comisión Penal considemba que en su proceder no habla conducta meritoo·ia
de reproc.he penal.
l'inalmcntc tcrnoin6 naciendo éufa~is en su ac11oar honrado y que en caso de
l1~bcrsc d~tlo 1m Yl'rro en~~~ dc~isiún cllu es propio d~,: lacondi<.:iún liuonana, pon¡ue

'' ,;¡ nu se le puede decir qu~ 110 ,;e pucdc .:qui vo~•u- coruo se dice en la resolución
ele acusación. recordamlo que personas más versada~ -se habían ~quivocado en éste
tipo de temáticas.
Nuevamente insistiú en la falta de pn1ebas parJ investig<~r íntegralmenre la
verdad y c¡ue él no se había preocupado, porque si no se habían dado las pl1lebas
para dicmrle medida de aseguramiento, menos aún se iba a d~\f una resolución de

acusación.
Que no se puede dudar de la honradez por haheo· actuad,) con celeridad y
destacó cómo la Procuradu1ia Regional de lhagué había actuado con mucha.-apidez
para solicitar copias del proceso donde se bal>fa dictado el auto repfochado.
Recordó cómo la Cone Suprema de Justicia decretó muchas nulidades en
aquellos pro~c~os de competencia de jorccc~ <.:l)rporati vos en lo~ cu~tl<::s los juec~s

comi::;ionados hubúm tomado tlecisione:> como era rt!solver la situ;.1ci6n jurídica o
aceptar una demanda de constitución de pat·te civil.
Que po~teriormente habla surgido la_juri~prudencia de los afil)~ RO en la c¡ue se
-había precisado que no había diferencia entre la competencia originaria y la
delegada, porque todas tenían su origen en la le-y y que las limitaciones exisrentes
erru1 del fuero; que dentro de 111ks perspectivas se había pre.guntado porqué cuando
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intervenían varins jueoes aquella era válida y no así cuando intervic:tc uno y que
por o.:8o seguía penr.ando que~¡ ello era determinado¡~·,. el fu~ro, era entonces el
eompe.tente, es decir el Juez Supto·il>r, <¡uicn podría abrir la CC>r.C$pondiente
investigación, indagar y ~~~olver la siu1adón del atorado.

Recordó que entre n>)SOtros la jurisprudencia n\H~S ubligatoi'i.a y es apena.> un
criterio orientar en la !abur de administrar jus1iciu que cu mplcr. los jueces;
agregando que adem:i<; no es el (onico fum:ionario qtoc ha dictado autos:miperwnalcs
y clice tetret' uno emanado de un magi,1r..do del de.<apa'teCÍCÍO Trib\!oal Disciplinario, en un
que habiendo llegado parn resuh ·eJ una coli~ión de competencias
se deu:nninó que f uem devuelro al Tribunal respectivn flOr triii.A11\.I.~ d¡, jt•zgados del
mismo distrito.

Proceso

Lucgu rn~ncionó la siruac.i6n ocunida con un procesado :\ustar.dado por un
magistrado de esta corpora¡;ión, quién resolvió no ilév<lr 11 la Sala un~ solicitud U(;
ce.~ación de pro<.:~dimie.nto ror considerar unipersonalmente qu~ cllt) ~~m extr.úío
Q) recurso de c;osación.
Anunció agresar en e6C.d lu !tcpunu.Jo 38 fr.ugmento.s de jurisprndeacia. en l~J.s
~ua.lt:s la corpornción ha reconocido que l<ts inrerpretacionc.< lógica ~ coltert'.nte. de

la ley no cor~.;tiruyc¡l dclilo de prevaricato.
Luego de cirar orros C•$<>~ ~11 los cuales ;.e rcsolvicmn por autos uniper~onnks
cue.~tioncs que han debido ser re>.ueltas eorpormiv¡¡menre, manitestó que como
con~ecuencia de hnbeo·sc devuelto el proceso al Juez Superior, e l r;,o.:al Especial
con~ideró qu~ se h"l:>ía incurrido en tilla equivocación y soli: iró que regresara el
expediente al Tribunal y que. una vez allí. él había registrado la pon<:m;ia que fue
derrotada poc·laSala mayuritariamon te y po>teriorlllt~ntcel fiscal tle la corporación
co nceptuó q ue la a lzada debfa dcscstimarse por haber sido iouc rp uesla
exremporáncamcnu~. c ritt:tio que fu e acog ido por la Sala y ;:n tales circun.rancias
así hubi.e.;e querido ex i<lir una intención dolosa, habrfa quccbdo ~n una tentativa
idónea.

Con$idoró que. e.l princ ipio nc.n bis in idcm fue constimcionalizado y en lal(;s
circunstancias, él ya fue.itr~g~tlu y ' "nciunado por los mi~mos hechos: y que en tan
(.>t<Xisll~ cundiciones, en ohedec imiento d() t~l mandato, no puede ser ohjcto <k
nu~vo

juzgamiento.

En e l uso de la pab hm ul so•ñor defensor del proce~do manifestó que s i lSC
cundenam a1 doctor Sánche'1. Malu<Ohc cundiría el páuico judicial porque lu
bahía hech<' en ona inlcrprctución discutible de la ley y qu" si se producía un

IJ""

enjuidan\iento por un aul<,l de sus.hmciación lo que sf~hruvc.u,lría pu~h.:-riorm~nte
,críH 1!1 prevaricato pt>r miedo,)' que por ello habfa que hact>r profesión de fe en la
j udicamra.
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Sostuvo que el procesado e~taba e u rrcntado a una to·iple sanción, puesto que
había sido multado disciplínariameme, siendo suspendido del cargo de m;~gísl.r~do
IJOI' la sala plena y ahora enfrenrat>ll 1111 ¡Jroceso penal por lo~ mi~mos h~chos.
Dijo conocer la~ juri ~pntdencia; de la Corte donde se recouocía la posibilidad
de la dualidad de las sanciones di~cipl inarias y penales pero que sol id taba. a la Sala
que reconsidera~e. porque existía un pronunciamiento de la Corte cou ponencia del
Dr. Gaona Cruz en un proceso disciplinario y en el que st>sltene •1ue el poder
punitivo del Estado es único y que por tanto sqlo puede existir una sanci6n.
Queo esa .iurispmdencia había llegado <t conocimiento del~ Asamblea Nadom1l
Constímyenre y allf se habla hablado ele acogerla, por lo que los constit.uy~.,t.cs
habían cÚn\·~nido la Uocu·ina Gannaen texlo constitucional~ que se tn•dlljo en el
artículo q~c dispone que la pcrse>na puede ser objeto de má.5 (le un ju1.gamiemo.
Mencionó el acta !\4 del 18 de mayo de 1991 donde el constituyeme tr:mscrihe
textualmente la sentencia de Gaona y aprueba el ~rtículo de la Constitución 11ue
tiene como finalidad evitar la dualidad d~ juicios disc.iplinarios y penales.
Dice no haber encontt·ado en la re~olucióll de acusación un análisis sobre la
antijUI'icídad; agrega que sí se tieone en cuenta que la apt"lación iniciahnt"me
r~par1.ida al Jo<:t.or Sán~hcz M11luch~ fue dc~<.:Mimada pur luthcr ~id<' intcrpuC$111
extemporáneamente, em claro que el expe.dieme de todas maneras tenía que ser
devuelto por medio de un auto de sustanciación y en tales circunstancias la
conducta reali7.ada po.. el doctor Sánche7.lvfaluche carecia de antijurícídad. ror no
hab,~rsc ocasionado perjuicio a 11adic. El abogado termina soJic itando 1~ absolu·
ción del proce>ado'',

J.. El primer planee-amiento defensivo que parae.,te momento procesal suscita
el n:pn:~~nlant4: .iudíd¡¡J del >~cu~<~do >0 inclin<t a conseguir la inv:tlidación de lo
acmado, ¡>ues a ~u juicio. el hecho de haber estad e> sometido el doctor S~nchcz
M:t h11:h1~ a 1111 proct'~o di~<.:iplimtrio ge.nerado IJOT los mismos hechos que obligaron
esta actuacibn penal. i11hi he la pu~i[)i lidad de un segundo j~'l.gamiento. dado que de
c.ul min:J.rto s" le estaria volnerando su de.recbo constinlcional a no ser juzgado ni
coudenado dos veces por el mismo hecho (non hi~ in ídem).

La le,;,, pan• la cual pn>cura apoyo l<'l tldcns~ en l<•s a~lc~ctlclttcs del ~rlículo
29 cullsLiluCÍt•nal t.orna,lu• de lt" lr:J.ba.ius d~ d~b~les d>: la Asamblea Naciunal
Consfituycmc. fue debidamente analizada d~ntro de la punenda originalllevad:t a
la Sala por el Honorable Magistrado Sustanciador doctor Saavedra Roja•, y como
en su rc~pu!!sta <;C comcidfó pnr unanimidad. nl1dit tiene c¡ue añadjrse <thorct co1no
parecer con1p1en1ent~•rin.
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son. enlonces las razones ~n que la corpora.ci.Sn r~nda su afirmación úc
de lo actuado, como la ncc~sid,.d del ful:o que moti"a:

l~galidad

"Es evidente que el nuevo texto con~tiluciunal en la pa!1e fina[ d~l penoíltimo
inciso del art. 29 dispone el derecho citlda<.lano "a no s~.r juzgados dos v~.:es por el
m!smo hecho". Argumenta lB tlt~feo,a, se reitera, que al h;,btor sido juzgado
<;isciplin•riamente. el ¡>n)CCsndo no puede ser allom \lbjeto de jczg<.miento penal.

Ya la Sala antes y despué~ ue la vigencia de la nueva Constitución se hahla
¡uoc.unciado al respu;lo y es a.\i como con pont~nci~ del Dr. C-ómez Velásquc1., dijo
el 22 rlc mayo de 19'10:

'Sabido e~ qw fu acción disciplinaria y p<.<nal no se excluyen y pnctl~.:n
nddamarse en forma auL<inonm. J:::sto lo dice la 1>nmia Jcy, y no sigr.il'ica que unos
m ismos hechos, pueden tener tr~s.;t>ncleucia penal y t.!i~!pli!t,.r.~.; tenerla sólo
di'lCiplioaria o únkamemc pcnMI. Así l~ s cosas eljuicit1 de válor qt:c se ~mita par.t
tenenmaconductacomo atcut•Luri" del régimen discipl :Mrio, ~~o ~s idG'!lticoalque
ha de vertiese cuaodo !le! uat<J <.le tlctl:llninar si e.<e mi~mo compor;ar:JiCOIOvulr.er.1
o r.oel c:st.,hno penaL A.qufla~opiniOOcSsc mt,~ven sobriO l~ r:tateriadifercnrc, qu~
o:.-s:~

reglada por par:ít>l&r<'>!J di,'C1'SW, Y mal

pu~e ~monees

ser idéflticos los

fundamentos jurfdicos d~ una )' otra <ló'císión.

El4 de rna•'.'<>d" 199 1 con poue.nciadclmagisLr~do c¡ur. •hora c~erce la misma
fu:'lción, la S11f~ dijo:

que la ut.át¡'l tlisciplinc.ri.o y la penal se pucd~n ejercer
paralelamente, pues as[ lo di.,pone lis propio ley y ts ¡>or ello '1"" C'Jn mucha
fre.cuencio un mismu ht:cho •·' or igen ramo de un pmcc•v penul como de um>
disáp!in!lriu; pero !o IIL"eptoción de f(l/es premisas nu pu<tdl!l>ll<"vamos a aprolxlr
que UJs juicio.< valomtil'(>S l{lte lurga el juzgado rr.<per.IQ de uiio de ellos. sean
div~n"s de lus que. deba rr.alizar o~obre los mi.•mo.< h~chos eor el Nro, porq11e u
pesar de que. la naturaltmr dt· las in.fra<:cioncs y de cadaw1o de los pmcesm e.,.
'Nadie dismte

dijereme, lt>s her:iw.•; originario)' de. las distink1S O<'Cionr.t, son los mr',o;mo.'i, }' a
pesarde lo ufirmado t:on anterioridad, la verdadt'S t]IA~ Cl>tl numo.,· e.xigem:i;zs fJW!

con fu inji't:u:ó6n P<'Flal, lll .fitlta disciplinad« igwllmentc rl!quia" :/¡, tipicüi<ul.
tmtijuricidad y culpabilidad y es ptrictü:umm!~ im(JI)oil>lc lf"l' cc,a11do se fwya
l'ealiza,/o la wlorociúu¡u:fl<tl dt· """"hechos pura nmrluir e11i.a exi~rencia de tul
pnvaricaw por omisión. par ejemplo, (JOSII!tiorm~m• el mismo jJ<.".}!ado enfrenta ·
do a los trWnw:r llecltos ¡Judiera lwcer almmcción de w/es elvcubraC'iO/aes y
pudiera hacer ww nue·•a valotuci6n .,in que IU\iiera.1 influe;ccÍll sobre su imeleccíón
/Ds que eu sentido similtlr tttali?:.ú mn on!P.r ioridad. Habrá que reconO<.·er qur
r~sulta difícil. por 1111 dl!dt impo.<ibll!, qu~<"" P.i Pjf.mplo c-olocado a numaa de
hipótesis, desprlés dt l1aber condenado por ¡>rl~VCiricato rwr nmisiáu, se. pudiera
flbsol-..·~r por moriJ P.ll (./ pror.t..so disdplmol'if.•.
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'Se acepta en princivio la diférenle naturale:.a de las infracciones penale.r y
cli~r:i¡Jiinariu.v, ¡1em al mismo tiempo obliga a reconocer .<u innum .va .rimiliturl, pues

ambas debcm e<NIIIf ¡mKodic/a.v de requisitos de legalid<ul, vconsecuencia/mente
del de tipicidad, enlasda.s igualmente debe e.nar demo.rtmda la antijuriddttd, e~to
""· la ~ulneración del bien jurídico protegido que''~ la Adminissración Púhlir.a
afectatia pm· lr1. im~{ir:imd" de la admini.w·adóJi de justicia y. por último, 11mba~
deben ur conducl<ts l'll.lpables, r.:am.c> rle mr~nc!r(J. rr.ílc:mda lo ha m.rtenírio la
dor:triml y la juri.rprudeJJCia... '
Y má;, recícntemellle e14 de diciembre de 1991 con pon.,ncia tld magíslnulu
que fungc como tal en esta oportunidad, la Sala reiteró:
'No comparte la Sala el criterio del recurrente. en cuanl.o a qneexpresaquc por
sido procesado y ab.st•elto discíplinarian-..nte por la procuraduría por los
n1ísmos hechos, no puede ~er objeto tle un nue\·O ju:<ganticnto, porque si bien el
principio del non bi~ in iclem, ha sido destle antiguo reconocido por la legi;lación,
la doctrina y la jlllisptlldencia, también lo es que el mismo se ha predicado de la
imposíhilidad de ser juzgado pemtlmenle dt>s vect:s pnr los mismo.• hechos y así
C>ptesamcnte se estableció en el art. 71 del decreto J96 de 1971 al disp011cr:
hab~r

'Si los hechos mat«ria dc.l pr>)Ccso disciplinario fueren además constitutivo~
de dclíto perseguible de oficio, S'-' ordenará ¡><merlos en conocimiento del juez
competente acompaií:índole copia auténtica de Jo tocccsar·io. La existencia de un
pmccso penal sobre los mi~mos hechos, no dará lugar a suspensión de la actt:ación
dis~íplí naria'.
'Y es por ello tanthién que la jnrí.•pmdcncla de nuestras ccr¡10mcíones
judiciales reitem<hunente se h~n referido a ello. r.s importan re recordar algunas de
tlíchas manifestaciones. Es tos( como el Tribunal Dí ~cipl in ario en sente.ncia del 8
de junio de 1992, dijo:
"En razón a que se ha i nsírltlado un doble ju?.gamiento del doctor Garrido
GaJ'cía, c¡ue violaría el principio Non Bis 1n Tdcm. e& necesario advenir que las
accione~ penal y disciplinaria son perfectanu:mtc compatibles, por ex j)resa disposición del ar·tículo 71 del decreto 196 de t 971, m::íxim.~ en ~~~caso cuando el
tonículo 6o. ihír.lem, exige como primer requisito para su ¡tplicacíón 1;1 •~<istP.nr.ia dt~
un fallo penal por el mism" hecho, y el examen de la modalidad y círcunstao<:Í;ts
de csrc es precisamente uno de l<>s motivo~ del trámite disciplinario'.

'La Cotte Suprema de Justicia por Sil parte, en el tema ha sosteuid(J:
'f'l rep~ro por 'non hís in ídem' ha debido no •~r involucrado en est~ c~.rgo,
fr1rmu larsc indcpendientemente. ya que tiene soporte dífc¡·ente a la falsa
tipificación. Por lo demás, es evid~utequc. por los mismos hechos, procedfan la.~
acciones disciplím1ria y pena 1. Díct~ al rc•rccto el al'tfculo 115 del reglamento de
régimen disciplinario para las ru<;;r>a$ Milita¡·c,,:
~íno
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·Si se hubiere ,;anciimado disciplin;uiamente un hecho del cual ;>odrla dcr.i varse la comisión de un delito, se orde-nará la acción penal correspondiente.
'Dicha disposición es muy clara y no deja campo a la incet·tidumbn~ ni;, una
inter¡neta<'ión opuesta o di versa. Por otro lado. esa dualidtl(l tle procedimie.ntos,
común al rc~lt> de nor.matividades estatales, se explica sustanciabr.entc porque el
dtlr.echo penal propiamente dichü, y el derecho disciplinario ti en~~ distinto origen,
y consecuentemente, persiguen también fine.< distintos; mientras el primero se
ejerce soorc todos los haoitantes del territorio nacional con mira.s a hilccr posiole
la convivencia, previendo y/o r.cprimieudo graves druins al conglomerado, el radio
de ltplicllciún del segundo esrá restl'ingiu\J <l las persomts que teng~n relación con
dependencias con el Estado, y tiende. por tanto, a mantener la hnen~ m.1rcha de los
servicios público~; de ahf que a la~ p<~n<ts disdplimtr.ias también S·~ las C011ozca
como 'penas de servicio·. F.n esTas condiciones, el servidor público qu.~ contllle un
hecho constimcivo a la vez d~ delito y faltadiscipl in aria, afe~ta un hi~;l ;urídico más
que el sim¡1le ~~articular. imponiéndose entonces su 'doble jll7.r,ami~nlo'. $Üt (111"
ello entrañe desconocimientos del mencionado principio'.
~-p(ldría pensarse corno lo dice el n:currente que p(lr haberse induido O.(prcs~t
mente el principie- d<' la nueva C<)n;titucil\n y concrotamenteen el a11. 29 en el ~~ntido
que nadie ptteóe s~t·.iuzgado Jo~ vece' pvr olmismo hecho, la sitnación ha camhiado
y •1ue por tanto en la a~tualidatl es imposiDie el juzgamiento disciplinario penal
paralelo, pero ello no es así, porqu~ tli plincipic, tamo en la legislación a:llcriorcomo
en laa~tual se hace rcrcn,ncia <:s <t la imposibilidad de dn=llejuzg.lrnicntol:x:md por
lo~ mi$rn<ts h<~cho~ y ello debe se•· así, porque lo~ l:n~ncs o• tcgidos penal y
di~ciplinariamcntc son diferenr<'s y buscan tliversa.' fimolidadcs y es b!.e!l sabido <¡ue
tnientras el derecho penal tutela y garantir.<¡ dc[~chc-s individuale~, ~ociale~ y
estatales de gran trasc~nd~ncia, <¡U<: .son indispensable.< pam la segl!ridad y corrto
p•·esupue~to•nccc,urios de la armonía y desarrollo d~ las pct·soaas. de la sociedad
y dd Estaúe; ~~ de.recho disciplinario hu.<ca fundat1ll'Tllalmente como su nombre lo
intlka regular, disciplinar y velat' por ~1 corr.x;o <:ornportamiento de grupos
humanos. sea que e~l<~n vinculado> laboraln~emc ;~ <:mprosa~ esratale~ o privadas o
que •·e al icen actividades profc~ionales regulaóts pt>r el Estado, p2.ra que el~ estA
TlH1rll~rn t;.lranl i/c1r 110 upropim.to se(\'icio 1Jliblko para prever el dc~a1·rnl b adecuado
de empresas p;u1icnlares, o el ejercicio d~ una prcfesión liberal d~n!ro de k>' marcos
de. la ética: y d.:: este modo brindr.run eficaz set·,•icio a lns que n;:quien:n de ellos. Se
hace.J'eferencia a Jos nn\ldplcs c~.tatutos dl ~cipllnarw:; '1'•~ regulcm las actividades de
lo~ diferentes ente~ cs!atales o pri v;ldi)S (regl;un~ttl(>; tlt> tmbaJO) o lo que discipl iuan
detennbadas profesiones i el esta.ltlto élic o de los abogados o mMicos, por~icrnplü).
Pero es obvio que la cxi~tcncia ce la:<~sc,!atuto.s di~ciplinarios y d sometimit'nto a
ello~ de ~11s d~st inatalios, no impide 11\1" la comJucut simult;\neamente '1\lnere.
adomás de las provisiones di;ciplinarius, las p~nale>. Sería incc>nceiJit>l.::, qur un
alwgatlll 'l"" ~n c.iercicio de la pn>resión se <tp('U~~ de dineros do su cliente. por el
hcchn de .~cr ju1.g::.dn di:.:..ciplinariami.'.ntc.., lio pudiera serlo por un d\? lito contm el
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la Sala que por

bu~car

diversas fmalidade; sociales y
polilicas, la introducción con~lilucional del principi() non bis in idcm no ba
m()dificado b situación qu~ se presentaba con anterioridad y "'"' sigoe .\Íendo
¡>Osihle el doble j uzgamiemo penal y disciplinario.
' Y que 11o) s;; vaya a decir que><: trata. de una in lerprctacióo atrabiliaria o
ideolo.ígil;a. porqué\ ella ~s O:<mcurúanle con la IWA:Cpli va internacional <J.., lo~
derechos hurnallO.' y e.1asl conoo d numeral in. <~1 art 14 del Pacto lnlemacional
do: Derechos Humanos (Ley 74 de 1968) C$1ablece: 'Nadie p<ldr~ ser juzgado ni
sancionado por un deliln {XII' el cual hu )U rielo conde/urdo o ab.Juelw por una
rcmmciajirme do! 11ruutfc> <:tm la ley y c:l proc.,dimienro penal de o;~tla país.
"Y el principio se repite ~n la Convención Amo:ricanu de Dcrccht)s Hurnauos
(l.cy 1ti <1~ 1972), pues en su artículo octavo hace relación u las persona~ inculpada6
.:1~ dcliU> y por ello en el numer>~ l 4 de.! litcr~l h) debe entcoltlcr.;c corno la
pr•>hibic:ión del non bis in i4.1cm desde el exclusivo punto de vista peLlOL Dice así
ln norma: '[.l im:u lpmlo <tbsuc1to por unit sentencia firme ncJ podrá ser sometido t1
nuevo .inicio por los mismo; h<:chos' .

·No es ..-.ntonces que la Sttla se haya o h itla<lo adrede -como mal intcncionadamcnle lo afirma el 1\.ULm:ntv- del proce.<;o di:;ciplinario que por e.~os hechos se
»dclttntó contra el ahora sinUit.·ado, sino que rcsporuJcu una imerprera~it.\n reitemda
y onifonnc de la corpo)r..,;i(>n sobre este ¡>unlo y <JU~ hu entendido no se ha
motlificado por las agrc:.~don~sque ahoraaparco:en ~n el urc. 29rk la nueva Carta· .
.St)Sfi~oe d defensor que fu~ voluntad de la A;ambl~ Nacional Con.<ti tuyente
Colnverlir l:'.n texto collstituco<>nal la jurisp mdc11cia d~ (a qne fue ponunt~ del Dr.
Guona Cruz, que en ' ucri u:rie< es clara prohibit"ión el doble juzgamicnto . ~sí se trate
de uno disciplinaTio y de otro penal; y com<.> argumento de fondo aduce que en lal
.~e mido el coru.1ituyenle Hcrnnndo U.ndoño dejó con~~ncia expre,;a qoe figurd en
t! acta 84, donde q ucd u clard la impooibilidad <lcl doble juzgaonie•lto.

P¡;ru lu situación no e~ como. qukre. plantearla la dcft\nsa, porque en rcalitlad,
cu d uct<t Nro. 84 de In A.sMublca 2'\ucio<lal Con~tiflly(l~l6 no aparece consLanci;<
de que. lo atirmad<) por "'1•.lt~f~nsor hubicr..l. sitio prop11esto y meno~ aprobado; allí
simplemente apan~"" ol inf•mne rendido por un "''"mbro de la a~amole« <¡u.: sí, en
verdad, plantea la p<nibili<lad de que el c1011 hi$ in idem impida el j1o1.gnmlento
paralelo pnr conductHs d iscip liuarias y penales, pero ello no es má;. o¡u~ un infonnc
y por Lanlo no se 1~ puede dar la tr<l:\ccndcmcia que pretende el mundamr io.
Y por si fuera poco lu jur i~pmdcncia citada por el constitll}'ente Lomlol~<.~
Jiménez está enseiuutdo rro:ci>~~mcntc lo contrario; e.• decir
sí ~ posible el
j<•zg~mieuro paralelo de car;lcler p<.;n•l y disciplillafÍ<) y .:llu surge claro de la
Jccnu·a de algunos de $u~ ¡¡parles como cuando se die~ en h1 uriom01: 'Frente a
nucstTo régimen con~tiLucional uua roi::;1oa persona pued~ ser coct~neamente
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shT<licack. procesada y saTTcion:uia por habct íncuo:ir.ío r¿¡nto c·;l la c:nni~ión de un
delito, en ~u condición deagemedel hecho pnnible, como de :ma falta cisciplil:aria,
en su calidad úe empleado oticia!, con motivo de una mi~ma a.ctua.:ión y m~1i~ióo1'.
(S~;lt~ncia de junio 5 d~ 1975. :::u. CLTI y CLTII :'JI'Os. 2:'\S'3 y 2394 L~os 1975 y
:976, ¡>ágs. 86-87).
Y má.~ ade.iameen la misma sentencia se sostiene: '6. ~agarantí2. de.J 'non bis
idem', aun<Jue no por l<1 misma conducta. sino, en ;·e!acién Ctr.l ésta. con
prohibición de doble .<anción por la misma especie punih:e: vg;-. dos veces ~or el
!!:ismo delito o por la misma falu1 disciplinada'.

~::

~ prosigue la decisión: "6. N atutabnentc. ;mnqu<: el :lcrecloo ,¡¡~~iplinao·io y
ei derecho penal apuntan a ve<:es a la misma conducl;\ en for.mt si;nuháue~ ~u
:':l\'Ojl•Ssito especifico es diverso y se encamina dentro de las ótbil~s li:Tlénom•~ y
.!!'-''1Jlias; pues ei fallador no es el mismo: juez discipii!lllrio admbisi.Iadvo o
supervigi1"'1cia., en un <:ilso. y juez pe-nal, en el otro): e; s1;jo::tn ~5 con•iderallo de
manera d~stima: como funcionario o emple~do ufic\al. l~n !lrl e;~ so y como posihle
sgentc del hecho rlelic.tivo en e.l otro; la fi..,alidad del ~v.,tigu~torio r.< 11~rcialmcntc
C::símil; la buena marcha y el huco nombr.: de la ge!lltión pública, e.n t:.n c.a...;o. y el
b:czt jurídico de tmela contm el p~l\gro o el d:oño .<ocial en el otro, sa[v') en algunos
cleEtos llamados 'propios'; el rigor proce$~1 e~ dlf~'IC~te: jlfOCeso :iisciplinario
admi.oisttativo. en uno, y procedimiento penal jmlicfal en oteo; y el tipo de sanción
es también díCerenl.e: iTlhabilidad. desvinculación, toco en raz6n ci~ ¡a función
;liíblica, en un caso. pena ('rivaTiva de la libe1·tad o hnsta pena~ accesoria~. en cJ
o:ro" (Sentencia dcl7 de marzo de 1985).

En las condiciones antctio:cs no se viola el principio de; non bis in ill.;m
cuando un ciudadano es pt1.1Ces;,do y s~ncionado ~r. f'R7.6n i!e la n:is:r.a conducta,
desde ia peo·spectiva disciplinatia y pe.mtl, pon}ue~ p..~sar de ~er errana.c:iones de la
misma función pu11itiva, buscan la protección de bienes y derecho su;::ancialmente
diversos. de un lado la b11cna marcha de la administración p:íblic¡o. concebida ésta
~omo un ~ervicio que presta el Estado a los ciudadano~ para garm::tiza~ su bienes1ar
'! el desarroUo ad.;leuado del bombee como mi, en una S\1Cicdad reglad~ y contro!&da, y de otro, la protección de un bien jurídico que por su trasc~nd~ncio. ha ;;ido
cun~ideo·ado como merecedot de prl)\ección penal, que al ser p:tcs:o ;n peligro o
conc:.olcado poo· la acción 11 omisión dt:l stljelo) agente, lo hace acreedor a las
sanciones especialmente previ.;tas. ·

::'.n el primo.<r caso, el ciudadano es sanck•n<~<io en la calidad de funciomtrio que
:t1Cümplió por acción u omisión debere& especialmcr.te señalados en nozón <le.l
cargo desempeñado y que tienen como tinalidades primordiales la efic~.cia, y ia
correcta !i<loninistmción pública; y en e1Oti'O caso el ciu<l01duno es castigado porque
vulnero normas mínim"s de convivencia social, c¡ue amena:r.an la estabilidad y
seguridad del individuo. de In sociedad, del Estado.". (Hasta aq11í la t:-anscripción
c!c la ponencia del T>r. Saavcdrn).
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Carece,

pue.~.

la nulidad invocada, de arraigo ulgunu dentro del presente

a~ u nto.

2.- La segunda opción por htctoal &~encamina la defensa y quccn lalllldiencia
la Procuradurfa por voz de su delt\gado, siellta reales en la reiterativa
excusa del proce~ado que de mode> jnvariable, casi <1ue con terquedad, insiste de
principio a fm en qoe la asunción que hizo del prohlema legal y procó'Sal por CU)'.!l.
wluci6n responde, era lu correcta y adecuada, de mMera que mal podría resultar
siquicr.1 como decisióo Je j1oe:¿, Ctlntr.lria a la ley que le como.<p<>odcrla respetar.
nu~picia

¡t} Recordando los hecho~, bien m.,~c apuntar de ellob que las diligencias
~guid ~~ co~tra el ex-alcalde de Ibagu~ doctm· Enrique Gon:dtle~ Cuervo a quien
imputaba 1,. comisión de delito~ d~ falsedad y contmtación del doctor Sánchez

.Mnluchc por apelación interpuesta de parte tic) defensor, inooofQrrne frente al auto
<k detención proferido en contra del cx-funcionn•·io por el Juzgati<) 16 de Instrucción CTiminal. a cuyo cargo hahfu cMtado !a inicjnción y tró.mite del sunu'lrio.
La interve.nci6n del mogistflldo Sáncllcz resultó tun vehl7.como bizarra, pues
ilpcro~ lnln.•curridos 3 dias d~l n.:cilxl del expediente ordenó p<>rauto que avala con
''U "-' d usiva finna (abril 2.3 de 1990} su inmediata n:misión n los juzgados

SU(ll:riun;~ d~ R'llgoé,

para que luegod..,~ome~o a reparto, zc proc~dicra a reponer
lo uctmulo ~in competcolC'Ín por el juez de in~!cucción, dejando a s11lvo y a tfrulo de
"indag~cióo preliminar" las pruebas no afectadas directamente por el vicio. Las
razones que para 1.:se pronunciamientO sentó el funcionnrio en el auto que le ha
merecido el enjuiciamiento, put:d~n resumirse COfllO ~igue:
- Los cargos involucr<tban al doctor Gon1.ále1. ::::uervo por actos cumplidos
durante su tleseropci\o como Akaltle d~. lb~gué;
- La competenci1o para conocec de los delitO!: cometidos por Jos Alcalde.~
Mu11icipale.• la fijaba 1.:n razón del '"fuero persomtl" el articulo 60, ordinal del
Cód igo de Procedimiento I'cnn) en los juece~ superiores, competencia que no ten ía
an teceden!~ "n la legislación procesal anterior a 1987;

· En el caso de estutlio. d auto cabeza de proceso resultó proferido por el JuC>:
16 dt' Jnstruocif.n Criminal y no por d Jue1. Superior descoouciéndose que el
srtlculo 351. ioci.s<l 3<> del C6digo de l'roeo!dimiento Penal obliga!:>~ a re~petarla
asignación funcional t:.~pcclfica que para ese fin nabla S~:llalado la ley;
- Con relación al factor for.1l, señalando la Cor1e en ~luralid<Jd de decisiones
IIIS limit;<~otes que surglnn ·P'"" el comision"do, hahfa precisado que la apertura
misma tic la investigac ión. cmno la orden de vi ncular mediante indagatoria a un
uforado, eran decision"s privstivas clel funcionario competente den tro de c~c factor
pr~valenre., princípios que resultan e~lensi vos al caso en que ~:~l fvtrocnrrc~pondie
ru a una autoridad competente singular y no ~olamente a corporaciones, apadie.ndo
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que para "la SJ!a" el "fuero p~rsonal es la<::xclusión que h•ley hace para que sujeros
activos de posible punihle s~<an juzgado~ en forma difetcnrc a la ordin~ria".
-Sugiriendo en seguida la ~Qlución que a~un111ba como posible. concluy6 en
un fenómeno de incúst~nda "ranto pAra el pmnunciSH\iento qoe abrió investigación y para la in.Jagaloria que <,~ k "'cibió al a:cahle ...por lo
qu~: bastaría con la d..:~~<$timaci6n (artículo 3!0 del C:•ídigo de Procedimiento
Penal}. Pero la n:fonna de 1989 consagró la m1 lidatJ para las provi<'kncias (articulo
3()9) con lu que no 'ie afcclu la otra acn.ación que puede inlegtar :a iod&gación
pn:limina( ame IJJl funtro amo c.1beza de procc..<~.>. si se llega a dicrar".
que podríac.~t.arseanle

Tal conclusión ~e cornplemenró n.<egurando que "el auro cabeza de pmceso ~s
inexi.srcnte o nulo, ¡>orqu~ Sl/lo puede ~er dictado por el J~;e1. Superior, ~in recu(~o
posible. por eso mal pnede lu corporación pronuocíar.~e al re$pccto en la segundu
inst~ncia. Consecuenciulmeure In indog>~toria recibida al impulltdo es inexislcnlc
p<>rque existirfa sin aut(l cnbeza de prucc~o (inexistente u nulo) y ~de1m\s, uo la
on.lenó el funcionario wn competencia cx<.:lusiva para elh)" .
Como de modo claro lo precisó la Corte en re!<Olucióo de ncu5oción ~in '1""
siquiera en ello hubicm di~repado el •nagis!r.u.lo que frénr.e a esa dedsión salvó w
v01o, la providc.<J<;ia <~si adoptada wu t;¡¡clusividild por el doctor Juan Hugu
Sánchcz resultó doblemente equi,·oc:~da. pues de una parte lo~ funcionario,, ni 1•
decisión de dar por inexi~renLC la aptmum del ~un¡ario )' la vinculaci<'\n riel ,~~
alcalde .se acomodaban al qur.;rcr legal, ni de In nu·~ el procedimiemo de excluir la
in tem.:ución de la Sala <1e Dcci~ión ren(a ¡la1·a ese 1:\Vt~nto ~abida alguna.
En uno y otro caso el murginamieruo de la l<'y pllr quien cuor.pl fa<i!l <~cto dentro
acredi tado ejercicio funcional fue clsro. de mane.ra que no pueden :;er de recibo
los esfuerzos con J..,s cuales 1m:r~ndc el doctor Sánchcz :\lfaluche ~os tener basta el
final el acitr\o de las deterrn inocinnP.s que adop¡ó.

<..1~:

En relación con la competenc-ia para iniciar e in~1nJir pl'(.'Oesos en cootra de. h~
~lealdes municipalcs,1us análi~is desconocicrou <) r"&
lringieron indebidamcnl<.: el
comenido del artkuk' 73 del Código de Procedimiento Penal, pu.os si el artí~:ulo 60
aLrihuía competencia a los juoces ~up;:riores j)ara qu" CM(>Cienrr. en primera
instancia ''de hecho~ punible~ cometidos por lo~ alcul<le~ en ejercicio de ""~
funciones o por razón tJ.: e.llns'', denrro del mism<> c•pítu.lo t<l anículo 73 agrc¡;~ ~in
re.~tricción <>lguna que "de l•>.v delitos<[¡, competmcia de le>.< ,iuer:e.s del circuito y
s~<pt.riores" seríru• "lo~ jueces de instmcción" 1\lS enc~~tga<..los de adelanta•· la
investitoción y pronunciarse sobre la ~alifiuci611 del ~~mario.
Y en k• que roca con la oclc>r>eiún de una decisión que como la asumida renía
alcance para PW"V~ar la anulación o dccl~radón d~ in~~iMencia del 3tJI.O c.1tot<za
de proceso y la vinculación del rrocc&aclo. lampoco ~u conrenido ~' llano~b• a
equívoco en cuaulo la competencia ¡m•·a un pronunciamiento de tal namrakztt le
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~orrcspondía a la Sala de Deci•iún l'enal .:omo sup~.:rioo· je rárquico y fuocional del
Juzgadt>dl~ TnMruccíón que había proferido la detmminacíón apelada (ao1fculo 69 -

1 C.de P.P)
Obviar. pues. ese pr,)nunc iamienlo exclusivo del jt•tl:t. Co)kgiailo que o·cquería
para su aprohación delcritoriude una¡nayorfa, cracomportami~.nto desacomo)d.1do
H la e~trucl.ura proc~sal vigente, frente al ''md, ~<)lo los autos de sm.lanciación o
ionpulso proceso con~.:iernen con ~du~ividad al magist.nu.lo que sustancia d
proceso.
b) Conck:ntc. u no dudo.rlo, de .::sa entid<>d obj•tivu o.J¡; los h,,cbos, convoca
cnKoncc~ !~defensa, de tm1doahernali voeldeb;u~ encl ámhito de laancijuridicidad,
proponiendo qn;; la decisión del acusado careció e~ t:lln de connotación alguna.
potque ~ la postre la decisión de detención motivo do 'IJ"'lnci6n regresó de nuevo
al Trihunal y fue maLcriu d~ ~studio por parte de. la Snln, qu" añadido se encontró

c<"tn que ni siquicru el rccur&<.'l it>lCfllado •·e!>uUaha prncedentd.

Tarnpom en es~.:: pl3nteamiento pod ría coincidir la ("A)M. pue; cotejando los
I'CSUlt;t()os intn<.·diaL<>' g~nerados por el auto del doelur Sánchcz. Maluclte se
n1ntirma l'l cf~ivo d•~•¡rd~n fltO\'OCado ha.:ia el imrJ'ÍCir de la udministraci6n
¡lública, dado que. al gcslllr lu urni~ión del trámite que corr~pondía, lnlstorn6 el
~III'S(> debid,1 de la instancia y produjl) Lardan~a en el pronu nciamiento t¡uc
nocc~itabil la pro:;tcución ade.: uada del impulso procesal , además de haber produ·
cido el cfe~tivu riov~¡:o ile aboolllJ la continuación mimo~ del $Untario, de.j¡índolo a
riesgo d~ una ¡muJa¡;ión ~nr~ut.- de causa y fundamento leg:tle~.

cj Centrada, sin embargo 111 uten.:i(m 1'" la ~lcgRcicln de fondo atinente con la
ausenci<• del clemcnlo) subjetivo que respald(l t:n 1~ ~ndicncia la Procurdi.lmía
l.)elegada, :obmn a jui~ilo mayoritario de la Sala toda 'll n;k >ancia la<. poueha~
all.::gadas dentro de la etap• 1k: 1~ causa en c~nto a ~.!su contenidu surccn scria.c;
e in~alvahks duda.; que impitkn m¡ud grado dr <~m.za que sobre la wlp8hilid ad
r~([\J Íen: un fallo) de condena.

Como sin dificuh~o·l resulta del análisis que s:>brc ~;l <Juk• hizo la rrovidencia
coljuiciamria, a la connotución mi~ 111a del hecho objetivamente contemplado se
lliíadicro•,; rawne; que pon¡an en <Jc.~cuhicrtt'l el dolo con que había procedido el
pn>c~;~udo, so1 J)rend ido en St' ab-;;rr,:m\c dcci.'iic.~•l frent~ a. tm caso de contornos
poiÍIÍ\:t•~ qu" involucraba a u11a figura pública del de("'anamento, despachado no
con ~!cuidado t¡uc d noi'"'" deollandat>a. sino con pa~mr¡sn y sto~pe.:ho.1areleridad ,
pues r<'.Cibidod e~ pcdicnte eol un día ,.;~.rnes. ya cllunc;,o siguiente salía con destino
& los JUC<."C.< superiore.s.
Sin que l<t Saln e,~ íljll'<lxime al dl:8prup·úsil0 (l(: ~(').1\t\! ntr que la sol<l prco.;~m:ia
clec bra<.:ioncs ~ohn:: huena condlu;la p11CtiC:1l d~s\·an~~er las pn1.;;ba:; que f>t)bre
'" :tclllaci6n dolosa de un 11rocesuJo ohren acrivame nt.e en 11n proc::.,o.loqlle se ve
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e.n la ir.eluo:liblc necesidad de estimar en su conícnido y valor es el cl:i11r~lo de las
a¡::orl~cio!les con~eguídas en la cmpa de la caos& que pau~?.óame::te se relacio~an
en los considerandos, pues en esas •kmostmcíones obra mucho n:á~ :;u: •ma sin:plc
reterenciz. al nuen ma11ejo pe.n;onal, social y funcional. del funciom:ri o ac:;~ado.

En ~f¡¡c;o, y si ya se flan expues¡o de preseme los nechos indi~1dores que
acc:npafiaron como posih!c eJtplicación la inr.ólira decisión !iiiC el 23 de abrri de
f >'90 firmar'~ el magist::'ado doctor Sánchcz, una a un~. las :1uevas '·~'}''n\aciones
constituyeron v,;:rdadcros y relevantes conrraindica~,;ionc•. siendo de rigor apuntar
que no es el número de declara.atcs el ql!e impresior.~.laconvicción de la Corte, sino
~a seriedad de quienes los vicrl,~!! y el conocimientCl cue sr.hre el ;r.m2 r~ .lf. ~lE\ponen
.tr.\lestran para este asunto.
Zj e~larccir:1ientn que estos nuevos elcmeulOs trae. incld~ entonces, en saber:
i) (¿~te le.los de mo.<trarsc in~ular la celeridad con <:ue se tcmó la !lecisión e::1
el caso de Go·n~álet Cut>rvo, era el atl\n cuoridiano (id !ltY.:Il~c S~nc:hcz Ma;uch~ el
motivo que lo impulsaba a resolver todo~ los. asuntos a &41 co:Isirie1'f\.Ci{;n con gran
~p~mlo y especial dedicación por producir su \ledsión en ~ic:r.po.

ii) Que n¡nguna a¡>roxim11~íón se conocía dentro del med!c ~ccia\ Cl~ que
laboraÍia el acusado, que le vinculara con el ex-alcalde ¡¡recesado, pero que ni
sí~u;era habla mostrado el doctor Jua11 Hugo Stlru~1te! Mal<!t:he t.olera11cia cm• ;,ls
e.c~unc!ooes oñciaJes cumplida.<. por el ex..funcior~~rio ptif:'.s Ct'Ji(.ndo t1~vo oca~ión ~!
'::ribuuaJ de deOatirlas dentro óc su seno, se cyó la voz ¿,!l aho•·a procest.~.do
:·e.prochanclo el <iesacierto de una ge~tión 4ie Gon7.ilez q oc :l.~ pan,ccr !ltw~ba al
detúnento de los afiliados a la Caja N~.cional de ::>revi&ión.

iii) Tarr.po.:o la~ rc!acioncs magistrado-procesado se vi.,!omhr<;rof'. clcntro del
6.rr.biíudeia heligerancia política, perono~iquieradcl~ sirnpatí¡¡IJac:ael gmpodel
C!:.a! hacía parte el ex -alcalde. pues demro de aquella oomuniclarl loc>tl mJ >tf:oró
se F. al que h¡ciera esa sll ua<.:ión l>it(Uil.!ra so~pechosa.
iiii) El doctor Jutrn 1Jugo Sánchez s" pres<.<r.ló por sus conocedores como un
la judicatura y
'-ecte e~ su~ decisionc~. sin que sos compañeros en la Sala <le Decisión cue rc~olvió
e! caso de González Cu~rvo hubieses dc.rcctado un inicr~s o un CO<nport•miento
ct:stbto de aquel que en los d~más ever.t.os asumía.
:~agist:-aclo serio. responsable, doeíío de una amplia expr.denc1a en

Esa núsrna infonnació11 ratificada en·voces de personas q:1e cor.1o liti!l,alll.é$
con:deror. sus intervenciones tam¡)oco hacen -.:ornpat.ib!e 11: ~~•~a.:ión úcl doctor
S~.!~C:let.cnrno Jur1ciom:riu tk;~le"l.parcial O arbl~raric CO::tO ?4tnt inff.rir S~QU~era
;., ~e en el ~aw que llhom se .iuzga hubie~e sido !oll interés el de ;,acer \l~evalecer su
,,~ü:oritario criterio frer.:te al opuesto de la mayoría <J¡, la Sala.
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Cierto es que paia dar pt)r d~momado el dolo en el delito d~ prc,·aricato por
acción, ba.~ta oonl>Cer qut' .,¡ funcionario tuvo la conciencia y la volunt.td de
producir una decisión que Rahfn opuesta fn:.nlc ~1 derecho uplicable. de manera que
no exige la ley prucb~s nccrc'll de la existencia de un particular desi¡.'llio o tic una

específica finalid~d.
Sin embargo y como cuanto defi ne a este punto el debate en cl ca>o presente
es conocer si en verdad del doc10r Sáru,;h,;l Maluch~ pudo incurrir de buena fe en
una eqtlivocada interpn:lllción d.; loo; preceptos que le corre.\poodla aplicar,
imposible se muestra dejar de lado t<>tlos aquello.~ amecedente.\ que sobre su
personalidad. tksempello funcional )' conduct~ asumida en el ca.\o de (;on.uílcz
Cuervo se develan, rues todos dios coinciden aliado de la amr l ia· mmivación q;•e
t<l funcionario d io a la dci:i~i6n l.i !dada de prevaricadora, para abrir .~crío y fundaclo
camino al error q11e como explica<·i<ln de su conducta ofrece. y que no porrclcvanrc
y u.: rc~uiLc ni por provenir de pan e de un funcionariu ex pe no pierde posibilidad de
ace¡ua<:ióu, P"'" pm mli.5 que la sabiduría y la experi~ ncia reHring~n p:tlpablemente In ¡>•>>ibilidad \le! humuno err~r. fracu.<an en la prct~nsión de .,limiDarla.
l:'.o estt'

emendimi~nto y

solo por \Ía de ejemplo 50bre los parámetros de

compar..ciónqueutiliz.ó, con de-~icno, por s u puesto, el doctor StÚ!clre<. Maluche,
nll e~ impet1ine.nte recordar IM cjí!lllph)s suministrados por el causado y acogidos
aun cuando con sus cxplicaciOMS y reservas en la ponencia desechada, recuerdan
que no es absoluta la impo~ihilidatl para que un magimado sustaociador por propia
iniciati\'a l' c.,clus:v" resptmsabilidad devuelva ~in iutervención de sus compañc·
ros de Sala un a~unto, pues M es el eas(} que la p<)$1Ura minoritaria acepta culllldo
dcscuhrc. que fallan requi6itos formateo que impiden e l impulso de la instancia. o
cuandcl avisa que el expediente- arribó como consecuencia de l\lla equh·ocaria
"'misión, f<>"tores que aunque no encajaban en la s iruncióu que afrontó el acu~ado,
cuando menos demúc~tran que nt) er.1 de l todo admisible aquella po~íbilidad que
le sirvió de presupuesto el fa lso juicio de contenido en la n:spcetíva conclusi6!1.

Y si convenir en la vhobilidad dee&te supue$LOCX<.arlpativo significa que como
loipóLcsis ~enlral, lade la volunraria reoeldladcl funcionario ante la ley pierde como

t:onse.cuencia su exr lu$ivillll.d dentro de la interpretación de Jos

rn.~viles

q••e

animaJon su~jcti vamcnteel actuar del actL•ado, de iruncdllriO!l$011ta y con serie<lad
por los antcc~entes todos que tanto el acu<ad<) c o)nK• el hl:'cho revelan a la luz de
la información final sabida. la presencia de '" rhr<l<l, c¡ue por mostrarse con seriedad
y relevancia frente a la cu lpahilidad dok>s" que se eKnmina, entra a enervar &qllel
¡:rado de cen eza que reclama el r~no adve .-.o, end~.rez~ndo la solución <k la
definitiva del doctor Stíndun Maluclu: <k IH forma en que Jo indica d
articulo 2411 dcll.ód igo de Procedimien to Penal qu~ rigió e..~ te prt!C'eSO.

~ituacWn

C ierto ha <.le ~er "1 r"conocimiento que se haga en cunnlo el error revelaille de
respt)usahilidad yuc <:m m~teria pena! enerva la culpabilidad tiene que ser de
car·áctcr insupc.rahtc, tv qt•c no parecería fácilmem.: accptabl" para el caso del
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doctor Sánchez Maiuche dada su preparación profesiooal y la experiencia judicial
que 1~ acompañan. Sin emba1·go y si los mismos hechos se mimn una ve.z más ~~~
su cnnjunto, tantpoco resulta extraño no fc,r1adll SO!-Itcner que :qi de esa cqoivt)ClLción hubicr" podido salir al m~m•8 al ¡J,,J~carlc mayor tícmpo y csl.udio al caso que
afrontaba, su demostrada vocación por la. e.,pe.cial y caso obsesiva ce.leridad ~:>n la
solución de los asuntos que\~ ~;otrespon<Lían bien parece que e.n esta oca.~ión ah rió
camino para aconr.ejarle tomar la solución me.nos dilatada, en cuyo ·;aso se tknc
cu11 al~:uuibilídad yue una 1igc:o·er.a o descuido de esa dimensión tampoco
compatibi!il.a con 'un delilo de prcvaricaw a~.:livo, ¡.H.on¡uo.: 6tc c>dusiva.oncnte
asoma dentro de una modalidad dolosa, valga decir, <:uando se tienen adent.~s de la
cenc.1.a de que se va a actuar de manera contmria a derecho. el in~quívueu y
conden\e propósito de hacerlo.
Opoi1\1no •·esulta para teJ'miflar, hacer memoria de iadoctrinaque sobre d ~:.rror

y la insuperabilidad Ita sentado la Corte ttente a la cqui vocadún judici.ll de origc.n
negligente, pues según ella:
"Evidenciada esta nnh< de cn"Or (su in~up~rabilidnd).la culpabilidad no se da
por ausencia de dolo <.~n cuanto faltarin uno de ~l•S ch:~r._l.,~:\tos ~~ del conocimiento
de la concreta tipicidad de la propia conducta, o lo que es igual, dd a~pecto
'·"'gno~eitivo del acltlar doloso. Si, en cmubio, el error exi~t.ió pcr" fue fruto de
negligencia, descuido o desatención; si el agenre d<>bió y pudo haberll> ~upcradn
habida cuenta de la condición pusonal y de la~ circunstancias en que a;;tuú, p;:~istc
la inculpabi lidud dolo;,a pur desconocim<enro Íllte\e(;livo de In específica tipicidad
de su conducta, penl se abre la P<'·rspectiva de una culpabilidad culposa <:n cu>mlo
incumplió rcpro~hablemente el deber de cuidado que le era exigible pam evitar la
producción del resultado típico: pero en tal hipótesis, porexpresadi.,llosición del
a•·tículo 40 del Código l'cnal el he~.:ho se(.; punible .:u;mdo la k y ll> hubiera previsto
como culpo5o, Jo que significa que~¡ ~oh•mel'\tc S(' •omite forma dolosa, habrá de
reconoceo·se exe1ición de re•pons~bilidad". (Mayo 24 de 1983. M.P. Dr. Alonso
R<:ycs Echmldía).
La indefedible concln;.ión emeo·e~. r.ntonce.<, rle la motivac:6n que aquí
precede. no es otm distinht dP. al:l~olución dt~l acusado frente al cargo de prevaricato
que le condujo a e;te acusamit'nto. y (:omo <:on~~.cu~.ncia el~ ella ~e impondrá la
comunicación del sentido d~. esta decisión a la Dirección 1\;,(,iotl~l de 1~ Ca=ra
Judicial va la Sala Plena de la Corte, a las cuales se había e.ntemdo de la acus.tdóro
[Jara Jos ~onsiguientes fines atlministraüvos. Igualmente !'e. dispondrá la devo\uCÍl~n de la caución prestada por el proce.~ado para garamia de su c.xcarcelación.
De otra parte y como dentro del dc.ha!c de la audiet1cia, hizo t-eferencia la
repres~ntación del acusado a la octttTCnciH d~ imgularídadcs dentro de ttnu

averiguación que ¡mr fraudes a 1" C ..ía Nacional de Previsión se ¡;tribuyen a la
señora Rosalba Re;trepo, no por su falta de relación con los nechu~ de este debate
puede. deja( de adoptarse la medida que resu\(a conducen1e y que implica la
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r~mi~ión de. ~opi~ de aquello~ a¡>art.es do; la alegación con destino a la
General de la Nación ¡>ara los fines qu" le corrc~pondcn.

Fi~calfa

F.n mérito do; lo "xpuesto, la Conc Suprema de Jn~clciA . 11n Sala de Ca$aci6n
Pe~~al, administnmdo jnscicla en nombre de la Rcptíblicn y por autoridad de la ley,

Primero: Absolver al actL~ado doccor Ju<tn HugoSánchez .'vlaluclle, frente a los
cargos que por el delito de prevaricato por a(:ción 1~ ñteron deducidos en la
TCH>Iución acusator-ia pn>krida en su concra denlr(l de e~tas diligencias, segón
hechos que concreta la parrP. resolutiva de csts senhmcia.

Se.gundo: Désc c.: <moci"'iento sobre el sentido de esta pnn:i~encia a Ja·
Dirccci6 n Nacional de CltncrH Judicilll }' a la S"la Pk·na de In Co rte p&ra lo~ fines

admlni!.tra!ivos que de cll n emanan, y d<!vu~ l vase la caución
proc.:sado Juan Hugo SAnc hel Maluchc.

p~st:l<la

Tercero: F l pídanse las copia.~ pre.; ,, as en la parte consider<~tiva.

Ricm·do Ca /vele R1m¡:P.I

Jor¡;e Cnrreiio L uen¡:fls.

Con sah'amento do: v ol (>
R1mlfr~< ~

Guillermo /Juque H.uh
S<tlvo el voto

Yesid

Jorge CórdMII Prweda

EdgM Sam:cdra RojiiS ·
Con salvamento de ''oto

Conjuu.

JldJn .4fanucl Torres Frc.meda

Jor¡:r: Enrique Vo/ent'iu M.
Aclaro mi voro

Raj irel Corib Gamica
SecrcL~•riv

•

Hasridas

por el

Rercrencia; :Jnic.a instancia No. 5044
Delito: Po·evaricato

AcLARACIÓN ut:::

VtYCO

L& Sala Penal de la Corte, por mayoría. absuei ve !ic los cargos impmados en
su h:o:tne:1to al Sr. Mll8istmdo de laSala J:>en;ll del Tribunal Scper!oo· de Ibagué, Dr.
J¡¡¡¡n Hugo Sánchcz Maluchc, por el delito-tipo de prevaricato. -:<c~?CIO y comparto
;~ dcCi$íón final ce la absolución no as:i -con mruóna cons:.demción va dicilo- las
p:-crrJi:;as y prupos:cioncs en que e11a se asie~ta y <¡l:t! a¡.n¡ntan :1 ~a apHcad6n
ecuméoicrt del in d~bío pro fl~(J. Dos rozones me jrnpe1en a !Je:sisiir er: 1ni crilerio
~rontal co:r:ocido dc.•dc i.s m;~mísima resolucióll cie <tc:lsac:ón: k:s a·,11ecedent~s
;nlegérrimos de! magimlldc acusado y !a ausc:~cilt de éolo en su compor"'mient.o.
Con los más ex?lícitos m:gumcotos juridiccs y pro~atorios tm:é:es.,eh:.mente de
áemoscrar -dada la nanualezH clel acto cunJ:ylir.l" y :as circtt;"!slr~lcins del :.echo- la
'"1latilización del injusto por eí cu:ti se dcmmc:;) ;) ~.<.,.~<o~ c:ec:r, :.a atiplc:cad de
la co,,ducta. Con fueJte pretensión de ex~ctitud ~i.ie. e:: S"2 mon1entc~ cuanto tenf~.
que decir t.nre el cz.rgo endilgado al acus<tdc. Y coo:o ;?!l:'t. tr.! !<J ··~lida<! es muy
oiJa. puesl~ a pn:.:isarla.JlO lllledo ,.,.,e nos ql!e co¡:iar, z:nte la i<l.:lHi(iad de pre$entar
r:uevos argumeníos lo di.:ho p:tslir.ll< u"a~iti11:
" ... Como no l1allo razonable la dialéctic•t que ;,,~Ilira la providencia de !a que
n:e aparto, me veo en la obligación de poner en relieve ic~ p:.n1tos óc mi desacuerdo,
los <¡ue en la materia son radicales:

a. En los d~litos conrra ia Admínistració:~ P(!blica j;:cg¡.¡:; pap"! relevaltte :as
referencias y amcccdcntes de la peffionaju~ticiaiJle. Es!<:;; nom~<ts d•~cond:!cta ;:¡ue
no son~ ni deben ser cuestiones aj~nas <1 la t;Otnpn,;us~t'm rle io~ fenómer..os
dcHctivo~- cobran v¡tlor sintomáiico cr. ca.!:!O~ co•no el actu~t clcnde el probler,~a
!écnico óeba<ido es ric enorme volumen. Impona at'inru!r q;:~;: k S>!~t Pcm•i üc :a
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Con e -ha~ra donde recucnh>- no ge ha de~atendido de tll!l disiento» factores sobre
lodo .:uando apar.cc.: iuvolucrudo un funcionario de la RamA Jurisdiccional. F.S!o
e.s fácil de cnrcnder.
h. Lo5datl)Squc sc conoc~n del Magi:mad•>, Ot·. Juau Hugo Sánchez Maluche.
óptimos e inrnejomblcs por ~~r dueño de una ínsobomRble línea de conducta:
funcionario del Estado por mi!sde vei nte (20) años,juc~de carrera, hombre de bien,
juri~"ta talemoso. Ni ayer en sus inicios, ni alrora en 1!.1 trnmo tenninal, ~ le ha
'"'fll.l!'i<lo como emp~ado vcn~l o corrupto. Los episodios mi~ ~ohresalientes de
su vida. a.~í lo comprueba o. De ahf su ninguna ''QCación por el exrravlo. E,1a es
una realidad que no podcmo~ <lniquilar con gestos o ncgacilme•.
~on

c. AJ adoptar el Dr. Sánchez M•lnd>e de mnnern unip~r~cmu.l el proveido,
materia de ftcusación. ~ín el canodmicmo de los restautes Magiscr&do.~ de la Sala
ele Oeci•ión, se e<)t•ivo.::ú la.ti mosamente. Sufrió el c~pcjismn de creerse solo y
ce.ner el suficiente protagonismo para C()rrcgir un desagui sado procesal <.¡lle comprometía la val ida mi' ma de las diligeocias adclanladQs. Con harta razón hay qu•
convenir que nadie prohija ni ~ompaltesu determinación. Fuenn actoamiprocesal
y absolutamente desasido de lA c.:Cnica jurídica. Pero b&sta ilCefcarse un poco, co11
llnimn d..,Sptcvenido, a lagént~i~ dcl•uceso para compr'tltdllr en toda su intensidad.
el lujo vital desunaz:ones,el a.~pecto Jiualqu~;; guió su conducta y su plausible afán
de corregir, delantcnmtt:ut•: una sicuaci6n fáctica. con visos de ilegalidad. Preteotlió presenar la acluación de futuros y radicales viciO$ y tlespL1zar de una vez por
todas las dificultades del mnm~oto. Siendo ,,u afán correcto falló en la cuc~lit~n
t~.cnic:r. Aceptado el equívoco .. Peto nada m:i.•.
e. La ponencia no trau scribe, in intcgrum, la motivación plasmada por el
1'1\llgimadc> en el aalo tildado de prevaricador. Apena~ evoca fragmentOs o.¡uc no
captan la interioridad del asurllo ni .:1 prohlellla de técnica que desarrolla. La
rcpnxluzco en su total idad p.~r& que ~e advieM ~" <:olor y esencia, las luces y
.~O\nbras <le ~u opiniún jurldic~:
· "La presente actuación contra Em·i que Gonwl~z. Cuervo, por el po~ible
punible <.le cootratar sin cumplimientode Jos rcqui.$ilo~ d~ l~y y falsedad ideológica
~e refieren u acto realizado Cfl cj<:rcicio de las funcioneS como Alcalde de lbagué,
o en raziíoo de cll~s.
Enc.<.ta forma la compelcncia funcional general no e.< laortlin~ri<t (por el h~ho
¡>uooiblc) >ino en base al fuero personal del agente cualific,.do. se tralade un posible
a.ctei de rcsporu.~bilidad funcional porque <'l litt'.rai e) del ordinal lo. del artfculo 60
del Código de Pmcedimicntr• l'¡,nal fija la comp~U,oocía de Jos Jueces Superiores en
primeen insr:tnci;t p~nt casos como é~'"· cuando en el literal a) la ha determinado
por la denominación del he~:ho punible.
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Esta situación es nueva en el Código de 1987; d Código de 1~71 no daba
ningún tmtamiento especial al Alcalde Municipal, como tampoco al Personen)
cuando actuaba como Agente del Ministerio Púhl ico.

A folio 126 del cuaderno pdndpal aparece elauro cabeza de proceso dictado
por el Juzgado Dieciséis de Tnst.-ucción Criminal el dieci.;iete (l7) de enero de mil
novecientos mw~nta ( 1990).
El invcbligadur trató la-~ diligcru::ia& ptdilllinarc~ ~on(orme al io1ciso lo. del
mtfculo 35 1 del Código de l'rocddimienw l'enal. o! vidando d inciso 3o. pues no
es compcrcnre y por ello debería enviar la actuación al funcionario correspondiente.. Desta,,a la Sala r¡ue la oorma fue tan cuida,losa qnc no se \i miró a mencionar
al Juez Colegiado (Corporación) sino también al singular (Funcior.ario).
No admite tlio;cusión docrrina.ria el caso en qnc al practicarse una indagación
preliminar w en~uentTC que el posible autor es un Goben:aáor en u~o de su~
funciones, ~nte lo~ual el insr.ruct<)r no .;e atrcvco-á a dictar amo de cabeza de proceso
sino qne remitirá lro actna~ión a la Ct)rte Supo·ema de Ju5tic ia en base al ordinal 7
del artí~ulo 68 dd Código Penal y el ordinal 2 del artícu:o 151 ele la Constitución
Nacional, a~imismo si se 11·ata del Personero Municípd ~~tuando cono Ministerio
l'tíolicl) paraqnicnla cmnpetenciaestá fijada en l:t Sala l:'enal d~l T!ibunal ~~~p~rior
por el ordinal 2 del artfeulo 69 del Código de Procedimienlo Penal.
Las jurisprudencia~ d~ la H. Corle Su()rema de Justicia con motivo de lu
competencia del comi•ionudo y la delegación del conütenre en auto de 23 de- julio
de 1983 tijan el alcance dcl ..rtículo 52 del •1ntiguo Código de Procedimienlo Peaal
(inciso final del artículo 351 del nuevo c•lllluto) de&tacando la 1imitación del
instnoctor pllr•\ abrir la investigación cuando se tiene la competencia l'or las
caractetisticas dd fuer~> personaL Los casos se han presenta<lo rc•pccl<) ~ los
procesos de las corporaciones, pues sólo los eclesiásticos tenían, en ca•os con<.:rctos, privilegio especial por la Ley c<Jnco.-data.-ia (lite.-al b), ordinal 1, mtículo 70 del
Código de Procedimiento Penal, Le) 20 U<' 1974, oo-di lla: J • inciso 2 del anículo 34
Código de. 1971, Ley 34de 191!2). En auto rk 26tk mwiemhrede 19\l7,\aH. Corre
considera cxc~~so dclt:omisionado el acruar sin aulori~aci6n expresa, especifica e
indubitable del comitente, debiendo o·emitirle a. éste la acLua~iún en tal 0:11.\0; el H.
M.~.gisrracio T.isandro Manínez Zúñiga aclaró ;u voro y explica que d comisionado
c.arece de atribuciorll~' !'ara abt·i r la inve~tigacióo y sc!lalar l~s ¡¡erso!la~ sometitlas
a indagatoria en el caso del fu con.
Lo anclado pord :1IL<) Tribunal rcspocto a la limiiaciún de laco:npelenda rkl
en los casos dc fuero e~ aplicable también cuando el comitente es
fundonario singular.

comi~ionado

Tin estas condiciones el funcionario lnstructuT debió envinr fa .(ldnaci<ln,
c:1lminada la L11dagación preliminar, al Juez Supe1·ior par« qt~e decidiera si ~e
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dict<1ba, o no, auto cabc:t.a tic proceso. y ordenar la índagaloo·ia del imp111ado con
compereuci.a especial.

La Salacntic11dc la amplia gama de acepciones del término fuero. má.~ cuando
derecho e~paolol ha sido muy fructífero en las exclusiones para las leyes
genemle.~. a6Í se ~o110cc ~otno tal el lugar del juici'o. ~·· donde se administra justicia, el.iuicio mismo. la jurisdicción, la pote~tad de juzgar, el Tribunal al que está
sometido reo, el ámbito dentro del cual la autoridad puede ejercer ~us funcione~,
el nombre de alg11nas compilaciones, el conjunto de privilegios otorgados acic1tts
personas. 1;, ley o los códigos, prerrogativa, competencia. cuerpo de leyes, etc.
(Enciclopedia Omcba, Tomo XII, Diccionario de Manuel Osorío, Diccionario de
la Lcngutt Española. Di~.:donaoo Pequeño Llrousse). por eso ~e habl~t del fuero
111 i1itar, del fu ero l'eligío~o. occlesiá&tko tld fucnHiiploomllíco, o ioucrnacional. Jd
fueon pa•·lamcnl.ariü, o inmunid11d parlaonclllarÜ•. cte. Se pU<:do,; cnlt:mlcr como
privilegio n gr.ada, má.< alguno~ lo ~l.!iiahm .,;omo "" mayor n;sponsahilidarJ
porque en la Illa)'Oríatlc. casos d fucru pcr~nnal !-IÍgnificaijUC cJ juL.gador es b:t H.
Cune. Suprema en única instancia, sin apelación y sin casación posibles. Para el
presente caso entiende la Sala que el fuero p~rsonal ~s la c~clu~ión que la ley hace
¡>ara que ;ujeto~ activos del posible punible sean juzgados en forma diferente a la
ordinaria.
d~.l

Pam d C:ócligo l'>(:llfll ((1" J9S7 y aún pard ei de. 1971) podrá tratarse de una
de "cto pro(:e.S<tl, tanto para el pronunciamienro que abrió investigaC.Ión y para la indag<tloria <¡ue se le recibió al Alcalde porq~e no se observaron las
fonnalidades esenciales para la validez de ellos, por lo cual bastaría con ·la
de.sestimaci6n (artículo 31 Odel Código de Procedimiento Penal}. Pero la reforma
de 19S9 consagró la nulidad para las providencias (artículo 309) con lo cualo;o ~:
afecta la otra actuación que j)Uede imegta~·la indagación prclimi11ar ante un .f•Jtur"
auto cabeza de proee.~o. ~¡ se llega a dictl'lf_
im~x i~l~nci~

Tmnbién en el t~ño 1987 se explicó por la ley el efecto del decreto de n· di~ ad
de Jo acruado y la reposici6n, ímicamentc, de la actuación que dependa dd a•;lo
declarado nulo.
En conclusión, el auto cabeza de proceso c.~ incx i~tenl.(l o nulo, porq .o e •.ólo
pnede ser dictado por el Juez Superior·, ~in rccu~u po•ible. p<:>r eso mal ~·ue<~e la
corporac.ión pronuncia~c al•·cspccto cnla;segunda in~t<mcia. Consectlenci~tlm•;nte,
la indagatoo·ia recibida. al imputado"' inexistente porque existiría sin aut·> c~l>cza
de proceso (ine>ist.cnte o nulo) y, "'lcmás, oc la ordenó el i'uncionuir con
competencia exclusiva pMa ello.

La actuación se remitirá al Juez Superior -rcpari.O· para '1"" 1~ cli~tribuya o ltt
envíe a <luien ya le ha correspondido .
. En consecuencia, remita.~e la actuación inmediatamente al Juez Superior de
!bagué -reparto-." (auto, abril23 de 1990).
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El magistrado piensa sin prej\1icios. Sus retlexione.s. con irnciación. desenvolvimiento y fin. son respetables y nada aC'Iiticiosas. En su mente está arraigada Ju
idea de la ju~tida material, no la formal. En la corriente formidabl1! de las cosa~
humanas y o:ie los juicios ajenos yo no me atrevcña.a d<'$ca.lificar -y además, con
aó..m:\n definidor- sus ,inicios y proposiciones. Por encima de los accidcm.cs y las
formas, podrla inclu~o dt~eir que compacto su collccpto que lo entiendo próximo a
la propiedad y corrección del fenómeno prt>ccsal 'lUC aborda. Que claro y .•encillo
todo 1. Y sin embargo, que trc•llcnda complejidad por haber firma~o únicamente
él, el proveído, matcri11 al presente, de reprocl1e 11ettal. Esta es la gnm cue~tiún: un
error de fonna, np de contenido. Aca.•o cabe iu~istir frenleal ~riterio que conside•·a
punible su conducta que la obsesión tle lo perfecto en aui<er.cia de mala fe o
i•ueJtción torticcra. no puede tlerrorar Jo~ fine~ de la jn81it~ia. No hay que
sorprenderse tle nada en el campo del derecho. Pero nn~ cos;• es el desaci~rto y otra
el designio criminal. Cada cual está en su sitio, indepcnclicntt~menteelunode.otro.
Coo emp,¡ílado afán seguiré aceptando Jo prímem. no hl óllimo. N u sul:~mente ;.sí
io pienso sino que In dign, :~1 golpe de mi propia couvicción.

f. l:ie espigado, sin desmayo, por todos Jos cuadrantes del proceso con elmá.~
estricto inventario de las probama~ que lo infaman y me ha sido imposible
encontrarel dolo característico de ht figura. Donde otros ven con vigorosa vitAlidad
conciencia y volunmd de la realización de los ~Jc,ncntos objcti vos 'i snhjeti vos del
prevaricato, yoencuemrocoo el mismoén rasis,lolal au~encia de dolo. una sensible
comprensión por su error y un rcsp~l" lot.al y pleno por la motivaci(\¡; que respalda
su proveimiento. Aca.«> ncce.silaré añadir que el jurista dotado de me.io•· juicio, el
más certero y domino.nrc, e.l hombre tic rnngo moral e intelectual más alto también
puede equivocarse. La gn.n d~sdicha es entender las cosa.s de otra manera. por
lrnperali ~o.~ de pcrfc~ción que los humauos no poseemos.
g. Tengo para mí qoe la caución impuesta al doctor Sánchez es alta y exce.~i va.
En un supuesto similar en donde se residenció en juicio e1·iminal a un magi.<rtado
poi d tlelito-tlpo de prevaricato por omisión -donde fui ponenl~· con~idetl~ la Sala
Penal de la Corte que cinco (5) salarios minimos era una canlidad compatible con
las exigencias de !ajusticiay el derecho lesionado. s., me observ(> en el debate oral
que el prevaricato por acción e~ dcliti> de mliyor grave.dad que el prevaricato por
omi.~ión. Advcrrf a manera de réplica, que <tmiYas conductas aten:¡m contra un
mismo bien ·inttltés P"'nalmeme protegido (la Administración Pública) y que los
:lo~ comportamientos tienen asignada una misma cantidad politic a (de uno a ciTICU
años, amén de que las accesoria.~ son tambi~n id~ntica.•), 110 existiendo rll:t.Ún de
peso para atropellar una situacit)n co:1 v(:nl>lja <.le l~t utra mayormcr.tc cuando no
hab!an pautas patrimonialc~ conocidas pant graduar Cl)!l justeza el monto de la
caución. F.n fin de cu~.o'Ot.ls, la condición de masistrado no e~ índkc de solvencia
~onómi<:a, o de suficiencia patrimonial. Con los salc.rio~ ;¡ctualcs apenas se vive
con di¡¡nid..d pero lamhién con c.strcchcz;. Por debajo o por cncim~ de las palabras
cot!Vencio;1ales, así e.s, Obviamente que los casos penales y sus chc·.msumcias son
diferentes. Así como no hay dos ojos iguale~ tampoco hlly dos realidKdcs iguales.
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Pero es de (lc~taclll' que en amt>a~ ~itu~cione;, las espccial~s .;alidades h11manus y
profc~ionHles de Jos comprom<>tidos, bien lllc:re<.:cn el mín imo de la pr<lsión legal.
Por lo demás. nc, teugo la impresión de que el imputado 1engl\ i ntct~s por eludir la
acción de la justi<;iu, ni eli permrb~r lo q ue r~sta dr. indagol'itín, ni en burlar la
ej<Xti<:Íón penal de la !;Clllencia si que ha.~ta allá se llega. Tampo;:o se descubre
en eJ magistr:!<ln una per'>onalidad mor&l deteriorada propensa a so!'layar el
acmamicnt.o ll<" compromise>s jur.lidll!es o de ohl igaciun~s procesales. A mi mode>
de ve.r, todo e.~ scncilio y claro. Lamento, no obstante, q ue mis reflexiones nu
fueran atcndir.l~.

es

h- La fH·'"~nci a presentaba unu ~~tie de cr\terlo:s y tcflexiones de rnagnítico
calado fi lo...Sfico e in~útucional en re<lor de la exége.,; s del arrículo 441 del C. de
P.P. Comparti itlcológicamemc la rru1yur pane de dichHs concepciooc;;. Por
c!.;cil;ión de la mayMía :;e suprimierou del texto del proyecto. Si¡;o sin entender la
C>.cckncü1de tal

cn•nport~micllto.

' Di~icnlu, pue~. del ¡>unto Jc vista de la rlt'lyoría. El mfo es otro...".
Sigo ab.;olut.anu:mé convenci do d<.: 1~ inoce-ncia del magistrado y no vacilo ~.n
pr:J!onarlo.
JcnK~ E11rique Valmt:i.n M.

flecha ut surrn.

§IEGVl\f:DA lfN§T¡~NC:nA \ RJEC!JR§O \ P.'}~iEVA!liCATO
{§.ALVAJYi'jo;NTO DR VüT0)
Radicación No. 5044 . Unica Jn~tancia

Habiendo .sido denotado~¡ proyecto ü~ fallo pre~cntado o consic.e ración de.: la
Sala por ci!IIIIgil¡trado fld~ar Saavedra Rojas, :salvatno$ el voto en la deci>ión que
4!s!a adoptó por mayoría, baj o ¡., consid<..-xm.i (m de que en este caw :¡e o.:ncucntra~:
demo.~trado:l tudos 1~ elemento~ que dan base a ona ~entencia condenatoria. A
continuaci6n, lo' argtuneoltos que sustentan la po•it:ió11 asuo~~ída por los magistnodt)$

firmantes.

Rt':itco·amos la amerior ufinn~ción efectuada por la Sala r~SIJ"Cit• f.laexístencia
de una conducta pre.vmi(:Httorn, pu~.< consideramos que d ltccht• Lle qué el
pmce$ado haya persistido en ~" nilt~rin interpretativo no es más cruc una lógica
posición defensiva, parn justifkar una prc~unta acruacíón de. buena f~: rccoJérdcse
que ante la ilegal decisión nniper~onal del T'iscal Especial sollcil(o que d proce~CJ
nuevamente fucradcvueho al Tribunal parat¡~ sc~urtiese la segunda in,'\ancia 'l•lC
de manera tan particular !te eSI1lba wslay ando, y c.<: por ello que cmre(lo regresa " t
cx¡lC(Iientepor segun<lnoca<ión al Tribunal Superior y llega el momentodediscul.ir
el pl'\)yccto de nulidad r"¡;i~trado por el ahora pro~;osud\), er1 él no hace más que
ratificar paree d~ lo que ubsurc.l~n>eutc había sostenido t>n el autc• unipersonal
1-eprocha<k•. p<-To tal persistenc ia en éHa manera de. pensnr tiene 'u explicación,
!)Orque la provic.lenda mayoritaria con la cual se sustituyó el proyedt) derrotado fue
~(JlQbada el28 d~ junio<lt: 1990 y ya desde el7 rlc mayo se !~ había :tt>ierlt)proccso
y h~bla sido indagado t<l 8 d.,; junio de 1990, es decir q ue ya tetlín cot:ocimicnto de
la reacción penal que habfa gL>n<>rildo m conducta inicial y por ello, dentro <.k un
criterio puramente defensi~o crn hígico ;e&uir prroicando tesis que en ottas
cond icione,; ~on inso.s tenibl&s.
En el prohlt:mr• qne ~e debateenéstcc«SO, dche. recordar.se quc lo<J" auto al ser
recurrid\> necesariamente de~ ~uml~tc"ea un trámite t~n la scgton<la it\.<tancia. qut:
es de indi~cutiblc cnmplimit,nln, puc<lo .:¡ue es del Orden .l'•í~lico y no queda al
arbiu;o de los aplicadore~ de la ley acogerse o no a sus pccvisiones. Pílr ello, en
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nuema opinión. !11 C(>artada rendida po•· el procesado no merece C[t•uibilidad
cuando dice que inicialmente-, el vicme•, prcpató un pn>yocto para la Snln pero que
ellune~ l'aonoió de c•·ite•·io para finalmente dejarlo como auto de sustanciación,
molho por el \:u al (;stc o;;n ocasion~~ hace !'elación a la Sala: lo que no puede ser
cieno, 11orque por muy nlpido y a<.:elcrado que [uera el dest>acho de lo~ pl'ocesos a
su "argo, es pl'l'icticamente imposible pensar (JU~ un fundonario judicial de una
corporación pr<.•yt~~l:lr~ ~in primero hahe1· su~tanciado la segunda in~lancia, ~in
hab~•· e~cuchado el concepto tlel l:'iscal de la Coq>oración y los alegatos que
h11ili.:.Tcn presentado las panes en el momemo dellrasl w.lo.
l.(> anlcritlr .~in desconocer que. en oc a.~iones, antes del trámite. puede r.levul·
verse un prm:~·.M} que llega pata scgucda insmocln, comCl $erfa el caso ele que en
secretaría ~e evidenciara que el proveido imp11gnado no fue bi.,n notificado • todas
las pnrtes, hipóte~i~ en la cual no rendlia .sentido completar la• f<•m•alidooc~ de
instancia, justificándo~e. para efectos de ahorrur tiempo, la dcvoludt~n del ex pediente·al despacho tic orig.;n ;~ (ill de sub:>am\r la actua.ci<ln irregular, luego de lo
cual ~~ corre.spondería resolver los recursos intcrpuc~to.<.

t'cro el asunt.o que es lllOtivo de análisis e~ completamente di verso, porque.~~
trataba de una tr><:<.litla <k 'hr.guramir.nto 'lllr. al ser recunida necesariamente tenía
que se.r lrmnihtdu en el Trihun~l p~ra <J'"~ la c(l'll<~rAcí!\n Jl(lf mediCI de un a.utCI
interloculorio se pudien• pronunciar. h1clnso hahrla sido aceptahle que el proceso
se hubil'm ti~vuelto por medio de un auto de su;tanciación al evidenciarse, por
ejemplo, que el recurso había ,ido int.t:rpuesto cxc~mt>oráneamentc; y tenemo.< la
cet1idumbre de que si esa hubient sido la decisión no hahria surgido jamás ~sce
juicio peual, porque con la exremporaneidad el pruce~o .seguía vigente y aún más.
la medida de aseguramiento htlbiera mantenido su vigor; no así con la solución qu~
linalrnent~ le di.1 el procesado, que consistió, contra todlt lógica y experiencia, en
no tra'mit~r IH in!JI.uncia y pc$C a lo cual hi m una ~cric de consideraciones sobre la
supuesta incxistcnci~ del autt) tic cabe>.a de proceso 11 la nulidad del mismo. con la
con~ecuencia inevitable de la invalidación de la indag;lloria e irrcmcdiablcmcntc
de la medida precautelativa; y si 110 ~e pl'odujeron tales efectos, dio obedeció, colno
se t.lijo con anceriol'idad, a que la vigilancia opo11una dell:'iscal Especial impidió
ljiiC d <tb>ln'tio ~e concretara., ¡oue:; nn se descarta que el inf.:-rior, por la di~ciplina
jcr~rquica 1111<: caracccri7.a a los miembro~ de la Rama Jurisdiccional,. huhie~e
obedecido d ilegal manda!o. concrc1ando de ~s1.s manera la invalidación del
pr<)(:eso y pnr "'1'"''~'" dt~ la medida Jli'CVentiva.
Entonces. 110 se trata sol ¡tmentt: tre la manifiesta errada intcrprct:aciún de la.<
normas uplica))le~ y de la juri~prudcncia que ésta cotpo•·ación ha pi'Oducido al
respecto, sin ;,o tk h cvid.,ntc i lltcnción de tomar una decisión unipersonal que se
"allía era de Sala, sin haberle dado el trámite previo que ésta exige; o será que en
e!;tc as1>ecto de la necesaria sn.stemación de la segundll inst<mcia l<imbÍén se
Ct\eucntra t:'quivocado el Dr. Sánchez ,'1-Ja/uche y su yerro surge de la dificultad
interpretativa <le las normas? l..o que se advierte e~ que solo así se poclíadar al traste
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un proceso que según las con~lancias procesales en este mo:nento cst¡\ en
resolución acusatoria (ecurrida por el Ministerio ~hlico; y ello no.~ indic;a qt•e no
se traUt de una problemática surgida de la politiquerla ú~ provincia. sinl) lJUe se han
dado los presupue~tos probutorio~ rara que el proce~o avance llesta tales límites.
Cl>TI

La acti vidad prevaricadora del docr.or S<ínchez M<tluch• raéic a e::ttonce.; en no
haber ordenzdo el irámite de lasegunds instanciaque para6stecuso era impc•·ati vo;
y el ilabcf pretendido crear o definir una inex istente nulidad, que de 10 hnbe' sido
por el Agente E.<pcc;a: es muy pmbahle que hubiere ll~vado al.fcacasv aquell~ otro~
inve.~tigaci6n.

!in gracia de <liscusión podñamos ...,cptar que- la interrretación que el doct(>r
SáJidwz Muluche. ditJ a las normas $obre fnero,juez coml.<lon• ntc y comi~ionatl~•.
fue de buena fe y que ele la mi sn1a m<tncra mal interpretó las juri•prudencias de la
Corte Suprcm:o clcJusticiaque se handictado con referencin ~. !~l•.i~cc.:e.scolegiaclos .
con~idcran<lo qt•c eran igualmente aplicables para l<>s jueces uu ipt:rsonales. na de
ad m it ir:<e, com o 10~ ¡,vidente, que e:<. de la nallrraleza del ser hu mano e! eq uivocar~e
y Ql!e nadie.: puede pretender no haberlo hecho en el decur~o d~ su f.xistencia y
menos un aplkadnr de la ley a quien le <=OFle'5pOOóe mnnejar material tan difícil
romo es la ioteq>n:l~ción legnj; pem aún en ¡aies ~-ondicion~. qticla en fí......, la
conviccitin tle yuc l~ tll!cisión es; prevaricadora. porque si e.~r; era e! ~rile>:Ío, cuál
la mzón¡lara uo hHbeuurtido la tramitación a la segunda instanci~ y~nál ~1 motivo
~ara no haber resuelto el pumn por m<'dio de un auto intcrlt,culorio de la Sala?
·Por otr;t par1e. el argumento de <¡u" el códigt- em d~ red cuto e<pedición y por
!o tanto lo~ jutlC«S no te.nlon un m&nejo adecuado del mi~mu, cstb :omos, no e~
•:t(>livu de discrepancia ni de <.l ificu lmdes in tcrprctati>a~ ; porque la verdad es que
para un estudiante qu., haya cursado pnlC<!Sal ~cncrul o procesai penal o para
cualquier empleado subilltcmo que tenga alguna cAperiencia, es de coooc.:imícnto
que lo.~
de apeloción interpu.,s~u;; deben ser su~nciadc:s eo :;cgunda
in!Mncia y que las sancione.~ pn-.ce.,;alc.s de nulidad o inexistencia, rn;c;csariamente
uebcn <lcclararse medianre pt'lwc.:ídos Lle carácter interlocutorio; y tratándose de
corporaciones. obviuntcn~<: han de ~er tomada~ por las Sala Lle lk.cisión.

=

t ,;\ antijuücidad de la c.ondocta es .,.¡¡_t(>nte. como ya se ha destacado. porque
ctam 'l"" la decisión es mani fie;.t;tmenre contraria a la ley , habiéndose petfeccionauo de esta manera el pre vari~u to. Y si de la torcida interprcOtaciún no se dio
un resultado dañ ino, ~omo hub iera sucedido si el juc,, d., primera instancia en
obedcci micnl<l d<: la orden superior ltul>i~a anulO!<l~• ~1 uuto cabeza de pt·occsn y
huhiero dejado sin efe<:to la medida a.~nltiva. e'~ UD n~pecto que no transciende
y ¡xx lo 13nto. en manero alt,una poctlc llcv•r a la equivocada concln~i•~n que
pre..ent¡~ el defensor. com1do nfinntl que no hay antijuücidad en la condu~ta por c.' a
circu•l~tancia y p<>rqu<, ~n· últimas, por haberse tratad.. <k un recurso imerpuesto
extcmpocáncsmcnt~. el procl:•o r<,gresó a la instant•ia ~in pronunciamiento d~
fondo, de manera tal que el ro•ultlldo material habr(a 5ido el misono que se obtuvo
<~$
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C~)J'O la decisión que es materia del cuestionamiento; planteamiento '1"~ es inaceptable porque, corno se ha reitemdo, ~ólo por !.1 cportuoa ínterv~nción del fiscal
especial el expedie¡¡te. regresó al Tribu na! y pudo dársclc cabal trámite a la
a11elación.
•

El prevaricato -pe consuma con el ho:cho de dictar resolución manitiestamente
contr~ria a la ley Y! nn es necesariamente que como consecuencia de la conducta
p•·evaricadora se produzca un daí1o adicional, porque, roleu6rtlese que el bien
jurfdico l11telado es la administración pública y en este caso concreto la administmción de justida como parte de aquella~ por ello, para el perfeccionamiento del
loccho punible, basta que se profiera la resoil•ciót1 ilegal.
Ya sobre e~te punto la jurispn1dcncia ha r.enido oportunidad de pronunciarse
aclarando CJUC, cuando como consecuencia de la conducta pre~ai."Ícadora, además
de la administración pública se bau afectado los derechos de un individuo, los
tribunales han reconocido el dered10 de ese ciudadano a coru;(jtuirsc en parle civil
pam pretender la •indemnilnción de los perjuicios que se !mhieran podido intlígir:
pero si la decisiqn prevarkadora no ha ocasionado perjuicio a nadie, nadie p<llirá
con~lituír~e parte civil en c~e 1>roccso concreto.
Valga la anterior alusión para concluir c¡ue M hay antíjuricidad en la conducta
imputada al docto•· S<inc:h•z Molucise, en contra del pensamiento de la defensa, que
de ser aceptado. llevaría •tia absurda hipótesis c~)JOformc a la cual losjueces podrian
tomar decísionc;, manifiestamente contrarias a la ley que careccrfan de antij11ricíd~d
c11anclu nu o~~sionaran un daño distimo al de Jesionur el bien jurídicamente
tutelado, convirtiéndose., entonces, en <·omportarnicnln< impunes: situación que
~vidcntcmcu~c no \:onesponde a la J'ealidad dogmática de la docnina y de la
jurisprudencia colombiana.
E! \lt:cho prf>hado d~ qu~ no se le hayan escuchado al proce;,ado manifestacioIIG~ ni en pro ni en comm del procesado Gom;ález Cuervo, o que sus actitudes no
delataran

un~

<:spcdfica intención en algún se11tido, y que no se le hubieran

~ouocidn inclinaciones o desafectos políticos por un dctcnnina1!o partido e grupo
pu!íticu, no ~r>nstituyen ob~táculo para atirmar la exist.cn~.:ia de prevaricato: de la

misma manera que no es óbice con el mismo objetivo, la circunstancia irrefutable
d<" haber Tenido c11 su vida profesional una caracterilada celeridad en el despacho
de Jos procesos a su conocin•ícnttl. pt)rque. la estnocturación de.l pre•;lri<:atu
rcquie•·e simplemenTe la imención de díct;.~r resol~>coón mani rc~tamenre conrraria a
la ley; sin que la anterior afirmación implique un reconocimiento de que un s~r
humano ~11 un momento dcte•·minado pueda actuar sin una intención específica y
Jetenninada, p<)rque tratándose de personas normales, no es po.<ible; nadie prevarica
por el placer de prevaricar. el funcionario que así acttia ~iemprc está impulsado por
una intencit\11 p~rticulurquc d.:: omulcra regular no se puede probar en el prevaricato.
pero su imposíni lidHd de prueba no obstacllliza la represión de tan d:Jñi11a cond11cta.

682

GACF.TA lliO'ICI."'- - - - - -

En las cnndiciones precedente~ ~(mcluimos que se cncw:ntrar. reunidos los
l'tlquisitos probatorio.• y lcgnles para que se dict.,_ sentencia rondcroat.~>ria contra el
doctor Juan Hugo Slinch.e~ M~luche por d delito de prevnricatt) pnr ~tcción por el
ctml fue llamado ajuiciu, cuoforme n las prcvi~iunes del nrtfcult) ·149 tld C.l'. y 247
del C. dll P.P.
Con el respeto debido a lo:>s di:>!iuguidos colegas de Sala, en lo> anterior~.~
términos dejan-.rn; con¡;rancia de nuemo dise~~timicnto al fallo ·aprohatlo.

Ricardo Calvete Raugel

Guillemw Duque Kuíz

Edgar Sa.twedrtJ Rojas

Fec1!!a ut supra

En ios ~rocesos adecuados a! nu vv sistema acll5avcrio exist~
Ü!!! l!leceSid2d rle SC¡;JI2r~Jr de Sl!ll fint.crvemtdÚ.III ·~IIU ~a ::!Silll§~ !ll
el!!iloeBBos ;·~,,;u.:üc,m.a:!'ños q;:¡,e lln!lll~~et·eOll t::~e:rvelliJi~lq) cr. H!ll fas:e
ñnstrn eti val!.
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Delito: Pre\'aricató

ACLARACIÓN Dll VO'Jl)

A<:ogida por la Sala la ~ol ución que me permiti c¡fr.;-ccr ~~~mi ponench pMj}
rcsp{•nder al impedimento manifc8tado por el señor magiwildo sustanciador de
c:>l"' causa. y distanciado con la ü\ayorCa en relación ~.;.onl& motivación <}U~ da lugSJ"
a e.< a decisión, proe<.:uo a Ct)ll~ignaf a continuación. por encontrarlKs J.lc c~pccial
interé.s, las r.l?.ones que. me asb1cn .;:n este respetuO>IO tli:scutimieuto:
a.- Decía a>i en ICI pertinente mi original¡10nencin:
"1 .- La res pues~' que amerita la anterior d~.<:l:cr~ci6n de impedirru;,mo <)bliga
IJ. cotejación del trámic~ cumplido fr.,nl• a la cvoh•ción reciente que en la
competencia de la Corte y por raz.ón del fuero de lo~ Magi~trado~ del Tribunal
Superior gcncrun la nueva Constitución Política y lns di~pc¡~icioncs de procedimiento que h;m """ idc) n darle dcsarroll(l:
1. 1.- Nocabe<luda que al inicia" '' sumario y a'·nnz<or•n Lr1mi!e hasta la etapa
pnevia a l<~cttlificl!Ci6n de fondo, tenía laSala de CaS«ción l'cnal lacompt:tcncia por
razóo del fuero par~ in stn>ir y fallar proce:;o:; qu~ como el aquí >'egui<lo en contm
del doc!or Jt•an Hugc) Sánchez Mnluchc, referían a la C(>misión de hechos cun•pl i- ·
uOS (!enero del ¡¡.,,erupcil() fUilCÍonaJ p<Jr los magistrados titull\l'C~ de un Tribunal
.') npr.rior de Distrito Judicial.

CiACF.TA J'-'l~JClAJ.

Tal ~1111<1 atrihuótSII que a la Cort" asignaba d artículo 6&-R u:;.; Códig<l de
?roccdirniento Petla l, •~ urmor.ía C<XI ~1 artículo 151-2 de 13 rcsp..ctiva ConS1i tución Polftka.

1.2. · A partir del mes dej ulio de 1991,la nueva Constituciór. Poü::ica coilservó
la C<)mp~t"ncia de la Sala para el juzgamiento •k los 1\l'aglmtloos del Tril>unul
-artículo 215 .4·, pero condi~ionando •u intcivencióJ~ a previa acusaci ón por parte
de la foi•cnl(~ General de la Nación, pu~s el3hora ar:.ículu 250 supcr:or le atrihny~
!ll nuevo orgnni.~mo y con 13' e•ccpciunes indicadas ~n la mi,IM !.:.uta la funCJ.ón
de "invest\¡\&r ios deli!l>.\ y ac11sar a los presuntos infrnctores ante hs j-uzgados y
tribunales CO!nllctO:.Jltcs··.
Sin emh.argo de lo amcric)r y como diRp<>sición reguladora del tr:l:l•ito de
nonnllS p10C'~~a l;,s, el a rtfcallo 27 temporal previó que la c'iscalfa S<l[llmcnte
<:omeozarla a act\lar al C• Jl"dirse Jos decretos que le dieran su orgonizm:ión, y
>~que!!os que establecieran las nuevas normas el" proc..-dimi<:nlo. Tal !&razón pura
que eo ei entn.: tanto conlimrar.:t la tramitación de é.stc .asnnto con s::tjeci<~n a los
oonnas de procedimiento preexistentes, prvúllciénrlcse a~f ])()! la Scla la calificación del Siummi.o y la reposición; la práctica ele las pr~1cb~~o~ en \a causa y In
ceiebración do 13audieocia pública. pues el decreto 2700 de 1991 -n<:evoCódigu de

Prqcedimicnto Penal-, solSJncnteiníció su vigencia a pa rtir del lo. de j·Jiio cie 1992.
1.3.- T ampoco conlll vi1~cncia del de.;Mu 2700 de J991 varió la coonp~tt,ncia

de Ju Cone para el juY,gami~nto de los magistrudos de Jos Tribunales Superiores.
!\in ~mbargo y con1o cvnsecuenc(ade la<Jpernncia plena de) :'iistcn1A a~us~tori~1)
:<~ rcel¡• m~ntó la interven~,;ión de la Fi>;<;alút Genera! (\entro de la., Ct;lpali de

iilve.<tigtlci6n y juicio. deslindando con tal independeucia una de or-a que co mo
hicr1 lo interpreta en su <lr:dnraci6o de impedimento el señor magi~lr.lúo ponett~.
fócil se infiere la nc~esidad de separar de su imcn·~nci6n erl la " "'s" a aquell<lS
funcionnrios que hubiesen inlcrv:::nido en la ra~c í.nsttuctiva.
No ob.!lrante, y siendo (:~e el principi~; gc~eral, lejo< c¡ueJó de corwcrtirse en
ab~oluto, pues sin d="\Jnocer el

legislador que en el tránsito de nonna~ habriu ¡¡ún
proresos que ••delanrddos dentro del sistema inquisitivo, ~o ameritaban retrotraer
los rilO~ Y" cumplidos ¡>ara fnt:ilit"r la intcrvcncicín de la Fiscal(a f;,nera!, debicndn
ver ~u culminación y falltl cnnf'onne a la ley prc.wesalque Jos hahía impulsado, s~r
de modo <'X preso se fijcí ~o el al'!ftulo l:l transitorio dél nuevo Código de
Procedimiento Penal , seihrlando com(llüto para el de.slindc de los dos ttámitc.s !u
iniciación de la respectiva audiencia Jl(1blica, puc's aquellos que la hubieran
superado "se contin=án trami!an<lo con b:l.se en el anterior código".
Si e~c era el e~ladio proc.~sal en que se hallahad usunto se>guido ""contra del
doctor Sánchcz Malucho al entrar en vigencia el alccrctu 2700 de l99I. pu~~ la
diligencio de audiencia no solamenli: ~e hnbía iuic\a<.lo. &ino qce adcm;ís e
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ímcgramcm.e se tenía super.1da, ninguna razón valedema~oma para que la sentencia se haya de proferir según la nueva ley de rito, mu.:ho menos con la inreJterencia
de instituciones extraña$ al esquema del proceso inquisitivo. dentm del ~u~! ni
~iquiera tuvo opcranda el artículo 535 del decreto 050de 1987 qu~; se ;dude como
antecedente de la causal 6a. de la n11e"a ley de procedimiento, pues ella solo
Clpcraoa cuando la segunda instancia co=spondía a los Tribunal~;,. valga dt>.cir,
apenas en aquellos casos en que el juez de !a causa di feria del que había proferido
la resolución ac.u~atoria.
La.'i

raznn~s

anterjores, sunmda& al principJO de taxalividad que rige las
para indicar la inadmi.<ihilitla.d del impedimento
la presente causa ~e fomtula...

c¡Ju~ales de n<cusacil>n. se aunan

que ~n

h.· Conoo f{u:ilmente puede verse al cotejar Jos anteriores planteamientos con
la moti va<:ión de la pmvidencia aprobada, no estuvo de acuerdo la mayoría de la
Sal~t con la afírmación d.c que lo~ ¡u·ocesos adecuados al nuevo sístem't acusatorio
existía "1<1 rrece.,idad d" .<e¡>amr de su i11rerve11ciÓII ett la car<sa u aquellos
fum:ionurio,,· 9uc hubic$ell inrervenitlo en la fuse Snsll'uctivu ··.

U'jus uc r~.:Sullar gratuito, inconvel1ienr.e o infundado el anterior a5~r!o, tiene
apoyo en norrmL~ de rango ~uperior y de incxcus~bh< vp~;~r;mciij, ~¡ ~ quier;: que
dentro de lo~ proce>os afectadCls ¡ior el t-r~n~ilo de normas procesales m~.die. una
verdadera imegrac ión al nuevo c~qucona, <.:on respeto de Jos principios rlr, independeucia. autonomía y separación que ya hahía avisado y reconocidocom(l .;;enciales
al sistema acuurorio csra misma Sala de Casadón, cuando se pronunch re1pccto
del alcance del artículo 535 del deereto 050 de 1987.
1:1.1- Al atritluir el artículo 250 de la Constituci.Sn Nacbnal a l¡¡ Fi>calía
General de la Nación la expre.>a función de "itm,sligur lor delitos y acusar a los
.. r.
.
' J-*lrt'bunales competentes ". t,.lalanamente
''
pre.furc/os uyrudflr~.,.
mil~ l(1~· JUZgtlO(J.':i
ah rió camino al sistema acusatorio en cuyo desarrollo precisa el nuevo Código de
Procedimknto Penal ·articulo 24· que siendo el Es,adoel titular de la acción pena 1,
ricn!! pam e.jer<,erbt durante ]¡¡ instrucción al Fi~cal, y en la causa a Jo~ jueces
comp<~tt'ntes. actuando e>tos con tal inde.pendenciadel primero, que cuando o:ljMez
bace su iogre.so para presidir el juicio, la Fiscalía muta su~taacialmcmc su función
pam convertir~e en p<~rre que l"~u·'"· t-rocando su imparci;tlidad por el claro
compromi~o ante el éxito de la rc~olución acusaloria.

b. 2- Si t;m comprClmelida es, pues, la intervención de la Hs~alía en el juicio,
la del jueY. den" idcntiiicarsc por el equilibrio y la imparcialidad corno garante de
la igualdad entre las partes. ahora multiplicadas y especializadas para que ndentras
ol T'iscal acuse (artku lo 120), el Ministerio l'úblico vele por la defensa del orden
jut·ídico, e! ¡>atrimonio público y los decc:chos fundamentales (ar:t.l31 ); el procesado y su de-fensor c~unplan como legítimos contJ'at.lictore• de la acusadón (arts. 137
y .<s); la parte civil persiga el restablecimiento dd dcre<.:ho y el resarcimiento dt:

()
::o:cgf::.i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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petjuicios (art. 149), y aún los terceros incidental y civilmente responsable rel\licen
ias c;pecftícas tarea.~ que les fijan lo~ artículos 150 '1 153.
b.3.- Sin que este esquema ptoce.sal tenga otras excepciones distintas de la
atinente ~ti juzganúcnlo de los congresistas (are. 235-J de la Coustitución Política),
y de modo transitorio en el trámite de lo& J ul.gado Pcolllcs Municipales donde el
i:~grc~o de la Fiscalía s" aplaza, ninguna razón valedera podrr~ surgir ¡JIIta
excepcionar (ni siquiera en los casos de tlánsito de norma.; ame L~ Corte y
Tribunales) la ruprura de los principios enunciados, permitiendo que en un
momento dado. como lo acepta la tesis mayoritaria. puecla c.or.funrlits~en 1111 solo
func.ionario la doble condid<~n de falladc)r y $u~crip1m de la resolución acusatoria.
Cuando esa posihi lidad w.a ocurrencia, no me calJe dud;: que e: compromiso
it1tcl~ctual adquírido frente a la rcsoluciún de acus<lción será motivo suticieme para

laseparación del acusador de la labor de j uz.gamieoto, pues como repetidmnenre lo
lla sostenido la jurisprudencia de la Cnrte. no bast:t que el funcionario tenga In
certeza de Ml impar.: ialidad, pues debe."' cunlar tamhio!.n con e:Ja l;t >ociedad y el
acusado lo que reclama su vigencia aún en el plano de la~ aparicnciu~, ~ir,:mlu c~c
:mo de los motivo:; que consagra el nu metal 6 del artículo 103 del Código de
Procedimiento Penal como razón suficiente de scpamción del conocimi:::nto.
b.4.- Lamentablemente. pienoo, se anticipó la Sala a 01orgarlc :1 la cau~al de
recnsación que evoco un restringido entendimiento, Ji mi cando todo su alcance a
una interpretación liteml 11ue ni siquiera emerge dc !a proflia lectura r;ue ~e haga.
cuando el semido verdadero de la exprc,..,ión dehería hallar su riquc1.a y t.elcologia
mediante la consulta de sus antecedentes históricos y ~u coot<iación sistemática, 110
para llevarlz. con abuso a su destlguración, pcm ¡ampoco a consicjel'al'la, con1o
parece prematuramente ocmrido, a la simple expne:;ión de un asimilado apéndice.
:Jice a este respecto la mayoría, 11ue el citado numeral6o apenas e-s contentivo
de dos alternativa.•, cuando a mi juicio se presentan trc~. U na, para la Sala, la
conforma el haber sido autor de la providenci;¡ ~ rcvisur y la :;egunda, el paren11o~co
con quien "núiíó el proJlunciamiento.
Si se queria hacer de la disposición o na interpretación meramente gramatical,
debió al meno~ cxplomr,;c que en el con~idcrf<do corno primer cvc11to, la partícula
"o'' $ep<1U dos hipótesis disyuntivamenL<:, m1ondonando en la prirr.er.& la impo~i
biliclad de revisar en instancia o e11 recur:;o extraordinario el pmnunciamie.nto del
cual se b11 sido autor (aqu! el meollo radica en la <.lcsllaturali7.ación misma de los
weuio~ de impugnación o de gravam~n): aspecto que eu bt s~,;guu:.la ~,;:n11bia sus
contornos, pues e.> disfmil y más amplia. la expresiiÍn "IJUhíere pmTící¡Jado denrro
del proceso", frase que notoriamente merecía un análisis de su connotación, como
invit~.ha a hacerlo el magi~lmdu que se declaró impedido.
c.- Pi~.;nso. en(('JIICe~. a difcrcucia t.lc mis muy distinguir.Jos colegas, que si se
.la comprc11•iórl y alcance gfamaticaiiJUC invilll J¡¡ frllsc ~ubuy~da., ~i se recuerdan
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los antel·.:tlenle~ que en el .:ódi¡;11 de 198 7 concretó e.l artf~ulo 535 Y" imocado, y
se repara, ante todo, en que a la luz de la nueva C11n<titu~ión hu surgido un nuevo
~~quema proces~ 1<.le con!Qrnos bien definidos y di:;ímiles del procedente, ~u ca !:tal
operancia debe contar Ctln los medios idóneos y ne.:esari1l:; que la misma ley
in~coumcntal p<:rnútc, así e-llo lleve a la "'xcepc.:ional intervención de conjucc<J:;.

}u(m Ma11uet Torres
Magistrado
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cm:: [Jile::tadl.
Corle Suprema de Justicia

Sala de Casación Perull
Magistrado ponente: Dr. Jorge Carrello Luengas
Aprohado ac1a No. 128 - Oct. 20 /92.
Sanrafé de Bogotá, D.C., cctuh~ ;oeinle de mil novecientos noventa y dCis.

VISTOS

El magistrado Lut:as Quevedo Díaz, integrante. de una de las Salas de Deci~ión
?enal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. !<e declaró impedido para
conocer de la Acci(ln tle Revisión, instaurad& por el ciudadano J~idoro López
Corre~ contra lasenltmciatle fechamar7.o30 de 1992, proferida por el ;uzgado 77
Penal Municipal de esta misma ciudad, y por la cual se le condenó por un delito de
lc~ioncs pco·sonales.
l'unclamcota el magisll'ado su impedimento en lo prcvi&ro en el a!l. 103-4 del

c. dt~ P.P. ror haheo· expo·esado su opini6n cxu·a proceso sohrc la co~rluccncia el~
la acció•l <le revisión.
Expre.sa el H. Magisu:ado Quevedo, que en una reunión social tuvo opottunidacl de conocer al ubogado Hemy Arturo Suanca !Medino. quien le hizo Sitber que
':Jabía presentado demanda de rcvi~ión dcnlru del proce~o de la r~fem::1cia,le relaló
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lü$ hechos y le preguntó ~obre 'u procedencia, ''y en t<tl virtud emití opiui6n S\)bre
condoccn;;ia y pertinenc ia". ;\grega que posteriormente le corre.spou\lió el
pt<>Cew por reparto y pudo constatar que~ trataba del mi~mo &obre e) ¡;ual sin
quererh> anti~ipó su parecer.

~u

La Sula del Trihunal que conoció del ímpedi menLo. con>ideró que el concepto
emitido por el H. Magistrado Quevedo " ... r,;sultó inocuo e imrascendenr.t, no
comptometedor y pura1ucnte circunslil!lcial..." no se puede ~iquiera presumir que
el funcionario:;.; hubiese avenul!ado a dar cl'>l\..;ejo wbre L1 man<!ra de redactar la
rcspcctiva demantla que por orra parte y~ había sido ¡r~"<'.sentadacuanao ~e sucedió
la conversación. !k ahí t¡ue rechv.ara !u manifesració1l de impedimento que
hiciera el magistrado.
·

La ruz6n Jc scr de lo~ impedimentos que est.Wle~ la ley. está precisamenre en
asegurar la independencia del ju\'z de!>de el punto de vi&ta moro!. en relación con
el proce~o <.k 1¡ue va a cOO\>Wr. para ganulliLitrla imparcialidall de quienes rienen
la función dt: juzgadores y w n ella la di grrídad y prestigio de la justicia misma.

El nn. 103-4 del C. de P.P. ronsagra cnLI~ la< causales de recu."l!Ción e
impedimento, el que el juez ha)~d dado con!!Cjo o manife.~adu su opin ión sobre el
a&unto matcri~del proce$(>, con el fin de eviLarqueel criterio del funcionario se vea
comprometido por interé~ de índole inteleclulll de sacar a"•nte la concepción
jurídica que mantuvo extrapn)Cc~o.
l'ero, no cu.:1lqoier concepto u opinión por ligero y supcrfN:ial que sea, ~
suficiente para separar al funcionario del cumplimiento de~~ debel'. Debe = ante
todo un concepto de fondo de tal natural~z~ y entidad que constiruya un nocivo
prejuzgamient(l que comprometa el criterio del juzgad\>r y le impida proceder con
libertad.
Esl.~ ha sido el pensamiento de la corporación ;,>ptesado enuc otros en el auto
del 5 de m~yCI de 1985, axf:
"Nv ¡odu opinión. así 6sta tenga algunos nex<}~ <'CID cuestione• que posterjorrn""'"' ulrden el examen judicial. puede implicar una anticipada visión del cwunto
o una apreciaci,Su ¡¡ue restn 1iberrll<i de análi~is . 1:\s necesario que entre uno y otro
a~unto exl~tan nexos sustanciales y no de somple at'inidad. .!';ólo =díante este
requi ~ito puede invocarse e.l ímpedi mento. ya que en condiciones rale• se evidencia
una comunidad de hecht\;, sobre los cuales. o al mellO S en algunos de sus elementos
de mayor c~-encialidad. ;e ba ptoduddo 1ma in'terpretacióo que puede dirigir el
juicio ~t>bre los tema.< qu( rcsl.an de los mi~mos, o que. ;¡j menos, colocan al juez
o magi~tr>Klo en una circunstancia difícilp~ru cambiar de opinión (M.P.• Gustavo
Góme~ Vclásquez. Mayo 5 1 R5).
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l'ero adt-más, cuando se alegue la exis tcncia de un impedimento y en especial
sí del contemplado en el a.tt. 103-4 del C. de P.P. se trata, no es oufi<Oiente con
enunciarlo vagamc.ntc, sino quc es indispensable expresar eo qué consistió dicha
opinión, p11ra quo ;~!apreciar la causal el ju1.gador, pueda formarse una idea dura
llc la importancia y trascendencia del concepto emitido, par11 dct¡,Til!Ínar hasta
dúmlc pudieron qu~dar comprometidos con él, la independencia y el ~;ril(•ro del_jue1..
Por eso dijo la Corte. en auto dr:-1 27 ele novi~mnrc de 1%1, lo ~iguienre:
"Cuando se alega una causal de impedimento, y concretnmelmc, la de hahcr
emitido opinión so~ re el asumo materia del p1'0ceso, no baota p:tra la correcta
solncióndel pn.lblcmaqucc.l funcionario la enuncie vaga, genérica y ahstractamcntc;
no es suficiente que se limite a manirc~tar que e-xpresó su opinión sobre el fnn<.ln
dcl..,;unto o que dio su parecer respecto de la cuc~litill dcontida o hngn cunlquiem
otl'a análoga asevcr~ción; n(.:.(;.;~ario 1!~ por lo menos, qne precise en (¡ué conl:il$tl6
dicha o¡li ni6n, sohre que materia wr~ú. pues sin esa~ fllnda1nentale~ concreciones
no se dispondró. <.le at¡uello~ elemento; de juicio indi.pcn~ablcs para evaluar el
.alcattce del conc~plo <:mi tidu paracotejal'lo con •·eJ asmtto materia del proccS<l" de
cuyo cmmcimienro quiere .:>f!pararse el funcinn.uio que plunlc·a d lmp~d imenro y

tinalmentc. para decidir si p ·ospera o no la c.ausal invocad~" •)/ov iembl'e 27 de 1931 ).
De acuerdo a las anteroores premisas, no encuentra la C:orrc que exista en el H.
M. Lueas Quevedo, motivo :tlguno que lo lleve a sc.~ararse del conocimieolodt~•~Stl~
asunto, ¡10e.~ no aparece de lo alc.gado ninglin elemento c¡ue pctmita pensar
seriamente, que el li.mc ionario emitió un conco;:plo de fondo que lo pueda llevar a
sostener como juez el mismo criterio Oi:<prc~ado con anterioridad.
Por c~ll, con sana lógica afirma el Tribunal, que " ... de ninguna ~Mnora
rodemos ni sit111icm pn:sumi•· que él se haya avennmtdo 11 dar con~ejo sobre la
manera de rcda:;L1r la respectiva deirumda, cspodal memt cuando ésta y~ hab(il sido
inslmornda..:'.- Y menos cree la Corte. qu~ el magistrado se bubí~se imruducid<l por
caminos velhtl.\()~ cllmo ase~orar al demandiint.: o garanti7.arle el resultado de una
acción que ya se había incoatlo ame el Tribunal del cual fonntl parte e· funcionmio.
Por lo an~cri or, se puede consideur que e1 concepl o '" prc~ado
cr.traprocesalmenre por el magi~trado, puede calificarse de "ir.ocunc intrascendente''
como Jo entendió el Tribunal, es decir, emitid" sohre aspectos teóricos del dct·ccho
::es¡x.:~.:ll• a la acción de revisión, y no sobre la prospcrid~<J o resultado que pudiese
;ener ante el Tribunal la ac~.:ión instaurada. En estas wndidones, la opinión cmit.id~•
por el H. Magistrado Quevedo no puo,;,lc íobtlbi 1itarlo para conocer del Jlroce~o y
así lo dec lat·ará la Sala.
En m<!rito de lo expuesto, la Conc Suprema de Juslicía · Sala de Casaci611
Penal, DECLARA. INI'U"r>ADO EL J~lP!;L>t)<"N'~''-' m:tni f<~srado por el Dr. Lucas Quevedo
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O[az. integrante etc l:t Sala Pe.nal <lc.l Tribunal SOJl".rior de Bogotú, para separarse
conocimknto de la pr~!>C<lw acción de r<>.-isión.

<le~

Vuelva el expediemc al despucho del magistrado ponente para la cootinuuc:ión
del trám ite pendiente.

Cópic.<;e. notifique~ y cúmplase.
Rif:arr/(1 Call'tle Rangc/

Jorge Currei1o Lueng"·'

Gui!lemw lJilque Ruf~

Didimo Pdcz Velandia

h an M<mud TOrt>.!J Fre.m ltda

.I(IYJIC Enriqu« Vnlr.ttá<l M .

Rafael Cortés Gamk.l.l

Secretario

•'"

PIE:OOI.JD..AD(J) \ HCJLnO :fl¡JJLITAR \ CC~l!JE~!A :;)E
:E.JECVCIO~ C0i\iJ1C~Oi">:lftJL \ CON~Wl.'IA

:..aar~®;:ll~l)::f!:.:r:jén.n dl:eU 5:.llll:Dro~dlo pe::11~ dle 3;n Cl()!líldl:ei::~cl~t <.:itt:>:llllciór:
~cr;,rlJkbill181[ ~r!loll> e,<; en ;muMllo !ll~!!:l!lllílG 'iUI:r:l!ll1:1lnl'mF.: :de meJf'l} ri~:n·, y~

!:JW!COCSIIlgt".!!CDlli;:-.:n:enrel!lllll~;reci'11o, Eo2JiW.I!.OOO~OOillc2cm<rlo
s ;:().§ p;:-~nestoo tieñalacloo ~n k ley, (OJr, :Orlc'k:licias :;JO<

demlÍI§ trnoc~rl!d~nui.:§, puC$ §e irn1a. ;:ttda ;f;&:OOS f!Ui' de nn
cjcrua.ar k. se111l~~nd~.•

En

o'lc H!ll C:Jll~.s ~.:·.~~~ es die u;r~i:g·O>
ot®m~j~l!IC~®llllati oomo gur:.o~aíÍa :lle hll ell'ecilhndlt;".cl di~~ p::md]pf:c: di~
Ueg~i.Ddiflcli·ille na~ lllle~:'.sÍII)Ime.<> jm~Jici~e!l ::jl':.::e di~ ll"l~il'lle:m~: ma:;e;:-¡¡,
~mm ser me~·voo~ pe.- ia vc-IIQi.lfll~¿ ic ::>iUl de :as •;.2r:-t~s a<?.i sea
ew~llio jm~si!Ekd(I:Dll~D

és't:ael~lo.
Corte St<prtma de Justicia

s,,¡" de C.1sación Pr.nal
Casación No. 5979
Contra: Julio C.S~:1r Zuluagu- Oln.>S
Delito: Peculado por apropiación
Magistmlo ponente: Dr. Dídimo l'áez Velondia
A¡rrobado actz No. 129
Saotafé <le 3ogouí. D.C .. <)Ctubre veintiuno dt mil novecientos noventa y dos.
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Dcdtle la Corte el recurso ue casación i nccrpueijt•> contra la ~únrenci~ de
diciembre 17 de J 990, por medio de la Ctr>ll tll Tribunal Superior Militar condcn(>
al procc'~•fo Julio César Zuluaga Castrillón a JO me~es de prisión, por el delito de
p~>l>t• lac.lo por apropiación .

lo.- El ;oldado Altt.:no Díaz Górntz, <J¡,l Batallón Guor·dia Pr<:<;idencial del
Hjército Nacional, entró de sr.:rvicio en el Musco Militar (carrcr~ 5a. <;on calle 1O
dt: Sumafé de Bogotá) a f~.s 12dc noche del 1.3 u~ mayo de 1989, cuando y:t había
l.ngcrit.lo media hotelln ()~ brundy. Al poc,;u ciempo. y con el rrcl.<.~xlo de, bu.<ear
dgarrillos, .;~dirigió~ tonn tal>ernaccream1 donde compar1ió alb'lln;;~cervezas """
unvs compt\iieros que alff se encontraban. Oo.: ro;greso, a la altura 1e la ;;r,rrem 4a.
con calle ! 7, se trope-.ú cvu un transeón t~. que~~ pare.cere>lllha r.mbriagado y con
el cual se !mbó en tliscu~ióu.

En es~ momcntrr< t~pareció la patrull• de la Policía Nacinnal Jl:o. 472,
integrada ¡mr d Cabo 1'1imero Jul io C~'"r C<tstrillón -Com:rndantede la mi~ma·,
y lo~ agcmes .'vi arco Amelio Caha11illa A.cosra (conduC{()r) y Guillermo Rodrlguez
. Bctancour. Cabanilbi Aco~!a se b•jó, requ i.~ó al soldado ])fnz Góme1.. y le incautó
1~ p>~l..,la de dotación C{ll!. 4SJ prove.edores con su r~spectivo pol'lllproveedor, 2!
cartucho& y la funda de la pistoln, tod<lS r.:kmcntos é.stos que el soldado llevübi!
guardados en su chaqueta.
f)(a:>: Gómcz fue subido al ~arro-patrulla, qut: cmpr~ndló la mMcha pür la
carrera 7a. hacia el norte, dct.etliéntk>seen lae.o;quina de llmllle 49, doodeel soldado
pidió permiso de baja= a ua&l>OCltr. Mientras cumplía esa n=i<lltd. e.J •·ehículo
policial a=ncó y no rcgrc..-ó. prt-.cedieudo cnlont'es f)ía7. Gflmel a poner cMJ~
h"chos en conociuri<:nlu tll: la l'olicfa, ohrr:, i!'.ndose pronto la i<J.,nritlcaci6n de !os
Iros ¡¡oliciales quienes &e hablan apo1leradc) del arma y de k•s elemcnco~ M
menció~.

El Comandante del Ka:ullón de Ptllicí;o Militar, en doiHk ~e siguióel re$po;c·t.ivc
j u icioa Albcrtn Díuz G<Jm~z (qu~ tcrnli m)con sentenc(ac.:<mdcnatoriaen :\u contra.
podo~ ddil<>·S de abandono del puM o y peculru:lo c ulp<.ao - fl s. 204 y ~s.). <:xpidió

el 17 de agnsw de 1989 las COJ>ia~ corrt-..spondier.tc.• con destino allk¡¡artlmlento
de Policia <k Bogotá.
2o.· lil Jt¡zgado 86 de Tn,trucción l'enn! Militar ttbrió invescigación, cs<,uchó
en indtl.gatoria a Jos tres citados policiales, ¡>r:><:li<.:ó Dtnts pruebas, y prof:rit'í
r·e~P""''-' de aquellos au1o eJe Jt:tcnt:ión por el dclilo de peculado por :cpropiación
(Os. 117 y ss.).
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Cerrada la inve~tigación por el Comando de la Policía Melropolilana de
Bogotá, jlle.z de primera jnsrancia, ~e le calificó cun rcsul uci(m No. 057 de agosto
9 de 1990 (fls. 24:l y ss.), mediante la cual se C(mvocó a los tres policiales en
mención a Co11scjo de G11erra ~in in~rvención de vocales, por el referido delito
previsto en el anículo 18\1 del <.:ódigo Penal Militar (decreto 2550 de 1988).
Tramitado el juicio, la Prc$idencia ¡~.,¡Consejo ti" Guerru dictó fallo de octubre
1Ode 1990 (fls. 280 y ss.), por medio del cual se condenó a los procesados Zuluaga
Castrillón, Cahanilla AcosUl y Rodrígu,;~ Bctancour, en con~onancia con los
cargos, a 2 años de prisión cada uno, a inte1·dicción de de.-echos y funcioolc~
pllblicas y a la $cpao ación absoluta de la Policía Nacioo¡¡J. ortlcm\m.io-sc consull;u
\¡¡ sentencia. en ca~ o tle no se-r a~ lada.
Apelado el fallo por el de.feusor de Znluaga y Cabanil\a, el Tribunal mediante
el suyo llUe recurrió en ca~adón a(1uél mismo y los procesados, lo confirmó,
modific;\ndolo en el sentido tk im:rememarcn 6 me-s~s la pena respecto de Zuluaga
Castrillón (30 tnes~.~ ele prisión), "dado (JUe er:1 d superior de los ag~nle$ <1111•í
i11 w.~tigados" (Jl. 351 ).
l.a dc.manda [ll'eScntada a nomhnc d~ Zuluaga Castrillón ~c. declaró aju~wda a
recurso de ca~~cíím en C11an1o ij
los acusados restantes, ya que en rehu:i(m con ellos 110 se sostentó bt impugnación
(tl.l24 cd. Corte).
l~s prescripdone.s de ley, dech•r~ndose de~ierlo el

LA Dli,'\.J,..,....l)J\

....

.

Al ~"'pan> de la causal 3a. de cas.ación del artículo 442 del Código Penal
Militar. el dcrnand~ntc ;oJirrmt que la sentencia se diaó en un _juicio viciado de
nulidad, p<>r dos m<.•tivn~:
1o.- Huho errónea calificación jurídica de la contlucta, pues el cldito wm,;titlo
¡:><)r los pmce~ados no es el de reculado que tipifica ese código e11 t'l artículo lll9.
s·Cno f:'.l dl1 hur1o. previsro en el artícnln 27R ihidem. "De auto~ se e~tracta (~ic) -dice

el ce.nsor- que t~l arma objeto noal<~rial

d,~l d1~lito ,~,~ningún

moment.) esmvo en

•ad¡njnistrctdón o eustodia' de Jo~ prcJ':~saclos. sino c}ul'~ M~ a~~;cgur:': que hubo un

•apoderamiento" ...".
"Quie-re d~cir lo antcri;)r, que d deliro de peculado pot· a¡¡t·opiación se
diferencia del huno miEt;n en ra1.ón y méritn a que micmras en el !•timeo· .lelito el
bien se halla bajoiH Homini~Lrución "~u:;todia, c.s dcci r ha sido entregado voluntariamente al s~~jero-agente. en el s.;,~gundo c~~u exl~tc un apodcra!l\lcr.to, vale decir,
tomar la ~osa para s( sin que m<:dic la voluntad de (\\lÍen o~rcn!& ~u ¡•oscsión" (!l. 3&).
2o.- Se violó el principio d~ fuvorabilid¡¡d, por du; rot.ou~~=

a.) Los hechos ocurrieron en vigencia del aut~rk>r Código Penal MiliLar
(dt'.creto 250/58), el cual no prohibía -•·omo lo hace el actual y ~e aplicó en el falloel otorgamiento de la co~dent1 de ejecución condicional para cst" cltt>e de delitos.
"Lo anterior ~onlleva a e.~trucrurar la "lllidad cootcnídu e.n el numeral 4Q. <Id
artfrulo 464 del Códig~> Pcnul Militar vigente, o ~ea la i•taplica!Jilitlad de la ley
pennisiva o fa>·omble", dice el casac ioni~ta (fl. 37).
b.) La &.:~Jtcncia de !>eguntla in.\1ancia -"him m.l\s grave la situac ión del
ZUiuaga Ca'ótrillón al aumenrarlr. en •rltll.liu año más su CQ<\dcoa·•,
qu" o" .,.¡e modo ~ \'ÍOIÓel anícukl 31 de la Carta.

proc~ado
~9,~)\anlto

Pid~. pues, se ca~e el fallo y&~ dccr~lc la nulidad a partir de. la re-solución
Ct..\nvocatoria.

Co~Ct.:PTO ro¡¡ L"- DP.T.F.(lArlA y Ct>:<SlVllilA<:IO:<~S

J')F.

T.A CORTe

lo.- El i<CilOr Proc.:\ltuuor Segundo Delegado en lo Penal empieza diciendo q ue
la rom¡¡¡ como el objeto m.uerial dd ¡x:culado "cutre a la e.~fera dd pvdcr tle
di$po~ición del agente delicti\'o" (<.:''" d const:ntimíento o no del propí~tario,
poseedor o tenedor), "n<) C<'n<~liwye cl<•memodedistinción" M Ir<~ <lkh•Hielito y el
hurto. debiéndose mirar ouás bit:n lo refe-renre al hie n jurfdi<:c.>.
Hu el p1 ~o· '.;!do, dice ~e hul<Carutcl3rn o s61o los "debere~dc. ftdcliclad, probidad
y r.hl igcndc~. en ! .:·~i itodia y m~nl!jt) ti~ lo~ ~ienes que se le Ctlnf(an y a qt'e están
ohligndos los fun~iouario~ ptu raz(ín Ue sus func iones '', ~ ino los "intereses de
'"'rjcrer patrimonial q u" n~í mi>mo inC\Imben al E~Vli.Jo» (fls. 176 y 177); a
diiereocia del huriQ, "uonde el comportamientQ típico apenas resulta le.<Í\'0 de

intereses puramente parrimonia.les" .

T!.,jo t;Sas premi~as, dicc.quc.aquí d procesadCl, suhnfici.11 7.uf\laga C:mrillón.
w nució de un "caso de un policía", con~istcnr,~ en C)"<~ -se¡;ún fue infol'm:ido- un
~uldudo amcna7.ab~ wcJ ~-1 urmu " un transeúnte. cncvntrándose udemá~. d ~oiJn<lo

Díuz Góme~., '~" <'>imlv {le ~lnbri·aguez. "Así -die-" la delegada-, no se rcc¡toieren
mayores csfucrw~ intel~•;wnles para dar por c$tat>le<:ido, que el imput;ldo entró en
poscsi6n del anm1 en Clllllplimie nll) de ~u., <Jeberes oticiale~ ; pU~S cJ carJcter pl'eetnim:nternent~ preve11tivo de la fnnc16n de pollcfa, lo compe lía a actuar como lo
hizo ..." {fl.l 79). aprebt>.ndiendo al ~!dado y "decomi$(Uldolc~ el arma_
Agrc~a la

Delegada:

"Pormanert que a pa•1irde- este 111<)1llCJllocl sub-oficiai de la Policfa. conirario
a lo sn<t~nido por ell iheli~ta, entró en la atlminimación o cu;IOdia del bien

~en.~u
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dccomi.<ado; ~urr,i<>ndn, en consecuencia para el mismo, lo• <kbe"'s genéricos de
fidel;dad, probidad y diligencia en relación CO<I aquel que le er~ contiado por
disposición de la ley, y c;ue se conccmt'aD~Il en las específicas obligaciones
señall.das en los artículo.< 49, 51, 52 y 53 del mencionado decreto 1663/79; esto es,
envia1· el arma junto con sus acce~orios a la Sección de Control y Comercio de
AmJas, Municiones y El>plosivos del Comando Gcn~ral de lt!s Fuerzas Militares,
dentro de los quince (15) día~ siguicnh,s, previas las constanc.ias, recib'l~ e
informes pertincmcs" (fl.I80).
Acota la Delegada, además, 110 tener tampoco razón el casacionisca cuando
alegt que es privativo del delito de h~no que el agente sea ;:m mil ir.qr ·~n servicio
~<:tiw·, r~ue el hecho se cometa por razón o causa d~ dicho ~~n·kkl, y c¡ue el
~pod-."Yll.miento re~.aiga sobre armas de dcf~nsa nacion•l, ya <¡ue estos elementos
"vienen a concurrir, igualmellle, e o la descripción típica del peculado por a¡>rophtdón...
Del cornporlamieP.I.<.> del procesado, ve desprenderse la Pmcuraduría, "un
resultado lesivo para lo; intereses del Esrado, que adern~~ de hah~r sufrido un

de...:medro pat.rimonlnl, vto conculcado~ igu<llmcnlc, st! norma] funcionan1icnto en
a~as de 1111a correct11 a<.:tividatl eslalul, por virtud de la irregular conducta del
in~ractor".

·

E.~tuvo entonce• bien c>J lific~do .;l hl'Cito, y, por tanto, no existe la nulidad
:;>!anteada, coucluye la Delegada.

2o.- Poco rc.~ta añadir al atinado y prolijo concepto anterior:
l'<U'<I la Corte es claro que la nota que ~ustancialme11te diferencia i<Js delitos de
:leculado por apropiación y hurto militares (C.P.M. ans. 189 y 278), estriba en la
c-e!ación entre el sujeto agente y el ubjctu m:ttc•ial del hecho. 1-:n el :;>en,,ionado
deNo CI)Otm la administ•·ación pública, cs pr<.:st•puc>h> típico qu<J el agente
<.r.!otilli stra o simplé<lletlte ~ustodic ~:ll>iGn que st' la ha ~,;onfiado por razón de su~
funcior.cs. Si no c'xist<: ese víncclo, tampoco existirá tipicidad de peculado por
apropiación, así l'l agente sea r.:n militar ()policía que con ocasióa o cau~a del
srerv;do ~e apropie o apodere "de bienes del Estado o de empresas o de instimciO>lCs
e;t que éste tenga parte. o de bienes paniculare~... ".
De ahf que In que a~C\'Crc el casaci<.>n isla ~r.>a <¡;re "el arma cb.ieto material de
dciitn. en ningún n.orncnto estuvo t!rl 'itdmini~frm;ión o cu~todia' de los proces~
Jos...". Em!H::rn, ya con profusi6n de~~ f)elegad;t explic6 por <lué e:m afirrna.;ión
dei censor es errada: ~1 soldado Alberto Díaz Gómez, algo emoliagnco y evadido
del servicio (no se olvide que luego se le condenó por abandono C:d puesto en
cor.curso con p<!cular.l~' culposo, por haber dado lugar, do tacdo imp1vdcntc, a ln
pérd¡da rJc su anna de tlotado.ír.), fue sorprendido por los polici11;.<:s rrocc~ados
=\~ando se cnfrcntahu a un ciudadano, enea (ando, entonces, como dUo ta Delegada~

<i.~<.xrA
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un nítido "caso de policía", que le obliga/"' legalmc!llt. a. actuar, reteniendo al
~uh.la<Ju infractor e incautando su armad~ dotación y a~ccsori<.)S (decretos 1355170

y 1663179).
Siendo ell(l <'11?. dicho modo, nu tie.oe ror qué haber duda de la rcla~iúu :le
custodia que, desde ese momen!<.l, &t~ esto~ leció entre el arllUI } la paml]la policial.
A1 apropiarse del arma de.~pués. los proce.<:ad•)S no >ólo fueron de~lc.alc.< a su.<
debe.res con la administr<lCión pública, sino que-. en eonccetu, • olncraroo el
parriruonio estatal.

Bieu calificado jurldicamcn\e enton~es el alodictn c:>mportamiento de l~s
proce~atlus y uuviarnente no e~istc la nulidad propuestn la que debe, p<>r tanto,
r·ccha7.:an;e.
E L l':\KtiÚ L)~ VJOJ.A(1ÓN Al PRJNCIPIO l)~ f'.~VOl<Al\ JI.lJ)AD

l .- Sobre el r<tbrogtulo ¡~en~u:

a.) !Jk<> al respecl<.) Cl ~cñor Proc urador :>egund<.) Ddeg3do en lo Pennl q1re y~
la Cone. dtm\r() del trámite del rectlfSv r.Je casación, y al resolver ~olicirudc;; de
libabtd tic IM procesados (mnos de 27 de. agosto, 12 de ~~eptiemhrc, 1 de octubre
de 1991 y 12 de tlicic:~t~hrc d~ 19'J J), de-jó sen lado que si bien es cieno yue los
llcc~ns ocu1·rierou en vigcm:Í!t del anterior Código Penal Mililar, "la norrnatividad
aplieat>Je e~ 1~ <.le! nu~vo estnturo dado p~ra la fecha de su enrruda en ,.;gor (12 d.!
junio <.1<.: 19R9). ui ~iquiem S~· había iuici<~do la investigación p<.:n&l:corre.<pondienrt.o, en consecuc:ncia.la riu1:úidad del proc-eso a la lul del nuevode::reto, por ,·ir:1ud
dd mandato exp:eso del un ícu!o 40 de fa ley 153 de 1887. eu arrponía con lo
di);!>nesto por d articulo 29{> del Código Penal Militar ahoro1 vig~.r.t;:" (fi. 183).
'•

h.) Lacons<tgraci ti n del subrogado pemtl dé\ la condeno deejecuciÚ>!<:OnJiciona l no e; en ntodo algtmo una n¡,mna rlc mero rito, ya que coosagraclara:nente un
l'lcrccho, aun cuamlu ~Jos pn:.,u¡me~lo~ señalados en 1~ le), cou inctdcn;;ias por
demás tntusccndcniale~. pues$<' tr•t;o uar.Ja ono;:nos que d~ no ejecutar la ~ente11cia.
De ahí ~~uc, c·t)tnc en toste ca~t,} 1'l~ hechos 3caecieron en vigencia del anterior
Penal Militor (llln. 250 de 195R), haya que establecer si <>se CS!atulO
prohibí~ el ~llbro-_::ado ¡>ara el delit" de pecu laóc por apropiaci<in, corno Mlo hace
el nctua! (Dto. 2550 de 19Kl!) en su artículo 62-3, ptewpto qu~ invocó el
sentcn..:i,.dnr para ne.gar el referido derecho a lO() p~~ados.
CMi¡¡t~

l'u.;s bien: el literal d) del artfct1lo 68 de! anterior y mencionado código.
prohibía dicho .oll>rogado, entre ntros, p;uH lo~ d;;litos •·,:ontra los hiene~ del

__

F.sta<.lu", dentro de
ihiden1.

lo~

cnale.s

~e

_
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enc<>ncraba el pecul:ldo, segt\n el .rtícul<l 231

De moclo tille, frente a los do.~ on.leoamicnUJ.s, el subrogado e~taoo excluido en
relación con el peculado, por k• que e~tc cargo no e;ene a~idero y dehe igu~tlmente
rechazarse.
2o.· Sobre el anfr.ulo 31 de¡, Cmasritución Nacú>nal:

a.) Según la Delegada, est~ Hspecto 1llmoién fue cx;unina<in <\n la.~ citn<Jas
oca$iones por la SHla, que puso de PfC~cnle la inaplicabilida<l de esa dispu~ici6n
constitucional, toda ve7. que el fallo cst:tba sujeto a consuiL~.
b.) En efocto, en aoto úc octubre 3 de 1991 (fk ti5 )' ~s. cdn. Corte). la Corte
puntualizó qu<.: así como"" el actual Cótligo Penal M.ilitar se ortJ<.<na la.:onsulta para
la.s "sentencias de pri,ncr~t insmncia'' (an . 4:\4- J ), de igual funna ln disponía el
anterior que invoca el demandante, según se exrr;~t< de su.~ articulos 431. 591 y 591.
''Quiere decir lo antetior -stñaló la Sal~ en e~a oc,sión- '1"• s i lns S<'otencio.s <le
prim~m instanci.~ no fueron recurridas por las r artes, todas ellas dchfan ser
oonsnltadas cvn el Tri huna! Superior Militar, raz,Sn pllr la cual, dichacorporac.tón
teola plena compecencia para reviAAr el fallo y rC<Uizur el incremento de pe-na como
ocurrió <.-'11 el presente caso ...~ (0 . 69 cdn.COr1e).
Adem~$. d grado j1•risdic~iona! efe la consulta es de 11rraígo constitucional
com<1 garantía de la efectivid!l<l del princ ipio de le~Hiidad de Jxs de<:i s i<1n~.:s
judiciales que de ninguoa maner-" podría serenervodapor la volnutaé de nna d..das
partes así sea ~st:\ el procesado.

Tampoco rc.spcc.:tu de esto~ do~ reparos, ¡m~~. tiene razón tol demand1mte.
Untt última ~bsC<vación p~rtíneme: estos dos "taques últim<>s no debió
hacerlos el actor al abrigo de la c;wsal de nulidad, .~ino efe la prirnera, vía di r<.:cta,
itovuc<tndo la fa lta de aplit:w:iún de las dos normas sustanciales retipeGtivas, a fin
dcH¡ue la C':orte, en .;u fallo <.le reemplaz<1, aplicar3 eJe ser posible ¡o] subrngado penal
y !u. pmhit>ición de agr.tvar la pena, :t~í esta di!q:IOSición con~\irucional (art. 31) uu
existiera para cuant!o el Tribunal protlri6 13 $entencia impugnada. Si no t'uer·a i iSÍ,
frent~ :o un caso !111. el demandante se ved~ maniatado, sin poder acudir a caus:tl
al~uoa. siendo lo correcto. entonces, que aduzca -como se :.lijo- la fa!Uo de
apli<:<!ci6n del citado artículo 3 1, evento en el cual re,;ulta claro que, "'' e¡; as
oondiciones. la cas&ei6n decidida por la Cc)rtc no setin "ofíciqsa" (ccnou Jo viene
re~olviendo en simacione-s 1111álogas), sino crt cc:msonan~ia con lú pcdióo por el
casacionist<.o. De todn$ m(ldos, comt• el remc:di<J correcto en e• la sede extraordina;i~, sería b ~mtóucia d,. reemplazo, '" nulidad planteada~ ~.\hibe ir.1pertinente y
su rcconu¡:imiento ofkioso. w onusc precisó, oop10cede pon~r~ fallo :::onsultahle.
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No

pros~ran,

pues.

lo~

curgos.

Por lo expuesto, 1~ Colle Suprema de Justicia, Sa la de Casación Penal,
justicia en nombre tle 1~ R~.;p~blica y r•1r autoridad tle 1tt1cy.

admini~trando

RusuavE

No (;>S!.~ la !:Ciltencia recurrid:t. En finne, ~gre.~ la acluadón al Tribl!J\al de
origen.
Cúpi~se y

cúmplase.
Jorge c: arrP.i!tJ f.urngas

Guillerol(>Duqu<' Rui¡
h:dg~r Snavedm

DidirM J'áez Vclamlifl

luDJt .'>!onuel Torre.• Fr.-.•m•da

lort~e

P.nriquc: !'o/encia M.

8ajt4cd J. Curtés Gamíca
Soor~tariv

Rojas
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"'~ :SIOII,:i!:Jen&r~ 'llllcrtc elll cues~~oaut1r f:m fu¿oli:e ®·e[ ¡¡ú":11 lii!lea..ic !í>ltC':&
~§tir "i tJrof:tger al p~6o, ooma ~ ~ e;u~ ~~ ~nte::-Y~!"r<.:i.~n
se m o.:.es1Jr:e c c 1111 d-~r~a emJ.:(aGi: i!c e~~Cj¡)C~!It y t:Q:::pr3.J:11~1llll eD
c::dtuu-u dht i dle:T:el!lSCil' e1m ~os ~ll'~1r.-~ii~cs ~!'>e :::: ::!ai:es ie :k;
t~veriguáM:ii:}!!il.

C:ort€ Suprema de h1srir:ia

Silfo d.e Casm:ión Penal

Radicación No. 6756 -

Ca~ación

Centra: Anu P.lvia Rni7.

Aprobado acta "'o. 121! Oct. 20/92

Magi$lrftdo ponenle: Dr.

Gu~llwu

(}6m tr.. Velásquez

~z:u~fé<le.Bogotá, l>.C., octubre veintid6H!e mil n(>vt:cient()~

r.ov:,:nta y do:,.

Se resuelve el recnrso d~cnsaciónioterpueslocn favor de A.., 'A '31v:2 R"iL Rui7.,
Tribunal Superior ele Sant.1fé de Dugotá. ~n sentencia,,~ j:l !d 21: tl~ 1991 ..
:~ ! m!i(iso con:o !'leila prh'lltiva lit' la lil'll!r•"d, diez (10) a<'..os, <i·.).~ (2) meses d~
~ .:¡:;ien d
~Jrisi~n.

as! como la~ acc:~~t>ria.~ pcrlineutc~.

El. te<.:mso se acep!ó en auto de siete de octubre de 1991. y, 1¡: :iemanc!a lo roo~
en provekio de veinte ~e e nero de 19 92 .
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Hr,cHos
Sucedieron el treint& de abril de mil noveciento~ochenta y nueve, a eso del a~ diez
de la noche, en la Avenida a Usme, frente al número 44-53. En esta fecha, hora y lugar
desde un vehfculo de ~ervicio público, se di~paró, por ~us ocUllames. sobre Nelson
(humiciuio) y José Roberto Avila (lesiones pcrsunnlc:;,), ~umprumctién<lost:. en el
t}l'i mero de estos delitos a Ana F.lvia Rui7 Ruiz (caho sej!undo del ejército nacinnn 1).
·y a Annando Soesctiu Carrero, wm.hl(:tor dd v~bí<:ulo, en d st~gundo de ellos.
Acru:\<:túN l'J.UX'JJL>JMJJNTAL
La averiguación corrió a cargo del juzgado 104 de h1sttucción Criminal, el
mismo <lUe, el dos de febrexo de 1990, protiüó resolución acusatoria contra la Ruiz
R\Jiz y ordenó la reapet:tura de la investigación. en c\•anto a Sue!'Cún Can-eño. El
]lJ?.gado '5 Snperior, culminó el proce~o con ~entendacnndenatoria (mayo 22/'J 1).
providencia que fue in"'gralmen!~ conl'iiT!Ilul;t por el üibunal Supetiurd~l L>isttilo
Judicial de Santate de Bogotá (iulio 21!/92).

Plantea ésta do~ carg<>~. al a:nparo del numeral 3u. del art(culo 226 del C.dc P.P.
A.- K o ~e garantizó debidamente el derecho de defensa. A este respecto se
r~;m~;mora hl

Jllan ifestación que hiciera la sentenciada, en la audiencia pública, en
el semiuo de haber negado la rol'ma rea 1 de ocurrencia de los hechos (ella y el
conductor del vehículo en d cual se !tansportabatl. fueron asaltados, enfnemando
entonces un injusto y grave 21taque (lOe repelieron con los medios disponibl~s a .•u
alcance), todo por consejo de <1ui~n judicialmente 1¡( apoueraba. recurriendo como
•~st.mt.1gcma defen~i,·a a negar toda panicipación en esos sucesos.
Al respect<> se ~ilan ~omo ]J<'r1.incnles lo~ <~nículos 247.299. 3.58 y 360del C.de
P.P. y, 29·3 del C.!'.

Como condusión se ar101a: " ....Si a estas decisiones se ha llegado por la simple
pasividad de un defen~or, qué dccbi.Sn deberán tomar los jueces cuando el defensor
l'ealiza nna actividad contraria a los interese$ de la .irr~tkia y del prt)Cesado como
es aconsejable y convencerlo de que debe negar, impidiéndole ..,¡el e.jercicio del
del'ecbo de preselllar la realidad de los hechos en los cuale~ smgi6 la legítima
defensa en su favor .;;omo caus¡tl dejustifica~iún. pon1uc ruc rodeada por atr·acadtues
que la ohligaron a ella y al chofer a dispardl.
"El denecho de defensa fue evidente mente le~ionado y los jueces de primera
y segunda instancia en e.l cnrso del proceso tuvieron conocimiento d-. o:•t"' atentado
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que de~noce uola de la¡, ¡;ar.mtías fundmnentale.~ de la pcrsorno humana y qnr.
garamioa l;o Cunslitm,;ón .:-lacional en el inciso~. del anículo 29. Como loctoseña
el maestro Can....-.. ho defensa no es un ¡>rivilcgio •k- la persona ni una C<lnc.,~ión
de la humanidad sino un verdadero derech<l orittit•:ll d"l hombre. Garantir,arlo
plcnilJllt<nte no es un problema del sindic,ulo, ni siquiera de! su dcrensur, sino una
de las primerAS y m.1s ;lh,olutas obligaciones .:1~1 R$tado y de sus juece.<".B.- "Ante laconfcsiónde la acusada consistente en ser la ~uturadel homicidio
JlOr la nccc$idad d" <lefeoderse de una ngrcsi.Sn uct uul, ínjusta y grave, el señor Juez
Superior de Bogotá no dio cumplimiento a los ru1fculos 299 y 498 bciso 2o. del
C6cli¡r;o de Proc¡;cJimicnto Penal. como era sn deber''.·
Para el impugnador, esta situación dehhS llcvftr ftl juez del conocimiento a la
inmediata apl ica~:ión del an. 299 del C. <1<~ I'.P. ".:on e.J fin de adq uirir «1
conv~neimicnt u no solo de la verdad d~ la confC>ión. sino de la grav~ falt.a <J¡;l
c1cfcnS(lr en C<>tll111 tle los h terese.• de la :a.:u~ada. de 1~ sociedad y de la administrncitln rlr. jn~icia. P>.ua ello tenía la• f3CUitatle5 q•u• 1., otorgan los artícul~ 494
incl<O 2o. en relación cun las pmebas y l3s ampli:t< Btrihuciones de dirección que
k da el 498 ibitl~m '<'<'n el tin de lograr el csd arceimi<•nto de los hech.,.' ''.-

Sobr...,) particular oe nroncionanlo~ an(culo~ 227, 24S. 29<), 305-2, 3&4 del C.P.P.
!.a parte civil respondió, en forma coincidente con l• Primera iJclegada de Ir>
Jos ~:argos fonnulitdos al fallo del Tril:tuo•l.

P~nnl,

l.· :..a afección al d~rechode concarcon utut defensa u;~:ni~a. no sto centra tanto.
y esle es parecer unánime y pacífico d.: lajurispmdenda, en cue,"tionar la fndolc
ool plan ideado llll!'a asistir y pl'()(cgcr al proce.~ado, como sí a que 1;. inrcrvettción
se muestre con cic!rta entidad de d i=.;,. y oom¡u'Ometa eJ esfue!'2ll del defetL'<or en
los trámite.~ e.~encia~ de la av~ri¡,•tu•ción. En esre ponto. ra.'llbi~ e~ criterio
dominante, dehe~¡w.<arsc lo actuado conforme a la.~ po~ihi lil1adc$ dc C$C enwnces
y no llOI' IO ad,•crt.ihl~ al f'ioal, cuando ya la valoración~~ muc~tra in Ouida pf.'r los
result:¡d<)S llh~nid<)S, bien de éxito, bien de fraca.<o. 1.a~ múltiples características
de los he<:bo~. de la personalidad de los proccRadoA, de la eficacia de. !os medios de
comprobución de lo sucedido, o de las capacidades y modo de actuar de los
llefen~ores, impide tijar un patrón rígido de comportmniento de é~tos. Lll que
interesa, entonces, •s advertir si se desentendicmn dd encargo conferido. dando
tllue~tros tle notorio <olejamiento, pa~ividad o torpeza, o por el contrmio se
ex hibier<>n como profesionales d~l derecho utcntu• u. lu protcccióit de los intereses
a elh>s ~:unfiadns. u> demás es cuestión de matices y de cnnc~pto• pcr>onalísimos,
que na pueden incidircn •l "sqt•en1.1 básico d~ dcfcttM qu~: 111n.:>pccto sto constit11ye
Col cl¡:mcnto prinl<>rdial del debido y exigible juzgamicnw.

'
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Tanto el Ministerio Público 'omo el abogado de la Pa1te Civil, en tllanifest..doncs 11uc responden a una atendible realidad proce~al. advierten wrnu ,¡gnificativas y valio.~as.la~ iute•·,·cncium;~ dd tlcft:n~ord~ la Ruiz Ruiz;al punto que nunca
se mostró ausent~ del trámite o de la suerte de su patrocinada y posibilitó con su
actuación que lajnsr.icia entendiera lo que para él y para ella constituía. en ese tramo
de la investigación. la verdad: su ninguna vinculación con los hecho<.

A este respecto el printero cita e&lt>s folios: 160 (asistencia en indagatoria). 163
(solicitud de tlefinicióu de situación jurídica), 143 (petición ti~ antecedentes o
sindicaciones del occiso), 245 y s~. ( ~olicirud de cesación del prucedinúento ), 271
(se impngna la resolución acusatoria, con su consiguictttc ~ust.entación), 301
(depreca cancelación de su orden captm·a), y, 322 (demanda de libertad provisional). El segundo agrega la intervención en la diligencia de reconocimiento e
interrogatorip eot ella de Jos testigos, solicitud de pru"ba.' y.ohjeción de la pmeba
perici nl sobo·e balística.
Profesiunahnente e~ mm participación válida y meritoria sobradamente idónea
para superar los límites que se suelen eonsidcrarcomo aptos al~ verificacióu de una
defensa. Esta es una realidad que no puede desconocerse en casación para decidir
que la misma no se din o ~e produjo de manera reprochable.
Y esta e' detcrrnin.ltoiún ~¡u e 1~ Sala debo.: asumir así se ubique en posición de
accptarcomtJ verdad 11uc el primcrddensor aconsejara y orientara ~u labor paniendo
del pr~supuesto d" ser la Ruil Ruiz ajena a los atentados de los hermanos Avila
Millán, preliriendo ésro a l<t le.gítima defen~a. La cuestión podfa ofrecerse m:\s
procedente en la primera dirección que en la ~cg1111da y por tant.o tener n~'\s
probabilidades de IJ'iunfo en ese inicial enfoque. Y si se mira hoy la cuestión,
ciertamentequc oto fue una coocJusiúo dcsacertad:t, to1pe y m"recedorade reprobación.
E..a má$ aT.cndiblc cxplutar una can-'llcia de factores incriminantes o de duda sobre
la bondad de Jos mi~mo>. <111e entender la aparición de la exigente legitima defensa.
Pero así se tornara la defensa c.jercida 'omo poco im.,Jigente o discutible,
tampoco é$1.o devendría la nulidad del lnírnite con base en esta alegación. Tiene
razón la Delegada cuando encanontlo esta hi¡lótc~is, comenta: "En el ca<o en
esrudioen que se alega que el defensor puso a llegaren forma sistemática los hecho$
a la señora Ana Elvia Rui,., 110 por ésto se puede decir qu~ ~e presenta una nulidad
pnr falta de defensa t.écnica. ya qu~ ésw hh:o parte ile la esTrategia que en concepto
del defensor era la más udecaatla para obt.en"r el mejor resultado, así en el fondo
fuere equivocada .... Como se ve clara menee siempre esmvo atemo a hacer. lo m:li~
f:• mrablc pn~ihk de ;tcuenlo <'on los ;ngumentos que venía presentando la
~ituación de su d~fendida. Aceptar que una estrategia equivocada o no companida
p<>r el 11ucvo delensor se puede alegar cumo au~encia de defensa técnica y en
cons~cucncia servir de base para. una nulidad. ~ria abrir una cotnpuerta 1nuy
peligrosa para alegar mllidades que irian en dctrintcnto de la seriedad del pro<.:«$<>
y en últimas darían paso en muchos casos a la impunidad".
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Pero por fuera de ésto, dándose u n proceso compiC!o de averiguación y
atendiéndose a la formación de la procesada (bachillc< y con instrucción militar:
cabo ~cgundo del ej&cito). no e¡¡ dable de buena.• a priTI'ICCll, aceptar como palpable
e incue.~tionahlc verdadqu•lo relatado ¡>orla pr~e~á. "" l:t Hudirocia, tenga e.•ta
carocteri'stica. En per.s ona de. esas condicione~ rr:.s•Jlta m.ís increíble la intcrpn>ta·
ci6n dirigida a establ~ccrquc, de haberse dado la legftimadefeost~. O::sta hubiera sido
la posición al~gadn ~ntcla amoridad, bienal principio o al desarrollarse el sumal'i(l.
Nv puc<lc escapar la Sala a un .iuicio "ovcrs!! " la sinceridad de estas postre.ras
manilestac ioner., ni dejar de ~ntcuoerlas cvmv un recurso má; para liberarse del
juicit\ derio\itivo de rc•punsabílidad, c reando asr explotables argumentos pam
procurar una absolución o una invalida..:i6n del proceso.
B.· Lo anotado al fin4l de 13 anr.-.c¡-..ctent~ s•..<:dón, sirve de encabe:zaonicnto a
la réplica de esta segunda censur3.
En efecto, una alegación dt dcfcnsa, pr<>CJtr:orl" ton tiempo opcrrooo -periodo
probulurio de la causa o diligeociamiento tic prohan~as en 1« audieil'Cia- o siquiem
emitido wn un inne.gahle vi:o;o de Vei'O.'i milirud. pmJo llevar a un fallo de absolución en la primera o ,;egunda insrmda o JlC'('JCildCr su re<~noc.:imieJI!o en sede de
casación.- 'Pe.ro lo qnc ccsnlra inadecuado es arbit.rdr as recto tan ;:>recario corno
motiV<) de invalidación y pretenller que la respues1a pe~incntc en la~ instandas o
ahornen C~it~ r~euno extraordinario, fuera ordenBr de inmcdiaLu un retrotraimiento
a la t.">tapu de la instrucción o ~l de prucb(IS r~alizai>les en la causa.
f~a r.lc lu¡¡ada y la parte civil conciben el proc~imio:mto de <:onfesión (art. 299
C.P.:!>,) como pro¡.>io "a las oportunidadé$ pwc6sules correspondientes'' de la~
cuales, por el cstadi,) en que se cncontmb<t el expediente, ya no era posiDic contar

con ellas.

La respuesta no dejade tenetuna b11sc cierta, a titulo general. Concluida la fase
sumarial y el probatorio del juicio, las revelaciones posteriore~ cor:en el albur."''
de imponer por sí y de mariera fatal uo desenvolvimiento inmediato y prolijo e~. este
especifico ámbito. ~in o de quedar como molivo de cons idernci(H\ en la scuto;ncia.
Solo ca<o.s excepcionales. de gravedad singular y con ate.1dihle.s mucstrds de
~fcctación del pmccso ( qrr. \le tortura) da.r(an lugar a la pn)nta ap:í<.;ación de un
wrrectivu de e>ta índul~. Pero evidenten1ent.e no e& este el cvenw subjúdice.
Tumpo"o es mofivo de inquietud la alcgnci6n de io1-duhio pw rev, pues las
no han reconocido motivo alguno de vacilación p~ta extender fallo
condenatorio ni el proceso da muc.$tras de e)~roentos sobre los cuales pueda
a<enr.arsc . F.~ má•. y a si lo de Maca la Dekgadu, lo que podía originar esta situación
seña lo ¡¡ue pudo bacerse. y no se flizo, con ba~c e n la conf.,sión Clt~\li ficada de la
kulll. Rui:t en la audil!ncia.
instan~ius

Lo~

csrgM se desechan.

N° 2460
f'n conse¡;uencia. la Corte Snprtml\ de Ju~ticia, Salu d~ Casación Pennl,
administrando justicia en nombre de la Repúolica y por autoridad de la ley,
resuelve:
No c.•sAR la sentencia. ameritada ya en su origen. fecña y contenido.

Cópiese, notifi<¡toese y cómpl a.~e.

.lorge Carreflo Luengas

Nicardo Calvete Range./
Guitlermo D11que Ruiz

GrL.<IflwJ

Didimo Páe;. 'vekmdia
Juan Mtmuel. Torres

Gllmez Velásqucz

Edgar Saav•dra Rojas

Fresn~da

Jorge Hnrit¡uc

Rafael Torres Garnica

Secretario

Val~rn:iu

M.

"Los p~-~ .:uyo .ronodoien~o está striJuido ~ loo JJa~~
~egñ(}Tr.!t~9

dlibe:J

rr:g~tr!oe excHIIlls;•¡¡¡;:::u:::::.a.~

]lO:t J.oo (jl;eoe::-e:®§
:e.<>¡p.tr::-.:n¡¡_He,¡¡ ~¡¡;pedrllo~ JPO>:r en G oll:ñallllo N.mcño::nall :::om® J.:=g!s;l.\lld&Bll
:;r'·~il"1lll'l2JU1ni~l!!. §olia111U12DD1l;e ]p:lli:rof: w:;pDu:.~;,-;11'$~ •t [ :C:áiligo Fe:::.wn y en
C61·dl1~® ~·e IP'r®c\O:dl.ü:tllueiTO.:C P'-~cr211 O::Díl ~(.nw;e[:l'l§ JU]~~erias u:.o
~t:DaC:;ns eJtt Í.:ll§ ::lorma.r; ~S¡!)eciimles ya ct.'lllill:l:!!J" , (§~¡pU~:=nO.il'e 2,
M.P'. Dr. ID>ílñmru® II">.Íl~;;.-: V~l!ld ña).
Omc Suprema dt Ju.uit:ia
Salil de Cmsación f'ennl

Radícación Nv. 79Q4
Contm: J. Mauricin Vclrl!;l¡m"
De lito: Exton.ión
Magistmtio pone.nte Dr: J rmn Manuel Torres Fre.smuta
Aprobado ;reta No. 129 (octubre 21192)
Samafé de Bogotá, D.C .. vcinridl\s (22) de tl(:tubre d~. mil no>ccientos noventa

y dos (1992).

Compele a la Sala resolver de plano la coli~ión n~gati ''a de compctcnci•
entre el l t17{;ado Sexto Penal del Circuih) rle Mede.Uín y el lu7.gado
Regional de la misma ciudad, erróneamenlc rcrnirid~ t<n un inicio al Conse1o
Superior de la Judicawru: conflicto en que cada nnr) dt~ ICis despac.hos inadm\le ·el
conocimiento de !u pr~se:nte causa, atribu}"énrlo~o:.lu <:le manera rccfprnca.
.;u~cítada
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,\rc~sio Cardona Zapara denunció e.l 28 de agn~rl\ rlt: 1991 el recibo de
llamadas con exigen"ia~ ext(>rsivas, medianr~.las cualt'>s ~e le wlicitat>~ la .~uma lh~
di~~ mill(~TJC., d~ pesos que debía llevar al alma,·6n ''Pia.ningo'' situado e.n el Parque
Berrío, para que {u,,.~.cto!rcgilda a ''una peli-roj11" emplt'.!!tlh del almacén. conver~u~.;ioJ'c.s de la.~ cuales lle<g6 aofre"er una suma no mayor de ocho millones de pesos.

Afectados los funcionariw <k la Unidad Inve.~rigativa de Policía Judici• l de
Orden Póblico prepararon un¡o ope.r:Jci6n dc~rinada al descubrimiento de l<.J&
uutorc' de la persistente nmenuza. lr)grando en el la la capmra de Juan Mauricio
V<.:lásquez Zea y Alonso de Jesús Hol¡:uín Cada vid.
La investigación corrió a curgv d<.:l Ju:<gado de. Jnsrrucción de Orden l'úhlicu
t'k 7'>-ledellln, despacho que~~ momento di} oe,;olver In situación jurídic~ de lo~
prc~~'sado~. pmlir it~ ~~~ conlrD de Veltísqnez Zea mccli<.la <.le a•c.goramiemo .de
detención prcvcmiv>t, r~stiluycndo a llolguín Caduvid s u lii;>en:ld. Al calificar el
proceso, ¡·espet:'to del prim~:r~• de lo~ nombrados ~e dictó resolución de tlcu.saei6n
por el punible de extorsión en cuantía de ocho millonc.< de p?~os, (iUtículo 7o. dt~l
de.;relo 2790 <le 1990, adoprado como legislación pcl'TTIIIItemc por el tkcreto 2266
de 1991),cn concur:\t)COrl t ide coh~cho; (folios 259, 262, 2/iJ y 265) favol't'.ciendo
d~fin irivamente a AJonM> de Jesú~ l Iolgu(n C..david con cc~";:i(m del procedimiento.
F.jectt~lriilda la anterior providencia. el dc(.::n~or de l procesado invocú el
nrtfculo 71 dclnucV(> Código de P1·ocedimienro Penal y la cuantía de la exigencia
exror~iva (inferior a los 150 salarios mínimos l"¡wleij) Sf>licitándole al juzgado
r~gional el envío dd1>roccso a la jurisdicción ~·rdírwrio, petición que atendida
motivó e! recibo tlel asunt,)cn el Juzgado Sexto Penal ú~l Ciréuitodc Mcdcllfn,quc
por no halla=deacuec<k• ~-·ítóla colisión ncga<ivadeeompt<lencia. T>e rcgrc.:t)
el c•pcilicnt.::cn d juz~ado regi0.11al . I""-"" a laequívr>Ca manifestación dein~r
~1 conlliclo. in.siMi6 en sus r-~zon;;s primer~ y rcmiti6 e l astJnto a la Sala Oisdpli-·
naria de.J Con~<oi<> Sureri•1r de la Judicatura p;,ra <Jt•c <lirimicrlt la comrovcrsia,
e ntidad de la cual procede la actuación.

Para el Juzgatlu Sv~to Penal del Circuito de Medellín la disposición del
ilftículo 71.4 inci~o final tld C:ótligc• de Proce.dirnienro Pe nal que bac.e. rcfcrcncin
al .:onocimi~mn de los Juec~ ){..:¡:iunales en Jo, Jelil<\S de extorsión cuando la
cuantía Sllpcr& los 1.'\0 salarios míuiu to' lcg~lt;.S ($ 9.7711.500.00) no re.sulta
aplicitbk. pnc~ eo su ~emir, el pÍ:w.:ruc ca M> está regulado ¡Xlf el decreto 1676 de
1991, roodificarorio en su urtfct•lu 3o tic ''" nun.erales 2 y 13 y del pariÍgrafo del
arlfwlo 9o. del dec rero 2790 d~ 1990, <JU" a >u •e• rue modificado por el dccrcltl
099 de 1991 y finalmente mk>pl•dn ctllrrt> legi;lací611 permnnente m~-<li~nr.c d
dcc~to 2266 d~ J99 1. D..: ..:s1a di.,pmici<~n. concordanre con d artícu lt) 5t).
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transilorio del Código de Procedimiento Penal, conc.t uyc qu~ l;a competencia pam
conocer de 10!1 d~Jitos de extorsión radi<:aen lo.s Jueces Penales del Circuito, cuando
la c:uanli'a e.~ inferior a los cinco millones de pesos; mas O•) en casos que como el
presente la superan, poes de ellos deben cotlocer los j ueces regionales.
El j ur.gado regional por .,u parte. finca ~u inicial decisión de en viitr el proceso
a los ju~g.Wos del circuito, so"enie•1do quo: la regulación a aplicares la del anículo
71.4 tM ou~vo estatuto de en.iniciamiento crimina l, pue~ Re trAtAd" una norma
¡¡ostcrioral decrt:to 2790/90 "que c<Jmo se sabe t:ontempla ~aneionc& dníslicas y en
razón a que lt<luel sólo introdujo un cambio tle competencia en ra:>.ón d~ la cuantía''.
Cor:sJJ.>cRAc•o~o~cs

oE L.A CoRTF.

Rcpctidmncntedesatinael Juzgado Rcgíonul de Medellín al pretemlcr ajcna la

compere.ncia p2rad conocimiento del pre sentea.c;uutu, conrcnzando por aflCroaren
su tlltima providencia que su Ueci~iún <.'!; llllle " no aceptar la colisión", cuando en
vefdad lo que hu"" tlli lo cunm11io, pues óe otro modo no se comprendería e l que
ltubierd remitido el expediente -errando esta segunda vez ~obre su dc.<;inatariopara qu~ el Consejo Superior le dirimiera el con11icll.>.
E~ adcmá.~ inronunada la sustentación que 'hac.:. aquel de~pacho con invocación de la~ norma~ ~obre IOltamiento punitivo má~ benigno, pues con ello confunde
las dispo~icione~ riruarias sobre competencia -en un lodo ajenas al principio de
favornbilidad-, con los de orden su8t.lntivo, pue6 sería sobre esta~. cuando describen la conduela, señalan la sanción y otorgan gw'llntlll~. S<)b<'e ias cuah:s hallaría
viabilidad la discu.•i<)ll que co•t tauh> inoponunidnd ~usci ta.

Y tampoco de es;, desorieutación se exime fin>~lmcntc el tema capital del
C\lunicto pn:~cnlc suscitado, pues a pesar de reconocer los <los de>?acbos que la
cuantfa de lil exigeno:í a c~torsi•-a superdba el tope de lo.; cinco millones de pesos
y haherl~ recordado el JO?.gario ele!Circuito <¡ue ya el punto había sido definido por
la Corte en decisión de julio 22 del año que transu•rre, sin nue\·os argumentos se
restringió a su rebatido punto de vista, situación frente a la cual •ería apena;;
$1aficiente reconJar que ya en decisiont>;s de -~~ptícmilrc 2 y 14 ha reiterado la Sala
su dwtrin•, ~egún la cual
"Por virtud del :mículo Ro. trausit<>no d"' la actual Conslitución Nacional,
dentro del plazo de 90 días otorgado en c~a di~po~íci\\n supt)ríor para la vigencia
de Jos decretos <JUe habían sido expedidos en cjcrcíci\) de la• focult<tdcs del Eshtdo
de Sitio de que h~blaba la anterior carta y para que opcrarn IH posibilidad etc ser
convertídu~ por el Gobiemo Nacítm<tl lc~islnción permanence siempre y cuando
no fueran improbados por la Comi~i.So Especial, d dt:~rclu 227 1 dcl4 de octubre
de: 1991 cvnvirlió en legislación pe-rrmmente, pero conservando su nM.uraleT.a de

co
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normas espe<.:iales -qul! tal lo eran-, algunas de lRS contenidas en e l decreto
legi~lalivo 2790 de 1990, en el que se integró en una sola jurisdicción los Juecc~
do; Orden Pttblico y los &~pecia'tizado~ y se adoptaron otrafi medid~a.

Fue así comn el decreto 1676 de 1991 en su artículo 3o. que había modificado
los numer~l,~• 2 y 13 y el parágrafo del artículo 9o. del decreto 2790 de 1990 -a su
vt<:t modificado por el decreto 99191, se convirtió en legislación permanente y
quedó atribuyendo a lo$ ju1.gado~ de Orden Público d11 entonces el conocimiento
'de los ~· por delitos de extorHióo e n todas rus modalidades· y de otro> tipo~
delicti vos. con la condición de q ue en tales c:t~ 'la cuanrfa !<ea o exceda de cinco
millones del"'·"" n cu:~ndn cualquiera de las conductuH anccriorcs bu~ue facilitar
uc.;l<•~ terrorista& sin importw' :IU cuanti~·Pero además, también el arúculo 100 del decreto 27110 de 1990 fue convertido
en legislación pennanenle por el 3o del decreto 2271 de 1991. de manera que la
upli<.:a~iúu de los C.sdigos Penal y de Procedimient<> Penal as( como la de nonna~
que 'los adicionen o reformen' quedó re.<.tringida a 'las uu.t<>rias no reguladas' por
el Estatuto adoptado como legislación permanente. de donde resulta que si un
determinado tem~ upnre<·e regulado en la l~islación especial convertida en
pennanente. es ésta y no wa la llamada a la aplicación.
Asr la~iruación, y de cooformid~ con el artículo So. transitorio del nuevo C.
de P.P., deben los Ju~¡:au<)S Re&ionales, como hoy se conocen en la nomenclatura
del nuevo C. deP.P.(d~.creto2700dc 1991 J a los antes lluroudo~ JuzgadosdcOrden
Público. maniener la competencia en los c;.,.os trotado~ en el decreto 2790 de J990
y su modificutorio 1676 de 1991, convertidos, como se dijo, en legislación
permanente en el 22il de 1991. Así lo ha precisado lu jurhp{Udc.ncia de esta
corporación al ad,·enir luc¡;o dc un ~i:>tcmáúco ~.-tudio de la oonuatividad vigcnt.c
41 re.<pecto, en pro videncia del Z2 de jul io tílti mo qtte los procesos cuyo CQnocimir.nto estáatriboidoa los Jueces Regionale•, debenregirsecxclu•ivamente por los
decretos espc<.:ialcs c~p~dido$ porcl Gohicrno Nacional como legislación perrnancntc. Solamente poú!"J aplicar~e el Cúdígu Pc11~l y el CVdigo de Procedimiento
Pe.n al en m¡uellas 01accri3.~ no reguladas en las normásespeciaks ya citadas". (Sept.
2 de 1992 M.P. Dr. Púez V.)

Compete, pues, el conv<.:imicnto de.l presente astonto. pon la nar.uralc1.a )'
cuanlfa del dc.lito de extor&ión que"" él >;e j uzga, al Juzgado de Orden Públi~n ""
MeddJ(n que ,·enta impul5ando la respectiva caus.., ,centido en el cual habrá de

.

dirimirse la colhióu nc~llti •11 suscitada, coononicando oportunamclll.c el :so:ntidode
la decisión al segundo julgador e n controversia.
En m~riLo de lo expuesto. la Corte Suprema de Ju;ticia eu Sala de Casnci6n Penal.
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Dirimir el confliclo nc!!111ivo ele compei~.IK'ia ~u,citude> dentro cld pr~cntc
1\Sunto, alribuyendo su conocimiento al Juzgado RcgiOmll de Medellín de donde
procede el expcdieme, y al cual hahd. de Tegresar.
Entérese estadc~iaióo " 1Ju zgado Sexto Pcn• l dd Circ\IÍto de la mismac iuu<Jd

para le, de su cargo.

Jorge Carreno Lu~n,~as

Rimrdo Calvete Rnr.get
(~..,i/1-.rmo

l>uque Rulz
Edgar SMved.ra R<>jas

J"a" Manuel '1erre~ Fresneaa

Rnfael Con.Js Garnica

Secrecario

l?'a•m qlUJe el a~:.aln;,:mie1111~® y sans lre§111!~ttallllics JPli"O>].Jib!i se ·~~am
dedmrlos rlle ñnvalño¡fj~z, es Dllildlis¡peL'llsabDz qanc se «<lc ll!lU cm~~:ss
sollr>n-e 2"1lll:ieH o estos. ?2ro Ro q::.~c pwuei!e ~:'~·e aje:::.o ~o qun:2 a]p:·eus
~i:lle eo/:lll:lltll.mllñün::ll 11111(} ese1111ciatH. mui =e-.:~:JJari~
iil'll'funcñpgn; ll1lil
r,nre::llem~l!llm:r:lle. !ll® ñrrad.ñ~:t co;::s.~UJJenud:as nu:a.cñvas o ll!llllñl(]lUiñD.mT-ftcs
:a toda Ua adun!?:cñó::t.

m

IT.as ]p:ll'Olhñii>Ddorn:es reH<!!d®mdles ·CCf.ll ~a VCll'ScCbl!l m::r~ y
II!Si:]OIT.n.ábíea~ no lll'lllledlenn ak~m!llll' IIBt d~;::rre.s;;;l!'<t q;;.~: ~llillln;~ilbir.imll'
Dos sennañ:r.l~~ Id·!!' rl!lllllCÜm~.mri® ::Jlllllll! nllllle::'\iellle, n:>rirntip:alla::·eilfte el
d:e k atüi«<lició:JJ, atliJl'i.:llllto ~[\De llllC• li>llli!!otli:ll et~cUiclh&r Ho ::}[ICC •C1111 cHD:a
se dñg~. Esn..o :::t·J) lo lhi:it dñd'1c ~a H:2y9 llll se n:ll!neotlle ñmrrs¡gimnll' «;:ue ft:ll
~

'd
(illllJ<li Jfllrt!'(II.1J<::II

•dl
-·
.r;:.•
lf:¡l:ll:2il'~ ~ 1lCmUilE'.

Corte.SU{JreriUI de. J<.sricía
Sala de. Casación Penal

Radicación No. 6772 · Casación
Contra: Oiga Lucía Ccr<Sn Aguirrc
Aprol>ado acta No. 128 Oct. 29/92
Magi~trado

poneute: Ur. (;ustat'O Uó•nez Velásquez

Santafé de Dugu~ D.C .. ocrubre veintidós de mil novecientos noventa y dos.

7,_,1,_,2:....___________:G:::.'·•=CJ;TA nJDICIAL

·---------'N"'-"-_2460

Oiga L-qcía Cerón Aguirre, por conducta relacionada eonla ley 30!86, m. 33,
inciso 1o., recibió condena de cuarenta y ocho (48) meses de prisión, íntcnlicción
dcdcrcchl1$ y funciones públicas por iguat término y multa en cm(ntíadequinientos
diecisiete mil dosciento.~ pesos (S 517 .200.00), decisión tomada en prilllCfa
instancia por el Ju:r.gar.lo 11 Penal del Circuito de Medellín, y confirrmula, en
segundo grado y de manera integral, por el Tribumtl U!} ese Distrito (julio 19/91 y
agosto 28/91).·
Inre•·puesto oportunamcnll~ el recun;o extraordinario de ca•ación, éste ftm
admirido en auto tle cuatm de octuhne del cirndo lliio, y, la <kmanlia se declaró
ajustaua a lits formalida.de~ de fa ley, en proveído de lreinta de enero del ario en
curso.-

En el fallo de prime>r grado, se anotó:
"Mediímte llamadas anónima~ recibida.s en el DeoarlnmenLo AC.minhtmtivo
de Seguridad "Das", ~eccional de esta eiuuau, se inf,;rmotba que en d inmueble
demarcado con el ~o.65C·49, primer piso, de la calle 32 D, se almncenaban
cientcntos de uso privat;vo de las fueT?..as armadas; en virtud o ello, el Ju1.gado 74
de Instrucción Crim;nal Permotnente. decretó diligencia de allanamientos y rcgi.~tro
sobre d;cho inmueble. En cumplimiento de lo misma, el señor Jefe de Unidud de
Policía Judicial de Orden Público, en asociod~ vario.< efecti •os de lit uni,l¡¡d, se hizo
presente en el citado inmueble, el día ~ó.hado 16 de mllrto de la prcscnt~. ammlidad,
y previa id~ntificación ante lo~ moradores. se le~ informó de Jos motivc>s de la
diligencia, procediendt1 a la r.lel:>ir.la inspección del inmueble. P~ro prontamente,
fueron ~orprcndidos por el b~tllazgo de bienes bien diferentes a los que se encaminaba
el operativo; pues lt» encontrados eran constitutivos de violación de la ley JOde 1986.
"F.n efecto, dentro de u o closcl del cuarto donde habilitbil un menor, se detectó
una bolsa qtlC comenfa sustancia alucinógena, en olm de las habitaciones un co.•tal
con similar sus~ancia, un botellón r.le un litro de su contenido aprox'madameme,
correspondiente a :kido sulfúrico. en el patio de rop¡¡~ un balde con más ~nstancias
allí l:amufladas con tierra. dos balanza~ pequeñas, val'ias unid~des de cinta
adhesiva, y un sin número de bolsa.< plásticru; vacía~.
"Las d"'má~ <lllí presentes fueron identificadas como Oiga Lucía Cerón
Aguirre y Y olanua Adriana Vargas Aguirre y dos menores de edad, descendientes
de la primera. de nueve y dos años de edad, ésta a su vez, se dijo responsable del
inmueble, diciendo que su acompañante era una empleada del setvicio doméstico.
!Sn el transcur~n del proceditniento, ~e hizo pre~ente Rubén Plazas Giralda, quien
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adujo ser el espuso de Cerón Aguirrc, motivo por el cual de igual forma se le retuvo
en compaiiíu de las dos ftmina&prim~.ramente mencionada.,, Pu.: decomisado
además, un automotor allí r.~istente, del cual dijo Olgu Luda era de su propiedad,
pero carecJa de la documen tación a su nombre .
"Dicen k)S secretos en sus informe~. que desde el primer momento Oiga Lucía
Cerón dijo ser la responsable de la tenencia de la• sustancias prohibidas dentro de
<11 habitación , <~Xtrañándole la retención de YolHnda Adriana y su e~-c~poso. La
d iligencia rue pre.~nciada en calidad de tcstig~ por Walter F.scobar Jiméllc.t y
Oiga del SocolToEscobar Galvis.Asílos retenidos y los bienes inc~utados,pa~aron
a órdenes de la autoridad competente, inicioíndo~e la debida in vesti¡:otción''.

Trcx cnrgos se fonnuhtn al ~mpnro d d an. 226.1 C.dc P.P., pues ha se1treudl:l

del Tribunal ~e prod1•jo con quelmtnlo de la ley sustancial, por viol ación indirecta,
ya que se iucurrió en notable error de dcro:cho, pues w concedió '"dlor pmblltorio
a elementos de cunvicción allogados il~galmentc ~1 proce~o.
1.-·La Yer~ión de In pn>c·csada, tornada al mQm<,;nlo del allanamienlo de su cnsa
U.: habitación, se produjo sin la asistencia de su defen~or. Aquella d.,tlnió,
prupiamcnrc, la e misión de una sentencia de coodena.
2.- Se iuterro¡fó a las procesadas sin la presencia dt abogado, y~ de confianza.
ya por de~ignación d~ oficio. ·

3.- Con\Oen la d iligencia de alla• umiento w interrogó, pw parte del Jefe de
la Unidad de Orden P\ínlic'' que la pr•cticó, a la procesada, ~in que interviniera su
abugado, tal diligencia se. <oomagió de este vicio y por lant<) no es dahlc tenerla, c.-.n
la imponaudn q ue se 1<:< otorgara. como fundamt~nto de unu decisión como la
impt•gnatla.

Ciertamr.nle que los cargos uno y dos, como lo afirma la dciC!(Hda, corresponden a uno snln y re¡ulta •mposible rcfcri!"le a uno sin que quede, (lllf sí, resuelto el
~~¡¡undo. Y, ~\ rerc~ro, ~sí no cxhiha esta identidad, sf traduce una nvtoria
. dependenci a, pl•es inlluye clecisivamonte la posición conccplual asumid" pam
at1uello.<, en <:mmco a la prospcrid3<l de este úh inuJ,

1.- El cl•eslionamicnto qt~e puntual in la demanda presupcm<.:, para pl)derlc
adjudk-ar impMtancia y tmsc.o:ndencia, el q ue la rela~i(lfl ~"Urgida entre la procesada

'I!L_...

G.o\C~TA

JUJ)I(:TAI

N'' 2460

y el Jefe de l:t Unidad de Orden Públi co, con ruotivode Indiligencia de allanami.cnto,
pllk:dacataloga"c o:lc "ve.rsión lihtcycspom¡\ne.auc los hechos" -arl. 334-7 C.PJ' .. Si u~f fuera, dada$ las caracreristicas en que fa mi~nlA se produjo. ~e r<.~ndr(a que
deducir un fenómeno de confesión, qo~ M: tra;lad;oría como tal al proce~o. Pero,
<.:vmo hien lode$taca el Mini$tcrio Póblic~ lu~ rnanifestacionc.~ de la procesada, al
momento del allam•mi<:rlto, no pocd~-n tomarse en es~ sentido, pues tienen tm
origen, desarrollo, tinalitlad y signiticacíóu bien difercnt.c~. Por eso se túim1a "que
e.~te tipo de preguntas, que eve-ntualm<~ll!e y de modo accidental ltpan;cen en los
tlilig.::ncinmionlo,<; procesales penales, no tienen t'J catilcrer de interrogaron<.~'
formales que pudieran reque-rir de la intcrvencióu de un abogado de def<mM, rnl
como se pr~serib~; cu la ley vigente l'ara las exposiciones líbres y espontánea~ de.
los irnpm.ados -Arl. 334.7 d~l C. oc P .P. y An. 344 ihidem- (llamadas versic.mo:s),
y obviamente pma la indagatoria que e~ el acto Cwldamemal de interrogatorio del
sindicado ·Art. 3~0 dd C. de P.P.- l\1o "'on pues iou~rrogatorios de indagaci(m
proces;ol. ~ino prE<guntas informales pro¡.>ias de """ situación mllural del a<:tuar
humano. qu~ no tienen .ol ~emitlo de acto; proccs;.lc~ de int<'rrogacióu con el fin de
buscar y re<: amlar pruebi<s. que e-s Jo único que pul'<k: regular la ley ;>roce-sal. En
cfCc;{(l , eso~ primer·o:o. dato!i (¡ue recoge la jJofjcía en el sitio de lo~ hechos. las
pregumas que pudicr:11t fmmular. no l)lle<lcn c~tar sometidas a reg:rlaci6n legal
niJ1guna, y ni siquiera con ~~vicables couJ<> cuando lu sirtdi.:ada -IISÍ <>CUrre en e.~lC
pr<.K-ew- esponráncamente c.k:dde lla<:er alguna afirmación que 1ieuc relación oon
los hcch<1S. Asf cuando la stñora Cerón i\guirre m.anj(i~<la que Kubén Plaza y
Yoland" !'-drinna Varga~ no tienen nada que ver y <¡ue sólo colla M la t¡t<<: r.icne que
ver con el delito qu<: ~e invt.stigv, es c~cn una ~firmación <¡ue se li;occ sin que
ol>edez.ca a 1uegunta alguna realizada por la unid"d que efecl.úa el albnO<micnto.
l'orcl contr&rio~c trata de ullll preguntuquc la ¡lfc>ee.satl~realizaal Jefe dcln PolX:fa
Judicial de Ot1lcn Públicu del DAS".
Con vic.le adve.rtir que, de.! conr~cto con la Cerón Agui~. no $UTgió una
diligencia c.~peciul, que pudi.-.wll<:var a la idea de c~rse ;~1uando dentro de los
lineamiento:;. de la versión libre y dp<mtánea, sino que el relar.o se tomó ccuno
:;.uceso contingent<.:, coyuntur,ll y de mu11 ificsu acctosvricdad. C~t<~ c~a perSOJin
asumiera rcspo:msabilitlad en la ll:tlcncia de c.~os esmP"facientes, p~ccursore~. y
Oln>.~ elementos de produ<XÍ<~n de lo,<; mi~mos. e,; nctitml que se cato~ócn su propia
ini~;iativa pero no hajo la ptcsión de tm ir•terrogatorio, puc> c~to e.s o1ra nora d<!
impt>rtancia en la valuacic.'n tlt~ c.<re punto, ya que el fundonario se abs~uvo de
introducir variutlas preguntas y simplem.,nrc se conr~ntó con lo que aquella quiso
CApresar.
E~la situación clrt

lugar. sinlplemente. a un factor indidal'iOq\H;, unido u otros
elementos, lo mismo que la <:eMura no arro11ta en su n.:.cesaria y c~pecífic~ répli~a.
terminó por fundar uoa prueba apta pura un fallo tlc condena.
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último pnrticulac pourí<k mencionarse el qur., propiamente, ln
~sona ut: la cual pndía ~firmarsc dumioiQ de lacMducta no era (ol rd que la C..:rón
;<;guin:e. pues Rullén Plazas G. (su e• -esposo) no "i vía allí, y Yolanda Varga.• A..
paree"= q 1<t se desempcroab;o como ayuda doménica. De otro lado, las diferente.•
posicione$11Stlmidas 1)nr e\1~. dumnte la ;ovcriguucióo, no gu~rdun cohcr~ncias y
comribuyen fehnci.~nleroenre a cslllblecer su ru::tunrdelictuo.<o . Rl ¡ollnnamiento. de
otro ladv, ..stubleció incvotruve.rtiblcmcnle que lo dccornisado se C:<\COotró demm
de la habitacitSn de la sentcnci.Wa. pr~i.~ndo~ cllngar del hall:tt¡!(), al punto•]u"
a~ el f,,l\o se comeniJt qu<' "habiéndose establecido que L
1 drogll y el ácido sulfúrico
fu.,roo encontrados en el interior de. uno de Jos cl'' "els y más pr·opiamente, en d que
guarda!'" lns ropas de uno d<) ~t•s hijo~. Cl">ll IOda facilidad put:(l~ ufir·mar que clln,
así crnno 1;e lo dio a sah~r :t t\U s captores,~$ In \\uica propicturia de tnle~ su~tflnC ias.
puesto q11c llabicndQ tras~11rrido al¡w así com<• u« """<.k haber regrc.sl!do de ia
c iudad de C:ali, se ha.:e illVcn.rsírnil que <IUrlllltC lodo e.•e tiempo, sacando y
guardaudv las ropa-' de sus hijo> de dicho ch>Sel. no hubiera <ICiectudo la c xtrooa
pn:s.,ncüo de paquo::Lc~ o de fra~co~ que ella no había gu;¡rdado".
rinahn.:nte, y el prmrn lo escarmena 1~ Delegada. la u«idad que rcalir.l) el
inki:JI proc~di rnit:nlo . fu e bnscantc ~':icrupu lo!'A de rt.:aliY.<.Jr un comport~l mient\)
apegado a la ley, y por ello Wt~ller Escohar J. y Oiga Escohar G .. concurrieron por
n\Cruliúa pcticitlll de la ·procesada, cuando tlt:l Jefe de la Unidad le man ik.r6 si
de;~aha Cl,l ll lttr con "la prCSCIH.:ia de una p~r.S<)rla p<tra qu~ le ~irva de testigo Cr\ 1•
(lilit;cnd a". A la misma también asostió un representan!~ tlel :vtinistcrio Público,
quien s~ dirigió a los mora<.lt~r~s. al tina) ,.le la uctuación, para t¡uc cc:>ns ignararl lu
que a bi<>JI mvieran y determi naran lo que pudo te<lcr d maliz de quehranto de sus
derechO$, con respu= ""Xttliv-a.

La Salu t>~mbién tendr·ra que agn,gar que las ¡Htrhibiciones relacionadas con la
versi6n libre y es¡lontánca, no pueden al::~n~!lr la desme~ura <'h\ in h<rbilimr· los
>~uliolos del funci,.rnnril1 '1"~ imer,ie.ne., principa lm~lllc d d.o la audición. al punto
<¡ue no pu~dto escucbar lo que c11 ella se diga y Úestlell comunicar a lo, a sistentes
o impedi~lc cuak¡u i~r-.. pregunta sobre lo que _.:.,1lÍ sucediendo. F.\lo nu lo ha
dicho lu ley, ni se·puedc im.,~inar que lo b¡oy;o previsto ni.qucrldo señalar.
2 .. Si ~1 oon:poolmniento o:·;~¡,. 1y vinculado con la aclilu<.l de la pm.:esatla. s~:
n1ocstra leg himo y onlcnHdt> .;onforme a las ¡¡rc:scripciunes de la ley, no queda
conclu.\i<lu distinta a mantener la hon.-taol integral del allanamiento realizado.
pu~~to Qln~

l.<)bre <"1 mismo no incide irregular!,dad o >-icio :~lguno.

l• <lclc~:"dn apnnrn, ~.,,,.,. '"'" panicnlar. que "Cicn"mente que el princi pio
de la pam~ <'$ m<:norque clro<lr\, implica nece~ariamente <¡ue el defecto de la parl"
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ro se comunica al ~odo, y que por tan1.0 8i la diligencia es legai fonnal y
sustancialmente, tiene valitle~ respecto del o"l>j.,lo a que se contrae la misma. atln
cuando aquello que no corresponde a &11 natural"~ y que es apeo.as una porción del
actn en comentario resulte inválido, caso en el cual solo este s..~pecto adolecer~ d~l
defecto de invalidez pero no la lot~lidaddel acto dehllanamiento. Aisí es además
el pcincipio del Art. 307 del C. de. P.P., en virtud del tuitl debe ordenarse la
reposición dt: todo lo actuado 'en cuanto dependa del acto declarad:> nulo' , en el
entendimiecato deque la nulidáll sólo afecta aqueUos actos que derivtlll su legitimidad •1cl que resulte anulado. sin comuni.:ar su vicio a la rC'Itante actuación
procesal".
J>ara que el a!Jaoamlenro y sus re• ult.ados propío~ se vean afectados •le
es indispensable que se de una causH sohre aquél o é~tos. "c.ro lo que
puede serie ajeno, lo que apt:nas fue evenrualillad no esendal, ni :~cc:<:83ria, ni
pincipal.ni ¡>l'l!dominanre, no irradia conse"11eneias nociv-"-' oaniquilame:; a toda
la octuación. Esta mantiene su naturaleza y con~;erva su eficacia <:O:Til) tal. N<ldn
pucrk J ccirse en cuautn u (lue ~se rcgbtro no se bu hiera decretado <'OIIlO lo xci\alnn
los preceptos (se dcbíH lracer. se pudo hacer, se decretó) y "" llcsorroJ16. en cu•mto
a sus tin~lidadc.< privativas. de acue-r do con ~u atendible nomlatividad (se hizo, ~e
cumplió). L>e ahí entonces. la jur(di(".a sanidad del allanamienlo efectuado.
invalide~.

La Delegada recuerda el pronuncinmieolo (noviembre 13/9\l) de esta S:ola,
con ponr.ncia del magistror:Jo que ahom sirve el mismo rol "ncstc fallo, en d sentido
de no afectar.IC en lo m;ís mfnimo la purc::t.a del allanamientu P~" ca:zón de que
habiéndose dispt•eslo para un objetivo (v.gr. tlecomisn de armas) se materialicen
otroS re-sult...Jos ( rescate de un secuestrado, levantam.iemo ~ un cadáver, llprehL'.IIsión de documentos fab<>S, etc.). Siendo importante ese objcri\'O inicíal, q~c por
las exigencias legales incidentes en el mismo d.:biao aparecer como idóneas a ~u
ord~nación y ej~cución , no unsntllt.~ esta característica al excedido alcance de no
poder cubrit y re\'elar otra$ conductas tldictuosa~. ignoradas hasta ese momento.
E>!aresrl"icción no opera por lo mismo que por ~Hola.~ garanú~s constimcionalcs
y legales no se de!;conoccu ni se altu-.m , pues se las ati<:ndc y respeta. 'f. ade-más
dan vida a una invesr.igacitln que. en ese momeolo, no puede roslayarse. ni
impedirse, ni buscar su modificac ión.
Pinalmente 8C at:(>ta que las di~posicion~s proccdim~ntales citadas coJTesponden al unlcrior estatuto.

Los cargos no pro$pcran.
En C<)nsecuencia. la Curte Suprtrua de Jn,ticia, Sal~ lltl Casación l'onal,
nombre tk: 1~ Rc-pllblica y por autoridad rlc la ley,

admini~lra11do justicia en
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No c ASAR el fallo impugnado, ya señalado en su origen fecha y contenido.
Cópie~c. notiffqucse y cúmplHse.

Rir.4rdo Calvete Rangel

Jorge Carrúw Luengas

Gusravo G6mez Vdásquez
T)fdirrw Páez Vt landia

Edgar Sa.avedra Rnjas

Jorge l?nrique V<zlcncia M.
Ra/lld Cortis (;amlca
St>:crerario

D:ETENOON IP'~ViEN'IliVA \ D:ETEI\i!CTION
DOft.fiCJLllARJA
:f'o.;nn ~!1! Jpr.'lfbC•e::Je111icft!l. de la sunsmtudórtl I!P.e :ao hT.!~C!~::i!lD llf.~
a:.s egr:.:~-dlrmfiem~tc rde illdenn~:.:.(l~,~~ IP·nvreJIU~:,v~ JiiGr k :dotle::~c:ól11
é.o ::nicíliaria, e~ fanc:oru:m debe ~~ni.- á ccr.-~p~iliti:ede
¡pr~...:;;¡p:~o :;JIC'i'!aD a fl r.. rlle r::I:2ner~i mnrr e~ au:h.'~.::to de ~<u !i~wu::drf.~
DUT.lJPilllteSta !Il'!M"~l ~' dlo-:Dt:o l[j_un~ n.z a::Jrñl!:my:¡:.

Saki de Casación P11nul
F.>pedient~;~ No.

7909

Magistnul<> pone.mo: Dr. Jor8" Cart·eiin Luen¡¡a.<
Aprobado acta N o. !30
Saulafé de Bogolá, D. C., veintidós de octuh.re de mil nuvccienl(>~ noventa y (lf.>s.

Surtido el trámite de instanci~. d ecide la C<>rtc el r•corso de <>pdadón
interpucM.o por el dcfcnsor (Jd Ex-juez. Uni~n Especiali1.adode Manizales, llocror·
Aristides Betancur Ciuffetellí contra la providencia de f<Ocha 24 de ~cptiembre del
corriente a~o. rnetliante el cual el Tribunal Superior de~ Distrito Judicial, .-.:gó
e l henefit io de libertad provi;ional;~l acusado y declaró improcedente la pretensión
dt~ l) llC se amplíe el alcanw de la detcn,·i.Sn domiciliaria concebida e.n proveido de
fecha 6 de julic> inmediat~mcnte, al ;lmbito c~pacial dd munir.ipio de. Mani·,.alcs.

hl T ribun¡,l <le instancia lo~ sintelizú, '"' prc,veídc de fecha 15 de octubre d~
1991, de l;t ~1guiente mlllt~rJ:

"1:!1 SCJlor PrOC\Irador ( i0neral de la ~ación denunció pcnulmerllc al d(r~ lor

Betaocur Ciuffetell~ am~ el T ribunal Superior <le ese Di~trito Judicial,
mcdiame cscrilo fechado ~~ 23 de enero de 1991. Le) ttcu~.S 1lc irre&uluridades
cun.si5tentns en hallt'rse anticipado a poner lin al proceso que por narculrJfiNr se
~delallló contra Gonzalo Mejía S~nin, s irt esperar pruebas suiicira<las al cxoerior,
con(>\ argumento de que 6.~1as ninguna incidenda rendnttn. y habL-rle cnru:edido"
· Mejía Sanín la cc~ndena do t:jecución condicional ' ... cuando los artículos So. y l,lo.
del decreto 2947 de- 1990 y el articulo 4o. del u~c reto 1203 de i987 pr<,híben
expresamente su concesión ...'. l:iaa.~ im:gulaoiolttlles, a juicio del !:l'.iior Procurddor,
aoneríutban iuvesrigación penal conrra d Dr. T!ctancur Ciuffet~l li. quien habrfa
incurciolo en ellas cuando ~e tlcscmpeñd>a coollo Juez E5pcciulízao1o en esta ci udad
de.llilanizafc'"·
Ari~t i~cs

"1:!1Trii>unal dic1cí el correspondiente aul<~ cabeza de proce~n. oyó en (l.,scru·.
gos al ncu~aclv y practicó lo.' pnocba~ (JUC consideró pe11inentes. 1le la actcmció!l

cumpli<.la, q ne<.laron en clwo esto.• ;1>-pe<:to~":

" Por •cuerdo noímer<l 312 del 18 d~ dicit\mbre de 199fJ, el Tribunal Supecim
del Di~triLo Jlld icial de Maui¡,¡tJes enc~rgó como Juez i-:>1'ecializado de la misma

ciudad al doctor Aristide~ ne~ancur Ciuffetelli, quie.n wmó posc,ión el 20 de los
mismos mes y año y ejm ;ió e.~~s funciort<:s hasta el once d., enero t.le 1991.
inclu~ive, micntrns di,frcli~ba de vacuciones el tillllar de e•~ despacho:(v tls. 307.
309 y 33 cuad. poiudp-Jll. Allí 5e tr.lmitaba por entoncc~ uol proc~o por
nan·otráfico comra Gcm1alo Mejf<t Sanfn. quie.n se hubfa prc~enfado a confC><tr
acti vídude:> de esa fnolok. ucogi~ndose ~ t le.:re.ro~ del J::jecuti vo. !:in e~ te pmccso.
el ahora implicado cJoctor Betancur Ciuffetelli <.l któ ~collencia, prccisam.:nte el
once de trro.:rode 1991, tle.~po~quesc había ncgudoadccretar la nulidad "~licitada
pCir el Ministerio Ptíblico, enln~ otro~ mot ivos, porque é.~le considera!>;, que tlcbían
allegar.><: pre•·iamcme afgnnns pmehas Ciuff~rdli cond~nó a Gonn•lo Mejfil Sanfn
a l!-eirrl• y seis (36) me.-.:~"" prisi,~n y mulw por valur S\tpcriw • trescientos mil
pesv;. ' ...Como re~pon<~ble de rransgredir el ao1ícu lo n de J., ley 30 <le 1986,
hechos comcliuus en el t:vncur:<o h<>mogéneo (ao·t. 26 C.P.) cn nuestm 11.:rfitorio
uadonal y en el exlt:rior por el año de 19~1...'. !'ero al propio (.sic¡ tiempo lo
a~olvll\ ·...de IM C;trgos formiJiados •'Tl ampfiat.:ión de injurada, respecto a las
copias tld procc<o que se allegó el c~pedi enrc, adelantado en el exterior...' y le
concctlió la cnntlena de ejecuciórr oondicionul. (v. fls. 270 a 2H1 del mismo
cuade.mo)".
"Alrededor de ese fallo vielle xir;mdo la it~vestígación, comn ., e ha S<l~ lenido
por lo~ diferentes funcionario~ a (!U iencs has\a ahora nos ha corrc~pondido cmitio·
conctl"" oficial al =pcclo. que el Dr. Bct.anrur Ciuffetelli ¡>nrlo incurrir en
·prevaric&.to~

cuando lo djc t{>u.

Oicha corpornción al calific;rrel m6ritudel SIIIDW'io el 1.5 de tlCtubre de f991,
formuló resoh~<·oón de acusuciórr •·umra el doctor Aristídcs ll~:o:mcur cnmo prcsun-
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to responsable del tlelíto de prevaricato por 11Cci6n pre visto en e l artículo 149 del
Código Penal, y le neg•\ la libenad provisional que solicitara ~u defensor, dc.:ísionu contilll13da.< por In Corte median!C proveido de feclla 23 de abril del c~rricnte año.
El defe nsor del pt·ocesado ron fundltOlCnto en lo preceptu•Lio en al attícu lo 396
del decreto 2700 de 1991 (Nuevo Código de Procedimiento Penal), LCtnandó del
Tribonallasustilocióndeladcrenciónpreventivaqoecomo medidade asegunomiento
5t decretó contra el e:x-funcionnrio, por la de detenció11 domiciliaria por considecar
que se hallab"n presentes todos lo requisitos t xigidos en la citada disposición para
ser acreedor al beneficio impelrado.
L" Sala de Oc:cisión correspondien te al Tribunal Superior de }f.¡lJJi7.ales, en

providetlcia de fecha (j de julio del corriente año, accedió a la.~ pret"n~iMe~ del
defwsc,r de Aristides Bctllncur, es decir, su&tituy61a medida de a ;egnramiento de
lk:lcndóu prcv.:otiva por la de detención domiciliaria pre,·ia caución por la suma
cie $ 50.000.00. bajo las ~iguientc$ considemcio nes:

"P.l procedimiento peo"l colombiam) ha sido objeto de su~tancialc.~ modifica·
c;ones con la c~pedicíón do! decreto 2700 de 1991. euya \'lge~:cia ae<tbn de
corncn7.M. A medida qu~ vaya evolucionuudo la tarea de interpretación y aplicación tle la nuevas díspo~iciones en su contexto gr;;ncral y de carla nna en pat1iwlar,
surgirán tAmbién corrientes juri~pmdenciale& y doctrinarias c;ue contribuyan a
limar las ar<perezas que .se preo;o:nten y a •·cnccr los obsúculos para que Ja.s reformas
introducidns tengan o¡x:rancia, c(.J¡t{iemos que con cxcclente8 res:lltL.dos".
"La detención domiciliaria no e~taba contemplada eit el Cúdigo de P:rocedímicnto.?enal que dejó de regir. Pero ha sido r revist¡¡cuel nuevoc~tatuto y .,la Sala
corresponde decidir ~ i en est.e ca'o concreto son aplicable' l~s normas que !a
contemplan y regulan".
"Pues bien: el articulo 388, citado por la deCeMa, dice que son medida.5 de
W>e¡:u.-amiento, para lo' imputabl~s . la conminadún, la cattdón, la prohibición u~;
s•lir tlel ¡>aí~, la detención domiciliaria y lu detención preventi va".
"En~ndemos que.toda~ ellas son medidas de a.seguramien({l, en ctJanro estén
dirigi()as a garantiur que no ~e burle la GCción y que el sind icado compnrezca
sfempre que se rcqu1era su presencia·•.

" J)e mortll)oto, es prohabl~ que a los ojo~ del imérprcteaparezcancorno figuras
autónomas e independientes y, aden•íis, excl\lyentes. E~ de<: ir, que donde se aplica
una. las otras no operan coc!áneamentc, ui como sustitutos. l?em esn primera
impresión d~apan-.cc ~i se miran con un poco de cuidado la.< no11na• pertín~ntc•".
"En efecto, una atenta lecrum de Jos arlículos 390,393, 395 y 397 del nuevo
proce.•al penal permite comprender que nl¡;unas de lBs medidas de

e.~tatuto
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a~egurami~nto enumerada~

en el 388 se complementan y coexisten (derencióo
preventiva y prvhibición de salir del país). miéntras que en otros casos unade cllas
puede su~tituir a Qlrd (la de cJetenci~ín donúciliaria a la detención preventiva).
Importa Hclarnr que la~ medidas de R.9egurami.,nto tienen carácter provisiot!al y
rigen tanto pard la etapa de ín5tnlcdón como par• el ju~amieoto, mieulta.~ no
hayan sillo revocados o pierdan ''igenciu en vinud de Oti11 decisión''.
"Continuando el ~omemario, conviene agregar que no es -eomo puede aparecer a pl'imer• ''isra- que la dclt~ncióu domiciliaria"'" upliquc de manera exclusiva
a unos ca&o., y lu de1e1>ción prcv.,nriva u otros, $ino que la primer.- puede sustiwirse
a L~ rtlrimu, c11ant.lo el hecho punible porque se procede renga ~eñal;.tda pena mfnir!lll
de dos ai\os de prisi6n, o menos, siempre que haya csmblccido qUI.: por su,;
Cltntctel'fStíca~ fai!Ú!iare.~ y l<tbornles y sus vínc11loscon la comunidad, el :sindicado
compareccr.í en el proccro y n•> c<>nstiruye peligro el he<!h(l de que se le 111antenga
co detención domiciliaria».
~m factL)r puramente objclivo, relacionado con d míninrode la pena previsto
p;tra el hecho punible porque ~" procede, está ,;utisfccho en el evento que nos ucupa.
toda vez q11e el delito eJe 'prc,·aricato' (a n. 149 C.P.) imputado •l Dr. Aristide~
BeJ;utcur tiene señalada pcn;~ m ínima de u o a~o de pt·isiÓJl. Queda por dc~nninRr
si lus de o rden suhjt~r i vo (co11 vic<"iún de qu.eel ~indicado cumpa<-et.:~:nt enel procc.o¡n
yq ucnucoostituyc pdigll) p•ll<l la comunidad su detenei6n domiciliaria, atendidas
sus caractcósticas f't'rsonales, fa.niliare.~ y laborales) taJnbién se sHtisfacen".
~1 Trib11nal. no duda. sino r¡ue e.~rá seguro de que el ntíclco familiar al <.:ual
¡>crtene<:c el sio>dicado ocupa lug~r preferencial en el ámbito social, en todo lo
rcll!Cion..Uo con las boon.~~ co.•wmbrc.<, el cumplimiento de los deberes ciudadano~. E~c cuadro gene mi se ba visro empañado por la cuoductiJdel propio sindicado,
qui~n ~in explicac ión alguna ~jó de compareccrcn el proceso tao pronto como se
dio:ró en ~\1 contra medida de uscgtir.unienro''.

La defensa ha tratado de .~<plicar esa ausencia, diciendo que el Dr. B~lancur
CiuiTctelli o"u serios quehmr1tos de salud, los cuales -a finna- están ¡>lcnument~
acreditado~ y fueron c¡¡usa dt'.tenninante de la mismn".
"Con el lllayor ¡·cspoto por esas mruli r.,staciooe& de la defensa, la S ..:la del:le
dejar en clam yue dichu situad ón rel ncionada con la 5alud del ~indicado apenas
aparet.:c enunciada peto no está dumo~Lrdda co el proceso -:.unque wmpoc<>
descartada-. Se ha or~tenado la práctica de pruebas que ~tclarert lo ocurrido y .~e
e.,¡'lcra el momentn oportuno para llt<varltJ.s u cnbo. !'or lo tanto, uoeslá j oslificad a
en eslc momento la au~~ncia dt>l sindicado y la inv~•cada enfermedad no pnetle ser
facwr ll<:terminnnte para que so orden~ la su•titución impetr~da".
"Sin crnbargo, hay que tener en cuenta que el 0 (, Delólucur CiuffetcUi
recapacitó Cll <.letel'lllinado mnmento <>pt6 por prc>tmtnrsc voluntariument.: ante las
ault)Tidttde.~ e<acelarios de e.<l.l• ciudad, par~ que !<C cumpliera ef.:ctivamente la
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m~did~ de asegummi<:nto. Es un ge~to tjue induce a conti nuar en ~lnue\'<tl'llk'Otc;
que l~1 la convicción de que COl'(lpate\-"ení en el proceso y que no a abusar de una
sit uac ión que se le pn:><:olle fa,·omblc. pam burlar la acción quo) en ~11 contra se

adebmla".
--,.;,, modificnn e.'ta última apred¡td ón su~ c.ar."teristiCits de trabajo ní los
v(nculos del procesado con la t:omu nioad, totlu vez que ~e trata de m: profesional
del tl~rccho que go7.ade gr.111 nprecio t:ntrc ;;us Cllk¡:a~ y de qui.;n n11 ~e había c~nido
qu~ja ames de los hechos mattriit de juzgumi~nto".
"Procede, en consccuen<:i<•. la sustitución de la d•~rención preventiva. pN la
dett:nción domiciliaria que ha solicitac.lt' la defeMa. con lu salvedad h~cha antes cu
lo que L(>Ca con la s upuesta dcmomación da g:nwc enfeiTTJedad P"<lccida por cl
acusll.<lu y su incidencia pant quc dur:u>tealgún tiernpo no hubiera crJmparecido en
el

proce.~o".

roo:

"Preciso es a nadir que la Sala 110 ''a a imponer como oblígadiir., ni mm
o
a lo lJIII~ 1>uede con~idemrsc como Stlgeren~ia n petici(•n, de '}tiC el
&inrficado p re.>le a.~esoría en la cárcd ,, dc:<.de ~u oficina. Má~ recomendabk~. para
acced~r
<1m~ su

propiasegurilknl y tmrn prevenir rc>do tipo d~ imc.-pretaciones ..quivocad~~

o equí\'t)Cas, resulta que ltt medida su~tituto st: cumplu cu su propi<> domicilio y no
que ell)r. lletancUI' Ciuflelt;lli prest,~ )¡¡ a~e.sorla c11menruda".

Quien fu~rH c.lefensor del acusat.lv ~o licitó del Tribunal se aclarara Jo referente
la re~tricción que se le impc.mía a su r.;prcsentadn ('.n la prnvideni.:iz. antes d iada,
puc~ segúu 61, exis1c gran difcr"olcia emrc los término>dt•micilio y r=.;idenciA Lal
c-omo lo preceptúa el Código Civil colt•mbiano. para significar que ~~ .>r.Ari;tides
1:\etanc.l lr p<1dfa movc.csc libremo;nte dentro del pcrÍTnctro urt>ano de la ciudad y no
tl

como s~ ;:c.m~i~.nó en d auto tld ;;ual dcm¡•ndó 1~ aclarnción. pues el arckulo :!96
del Códigt> d~ PrO<.·edimiemo P~:.~tal, prc"é la po~ihilidiitl de que el sindicado
desarrolle trnh.~jo soci:ll, lo ..~oal, como <.:!1 obvio. oo pu,;d~ !tnc¡,¡.<;e deroc su
rcsid~nc ia.

En provid~tlCi~ tk 14 <le los citados mes y atio. el Tribul\.11 aclaró su C.~.d<ión
anterior c on las

~iguient~s consklt:racion~s:

"él artículo 2~ tkl C:ód igu C ivil ~~tablee~ que 'la~ palabm;; de la ley se
emcnderlln en su :.cntido natura l y ,,b,,io, SC$1ÍD d uso gcnend o1c las mismas
palabras; rc•·n cuundo el lc¡¡is!ador las hay n definid•' expr~samenl< para dct1as
materias,~" le;; dará en és111~ su ~ign ifkado k gnl' ·•.

"Esta regl:t tJ..; nm, invocada (X'r In d <fcnsa. e1t opinión de la Sala no i111plica
que la palabra 'domicilio ' debe MC<:~nrinn,ent~ tener el significado re>trin)lido (v
má~ bien amplio) <.¡ue. k d~ la detiniciónlegal del Código Civil, plw¡ue ésta ~e hi·tc.>
para st•lucionar los problemas qu~ d~ orm ~o ene se habrían presen1ado e.n materi~s
puramente civ il>!s. rms lll) p:u.< ~er ~p !icuda en a~u nro~ penal~~.
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"Si fuera aenrcntler~e que larlcrcnci6n dom iciliarias~ refiere, en materia penal
obviameruc, a la que ha de Cll n>plirse. no en lAcasa o morada del >ind icado. $\no
dentro del re.o;pecrivo munidpio, tcndrfillllos que no habría diferencia entre elln y
la lihcttad provisional o cxcarc<:lación a quo aludimos a•itc.,. Y :1 juicio de la Salu,
no fue. e,;e el prop6~ito d~llegislador, p<.>rque de haberlo ~ido habría ba~tado con
instituir una sola de ~sas dM liguras jurídica$ que indistintamente cslltrúm produ·
ciendo lus mismos a todos los casos cvcnltralmenre posibles".
"F.vi~nre se prcv~ en el art . 3% del mocvo estatuto pri)C;csal pe-nal que cljllt:'L
puede imponer al;indicadoquc cumpk la detención domi.::ili~riH •. . .la obligacio~n
de rcali>.ll.r 1rnb11jo social. ..' rnicntras ella se curopie o en los fines d~>emana. Pero
ese es unu p<.>tcstad no una obligación del ru11•·icnario. ·y el no lmpon~r el dehcr dt~
rcnlit.ar lul¡,s trabajos, ni va 'ontni el es¡>ío·itu de la figura jurfdica misma, ni puedr.
enrend~rsc Ci>mo ob~táculo puru que el si ndicado licstompeñe trabaJos lícitos, puc.,
puede ll evarlo.~ ~ <.:abo en ~u pn>pitt rcsid.::nci~. o cas.1 út: habitación".

"Las breve~ con$idcraéione.s anteriores están indicando que la ameritada
providencia ~cní. .,c;larada en d ~cool iuo de que lo que >)n ella se dijo es cxact<~meme
lo que el sd1or clcfen~or enLc:n<lió. es lo es, que la dotcndón domiciU~ria <'l sindicado
de~ cu mplirla en su ca~., situada en la dirección registrada o:n '" diligencia del
compr\Jmiso,'.

Eluuevo defensor del rro,:esado, e.n vi rtud de que quien lo precedió fallec i~r~
ello. de se ptiembre del pres~nre año. pre~ntó nuevn cse(ito en tll que dcmanJ61a
libertad provi~ional de ~-u representad<.• j>or cuanto~ loaUa ilcreditndocn aum que
no e.>~wió rebeldía concienre y dcliber~da por p~ suya paro atender lus dictados
dee.<c Tciburutl,pue-s la oo cttonpar.,cencia al procesosedebióp"r~u cs~adode salud
( •nfarto del callo ccrchr;ll) qutl lo obligó a inl~rnarse en vario~ centros bo.~pitalurius
de la ciudad y que por su m~jorfa, finolnwnte bi1.o prcseotnción voluntaria pnm
atender d rcqu;,rimíento que ~e le hizo en este proceso. Da p.tr rc::.pr<J<lucida.~ las
argumcnUicil)nes de su alllcC•.>or en cuanto se refiere a la det<:>lcióu domiciliaria
para concluir que las providcnl'iits dictada.~ CC>n anterioridad nu haren uánsito a
co:;a juz¡;udn y por tanto, pueden ser mooific•<.las como In tk;ouanda, es decir, que
al doctor Bctancur ~e le debe permi~ir tcm:r la ciudad de M:uniules como sirio de
detención.
El Triburlal denegó las peticione; cr.~ la d~f<msa bajo lo5. siguientes presupuc$tOS:
"O~.cir que ;e. ha oc¡rJdl>lu lib~tiad pro~i,iomd al doctor Aristitl"s Betmtcur
C.iuff.rt<lli con el tínico 11rgurnento de que en un principio &e declaro) en rebeldla,
no e& rigurosamente exacto. foue uno de lo~ a•·gurnentos que se tuvieron en cuenta,
pero no el tlnic::o. Léase con deTenimiento el auto cali(icatoriode primera in:;hmcia
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y la confi rmación que le impurtióel superior ysecomprol>~r~ có mo es dcrt.o lo que
llCabamos de expresar" .
•·... La Sala. a pc~r de que el procesado finalmente se pr~entó a r~sponder, no
encuentra desvim1Hdos los argumentos con base en lo~ cuales nnteriom:eme se le
rtc¡,\ó la libertad provisional y, por el contrario, •·onsideca que en lo f:mdamemal,
todo k• dicho en antcrinre; oportunidades sobreel1e.ma cu111iuúa L<:uic.udo vig<:•lóa".

·•... En lo que toca con la detención domil:.iliaria )' lo qu~. debe entenderse por
tal, en anteriore3 ocasiones el Trihunal dejó explicado su criterio. La defensa,
entonces como ahora, lo hu. entendido de diversa manera. O¡~ort11n:urten1e no se
interpuso recurso alguno conlru el auto qu.: era susceptible de ellos (d~ recurso~).
sino que se pidió ""l~ru<.:ió11 de este provefdo, el cual, cfeclivumcntc. í u.: aclarado".
"Sol>re esta materia, nos remitimos integralmente n lo dicho en pwvideocüa tJ,,
julio sei~ y julio catore<: del ~orricnte año. En ellas (lls. 90 y 102) aclaramo;, por
qué no estamos de acuerd1> con quienes que el término 'domicr!io' para efectos
pcmales, y concretamente para la detención domicili~ria, tiene los mismos alcances
que :r.c k da e..u asuntos J\&nmente. cl\.oiJ e.o;~.
" Respetamos, d.:sck: luc¡¡o. la opinión de la dt:f<--ra.sa y la cita qll'e trae en su
ntemorial. pero segu irnos 11ensando que la interpn:tac:i<~cl que dimos~ la norma <:o
lo5 mn~ritados aucos, es lu correcta. Por csr.o, nos remitimos, s~ rcpit", a lí> didK>
er:to<~ccs, como fundamenl•> p~rn acccrler a la petición sub~idiaria de la defensa··.

l. ·

~ la

libencd provisicm11l.

El Tribunal Superittr de Maui zales, en la "'snluci(\n de acus¡\cióo ti\: f<:<.:ha 15
de octubre de 1991, con relación al bemofi•·i1) d~ lihea1ad provisio~al prnisro en e l
numeral lo. del ii!IÍ<.:ulo 439 del Código de Procedimiento Penal unterinr, advirrió
qne reiteradamente esa corporación comu la CCirte, .1ostuvo la impr•)<·cdibilidad
para el delito de prevaricato por acción de acuerdo con In prohibici~b del articulo
441 ibfoem. Sin embargo, como quiera que la Corte po~lcriorm~Me varió su
j urisprudencia, enrró en consüJecacioncs rli>tintas a la ya CXJ)I'esada ameriormt'n'''
para concluir que no obst ante sus anrecerlente.s limpios, el doctor Ari.tidt'<i
Behtn<.'\IT después de rendir Indagatoria y a ¡><".S3r ,¡~ haher man:festado por
inter11~dio de su defenwr que estaba dispue.to a compare.cc-.r y "catar in c1ccisi6n
juri sdiccional , cncd iance la cn•l ~e le dictó medida de asegllfnmi <nto, no fue posih.le
su local i l.aci 6n~ así coxnn tampoco ct1mplió su prome.sa t.lcm()Strando con ello una
11bi~rill n~beldfa a las dccisione~ judicialc~.
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Agwgó qnc la conducta prevaricadora del funcionario ilt'USado implica propue.,, pitra llevarlo a cabo pasó por alto no una sino
'V arias dispfisiciones IJUC estaba c.>loligado a c.>bset·•~. rv..ón Pfi< la cual en su
concepto, oo ~e daban los presupue~tos del nume ral 2o. del aníc.ulo 61< del Código
Penall>arA otorgarle en fornHl unticipada el subcogado penal Allí preví>10, ll~gando
a la cond u$iún, que por el conttar·io, requería de tratamiento penitendario.
fund~s ·repercusiones ~ocilrlcs

L.1 Cone en providencia del 23 de abril del corriente año, no solamcmc
confirmó la resolución de iiCUS~ción llictada en contra del ex-funcíona.rio •ino que
ratificó la nega riva del a quu de rn;garle el ben<~ficio de Jibcnad provisional al
coMignar:

"Esta corporación se identifica con ](ls ar·grnnentM tenidos en cnent~ por el
Tribunal Superior parH negarle al <:x-j uez pmcesad<' el b<>netiein de libenad
pmvisional sobre la h;•se de requc·rir uatamkntn peuite.ncl•rio, en el ev~nto de
llegar declarado responsable. medi1mte ~entenci~. puc~ la conjugación de ,·a•·ius
fac10re.~ acon!'Cjno dich~ medida".
"f.fectivaroentc, la ur.tyor gr.tved:W del tlelioo cometido por un juez e.n quien
l<t s<)Ciedad ha depositado toclil su Co.>nfianza; la~ graves repcrcu~Ít>ne~ jurídicas
deri vada• de su wndu~ta; la alarma social producida y el mal ejemplo dado con su
decisión y la •ctitud de rcbtlldi~ y conmmancia pma ~omelerse a la justicia,
eludient.!o n todo traro e~ laefcctivicl(td de lu medida dcusegtJr~mientodicurdaeo >'U
contra. ~on faclorll.squc lo e~cluycn de s~r favorecido C<m las bcnignitlade< úr.la ley".
El l>~:<:h<> (lo que una de la~ circunstllllcia~ que fuera l~nida en cm~nta pam
negarle <tl procesado el beneficio de cxcarcdación provisional, cvenmaunetl\e se
cncu<:ntre j uslil'iO!dt. no es suficiente para demeritar las restantes que indurtabl~
menl~ y por sí sol~s . d~.moe>tran que el acusado requiere de tratamiento penitenciario y por tanto improcedente su liilenad al cenor delnumcroll o. (lel artfcolo 415
<Id uctual Ci\digo d~ Proccllimicnto Penal.
2.· D e la detl!IICÍ011 domiciliaria

r-:, cla ro que el nuevo Código de Proct~dimient(> Penal estahlecc varin~
categorías como medida de a~cguramie~~lo y por ello en el articolo 388 consagra
qu¡o; "Son medidns de aseguramiento para lo~ imputah\e.s la conrninadón. la
caucicln, la prohihición d., salir del Jl'IÍS, la <k:tención domiciliar•• y la detención
preventiva, las cuales se aplicarán cu•ndo o.:onu-a el sindicado resultare pO( Jo
menos un indicÍ<) grave ele rc>ponsahilidad <:on base en las pruebns le¡;alnltlnte
prndllcidas ~n el proceoo".
Oc acuerdo con k• previs10 en el >~rtlc.tJll) 397 tkl! cicad1> estatuto el delito de
prevaricato por acc ión que ~e le impu1" al d octor Aristide$ l:lerancur tiene prevista
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Ct)mo mctl idade aseguramiento la úctcnción pn~ventiva. Sin emb~rgo. el m1ículo
396 ibídem preceptúa que "Ctoando se trate de hecho punible cuya j)t~na mínima
previ~ia •Ca dedo' aiios de prisión, o me11os, el funcionari•) judicinl pcdrtí sustirui r
ladw~nción preventi '"a po rdetcn~ión domiciliarin 5 Í establece que el sindicado pnr
s~~ características f.1 milütre&.laboraks y vínculo&con IH comunitllld, comparecerá
nl p10Ceso, y n<l coloc..-a en peligr•) ala comu nidad. I!n tal C<llW le i:npondrtl caución
y ordenará que la detención prev<:ntiva se verifique " tlli ~r. d·OJUJÍ>:ilio oiltl simdkadl·~.
Ad icion~tlmentc podrá imponer la obligación d~ r~ali1ar lrabajo social tlu rante el
ténuino de la detención domiciliaria o JO$ fines de <e=na".
E a quo para rewh·cr la peli<;i(m subsidiaria .:levada por el ;lercot•or

d~l

acusa<.!<) en pruv idenda de fechO 6 de j ulit> del prc~ente añn y er.. ;11ención 1\l
principio de fav(otabilida.d, snstiluyó la medida de a•eguramicmo ,k detención
preventiva por~\ ~ detención domiciliaria po<' con~iclcrar presente~ Jos requisito.<
~:xigidos en el art(culo 396 del Ctí<.ligo de l.'roced imicnco Penal vigt:mc, deci•ióol
que no fuera objet<, deimpugnación sino d~ •impleaclaración de conforonillatl o.;( >Jl
io previsto en o;l art fcnlo 309 del C.Sdigo de Procedimientn C ivil . ~-• decir. que la
provirlencia acJaraturill ¡>m cxprc~o tllllnUQIOlegul no era "'soep<iblc d<'l recurso
alguno.
Entonces, 1<> que el nu~vo (iefcn,or del ex -jue;¡, J3emncur Ciuffetclli pretende,
la• dec.isioncs no tengan el carácler (l.: cosajuzgadiL ~ revivir >imacioncs yn
o;onsolidadas d;)ntJ·o dd proceso. que su antcc.esor halló conformes poes, s~ repite,
no ínteipu:;o coniJ'a ellas l<>s recur:;os orifinarios cun~agra()o• en ho ley.
a~r

No ohstante lo ante.rit•r. el Trittunal di<> rc,pue~ta a sus inquietp:lcs y comfl el
resultado fue adv~.rso porlm\arJ;edc¡¡uto iutcrlocurorio suscep<ible dcl l'Ccursode
apdllCi6 n, d~be la Cocte pronundnrse C<lO relación a sus pre((;nsiones.
Ex i~t- wscrepancia en el hecho de~¡ los támino:s d<)nücilio y rr.sidencia son
s<r.ónim<>s o si por el ~on lnuio en mat~ria petJal deben aiJiic~r~e de '";u~ rdo :o la
t'oncepción civilista pre,·i~ta en el Código Civil Cl)lombiano.

Es claw <}llc las disposiciortc' del ClSdigo de Pc·oce<lim ieniO Pem:l dependl~n
Código Penal, (te
ahí que p3.ra la procedencia de 1:>$U<tilu~i6n de lu medida de ¡o.>;<:gt:mmicnto d&
p~rll. su correcta aplicac;ilin de nonnas su slanciaks r revisttt$ en el

detención preventi va, por la deten<.: i<lndomícili:uia. el fur.civnario<.iebe rct·urrir al
ccrre~pondiente precepto pcn:~l a fin de determinar ~~ mínimo ele la swci•Sn prevista
para el deliw que se le atrib11yc. En el Cii>O ~oncrcto, o" adm;t.,cJuda que el arti culo
149 del Código Penal (prevaricato por 1\c ción) la Sllnción n ir.lpOneren evento de
~nlencia condenawria seña entre e! mfnimo de un ( l ) allt>y el m:lximo de ci•lCO
(5) afios, de acucrdt•con las circunstancias de acenu&ción y agr<:v<oci6n concurren<es y los criterios pr~visro~ .~n los articulo~ 61 y 67 del c.sratuto r~prcsor.
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El C(•digo Penal consagra eu su ¡rrtículo 42 como ~nas ~ccesorias la restricción domkili¡tria la que define en d ~t1 ícnlo 5·¡ it>lde m, como " la obligación
impue~la al condenado de petmu.necer en <.letennilllttlo municipio o en l<l prohibición de I"C'~idir en determinado lugar», es decir, que indepcndienteulo.:nlc de la pena
privativa. de la libertDtl en el eve nto d e la concesión de uno cunlqub·u de los
suhrogudos pen~ lcs previ>!us ~n los anlc ulos 6S y 72 del citado estaruto, ;,l j ue7.
¡Xld(-.í, ~i lo con~d<'f"a nece!WiriO(artícu!(l52) disponer que el procesado no puede
:.ttlir durante un determinado tiempo del municipio donde res id~ o prohibirle fijar
su residencia en un determinado lugar.
·
Por otril p¡mc. el artículo 419 del Cúdigo de Pn:l\~dimicnto l'enal ctm~¡¡¡;ra la~
oblígacione$ <Id sindicado en lo~ ca~os dt' libertad provisional o c:nando ~· impone
m~dida de usegum mi~nto distinta de la detención preventiva, entre las c,¡alc~ se
encuentro la de informnr todo cambio tlc domicilio y no salir del paí~ ;in pru,~a
auwrización tkl funcionario. Oe Jo anterior, podrf~ pensar~.: t¡ue en efecto el
legislador hadctenninado como resid~nciu la ca~a u ~ilio en qtt(; el procc9<ttlo debe
vivir con su familia y como d,1tlticílio la dudad o municipio dond~ tenga el asi<:nto
de 'us neg01;io:; o donde c-.jl>rcer Sil ACtividad, profesión u oficio.
::;¡n c•ilb:trgc, el articulo 40'l del Código tk l'roce<limit'nto Penal. emplc~ d
término d<! domicilio p;m¡ indicar el sitio !k; dete-nción parcial .:u ~n!loel>indicado
deba p-roveer po.- dispo.>i<·ióu de la ley a la .<uhsi"tencia de una o más pet·sona.s,
;.icmprc que nu t.cnga en su comra St:JOtt'nóa con(lenatoria por delito úolo>o u
preterinteneional; que lt: sindique pt)r un d elito cuya p~na máxima uucxcede dc seis
(6) año~ ''" prisi(•n y que nn haya elutliJo su comparecenci" en la a\:IUación
procesal. .~si mismo la d"t.e.nción r<>Jrá cumplirse en el lugar de r.rabajo, p~ro en
lodo ca~<) <>1 procc,ado deberá rc¡,-rcsor al ~,;stablecitni~ nto carc" l~rio inmcdiaramemc dcspué~ que termine su~ lubore< diurnas o nO<: Luma~ las lJUe, d~ acut<rdo con
la dísposicl<ítl debe r~.~l izarlas en un sitio dctcnninado de trdbajo o en su domicilio,
<!S decir, ~n .>u c~su de hahil<tci6n.
A,í m ~<tno eJ an.ículo 407 del c~tatuto pn-.ce~<tl penal w nsagrn la suspensión
de 1~ pri•-aci6" tl~ la libcnatl por rres causa le.< y en ~l evc111o de ser proceden Le por
cualquiera de ella<"KI funcionario detcrm inurá si el ~indicado debe permanece:r-=n
.m dmnicilio, "" clínica 11 h\>spital, ero el lugar de trab~j<> o estudio'', es decir. QUe
el término domicilio lo empk a incquívoc..meote referido a .;u residencian cnsa de
hubitaci6n.

Cabe tlgregar que según el <líccion<~rkl de la Rtm l Acad.,mia Española por
p~rmorumte; lugar en qu~ legalmente se
considera estahJr..clc1a una ¡)c::r~rrna para ~1 cumpJhnit.nto de su5 úhligaciouc~ y el

d(lmicilic se e nri.:nde la mnrndo. fija y

ejercicio rifO; sus derechos : <.:axa ~~' dun.de

Ultu habiu~

u s~ hospeda.
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Las anteriores conaidc ro.c iones resultan suficientes pa:·(l que la Corte Suprema
<ie Ju~licia, .Sala de Casación Pt~nal, confirme la providenciArcc1Jrr:ída de fecha,
uri¡:cn y natUI'aleza ya preciStidos.
Cópiese, notifíque~e y cllmpla~e.

Ricardo Culvele Rllllgd

JorK,e Carrc1io Luengas

Guülermo L>uque Rui:

Gunavo r.r,mez 'feldsquez

Dídimo Páez Velw1dia

Etix"r Saavedra Roj11s

Juan Manud Torres Fresncdn

Jorge Enrique Valenc.i.r M.

'

kafa d Cortés Gamica

Sccrcrario

ITlWIP'JEDJM!lENID \ .JilJJEC:E§ UGJONALIE.§
\ COMJPE'f:'ENOA
El d2€iiet(l @S(} die ]¡;i}¡ reg5;rát Jlll!!Ir~1 C>!llunellllos ':JJ!r·O~e:ws :C:vJ)'~
ao.oiCifie::;~d~ bUJ~iere ya inida.dlo. A&.emm ~ d2 te;.;erne ~e>.~m'!a
el. Sllrin-c:nllo 5®, trZ.:r.!!>úii:ollnia, :z.:edliflll11~<: .!!Ji cg¡¡¡¡~ se ''~kgrm ~ ~.:n
jurísdiccié n ()rdb-me la hcsta a:ricnccsdt~~nllt:':Bl ~~ oreen
p wli>~f.co, co;:s~rván:tllilolle Sllil C·C>Il'.a:lp~1:e!lilda ¡¡;:ero ;;cl'®n-mli!!i11cllo:.!!l :e!Dl

so ::-!lo d eden~er a ~u óll'bit~ ~a ñnst:;:;:c~hÍJ])'Il y ft";¡~D® ¡;JI®Jr ]~e.z:e!i

clñstil111COO.
C:orte Suprema de Jusfic.ia

Sakt de Ouaci<ln Penal

Jmpcdimemo 1\'o. 7896
Contra: Wc:imar y Gilberto J:>.Mimillo

Delito: Violación all'kci'Cio 3664186
Magi~trado

ponente: Dr. :lorgd Enrique \falencia M.

Apwbuda acta No. 0125
(Octubre 8 de 1992)
Sauta.fé de Bogotá, I>.C .. <)ctubre l'einlitrés (23) tle mil novecientos noventa y
dos (1 992).

Se pt·tmuncift la Corte M>bre el impedimento manifestad<• por una de las Salas
de Deci.<it~n del TribuMI NacionaL
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El ve-intiocho (28) de oc tuhr·c de mi l noveciento~ nov&ota( 1<)9()) merced~ un
registro efectuQdO por miembn)s de la Policía :Nacional en una re~iden.:ia situada
<..-n la Ci!rrera 42 Nro. &6-74 de M.:.:lellín, S•~ halló ona subamctralladora .:o11 su
proveedor y variw; proyectil~• para la mh1na. El dín rreinta (?.Oj sigui<:ote. el
Juzgm.lo Primem ( 1o.) Jc Orden Públicv de la mi;rnaciudud, declaró la apenum de
1~ com:~pondientc investigAción, de acuerdo con el trfunite. OJdeMdo por el decr~to
180 de 191!8. en concordancia con el atlículo 360 del C. de 1:'.1!.. vinculaoclo
mcdiant.., indagatoria a Gilll\:rto Jru·ami llo y Wc.:irnar Git)vanny Jummillo O.<pi na .
.El quinc~ (1.5) de en(;J\l de mil nove.cit:uro' nov~Ma y uno ( 1\l<Jl), el citado
de.•pacho, en acaramie.nto &! lo dispue..ro por el decreto 2790 de 1\:90, o;~wió el
eJtpediente a la J)irccción Scccionul de Orden Público. con el tln de que se.
designara el funcionario t¡uc habría •k ~eguir conociendo del asunlo. H~cha la
asignacióP oorres¡>Ondientc, un jUl:>. del ramo avocó por compel"ucia el conocimiento d" la ach•ación y practic<l al~t.unas di li¡¡encias, ho..sla el d(4 dkcinuo<•'C ( 19)
de ncl\'iemhre de esa anualirlad, fecha en la que cerró la invcsligacióu, luego de lo
cual, el veintc (20) de dicir,mhre postrero, calificó el sum1do, profítit:m.to r·esoluci6n 'd.. acUS<Jci.Sn en contr• de Weimar Jar.unillo y ce.• ación de proccdímiemo""
favor dt Gilberto Jara¡nillo, orc.l.,nando con~ulra.r e.st" •1ltima dctermina<!i6n con el
'fribunal Superittr de Orden Póblico. msiet<: (i) de enero del ai\\1 en curso, quedó
cjc.:moriada la di~ ha resolución de actL•ación, dejándose ,.(.,lstancia en la Dh•isión
Séptinu¡ (7a.) de Apt>yo al Juez de la Dirección S...--ccional de Onk:n Púbtko de.
Medctlfn, sobr~ la remisión del ctJaderno de copias del exp()diente ~)" ...Tribunal
Superior de Onlcn l'Ubiico a fin de qu" se ;mta la con~ulra de la ce~acióP de
prtx:etlirniento respecto del iu<li··iduo Gi lberro Juramillo...".

l)e igual rnanem. en la mi srna fecha fue enviudo c.l cuatlerno de originales a la
Oficina de Rcp&rto para que s;; a~ignara d rcspe~tivo juez de la causa quie-n, de
inmediato, abri6 el juicio a pru~has, decrt<Undo 1~• que consideró petli~otcs.
Luego de ello, en mayu veinle (2ü), procedí<'> a citar rara senr.:ncin. rind i~ndosc
dentro tlel término leg<~l los alegato;. de concht<ión p1w los sujetos procesales,
pa<oando al despacho dt:l juel el expe<uenrc pa.:a falhl, el dic.ciocbo (18) tic junio
siguiente, dictándosed<~,;isión condenato ria en contra del acusm:to Weinlar Jarar:nillo
Ospinn, e.l dfa veimidós (22) de julio próximo pasarlo. Tal determinación fue
r-ecurrida por el defeosorJcl acriminndo ante,,¡ Tribunal Nacional, C·Jrre~poodit'n
do el caso a tu mism¡¡ Sala de Decisión qtlc conociera de la const.:Ua del cese de
pwcedirnicnto cvn que •~ favonx:i!i n Gilhert.<,• Jamm\llo, hecho qo~ pro''•lCÓ la
m:<nifest•ción de impedimento que ho)' .:~tucli~ la Sal11.
I::J.. IMP'EOJMF.NTU

Considera la Sala a 1~ cual corrcsP9ndió C<Jnocer tkl presenlr. a•nnto, que es
del caso roan ife.sturs.: impedida par .. roso! ver sobre 1::t apelación qve s~ interpusiera
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contra 1~ sent~ncia condenatoria proft-rida por un .lu~~ttdo de Orden Pll blico dr.
Medellín, C<Jntm Weimar Gio>anny Jaramil!o Ospina. cumo respon,;ahlc de
infracción del artículo 2o. lfel decretó 3664 de J98ú.
Argumt>nta que, en OIJ<lflunidnd ¡mx:edentt, " ... tu~o OC<t~ión ~ ~onoccr t-.n
segunda it1stanci" la consulta que 1ono de. k)S Jm~gados L1<> JnsfnJCdón d~ Orden
Pllblico de la Seccion~l de Medcllín. hacía ~n relación con otro de los sindicados
en el mismo pmccso )' mediante la ~u al se le concedía el tx~neficio de cesa.:iún de
proccdimie4lto ...", lo q w: indica que el ¡xoccso subió '~ aquella ''ez cuando se
hallabu"n etara in•tructi \'a. Luegn CJLplica que'' ...ante e1c.xpresoconv~ncion~lismo
iml'erante en nuc:.tro ordcn judicial...(s.<>) ... ha tmtado rk ~ep¡orar p<>r complcto lns
do~ c~•pas dclt>roce:;o penal, de 1111 su erte que la autoridad qu~ conozca de la
primor.t, llOSCI11aquecon<>7.cade la segunda..: ·. t1uoque " ...~uamo hace en rc13ción
con l11jurisdkci6n de Orden Ptíblicn, l• unidad dccompetünda en o:~teHspccto fue.
confuoo<lid" (decro:;w 180 de 1988), p~lr<;iemplo, pero Juego de lo~ decretos 2790 y
01199 de 1990 y J991 rc'lj)CCtivarncnte, se puso a ron o con la comemcde en ton ::e¡¡
y'por ende. con la de la ordinaria ...''.

l'o.r con~iguieme, " ...ul desaparece~· el 535... c.< acertado dar aplicación ~~
artículo 103, numer.d 6. que habl11 genéricamente, como cau,.l de impedimento,
que el fuolcionari(>'hubiere partidpado dantro del proce$o' ... •· y nun11t1e o-e.conoce
que c mre uno y otro no ex ist~ relación alguna" ...si tiene razón de ser en el espíritu
que cll~gisladOr le ha qu.:rido otorglll a la nut.•a non n¡oción procesal pen"( con el
si.~t.crmt acusatorio ... quu, ::on ella impide la intervención del funcionario 11oo·
segunda ocasión en el proceso ...,. .
1 ..\ INAr:'F.MA(:fÚK OF.T. IMPF.Ol\4I:NI'O

u

~:ti~ de [Jc•·hión que siguió e n turno a

la que se dedaró ionpwida. no al:qltó
dicha ck.claratoria por e~cirn:tr que ~u >Ímilar " ... viene interpretande erróneAmente
eln¡omera16, u~l attículo 103 dcl t~&ramro procesal penal de 19\l l ...", valiéndose
" ...d~l derogado artfcolo 535, io~e<uporado l'D el de.creto (}50 de 19ll7..." nonna a la
• ual " ...el Tribunal Suf>eriM "'" Orden PUblico. .i<Lmás dio aplicahilídad ..." .
Concr~ta su n~~rto advirtiendo, en priou.;r término. que el 111oto de CC$toción de
procedimiento no aparece en el oxpedi<:me y ames. por el c;>ntrario, el of~eio
remi~(orio " ... dice que por primera vu sube al Tribunal ... ", Mirmnción <¡t•e debilita
el " ... fundamenlC> central.. ." de su argumentación, aunl¡ue rl:l por scnt.Wo que se
trata de un " .. lap.~u~ doblt .." y " ..amerita :su procedencia ..'', tl:tdo que c·ut~ndo se
profirió la resolución acu~~totia en w nlr.t fle Wc:mar, ;e cli~pu&o la cesación de
procedimiento ~n f~vor de (iilbeno Jarornillo.

A n."Tlglón se~uido participa del crito..'Tiode la S:ola impedida sobre la au~ncia
de relación ~.ntre ''... la cau~:o l apuntada como excluyeme del conociTllienro ..." y ~1
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articulo 535 del C. de P.P. y luc)!o de aclarar el illcane<.: del artrculo 103, numeral
6o.. cita un pronuncimnicnll) ao1~rioren el que r~uclveun caso~imilu, todo lo cual
le sir.e debusamcnro para rechauu lusargunleiii(JS, luego de mu•lir..ar las diferentes
hipórcsis del artículo 103 Cll cita.

LA Conn:
l.- Como se detalló en precedencia. lo.~ hechLos, el nddantaJTIJenlo ole "'
invc.stigación, la rcsolucitSn de acusaci6o, la apemua del j uicio a pmebus, 1:1
coJlvncatoria para sen~ncia, la prcscnl:lCÍ<Sn d.:. los alegaCO$ cl~ rigor, el conc.,plo
(;el Minist~Tio Público y la remisión (lel proc.,so al clc~p~cho del senlenciador d.:
prirru:ra instancia. suc~die.r~·u coo amerioridad a la vigenó1 del 11cLJal e.srnmto
¡Jroce<!imenllll (decreto ley 2700 de 1991). esto~. al prin!ei'O ( lo.) dc juiio del
:;ne~me. afio.

~olicame.nte el fallo, dictado el jto lio v.:.unid6s (22) úll irn1> y el re.curso de
apelación inlérpuc•to co11lrl\ la derr.rminacic\n de condem1r a Weiumr jaramillo
Ospina, fueron reali~ado8 .:on posleriori<IMI A lAcnlmda en vigor ele la mencionacln
sislemática, eucQntrándo.le pendieott: la decisión de-lh .>q;unda instam;ia sobre el
pan icular, mcrccü a la d«L'Il'.tci ón de impedimenCI><¡OC examina em ct)Jcgiarura .

2.- AsC las cosas, :><: está frente au11 fcn~~mcno de traMici6n de legislación que
obliga a esludi11r cuál de la~ do~ normalividudco <:~ la que ¡;obicrna el presente
negocio, por lv que resulta fvP("O acudir a las disposicion<.:s tran~ilorias del
compendio vigem~.. 1:!1anfculo J 3 de e> la cs¡JCt:ie e.• el buscado. En él&ee.spccificot
qneel de.crero (150 de 1987 regirá para aquellos prO<.UOs cuya :1udiencia$e hubiere
ya inici~do. Ad~.más, h• de tenerse en cucnm ramhién el arlfculo 5o., de igual
fonna lrMsitorio, mediante el cual se inr~~gra a la jurisdi.:ción ordi n<eia la lla~l~
<'.nlonces denominada de orden púhlico, con~~svúndol~ su com~elencia pero
rcforonándolu •n su rito al e~ tender a ~u órbita ltt insorucción y fallo por .ínece~
dist:nlos, que. pam el ordinarin, había fijado el rl~.crcto 050 de 1!187 y q!lc para este
proccdímientoespcdal habfn hecho lo propio el dec1eto 2290 de 19SO, con'·~nido
e;t legisla.:i<ln permanctUe por el decreto 2271 de 1<)<} J, mmqw: conservándo~c la
estreche1. en lo~ términos y la carencia de: un debate públic<). No o·~slunte, el nr•
contemplursc dicha audieuci~. ,¡,)quiere decir que no :euga zplicaci<'in el ordennmienll) citado iínea~ alrás. ('UCS es indudabl.- qué pa;a la enliada en vigcr del nuevo
código,, el a~unto ya secnconlmba al desp.~cho para dictar d f&llt) re~pcctivo 1" que
indica a las d aras que su c.olminacíón era inminente ~· que waiquier etapa
c-.púvu1•nre a la audi~nci:l pllblica ya bat>ín ~ido re~sadu en ¡;quél momomtu
proces31. Deviene ind isc1•lible, por <:<lo siguiente, que el estatuto pro<.:cdimcnm.l
derogado es el Ilumado a regir~:! pr.,$en~ ca.<o. En léiTf'lno~ •i~:•llares se pronunció
r.;cicnlement., esta Sal:;., con I>Onencia del magistrado Dr. Torre~ f resneda (auto de
septiembre 30 de 1992).

CACETA .IUOlCL\l.

3.- En l'stc (orden de ide;~>, hadl}eslnr.ea lodi.spuesto por el mtículo 535. inci~o
tercero, d~l C. de P.P. anJ.<.;rior, c¡ue ''...inhabilila u la s~la re.specli vu del Tribunal
pana entender de cualquier pcovidencia en la etupa de juzglllllllkoto, cu~noo en
viltud tk la apelación o clo la coosultah>t tenido (tponunidad de conucerdl'l mi~mo
procc.<o en la fase de inve~Ligac km ..." (aulo, febrero 9 de 19&8, Mag. Pie~ Dr.
Góme;, Velá~•Titez).
Si .o;c tiene en cuenta que J~ sala que ha manifestado el impedimento conoció
del prt)ce.~o en la elapa instructi va merced a la ~onsoll" que clevaru el ju~gado de
primer• ínst:tocia d~ la ccsa6 6n del procedimienll' proft·rida en favnr de uno de los
eocal'lados, tal estudio le impide acomeler el con(l(;imicn to del asunto en la elapa
de.) juicio, en este evento, de la apelación d~ la .cntenda contlenaloria.
U, "siste In !ll't6n. por tanto. y poc ello ha de aceptar,;e su impedimenw.
ordenándose su rc.kvo por la Snlu de Oec.isic\n que te SÍ!!" en turnl).

En mérito de lo "xpue~lo, In Sala de::
·

Ca~aeión P~nal

de la Corte Suprema de

Jo~ticia:

ResuF.t.Vl>
AcF>'TAR F.I. J.'11'f.rtJM::... ..,.o manikstudo ~<n

H:ptiembre siete (7) dc.l aiiv cn curso,
por UM de las Sala~ 1lt> Decisi6o dd Tribu nal Nacional pan~ conoccr c. ola etapa de
juzg>lmiento del ¡ti'\>Ct!SO a<.lelani O\tlo contra Weimar Gi(lVIIDDYJ¡muni llo o.~piQU y '
en consecuenci a, <.leclar~rla ~~parada para intervenir en el asunto, por lo CU(tl el
mismo pas;~tá a la Sala de Decisión que< le siga en rurno.
Ocvuélv(~ el

procese' a la corpor<~dón eJe origen.

Notifíque.o;c y ctlmpla~c.

Ricardo Calve/e Rcmgel

)orgr. Carrt"ñ.O ú '"nga.1

Cuil!l!mw Duque /luí¡;

Yr.rid Ramírel Rasridas

DíditTw l'óc'~ Vclanrlia

Edgar Saavedm /IIJja.s

.h uu1 Ma11ue/ Torre.\ F resnP.da

Rtifat.t f. Cnm!s Gnrniw
Scc "'tari e

El ejcl!'ddG d•2

I~Z ~11mpet:er.c!e

0~~::'¡\;K ::l! D& &lill~ l?!':n:.a.B'!ÍJC k

q:::e (:e :tn!!:M::-s

ex~hXh:ua!

Con-t:e :er. bdse ai!!T:'' !:J::Jl"..J; 6~[ a:ntiÍ~ilill®

/.í!.§cile: illlU.~evo Có,ctñgo ~e f:t•roc-~d~m:elfii~.JD fP>~~~~ai ~c-z~~~fk,.r:-i~t
llirosi./liJié.!U~ O· Y!:® :Jiej l:'ttlW?>O'; exll:r!;.CI!':JI~.lll.'lllr1C Ü tC~S~~:.Ó~ ·~Jl11

l:la_:JI·~~lOO ICSS®S ;q:::e JG)O!l' ll'l!!g RF.t g eii'!Clr81[ ~C eX~ill!J(!)Ií4~ ]p::'e§:il?Om:;<: it:e
!JJUl pute d

[esw ~~ &Jguoos d.~ l~ ~lll'leci~¡¡,.q :-:eqUJúd~~s ~ut<.:: i·c

:lll•C);:!!o g:::;mell"'l:~ lle 5!lilll ~®m:w·c~ ~ \e§~!:. ürr:::. ¡p i.ii ¡¡¡ Jm !l.tC~6 r.,t
<:lrtnt~u·d(s-..ar:a, fXImO aaemé.s ~l CiJJ!r.~[t_:ierltC ¡jl!! iJ;:íll'l!i
cl'•lg~JIU~j8J$ :e§¡¡¡~dilk~ o::-!enn~2üs

lll jq:¡:s;a6!f!ICBJ:r P~1 '!L<nJ:iliifa:t l e
sa nce:,J~ac:ián 6iocreciDn!l' ~:: 2S'la !l0-i~.

Corre Suprema d~ Ju.tticio

Sala de Cllscci6n Pena./
Radicación N''· 7897
Contra: Carmtll e Mosquera y Olro
Casación Art. 218 inc. 3o. CPP
Magimado ponente: f>r: Juan Manuel Ton·e• Fresned.1
Aprob:•do ac1~ No. 129
(octubre 21 de 1992}
Santafé de llogotá, D.C., veintiocho (28) de c'>Cttlbrc de n:il oovcx;ientos
nove!lta y dos ( 1992).

G'-Cf!TA

n:mnu..

J.)ecide la Sala 'obre la petición que formula el señor d(l(emor de los
Ccciliu Mil.\qucm y Ramiro Armando Qtoenán, par.t que con
fundamc•ir.v en el artículo 21 8 inciso 3o. d~l Código do: Procedimiento l'enal
(decreto 2?00dc 1991) re le conceda el re-."'lr.\0 ex~.pciona.l de casación en contrn
de la sentcnciH de ~gunda insumcia proferida por el Trihunal Superior del Distrito
Judicial de Past(l.
¡>roccs~<Jo& Carm~n

En cum¡>limicnto de la urden de allanamiento impanida por el Juzptk, 5o. de
lnstmcción Criminal de Paslo según auto de <liciembrc 6 de 1991 , en la casu No.
46 del B~rrio E<nil io Boten' de la ciUlda ciudatl, los ag~ntes del orden incautaron
ciento una ( 101) ¡l>lpeletas cun peso ootode nu<.:vezramos novecientos milig1'1!Tllos
de una .su:rtancia idcntificatla en el análisis como CC\Caína, una pape!o:t.a de
marihunnHcon peso de och~JCientos (800) miligmrnos y un plato esmaltado con
siete gramos novecientos u>iligramos (7.900) mlís de cocuína ( n$. 25 y 119) más
la sum11 de $ 26.550.00 <'Clcniendo como c<~mpromcti<los en el hecho a ltnmiro
ArmandoQuenán Ca!der(or¡, Carmen Cecilia Mos quera y Marfa Dolore~ Mosquera.·
Ai

mt~m<>nto d~

definir sohre la !\Ciuación j uridica de lO<> ante~ mcncioo~dos,

fijó el ju,.gadocomo procedimiento a ~guir el at>reviado, profiriendo en contra de

N.amirv Armando Quenán y (~annen Cecilia Mosquera, medida de aseguramiento
de d"t~nción co>l beneficio el~ excar~elacióll, ul tiempo q ue ord~ nc) la ce'ación de
procedimientO en favOT oo María i)t)Jores Mosqocra.
l.~.~ diligenciAs por reparto le fueron asignudas al Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Pa"o, ap<>rtándose al c•pedicnu: cons1ancia sobre la sentencia condc!natoria que ,;n contraJe CamJCn Cecilia Mo~quc111 preexisiía a la p<e.na de ~eis
meses de prisión C(>mo re.\pOIIS;ible de lln delito de o:ncuhrimiento pM receptru;ión,
fallo emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la mi smn localidad.

F.l quince de mayo de 19?1 ·'" n,;alizó la diligeo1cia de audiencia póhlica, y tras
ella el juzgado del conoci mie111.o ct>ll proveido de m•yt' 27 de 19'>2 C<lndenó a los
procesado~ Qucuá11 Caldel'óu y MoS(1uera a lu pena 0.. 16 meses de pn•'lólo, multa
de:\ ;.u!arios mfnimo~ lcgale.> y la~ ~c'Cl!>or ias tle ley cnmo auwr;:s rcspon.;ables de
la infracción establecida en el artícul<> 33 ele la ley )(ltl~ 1986 que tija una pena de
! a trts añns de prisión y multa de dos a cien salmios mínimo.> men5llalc:;;
ncg.indoks el bcneftdo de la condena de ejecución condicional.
lnconfonue con la d~cish)n e! uo:fen;orct<: los proco:sados interpuso el recurso
de •pclaci6n, )' en jul io 9 tle 199'2 presentó nn memorial solicilándok si Tribunal
de l'aslo con fundamento en el art. 214 del nur.vo Códiso de Procedimiento Pen•l.
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fij¡¡ra fecha parfJ la audiencia pública; ¡x;tición que le fuern d~negada por la
mencionada corporación con asidero en el artículo 13 transitoriv de esa codificación. Al desatar 1'1 recurso mediante auto de julio 30 de 1992, le impartió
confirmación intc:gral al fallo de primer Arado.

Atenido a la prerrogativa del aftfculo 2 18 inci.so 3o . del :'lucvo Código de
Proccdirniento Penal. el senor def~mor de los proc:esados le solicite a la Corte
..dmitir de maoc\m excepcional el recurso t:"-lruvrdinario d('casación, por cuanto en

su ~"nrir:
a) Falta unanimidad de criteriM sobre el 010rgamieoio o •.e&atim de la
infmcc iones al an :culo 33 de la k y
30 de 1986, por cuanto en relaci6n con c antid;ulcs m[ni mas de droga y nnt~ la
fijación de una pena igualmente reducida, e l subrogado se ha oc¡¡uuo a su prohi.iado
Ramiro ,ó,rmzndo Qut;~~án Caldt:n>n pc-o:e a que l'!!re<:e de amwo.::de;1tes p~.nales. y
en ~u lugar n!fli"ra un comportmtúento am.e rior califlcadocumu lrJeno. En cambio,
e n OIT.tS oportunidades y frentt: i\ 1111a pena mayor o ~uperior ~~ntidl:d de sustancia
i;¡cautad~. ~í ~e otorga el mencionado helle ficiu.
condena d~ ejecución condicion~l rc~recto de

Jl.ñadc que f'l delito imputado no apare<.-c dentro de las prollibiciorn:s del
anfculo 417 .~del actual Cód igo de Procedimi~n¡c, Po:ual, y que en i1Ue~tro paf~ el
lY.OblelWI de la drogadicción ~s mínimo comparado con fo' E~t~óos U nido~.
o~decieildo otros flage;os más ¡,.,.ave;. como el terro rismo, 1:• guerrilla, ia dCSCQm;>O~ción moral, la carencia d" partidos políticc.IS ~structm;•lln.~. la carencia de
oposición, el dcsc:npleo, la violencia.
b) Que el proceso está viciado de nulidad ya que a su 'olicin•tl para qtt~ se
lieva.-u a la prácti~:a la audienoia Que cons.ngra cl•mevo e~l:uut() procedi:nemal en
e· a rtículo 214, !le l"cc.mt~stó negativame nte, con base en el :trtí~ulo 13 tran silñrio.
<iMconocié!ldolc el prit~<.:ipio de favomt>ll idad, el derecho de defensa y el debido
proc~t-$o: artículos :\04. Z y '3, 10, 22, 20. L6. 14, 7, l dd C ódigo de i'roce<iimiento
?enal y an.rculo 230 de la Couolituci,Sn Nacional.

l .- E l ejercicio de la CA.)mpetenci3 qne de maneJ·a excepcilllllll o~orga a la Sala
Penal ec la Corre el inciso ter~ero del artfculo 2 18 del nuevo Código de Procedim iento Penal para califit:ar Jo. admisiblli(iad o no del recurso \:Atr¡¡orcJinario de
cüsación en aquello~ casos que por roo¡::ln general lo excluyen. pn:~ upc;¡e óc una
pt.rte el lleno cJe alguno~ de los pn,~i sos requisilos que de modv gene:·al le M);l
comanes a e~ta impugnación extraordinaria. cN l\O además el c.;nptiroit;~~to de

~..
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una> e xigenc ias especifica, orien tadas 11 j ustificar la viabilidad de su aceptación
discrecional en esta se.k

Dentro de aquellas exixencla.~ r.omw1es (J propias de este mc(iio extraordinario
de inqmgnacióu. su arlmiribilidad P="Upotle!
a) qu~ el recnrso se dirija contra un falio de segu nda instand n, bieu s11a que
haya ~ido proferido por un juzj!adOdel circuilo, ora por un tribunal superior, cuando
en este •íltin1u ca.>o .zl <.lelito por el cual ~~~ procede no amerita sanción privativa de
la libenad, <) si aún teniéndolo, ella resulta inferior a los S años de prisión.
b) que la impugnación se inteme dentro de los quince (15) dfas siguien~es a la
última noti ficuc ión del fallo de segundo grado, v~lga decir, denh\l dd térrnJno de
ejecutoria qu,1lt' fij a e l urrículo '2.!4 del Código de Procedimiento Penal a e.~ d ase
de pro,'idenchls, y que i!demá• M ifka e l anfcul,l 223 ibldc:ru, y

e) que como l~gitimru.Jos para. recurrir, la impugn<tción provenga del PrOCllrador, Mo Delegado o el defen.~or del acmado qui~ncs podrán actUar dt: manem
conjunla, separada o exclusiva. ~iguié.udo~c de allf que por expresa prcví~ión legal
no podrán intcnt¡or este rocurso en tol caso que se estudia. ni la plll1e civil, ni el fiscal
(artículo 222<1el C. de P.V.i, ni el terceroci\'il metltc respo.1ll3ahle (art. 155 ihf<le,m),
au$<.\ncia de. titularidad c¡uecn nada ohWt p¿tra ent<:uderquc,; su imervención<lU<'dará
garantizada com<o no recurrente y en las condiciom;~ ordinarias del trámite
s uhsiguir:ote del recurso, en el ca>a de .o;er declarada ¡xmt ~ su admi~\bilidad.

Como exigencias adícionales que ~" desprenden tanto de la excepciol)alidad
y discrecionalidad qu-: caracterizan esta nueva vf• de impugnaciún, como de sus
motivos cspccfficos y de.su int.c~:ración en frente de los fines que señala para esu.
S~>de

elan.ícn lo 2 19 <Jcl C6di¡¡u d<' Pro, ed imicotu Penal . se infien:n adcnuís:

:t ) la n~>cesidad <le que el irnpugnonte fundamente, a•í sea d~ manera breve.
pero con la suficknte clari•iad, cuáles son los motivos que le animan a la
inteqlOsición del cccur:<n a fin <le poder examinar la viabilidad de su pedido, 1~s
dentre• ' '"la respucsta~ue compete a la Corte. el ejercicio de su discrecionalidad
Jo exig<;, sea en el evento de que la petici<~n se atienda o se dcniegu,;, el a¡)Oyo de
un <).,bido fuodamen1o, y ello obliga e l conocimiento anticipado de las razo ne• que
a j uicio del inconforme hacen de recibo el recurso, pues de otra mMe•·a podrfan
eUas descubrirse. ni conoccrs~ el punto que suscita la respecti v11 cont.-..wersia.
exposic ión que en modo alguno perjudica o se opone a 1a nece.<.idad de que en caso
de admisihili<1ad, la impugnación extraordinaria ~e concrete a tra'~ de la formal
y oportuna do~ma nda de <"a&adón.

Ahora bien: dentro de ooa recta C\)mprensión de 1~ precisos.fmes hacia los
cuales apunta la cxtensióol de la casación" eventos que de otro 1110do qucci~rían
excluidns, y cuya tleforonación por o~ccso o por de fecto de~ natumli7.Bría el
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io~'tiluto, ora ccm~irtiendu tn ord.illariu lo que ¡;Ú( ministeri o do la ley se consal!ta
denaturale7.aextraordínariu, si no sacr.iñcam.Ju-acontrario· k>6derecho• que l~ do.n
mz.óu de ser dentro del ordenamiento ¡x>~itivo, s.,rii (L.\ es1Jemrquc r:uw1do el escriw
ck impugnad 6n adr<zca !o nect•sidad d" '-"' pronunówniemo tpu: fije con r.rit~:rio
de a uJt>ridtzd tl alcance de um2 nomJu " tiP.ndn u /() $Utltl imerp"tacid11 de
doctrinas Mcomradas, así expre.~amenle se indique, caso en el cual ~-erá prtci !<l la
ir.lcntificación nítida c.lel te= cuyo dc~arrollo ~<: impetra, dando brcYc pero
claramente las razones que suscitan la inlervención di'. Ir. Cmte, teniendo en cuco la
que la finalidad que justifica la excepciona! extensión c.ld alcance tic 11110. norma
deberá ser aq\!Cila que conduzca a ,.u utilidad COillQ cri"".erio oriemailo' oauxili il!"de
la actividad judicial, ~cgón función que a la jurisprudencia otorga el 3rtlculu 23Q
d<.: la Constitución Nacíon&l (219 el C. de i:'.P.).

Siendo ello as{, carcccrá de sentido cottar ~implemente a reitecar CJir..~rio.<
ampliamente conocidos o a fijar alcance~ que ya en ocasiones p¡,ccdentes hAn ~ido
d~bidamente ~dialados, pu<.:< no se tr•t• de instaurar una tercera inslancia para que
~ través de cll~ enu-e la Corte a com:gir Ins di!!<.·rcpancias que pueda lt'"t:r un
íoncionariu frente a la doctrina jurisprudencia! rnayoritaría, cuando por cxp•·e.so
xan<iato tlc la nontra •uperioren cita (art iculo 230), la actividad del juez !<ólameore
está ceñitla al preccp\0 de la l&y, qu~dandt' Ju.jurisprudenda, aliado úo:: la eq\liclud,
[O$ principios geueralcs del derech<l y la doctrina, solo como "critori<>s auxiliares
de la actividuu judicial".
Tendrá entonces alcance el nuevo pr<".cepto procesal que lu defe-nsa invoca,
pars clnrle cabida a una orienmcióu<hlctrinal cu11ndo ella falto, o ptra permitir por
esta vía l;~unificación ele la jurisprude11cia, sk:mpre que cxi:;ticndo en "stc caso
pronunciamientos sobre un tema, ell•>s re.<.ulten in~uficientes, vac i:antes, incompletos o contr•dictorios.
En el se¡¡ul)do caso, t:uttttdo de llf efe.ctividtul de u;¡ dt:ru :ho se 1mte, sen\
precisa su identificación, ¡;onstituyendo en este ca~o carga para el impugnnute la
deenln!ra fijtU"~-u alcancecomo garamfu fu.ndamenL~I, lo mismo q¡;e Jade vioiCUiar
su violación con las acruacíoncs del re:;p.,ctivo pwcr.•o.

b) Y por último: la necesidaddequeporparte tlel funcionnrio atl •¡ncm ~e haga
junio con el fundado escriro de impugnación la temisitln en onginales d<~l rc.~pec
tivo ex¡¡edicnte, pues ~;n él re:mltllna imposible cotejar el lleno de los retlui~itos
lulsta aquí enUtlciados, a fin de calificar la pertinencia del nlcdio impugnativo f~nte
a lr,s ra·t.nnes que por \'Ía u~; excepción lo justifican.
Si de todo ese análi~i.• la conclusión que surge es la de o.ú uisibilidad dd
recurso extraordinario. es entendido que d e-xpediente tendrá que regresar ;¡1
Juzgado o Tribunal que produ.io la s.,nt<:ncia c¡uc se impugna para quo allí s~
¡:rroceda en la forma qne. se indica por e) nrt(culo 224 del Cé>tligo deProcedimitmto
l'enu , pues de allí e11 adelante el trámite será el que reglamentan los capirulos VTI!
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y X del Título IV "Aci:UACión Prnc,~sal", Libro Primero de e~c ordennmicnto
normativo, rcspt tto de traslado<, admisibilidad de la dcn1anda, t~rminos y decisión.
2. · En el caso que r~sulra materia del presente aru\lisis, hall>~ la Sala que
acmamlo dentro de l rémtino que 1~ otorga la ley, y fren te 11 una decisión de $r.:gunda
iru;tancia emanada óel T ribunal Superior de Pasto, el señor defeusur de los
acus>1d0s com<) titular del derecho de inipugnación interpretó debidamente la
nece~idad de allegar las ra1.oncs que a su juicio v"lían para orientar hHcia la
admisi bilidad del recur.n extraordinario, y con e~e proJJ<.SSilo concretó que en su
;;entir lo dos mt>tivos del inciso final del artfculo 218 del Código de f>r(l(;t'dimicnto
Penal se dahan, porque ~cgún se rccuen:la:
u) E.~ prwiso uniücur la joru'Ptud.encia SObre el<)tOJ:gamienLO de ill condena
de ejecución condicional en ca.;os <.le narcotrtífit:o. pues ~hserva que en oca.~icmes
la cCJncJena de ejecución ~ondicional se niegft y ~n otra.~ ~" (:Oncedc, sin que ¡>ant L1
adopción de un Hu otra clete'rminadones ~e res pet~Jl lo~ mismos ¡>:<r'ámettos y,
b) Seviohll'lm lo.< dcrecbos .<u~tnnciale~ del procc~arJo a la favorabilid.!U.I,la
defen$tt y el d~bitlo proceso. porqne ya en vigencia de In nueva codificación
proctSltl e~ Tt·ibunal le negó al defensor la práctica de la audiencia ptevi~r.a en el
artículo 2 l 4, con la excusa de qu~ al acepUlrla se dc$<;onoccría el anrculo 13
tr·ansitorio.
11esdee.<IO punto de visrn y front.eal primer motivo. tendrá que1.0onduir laSala
en q1re el solicitante no cumplió a suticicnciu con los rcqui.<ill)S que pertnilirian
dot:larnr la &trnísibilidad de su recurso, pue~ repelidas hun ~ido las oca~ione.< en c¡lle
la Cotte ba e¡¡presado ~u criterio cou relación a la Jll'-"'eóencia d.:l•ubrogac1o re la
wndena de ejecución condidonal, sin excluir tl~ ¿¡ Jos casos de infra<~ción al
r.statoto Nacional de I:::srupefacicnte.\, $icropre y cuaodo, claro ~sllÍ. tamo la pena
como las di;;posie iones especiales no h a)·~n margio:tdo ab ioitio la posibilidad de
ese otorgamiento.
Si e;to es a.~f. y si el impuguunte ~e limitó a plantear onn queja genérica de
frente a la.s circura.stancias, del hecho defendido. su gravedad, y la petS()flalidad del
acusado, pero a,r.:amhio (l~jó de señalar cuáles cr~n la novedad o peculiaridades que
llcvarfau a una vuriaeitln de la docl rioa, o en qué podfan consistir Jos antagonismos
o las i nconsi~1encins l'ntre I<)S varios pronunciamicmos de la Curte so~ el rema,
queda claro que de stt parte no se dio cumplimiento • la necesidad de plantear el
caso, no dentro ele los debates propios de instancia. sino con miras a jn~tificar la
viabilidad del pronunciamiento en ~ede del recurso c~ttreordinario.
Pam el m~tenrodel scgundomotivoquemdica en la inaplicacitln cleunanonrut
de proc~dimienl<) poste.rior, c¡ue a juicio de la defensa rc~uJtaba preferente y dr.:
inmediata aplicac ión, ~1 recurrente acu~ó indiscriminadnment~ que la deci, ión del
'Tribunal vulneró los ¡>Tincípios dt favorabilidad, defensa y debido proceso. pero en
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ninguno ele ellos se apl'l)x imó a .:xplícar de quó manera la omisi611 del mímil.e
c~cluido rewUaba esencial y no mtra¡ncntc secumlaria. tampoco <lijo de qué
ma~.era afectaba esas g-~nwtlas, ni much(l meao5 señaló la repercusión práctica o
e~ectivaque en el caso ~~~ coJitroversia tuvo el defecto, cuyo solo enunciado apenas
significa que jamás se privó de ltt posibilidad rwnerial de alegar. prcsentantlo con
toda la ampJimd querida razones por .:sclico.
Conveniente se muestm clarificll.r al caso que los fines úiumós de :a c~ si1Ci6n
no han sufrido con esta novedosa posibilidad pmpuesla caml>io u dcsviacione~. y
que tratándose de una \mpu¡;naci6n extraordinaria, su orientación int:4Juívoca y
exclusiva apunta a la
"ef(ctividad d"l derecho mMcrial y de las garantías debidas a las pcr•onas c¡ue
i!l<ervicnen en la actuación penál ,la repantción d~ los a.gravios inferit'os a las pane~
ecla S(~lencia recurrida y la unificación de lajurisprode11cia n~cio!lAI".

Et1 mérito <le Jo expuc~10. la Snla de Ca.'!aCión Penal de la Cortt~ Suprem~ <le
Justi~i a,

R~l}!;LVB

Oto .ARAR IKIIDMISJBu; el recurso e.'ltraordinario de casación intentado por el
señor tl~fc11sor de los acusado• Carmen Cecilia Mo$qucra y Nomiro Annanc lo
Q¡¡enán Calderón, dcnl,-o del presente asunto.
Devuélvase el expooiente al Tribunal de proccdcJlcia.
C<lpiese, notiffquese y cúmplase.

Ricardo C<•lw~re Range/

Jorge Ct1rre11o Luengas
Guswvo #nez

Guillem w ()ra¡ue Ruiz

Velásque~

Dídimc Páez Velwrdia

EJ11ar Saavedru Roja.s

Jum1 Manuel Torre.< FreJneda

.for(le Enrique Valer.do Martínr.t

Rafael Cortés Garnir.a
Secretario

Wñ lin 3ll·c~ávñ:dbMil lll~ Ia ~.un:e~~!ll el :e li:,;t" !P!llms IDgn'.mvi~Ddl~§ oor. 'L~l!M&
~ro~ideocia p~w!lnmdora dcsnat-:Jr~n la ooJ:rll!t."i>.l pmd~~
oro I!!}¡~D.unyeur. lla Ji"'et;j¡ll®lillS!lllllt~M8li!L [:i'~ITd l!i:e2 lfliJillll•!:ÜIOIIll&d.l(} (j[Uii!C

r:o

p~·~g3:nlro.

J!..¡¡; iu1ló.em :nñzmcd®ra elle JlDell'jukños s::: orl:enum dlenutli·~ ·t!le J<~~
obligació:~ con.c¡tituclonlt: imt:ti·:!f;tt !il ~!ll!l n~torid!!des :lie
3llt:I::!Jllllll""'ll' y ga~ra:.~~:&!llll" Dtll!i orlle.r:~d1.us «:1~ &es U®C~~rd.:111S5 8lt
!f~!l\tr.lb~~~m~e:;;to dei equiiilbrio e;:r e~le5 pert6r:3adc con la
at~..!(DÓ~ ;:;UJn!lblle.,
Corte Suprema de Juszicia
Salu de Cu.wsción Penal
Rauicaci<ln :No. 7J83
Contra: Emp~ratriz Castmo

Dtoliro: Prevaric~to
Magistriltlo ponente: Dr. .fuatJ Manuel Torres Fremcda

Aprobado acta No. 129 (ocll.lbre 21 .:k 1992)
Samafé de Dn¡¡Qtá, D.C.. veirlliocho (2$) de

~>cr:ubrc

de mil n<>vecicntos

novent3 y dos (1992).

VT$TOS

!Xl Tribunal Superior del Distrit(> Judicial de Neiva proceden las pre.~entes
di li¡¡cncias J)~nt ~¡ue I,)Or vía de ~pelación revise la Corto su sentencia de febrefQ 17
próx imo pas..Uo. mcdi•nte la cual condena a la doctora P.u:peratriL Ül.SiillQ
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'3mb<Ut0 como re~pon•able de un delito de prevarict~to ·comer.idn durante su
11esempcdo como Juez. Promiscuo Municipal <le lsnos, impugnación que ti~.ttc
in;ciativa en la ri;calfa Cu~rta de esa corporaci6n.

1.- Correspondió a la usli,•ersitaria .l!ntperatriz. Castillo B~rba110 cm'ilO titular
llcl Juzg~clo Promi~uo Municipal ~~~ lsnos <'<>nocer del pro<:elSo :¡ue en ese·
de~pacho ~ seguía en conrru del individuo Henry Dfaz Bo)laños pur el delitu de
lesiones ¡>erson¡;)es, afinnando al proferir la respectiva rcsolucMn ele ncusación qu~;;
d:tda la incapacidad señalltda al ofendido (25 dfas sin consecuencia adicional
~lguna), la l\Omlll iufo ingida era la del artf<:ulo 332 del C(>digo Penal C".J~" ""nción
de arresto '"cibtbll ''de dos mc~esa2 afins y multa de.$ IOO.OOa $ 1.000.00 M.L.",
sin mencionar la pre>encia <le agravantes y r~ti fícaudo la libertad provisic>nal de.
que veníu go?.antlo el procesmlo.
Sin embargo y $in que se buhie~en producido cambios en el áml-it<o demo~tra
tivo. ni hubiese mediado varioci6n formal d e lacalificación"torgadaa !a conducta,
al en~= n proferir la <entencia respecsi•·a que lleva fecha 17 de ah•il de 1?89.

resolvil\ la funcionaria pan ir ()e una Vl\7. <Id m<í~into de ~na p~visto en el artículo
332 del Código !'~na! (24 mese~ de aJTe~to), de<inciendo a renglón &cgucdo y contra
la realidad procesal y la resolución acusatoria t:l incremc:tno de la <%U scl <la. del
articulo 324 del mismo código para impnttcr e.n ~ldini liva ~1 acusudv 32 ntel>C$ de
arresto y$ 1.333.00 de multa, negándole de añadidn el subrngado del¡¡ condena d~
cjecucióo condici<>nal y adicionando en cambio como penas accesorias sin mutivación alguna la de interdicción en el ejer<..icio dt' Ú<.."1\.'Chus y flmciulh)S pública~.
ta restricción domiciliaria y la proh ibición de consumir bebidas erobriagunt.e~.
:rupn~lciuncs exc"'si va.< conlr$la.; cuales 1-eclamtS el penado mediante denuncia que
fonnalizó en comm de la juc-¿, y que dio margen pam la apertura del pre.';e nw
proceso.

2.- J.)ecrctada la práctica de diligencias p•·elimimlre.~, se demo~tr6 en ellas
tanto la vinculación oficial de la denunciada Castillo BurÍillJK) como rimlnr del
Juzgado de Jsnos a la ép~a de los nm·hos end ilgados, cunoo la real existencia del
proce.so ~eguidn en contra del quejoso señor Dlm. Holaiíos. y el como;•~ ido del fallo
criiicado, ptoducidn en los témtin06 que han qu~dado indiC<Idos. siendu de-de¡¡ tacar
rle e~a proviuencia su ab.;olutu brevedad, e omo la mothacióo que sobn; gradtmción
<le la pena hi1.co la implicada en los término& que sigu.,n:
"Considera el dc~pacho que la pt:ola a imp<~nercn cscec.,~-o serú la de 32 mcses
ele arresto, tenicnd(l encuenta la modaliuad del hecho ;;mneti<lo y las circunstancias
que rode:uon el mhmo, pues como "" deja cn(revr.r por el ¡¡nálisi&de las pru~.bas
ootes del h..cho, esta persona úene una t~ndoncia a tlelinqwr, lo que hace basado
en cualquier circunstanci~. co mo lo es tm d presente asunto, ya que al parecer el
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móvil dd delito fue.~ol~roente una enemi~t&d anterior por posihles prohlemas con
la fumilia de Edil Tl~rrios PanJo, por lo tanto considera el despacho que concm~e
en com.ra c.Jd senteodado, umt cio·cuostanciade agra,;,.;íón puniü va dclnumeml 4o.
<kl nrt. 324deiC. Pcn~l, Eegún loe~tablcceel art. 339delmismocódigo,porhabcr
a(:tuado d ~ncan:ado poruu motiv(oubyecto o fútil. Por lo t~nto sería aplicable la
pena rru'udma a impon~T que sun 24 meSCl> de ar(CS\u má< In tercera parte o sea 8
rtolóses, Jo que da un toral de 32 meses, y multa ue S 1.333.00".
F..stable.::i6 además r.t ilmmociótl que el proc.csado señor Henry Díaz ruvu que
desc<mtar efeclivament" la extrem~ sancii'Sn impuesta ha.~ta que a la vigencia de la
ley 2:\ de 1990 (¡uedó con ven: ida''' infracción en C(lnducta <.:ontravcncional. qoe
por fa..-orabii KJJtd logró la modilic.oción benigna du h1 senlcncia n.::ncionad~>.
Acreditó además la gc.~t.ión insLructiva, que para r. acusa<(., este proceso e u ~u
coutra es el primt:(Q de su l"'sado judiciiSl, convoc-ándole pcnonalmente para que .
rindl<>ra en él Jasexplicacioucs que el c¡¡so requcña. Con ocasión eJe sus <ks~argo~
-folio 137· dijo la implicada que h3bía concluido SU$ estudios uu ive r~ilarios d~
derdCho. }' c;Omo cxpeLieocia judicial tenía la de habcn;c de.'>empeñadn wmo jucl
en Jos municipios de Tesalia. Guadalupc. 'Teruel e tsnos, )' qne asuouió en esta
última k>calidad .,¡ 1J de ~eptiemhre de 1988.
Refiriéndose al proceso s~guído en contra tic Hemy Dfuz reconoció la l'inua
de la~emencia como suya, e interrogada:;ubre laadt:c;uaci ón •kda condu,;t add allf
implicado ra.tificó que la misma ~ncuadnu:ía en el artículn 332 del Código Penal,
ma~ cuando se le puso de presente la tasación supcrk•r que ~n el ca6o del
denuncian¡¡; aplicó, solo ac.:n ó a contc.-star qL'<~ no tenia explicaciones al re."!)CCto.
añadiendo lu~go. u nueva pregunta~Jusiva" la cansal d., agravación e~p<lcíficn, que
ni imponerla h•bín<lhnwo con lliautorizacicín del arLk ulo J39del Código Penal que
le fucultalo~ e[ incremento de una terceru parte de la pt'Da, rcm11tando con la
afj¡macil~n dt'que cn ~u carrora como.iuezjamá~ hubfa pTt>tendido causar perjuicio
sino accttar, a1eni6ndose a su buen cril.,rio y ~ lns ens<'ñaJIWS eJe ~us do<;entes.
3.- La situación pn>vi~ional tic la inda¡¡ad¡t se definió lmponi~ndol~ medida
de a~egurami~nto de d~tcnción prc;ventiva c.:on otorgAmiento de libertad provi ~io·
na l. y u la conclusión del ciclo insll'uetivo 1a calificación sumarial que impartió el
Tribunal a~ogió In s(olicítud fi~~al de enjuiciamicollt>, profiriendo rC$oluci·~~ de
acusación en contro d~ In ex-juez por· un "hecho punible atentatorio del Bien
Jurldko de la .. Administrdci6n l'ública" (e<.lpítulo V11, tirulo ll1 del Libro Scgtmdo
de C.P.)". En la ,.,;~m;t decisión fechad" el lo. de uctubrc tle 1991 se mtificó la
libertad pru,·ision al r,Jc; la sumariada y ~., dispuso t~ exp~dición de c;opias parn
iove51igad(•n de la conducta a.•ormida pt'r el dufensor de Diaz Bolaños y el
Pc¡~oneoo Mtonicipal ¡>orcuyu inact ividad quedó en r.rmeel fallo ilegal, instálldosc
al a t'iscaHa pHr~ que ag;li lara los m<!dios tendientes " la corrección de la injostic;i¡¡
u¡rnctida conlnt el denunü ;uue. quien continuaba de$contallrlo la de.snlc.óida peu~
Cí.jllr.la por la ahora procesada.
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A()clamada la causa ctln sujeci(m a la reg11lación tfel decreto 0.~2 de 1'187.
profirió el Tribunal el fallo de <ondeoa d>< ~u ya re•·iori6n ahoras.c rrata, imponiendo
~ la doctora Castillo lu pen.Í principal de un ( l) añu de p~isíón ~omo autora y
penalmem~ responsable del delito de prev,.ricnto por acción, e interdicción en e.l
ejercicio de derecho.< y funcione.~ pública~ por el misrnv tiempo, obligándola en
aostracto al pago lle perjuicios cau~o¡; con la infracción y saspenGiendo condicionalmente la ejecución de la penAprivativ~ de la libertad por un lapso d;, 2 años,
¡¡ucs la~ <kmás gaociones se previe-ron de cump!üniento inmediato.

Al sllstcntnr el n.-cur¡¡o intcrpue~to, el se.OoT l-i.;caJ Cuano :.1~ Tribunal
St;pecior dc Neiva upunta a In revocación <lcl fallo de condena para qu" '"' ~u lugar
entre la Conc. por vía ele instancia, a decT~tat· la ab~olución <!e la acusada "por
ai!Sellcia de elemento >1lhjctivo llelltecho punible". pues sin po11er en duda ni la
tipicidad de la ~onducta, ni su nocividad freme al derecho (u:elado, recuerda qu(:
·~... nn

toda equi Yrx:ación c." ut::to prc,:wicador~ -plh.\S· ~a de mecli<!J" el conoó-

micnto de la voil<nWI de fult~ r al deber óe fidelidad, debida a la coTTI!Cción de la
administración de j•l~tíci:t pública, en ~uyo no!llbre nctúu. So J:u ~firmado que
cilando el juez juzg~ nna situación tildada d&prcv~ricadorl!, :tose u~upa de ella
como juez de inotan<!ia, paru Cf>nsiderarla ace.n adlt u no. de llhí, que pmvidencia-s
desaccnadas puedan no ~r prevaricadoras.
"Se ha determinado que el actuar doloso requiere t:rttendirnicn~o de-1~ manifieSia ilegalid•d de la sentencia. consciencia que con tal pm,-eféo, vulnera sin
rlerecho, el interés jurídico c~tatal ele la re;;UI y eq:lilibradn t!eci~ión y voluntad de
E'mitir un proveído iHcito_ pudiendo y debiendo h2cer u>\ pronunciamient.o ceñido
a la ky y a la justici~~.
Criticando lu•gc al Triflunal CttAndo sostuvo qae el dolo en el prev:.ricato ~"
de la sola cotcjación de la llc..~i.,ión que ~e calific.¡ de aóitrn7:n y d texto de
la normn que le sirve de sopo11e. C<l1ltl'llllrgument6 que "en atención a nuestro
derecho penal de culpahilidat.l, no pthxlen de~couocers(: en la &v~t i.uación de ese
juicio vnloraLivo, bec·ho~y cir<unst<tnó<~~cm1cluyentes", que en el ..:r"o propuesto,
se concretuian rorque:
infcri~

''A)- bn d expediente no se vi~lumbra razón. causa, origen o io(;iciocuncl cl!r.l

se pueda sostener, que la actuacit\n de la inoolpada :a llevó por dolo o existencia
alguna a perjudicar deliberadamente.
b)- La rtlrmadón nnivcf'sitari;t de In ex-juez, no aurel'ÍI" necesariatneotr. un
plenr> conocimiento de la normmividad, de la interpretació n de too o~ los aspectóso
jurídicos.
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e)- La =•a e incipienr~. y precaria experiencia judicial que ttnía la imputada
cuando dictó la desacen:n(llt providencia (6) (m.e~es).
d}- La<lcsac:ertada provi.r.lenciadela inculpada motivó\JDO a uno los actos que
resolvía, exponiendo el por qué d" sn decisión .

.,). Sí la infortunada providencia hubiera sido recucritla oportunamente, ~1
ct>nceptu o criterio qu~ se tendnu de la jut~z, serta diferente y de pronto no hubiera
originado la ..ccíón penal.
1)- En .,J hecho punibl<.:, del cual según la providencia por su natm-aleza
modulidad~•

y

no concitan ele\'ado reproche''.

Cun esta.~ ra:Gones concluye 'l''e por <Jesncerta<Ja, la sentencia de Tri bunal debe
rcvocmsc, profiriendo L1 coJU en su lugar un fallo absolutorio con el cual ~o
rcconozc~ que la ~cción tlr>ir.:a imputada no se revistió de tonalidad dolosa alguna
qur.: autorice su punición.
Co~<CF.I'J'U DEL IVill'ltSTF.l<rO Púsum

Al de$ce>rrertraslado en c.stl.l instanc ia, el SeflorProcurador Primero Delegado
en f<) Penal fe solici Wt a la .Sala la confirmación de la providencia motivo de al"ada,
puc~ a sujuicío tamodemucs~ra el plenario la ocurrencia de lo.~ hecho.< que ameritan
la~«:usación, como su antijuricida.l y laculpabilidati dolosadela acusada, dado que

anw el <:>stensihlc ctistanciumiento c.Je la doctora {:¡,;tillo frente a la legal!Jad que
le obligaba al I<1$<Jr la ¡J<.:na que le corr-e.spondia al acu&ado y ahora denunciante
~eñor Hcnry Díaz., notoria y malicio.~ame.nte abandonó ~us deoores oficiule~ para
imponer ~u arbittio, ~¡,\que e'c comportam iento pueda resultar ahora exru.sabl.,.

Conw ltand<) la nonun tmn,grodida, prosigue el Ministerio Público, sin difi·
cultad ·$e ob,erva que su entendimiento no demand11ban mayor esfuerzo d(ll
juzgador para una acenada aplic:lCión, menos al consultar la experiencia que pard
ese enlonce' ocreditah~ la acusa<Ju como jue7.. Dentro de esas circunstancias y si
el propó5i t<:> eJe la cx-li.mcio~aria era sirnplem<.ntc el de diatanci¡¡r:¡e de las
di.<;posiciones que le obligaba aplicar, con él bastabaplllllco nfigurarel dolo, sin que
ese aspecw .,ubjeci vo dem~~de dcmost.-ar la pre.lencia de un interés proclive o un
ál\imo de profe.rir daño o injuria, pues dic iendo atenerse a ¡,, juri$pruder>cla de esta
Salt\ , e interpretando la incapacidad de la acusada pam dar justificación lógica al
folln injusto, concluye en <¡ue
~ ... cunndo ~la rorc(da imcrpn>taci6o no se <.xplica pur ignorancia o errónea
asimilaci1\n de ~u ~·ontenido y ctlando adcm~s. ella se concr~ta en deci~ióo que
conculca indebidameote derechos legítimos, entonces teodrá que reconocc~e que
una rnl prc>videncia seria manifk:rutmenre ilegal ;. por ende (kmostrativ~ de

prevaricalA)".

1.- No discute cl apelante la re-alidad extem " de la infracción pnr la cual ~e
radicó en juicio a la doctora Ca.stit1o Burbano, oi la lesi vidad ¡¡ue ese acro erllrañó
tanto para la administr~ción pública comoptt.-ael denunciante, quien 11 rofzdel fullo
inju~to debió dc.o;coolar un enc-..rcclamienlo superior a m1ucl que pant su caso
autorizaba 1~ ky.
Tales prcsupue~tos cue ntm en verdad con amplia acrcditaci(\n dentw cicl
plenario, pue~ tanto la vinculación oficial de la acusada co calid~<l de Juc?.
P.-omiscuo Mu11icipal de Isnos ~ra la fecha de los !techos, como &u inlcrve.nción
deatn) de la causa wguida al denuncianJ.c Henry l)faz .!lvlaiio.~, ca W'icando el
sumario y protiriend<) el fallo, son aspectos sutkicnt~-mt:nle acredila<h>s mediante
prueba dfoeuniCiltal válid>l y oportJJna.
D~ulro del aspecto <.>njclivo o mateda~ y corej•ndo el cnnlcnido ~~la breve
pr'O\'idencia d<.: co ndena proferida en cQnlra d<- D!az Bolallos, no con ánimo de
caiificarsu acierto sino en la iuelud i~ le obligación de t~;visar si a.l prof~la s~ ciM
k funcionaria a la ley o hizo pvr elcontrario de lanornm una desestimación 11otorilo
o evidente. diáfanamente se descubre t¡ue en cuanto a la l1llc.:uación de1 h..cho que
era ?Or ~nlnnces motivo del pronunciamiento no dtf,u·m6 la tloctora Castillo la
:-ealídad q~>cncre<.litabael expediente, ni erró l\n laescogencia (.\e ladi~posíci6nque.
describfa el tipo y fijalr.t la sanción. pues a S3.biendas de que la agresión inferida al
ofendido solWllente generó una ir..:apacidld de 25 dlru; sin sccuel~$, co=ctament~
ÍD\'O<lÓ e.l anJculo 332 del Código l'cn ..l , como acenadaroent.<:o tramcríhió su
$andón al sostener que

" ...como la incapacida!l no pasa de 30 dfa.s, la pena será arrestDde (los meses
a do~ aiios y m\llt~ de $ 100.00 a LOOO.OO".
Mas, siendo este el act:rto.tlo raciocinio de 1~ IICU.'.uda, que !'lasta aquí rcpetf" lt)~
:érminos d~ la re~olncióo acusatoria (a~pecto que de pu ~o descucntncomo hi-p(ii~-sis
su ignorancia de la ley), lo q1oe sorprenuc dentro dd faUu y ilunca encuentra
~plicaciún satisfactoria en el proce~ seg<l'ido en su <lOntra ~~ que sin iund<1rocnto
¡w.)batorio, de una ~ola ve:l hubiese partido la funcionaria del máxiu;o de la pena
tlcl artícolo 332 ()el Código Penal para aplicarla a Henr~ Dlaz. y r.o c untcma aúu
con esa destqoilibrddlt medida, rodavía hubiese agregado un incremcnt.1 de 8
me;;eo más de srres10 hajo la c~cusa o¡,que el dditoapnrecíaagravadupor el JT'.otivo
at>yecto o fútil, pues ~~ta drcunstaociajam ás se demostró clllo& autt'ts, y a t~l ~nido
k acosoda lo sabría que ninguna alu~i·~n a ella hizo cuando rcdactó el pliego de
cargos. U\ y~ precaria situroeión dd reo D fn1 t.odavía sufrió U(~ r.uevo dct;;rloco,
pues sin que la ex-ju()z hicicro. motivaciór• alguna, le añadi6 la~ ;>c<ta.~ acctso;ia~
de !'C$tricción domiciliaria, int<..'1'dicci6n en e l e jercícin de ll•~recho~ y fund rmes
p:'thlica.s, y lu prohihíción para ~1 cun5umo tle bebidfts alcohólica$.
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Siendo evidcnlc 1~ realidad de c.sto.< excesos, ponJue el proce'!Q oo ofrecía
soponc pam la ~plicación del nuíxim<J legal de pena, y Ulmpoco justificaba un
incremento pues lacau~al de agravación siendo inexistente, no había s ido incluida
dentro de la acu.<.a<.í ón formaliutl.1 al procesado Dfaz Bolaños, do bulto aparece
que p~ra su itnposición se apartó notoriamcnt.., la funcionaria ..cusada de las
prescripciouc~ de los ~nículo~ 61 y 67 del Código Penal que señalabllll los criterios
legale s para la gradU<tCión de penas, y la viabilidad p~~m la fijación del má.ximo,
margioamiento:\c'Ompasado con el anículo 246 del Código de Procedimiento Penal
que obligah~ u d.1r por ciertos y trw;cendcnt¡;~ solo los hechos debiílnmeutc
demostrado~. y con el :ortículo 53 del Código P.::nal que fijaba el deber de consultar
factores de coo\'enicnda en la impo~i"it\n de las petm5ac.ct:soria~ (arto. 50, 57 y 59
riel C.P.) y no lo~ ~on6ejos de In subjetividad o Jo ru1>itnuio.
Se distnnci:~. sí en estL' •o;pec•o lu Coftt y lit: manera parcial ele las consideraciones que hiciera el TI-ibUTial cuando dedujo t¡ue por parte de la acusada se hablan
excedido también los f(mires de pena ~~! ablecidos en el artículo 332 del Código
Penal que impedían sobrepao;ar los 24 u1<:ses de arres10, porque ~sa consideración
solo podrfa c l..,vnrre ~¡ no se hiciese referencia alguna al nrtícul<l 339 del Código
Pena l que la acusada invoca, pues par• cuando 1ienen operaocia lus causales del
ariÍculo 324\bídem, la'sanci(m original del delito de lesiones recit-e el in.."temento
proporcional que fija el evtxauo aniculo 339 (11<\ uoa rucem par\.., a la miwd).
Tarnpoco coruidera la Sala, a diferencia del enfoque que sobre cl partlcu!M
hacct~l a qno. que rn<:lla imJlUtarse a la acusada a urulo de prevaricato la nc:¡¡ativa
1111e del subrogao.l<l ¡le la condena de ojecuci6n condici<:mal le hiz.o al procesado
Dí:1z, pnes si para adop1ar esa decisión se motivó en los datos 110bre agresividaQ
revel3tios <>n ~indicaciones antcr;ores, a lo sumo podría snswnerse qlle la funcionaria no estuvo acertada, pero no que d~satendit~ los preceplos del an ículo 68 del
C.ódigo P~nal , pue.~ e~m dis¡x¡sición In estaba facultaiKk> par~ coo..o;ultar log
anlet.•edentc• de todo onlen sobre pers¡mal;dad del acusado. para hacer sobre ellos
un juicio acerca de la necesidHd del trata•tlicn!o penit~nciario, siendo preciso
recordar que para la fecha de 1~ decisión del j ulgado ni siquiera existía la nonna
C()DSlÍIUCÍonal hoy vigeme o:lel•rtícukl 248 Sllperinr.
Refiriendo es fas ac laracion~s tan solo a dos de los varios aspecros integrantes
del cargo imputatlo que s~. et.•ncreta Sllbre el fallo i njusfo d~ abril 17 de 1989 del
Ju.~,gmlo Municipal de lsnos, y C~ln má.~ especificidad en el tratamiento punitivo
particularmente gravoso que en ~1 se dio al condenado mcuiante criterios ajenos e
!m qut imponfa la ley. la~ aclarJCiones pre<;eclentcT; solo trascendenln a la pane
resoluliva como tale~, en la rnwida en que muy a su pes•r, el di>tanciamiento
ostensibk d"' la acu<adu frente • las norTl\ns que le obl igaba aplicar persiste, y al
conlrntio de h1 irrelevancia _q ue en a lguna medida le ~ugiere el impugnante.
notori~mente tradujo en deson.Jcn para la admini~tración pública que sufrió con la
desle~llad de la funcionaria acus(l.(~t el extra vio de l principie¡ de legalldad que debí~
enmarc.ttr sus actuaciones, y hocia el ámbito espo¡.-cífico de la adminiSII~ión de
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justicia se constituyó con la operancia de la decisión in,iusta en efectivo agravio
parn el denunciante. ohl i&ndo a dc.~ontac una pena muy superior a aquella que
preveía l" ley para la infracción que se le deducfa.
2.- Centmda la aleg~cióll del apelante en la nece¡id<td d.:> conocer ~i pudo
incurrir la acusada en aquel po;ibJeerror q Ut: derivado cic ~u s e-xiguos conocimientos e incipiente experienc ia se pregono . o fue o tra y muy diversa la causl! real del
exceso en la ¡·e-presión de Ofaz BolaJios, la n~spuesta a esas ir.q":erudes planteadas
lf:~,·a a ~lar lM conclusiones que subsiguen:

2.<!.- No figllra la acusada F.mperatri?. Castillo nurlmnC> dentro del plenario
como u ola persona empírica o lega en el conO<:imiemo del derecho. S iguiendo la
ínfonnación que ~rinda durante su injurada, se sabe qu~ ya para lt fecha de lns
hecbos imbfa¡o ~ul.ll.do ~us c~tud ios univcrsitaricos dcderectm, p~epnrac:ón acnd~nli
ca que ni siquiera se puede calific~r de genérica o insuficiente, puc~ con<•cida la
íoGo lede los sucesos q ue se le impu lllo, coilstitoye prm:ba acerca ~d recibod~ ana
infonnac ión e~pccffica ~u~re la temática de la Cíjnción pun itiva <¡uc d~mro c.lct fallo
pem•l at'lverso se debía manejar.
2.b.· Ta mpoco le faltaba a 1~ egresad~ experiellCie co;r.<> jcz&adora, n; puwe
afinllai'Se c¡ue In vivi(a le era tudav fa esca~a o limitailil. a 5olo seis 111escs como
titular del Jut.g~do :\knicipal de lsuo~. La inronnaci<ln surgida una ·;e,. más de 1~
procu:t.da e n su indag.otoría enteró sobre su desempeño de j:.:e7. en ks ¡><>ble.ciones
de Te•alia, Guadalupe yT~ruel, y asJ no se haya acredi:aóo si elJ>t o~u~t~ó pM orf've
o prolongado tiempo, .-.s lo real <¡oc ~e trató ¡le oportuniéadc> que le f<tcilitaron
conocer y proferir pmvidencias re.ladnnada~ co>~ la tzsación de pena.<, :tech<> qt~e
¡¡a~ laenjui ~iada tenfa que complemeo)aqmícíicamenl~ la instrucción teórica que
ya tenía y que k pemútió, predsamente. demostrar en la inj:n-ada su ctt9acidad pl!l'a
ubicar con facilido.d la:lC>rma que en el caso de Henry ;)fa7. le obligabnhal:>craplicado.
2 .c .- Al contrario de cuanto sobre el particular ._rgumenla el recurrente,
!11.~ consideraciones <.le la sentencia una argmncmaciÓll que
ilustrecaál fue el crit~ioque sirvióa laex-jni!.Z ¡>ara tasar !apena al erJliciado :)íaz
Bolaños . Por e l contrario y s i se hace la cotcja<:ióc de las eA ignas l'tlzones sen ladas
en ese fa llo frente a la r~Hlidad de aquel proceso, lo que a !a~ clal'as se dc~ubre es
la presencia de una fals~ motivación, pues, como qoedr. visto, sin que hubiese
operado una modificación dcmo!<tmti va a partir de ht ~olu>:i(~• de acusación que
veoía de red2crar la pmpia juez Emp~ratriz Ca$lillo, súbitsmenle 6Cafirma qlle el
delito de le~iones se llallat-a "!~ravado por la cuu~al4n. del artículo 324 del ::ódigo
Penal. SO!prendiendo de es~ modo al acu&ado ~.:uya defo.:nsa se habf~ enderezado
frente ul delito simple de lesiones que le hahl~ sido concrciJldo.

:ampoco aparece en

Esta específica caus«l de agravación quede haber OOITespondl~o con realidad
p mccw oolignba st1 inclusión como complcnx---lll.u óe ia ac!L~ac:ión, pues a5Í Ir.
iwponfu d artículo 471 del Código de Proccdimienco Penar, rodo lv 4ue hace es
~1
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wmar más nfr.i(io el interés de la acufiada ¡JQr lo desmejora de la $ÍIU!tción del para
ent onces procesado, pues ningónasiderocncoentnt dentro de las pic:1.as probawrias
allegadas, comu que dc cllo.ssolamcnte ~\Uge como realidad la preexis¡encia de una
enemisl<ld entre la víctima y quien lalt~iona[)a, hiro al cual se ~urna en igu<~l sentido
la adidón de penas accesoria~ sin habtr motivado en forrna ulguna el por qué de su
necesidad o conveniencia.
l'eor aán: fundando toda nu:ón pMH la aplicacióo del máximo legal sobre la
exdw;iva con,; deración de la pcrsonali.U.d del 1•rocesadn, porque éste regis!faba
sindicr;ciones llnt.:riore~ p<.>r delito~ conuo:¡ la integridad per~onal, ni siquiera se
consideró que uno al meno~ d<.: esos rcgisuos ap;,recía ya e~clarecido eo favor del
impubtdo (fol iv 61 v.}, nuevo indicativo cic Ja parcialidad oon que se pro,edfa.

2.<.1.· Replicu también el recurrente a la~ argumenlacione.~ del To·ihunul
~osteniendo que dentro del plenario oo se acreditó cuál pudo baher sido el motivo
que lltwó a la acusada a proceder como se le incrimina, puot.o del cual panc para
conclu;r en la inexistencia de elemento $objetivo.
.Al contrario~ lo que plantea el recurrente, la doctrina ~iwrad3 de. !a Sa la ha
~oste.nklo que asf remite importanlC ci cooocimien!(l de la~ causa~ o motivo~ que
dctelJilÍnaron en el agente su inclinación hacia d comportamiento criminal, y aún
rclevamc~ paro la gr•duaci~n de la~ ~¡¡nciones, d ios en modo alguno sustituyen o
llegan a fundirse en la ooción del dolo, pues integrado éste según la defmición del
¡u1fculo 3Gdel Código Pcn~l rnr e.J conocimiento del hecho pwliblc y el consen·
timieow de su rc:tliz.ación, cada uno de estos elementos ocrcdita su presencia too el
caso de lA e~-juez Bmperalriz Caslillo Burbano, que lejos de negar su intervención
en la conducta típica dijo ~n la providencia y r~tificó 1..11 ht injuradu que s~bía cuál
era la tlispo.~ición aplicable al caso del denunci•nte Dív. Bolaño.«, pese a lo cu al lo
definió sin sujetarse a ese precepto, si o tlcertar con una explicación a ccrc" de la
cansa. 1~ razón o el motivo que la llevaron a proceder como en el te:{to del fallo
<.:riticado¡ uparec<:.
Dclltro dc toda e.\a.comprensión <le la COllducta desplegada por la fon<:ionaria

al· usada. .:sa incap•cídad para brindAr explic•ciones que tampoco dentro de su
providencia inju~ra S<~ contienen, e~ factor que se une a los excesos que en el
tratarnit:lnto punitivo ejecutado ~e hall puesto de presente, para significar qu~ s i la
t.loctora Castillo S urbano ~'Qilocfa como lo nx:onoce c:uál era 1~ pena aplicable, ~~~
distanciamiento de los precepto~ legalo;~ para ~upcr~~rlasolu obedcció a la volnntad
clara y mao>ifíesta de Je~atendcr un dehcr oficial ineludible, comportamiento por
el cual debe rc.<:pondet pcnalrnentc como lo dedujo el Tribtmal en la 6ell1Cncia
recurrida, <in que a ello obste la últimA razón aducida p1>r el apelaote y suge~riva
de que las con.•ocuenci<ts del fallo proft?.rillo por la doctora Ca•ti.llo son más
producto de 1~ omi sión d!' recut"l.os por purte de los illlcr~sados, pues ni la acti vidad
ni la inercia de las pane.< agraviadas con una pr<>videnci~ prevari.;adora llcsnuru-
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mlizan la conductu punible o excluyen lli rcspnnsabilicllld penal del fundonu(io que
la protil¡:onizó.
Acredi1ados wn suficiencia lo~ extre mos que dan soport~ a la medida de
cocdena, habrí1de merecer en esta instancia su confinnación.
3.· Superados en coincideJJcia con el pensamiento de la Procuradu ría Ddcgada los motivos que suscitaron la inconfonni.dacl del recurrente., y ~~ margen de esa
é!iS<.:usióu, observa la Silla que no Obstante el reconocimiemo del a ql!o ~obre la
demostración del daño inferido al denunc iante y que trudujoe n lu irnposiciún ele su
res~rcimiento, al decretado omitió fijar su monto como de modo e~pNso lo ex igían
ios anlculos SO, 186-7 y 187 d"l Código d" Procedhniento P"r.al, vucfo que
corresponde ahor¡, snbsanur a esta Sala. pues en tal S<.,nido la facul:a el a;1lculo 538
ibídem, tratándose por lo demás en el ca~o del resarcimiento del daiit) proveniente
de la infracción, de un deber que en annon\JI Ctln los ank uios 103 y siguic nles del
Código Penal, bu!<Ca, como lo impone el principio rectordci aniculo l 6 del Código
dt.: l'roced imie<uo Pcnul, restablecer los del"lChos vulnl!I'P.dos em1el t.echo punible.
evitando para la "íclima mayorc;, dilacioMs o t.nimites mlieioont"'s que le haguo
nugatorio su derecho. o lorueo m:ls gravosa la po~ibilidad de su resarcimiento.

·Cabe aclarlll' <¡ot no pllr el hecho de haberse omitido ia intr.rvc nción pericial
para fijar el tll(ulto de 1t1s petjuicios a re~arcir en esw a.~unto, podría e~cn~arse su
fijacióneJl l.asentetteia, pue~ la única y lógics cond;ciónque el pre.:eptodcl artículo
50 del Código de Proced imienw Penal ofrece es la de su prueba. dado que una ''"7.
acredil<u.lo el dallo, la intervención del experto ~~ JIOLestativa, no así la liquidaci,Sn
<i~- los pcrjl!icio~ para cuyo cumplimiento tij;.n los ani.c;ulos 106 y 107 del Código
Penlll en el c;tso de los morales la consulta de ''las roodalidadc~ de In infracción, l~s
coltdicioncs de la persono ofendida y la naturale1.a y coosocnenciasdel ugraviu
sufrido" , y en los materiales "la naturaleza del hecho, la ocup>~ción 11abitual clcl
ofend ido, la rupresión o merma de su c-d pacidad productiva y los ga~1os ocusionados por ra1.ón del hecho punible".
ConocidM estos presupuestos. y a oabielldas de que la decisión de la acusada
seglln fundado análi'i~ de la sentencia impugnada (en ello acord" con el Píscal
recnrrent.c)•.iam~s d<!bió irnponer una sanción privativa de la libcrtrui superior a los
ochenta días, ni una pecuniaria que pasara de $ 133.00, el agrav:o al condenad<)
!{cnry Oíuz$~ concreta y ncreditaen la privación efectivo óe la lilx:.:":adquc c., cedió
de ese lapso, y que significó un total de nue vc (9) tne$r.> y veintidós (22) días, pues
en el año de 1990 pern:lllnocióprhado desu Ji llenad tres (3)rncse~ y un (1 ) día h,.~ta
el mnmeruo '"' que protagonir.ó una fuga, y recaptur•do e.n el mes de agosro
siguiente pasó a cuenta del nu~;vo )>receso ~asta c;l6 de marM de 1991 , fecho.('n que
•e.gresó a desct.mtar la pena por el deliro tk lesiones -f.l1 4-, que se¡¡:ú~ la
infonnación c¡ue suminimó el f i¡.cal recurre nte en la diligencia de ;mdiencia, cesó
en 1}! uws de dicíembn• siguiente.
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A~f las co~as, y probado que la decisión injusta !1<: tradujo como daño inm.,dialo
enc:ar.:elmniento paro el ~cntencindo oraL Bolai!os. qlli! le imposibilitó el
~peño de ~· oficio de labriego de jornal y la at.:nci6n de actividades y
compromisos, $in que se haya dcmo.m -ado otra específica causación de costos o
perj uicios, halht la Sala j usto ~u resarcimiemo "n ~umaequivaleote a los cien ( lOO)
gramos-uro, a Jos cuaks se al\adirá la Cllntidad de quinientos (500) gramo~ más por
concerf.<)dedailo moral, atención hechtt particulannente a la naturale?a del derecho
lfel cual fue indebidamente pri\·ado el ofendido comoconsectrenda de la providencia pr.:vadcadMa, rn<)dificación que solo comunicándole al beneficiado poorá
constituirse eo efecti va garwura de rc•tabledrnienlodel derecho. pues H.cnry l)(az
no se wnstituyó en pone en este asunto.
~~~

S\n d=unocer, finalmente, que fue dcl Ministerio Pllblico la iniciatiV1l de la
apelación, pero en procnm de una deci&i6n favorable al acu~aclo. reitera la S•la su
criterio en cu~nto los !(justes que pueden recaer sobre el reS~<TCimicnto de perjuicio.< ·
y eventualmente oo~mejoren la situaci6n del apelante único no pueden considerar~ comprendidos dentro de In prohibici<So constitucional del anlculo 3 1 superior,
pues lujos d~ vedar esa dhposícióo cual<¡uier clase de modificación adver.~a al
inter~s del recurrente. con e~clusividad rest,ringe Rn• efectos sobre la imposición
de penas y sus medidas uirecr.an~nte derivadas o complemcnwrins Com<l ~A el
ca.<odelos 5-.•bmg¡¡dos, siendo de. disfmi 1naturaleza el resarcimiento de perjuicios,
pues mientm~ la sanción, como medida coercitiva propia del poder punili vo del
Estado tiene ~omo finei espectficos los de retribuir por el ¡¡g¡avio social, p=·enír
la comisión de nuevas infracciones, y pn.lteger y resocíalizar al delincuente, la
indemni'<tción <Je pcrj nicíps se. orienta d<:u lro de la obligación constitUcional
impuesta a las autoridadt$ de amparnr y g•lfantiZ;ar Jos derechos de lo.• asociados,
ul restablecimi~'Dto dc:l equilibrio en ellos p~r:turl>ado con la acción punible.
Nadn impide, <Ontonces. d curnplim iento en e~ta inst.aDcía dlll querer legal de
los perjuicios mar.eria de resarcimiento, decisión consecutiv..:
de la confirn,.teión del lidio de rondcna que se anuncia. .
concr~tur y ii(¡uidar

En n>éri!u de lo expu<.'~to, la Corte Suprem• de Justicia en Sala tle Casación
P.-nal. administrando justicia en nombre de la Rcpúnlica y por autoridad de la ley,

Primero: Modificar el l'ullo motivo de alzado para imponer en concreto a la
acusada Rmperatn< Castilf<> Burbano In obligación de.:ancelar a favor del o fe.ndido
He nry Oíaz Btll años la cautidnd de cien (100) gn1mos oro r or concepto de
petjuiciosmaterialcs y quiniento~ (500) gramos más dcl mi~mo mera! por concepto
de perjuicios mordicA, como autora material y penalmente. responsable del delito
de prevaricaro por el CU<tl fuéra llamada a re-;pon<Jer en e101a causa.
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Segundo: Conlinmrr en todo lo demás, con las aclaraciones h~dms a la parte
con.qjdecativa, Ja Sto!I,Cncia motivo de apelación.
:i.lbrese al ofendido la cowunicación indicada en lo$ considerando:;.
Cópiese. notiffqnese. devue1v..sc y cúmplase.
Jorgt: Cal'rdio Lrumgas

Guillermo Duque Ru{;.

Cuytavo Gcimez Yd4.rquez

Dídimo Páe< Vclandia

Edgtu Saavedra Rojcts

Joon Manuel Torres Frc.meda

hJtge t:nr/q¡u; Valencia M.

Rafael Cortés Gamica
Secretario

'! lOLACiOtll DilmCí!'A \ EIRJR1([J~ DIE fiZ·CHü

\ FLAG:JUaNCJA \ JfOiW.TICIDXO CALllliT01Dü
En w.c;as la§ lhipóte:.i.~ dlt! vklkd6n d :·2eta & ilt i:ey sostmci&::, ·
en li·2~illli~Jrellll1e :!;JiJJI·~ lllD:::gllne ~g:ta ~1()·!:"<-:;)lll ele !]I.:elb:r~mt~Gll ~leli:Ye a~e¡¡>C:mr
1®-" ~il\'t;~os :eDll lnlfolt'llma ~HIX!l!lml~il:!m ll::t e111fatUo, :!Jiililt!S :>~cb !!le ·rllisc:m~~
lE 2FI!'aci611l ¿d :iereo.'tc.

IERerror-:de bech;;o r:wc~~ s:n:lbJr:e ~~ I:'~f:Dñdialil ~~m,g'.lb:He t!·e ¡,~ ¡p~eha
q~e en jull~Q«)j o-~ñre, sug.on:e ~ 3~rsi@na.
;Potra~ ~oo fum~ rg¡¡¡;e rycr.sigOJI:e

Dai Ul!®ll'llll1lfl', lp:!l'll' hg!~tl!md¡n i;eiGe
XI!U~el!1l;:llene lillO HE ca~w;ra dle3 rlldht.:lre:::k :en :e~ mom'Znm de
rediza•r el :."23t:.D, stoo ~lUie &'JI1Jiti3 !l:?J[l ~s~o o $11l>.:rjj)JrCJt:JIIi.idlo !lJll
COT:lSlJJiin!!llr ~~ 81Cd0 lljr lle «;[UJe;'llll<llEt~:!iJ H~·. !~y ~lltellll!J:] 1() §e k 2rlii!:IUJellllÍ:Iré
(!@I!U

illllli:eRU:ts '9 Ú!itStriltm<l!::lkls ·!JUe de!~~:o &r.:. ~ticipad(Jf~ ~-. ~~
~Mi~.
.

Elay b:rrokño!llio c~t:c:;;.t)c (."llll!ti!:tllo élll~erec~;:r.sillrna&p).'IOV€;Cn<~:Illdc
las Cl)!llld.~cio!l!es de b(!~eD1l.§:~álll! d:e !:2: '1-':í·ctl:r.:S~.
Ctme S11premt1 de Jnstida

Sala tle. CartU:i<¡, J'enal
C'..m;~tción ~o.

6973.

Magistrado ponente: Dr. Jorge Ct~rreTlo LuengaJ
Aprobado acta No. 131 (oct. 28192)
Santaf~ <le

Bogotá, D.C., octubre veintinueve de mil novecientos noventa y vos.
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Dt.'t."ide·ln Corte el recurso extraordilUirio de casación inletpucsto por el
abog•uo defensor de Gcrardo Antonio Flóre~ M6ndez, concra la 'e ntencia del
Tribunal Superior del Diwito Judicial tlc Annenia, de fecha octuhre ocho de mil
novecientos noventa y uno, p;>r la cual se confimtó la <lel Juzgado Primero Su11erior
de la mi.~maciUlladquc condeoó al proces:ldoya dtado a la pena principal prival.i,•a
de la libenad de 16rui os de prisión, comD responsable del deiito óe :;omicidio en
la per>ollAde Gabriel Dus.~n t'ranco.
Agotado el trámit" pn>pio del recurso, procede la Sala u <.lt.JCidir Jo que fuere
pertinente.

Serios clesacucruo~ exi&tí•n entre Antonio Flóre,. Méndet y Gabriel Dussún
Fnmco. por problema~ de ~nsácccr.cconómico.
hl l6 de diciembre de .1990, loscitadossc.llores seeuoonllai'Oil accidenll!hnente
eo el bar dcnonúoado "LoÚ'awJ~» del munit.i pio de Génuvn donde los tlos se
dedicahan en rnes3S diferentes al consumo de bebida-' embriugaolcs.
De un momento a otro,~<.: &uscitó un ligei:o incidente entre ellos y los testigos
vieron más tarde cuando Aórcz 3\'aoz.aba unuado de cnchil 1<> haci~ donde ~e
encontruba. Dussáil a qtlicn pt-opinóJlmncro.<:as ber:i~asque le ocasiomm>n la muene.
Ante el a~ombro de los prcsellles, A órcz. ahandonó tnll•(fuilamentc el lugar,
pero fue captuwdo días despué~ por las aut~IIÍIIAdes. En su YCrsión nmel...iubtic ia.
el bonúcida aceptó haber ocasiona~o la muen~ a Dussán pen.>, alegó a su favor la
justificación del hecho por lcgftima defensa.

Tal juStificación M fue aceptada por los juzgadores de inr.tancia, quienes
profirieron en c~•ntra del acu$ado sentenci~ condenatori.1 por ltallurlu re~ponsablc
de un deliro de homicidio culificado por el ahuso de llls cnnctíciones tic inferioridad
en que se encontntba la víctinw.

En forma un tanto confusa e imprecisa el demundaote fOI1XI t•1A varios cargos
contra lu s<.:tltencia del Tribunal al amparo de la cau~al primexadc cas~ción, art. 220
del C. de P.P. por viola.;i,Sn de la le.y ~ustancia).
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.l!n un primer ~:argo el r.:curromte ~ l imita a transcribir algunos aparte.' de la
injur.ula del acusado y d~ los te.,timooios de Hcrminda Suán.:z y LU?. Marina
Osorill, insistiendo en <¡ue con I!SU.>S elemento~ de conviccióo el T ribumtl dooujo
rosponsabilidad al acu~adn por un l10mir.:idio cal ificado. cuand(t '·... a los te"igos
prescncial<os •Ólo le~ consta la autorí~ 111.1s no la<J¡¡ntvación puoítiva... ". C oncluye
afinnnlldo que po r cstu errada apreciación probaturia, " ...la sentencia en vioL1toria
de la le)' sustancial por no aplil;i!Ción del art. 323 del C.P ... :·.
J::o su segunJo curgo acusa la sentenci~ de ser ·• ... violatorin de la ley penal
su$l•ncial en el $Cntjdo de hahcr valorado crróneuruenrc la pTUeba indicadora de la
existc¡lcia ud hecho punible ...".
En desarrollo !lcl c'lrgo expr<sa el censor qt~.e el Tribunnl incurrió Cll cn·o r de
hecho a 1dejar de apreciar Jos re~ti •mmios que 1k n11inda Suát'C/., Luz Marina Osorio
y Alvaro Cárdenas rint'licnmante elJUCZ instructor y enlascualc$di~bos ciudadano~
se rotmctaban en purt~ de la versión inicial que ofrecieron ante la• l\utoridadc~ eJe
Policía.
t:n \ tll t~rcer cargo, .~o~ti.,ne el Jibcli,t<t Q\le ~e quebrantó la ley sustancial pur
haber incurrido el juzgatlur en error du hecho por falt¡¡ de apreciación del dictumcn
pericial y \lr;: unas fotografía6 tomadns·a las prcnd~~ de ve;tirdel occiso y que como
prueba fueron aportadas al proo:c.~o.

¡\rgumcnta que de acuerdo a e~ta prueba, la \'lctima no recihió heridas por la
espaldn y que siend,) e llo así. queda11 ll"svinuadlls las declaraciclnes de quien~&
. sostien~" que la vlctirna fue hefiua cuando se hallaba dormicta, sitttación que
permitió al j uzgador Uec.Jucir el agravante de llls condiciones de inferi(lridad e
indefensión.
E11 un cuarto cargo, se queja d a~tor de que ese T rihunAI al efecrua( la
dosimetría de la pena, no tuvo en cucula lo di 5J)U~Sl0 en elart. 297 y 301 del C . de
P.P. y por ellono efccluó la rebaja a IJU< se hada m~recedor l'l óre~porsuconfesión.
Finalmente, reproch" el =urrentcque el Tribunal al mom~nto de profl!rir su
sentcnci• no tuvo en cucnta·que el acusado ~e h•llaba en e5tadn d« embriagUé~ en
elmtlll\~nto de consumar el homici1IÍl.1 y que" ... tOdllt!briedad rroduce alteraciones
orgánic11s que intere~an los plan1)~ iuldecrivo.5 .. " y que en conscc.:ue.ncia ha debido
ser ~)metido a e•ámeneos médico$ para detcnninar si actuó eo condiciones de
ininrputabilidad.
Cc)n~idera el demandante, que,; esta omisión vulneró la ley sustancial que.
consagra para los inimputables medic.lus de ~egurid~tu y que no fue aplicada, p~ra
imponer en su lugar al sentenciado S<:vcms medida~ de pri5ión.

Solicita a la Con& casar la
corr~sponda en derc:chl•.

seote.nci~

impugnada)' dictar en sn lugar la que
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Rl Procur:Klor Scgundn Delegado en lo Penal, solicita a Ja Ccrtc, negar la
properidad d~ la ~~~~nl<llda.
Inicia su concepto poniendo de presente los manifiesto&crmres de té<:nicH y
de lógica en que iilcurri6 el c¡¡,acioni.sta al formular en ei cursu de ~u demanda
planteamienl.Os cmmadictorios ya que en u no de lo~ c;1rgM proclama la inocencia
del acu.~ado, en otro acepta su respon&a bi lidad por un nomicidio ; imple, prtrd
ñnalmenu: colocar al •em~nciooo consu m;rndo d reato demro <Id C1101(l0 de la
inimputabilidad.
Y, rt:fi,.iéndose a los car¡¡o•. exp,.esa la Oclégada,que el primero 110 puede ser
más con fuso y contradictori<> porque lo pne~cnta al amparo de lacau<al primem por
violación dire.;ta de la ley .•uslw•cial por ••inb;rprctación erróne:<", pero al fundarnentarlo sostiene la exi•ll:nciadeerrores de derecho y penetr.t de manera indebida
en el a.~peclo problllorio, paru refutar la apreciación y valomci\5n que diern el
-:'rihuna\ a la prueba de car¡¡u. olvidando que cuand<> se aleg11 violación directa, el
ataque ha <111 <lirigi~e tínicn y cxclusivamenl<.< a denunciar d yen·:-. de carácter
jurídico en que pudo incurrir el fallador .;on prescindencia ab~Clluta :ll' l<t prueba.

Considero que el c.1rgo ddJe d=llarse porque es conLmrio a la técnica del
recurso entremezcl ar los cun<:t~ptno; de viol;u;ión directa e. indirc~ta de la ley
~ustancia\ con ar¡;umentos propins del qu e.brunt<.• indirecto.
Es de parecer de la Procuraduría <1ue ~1 segundo cargo sea desestimado por la
Corre porque~¡ bien el libelista $'~acoge a la violación indire<;la fornu:la en rd~ción
con la misma prueba. etTOres de hecho y de derecho, lo cual constiruye <IR
desacieno inadmisible en cnsució11.

El t.ercer cargo en criterio ue la Deleg;oua. tampoco debe prosí?er~r. por
p:-esenrar en él posi<~iMcs antugónir.:.•& que impillcn conocer cuá 1 e~ el sentid(' y
voluntad d~l impugmmte.
Sobre el cuarto cnrgo opina la l'mcumdtoría que el Tril>unal procediú
acerradamcntc al negar al prOCe$ado la rebaju.dc pena de que trntH el art. :lOl de C.
de l'.P. anterior. y;11¡uc laconfe~ióncomo lo acepta el recurre•lte noft:e. fun<l>iment,;
de la soi,Iencin y el pr<>cesado con~umó su delito en conditione~ ée llagrancla,
factoms que lo exdu~cn del aludillu beneficio.
Finalmente. parsel Ministerio Púl>licoel <1uinto~argo d.:he desecham porque
eldem3ndante eqtd vncó la vía para su presentación. El aspecto de la inimp11tahilidad,
debe scr aleg~do por lacausallerc-::rade nulidad por quebr•mo deldebidn proce~o.
y no .,)pina la o..tcgada- a tn1vés de la violación directa corll<) 1<1 hiwcl recurrente,
razón por la cual insinúa a la Corte no casar la sentend;t.
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Es indudable que la t:en~ura que formula lu Procuraduría Delega,Ja a la
demanda seria suficiente de acue.rdo al C. de ~'.P. anterior para llevar a su
dese.<timación. Pero el nuevo estatuto prucedimental vigeule coo posterioridad a
la fecha del concepto (decreto 2700 de 1991 ),llll permitido al recurrente formular
car~os excluyente~. oi.emprc que se P.rcsentcn en capítulos separado~ ~n el cur~o de
la uemandu y de manero $ubsidiari~ (art. 225 ibídem).
Este cumbio legislativo ne,·a a la Cone a cxamiuar los divc.rsos •·cproches
fonnulados en la demanda. no obstmue w t:.vidcnte contradicción .

A pc~ar de In anreri,;r, la flrimera censura por su iuarJecuada, confusa y
antitécnica presentt<Ción. no está encaminada á prosperar.
Rcpeti<.lamente ha •ostenido la Sala, <;J UC en todas las hipúte•ifi de Yiolación
di rccra de l11ley sus1ancial , rJ recurrente que alegue "''a forma de qucbranw <lct>e
aceptar lo~ hech~ om la fMma pla.,mada en el falln para <li•entir o controvertir
úni~amente la selección d~ la normu hecha por el f&llador o el cont"nido que oíste
le ·atrihuyú en la ~entencia. sin rcCerencia ulguna • l problema proba1orio. En la
irúrucción llirect.1 h1reali;Jad fáctica no permite coo1mv~nia alguna. pues sólo se
discucc <'.1 error de apli<:<~ción del derecho a un hech" que se hu demostrado
plenamente.
. Y, en el caso .; ub iudi~c. no ob~t;mre q ue el rec1rrrente acusa la sentencia " ...de
~er violatoria.:n forma directa, (J'Jt i ntefprt~lación tlll'Ónc.a" de la ley sustancial, en
~& su.~taciM del reproche. habla de errores d• derecho y se exticrlllc en un
cletenidrl ~nálisis de ¡,. prueba r.le cargo, atribuyendo al ju>.gador yerros de
apreci ación probatoria, para s litmar que la.~ cosas ocurrieron de manera diferente
a la c>t.ablecida en la senteocia. en a<:titud totalmcute contraria a 1~ técnica de la
ca~ación. incurriendo tm gra~o falla, que n<) puede ser suhs1t0ada pvr la Con.,.

Se d<~~~.cha el c¡¡rgo.
Se acu!'ú eu S<:gundo lugar la sentencia por= violatorin de la ley su.~tancial
por error <111 hecho, al ha])cr ignomdo el fAilador " ... el contenid\) objeriv<• de la
prueba venida por tcsrigos presenciales .. .''. Se da cnwnccs el error de hecho al no
darle apli~ión adecuada Hl<> afirmado por Hermitúa Suárez, l..u"G Marina Osorh~
Ari•s y Alvaro Cárdtmas Pardo, qr.lenes sf tuvieron ocasión de oh~rvar de cerca
loo hechos bajo circunstarJcias ohjetivas de cuerp\) entero ...".
b inn~gable, que el error de hech" recae sobre lu realidad rangiblede l• pmeba
que el juzgador omite. supone o dish)rsiona. !ocumo en él , el sentenciador que no
esti<tlll una (lmeba li~galmente aportada al pi"(ICeso, o cla por establecidos hechos .<i11
respaldo probatorio l) distm'$iona el alcance y sentido de lo~ r:lemeutos prot>ato;ios.
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Pero no es e~te el""'~'' que se preSt<nta en la semencia recnnidH. F.~ el mismo
censor quien seencargac.lc dcsvi rtuan us propias afinnaciones en el s~nt•do de que
.,¡ ju~;gador no apreció los t~stimonio~ dt< lo~ presenciu les Herminda Suárcz, Luz
Marina O sorio y Alvaro Cárdena' cu;mdo en la ~usltmlaci6n del cargo dice
re~tualmente:

''También violó el Tribunal el an. 29 5 del C. de P.l'. al l•preciar erróncnmcnte
ia credibilidad de los te~ti$OS directos: llermindu Suárez:Lu>.. Marina Osorio y
Alvaro Cárdenas para darle prelación al dicho r1írectod~ los agentes y clcJinspector,
por no tener originalidad que no permite la fímla~cnnviccióo al darxe la poo;ibilidad
de la tergiversación o(¡¡ ocult.;tción ...".
En esta ctmdíciones. es indudable q u" el Tribunul sf ~stimó la pn1c.na cuya
omisión alegu el recurrenrc y que la un ali,.n cNTeet<unentc en ¡lfUl()nla con los
dt.más elemento)'¡ de convicci<Jn aportado!> a los autt\')~ $in d-istorsiomno terg.ivePs'rr
su contenido o ~kance. No prospera la censura.Cousidem cu un tercer ¡;¡¡rgo el rc.,urrcnte, que úl j uz.¡;adtlt incurrió en
1'0.11'1ifi~~ e!TUres de ltc.chu " ... · por falta de a!)ro::i~K.-ióo del dic!amc.n dellegi~1a,
como tampoco !le apreció la pwchacomplcrnentari~ de las fotogrnffas a las pfllodas
d!~ vestir de lu vfctima ......

Alega el (,eo~r. que de ha berse aprC<Oiltdoe.~a pnrcba no se hubiera deducido
la c ircunsianci¡¡ d10 la indefen~illn que ~irvió pa nu:ali ticar cl homicidio. pues la no
e~timación de este dictamen lle vú al Trihunal a con~idemr '-!"" la víctima hahla sido
atacada por la espald~ <'<lmo lo a firman algunos de los prcwrtciales.
No obstante que el cargo está relativamente bien fonnulado, la realidad
prohuturi" examinada en s u coojumo impide la pro~peridad de la ce!IStlra .
La ley penal "'" su art. 324-7 '-''llifica el delito de bo1t1id dio, cuando é&te ~e
consuma con aprovech<~micnto de las condiciones de indefensión o infc.rioridud de
la vícti ma, (¡ue puede ser procumd a por el agt'nlt'. •1 no procurt~<la por éste. pero sí
aprovechada por él.
Para que el a¡¡eJ'Itc abuse d~ .:.Ra situación de irhicfensión, no e s sic:mpn:
nr;cerui o q ue e l ataque se realic<: alevosamente por la t!Spald;~, ~iendo suficiente
p~~ra pregonar .\u e:<.i~tcncia, que ~1 agente obre. con cohardía y <lc,lealtad. pa t3
asa~gufar el resultado crimino~ o y correr el menor riesgo l'osible .
En la ~ntencia 3CU~ada se con.sirleró el h<.>micidio como califirado, de mnnaa
especi al por la carencia d~ medios adecuados por parte ~~~ !a vfct inut para repele•·
la a¡;resióo, pues se hall:~l>n rlcsanrutdo. e n e~tallo de embri;oguez, 5Ci!:adoen In ru~~&
del e~tablecimitnlo público, distraídn, ~ituacióo c.¡11C fue aprovechada por el sujcro
r,genle para au.:arlo de manera sorpre.~iva, impidiéndole cual4uier re;>cci.ín defcn-
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,1., numerosas cuchilladas como lo acrcdila el diclamen

El abuso d<Oe<aC..~ial condición en que seen<X>ntraba la viotima, aprovechada deliberudamente por el agresor, es lo que agrava ~~ comportamiento y califica
elllomicidio. Y .:sas circunstancias con~umativas dGI reato ~e ettcu.:ntrdll demos-

tradas con prueba digna de credibil idad.
Bien ~abido es además, que cuando se alega <:n sede de casación vivlación
indirecta de la ley pur cn·o,. de hecho, "" e~ sufíciencc que el C<~nsor demuestre la
umi~ión en la estinuu:ión de al¡¡tín med iu de prueba. sino qnc es indispensable
también, acreditar !<U trasce.ndeucia en la varte resolutha del fallo impugnado y que
sin ella $C desquici<~rúm todos los funl.f¡¡memos ele sentencia, comc.tido que nn
cumple el recurren le en el casu de esmdi(>.
No pruspeca el car~o.

!'orla vía direcla, pur falta de aplicación de lo$ arts. 296, 297, 300, y 301 del
C. de P.P. formul" d recun:cnte un nuevo cargo a la sentencia. :::on.,1der~. q ue
e.~mn.Jo dem~r<Kfo que Gcr.udo Anconio Flóre-¿ confc~ó su delito en su primera
versí,Jn ;uue la ju~ticia, sin embargo .-1 Trilrunal no le concedió la ~;ebaja de pena
que cslableeeu las nurmas en cita.

Se recuerda al CJI.sacioni<ta, que tanto el att . 301 del C. t1c P.r. anterior, crtmu
tol an. 299 del actual tslatuto prucedirneotnl, sólo aulorizan conceder la rebaj&de
pena por c1~nlesión ·•...fuera de los casos de t1agrancia ...".

Para 1~ line.s q~e persigulj la nontm, por flagr.tocia debe entenderse no la
captut·a <ld <ldincucnte en el m.omemo d• realizar.,¡ reato, ~¡no que aquél sea visto
o smvrendido al consumar el acto que quebranta la ley penttl o se le encuemre con
huellas o iMtnt mentos que delaten $u panicipación en el <lelito.
Rcflrit nd,)S<;;t t"Ste aspecto de la flagrancia como faczore•cluyente de la t·eb~j~
de pcua. dijo la Corte:
"La Sala cmma que la fla¡¡mtK:\a debe entendr.tre, romo una fonna de
evidencia pmccs:~l en cuanto a lv~ panfci pe~. d~rivada de l<t oponunidad que ha!l·
lcnido una o v"rias pet'S<>nas de presenciar lAre.alizaci•ln del becho o de aprcciur al
deli ncucnlc con ohjct<>S. instl"\l meuto~ o huella.~ que indiquen fundadamcnte su
pankíp¡oción en el 11<.-cllu punihlt: ...".

'' ... Dos son cnwnceslos n:.1uisito.< fu ndumenraies quecon,~urren en la fonna-·
cióu conceptual de la flagrancia: en primer ~nnino la. ~ctualida.d, esto es, la
prcs.:nd a de 11\S persoruiS en el motucmo de la realización rkJ becho o momentOs
después percatándose de él y en ·'~gundo término l;t identifíGación o por Jo mcM•
la ínr.l\vidunlización del autor tlel hecho ...~ .• (ca~ación, ma.yo 4 de 1988).
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En e l caso sub iudice, procedió con acicno e l Tribumtl al nt~g~:.cr.. la ~eotencia

recurrida la rebajad~ pena ror confesión, y~ que Flórez Ménd~:.: ~oosnmó su delito

c.1 Ragmociu, pue.~ e l hecho punible tu•·o por escenario el b:" d~ncminado "Los
Fa:rok.-s" de l municipio dt: GéJtova, s itio donde numerosa.~ persom~~> presto1ci:~ron
los acont~imientos y de<:l~naron lWié la justicia señal;mdo con absolllta cl•ridad
y precisióo al autor del homicidio.
El cargo no prospera.
rinalwente. se acusa la sentencia por violación directa de la ley >u~ ancial,
de <li)licación de los artí~ulu& 3l. 32 y 33 del C.P .. normas que !km debido
tenerse e.n cue~la para considerar al ~cntcnciado como iroio1o¡>ulnhle y aplicttJ,Ic
medida d~ ~cguridad y no [l<)t>a poivativa de la lib,~r.ad.

f~.lta

El quebronro por violación directa tendría cabid2 en el caso do~ ~Utdio ~i
estando debidamente ucrediladocn e l proceso <¡ac el acusado obr,s bajo los efecto.~
<.lt: lllllt11$ torno metal. po:ntoanente o traosiwrio, d juzg.:.do hchic,c;de_:a,lo de ap licar
la norma ul supuesto o:;ue lal hecho contem¡>lnbe.
Pero no es c.se el casL• que ofrece e.l ¡)roceso. '2.1 acervo ;¡robu!orio presenta o
Flórez Méndcz obrando con (}lena conciencia de sus actos y a~ <.tiiSOr para
fundamentar el ca.-go se limita aex p:l:'.sar qt"' ci agente se hallabacmilriagado en el
nomento de consumar el dd iro, partiendo del supuesto inex~ ctn de cuelas bobic:iRS
embri~gantes producen siempre una alteración y trastorno mema! en qui~n la~
consurrut "que les impide cono~er la ílicitu<l del hecho".

Es verdad, que c;l tóxico alcohólico produce cierta alteración nlt!nt21 )' a la
mayor o menor cantidad y calidad de la bebida, >e pu<.:<lc relajar en par'.C la facultad
de previsión y en la embriague1. muy avan:w d• puede verse IC<:Qr'.ildo el panorama
mental, e incluso en t.a$11S patológicos, la mente tlel embriagado no está ~~~
condiciones de poners.; a tono con el mundo exterior.
Pero no e.!< ese el hecho q11e ocupa la atención de la Sala: li cien Flóre¿ M~ntl.e:t
había w nsumido alcoitol. no existe prue ba en el pro<:cso que fl!era ;m individuo
tararlo, ·tempcrarnentalme nltl enfermo, nervioso, de una personalidad inC<)TO(l31ible con el cuu~umo del alcohol, y .-u manera de obrar y posteriormente rehta:·los
::eóos permiten deducir c·"n ceneza que ohr6 a sabiendas de lo que hacia. t::n s u
declaración indagatoria relhta co11 ah;oluta precisión los toccl'to~. c:on toda~ la~
citcunstancias de modo, tiempo y lugar 4"'-' lo.• rode.tron e incluso contta toda
e'l'i~eocia alega haber actuado en le.gítirnA deftnsa.
No e~t•ndodemosm•docl tra.;tomo mental, mal puede: ~<rihuirse alju7.gador nn

en·orin iud icandn por no haben .leclarado inimput~hle al acusado. El quebranto pt)r
viQiación directa de la le)', 110 puede progre$ar.
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Alega igual mente el recurrente dentro del mismo cargo. qu~ t$tando acreditado el e~tado de embriaguez, el íuez ha debido remitir al acu.ado a reconociroie-.mo
médico legal, para que se determinat'l1 su e&ta.do de salud mental.
Si se omitieron p<tsos propios del ~bidn pnx:eso, &e equivocó la vla para
impugnar en se<k de ~iún, pues cnmn ~nota la l'rocuraduría, ha debido
recurrirse a la c.msal dt: nulidad por ae..~conocimiettto de las formas propias del
_juicio, entramlo ~1 censor en maruñesta contTadico;ión al alegar dentro de ntt mismo
cargc y con fundamento en los mismos hechos, violación directa, caul><ll que
prerupune la valide>: del proceso y aceptación de la realidad prohawria, con la causal
de nulidlltl que impediría pr<>ferio· sentencia de sustitución.
Esta contradictoria poltición dentro de un mismo cargo y c¡u~: la ley expre.'>amente prohibe, es llna razón más que lleva a la Corte a dcse&timar. la cen.•ur:t.
F.n merito de lo ex¡>Uesto, la Corte Suprema de Justicia - Sala <le Ca~cíón
I'L'nal, de acneroo con la Procuradupa Delegada. adminí~trandojustida en nombre
de la Re pública y por autoridad de la le}',
No C ASA !Jo sentencia re.;urrida a nombre dcl l)rocesad<' Gerardo Antonio Flórez
Méndez, de fecha, origen y oaturale-.:.a conocidos a trav6~ de esta provideociu.
Cópiese, noúfíque~e y de•11élvase.

Ricardo CalVt:lt:< Rangt!l

Jorge Carreña Luengas

Gui/Jermn D;,que Ruiz

Gustavo Gómez Velásqt..:l.

Ditlimo Páez Velllntlia

Edgar Saavedra Rojas

Juan Manuel1'orrd$ Frr.s11eda

Jorg~ Enrique

Rajael Carié,, Oomico
· S= etariu

Valencia M.

c~!l:003e1Trinum:l,wu:.:6nnea lr.s~cl~cr)tic~ 15~ni~i
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Conlra: Edilberto y Gentil Abril
Aproblsdv acta No. 128 Oct. 20/92

Santafé de Bogotá, D.C.. octubre treinta de mil novecícnlos noventA y do~.
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VISTOS

Se decide ell"':4rrso de caSllción J;Ustentado en favor del procesado Edilbcrto
Abril Femándcz, a quien d Tribunal Superior del Di~trito Judicial de SaroUI Rosa
de Viterbt>, en sent:::nda de once de junio de 1991, y por un delito culposo de
"incendio", impuso un ( 1) aoo de prbióu, mull<t en cuantía de cinco mil peso;
(:'; 5.000.00). así comn las accest><ias penioentes.

La impugnación fue admitida en amo de do~e de agosto del ya d tado año y la
demand;oen pmvcídodevcinlitlós dccnerode 1992(eqUÍ\'O<:adamcnte se señuló el
de 1991 ), en lo que respectA u Edilbcrtn Abril f<em;lndez, pues en relación ol otro
sent~nciHdo (Geutil Abril f'.). el recur:<:o fue declarado de~ierto.
H!iCuus ,. ACTl·.~aÓN 1"1\0CJ:SAL

EdilbL"T!o Abril f'cm:lnde>. fi¡;ura corno propietario tle la fine¡¡ ..Rancho Bonito"", sita en la \'Crc<la del Cedrdl, dd Municipio de Hato Coroz.al (Casanare),
administmda pt1r su henn1111o Gentil. Este inmueble •e aproxiina a varias propiedadc~, usí la.> de Gilherto Mojica y Odilia Btnílez de Mojica ("Las Palm<.rns"),
Madieldo Muñoz, Pedro Caldcron, Jairo Nieve-s y Alhr.no LllC!\[I:dS. Entrelas.~ie~.<~
y oc!lo de lit noche del 16 de marzo de 1985, los hermanos Aoril Fernánclez. para
adecu~iún de ~us tieHa$, realizaron una exrensa quema. siendA.1 ad\·enid<'• por
Mojic11 en el sentido de tcuer sumo cuidado pues la época de veraoo y la presencia
de fuertes vientos, podía propagar el fue.go, Y é~to fue Jo acontecido. por falta de
debidas y hasta elemettlales prccaucionc$, cansándose la pérdida de varios sembr~·
dos. y ladcst."Ucci6tl eJe pa$10 y t:tmhién de. unos noventa y tre;; horcones desostén
de los ~lambraoos. Tamhié.n te.<uluron perjudicados Jairo Nieves y Albetto
Luen¡:us, en su~ predios "Bl Deliril;" y "El Japón". Debe nnotarse que, por a.cci6u
similar, reali:t.atla por el ~e~or Jacobo Bastilla,rambiéo se produjeron encstn y otras
•·ecindadcl, simi laro; daiíos, lll cual también originó una investigacifm por sepantdo.

·'

P.or ·lo que ro~pect.a a ésta, deb~ ittlven.irse que la inve~tig~ión, en su parte
ft1ndamental, fue encaraúa por el Ju~gado Pr(lmiscuo Municipal de Hato Corozal.
con ligera auuaci6n, en csce mi~ruo ~'elltido, del Ju,.gado Cuarto de Tnsttuccit~n
Criminal, ambulante, llc¡;undo a r~cibir, cvmo c.aliticaci61t tle la mi~lltA, un•
resolución aw~ntoria, por el delito de "tncendill", eu modalidad de culpos\),
decisi ón emitida poc el 1t• ~gado No•-eoodc lnsrrocción Criminal de l'a2.de Ariporo
(octubre 24189). Tramitada la Calt~a. CM la observancia de las reglas pertinentes,
e1J '",gudo Promiscuo de Circuito de Paz de Arip"ro profirió ~entcnd" de condena
(erH:ro 30/91),11cgando este funcionario a impon~r la mfninkl sanci6n (seis meses
de prisión), p.:¡r equivocatiArt-1erenci3 al inciso primero (biene,, muebles) del on.
189 dd C. Pena!, en armonía con el art. 199 ibídem. Rt!eurrida la decisión por la
rkfcnsa, el Tribunal la Cl>nlirmó, enmendado el des:~eierto puc~ yH tuvo en cuenta
el mfni1110 d<:: la pena blisica scñ;tlada en el inciso segundo del citado artículo 189
(it:cendio de irunuehlc.~).
·
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Se invoca como primer mhtiYO de cas..ció<l, el baber vi(llacio la iey por error
de hecho debido a la falta de apreciación de la prueba, conetetamenle e l Tribunal
nmitió considerar el testimonio de Gefmán Mariano Leal. quien compllreció en dos
oporumidades. La trascendencia de íislA:> In radica el impugi•aclor en que, "n su
versión d~ f~. 190 (y el Tribunal ~e refie.re a la~ de f~. 295/297), pu;llualíza la~
precauciones toma<i~.~ por Edilberto Abril, desanteudidas en el fa11o, vale decir:
coostruccióll de "unl! barren, callejón o guardarraya <le- gmn longitud y anclmr.:~
co!l machete y pala, de e~pecific..cíonc<: ~uperiores a Ja comtlnrnente aco&umlwadas". Esto, unido a la falla de apreciaeí6n de la~ indagatorias y de un careo. u ~l>a

lugar a er.cluir d fenómeno de la culpa.
Tamhitn se advcra qae "Basta leer 1<~. ~enrencia ac<~~ada para observ~r qnc ~

:imitó en el análisis ok la culpabilidad, a demostrar que hubo negligencia "al no
$pagar ellos lllÍ!ml()S la.~ llama.s que bahía (sic) propiciado" (fl. IOde la scntct~Cin),

e:z:gencia ajen11 a la conduela dcli<.:li va que es de p;;Iígro para dem~ndar una
condncta ~bre el resultado ...
Ya agrega que ''Tolla~ c.•ta normas (1111~. :l, :1~ y '37 c!d C. ~;.) fueron ,
igualmente. conculcadas. :Rl juzgador. sí enC<)ntró que la <:<.m<lucta era típica y
ll:ltij:~rfdica, debía dc=cr~r d aspecto culpabilidad denti'o de t.sa orientación ,
como escogió la culpa, que está definí& ~n la ley, k correspondía demostrar uno
de dos a.•pcctos :
"a).- Que F.dilberto Abril realizó el h~cbo·punii>le pe:· f11lt~ de previsión dc.t
·,-esultado previ$ihle, o
"b).- Que hal:>iendo previsto el =ultado, L'(lnftó e n poder t:Witarlo.

"El Tribunal hace en seis r~nglones a ná lisis del tema. pero codunde las dos
posibilidades meacionada.~. hablitndo <1~ falla de provis.íón, C::e ir:tprudcuda y
negligencia, pero sin citar una sola pmeba (lft <a resraldó!I SI: S afir:nacione~".
Por último. insi~te en que se acogió uo~< rc~por.suhili<.lad c':>jetiva, todo
apoyado en "'las ronsecneociw; posteriores a la incinemción" y en que ucomo
consecuenda de l l)S errores del j uzgador, qne ~e han venido annl:,a:-:Go se llegó a
;;~~aapl icación ímlt:bidadel Art. l89del ::: .P., inciso ~.ogundo, imponjendo una pena
po~un delito nowrrc~:taonente establecido, y el 199 ibídcr.~, ?Cl' e: :ni.s:r.oconcepto.
:<ida~ por probada \JOS C)llpa im:xistcui.c. Se desatmtiió, as( misrr.o, el artículo 247
del C .de:?.P .. (¡u e ordena que no se podrá dictar senteJ,ciaconder:ator.a•in que obre
eJ: el pmce~o prueba que conduzca ¡¡ Ja ce11eza del hccilo pmub!ft y ;a rc.~ponsabi
liiad del ...:usado. Consecuencialmentc la condenación al p&go ;le perj uicios
c~nstiruye oona. aplicación indebida de los ar1ículos lOó y 107 del C.P ..
"Se patentiza así un e rror de hecho manitiesto er. los autos, vale dec ir
ostensible , protuberante, como que implica omitir consideración scbre uno ote los
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e lcmentvs del delito a de.cidir, y por cuunto desnnturali7.a el e~q n~ma del fallo. que.
se ad vi~rte con la w la lecn•ra del pronunciamiento demandado".Se¡pmdo ntoTivo.· La violación indirecta de l• ley su stancial surge como decto
de 1~ de!.fígtlraci6n d~ ht prueba, pues se allvien.c la ".supresión de aspectos
f1•rulamcntalcs contenidos en las indagatorias de Ildilberto Abril y Gentil Abril, así
como en el c;¡reo de iJtlUé) con Gilbeno Mqjica".-

Tales ~er,ionc• ~e tu vieron en cuenm res(JCCtO de 1~ demostración de autor fa.
pero se les omitió. $isremáticamente, en lo relac•onado con la culpabilidad.O..Spué.~de transcribir panedeesta.~ eliligend

as, se indica que "Los &indicruh)S

Ab1·i 1~n ;,u s declar•c ionc' injura/Jns admitie.ron haber prendido fuego en $u tinca
'Rancho Bonito, pero e~plicaron <1ue o)hruron en circunstancia.<; que impedían

relacionn.rlo• con el fuego que descruyó propiedades v~cinas, como <)Uc existieron
otro• fuegos que upo"'1'v" confus ión par~ poder baccr una clarn rcl~cióo de
CJmsalidud. F..>~ta ronfcsión .aliflcada ~!' halla ll!g!wnentada por el art. 297 del
C. de P.P.. T'ut:ron hechas ante el jli<'Z competente con la~ formalidades legales, en
fo rm~ espontánea, w nscicnte y voluntarU., es d...-<: ir, ron !01> requisitos señalados en
el srt. 2?6 ibidc111.
"Corre.•pondía al juv . practicar la.~ diligencias conduc<.:ntes para arlr¡uirir
convencimiento d.~ la vcr<hod "y averigunr la.~ circun~tancia~ del hecho", como Jo)
dispone el an. 299 del C. de P.P. y.,.¡ f.all~dor <kbía apreciar esa con f~.sión y
deteriJlinar ~u mérito prol:>ato,rio, teniendo .;:n cuenta los principios de la sana critica
sobre el testimonio.

"Pero paru esa apreciac ión se onuti16 la prueh:~ ; se procedió en forma parcial
y patdalizadu, coo lo que se incurrió en nue\'O ~.rror de

hecho~.

Y se con~'To;:tan. como aspecto.\ cxclu:ycntes de la culpa y que no confutó ltt
sentencia, lo~ sigui~.:ntes:
·

" l .· Quem•ron de nt>ehe. En la> html.s tot•crurnas en los l..lano.~ disminuye e.l
viento y, por tanto, el peligm rJe pr<•png ación del fuego. Son las ún ic;\s que
permiten apr..r.i:ll', por la oscuridad, el avance de la llama parn t:ontrolarla. La hor-J
era punto .\ustuncial del dchate.
"2.- Hit:ieron conrraf~e¡;os. Se trata de i>C4UCt1as quema.• sobre! el lindero, a
fin de despcgnr la z<ma ycvit!U'propagacit'nes . Los hada Edilherto Abdl, mientro s
lo.• iba extinguiendo Gentil Ahril. i\tedida técnica y de mncba pnwisión, que uni<la
A las guardamtyas <l~muc~tmn la máxi mn previsión y cuidad().
~.- Hicieron limpieza tntHI del linderv. "Callejon iAntlo" dicen ellos, en
extensión y fonn:~ anLCS se~alada.
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''4.- Se ratillcó el callejón.
precauciones.
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Por el misrno obrero, pam iMistir en la.q

''5.- Esruvicron pro,..istos de mmobornbaq de agua. Para una emerg.,ucia que
no ~e dio la noche que quemaron, p~ro que sirvieron p:tra ayut.lar a los v.x;inos
cuamlo apareció, mucha.• hor~s después y en sitio difeJ"<'lotc nn nuevo fuego.·
''Sorprende que todos estos acws ninguna consi~rnción le merl!<:ieron al
Tribunal. Ap~receasíuna realidad proc.,~¡~,l: Laexistcnciu ctepruebas$Ohre \u parrc
inicial dt~ la L'Onducta, qu~ demucsiJ"aJlla xcspnnsabilidad y el cuidado <.:On Qlle st'
adelantó la l~hor agrlcola; que no fue. un acto improvisado sino pensado, preparado
mediante. inntJmer.lbltS precttuc.ivues'·.-

Primera cr.•Lturil.· Porque el Tribuoal cite In ~líe ación de Leal !{jallo, pero
que aparece en los fls. 2951297 .y uo meClcione la de fs. 190. no por eJio es dable
aludir a un<>m.~rde hecho por omisióude~ta última. l'><In que ello fuera proccde!lte
sería necesario <JUe el C3sacionislll ad\'irticra, y la realidad procesal le s~cumlara,
que entre una y otra se ptcsentllll MJ)~ctos diversos, considemdos algunos de c:llos,
por el faJiador, solo en lo (¡Ue pudieron servir de funtlnmeolo a una sentenciad~
rontlena. Pero no puede expresarse igual ~;.<timación cu:mdo cl !eót\go, en "-.<.a.q dos
ocasiones, se rdiere n hH mismo~ temas que la censuro trata de advenir como
~ituación favorable a ~~~ preren5ión. En e recto, no medín diferencia sigoifícaliva
entre lo específicamente dicho purel Tril>unal ("'Gentil Abril fcmándcY.lo con1r:utS
p~ra que hicie ra el Clllejón o guard<1rrnya, antes de h•cer la quema del porrero de
~Rancho Bonito", y él lo con,tntyódf. una anchura que v:~Cilaba de Z "5 metros y
en longitud de 400 metros") y lo qu" el mismo declamntc Leal ¡J.tes:igu6 Anterior·
mente ~fs.1 90-, vale decir, con las propi n.- expresiones tlcl rlemandamc: " 1.- Que
se "eallcjonió el potrero en la líncadivísOTia, e-' decir li mpió para que queuJ:OJ"a como
una calle.

"2.· Que la cerca quedó '"bien limpia" .

"3.- Que se hizo a macl!erc y plll~ .

"4.- Que ~e hiw con peinilla a 5lllJ!tros de 1mcho, y luego con pnla a 2 metros
de ancho.
"5.- Que esas labores se hicieron c.:n 400 metros de cxtensiór..
''fi.- Que todas <:.~ns mcdid;¡s se rcctiftc:u on, y
"1.- Que rnuy poco seacosrumbra nacer guardarrayas así de gmodc~ y que, p<>r
tantO, eran suticicntes para prevenir todo peligro'".
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Sobre situación tan id~ntica no es dnbl<.: afirmar una faltad~ <.:on~ideradón de
asumo que, de haberse adve11ido, habria variado el sentido ool fallo. Allf, y a.sf lo
indica la delegada. no sed~. ni [>vr asomo, un torror de hecho por fulso juicio de
e:ti>tencia. O<:urrc algo muy .fu timo: para el C<lsacionistae~'ta manifestación libe ('ti
(!e todo fen6r'Oeno d<v culpa ul sentenciad(> porque tomó todas las previsiones parn
evi tar que el incendio d~ ~u terreno sobrepasara ~us propias linde.~. y, habiendo
hecho lo que ent u•ual, suficiente y ~xigible hacer, no hay por qué atribuir a e~a
condu~tn una apnedación distirl!~, esto es, que no previó lo previsible, pues
ptui.sltmeuw amicipm1do Sil jnicío a lo que podfa cTe:u una sit11oción de rieRgo o
llev..r el fuego más ullá del sitio en que debía confin me éste, estHbleció barrcrus
y re~~u nrdo~ udecuado~ e idóneo$ para evitar esa propagación. A esta labor está
obl igaúo y ron es\Jt precaución cumplió. Pero el Tribuuul, en inter¡m:tnción
· diverg~me, dentro de <:sta óptica del cuestionamlcnto, fue de parecer conrrario,csto
~. que l<lles apre~untíentos de prudencia no tuvieron esa connotación ,, no 9e
.;umplieron en debida forma. l:::ntonces. la opo~ición e< rner•mentc couceptu:>l u
npinativa, uo dándose {lQC tanto el motivo de la c=ra invocada. Una vez más la
Sala repiTe lo Qll<~ nadie ignora: cuando el T ribunal, conf<mue a las reghos de ~·rítica
IC:>limoo\ial tie n•~ por válida una dccl acnción, a~í hay qu<> adrnitirla A pesal de no
compartir tal aprecillCión y qoe puedan, aguzando la isrutgi11ación. ofremrse otras
variantes en Sil interpTetacibn. Lo cual, en ótra.'! palaiJras, equivale a decir que no
~~ dehe tomar partido por la que presenu. el n:c.:urrenle sinn preservar la contenida
en el fallo, que viene pre<:edida de la presunción de ncic11o y l~galidad. Y In
ohscrvac ión resulta todavía más un¡>erativawalldo la dialéctica del censor uo logra
e~ral:>le.cer "l posible yerro ~n c•legoría de ostensible o manifiesto y apenas qneda
~u "xpo~ición Ctlmo unu hiptítcsis miís.
OtTo&í. Si el Tribunal hubiera apuntado solo a lA insuficiencia de IK lahnr
cumplida )lQC Leal l{iar1o, sería exigible, por parte del juzgador o la Con~.
apunlllmientos de rnús enti<lad dirigidos a establee~' la idoneidad do: lo pmcricado
por el senL<.:nciatlo y su subalterno, por ser ello lo qu~: de ¡¡¡¡mera usual s~
consideraba com' debidamente •pto p:1rn e l control del fuego. Pero a ~.sto no se
l'etlujo la argumentación atacada sino a otro tema más e~.:ncial y que 1~ demanda
O(>encaró en su n!plica. 1'.$ así como la~egunda inslltncia llt!víníó texmalmtntequc
"la• llamas no c¡ut'.daron extinguida.~ en In noche del sábudo 16 y de ahí que, por la
fuerte hris~. el chispa7.0 incenuiara el terreno del sellor Mojica el domingo 17.
pmlongánOosc haSia ollun~ 18".

Surge en este punto un decisivo facl.ur de culpa, o sea, que por parte de Abril
no se Clio la cxtinci•ín total al fuego. el día 16, ¡ínica alternativa que pennitíeru
abandor>ar el ~itio. S.e marchó tk allf, y otro ranto hicieron lnlS trabajadores, sin
producir.;e este exigible y obvio n:quisito de prudencia. Porque, cí.,rtamcote, rro
basta desamale>.ar o dejar en rierru viva la zona que ~irve de cont'¡namicnto del
fuego si no se le llcompaña de per.ronas que eqtéo pre•'tas a concurrir con otros
medio~ (agua. golpes de l'arnas, tierra, aTena, etc.) a su sofocación. de resultar
insuficiente el guarda-camino o ~r supenoda esta di"isión por acción dd viento.
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Y menos pnede mirarse como pa.radigm;r de cautel.1 y buen tino dejar uo fuego
latente, que puede rebrmar en el momentn menos csper.ulo. cnrañaodo toda
operación de vigilancia. Si e•to úllimo se da, la (liru~ión, del l\tego no puede
mirarse como algo inusitado. incontt(llable, impr~visibk y que podfa combaLi,.se
e:áwsame~le con la ~ola labor que realizara el señor L~ai Riaño. Es ~1 colmo de
la tern~Iidad dejar brasa o o rescoldM que pueden avivarse y etpa:ldirsc en un
momento d...Jo, má~imecuan<.lu se está en horas de la noche y predomina un fuerte
viento, puesto qtJe tantu lo uno como !o ol:rl.l pennitert la tardia observación del
reinicio dd incendio. cuamlo éste h~ to•n."\do pmporciur>e$ de imb:úi",Je.
Qué actit.ud de má.~ real c ulpa que no comprobar la total y de!initivae~liución
del fuego?. Cómo atribuir un acioar de.:sla fndo!e a la aplicación de u:1a respt•ns~
bilid~d objetiva, establ~cida sol<' a expema~ de la producción del ince.;Jdio'!. n l(io
io contrario. Se señalamrl tan fchaciónfcs motivos que, pard cualquier:.., ciiC' ~ahan
lugar a concluir un esl.al.lo de culpa con&cicnt.e. i.o a.contecidn f't1e atgn fácilmente
p;evi,;hle, que po se quiso conjurar. así se dier·nn rnc<lios simples y válidos.

Se¡¡wula CM$« ra.- La cuestión analizada en el punto pn'.Cedenlc aparece larr
de singular importancia,que en este cargo se trRtJl de accnruar las precaud o!les, pur
parte dc Abril, y de atbitrar otros rncd ios máRclic~ de ~oJlfml de; fuego, coJOO
lo fue 131liwonibilidad de ~gua ¡~ura cxtin g~~jrlo. Así rucra adn>i~ihle esta asen;ióu
(que se intmduw par1iculannentc e n el care<l con Mojica. y por eso lo tr~ta de
manem ~ing11lari~ el fallo¡, quc<Jarfa com(• remaneme ée culpa e! que. no se
e8tah!eció en la realidaú de !11 desaparición ab~r,iuta del fuego ni •-ed~jó. parn homs
de la noche, alguien <¡tre celar~ su súbit.a reaparición.
El 'fribunal se ocupó dcl ospectoque echademonoü Hienla!lda. Y al respt:~:tt)
enconrrú que el procesado Abril no mcr·ec:ías.,rcreído en Sllsexcnlpa<:ione~. Sobre
el panicui<U'el fnllo anom. y la Delegada extrac.:ta el p;írrafo en .~u concepto, cótno
este semenci~t<io, que en un principio dijo que el s.ereno d~bil\ ~o~·ocar el fuego
resid11al (y e.n e~ln clase de acontecere~ y más en época de sgud<' v~.r.L"l(l y fuertes
vientos, no es dable dejar lilmula la desaparición del fuego a IG bumedad de la
noche),!\<! mudó a veroíón diferente pues anotó que las palma.\ fueron a¡>agailns con
agl!a del caño, utilizando dos bomba.~. situa.:ión increfole por la <lr:.mostrat:ión e n
autos de e~tar esa fuente cvn~umid!l por el recio verano, réplica que le Ur.vó a
situarse en ntra pvsicit~r.. pues ya s~tu,.., que el agua fue tnúdr• de un? toma de agua
loc.•lizada al frente <ic. su casa y "d~ allf la llew.ron a una cuadra de distancia para
apagar la candela con la~ palma~". &!<>. a nJ<ós de que el fuego en latencia se ubicó
e:tia parte superior de la~ p:tlroa~. U~vó al ju ~¡;ador o tene r por ''im~o~ible de creer
querealment~ se hubiera ap~gado las llamas de ~us copa.'<", dedWlción!ógica, que.
no t.-ad~ce una h teq>relJleión ah.~urda. ajena~ la~ regla.~ de 1..1 sana critica. as( el
recurrente intente presentar co mo d<~ mejor farnili~ ¡,. narnrcíón :!e: ;¡cntenciado.
No se <la tampoco eo este apanc un errl)r de hecho pvr falt~ c.~. juicio de
exislcncia y nli!IIOS la apariciónde una responsabilidad objetiva, o que el sentenciaónr
riej.,ra de dererrninar facll>n:~ propios a un com?'mamierrto de cu~p;; .
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los cargos no prosperan.

La Delegada, en cuan1o a la mollificación eJe la pena cumplida en la ~egunda
instancia, de lo cual M ~ ot:upa para nada la demimda, señala la procedenci« de
mWlt<!ner esta do•ificadón y al re•¡>ecto comenta: "A pesar d<o que nos encontramo~ anle un ca~o ¡le apelante único, el Tribunal creemos que no actuó en conlrav ia
clel mandato constitucional, teniend(l en cuenta que realizó una correcr.:. atfec03Ción
punitiva, teniendo en cuema que el ao·1ículo 189 uel Código Penal, es cluro en
indicar en sn inciso segunt.lt> que cu~ndo la ~onducta <le prentle( fuego, se reAlice
sobR un inmueble In Jl<.'n• ~e anmcnlará tic 1•na terc<\ra paotc a la mitad. Como el
juez de primera inst~ncia cquivoca<Jamentc había impuesto la pena correspool<.liente a p~"~<oder fuego sobre cosa tttu.:ble, era lógico corregir este yerro en el r.. uo de
segunda in~tancia. Nocúste \'iolación al m andato constitucional. en la medid~ que
pam que 1• p~na se agrave ~ti requicr" que es~ agrav&ción se r~alicc l.cniendo co
.cu ea,tacxactnment~ la mi sma conducta y bajn las n1i~ m.a.s cin:unston c.i~, y en este
ca,;o M isti:> era um• e<¡11ivoc~ción pnrqne a Jl"Sar de que el juzg;odo de primera
in~tuncia acvptit que el fuego se prendió s ohre un hi~n iumwble impuso In pena
corr~ pon<Jientea pct ndeJ' fu~go sohrecosa muebl~ Este crtorde.bfa scrconq¡ido
como en efecto ocurrió. r:o7..ón por la cual podemo~ decir qu<: no exi~rió agr;ovación
sino currecchSn para imp<mer la pena qn" en dcre<:bo con:cspondí~ ue·acuerdo con
la conuucta •~x.cta que se había tipific-.Klo''.
No coolopune lu Sala el criterio

explle~lo

por IH Delcgtida, pu~s fueno de

~.._mfundi.r e! inciso ~gundo con el tercero del arl. 189 (incendín en inmueble. y
agt-av3cione~ para cst• clase de biene~ y tambi6n para muehlcs), el di~tingo que

pretende imponer comn p(;rtinentc a la n ~u·nut con:\liludon!ll, no se nvienc ni con
espfriou ni con su texlO. Llnu y olm bu scan y CA.igen que en la revi~ión de la
providt~ocia de 1~ cual pueda emerge una s:mción. en la .<cgunda in.\tJoncia, ~unndo
la ápelaciiin ~e c<m~c única<ll~nte en actividAII del procc8:~do, no re~ultc incensifi·
cadn. E'll~ oispositivu (art. 31 C. N.) por regla geuer~l está señalado corn(' criterio
el que repudie de ~;JI\ruda la agravación de pena y por ~llo lajurispnrdcucia, i'i.i" ndo
su contenido y akunce, ha St~ñabdu varia• h ipóte~is, tules el revocar lH condena de
eje.:ución condicional ~-ooccdida en la primera instancia. o c¡on\'enir .,¡ fallo
ab~olutorio pronunciado por ¿,la en uno de condena. Pe ro también hH tenido
presente el no pennilir que ~ajo tal prohibk:i6n seC<lmprendan situacioucs que 1\U
se aVÍP.Il<'n con la miima ~·que establecen una nfti!ln distinción con la razón dr. ser
que lA •nimn, a~í lo relacionado con lo~ perj uicio~. a no ~~r que la modi flc:rdón
corresponda a una varianl~ legítimij1nente introducida y de la cual dependía st•
dosificación, y, p•·incipalmt:ntc l<¡ relacirm;.¡do C•)n la legalit!R<I de la pc.n:~. Soi>re
este óltimo panku]no· la Sala, con ponencia u~! M. Did imo p~,, seilalósu exig.ihJ.,
mL•<.lan7.a, en esto~ término.~:"La legalit.llld de la pena Ct»l.Stiruyt !;Jt"~ntla no
solarnl!nle O<m relnci6n al pmcc~ado, sino para r..l 'e-stado :gua!men1e pues .,¡
ejcrciciodcl poder punitivo c¡uc cu mple R su nomhr.., la autoridad judicial legíti ma
ha <le ser desarrollado solameme~oD la'>roodicioll<'~prescritas eo la ley, y no puede
ser •nslayndo por un ncw il0(l.al de uno de ~1.1~ fu111.:ivnario•, ni ignorado por_cljuez.
~11
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!e compele revisar i,:l :)ronur.ciat:l~ento r,recisamel:te en
¡::rocum de hocer 2fecti1111 la ieg~lidad de f¡¡s &cisiooe.<...
d

~:le jerárqt.icas.~tcnte

"Resdlt claro entonces que el arde:~ lo 3 1 C..N. ~~ C0!!6<:grn ''" g~r.ar..:J.: de:~
r.o r.gr... v.acíún !)unitiva cuand<> es impugnant6 ú11ico el p··-oces~cto, 1:0 estA C..ndo
pt.1e:lte tlc co~o ala :legalidad iti al cao~j ur ídico, pues 1a gant:\~rz cor'\lc tal presu!":'le

qt:e e! acto ~.-.ya sido cumplido de:~tro de la lcgalíá~<l. :La !}en7.cuya ugravcción St}
?rosco':,e e!l e~tadíspos iciór: ~~ la que rc~t!lta de un.. c:Jm:r~ti:.cién q~e con$\! !te los
7i:!Cípio&eleu>e..~tales de graduación .'l"e, su:nin;srra e· lcg;s:uo•Jr. La r.nnna
S"J?C:ior nc oueée inc!iscriminaú~illi:nte cobijar tocio eve.-::c de !ncrt'nC:7~ióo Ce
?C~a cu~nclo ei ape!x11tc tínito sea el procesado. pees co~.:~ewa:dc e' mis1"o rengo
de la (.~lle consagn! (alcgal!.dw! del de lile y de ta. _nenu. p-:·~J~Ci}:¡cs u.1:vertse.ime~~e
rec:moc!~os, ha rle atempelt".nc pan• c!ejF-r a snJvn tzz: C$t:!~c!ai :.>;-cst.·•pu~:o rle la

·

j~sticia'•.

Apa~niemenil"~J caso en estucHo podría !n~rta~seer.e; frr.t,:·:o t!c leant~d!c~a
¡,:~rcc;~i.S·n> peru ~e dan c:ircu~s:anciar\ qut: impid<~~ estn ;:-,s~-.¡::tclón.

Es uo: cnm:::t

~~e &d v:crle, ciertamente~ d de~enfoque dc la ~ll)l:ición seY:.~!~ci.e. pc¡·e~ j:; :zg¡~er :1e

:(: ::uitneta irtS~~ia. :jues o1vi(~ó lament.abte~t:n!e y con·.:-c :~s dic-:.nóos dcca:{l¡;":.er
c:v!i ¡;u2 eza necesario con~1.tl\ar en esta eles~ ,:e !lis?O$~"~ pllr.! terc~ cierto~
bie:-:es :rmebie~ cor.1~• in:m•ehle~ (d<.':Stinació:tl ·~ce ~1 m:;~' ·::~o c;e la sanci6~
i_ry'»i)O-~b~c~eO!i!q;;e :·eferirse aJ :nciiO.SP.f.Ui!dO<\é: ~~l. i 89 (:1:eJ:c.~ iumuci.:lcs) }'DO
~

1r. ~i~.t~~ Ge ~a hé?6tcs!s (bkn~.s mu.ehles).

~:o ~1.,;. Cc:sz..;ic:"io

no se l">:"O(h:ce

e::' !a ::c::.tc~ct~ co;n~ laps~s o inopinad; 1l) súbitl:) ar~ti:-¡!rl•;.Jarl. r.; p..u~~o que nhon•.,
c~r. t>r-~<. en !a tesis'1(lc la ilegalidaC: de la pena, p·:t•.Lf;;. en·:::c:~C:arsc pt>:· :nscv,~::~óa
:._"':s!mlc;a, 5ino 911e d jozgadcr desde la resvlt.:eió.J aewuno:,-!:4 c.-;r:r..é corno ~opia
:a cm~c.h:c!& ~ ~,;n ii~ccndio de co.-oas mu<:bles, jr.·:c.~end7 c'.~!Er...l:.,hhk ;a.C\to pe·~· la
.;l~.a:-:!if!c:~ióo c.i!:! Ciz.o dt! la sat~ciói; \' la refe:er.cia ~1 p..ccep~:> a;>!¡o:t:Co. c:~.-,r~lo ~;;r
:.2 ~~~.se :niciat t!~OC aparec:e a fs. 238: "';\) ~er las ;Ja~:-=~sc c.'::fil!&..~t seex:eac:tie!o·•
}:o:-(lcl:!c~~i!ÓO inccr:d1os
las fincafi de ~:)tWir. 3e:'tílez dc.l'i~Ojic:\. :t.~:-c i~t Cc.m c n
i~:h~v.es y !Jed;o Ca~derón. ccn d\;:os.trucción 1e l'lllth..os, y dtmás r.:ueb/es ) ' tm.~er2r ''

en

Sa!a-. M.e.diauc!~ esta ci rcuustancia5, h~ :csis re :t.=i~:utda cero !~
c1e la per.a, <!U'-= hu.sca unn obvia, ex.pcC:~ta ~· necesar;s, corn;cció~. r.o
~.baxa si~1~s~ióT- ó.iferenlccomo lo es la ócdnc:.:ióJ! ec;':ivo..:«¿a s. base c:e cc a!'ror.~&!::ooes ~roOa~oiÍaft o jurt'c!icas t:tue fi_iaron en::! prc:-:esu c:e.ru..c; r~g~a.~ ~e ~;:;~a
~er.r;~a J ~CC1 00 pHCÓen rcsuaar \·a.·: adtt$ sir. C.~>.!~ Ít.S p3rte: S t~ng;m OCas;f5~ lÍ!:
,·n::t:·ovcnir esa O)Osihi hdad ck. perjuiciü.
-s:::-:rayr.

;~

~\ens.iiG1•.c.i

E: Í\t:lC!or.ai.Q. se re~ite. ignontr.rln pr~..e~c~ legKles d~ ::-.~cie dvi! o ·
?rohatorias, e:slim6 ~uc los bi~nc~ .:;mlsu~,,;c;cs ?Ore! fttego {p(4S(OS,
h:>rco:-tc·s y s~m~raltt":ls) se })l)dían rc()utar cofno mueC\c~. ~'>'a s1t.mci(m de no
rc~Ht;;&.rles

ccrreg~e durnnt~ ·a tramiizc:ón a!l'e~edcnte n! !JC(Sferi~~ento ~" !~ sentc;\cia. a!d
h,~.~:·~n ~er.ir.lo <{He GCedars~. sin l}m~ e! jnc:t. de \(l. pri:1:en~ ;;;lstanc~a.. po~\criorml~:'lte
y clt ma~ct'a oficiosa o a ~iki6u ée p~rte, pud;en. ~ntroc'u~:r e' ccu~c~¡vo
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pcrt.ir.enie. No cr" po~iOlc.j~:·~dice..m.c t:e, ~r;r."tl\!Ct.~aric.~2.slli-ú:i6:'í. Y ~ascg:.:né~
ins!Linci~ c~~yó poder h::teerlt\ poL el recuno b terp:;esto e:1 favor del procc~a::c, (:e
dont.k:. ~.! d:sposit!vo cml~'dhJcion&; sobrev!nj~tn~e, q;e ved::.b.c ~a. atr~vació-r:. üe
pet!a, restaha cotJacompctei-::ia ps~ ~~esitacc:-e: en!::etto j¡;;-~i!co. ;!i en-c,.r perdura
como Mi en v;sta ~ lei privociór: Ge facu ~~cl que &utoriu hz Si~ rcc!ificadú~1 .
!tev!virá.in in::cgr-~"tli, ento~, el r~:top~!iié.~por ~1 ~·.17.~0 Pro~~scuo ~e~
'·
A, ~..
d A.r.tt.A"'
'~(-~ ... 30"' t '· . • ,:·, .... ,., ..,..; •r. ,_
. , • .:..v~
,. ,, ....
....
,.•
uv
,~,.z e
... ,~c.~.e ~~ h J:t...... J, .....~.: ;;._e""""· ·) .. u..upu.~"·"
\..t_,,
Ab:~:< :;eís me~c~ de r,d$i6P... Co~uo lit. C:or'"l.C es~zJ;lecc es~e re~óo, c\r.o~
!g~~n1ente: de oficio, el\ts.:nde:· :~ : .•cide:tck 6: et."!e~¿j~ ?."' u~-p~:) C-e.-- t.:
Abri 1~urt.fu':ó~z.
•• , __

1.... ~: .•\l;.O

:::!n

cor-secu~ncia,

la Corte. ,'S-¿,m·z:-.'!2.

~_,

:·..:~.: ic:.r., Salíi dP. ('.;.sac.Eó.2

?er:~,

00:--aini~~'imdo f.l..oni~!c. e;, noi.~e á: it.. ~ep-~~:r...;;. :¡ ?~ ,¡n¡-.:-;:iciaé cie ht :~Y:

! .• ~A$ M( ;JAKC!Al,ME>r:•t-: e~ ~; !!.~l Íi~~:.?L:g-.:Hi,c, y~ ~·.~~:.ic2d0 :~·.:-_ ~t~ cr;gr.::., ::·'ect;e,
y co~1te1~ido, y en su ;ugar Qeterm:m:!' cp:2 :~ c~:::ie:;:L •·.~ ¡os t~:--::Ia:los ~d.~!ba.""!n y
Ce~f: /&J-ii :~e~111ntic-t., sert :a s:g.!lc.-r.~ ~tiz. :.:~e ie'J~ ?·.!re~= se:~ (é~ :.¿~ ~:;
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N VLJDAIDl\IUIEGUiL•.Ii·.RIDAD
No todr1 irreguhtt idad que =igaen un p roceso tiene fa virtuulidad de
invalidarlo; este efec1o, que .<aociona los descuiao& de l~adminisÍI'ación de
juslicia y por lo regular afecLa n~gallvamente por lo meno.~ a una d~ las.
parte~ solo tiene cabida cuando la naturalv.a de la irregularidad y ~'ll
ma~nitud re¡>resent<ul verdaderos atentw os oontr.~las gara•1uas conslituci0 nales y procesak8 porque se lorne Jeg¡Umelllc impo~ible de solución ·

mediante los mecanismos prcvisros
Magistrado pone-nte: Ur. Dídi lllU !:'Hez Velandia.
S~.:ntcncia: Cnsación.

Fl.)(.:ha:92-07-0J

Acción

No Qlsa.
Tl'ibunal Sup,-J-iurde.Bogot;t
F.dilberto PulioJo M:Jr41.

~lito
Fuent~ Fonual

Homicidio .
An ículo438 C. de P.P . .......: .................

Decisión
Procedencia

92-07-0:$
I:Y-.EE.fi:.§ COBJP'U~

El micleo de H~.1:icns Corpm c•>rrcspcmcle • lit necesidad de prntc.gcrcl
derecho o la libe•·!ac.Pcrocuaa;:lo 1~ misma ló• s ido afecta<iil por definición
de q';:!Ü!!1 ticn~ la facult~rl parro ~'1H.~cdo y ante c.l se Cz.r . !>(lt el l:gi~ia!""l;,
d!fe.-:entc.... m~Hos de reu:ció;: que cunjurenel desacierto, na1ie,~w;taq~el
Mi:>~as ~orp'J~ está por fue• "dl:t'ste ámt::üo y preteoc'rr ?.'}iicado e~ i!l·,adir'
ó'bi las f,mcio11a!e.~ ajen~;.

.7·
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M.agistrado ponente: Dr. Custavo G6mez V clá.<.quez..
Sentencia: Segunda Instancia.
Feo.:h~ :92-07-03

Decisi6n
Proce!d~nda

Acci{m

Confirma;.eotencia condenatoria .
T ribunal Su¡x.:riordeBogotá.
Andrés T\nriqne M01ttai'iez iV.:. - Iuez 71 di:
7n~crimínal.

Delito

J'rcvar~to.

Fuente Formal

Artículo 464 C. de P. P . .... .. .. ....... ........ ..

15

'Xo sobreviene 1:'1 snhmg<tdo solo por la n¡¡licación del mínim<)dela peM.
mc.t~ uun cuando <.>scon.<;ecueuda de 1a a e li' idad del proce~"'lo ~on:o Juc'-.

Magistrudo ponente: Dr. Gustavo G<~mcz Velás<¡ue7..
Sentenci.i.t: Segul\dalu&t;:~ncia.

Fecha: 92-07-03
J)ecisi6n
Procedencia
Acción

C ('nrirma sentcnciacondenaroril1.
Tribunal Supcriord.eEogotá.

Delito
:Ueotc Formal

Prevaricato.
Artículo 68 C. P. ...................................

André~ Enritruc Montni\c7. M.- JUC7. 7 1de

lnscriminal.

No puede tc ners~: mur ~a c01nn inequívoca mu.:srra de ;\tender a un
crilt'ri<)de resp<)nsabili<l:td objetha , el esfu,\r7.o dirigido adevelar, sobre la
base de ciertos datos. d propósito nccandi dr. una conducl<l.
Pura de.!ucir d fenómeno de la tcnrativa de homid(lio (claSl~ de armtt.
sÜu3c i6n en su e mpleo. r~gión.1fectada y distancia), reunidas, mar~an unu
muy segura orientaci6<t en la lahor de SCti alaJ·Ja índole de la dispm ición
espiritual qu<: ¡ICompañó al au tor d~ la a gresión.
\·1agistr:tdo ponente: Dr. Gostavo Q,Smez V clásquez.
Sentencia : CasHci6n.
f'L'Ch3: 92-07-0.,.

casa.

Decisión

~o

Procr:d~ncia

T ribu n•l Superior de Buga .

15
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Acción
Delito
Futntefonnal

EdwarGonlálezScrna.
1lonúcidio.
Artículo 22 C. P............................ ..

3'3

92·07·06

Ul3lER1'AIIP I?IROV[§JlONAL \ RlEVOCATOR~A \DE-

T.ENC!ION
1.a detcncióo dd proce.sado se cumple ck mane.ra inmediata cuando
habiéndo.se concedido el btmeficio de la excarcr..laci6n bajo el presupue.,to
lle las causales previsras en el ill'ticulo 4 15 del C.órli¡;o d!' Procedimiento
Penal, el funcionsl'io de •>ficío o a petición del Minisr.~ri'' J>oíblico o del Fi~cal,
encuentre que. la cxcarcclución owrgadaera improccd<:nt.t• o que el be.neficiario violare cualquier!! olt: l•s obligacione.scontraídas culadiligenciade
cWJc idn. en CU)'O ca:;o n\) pudrá ser otorgada nuevamenre por la misma

catl>a, salvo "" situacion~s pr.wi ;tn·s,~o los numerales 2o. y:lo. del ya citado
nrtículo4 15, desde luego, ~onln observaodade lo norm ado rcspecto o.lelos
asunto.~ de competencia ele 1<~ Jueces Regionales.
t.t~¡.¡istr.ttloponente: Dr. Gn illenno Duqu~ Rtliz;.

Aulu: Casación.
f.x;ha: 92-07-06
Dccif..ión
P~oco:dcncilt

Acción
P elito
fuc.:nlc f onnal

Niega.liberrad.
Tt·ihunal Superior de lbagué.
Gustavo P~i\a Santamurfa.
Homicidio y abono.
Artículo 198 C. tle P. P..........................

92-07..1)7

l"aAF10H DE A iR'MAS D:E USO PIIUVA'II'I:VC )}!E LA§
f:<"I[JJE;'{ít.A§ Ml!Ln'll'ARE§ \ CÜ'MJil'.t!.'D'JENCJA
La competencia de IM j utces, sea cual fuere ~u éspecialitlatl o su
categoría se halla expre.~a y exchosivamcntc señalada por la ley . fumlántlo~e
e>tn para su di~t.ribución entre los di fcrcntes órganos en f~ctor~.:> de ortlen
fimcional,'m!tt.;rial,t<'rritorial ysubjetivo o foral.

Trat<Ímlosede. las infraccicmes relacionadas C<.>nla tenencin o tráfico de
arm3S de fucgo.la normalivi dad sos tantiva vigentcdi&tinguc ~tre la:sde uso

J)rivativode.la.< fuer1.as molitare> y uq~ellasque cla.•ifrcada• como ap1.8.$ ¡mra
la defen~a personal, ;.e aut<1ric.:ot pum tenencia de los paoticulnre>. señalando
~n uno y otro caso unn S.t-l'ie de Cfnl<luc.:t~•s aJtemariva~ cuya ejecución sl:
reprime con distint;o p11nibilidad.

40
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iVlngistrado ponen~e: Dr. Juru1Manuel ToTres Fremedn.
A'.lto: Colisión. ·
Fecha: 92--07-07.
Decisión
:!';ccedencía
Acción
~'el~

.'

'.

F11cn"..cFormal

Diriruccolisión de comp;:Lcut.:ia.
Iuzgado3o. Supedor dé Valle:l~,;par.
Jnlio A. Armen la.
infracción al Decreto 3664 lic 19g~.
Oecreto3664 dc 191\(,, ......;............ _:., ...

92-07-08

~;:\§.k:LiiJJiN ·Zi·FITC!a§..~ \ RE:FCF~t~iffi~~;r~::; ~i~l l?)Ee:~r§
L:;. casoción óficiosa es pructldt.:nlc ele ao.:Uel'do 0.11n e! ordcrmr.iento
!)roces&! vigente lioy. ~1 resultar-favorable cuando se trata 1!~ p:ut~gei' J¡¡s
g~r~U~ties fur.dam~nt.alcs.
·
Mag:s~o poned te: Dr. Didimo l'áez. Velandia.

Se::tencia: C'..asaciOn.
~l!a; 92..()7-08

D<:c:si6~:

Cas~ parc ialmente.

f'roccdcncia
Acci.:kl
.!::oeEto
~en:e fo:-zt:al ··

Tril>unal'Superior e!= ll)agud.
Anfoai 'Oyola3edoya.
Homicidio.
Articulo J 1 C. N...................................

92-0í'-09

3:!J§If!!ll~3TI~~ DE LA P.~\TJ!:ift,_ PO'I'E.~~~p~¡;; '. ::¡~ 'PJ.\~

f:líü:<! \ vrnu,c:roN
IIPnimC'l' A \ i>IJJ::JIDA:~
.
.
El a."tí~o::lo 52 ibíttcm es lll O)' claro al dispor.cr qt~e a la per.a ~e :l'i~iún
lr.. a.cor.!palla sí.empre :, de ;n~c<iicci~\n de derechos y f:.~r.clc::es ~~t:'.cs.~.
~e.ro "ias de:más ptm"s at.:c;csorias ~rán ilupuesta~ di$creclor.ai~c~.~':'· pa..ei J"e:r.,. te.,ie!~d~ en cuenta lo dispile~to en d ¡o¡;Jco..:,l [I J". Cu>..d::>
:n~:i:~·~~d.~~:n:·o~ e¡~ t":"t?O.n~ 12. sus.!)ensfón de !r. !'Jl1~:-i~ p·J~.f:.'.!c.::.~ e:;~ :.::-.-:r
~:~~;~.: ¿e!r-mrlu~ f"-i1 ea..c¡sc1ór. por violación G·:·~~ct.,¡;, ·';!~..':Ji·~·. ~.¡e: :.o :.":~t.c~e
e::1c~:;.e¡·~ .;e :t:':idic. y no {lrtrr.uHda<L
·
.

-

~!:éi-;tr'¿¿..o!!~•ae::l:e: Dt. RkarO;, Calvete R&g&_:.
S';::·:;;.::::: JJKr.;:5::.

Ho e<!sa.
~.:~r;bt:o~! .8::r.~:: :··

::: · ·"":·-.·. 1:::..
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Acción

José Duvan Jaramillo Gom:ále1..

Delito

Homicidio.

Fuente formal

Arl.ícnlo 42 C ..P:

............ :............

56

TRAN§IT:{]) D:E LEGI§JLACWN\ l!fi~.vc~~..:u3lKLmAD
\ ADDLEN.Cií.A. IP'lUBLICA \ CA§ACllüli'~ \ :CAJRGO§
!EXC1Lll1YK'\:! TE§
En d arlículo 13 transitorio del De-creto 2700 de ).991 se dispone la
pervivem,i:t de las nonnas del <mterio! Código de l'roec<.lirniento para lb;
¡:rroc.:sos <1ue han superado o siquiem iniciado el trámite de la audiencia
ptlhlica a·l regirla nueva ley .Elmmtdmoconstitucional de la favorabilidad <1ue
en materia criminal obliga a pre.lerir las leye& más benignas fr~nte a la.>
gravosas o ~veras, excusm:ía su aplicación en materia prexiesal siempre y
cuando esa.~ nueva~ normas de rilo conlleven hacia efectos RUSI3ncíales <le
bondad o gal'antia.
I .a derogación que hace la nueva.disposición del inci~o ~gundo num,~ral
3 del attJculó 224 del Decreto 050de 19'ó7, permite aitora la fonnn 18ción de
eargos. cxcluycn\es bajo la condición de que ~u JlMflúSieión Sl~ hajla de
manera separada y subsidiaria.

Yfagistrado pOilt>lll<:: Dr. Juan Manuel Torre& Fre&neda
Sen~ncia: Ca~adún

.h:cha: 9'2-07-09
~ecisión

No Casa.

l'rocedencia.
Acción
Delito
Fuente Formal

Tribunal Superior de Valledupar.
Rafael Ramón Suárez Díaz.
Homicidio.
1\rticu!o 13 Transimrio D. Ley 270011991.

Es de ht esencia de la acció:t de 2&becs Corpu~ !n celeridnd ~n e!
pmferimitmtode h1 decisión y el tr.ímitebre•!ísl;no c¡ue;upri:netodosaqucii'J8
incidente$ o circunstancias qtte pue-:la11 d ilatal'lo; por ello el srtfculo 434dc! 1
Código de pro<.:~dimiento probíb~ ¡;;:¡e h:so! :d!!J<! s~ ~o.metaa.reparto. u~mire ·
i fnj)osibk de omitir en la autoridcidde ~osj\H:{:~s coJegi«dns.

Si las corporaciooes jlldicial<.:s se cr.:~miieraD corno ".iuez Pen<:l"
susceptible de. conocer de la~ acc•o::es. de :-!ab.,«s Corpus, el trámit~ y

el:;

G!ICH.A JIJ!)IC!AI.

180
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decisión ilO podría cumplirse d~nrro 1kl r.énni no de 36 horas :>ara neg¡]J' o
:lecrcrar la libermd.
Magistrado ponente.: Dr. Jorge Carreño Lt1engas.
Auto; Habeas Corpus.
Fecha:92-U7-14
~ecisión

?rocedenda
Acción
Delito
Puente Formal

92-07-22
A:17~.DD:EJ\..iillU \

Se ah~tiene de revisar ~enter.cia.
Tribunal Superior de Armenia.
l\llelqui~ec Baqccro.
Hurto calificado '1 agravado.
Artículo 4 30 C. de P. P. . .................... ..

73

§D§TITIJCJON ;:)Jl: ?OD!ER \ MJ~i\:l·

:UlATAJ'J:C
Si ha ~ido el propio represenrado quien ha dcsigns.do ius díferenles
~.podcradosquepueden irucrvenir judicialmenteensu nombre. es 16g;c~ qce
1~ ley procediment.tlimplm!:laalo& profesiollalesl!elderer.:hc.>f;'\ wn:plimienlo
de c~s. voluntad. y en consccuenciarestrinj alatiteullallde sustituir, r.n solo
al mandatario principal, sino que además la condición a quo; los sustitutos
estén ausente~, falten o no ¡¡ui.:ran cj~rcer el poder.

Bajo los presupuesto~ señalados puede afinnarse que la sustitucítn de

un poder e:; atribuci6a exclusiva del mand;olari" pri•:cips.l, co:r.oexcepciór.
al principio gc!lcral de procedimiento civil es~blcddo en ei artículo 58 d¡,
(icha legi~htción. scgún el cual el poder poodía sustiluiNlc "siempre que J¡¡
C:elegaciónnocsl6 prohibida cxp•·esamente".

T•J.Iagistrado ponente: Dr. E,igar Saavedro.Rojas. ·

Sentencia: Casación.
Fecha:92-07-22

Decisión
Procedencia

Awi61l
Delito

ncnicga el rect;rso de- reposlció'l.
Tribunal Superior de Bogotá.
;\manda Arboleda de Lontloño.

!'eculatlo............................................. ..

El error de der~ho IJ(If falso juicio de convico:ión no exi~re; cuar:do se
ha de~conocido la l<~gicaen la apreciación de la pmcbadehe acudirse al error
de hecho.

81
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GACHA JU[>IC:IAL

Magí~trodo p<>nentc: Or. Ouíllermo Duque

Rufz.

Sentencia : Ca~ación.

F:cloa:n -07-22
Deci~ión

Procedencia
Acció~

Deliro
Fncni "F~1rmal

Casa pare i:11 mente.
Tribunal Superior de Bogotá.
LuisAit>et1oGómez Villamit.
Homicídioculposo.
Artfculo 254 C. de P. P. (aCit)DI)

86

C•l§A Cf.O~ OIFD<CEO§A \:CONDENA JVE JE.i1iEC\U CDO~l
CüNllJ>ITCllOWAL \ REFOHM!P.:..'rJlO IN i(>:E,JUJ§
El suhrng~do de laculllk:na de ej ecución condicional hC~<.'Cr¡ueel fallo
no se ejecute, e.<;e der.,.;ho tlc ""'gu esencialmente punitivo, no puede ser
rcvt>t:ado por~l.itr,.gado ad-quem, cuamloel pmce&adoes único apelan¡~.. ya
que no hay duda y u.: una deci5ión d~cse tipoenlrMia una ugntvación de la
pena, en 11alabr;1s dd anfculo 3 1 de la Cana.

Magistrado pon~me: Or. G11illcrmoDuqu¿ Ruíz.
Sentencia: üsación.
Fccha:92-07-22

Acción ..

Casa parcialmente.
Tribunal Superior de Bogotá.
LuisAlhct1<> Gómez Villamil .

Delito
Fuente R' nnal

Homicidloculposo.
Artículo 11 C. ;-.1.... .. .... .... .. . .. ... .. .. . ...... .. .

l)(:dsión
l'rc~edenc in

Los proce.~,)scuyoconocimienlo c.>t& arríbuidt) a los Juece~ Regiunaks
deben regirse en LOdo. inclu!:O lo relativo a la libcrt"d pro•i ~iOilal. pur los
Denetos E~rociale:s ~xpcdidos como legi~lación permanenh::. Solamente
podrá aplicarse el Código de Procedimiento Penal en aquella) rnmerias no
regulad¡¡.~ en las norrnac, c~pcciales ya citudas, y lo rel~tlivu a la liherlad
.provi~innul. se encucnlra cxr rcsalllente regulado en la legi.,lación especial
citada.
M:.gislnodo poncmc: Or. Didimo Páez Vclandia.
No¡a~: Salvamemo de voto Dr. Edgar Saavodra Roja<.
Aulo: Casación.
Fecha
92-07-22.

~

Deci,;.lón
Procedencia
Acción
FueoteForm,¡

Niegalirn,rtnd.
Jurisdicciónd~Ordcn '?úblito.

l.uis Fernando Hemándc,. 'Rewepo.
Decr~to 099 de 199 J . .. ....., •... ....... ... •.•.. .

!~

::-:...~]:.R'll'A!l} ~lRO\VlSt:Oi~A,rL \ JDIECE§ ~:<:ÓT::::.:NALE.§
~s:A::.VAMTE.i~JTC: DE Vü1i'O)
{.<)~ procesados por delito.' de compctenci:~ de !os Jucccs Regioru:les
tend:cán derecho ~ la liberta d pro"vjsional cuando se venzan los l6rminos
ciuplícado~ pre vistos en loló numerales 4 y 5 del artículo 415 del C. eel'. P.

Magistrado po!lcinc: Dr.D!dim~ Pác1. Velandia.
Notas: Salv<tmctoto de voto: Dr. BdgarSa.avedra Rojas.
Aato: Casación. :
fecha: 92-0i-22.
?uenteFormal

Decreto 099 de 1991..... ........ ......... ..... .. .

Y9

92-07.23

AC'JFt.T!JLACiüt~1

.LlJJJU:BHCA i):E

JI'JEf~ii§

\ i?iJN:;. ·

ffililiLIDAD · ; ·
Se despnondp e IBJ·amente de la norm a "acumul<Oción j nrid lea" que esta
se refieren plumlidaddc fallos <O fin dequcla~penas irnpuesr&S ~.n cad;o uno
de ellu• ·r.o se sumen arilméticamente, sino de modo juridico, para hacer
!l:erlOO gravosa. ¡larlo maSCOo'ta, la punibil~dad«lrrespond~enLC.
Magistrado ponente: Dr. Gui llermo DuqueRuf·¿.
Auto: Casación. ·

foecha: 92-07-23
Decisión
Pro<;edencia

Niega acumulu.:ión de !lenas. ·
Ju~ado 3o. Superiordclv:edellfn.
Luis Fcrnando-Gonzf.!c?. O~pine.

Awiú:n

Homicidi o a¡¡ravado ..¡ co:~c'ieJ1o p~ra de·
lirK¡uir.
Artículo 505 C. de 1:'. P. .........................

Cdilo
~eme Fownal

'.
La publicación pcrtiÍ8lente en la prensa sobre un" in vcMigac.ión no
constituye, por 'sí mis111a, prue.b• suliciente pa~a ameritar el cnmt>io de
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radicación. Mientras que ~r pueden sedo !a~ circ~nstancia' que c&u~n
alanna ciudadana y que haga¡¡ perceplihle el peligro sobre 1 ~ vida del
Jlf<)C.:csado.

Magislntdopimcnrc: Dr. Ricardo Calve~~ aangel.
.Auro: Cft.lllbio d~Radicación.

Pcchl\:92-07-23 ·
Decisión

Pi"ocedencia

..

Aa:ióll

Delito
Fuente F<lrmal

· Onltm acambio dc radicaci<ln.
rI!Zgi!do Super'Ot'de V alledupsr :

Ah•aro Conen Correa.
Homicidio.
.1\rlic~lo S3 C. Ge P. P. ................ ..........

110

· la susteniación de la demanda de casación debe ajusta.~e a los
rcqucri;nientos Jógico-jurfdicos de la causAl que se invoque. wn el fin de
demostrar el error que se le impuca a la ~c.nkncia.
Magi6tr~do pone nte: l)r. Ricardo ~alvet.c Range!.

Auto: Casación.
r..:Cha:92-<.:7-23
Decisión
Proc~dcllcia

Acción
Delito
Fuente Fonnal
JJ;fl)} ,í.) . ::&V:Et~J1f1J.Jkl!,

Rechazo demanda.
1'ribunai Sure:iorde:bag~é.
Gerarcin Campos ·::"á!-denas.
Homicidio.
.
A:tículo 225 C. de:?. P. ...... ......... ... .......

\ 'CUlL:PA :'<Gt~~ JRIEP'~,];§.JEI'~·

T'A(;!;Of\1
La línea divisoria colred dolo eventu al y lacu lpaconrepresentE.ción.
mamcniendo la tra<lición jurisprudencia! radica en que en la seguncla el
p.::ligro se repre.~cnta en la mente del sujeto, pero el rcwl\¡¡do no se quiere,
abrigándosl! la esperanza de que no llegue' a produeirso; porc:ue se con ~ía en
la posibilidad de cvi<arJo.
?\1~gi~tradu ponente: D;. Junn Manuel Tom:s Fresneda.
Senh:m:iu: Casación.
Feclla:92-07-23
Deci~ión

l'rocedencia

Casa l••n.:ialmente.
Tribunal Supc1ionle Bogot~ .

í16

GAtbTAJl-'>lCJ...,.

Acción
Delito
FuenteFonnal

!'1°2460

Otoniel l'ércz Zambrano y Gu~tavo
Zabaleta C.
Homicidio.
l\.rticnlos 37 y 329 C. l'.. . . . .. . . .. .... ... . ... . . . .

121

92·07-28

CONTIENA ID>E EJECIJJCLON OD>NDJC1CNA!L \ !GTTENCWll:1: ! oor~:m:c;..IIA.I.ltlA
La detención domicili~ria pnetle= aplicada desdeel momento m qu~
se rc~uelva la situación jurfdic,.de.l proccs<lclo, pern si se hadictadosenl.encia
y se ha negado el subrogado de Condena de 'Ejccnc ión Cundicional ':lajo el
requisito del numeral 2o. del artículo 68 del C . P., la s u~lil.ución es
improcedente.
M:igistrado poneotc: Dr. Jorg~e t:arreiio Luengns .
Allto: Cnsaci6n.

Fecha: 92-07. 28

Decisión

Pl'\lcedencia
Acción
Del iro
Fuente foormal

Niegadeten<:ióndomic iliaría.
Tribuna! Superiocd': f'ereira.
j aime León Osorio Gó mez.
Concusión.
i\rtícul~> 396 C. del'. P. ...... ...................

?.n lo~ casos (le coparticipación ~ JIJ<lnliene ll! unidad j1>-rídica. El
dispositivo amplificador del tipo de la copartic:ipació!l4C p:-esenta con la
acti vi<l.:ld de personas que re~ponden a di ''ersas si ruac:cnes anr,, el ti po penal,
e~ lo es, qu~ exigiéndose a un ~u.icto activo cual if1cado, p:utk:ip» n otros que
carecen d" tal cualidad. pur loe¡\le todos responden del hechu <ldictivo ha_jo
una misma calificación jurfdicn. Por ello el deterro inador ~espun(it. (l01' la
mí5ma ilici Lud que realice el Slljtll) determinaoio.
Magisuado pon eme: Dr. Edsur Saavedra Roj11s.
Scnlcnci;¡: CasiiCión.

f't:cha: 92-07-29
? r(•cedencht

Casa parcialmente.
Tribu ual S upcrit)r de Villa vicencio.

Acción

R aúl Al v.,.ado i..,innres .

J c¡eish'>n

132
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C.\CHA JU!lta.• L

~lito

.Fal~edad.

Fuenrerormal

Arúculo 23 C. !'.......... .............. ............

= - -- -

ID!BTJENCKON DOM[Cl U&RJ:k \
J<llRIE:~-:tN'II'iJiA

B(i

DE]'E l~~ 10N

Ellegi~lador ha qucridoqu cel beneficio de detención domicíliaria~ca
uplicableexclusivamcnrc en fu vor de qo íeoes :;e hallan ~indicados dedclital;
menores, y que, por-susanrc:ccdcntes y ohligacionCli familiares, ~aacon~
jable cumplir la medida de a&cguramiento de detención pnm:ntivaen f(}rma
parcial en el e,;tablecimientvcarédario o e n <u domicilio.

Magistra1lo ponente: Dr. Jorge Emi q uo ValenciaMartínc?..
Auto: CtL~:•dón.
Fecha: 92-07-29

Dccisicín
J'rocedencia
Acción

Niega ctcrcnci ónpreventiva.
Tribunal Supcriorde lbagué.
Msnricio Albt:rtoCnéllar Bumglia.

Deliro

Hurto.

Fuente Formal

Artículo 396 C. de P. P..........................

148

LEGAL1DAIIJl DlE LA P.!E.NA \ lRi.EJFCWATm m
fE.Um~

La legalidad de la pena constiruyc garantía no solamente con mlnción
al procesado, ~iuo para el Estado igualmen te put>.s el ejercicio del poder
punitivo q11c curupJ~ a su nombre la anrori!lad jud icial l~gltima ha de ser
cte~rrnllado sotamenteen l~ condiciones :prescrita.s en la ley, y no puede ser
~oslayado por un acto ileg31de uno de sus litncionarim, ni i¡,'ltorado porelJua
al <¡u e jerárquic-amente lccornp<!e revisar el pronunciamiento precisamente
en procura de hacer efccti ,•o lu legalidad do! las decisiones.
Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia.
Se.mencia: Ca~ación.
f echa: 92,..07 29
Deci•ióo
l>l-OCC<k:ncia
Acción
Deliro
f uente Formal

No casa.
Tribunal Sttperior de Cundiu¡unan:ll.

PrMen:.s RodríguezDia.z..
Homicidio.
Artículo 31 C.N............. ................... ....

152
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(lACETA Jlif)ICIAT.
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Cuando la acción delictiva(v. gr. falsedad,estata,etc.) utiliza o devi~ne
en la produccióndedocumemos, públicos o privados, lajusticiaestáobligada
a recurrí r, sin re~tricciones, a pruebas de diversa naturaleza (i ncidiaria,
testimonial, pericial, etc.) para precisar la realidad de lo suco:d:do y la
icloneidaq de esos escritos.

La venta de co&a ajena o de derecho que simplememc inuluccu una
posesión y nodominio, deben reputarse v:ílidos en nue~tro ~islema legal.
1\llagistradoponente: Dr. Gustavo·Gómei! Vdásqucz..
Sentencia: Casación.
j¡;echa:92-07-29
Decüión
l'!ocedcncia
Acción
Delito

No casa.

Tribunal Supt:riorde Bogotá.
R~inaldo Medina Camacho.
Estafa.................................................... 166

'.NJ::l~'1'QJ:RA \

fulli:§ITONES P.!&~~Of~ALif.S \ Th:EJKB.:C~·l!O
DIE :!Jl:E.IF.IEN§A \ §IEN'Ii1ENCITA
Sustituir en la sentencia la cal• sal de agravación de la 'Jonura por un
rlelitoautónomoyconcurrentedeusionesPersonales,l~¡osdefavoreccrla

situación de los acusados la pondría en un serio riesgo de un incre-mento
pmütivo.
Magistrado ponente: De. Juan Manuel Torres Fresneda.
Sentencia: Casa.ción.
Fecha:92-07-29
D~isión

Procedencia
Acción
l:Oelito
Fuente 'Formal

No casa.
Tribunal Superior de Valleduplrr.
Guever 3.aúi A..rias Guerrero y 01ros.
SecueslTo.
Acúculos268 y 270C.P.................. .......

92-07-30

bEIIil:ENCioDN IIillE P!~t~A P:O]( TJ~~AJC
Lz redención de pena deber.i ~~r computada como un día cic estudio o
de trabajo, en un máximo lle ocho horas diarias esto es, que si un recluso
excede en cadadiabien por trabajo y/o estudio ese preciso límite, <lO podrán

175

N" 2A60

OA\.'6TA fUDTCI.\1,.

- --

_ _ 7R7

los dire<:tivos de los establecí mienlo• carcelarios cerlificar el •~xceso. Pero
sí un rec lu«1 labura ~n ·un dfa un lapso inferior al ya indicado, .podrá
comput;\rselc parte de 1~ labore.~ reali7.aclas t<n día' diferentes,~¡ n ~xceder
en ninb'Ún caso las a<:ho hon.s ele la jornada lalxlral.
:vlagistrado ponente: Or. Guslavo Gómez Velá~qu~z.
Altto: Ca~ación .
·

Fecha: 92-07· 30
IJ€cisión
.!:'rocedencla
t\cción

Delito
Fu~nte Formal

Niega libertad.
Tribunal Sup~rior de '3arranquilln.
Uriel Acuña Uanes.
Homicidio.
Artículo 530 C. de P. P........ ..................

184

POR'Il'B OE A:RMAS DE 11§0 :F'i!UVA1ri:VO DE ILA§
JFIJJIERZfi:,§ A~DA§ \ TElRt.iROKU§l~¡,lO
Es suficiente la realización de manera antij urídica y culpable por un
parti<:ulacde cua lq ui~m de la~ conductas al temu ti vas que couli~nt: el rutfculo
13 del iJecreto l80dc l 9Kli, para que se at)líqu~ la pena contemplada en el
citado estatuto, ~in tJUe sea t>eec>aria la p~ncia del ánimo o pmpó.situ
terrorista conll) elemento e.nruct.urante del hc~ho punible.
Magi~trado ponente: Dr. Jorge Carrcño Luen¡:as.
Sentencia: Casación.
rccb<~ : 92·07-30

Dcci$ÍÓD

Procedencia

Acción
Oelito
Fuente Formal

Nu casa.
Tribunal Superior de Ordcnl'úblicn.
fmncisco Javier Barrera Gúme1. y Otros.
Concierto para delinquir, fabricación y T.
·
de arma.
Decreto 180 de 19R8. .............................

'92·08·04

'1/IOILA.CIT{JlN IDlDJR})!;C'II'A \ CI.U LJ,t:J~liLIDA[))
Datlu que el dolo (lu culpabilida<.l<;n gcneral) scc~teri ot'\i,a <J s" erige .
inev itabltlmente sobrcelememos d~juicioconcr.,t<~$. esto e.~ scllll\; prueba-,
un abqull tendría que tran~ihtr por la ví.a indirecta.
Magi<tradopooente: Dr. O(dimo Páe~. Vel'!lndla.
Sentencia:f :asación.
fecha: 92·08-04

188

788
Decisi{Sn
Procedencia
Acción
:.;etito

Fue."lte.Fonnal

92-08-05
J~Jflli:DTI'JJ1ENTO

úACP.'TA .l(mlC1Al

No ca~a.
Tril:>unal Superiorde:Xeiva.
Etlgar GarcíaGarcía.
Fal&cd3d y !"raude Procesal.
Artículo 220 C. de P.?...........................

197

\ PAX1'E Cr-w~L

Si una Sala del ·~·ribunal Superior manifestó su punto de vista sobre
carencia de perS\lOCrfa de la Parte Civil, inhibiéndo,;e para conocer, no se
constituye en de.:isiónjudicial y no prO!'edc el impedimento.
Magisllado ponente: Dr.Jorge Enriq\le Ya lcnciall/:artin ez.
Auto: Impedimento.
Fecha:92-0!:!-U5

Procedencia

No aceptaimpedimcntt).
Tribunal SupcriordeBogotá.

Acción

Glori a FMre-LúcSabog al, Luis Eduardo

:?uente Format

Manrique R. y Humbeno ::iutiérrel R.
Magi$1rAdos Sala Penal.
Aní\a• lo lo:\ C. de P. P................ ..

T>ecisi6n

JJ':! c...-orrno P'RO '~E-m vmu
!....ACIOi'J INDIRECTA

203

cmw DI!li.E:CTA\ vm.

Cuando d j uzgador a<.:epta que los presupue~tns del ank~:lo 248 del
CódigodcPro~:cdirniento Penai se h~llan dados sin que se dé laconsecuen~;ia

.:¡u e en él se advierte, rlcbe demamlars~ esa decisión por la causal primera,
cuerpo pri mero, lo que llevaría a tener ese precepto comonomm sustancial,
desconodcndOSU entidad comO Oilrmadeprocctlirnicnto .
Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Ton es f'resneda.
Sentencia: Casación.
C'echa: 92-08 -05

Decisión
?¡ocedencia
Acci6n
Delito
FuenteFonnal

~o CMa.
Tribunal Superior de Bog01ú.
Alvaro Toscano l'cgcd.
~ Iomicidio.
An iculo 220 C. de P.:'...........................

20R
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Sccoufigura cuando han mediado errores en la apreci ación probatoria
(viol ación mil-dio} ~uficientes para go.;nerat la Iluda que impone la no
aplicación del prc¡_-cplo tipificador de la condt•cla qncdelerrn inó la conden a.
·Magistrado poncrtte: Dr. l)ítlimo Páez Ve la odia•.
Sentencia: Ca.o/.lción. ·
Fecha: 92-08·OS.
Decisión
ProcC'dencia
Acción
Dcli~>

Fuente Formt<l

No ca.<a.
Tribunal Superi<)r de. Pasto.
Luz Marina Clwcutt Gavi rla.
T ráfico dc Estupefttciente~.
Artículo 225 C. de J:'. P...........................

221

Bl endt•rccimienl(t de la p~na, que eomcmplu comu ulgo vcdadn 1~
C'.<.msti lución. cuandor.l único rC~:urrentc es el procesado, $Cda tanto cuando
umt pena !lw:mlinada~eintensifica. como cuando medil•ntc la r-evuca10ria ··
de la ah;.ohtción ;,e a~r~:~cam i no para impo n~r uon s~nción que lll' ~e dio en
la prim~ra instanc ia.
~agimado pohentc: Dr. Gustavo C'-.ómez Vc\ásquez
s~ntencia: c~~aci ón .

Fecha: 92-0&-05
Oe..:isión
Proce.dencia
Ac¡;i6n
Delito
I'ucnte Focma1

C~sa par~;i al menle.
Tribun:,l S upcriur de Bogotá.
1.uisJavier Val.,nzuela Rooríguez.
Homic idio y Hurto.
Artículo 228 C. de P. P........................... 227

lruESO ll,li.JCION lJ):JE ACIU~ACliO~\ NULIDAD\Ji)E~JE

CEO DiE DE?EN§A
t:ldehcr u~:~ avisar p~rsona hncme a) prucesado sobre ~n llaman•iento a
juicio criminal, se corr61dci<XUl con la obl i g,:~ióo para el Ó1ado lit rodeanle
todas~~~ gmamíM. al r~o. permitiendo elahürar su defcnsu acord~l:on sus
interc~cs. Sin embargo no basta ~ 1silencio est;l!al para cnnt'igurar d vicio.
Puede suc<O<Jer que la defensa se em~rJ ~>Or cualqui~r met1io de la d.xi sión
judicial y ~"·uí n en consecucncjn, De I.!Sla manem aunquü sub~ i!\Lc la
irrcguhu·idad pmcedimcntal, la vponun idad para COtltruvertl r a(¡u~ll n de!<.Tminadón tieneplen•t vigenda,qu"u~ odo incólume el dertchod~:dc:fensa.

'

7YU .
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OACbTA .TUOJCIAL

Magiwado pon~nlc: Dr.J orge Enrique Valencia M'artínez.
Scn~ia: Cas•ci6n.
Fecha: 92-08-05.

No ca.sa.

Decisión
Procedencia

Trib\Ulal Sopcriorde Vallcdnpar.

Jo..<éFlórez.
'Homicidio. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .

A~-ción

DeJito

238

OGNJll~NA 1DEJE,;IJECUCI:::::N COWI::J:ciCNAf¡_, \A\N'll'IE·

CEJUi:Erfr:R§ \

RE~IEWCH)~~ Ji)JE :?~W ,Q;.

IPG!FR

T:.~A BAJO ~" R.f;lT'VIi/10
Por enseñanza, e.! funcionario deberá tener en cucnr~ para denegar el
subrogado de la conde;'la de ejecución condicional. L'.Xclusivame.1te la..;
$Cl1len-ciasjuilicial~.seja:utori3das, por cuanto al tenor del artículo 248de la
Constitución , solo lns cond~1tas defi nitiva.~ tendt'iin lacalida<l de anlccedentes penales.

:íll

procc~ado

o condenado que prei.Cnda obtener el bene!lcín de

rede.ncióndepenaporaplicacióndcl attículo53lddCórligoée?roceümiento Penal, deberá acreditar redención de pena ante IIIS autoriclndescarcela;i<ts,
la.s calidades neccoarias para ejercer la función de instructor o educador y.
estas, expedir el ccnificadocorrc~pondiente. El Juczo funcionari<> s.quien
se le solicite el reconocimiento de la redención dt: pena por e~ lo concepto,
compulanícuarrohoras wmo un db de uabajoy dvsde trabaju por uno de
rebaj a.
JVI~simado ponente: Dr. Gustavo 0 6mcz Velásquc:z:.
Auto: Casación.
recha:92-0W5

Decisión
Acci6n
Delilo
Fuenl~ Formal

No re ['nne.
JuAn de Dios Yáiie7. Serrano.
lnjuria.
Decreto100/1 9UO artfculo 72. ................

92-08-06

~.t:TILft~A.IW\NJi".Jii,IDAlW\i?'Jd.:Jl%j IJ :tO:G\f'Ji<;]'IT:Ql
C u:ltldo una prueba se aduce de m:lnerailegal al proceso. c:.~a :11egula: idad no antJio la aemaciúo, ~¡ bien1:J Jueznodcbeapreci:aln. porquewn10
estatuye la Constitución Nacional es nula de pleno derecho.

217
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La parlicipación de perito par~ la lu¡uidacíóo de perjuicios no e.•
obligatoria, ya que como bien lo prescribe el astículo 50 del Código de
ProcellimientoPenal arl ícaclo, (:utfc.ulo55llel nuevo)" ..., elJuez procederá
al iquldarlos, para lo C\oal podrádi$pOnerde la intervención de perito 'eg1ín
la complejidacl dd asumo.
Magimado ponente: Or. l:ticardo Cnlvete Rangcl
Sent.euciu: Casación.
Fcctuo: 92-0S-06
Dedsíón
l>rl>Cedeotcia
Acción
Delito
Fncnre< fonnal

,o

1)2-08i:lPf~EG ULA IRIDAD \

No c:l.Sa.
llibunal SuperiordcCundinaOlateH.
BenjamínSl~rlingC\avijo.

Homicidio y le$iones pcr~onales.
Artículo 55 C . de P. P. Artículo 29 C.N...

246

Nl!JJL:lDAD \ IP'~O:ClE.§A.JJ10

Lauusends UC in~tigaciónenCil3Rioa \IDO Ovariosbecbosdclictuosos,
o en cuanto a nno e> vario~ procesado~. c<mstítuye 3penas una írTCgulao·idad
que bien ruede snb~anarse con la ~xpedición, :1$1 sea tardía, de las copias
penínentes.
"Si el debido pmceso, siendo varios los acusados, se conculca para
alguno O algunos de ellos, pero se conserva en &11 estrictez pi!Ia Jo, demiÍs,
y ello 110 soc;tva las bases del juzgmriiento para ninguno de éstos porque no
incidt'! ¡,n la V3lidex del desarrollo procesal qoe le cormsponde, rc~u lrnfuera
de 1ugar alegar vu lnerac i óo de esa garantía y nul idadcs imperlinentes para
el sujeto que no las pa.d~c. bajo prcteJ<tos no demostrado$, cu~le.o;quíera
....~an, incluido el de que se ha violado el derecho de defensa".

Ma¡¡isLradoponent.e: Dr. GustnvQGómcz Velá.~quez.
Sentencia: Casación.
Fccha:'.12-0R-10
n..~cisión

No Cl}.~a.

Pro)(:t:(!encia
Acción
Delír.o
Fuente f<olrmal

T ribunal Superior de Bogotá.
Luis A1frcdo Mru:H n Piñcros.
Homicidio.
Anfculo 304 C. de P. P..... .....................

254

]92
92-08-12
:~IF:!)L~A'll'liO :IN :F'lE.&U§ \ CA§ACITON m•:.:CW·§t'No es po~ ihle minímitar)' ha<tadegrudarel prcdorriniode la Cottstitu ·
cíón, impidiéndose el efecto de una disposición ~u ya (v.gr. artículo 3 1). e.n
sede de cMación, porque la protesta •obr"' la sentencia no incluyó c~ta
es!)ecífica Ct~n&ura
Magistrado ponente: Dr. GusravoGómez Velásquez.
Sentencio: Casación.
fecha: 92-08-12
Decisión
Procedenciu
Acción

:::a.<a parcialme-nte.

Delito

Homicidio.

Puente :F'onnal

Artfculo 3 1 C. N.. ........................ ..........

Tribunal Supe.rior<lr. Sama Marta.
~arniroAnronio Ropero:Bianco.

265

!E!li.RO:R DE DE:RLJ:U11Dl \ IFA.IL§.0 .WJIC Dif!i lDliE
Lll:8Ai.LIDAiil \ :ill!l:FOID;J&'li'W IN' J"EJT_:§
Reconoccrle valor a una prueba nula. en vcrdadqu~ constituye un error
de derecho por falso juicio de legalidad,qu~no invalida el pn>ec~o.
Cuando la po<ibilicJad de que el superi11r <:oll(nca de lo scnt~ncia
depende únicamente de la voluntad del ¡¡rocesacJu o~udefen<or, porque ella
no es consullablc ni fue recurrida porningunodelosolrossojetos proe<:-salt:S,
ha querido el consrio:}·ente e•tabk.:cren su fav11rq uc w situación penal no
pi!eda de.¡mejorarse.

Magistrado ponente:').-.Guillermo Duque Rufz.
Sentencia: Casación
Fecha: 92-08-12
Deeisión
Procedenci"
Acción

No casa.

])c!ito

!!omicidi11.
Artículo 3 J C. N... .... .... .. .. ... . .... ...... .. .. 276

.l'ueote Formal

Tribunal Supcrillrde 'Earranquilla.
lván Jost: Torres González.

92.08· 14

DEMANDA ulE C.&§_¿_\((::J[ON
Se requiere indicar en fonna clara y precisa los functnmentos de la
e~usa! ocnu$ales en la~cualr.s se funda l<t t:ensurn. No admih~t:n el

oismo
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c apítulocaq:os enc.rc sí excluye~te$, y cuando sean op uesiOs, exige que se
hagan en capítulos separados y subsidiarinmentc.
~~gistrado ponente: l.lr. Juan Manuel T orres Fre.~n~~a.

Auto: C~ación.
FecJ1a: 92·011-14
Deci~ión

Procedencia
Acción

Delito
Fuen te t'Onnal

Rechaza demanda.
Tribuml St>pe.riordeC ali.

Fernando 1.ondoñO Velñsqu ez.
liomicidio.
Articulo 225 C. del'. P..........................

m,

92-08 -lli
JmV[§ION \lw..I?RO§EGUJI5lL~A~Df:l: J..A ACCIOW

La acc ión de revisión dada sn naturaleza e• cepcional no solo por ~us
alcances. ~ino tamliién por el hecho de que $e ejer-ce por fuera del proceso ya
culminado, ex igetlc quien la propone la formulación de plantoamientosserios.

e hu-os y cun resp~ldo proh~torio, pues,de lo contrario.la S ala carecicndo eu
C'.ita materia de facuharl olicio.<a. debe desatender la dcrn~nda.
Magistrado (l<lm~nte: Dr. J::dgar Saavedra Roj as.
Auto: RI1Ni~ión.

Fecha: 92-0&-18
IX'.cisión

1n•dmite<lcmand~ de re" i~i•Sn.

Pr~lcedenciu

Tribunal S uperiorde BogotA.

A<·c iótl

Luis E. Méntle7..
Falsedad y Estafa.
Anfculo 2 32 C. de: P. P. ... ........... .. ........

ll<:lito
FuenteFormal

92-08-20

[M I?JP:.Drf-.'!IJE N'1'0 \ HAR:El!.{ ]I]CTPillO IPROVi·
1l'ili:NCJi A
Para d~tar cualquier tipo de preCC)f1;;<:pto por parte de <ruien va a
dictur la scnwncia, es una h11cna medir.la<¡u e .~can funcinn~rios diferente~ d
que llamó aju icio y el que ft~Ua. per<l tr~tándosedc la Sala ? enal de laCorh:,
tanto en el an teriu<' Códigl> de Procedimiento Penal. como en el actual, el
Jegi~lador lc otorl{ó com]lo:tcncia para conocerdt~ <tlgunos proccsus en únicn
in~tuncia, acusandr>y juzga"'.Ju. luego sería ubsurdo<¡ue si m ultán~mentc lo:
hubiera imf'ucsto una cau~al de impedim~olo que obligara en todos e~>os
ca~os a sortear ccnü ucl. para proferir .~cnt•~ncia.
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W.agistrado ponente: Dr. HicatdoC..alvete Rangel .
Notas: Aclaración de voto: Drcs. Juan Manuel Torres f'resnedo y Jorge
!Enrique ValeneiaMlirtfnez.
Auto-: Unica InstaDcia-lmpcdimento.

Fecha:92-08-20
Oeclarn i nfundado ~! impedíme.nto.
Corte Suprema deJnsticia.
Edgar Sa:.tvcdra Rojas - [v:agistra<io Sala
de CasllCión Penal.
Artfcult¡ 103 C . de.?. P... ...... .. ...... ...... .

:::lt:cisión
Procedencia
Acción
i'1:.Jente Ponna\ ·
TIM:FEID>T:'~~!EWT:J

\

lffA~lE:R.

'C:i[CTk!J-CJ
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~~t~ü'l'fJ.

ill>IENCfA. (A-CI:...A.MCF.ON DJii: VO'ro)
El compromisointdcctual adt¡uirido frenlc a lao·esolución de acusación
~uficientc paru la separación dd acusador de la labor de
juzgamiento. No basta que el funcionario tenga la cenl'nt de su imparcialidad, pues dehen también cont:tr con ella la sociedad y cl accsado, io que
reclama s11 \'igencia ;uín en el plano de lns apariem;ias, siendo ese uno de los
motivos que consagra el num~ral6 del nrtícul.;~l 03 del Código dtl Procedi roientoPenal como rat.6n ~nfidente de separación del conocimielliC.

será motivo

iVJagiWado ponente: Dr. R ícardo Cah·ere 'R angel.
Notas: Aclaración de voto: !) re~. Juan Manuel 'Torres fresneda y Jorge
Enrique ValenciaMar'línez.
Auto: Unica Instancia-Impedimento.
FCGha:92-0&-20
?aeotc Formal
Artículo 103 C. de P. P............

COWCI!JR§D! ID:AL \ HLJL!;¡_'f(()l \ iHJ\Il{ T'E. iJL..EQ):-kL DE
ft~MA

El concepto de acción final no signific<t de ni ngumunan~.rat¡uc ~1 autor
:>autore; solo responden por el ooli10 h~ia el cual dirigieron s\r t:otrporta:nicnto. quedando en él comp.-eodido.q todas l;ts clemiÍ.!i inf;accione.s en que
lieguen a incurrir para el logro de esa finalidad.
Si en aras de haccrrcalid<td el ¡lrovet:ho buscado,·onell::urtO, ~e incurre
.,.-: o~ra lilfr«cci6n el wncurso no es apru:ente sino efcel!vo, como ~ería por
ejc!T'.plo el caso de q uien hlllÚI una libm de cocaína y resuelve ponerla m
venw.; o d;;quienhmtaun arma de fuego y toma la detcrminació11 de portarla.
Lacomluctn posleriorno puede retrotraerse a lo que deocrioe el v~.rt:o rector
del hurto y mucho menos &i se lienecn<.:ucntaque el agotat1licmo es posterior
sJ perfe;ccionamit:nlodel ilfci!Q.

298

GACb'I'A JUDICIAL

__ __ _ _ 795

Magi;;trado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel.
Notas: Salvamento devoto: DresGusl>t\'OGóma Vela~uezy Jorge Enrique
ValcnciaMartíncz.
Sentencia: Cusución.
Pecha:92-0S-20

Decisión
Procedencia
Acción
Delito

.Fuente Formal

No casa.
Tribunal Superíor dcCali.
Orlando Va lencia Correa y Otro.~.
Huno, .!>one llega! de Annas y Lesiones
Personales.
Artículos 26, 201 y 34') C. P. ...... ........ ...

303

PORTE lLBGAL DiEAffi'M!A§\I!UJRTíli \CCI<I.COl~O
\ C H<I.CllN§'JANCf.A§

AC R.A'~!AW'li'IE§

(S.ALVA·

M 8N'l!'O ~AR·:Ciik li, liJE VOTO}
Si alguien pn:lende. lmtlar varias cosas, entr~ las c\falcs se encuentra
esrupefacienrcs o arma.,, consumado el hecho del>e responder por el hurtQ
de las cosa• qtoe no te.nían esa especial na!Uralezn y también pt)r el delito
pmpio de la.~ OIras, que pu ede ser porte, almacenamien to, conserv..ción,
transporte, venta, etc., ,¡,.esas suSlancia~ y de esas armas.
Sed~ fácil al Juez, que quiere a 1otlo trance deducir un concunm
nlvida r$e de una a~ción como lo que e• y debe ser. o sea, cal ificanU: o
ugravante, para tomarla mas bien como <lcl ito autónomo, iudependicnte y
ad~oMo para fijar la acción concu,..J.

Mugisrrado poneme: Dr. Ricardo Cnlvcte Rangcl
Notas: S ni vamento parci;ll de voto: Dr. Gustavo Gómez Velásquez.
Sem•~ia: Ca~ación.

Ftcha:92-0K-20

Fuente Formal

Ar1ículc>s 26, 201 y 349 C.P..................... 312

POJn~ XttEGALm:AiruVJAS \r-m

RT.O \CCN·Cl[J]l§(D

\ Cll'RC\UN§TANCUA A.<L.;.;[~VA.i'"\JTE (§fi:.LVAlMIE~TO
O:E VOTO)
!.~1 disvalor típico de la conducta prevenida en el D""'Teto3664 de 1986
f'ahricación tlemna.~d~-fuegoo municione~, nada lieneque vercon lautilización
tlel arma cto;mdo esiCcumport.amicntocorresponde ni segmento <k: otra acción
que el)vuel~c los ra~goscaracreristiCO$ propios de la violcnciacalilicada.

OAC ~TA

796
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Magistrado ponenle: Dr. Ricardo Cnlvete R:mgel.
Notas: Salvamento d.; votn: ur. Jor¡;e Enriqu~ V~lencia ~iarlíncx.

Sentencia: Ca.~ación.
Fecha: 92-08-20
Artlculos 201 y 349 C. P ........... ........... ...

315

·,
92 -08-26

iFI.:lFO!RMATJ!O

m PEJI!J§

La l ey es una fortru1 reglamentaria de lo.s principios político~ que
contiene la Constitución. Esta se vulnera .:uxudo en segunda in~tanc' a ~:;
condena a quien, en primera fueahsuellu. Puc:de concutTir la "~avacinn en
el caso de varios ap~lnntr.~ que huscan finalidades diversas.

Magimado p<Jncntc: Dr. Edgar -~a4 •edra Rojils.
Sentencia: Clt>..Ción.
Fechx: 92-08-26

::ecísión
?rocedend a
t\cción
Dditn
Ftlcure Formal

Ca.\ a purcialm~nte.
Trihunal Supc:riordeAnrioqt:i:l.
Nelson AutonÍ<) Noreiíu.
Homicidio.
Anfculo 31 C.i.'\. y 225 C. d~ P. P..........
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92-0B-27

CüLE§lCN lDlE CüM!PlE'ti:Cí'ifCIA \ IDrEfL. J'!f'Ül§
iCQWTJ":.ft:. L A E.1LI§i.ENCIA 1( §E.Gl.JE.li:Qih.'D !;Y!:!,;',
:E§l'ADC
Se fija H través del lkcreto 1676 de 1991 trámite de procesos en el

Tribunal d~OrdcP Públi,u, auo¡.>tado como Legislación permanente- por el
D.-creto 2271 dei mismo año.

i\': aglqrrado ponente: Or. GuStavoOóm~< Velásquez.
/\uro: Colisión.

Fe.:: ha:9::!-08-27
Deci~i,~n

:?rocedencia
Acción
Fuente I'onnal

O irimecolisión deoompele.n~ia.
juz.gado R egional de Meé-dlin.
Gui llcnno de Jeslls Hemánde'/. H . y 01ro .
Decreto l676dc 19\J J. ...........................

'I:U

NULLIIYAD \ VJO JLftA:: ~o~ AL IIYIE:RI:CH O iJOC
DiF,i<'EW§A \ OE!'' 2:f~§OR
Hoy con lanueva nonnalividad constitucional es absolnramemeclaro
que hAbría violación al derecho de defensa ~i el trámite del ~umario ~e
adelanta W1 1a ~istencia de un abogado. Pero. naturnlmente. tambí~n se
incurre en e~a \'ulncración ¡;ua.ndo secucnta con laprese.nci a formal de un
llhogado que no puede cu mpl ircon·.•u mi.síón técni~. porque deswnocc lo-;
cargos de los cuales del:>c defender al procesado.
Mazistrado ponente: Dr. Rdgar Saavcotlra Roj~s.
Sentencia: Ctt~ación.

Fecha : 92-0i!-27
Decisión
Procedcnci a
Acci,)•l
Delito

Puent.:Ponnnl

CaS3 pa.rcialmemc.
Tribunal Superior<.loBogotá.
Dimaso l{~m ándcz Gailán.
Homicidio y fal~adcnuncia.
Artículos 225 y 304 C. de P.P... ................ :l38

92·09·02

C..!!.Ut:::JU>N l?iaENDA:RI~A \ ·CAiiJC[ON JURATDt.~ilA
Si la noción sobre ella insolvencia del cauciooado esuí hu~rfana rk
respaldo pmharorio para el momento en que c1Jue1. adopta)¡¡ decisión sohr<' .
esa lll:lteri a, nada se opone a que ~e pida la prácric<!de pruebas ose aporten
las que tlemncstren fchacientementeque la ~itu~ción ~.conúmica dtd inc1d·
pado es di~tintaa la que.,.; tomó como "fundamento de lacanción escogida
pot el funcionario judicial p<~ra lograre! camnio tlt!unacaucil'>n prendaria por
una juratori a ha de tener como tínico fundamento h>carerda de recur~o.~
t!.Conómico~.

Magim ado pnnente: Dr. cdgar Saavcdra Rojas.
A<1l0: Sllgunrla lnst3nd;t.
r~cha:

92-m.oz

Dccisi<~ll

Pro.:eucncia
Accic)u

l)eclara nnlidad.
Tribunal Superior de l'creira.
<iilbertv Velá~que7. 7.crpa . Jucz 4o. de
Inscrilllinal d.;, Santa Rosa de C<ibal.

flclito
f uente Formul

Pre.vari~ at-o.

ArtíC11Io :193 C. de P.P.. ......................... :l55
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TJ:lí':I$ID~

?Rú•CW:§O \ Vll{liLA.ZlÜl~ fo..li, D~:Rr!:\C;t'WOl
:O:E D:EIFEW§A \ JUfiiC10
Ls etftpa probatoria <le la cau~a es '" concreción de la gao'llntía del
ejercicio de la defensa. put>slo que si el ~stado ya recaudó todos los
elementos de convice iól! para fonnu laicargzy.;, aquc.lla es laoportunidsá por
exce !encía, en la cual el ill)plica<lo puede ejeTCer el dcro.·ho de contradicción,
OC SO) O COD relación a la~ prueba., , SÍllQ también COn respectO a todcS \0~
ele;nentosque estructuran el delito atribuido.
r.t agistr3do ponente: D; . Edgar Saavedra Rojas .
.Anto: Segunda instuncia

J'echf.: 92-09-02
Decisión
;<>rocedenc\a
Acción
Delito

P'uenteFormal

.·

D~clara nul idad.
Tribunal Superior d~ ?ere.lra.
Gilbetto Velásquezc Zerpa. Jucz 4o. oc
~nscrimin al ele Sant u Rm;a <le Cahal.
?revaricato.

Artículo 29 C.N. ........... ......... ........ ........

355

Los p;oeceptos especiales dictados para regular los asuntos de conocimiento de loe; Jueces .Regionales yTribunal Naci<Jnal,mantiencn su vigencia.
C1 artículo l OO de! Dccreto2790 fuc.cnnvertido en le&idación pcrma-

nenle ror e) J o. del Oecretn2271 de 1991, de manr.raqucla aplicación de
los Códigos Pena! y de Proc~dimie~to?enal "así como la de normas" ·'que
!os adicionen o refonnen" quedo restringida a "las mlllerias DO re¡¡uJad.ls"
¡¡ore! &tatuto adoptaco~omo legislación permanente, de dondert>Sultaque
si un determinado temaapllrecc regulado en la legis!nción especial co.over·
~da en pcm1ancme, es ésta y DO otra la llamad.'! a la aplicación.
Magi~trado ponenle: Dr. Dfdímo Páez Vclandía.

AuiJ):Coli.siOn.
Fecha: 92-09.()2
Decisión
P'roce.Jcncia
Ae<:ióu
'Llelilll
Fuente Formal

DiriJJlecoli~i6ndecompetencia.

Juzgado 5o. Penal del ::::irwito de Bogotá.
Alfon~o Rincón y otros.

Extorsión.
DcCI't~to 2790 y

'19 de 1991 . .... ............. .. . 371

0
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C:A(.".I:.7 A nJf)JC!Al.

Los JueceS tient'n la obligación de realizaruna inve!>tigación integral,
favore1.can corno los que pe~jndiqueo
la simación de los procc:lsados; lo que es lógico porqwd objcti vo del Estado
es In realidad histórica de los hechos y ~;n tales r.:ircunsumcias no tiene
parlk ular interés ni de absolver, ni de ~ondcnar a nadie, simplemente
descubrir la verdad y conformü a ella uic w sentencia.
~;slU e.~. tatuo sobre los a$p~Cto$ que

P(lfO Jo anterior no quiere decir que h>~Juece~ deban dcjnrse •: ngañar
o acceder a solicitudes cuando con ellas se pretenda de~viar la investlgadón,
SÍJ prerettode e.xigu el cumplimiento del principiode la io~tigación integyal.

Ma¡¡ístrado ponente: Dr. Edgar Saav~draRojas.
Sentencia: Casación.
Fecha: 92-09-1)2
I)e(;isíóo
Procedencia
Acción
Delito
Fuente Formal

No casa.
Trihuoal Superior de Bogo1á.
Edgar Rubiano Pinzón. ·

Homicidio.
Arcfculo 333 C. de'P.P. .... ..................... 376

92-0Y-{)3

DEMANJI))A l!YE :CA§AICJLON
El nuevo Código ele Pmcedimicnto Penal admite la formulación de
cargos exclnyemes de-ntro del texto de la demanda de casación, siempre y
cuiunloel d emandante lo~ plantee stparad~memc y de manera subsidiaria .

Magistrado ponente: Dr. Jorge Carl'e(lo Luengas.
Sentencia: Casación.

Fecha: 92-09-03
Decisión
Procedencia

Deliro

( $\ parcialmente.
Tribunal Superior de B ogorá.
Jaime Michelsen Uri be.
Coocentradón indebidadcconlcatos.

Fuentc.l'omlal

Uecrcto 1730tle 1~91. ...........................

Acción

:PR~§C!Rti.PC[O~

\ AUTO DiE P'iMY.l:IIDER \ IREOO-

L UC!iON D:E ACU§AitCKOl~
Según los claro~ ténninosdel a11ículo1!4 del C6digoPcnal,el único acto
procesal capaz de inr~rrumpir la pre$cripci ón de lu acción penal e s el auto
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de proceder, o su ~uivalenrc, debidament~ ejecutoriado y comoquiera que
en e l illlt.crior cotn\> en el nuevo procedimiento pen~I. la resol(lcJón de
s.cu~ción es la única que por su l'urma y conrcitido se equipan al auto
Cl\iuiciatorio.
Magi strado ponente: r..'r. Jorge Carreña Lu~:nga~.
Sentencia: Casaci¡Sn.

Fecha: 92-09 03
;)ecisión
Procedencia

Acción
Delito

FuemeFolll\al

Cu~a parcialmente.
TrihunalSu!>erior de Bogotli.
Jaime Micht:fsen 'Jrib~ y o:ro.
Concentración intlt:i:>ida decontratos.
<}ecreto 1730 Llc 19') 1. ...........................

~l?'..:Wli'fO§

0iF[CJ<l1§A
El delito conocido como "concentraci<in iudebidadec réditos" prohí~c
e los direcrures, administr.ldore.<, r~.prcoenmnres )' funcionarios de in!rtillrcinne~ financieras otorgar cre(litOS O efcciUar descuenros de IUruJCCa dirCC\a O
i~dircctndelos accionistas de la propia entidad. superundo lu autoriuu:ioocs
legales que lcscñnlan on 1ímito;ocnpo dcendeudRIIlÍt:lllo; es decirCOnC'rolr.lr
o reunir en un solo accíon ista (pcr~ona natural ojnrídka)p réstamos o hacer
de.~ucn¡o~ por encima del tope legal. El delito dt>CMcenrrac ión imlébida de
cr~dilosseconfigurucnclmorwntoeoqucclcréditoolosc~itosctotgadoY

por la entidad presramiota a un acc ionista suyo, ~ohre.pMsn los Hmite.~ d..:
e>ldeudamÍéilto.
El debido proceso e~ la máxima garantía prw esal en toda c lase de
actuaciones j udiciale-s o admi.Jlimativa.~. su desconocii11 iento o afec~ación
autoriza a la Corte e n sede de Casación para q<lChrar en forma ofbosa la
sentencia c uando ésta atenta en forma o~~nsiblc contra cualc::uicra de las
garantías fundamentak:sde arraigoconstitucional.
El máximo d~ pena a qu" alndt: el artículo 80, es el señalado para e l
rcs¡.>ecti ~· delito " ma.• las adici()lles o menos las !fu m inuciO(Iesque rcsuirare.n
de las circunstancias <.le agra vnción oalcnunciónconcuiTenres,contr.bili1.an do pata ello d málcimo po~ible ti<~ incremt~uto en caso de ~gravantes , o el
mínimo P<•sibl<: de disminución ~1 se trata d e ut~;nuamcs". sir. c¡uc pueda
exceder de vei nre ltitos ni s~r i~ferior a cim;o año~.
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GACfiTA. lliDICIA!.

_ 80!

Dr. Jorge Carreno Luengas.

Sentencia: Casuc ión.
f~ha: 92..()9..03

Decisión
Procedencia

Casa parcialmente.

Delito

Tribunal Superior de Rogotá.
Jai rnc Miche lsen Oribe.
CQncentr11ción indebida de contratos.

Fuente formal

Decreto 1730 de l 99L . ... .. ... . ....... .........

¡\tción

·COl'~l!:PilX{:IDAO \ TgNTAíi'~.IA \

383

].1l'ENA \ ·C f~C:UN§·

'I!'ANCIAS AT:F.:NUAJ~J']'::l:S
. Rad. No.'(\114. Como la complic icl:~d y la tentativa son dispositivo~
ampliflcarloresdcl tipo que iJK"j dcn enls p unibilidaddel hcchoamioorandoo
dis •ninuyendo la int~nsida<l de la pena, forzoso es corssiderarlos c01iw

" modalidades específicas" o ci rcunstw1da.s atenu<~llles de ella, paru efe.;.
lOS~ oontabilizarcl máximQde pena imponible pues no resulta l(lgico ni
eqnitali vo sam:ionar con la misma pena el <.:Onlf'Orlmniento del coSrnplice que
ap.~n<ts contribuye a J'a rcnlizacíón del h~cho o o.lel que dio comienzo a so
e_iecución. con la corre~pondientcal autor o ejecutor de la conducta tlpica.
Magi~trad<) ponente: Dr. Jor&e Carreño Lueng~s.

Semencia: Casoción.

rccha: 92-0<J-03
Decisión
Pr~c<Jcnc ia

Acción

Oclito
I'ueHteFomlal

Cas.1 p;~rcinlmente.
Tri huna! Superiord( Bogotá.
Jaime Michelscn Uri~ y otro.
Conccntr aeión indebida de contratos
JJec relu 1730de 1991. ..........................

n -09 -04

SO;H.RE§!:!IMlfl'í;?-ITO 'f.EMJ?Co]I{AL \ l?REVARlCtHO
T>e~-pué-<del primero o del segun<Josobreseimientu tempoml y Melantltda 1a subsigui ..nte averiguación si arr<(iafundamentos.suficicntes, deberá
dictarse la Re~olución de Acu~•ción.

El hecho de ser m~nitle~tamente contraria a la ley tona dcterminaua
deci5iún, no es suficiente para írnputnr al procesado conduCIH prevaricadora,
ya que para la viabilidad jurídica r.lc tal CCHiducta es esencial que ladeci~i,Sn
sea obra de la voluntad o int<..'llei<~n del funcionario de contrariare! ordcnarnicn10
legal

383
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Magistrado po nente: Pr. Ric<trdoCalvetc Ran¡,'IOl.
Nora~: Salvamenlo de voto. IJr. Edgar S uaYedm Rojas.
Autn: Segunda ln~tanci a.

Fecha: 92-09-04
Decisión
Procedencia
,O.cción

Cuufil'ma la sentencill recurrida.
Tributlal Supccior deCl!ftagena.
Manlio Aristio Barrios -Ex¡uezOct.w o de.

Inscrimin.al.
;)eliro

P11ente Formal

Prevari.cato.
Artfculo 473 C de P.P. ........ ......... .........

4 11

lFAVOl~Jilli1IDW\CAI..Jl<UCACJ;{liN (§AI..Vr::.I~.ENro

DE V01r0 )
Sostener que cuando existe mécitt) para unn Resolttdón de~\ cusa.::ión
debe c alificarse la in ves tigaci6n por tercera ve1., const.ituye. el dc~conoci
micnto dcl prlncipio,;onstitudonaJ de la favnrabílidad, cuand•)aderu;\s, .:1
Iegi~ladorquiw reducir a dosel número de pronunciamientos ralif'ic.'lr>rios .

M agistrado ponente: Dr. Ricardo Cal vete Rang~l.
N olas: Sah •nmemo de vo1u. Dr. Ed!!<lr S aa•·cdra Roja~.
Auto: Segunda Instanci a.
?echa: 92-09-04

.............................................................
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92-09-14

!EJ.<TCRSmN \ .lV!ECE§ REGlúNALF.§ \
'I'ENCJfo..

COMI:'l~

Los del iros de extorsión son de conocimiM to de los Juec•s tle Orden
Público ahora Jueces Regionales yTribunal Nacional cuando la<:uantfasea
o exceda de cinco millones de pesos.
Magistrado ponente : Dr. Edgar Saavedra Rojas.
Notas: f.c!aración d~ voto: D r. Edgar Snavedra Rojas.
Auto: Colisión

f:'echa: 92-0~-1 4
])eci$ión
Procedencill
Acción
Delito

Dirimecolisión tlccompclencia .
JuzgadoHcgioual de Mc<.lellín
Juan G11i llenno Cárdena~.

Extorsión y otros....................................
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92-09·16

l?í!.N A AC:C.!E§Oi!U A \ ífNíi'I,:RJi)f.CCl!ON DE
D F:RlECHOO 1:' lFlUN C]ON'Jj;§ lPUillH:..T.CA~ \ CA'-SAO ON Olí'liCJiO§A
Si eljuzgador al imponerla pena de: prisiónnu aplka la interdicción de·
dtrech.;~s y funcione.• públi<:J~s está desobedeciendo una prtteptiva obligu-

toria, lo cualprosttp(>n~ que e~tá ignorondo d lt'xto t.xplícill.>de Jaley o lo que
es lo mismo pero en t6mlinos del recmsode casac i6n, excl\oyendC> el cano)n
t n fonna evidente.
L~~ p<:n:ts a~cesoo·i:"' fueron inst iruid.1s por el legislador para limitar
~lgu>to~ derecho~ <.Id semeuciudo, apurre de su 1ibertlld de locomoción, dada_~

las rnt•dnlkl>tdes de( hecho punible por el que fue condenado y las circunst.allcia."' qoe rodearon su oomi"ióu.
LA~xpul~ión del tCrritoric> nacionul, dchc• guan:lurunacstre.cha relación
entre la con.:htcta re¡u nchablc y ésta ~ería srmción accesoria, deJuostrando
cljtngmJor que ht unn l " la C<)nsecuencia Mgica de l• otra.

Magi&trado pon.,nte: 1lr. Jorge Enriq ue Valencia Martín(:l.
Sentencia: C.n$nción .
Nocl>a: 92-09-16
Decisión

Cn~a parvinlmeulc.

Proccóencia

Tribunal Superior de ll<>gotá.

Acción
Delilo
Fuente Formal

Lesbia ue Fátima S nenes Peters (M&.Iica).
HomicKI iocnlposo.
Artfcnlu :\8 y 52 del C.P. .......................

AUTOR \ :COM?Lil:ClE \

'Jf~AN§l?'O~'fll':

D:E §U§.

TA~Cli'A IES'f1JI?E:FAC;¡EN1'.~~

Si d impu1ado noh;1contri buído "a la re~lílacicln dell>echoo "prestado
ayuda p<.~sterioc" al mismo, ~ínoqu~ ineq ofvocamente lo ha reali~ado'', su
i ntervcnción éomo ¡)rotagoni~U. de la conducta típicAloubieu en el plano del
autor. situacitSn que nn varia por !asola presencia de un nllmero plural de
person~s. pues~¡ toda.~ ellas toonan parte en la cjecucil~n del hecho típico
responderán a tftulodecoautoras. Y.~i rBn iulo prestan co(abor3ción o ayuda
para ~¡ue el autor lo realice. serán teniclas comocómpli.:es. \La infracción
"trar¡sport~" de sustancia ~stupcfaciente (Artículo 33 1ey 30 de 1986), se
ubica dentro de aq u~llus conocid~~ como de si n1ple conduela, cuyn consumación nocl(ige la prvd ucción de un ~minado re.~ult.ado.
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Magin ado poncme: Dr. Juan Manuel Torn:s Frf.$neda.

Nota.': Aclaración de voto. Dr. Jo'lSe Enrie¡ue Valencia M<lttinez.
·
?echa: 92-09- 16

Sentencia: .Casacit\n.

Decisión
Proccdenci a
Acción
Delito
Puente Formal

No ca:>a.
'?.'ribunal S upcriorcle.Bogotá.
Marfa Dolores Rufz 'J s¡¡agu.
Infrac.x:iútl al Estaruto Nacional cle E.<tupefacicntes
Articulos '2~ y 24 C.P. ...........................

~:$2

I~ kffiC·Ol1i'RA!FfiC 1Jl

\ D llL]'li'O§ C Gf.illF tLJE§ 'JI'\Ql§
P,l,.'ll'lERWA'lf'J'Vü§ (ACLARACJ;ON IDlJ~ VO~."C!)
Puedt!.Ocurrirun comienzo oc r.jecución. e~ uu cri incn in jtincrc )'no un
ddirocon~umooo.

ivt¡¡,glstrado ponente: Dr. Juan Manuel Torre&Fresneda.
Notns: Aclaf3Ción de ~oto. Vr. Jorg.~ Enrique Yalern:ja MartÍJ1ez..
Sentencia: Casación.
;;echa : 92·09-1 6

Fue voluntad dellegisladorunificar la snormas aplicable; en m~teriadcl
recurso lleca.• ación, compr~ndicndo e.n esa reglamentación las sentencias
ael '!'ribuna.l Penal Militar, respecto de las cuales ]Xtrejemplo, no hay dud~
de q ue rige el inciso segundo rk la nonna transcrita, elcoal es tma innovación,
quede manera expresa modifica el tenor li teral del artículo435 del :i.>ecreto
2550de \98!1(CódigoPcnal Militar).
E~ evidente que todo lo relacionado con el r~cnrso de casación aún
respecto de fallos de la_justicis militar. está regulado por el nuevo Código de
Procedimiento Penal.
iv.~agis trado ponente: Dr.

Ric:trdoCalvcte Rangel.
Notas: Salvamento clc voro. l>res. Didimo (':iez Vclandia y Juan :Vfanuel
To~ Fr'e.<ncda.
Sentencia:Cas;o.;:il'\n.
Fecha: 92-09. H'i
Decl~i ón

Procedencia

Decide devolver el expediente.
Tribunal Superior Militar.
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Acción
Fuente r'ormal

Luis Mnrfn Morales y otros.
Artícu lo 2 18 C. úe P.P...........................

442

fL.J RJ<;R'l!'AD iP'llOVISmNA L \ kNTECEDEN'lfg

i"IEW.ll
Si al proces~úu se le imputa alguno ele lno; del i li)S previstos co el numernl
4o. dclllrtículo 417 del C . de P.P ., s61o p<tdrñ ncgwcle el beneficio rk
excarcel~ción si el fn ndonario db acubrdo a los requisito• subjetivos aqu~
se refiere el numeral 2o. del artículo 68 del Código Penal, con~idera que el
imputado requiero de tnotamiunto penitenciario. Pero si ht infrncción o
in fracciones a que ~c <:ontrueel proce.q,mo aparece en la lis ta aJií amsignada
y. Adenuis se .:umple d requisito ohjClÍ\'O a que se refiere el artículr) 68 del
Códigu <lc la~ Pmms, Sc impone e l bendicio uo la libertad provisionAl, •inq ue
le scapeonitido al funcionario denegarlo so fii'I:I!:'Xtoo.lol necesario tratamiento peuit~ncinrio.

De Ct)nformidad con lo preceptuado cm el artículo 2~ (!e la Cma Política
no pueden ~xi.~ti r "p<:nas y medidas de segllfiúad impre.~"riptible.~" pero ;1
su ve:~. e l artículu 24R dt~ la míuna coditksdón superior se ti~ne que la•
conrlcna~ profcrida.<cn sentcnci~s j udit.;Ütlescn forma definitiva "tienen la
cal illad de ~ntec~dentes penal e~ y contravencion~l,~s en todos los órdenes
legares".
Magistrado ¡><)nent~: Ddorg,e Carrcño i .u..,nga.s.
Auto: C;.,snción.
r~cha:

92-09- 16

llech ión

Niega hune1ício de libel'tlld P'" ' is.

l·~·occdcuci<t
t\c~í6n

Tribun~J Su¡>,,,;,,, de Nei va.

Delito

Eduanlo;\Jfon.so T rvj ilh)i'\i!lo.
Prc.v¡tric" to .... .......... ........ .. ..... .. .. .... ,.. ...

Tanto el Código de Prt.teedimien tv l'en~l anterior c(>mo el actu~lmenlc
vigente, señalan ano nbsoluta claridad que bs nulidades ~ólo scránllr'Cretada.~ pord funcionario eompeteme.
Si el rundnn¡u·in Juego (le que se rlantea el con nieto r~suclve modiantc
auto avocar el conQCimicnto y di•fluoer contínuar con el trámite que
com:spon<J~. taks dccisi oucs implican l.JUe admite l~s rll:lones Cllpuestlls por
quien mani restá inicittlmcntc no ser el..:ompetente.
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M agístrado pt)nentc: D r. Ricardo C alvete R ang~J.
Auto: Colisn~n.

hx:ha: 92-09-J6
D~i,ión

Se abstiene. de conoc~1· del proceso.

?rocedcncí;o

Jucgado59 delnsu:ucciónCriminal de

Acción
Delito
r ucntef ormal

Carlos Mnrtíncl..

Bogotá.
Falsedad.
Ar1ículo lO! C.. dt: P.P............................

456

· El ariícu((J 13 tran~itoriodel Código de ProcedimkntoPcnal, esl:\blecc
que ' 'los proce~o• e n los cualc~ ~e baya inici ado ::wdiencla ptlbl ica. se
con!irmarán tJamitando c:on base en el ionteriO< Código.. ".lo cual significa
que en los demás t:a$os se aplic~rán lt\S nueva& disposicione.~. tcníendu en
cuent<~ el tr:imire <1ue falla por 3J?;Otar>c. El nuevo Código rí,ge el procc~<'>
desde el ntomento en que ~l' encuentra hacia addamc, sin ncce~id:ld de
invalidai naru¡ de Jo a.ctu<ldoni repetir pasos ya su¡lerndos..
Magisltadop\lnent~: Dr. R icanlu Calvete Rang~!l.

Auto: Segunda Instancia.

Fccha: 92-09-l6
Ocdsión
? rocedcncio
Acción
:;uente Fom1al

l)ttick cvnti nuar la tramitación.
Trihunal S upeti\11' de'Oogoní .
Cnr~ Julio \1ejía Clavijo.
Artículo 13 transitorio C. de P.P..............

92·09-21
CAJV~lO DiE ~ADi[:CA:C llDl\1 \ jf]§t::A.L

·Ü:llNElP'-.AL

IJ}IE L A NACliON
D.:J te xto de 1•5 normas que hacen re lad ón ¡¡(cambio dcradicacidn >i:
Clc•pr.:udeque de e.star en e~tos mom~ntos funcionando las unidades fiscales
pnra la iuvestigad6n de los delitos de ctlnlpctencia de losjut.=' penales )
promiscuos II1Unicirales. un cambio de radkad6n que se impetre de un
distrito judicial a utto, c.stándose en lo. etapa in,trucciva. ~o1Te5pondc
decidirlodiru~tamcnte al Fl•cal d.: la Nnción.
Magistrado p(IOenrc: lñ'. Jor~c E11riquc Valencia .\1artínez.
Concepto: Cnmhio óc radicación.

: t:eha: 92-09-21

461

Decisión
Procedencia
Acción
Nito

No ha lugar al cambio de radicación.
Juzgado 9 Peoal .\iunic ipal de Pcreint.
Wi lmarde Jcsús J nram ilfo.
Calumnia. . .. ... ........ ......... ........ .. ............

473

92 -09·23

ACCIION DiE J.P>.EVIT§LON \ IP'RUJEJffiA FA:L§k
l.a acción de revisión es ~n n~rechu que •urgo para cambiar una
situación que e~ con~i<k:rada como verdad ind.i scutible por haber ~ido
d..clarada fl<)r quien a m~mbre dd Esrado " jercióla potc~rad dc adminisr(ar

ju.;ticia.
" lJna prncbn faha cuando no <.:urrespon<k a la real idatl del hecho que
pr~rcode dcmo,trar, cuando la verdud se muta. irt'lita, supone,
calla, oculta o .<uprirnc: si lu que ocurre es que de su examen no surge
uste rt~ible hl certeza de q ue !u qu e tm verdad ~ucedi6 en e l mundo de la
naturaleza, no y~ de fals~dad puede hablar.~c sino, tal vez, de falta de
con.5ÍS!encla y por ende de c rodihil idad''.

con ella ••

Magistrado ponente: Dr. Dfd.i.mo Pá.:z Vr.ltmdia.
Auto: Revisión.
Fecha: n -09-21
De::isióu
Procetlenciu
~ión

Dc.lüo

Fuc.nte f'Qr1rull

Rcchazainli mine.
.Juzgado 2o. Super ior de OcQI\~.
Luis F.duardo L6pc<. Gll!Cín..
Homicidio
!\rtlculo 234 C. de P .P. .... ......... ........ .....

.!li\liDa§'il'IEl'IC! A \WIULIDAD \ COIDEíi'ENCi~ \i'N§TRUCCm N \ li.U:.Jil'ART:D
l.a ;¡roción d~ ine xistencia solo esrá prev ista para t0<1as aq1rell as
actuaciones en que participe el proceS&tlo sin estar debidamente acompañado de s u def~nsor.
~u toda~ las irregularidatles procesales consliruyen nulidad, para que se
de unn deell~s es indispensable que 5Cafec te de !liHueragrave 1~ estru"tura
fumlamontal rlol proc<'dimicrrroo ~e vulneren dere.:ho~ sustanciales de las
P•rles.

La cumpetcnci3 para conocer de un dct.crm inado delito en su fase
instn1cti va o deju~gaolienro os dercm•inudo por la C'. ousrirución o por la ley
par.t cada categoríaj urisdiccional.
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~~ rep111to ~s un acto ~implcment• admin\suali ''') qne tiene comt)
finali<la des fundamentales, la equ itativa di stribución de) trabajo entre Jos
funcionarios queotl~~<onren una mi~ma compcrenc ia y evitar que los procew s
pued an ser asignados confwmc ro la~ pr..:ferencia.~ de lo~ f unciom:rios
potcncialmenl e competentes.

M agistrado po nente: D r. Edgar Saavedra Roj as.
Sc!ltencia: C asación.

Fecha: 92-09-23
Decisión
l?rocedenda
A cción
CefiTO
Fnenre Pormal

No ca~a.
T ribunal Superior .Militar.
LIÍzaro C on:t.ález Lóp•z.

Homicidio.
Ot:crcto2·282 de 19R9. ..... .......... ...... ......
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92-09-25

CASACION \ TRIBUNAL §~iP';F:IJ{J!OR. Nl[LJ:".:!'A'A
La voluntad del legislador 1'" lo co!lcernicnte a la proccdcncía .conccsióny tramilación dc l recur~o ex rraordinario, lo misrnoquccn co~ntoa la~
innovadom·.s introducidas, no fue. otra q ne la de unificar !a nonnutividad
aplicable sobre el particular, comprem1i em.lo en e.>a reglamentación laS
s~ntenciasdicttldas por el Tribunul Superi0r M ilitar.
Mugi~truuo ¡)onentc: Dr. Jorge Cun-elio J .uengns.
N olns : Aclar<~eión de vo1o . Drcs. Juan Manuel Torres T'resn~ua y Dídimo
Páez VtJandia.
Sentenc ia: Casación.

Fechu: 92-09-25
Deci~ión

l)c,•olvc r cl expediente. Procedt'fiCía Tri·
mTRal Superior Mil itar.

AccioSn
Deli«>

Al vam O~pina.

f'oentc Fomla l

Artículo 224 C. de I'.P...... ... .. .. .... .... ..... .. 492

P~cufadu. llurt(• y

otros.

Para desconocer el trámite. que contempla d f>e\:R,to 2S50 d\: 1988
sobre casac ión. detlc med iur unu modi ficaci<Sn l~gi~lativa expc~.sn; pues,
entre wnro, el rito para impulso y dedsión dd recu,.~ elltraordiouu·io debe
continu¡lr dentro de las gt•fas que le {ij a d;,talludamen tc el Códigu Pennl
Mj litar. ya que e.<a ha sido !A voluntad invuriabl• del con,tituycnte..

N"2A60

GACET•" JUOtCliJ .

Magistrado pon~-nte Dr. Jorge Carruño
Nota~:

--~

l.ul~OglL~.
Torre.~ FrcsnedayDídimo

Aclaración de volo. Drcs. Juan Manuel
Páe7. Veltmdia.
Semw cia: Casacicín.
r:~~ha:

92-09-25 .. ................................................................................... 494

92-09·28

TIM!F.EDi!:M'IENI!'O\NA:RE!!liKC'fAOOp¡_c¡o'Vf.:DIENCIIA
La~ vari<t~ hipór.csis<le impedimemo consignlldus en el ~tículo 103 No.
6 del C. P. P.. e5tán r~.feridns en forma " ~clU-~iva para el Juez de ~egtmda
\nslancia. y Cll reladl\n roo actuaciones s uyasco•noJ uezaquo, funcionario
o auxiliar de la jm.licia en dicho proc.;so, o tenga n;;xos de pw-e•ues~:o
couoanguín~o, afín o civil en los grados allí señalados; jamás se retierc a
actua.::i ones suyas preceácrot~s como JuezdCS<:b'Wlda ins tancia porque se
JlegBri~ a un verdadero caos en la tramitación judicial de lo> proc:esos.

Magblmdo pou<:nte: Dt·. Dídimo Peícz Velan<lia.
Ne-ta~: Salvamento de vo1o. Dr. Rdg~r Saavcdra Rqia$
.
Acl~ración de vulo: Dres. Juan :\lartuel Torres fre~ncda y Jo,.ge Enrique
Valwcia Martlnez.

Auto; lmpedimcmo.
Fcch~: 92-09-28

O<:cisión
Procedencia
l\(;ción
Fu eme 'foor.mal
92-09.29
JH1J~CIU§A C10 N

Dcclara ill{llndadoel impedimento.
Tribunal ::facional.
Jvst! J. Rivera V. Ot.rus.
1\rlfculo 103 C. de !'.!'............................ 4fJ7

\ llM~ Ii':f.HMIENT<U \ f.J>RQCEm:.

M~.ENTO ARREV!AOO
f.IJ recusación y e l impedimento no pueden rc~ol vet-se de manera
ge•><:ral e indefinida. tantu en el tiempo como en el espacio, sino que ~u
decisión obliga en cada caso en p.:art.iw lar, producic:ncloentoncc~ ~xclusiva .
mente s us efectos frente ni asunw e n que ~e ha debatido y do;;fin idn. \El
Código de .Procedimiento Penal al contemplaren sus artícuh1S 481 y 4li21B
"'cons~rvación del procedimiento" y el "cambio de procedimiento" rla
preval~ncia al procctlimietiiOordinariú ~"brc el abrev iauu. impidiendo. pue<,
que rec~ iga en vi e iú de a u1idad p<Jr hubet·se cs<:ugido cqu i vocadamr.nte aqué 1
en \'eZ. de ~S le .

(<A.I':F.TA .:uoJCI ·" ·- --

----'~~- 24(,0

lV:Agi~traLiu ponente: Or. Guillermo Duque Rn í7...
Sentencia: C asación .

Fech-a: 92-00-29
Decisión
Prncedenciu

Aa:ión
De-lito
Fuente Formal

No casa.
Tribunal SuperiordeSí11Celejo.
Luí~ Manuel Martínez Y1111.cl:.
Hur to.
Artículo225 C. dcP. t'............................

Sll

Es im¡lO~ible aplicar dos nunnas (La d erogada y la vigente) en forma
simultánea. El Ju~z uehe & terminar que disposición de uno u otro ordenamicniOiegalle es rná~ favor.Wlc al proc;:.~d•l y aplicar!" Cil su integúdad .
:'vfagi~trado ponente: Dr.

Yesitl Ramíre<. Ba.<tidas.

Auto: Ca~ación.
Fecha: 92-09-29.
l:l~dsión

Concedió Jibertad.

Procedencia
Acción

Trib11nal Superior de. Santafé de "Bogotá.
Luis Eduardo Fajardo S a.nabria.

nelioo

!:inru¡uccimiento ilícih).

F11cnte Formal

Artículo 530C. de P.P............................. 521

El Estatuw acmalmentc vigente no exige que d error planteado se
ca.lifiquc comode hecho o dt~rlerecho, pero debe indi~;arse en qué consiste
J¡¡ inC()nfonniduo.para asfnúsroosabera (JUédcheapunw s ufundam<.-nla.:ión.
I.a c laridad en la pre~emaci6n del error<!'"~ ~irve de base al repro~:be. así
como la demostración de su e-xistencia y tra~cend.::ncia son r~qui~itos
esencial.::~ pw-a que la de manda de casación pueda tencr é x ito, )' cuando el
cumplimiento de es\.1.~ I)Xigeocia.~ se omite, Jaconc!u~i·\n no puede suorra
qttesu desestimación.
IV.agistrado ponente: Or. Ricard•>Calvete Rangel.
S.:ntern..-i~: Casación.

Fecha: 92-09-29

Decisión

No casa.

ProccUcnda

Acción

Tribunal Superior dcC::undin=arca.
lléctor A rnulfo Castro Al vararto.

Delito

Ilomici<li•).... ... ...... .. . .. ... ....... .... .. ...... .. ....
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92-09-JQ

AIDAIA. \ PiR:U.Elil\A JPEJUC.I!A\L \ IJ][C:TA.Jo/i!ENMJEn Wü
Si <ll exp..:rto se recurr~ en demanda de un dictamen CQil.Suliando sus
CQnucimieutos especializadO& y útiles para el esclar<.'Cimiento de un dctennin«do y c;e.ncial Mpecto quo lrasciendcu Jos hechos debatidos, la finalidad
de esa pmehano se satisface con criterio~ o part:eere~ subjetivos propios de
una opi nión, sino rll~diante la invo.:aci.:in de los principios que rigen la
ciemiliddadolastcgla,técnicasdehidamemecomprobada~y rncionaltMn

leaceptadas, que cotejado$ fw me al caso dedurla. susrentan una satisfactoria, objetiva y comprobada l'espuesla quese indivirlualiza com.o solución.
Mngistrado ponente: IJr. Juan Manuel Torres Frc•neda.
Sentencia: Cas(!Ci6n
Fecha: 92 09-30
Dt:ei;;ión
Prol:edencia
Acción
l)dito

Fuente Fotmal

No casa.
Tribu nal Superiorde Villavicen~,;io.
Efraín H:crrem.
Homiciwo.
Arlículo264 C.dc P.P.................... ., ...

53Q

!ESTAFA \COl\ii' PETENClA TE&lUTORlAL \CON~'IJJ
MACWN
Es suficiente leer <:1 articulo que describe t~l punihlc de estafa (art. 356
C.P.), para rlipidameulc captar qu~ eJ<e CQm,portam icnto se perfecciona
donde y cuAndo el agente obtiene, pt~rusi o pam otro, el provecho ilícito con
provecho ajcnu. El vcrbu, ohticrlr\ es el qu.:> suvede núcl<:o orientndor y r·igc
la conriu~ta en mención .
.'vl agistrador•oocnle: Dr. Guillermo Duqu" Ruí1.
Autt>= Coli5i<\n.
F:clm: 92-09-30

O.:cisión ·
l'rocedenda
J\ cción

L>elitl)

Diritnc colisióndecompetcndas.

Tribunal üe O mdinaman:a.
Paulino Pineda Munrne7. y Margarit.a Pineda
de Linares.
E:;,wfa............. .. ......... ...........................

Si la ún ícD. actuación rostante la constituye el pronuuci~micnto de
5egu nda in 5tancia, toda actividad suh~i ~uience debe prosegui r bajo la.'
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d;.sposiciooes del Decreto 050 de 1987 Código de Pr()I..'Cdimiento Penal,
in<lependientemente de auscultar si ese precepto)' las fmdidade.~q¡recubría
son o n<Hccogidos por el anículo 103 numera16o. ,dent.ro dd nuevn estatuto
C:e Procedimiento ?en al.
Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torre~ Fresneda.
Auto: bnpcdimento.
·
Fedta: 92·09·30
!)(cisión
Procedenda
Acción
:::~e nte ?ormal

Do:clOJ'nfundado el impedim~nto.
Tribunal Nacional.
Sala de Tribunal Nacional.
Artfcu lo 13 uan sitori<J 'JecreiO 2700t:'.e
1992................ ......................................

543

No n;$uh" oporturi1> aplicar la~ reglas del siste ma ,..,a~atorio a un
proceso tra<ni<ado bA)o una orienr.~ción di f~rente lcgn1onente rcgnlacbt.
rV.agidratlo ponent~: !lr. Ri::ardo Calvete Rangel.
Nota.~: Sahatnento de voto O res. Jorge Enrique V o.lencia 'M!lrtíne:t y Edgar
::>aavedraRoj~ ~.
Aut.o: Unica Tn~tancia.

Fech3: 92-09-30
lJeci~6n
Pr<>cedenci<~

1\.cción
ruMtcFormal

De.:larninfuntladnel impctlimento.
Corte Suprema de Jusrici~.
Dr. Juan Manuel Torres Fr.;sueda Magis·
tratk> de La Sala de Casación Penal de la
Corte SuprcmadcJn,ticin.
Artfculn 103 C. dt: P.?............................ .549

\ T.RAN§17 0 ll!B 'LE(~:1§'LACBON
\IHiAló>!E.R !D!J<C'fA IDO Jji'~QVllliPJi:NC:llA (~AJ.VAM:E~!'Il'0:
"J)!E Vrü'IO)
~I[JTI'fEDliilili':N'Il'O

::..a ausencia !.k: relaciónj<:rárquica cnrred~Y<fH'denes de fuocionttrios y
la desvinculación del Juez~ lapretcn~i 6n formul de ac us.,"i'ln, e" garan tía
de neutrft lidad e imparcialitlad.
Magistr<tdo ponente: Dr. RicardoCalvete Ran¡;cl.
Notas: Salvamento de voto. Dr. Jorgt Enrique Valencia Martínel.
Auto: Vnica Ins1ancia.

GAC61'A IUDIC':I/\L

l'vm 2460 _

.!'echa: 92-09 .JO

Decisión

Declara inli.mdadoel impedimento..........

553

92 -10-01

ACUM!-uil.ACJüN Jll!JiltffiliCA
P~NA§ \ íC<OltVJiPETIENCJA

ii)iE J'i!':NA§ \ JliiJ~Z DiE

La Cune e~ competente para conocer de los conflictos de:compctencia
ror acum ulac ión de penas e n la jurisdicción ordinaria. La acumulación
j urfdica de pemts es un i nstiluto de conocimit:nto de los.jncces rle:ejecución
de penas y rncdidas de seguridad; .~in ~;m bargo, comoe l funcionamiento de
esos cargo.,, no es de ins trumentación inmc<.liata el legislador disp uso que
trnnsitoriamente y eJltanto talcs despuchosse integran a Jarenlidadjurídicll
de l país, fueran los jueces qt•c pmtiri~ron 1H sentenci:t de primera instancia
Jos que asumieran las atribuciones de aq uel!os.
Magistra do ponente: Dr. Edgar Saave:dra Roj"'
Auto: Colisión.
Ft:cha: 92-10-01

J)ecisión
Procedcncia

Dirime coli$ión de competencia.
Ju7.gndo Penal del Circuit,) deSopctrán
(Antiox¡uia).
Jo"<~ Dolon:s Mo,¡quera \11.
Hurto, Ilomicidio y Lesiones PersonaJe,;.
Decreto 2700 de 19!) 1, artk ulos l 5 trau~i -

Acción
l.)elito

Fuentt,Fonmtl

wrio y?5.3 ...........................................
92 - 10-015

iFAI!..S.IEJ.:>Ai])) M fo..'fli!:Rl-4,1. m~L 'PA~'F~CliJILAH EN
nmcUJMIEN'J'ü :!"U'R:!:..llCO \ }"AL§I~lM. LJ .fiE~§ONP-..L
:P'ARA .LA OETiENC.!fON DEDOCD!W~NTO PtJJBILJCO
\ COM~lLIC:KI[)IAD
Nao.lie se hA atrevido " so~tcoerquc la colllplicidadcomo cnutribucí ~>n
no dectiva del delito e mpece su calegoría o naturale~ a debe de~··anars~.
eu la l'ats,~dad.

no

M:;gistr~do ponente : Dr. Jor~o Enrio.¡ ue Valencia MMtíne?. .
.Sentencia: Cu~uc ión.

Fecha: 92-1 0-0ó

56>

!!1 4_,

DecisiÓJI
Pmccdcn~ la

Acción
Delito

N"2460
Duníega U. casación.
Tribunal Sl•pcrior de. Sao tale de f.\(ogotá
Ignacio B e.m.11 Vallejo y orro.
Fnls~dad material y pt."rSOnal en docullltln·
to público.
Artículo 24 Decreto·! 00 de 1980............

566

F&':E§.Gf..,lJ:C};()N JThZ A<CUSAO ON \ § EG lUNIDA
I!N§'I'ANC~A \ l'\llJli,ffiA!i)\ RIEOD~OO li}E CA§A(l0N

Cllando Jos hechos materia de investigación ~e adecúan legal )'
rml\lralísticamentc a un determinado üpo pena l, difere/lle del tcn:do en
cuenta en la l'esoluci6n de acusación y el sentenci a.dorde s~gunda in~r.nnci a,
sin ad vcrtir la emínea calificación, falla de acuerdo con ella, la fru<~C ia tiene
lngaralcalificru: cl sumario, por loc11al el vicio afecta de nulidad '" nctuación
posterior.
El recurso extraordinario de casación se instituyó para corregir los
quehrantamiemo; u las normas ;ustancíales ya de manera directa<~ illdirec·
ta, en cuyo últÜllOCltw ha de indicarse en forma clara, como la \~Jl.ncración
de undisp!Jsiti vo riwal condujo al ultraje d.:l precepto sustancial.

Magistrado ponentt:: Dr. Jo~cEmíquc V alencia Martíne~.
Sentencia: ~nsación.
Fecha: 92-l 0.06
~ecisión

?rocedcnci a

Acc ión
Delito

Deniega la casac ióu impetrada.
Tribunal Superior !1-iiliw.
Jusé MatamO<m y otro.
Concusión. .. .. ........... .......... ....... ... ...... ...

92-1 0-07

IIllJE:tM:AN!DlA IDHE C A§ A CION \ T:~tAN§U'fO :.1-!E

f..EGliSU\ClON
Si el recurso extraordinario de casación fue cursado con p.~steriorídad
al 1o. de julio de 199-l. no hay ninguna ra~Út• parn que el rrámitedel mismo
se ritúe por el antcriorCódigo.
Magistrado) ponente: Dr. Ye;id Kamírez Basridas.
Auto : Recurso de h~chol.

Fecha: 92· 10 07
:lecisi6n

Si hay lugar al recurso c.lc casaciú11.

572

815

(lAC: EfAJlJIJ((;lAL

Procedencia
Acción
Fuente f ormal

T ribunal SupcriordcJ'ereira.
Jo~ Leonel C1rdona Casiaño y Olro.
Articulo 223 Dc~reto 2700dc 1991. .......

O:K.lUDO ~ROCIE§Q \ DiBl~ECBH DE DE~EN§A
\ :?IRUEJ]AS \ f.lliC'!A.MEN PERJCilA[, \ JURAIDO DE

OGN:Clli:l\'CJ[A. \r'i:!:NA ACCI.G:§OilUA\ \ JRíE:IFORI\iATI~
ilN P-r..JU§
CuanrJu el Funcionario cita las 11ormas a hl$ cuales dio aplicac ión en el

d=•no de la d iligencia, dc.jandn constancia de haber

in\Crro~<ldtt

de

<Xmformidad con la> provisiones de [o, artículos 379. 380 y 38 l, ha d<>
emeut.lcllie ¡¡uc al implicado le fue pu~•lo de presente el conten ido de la.~
mismas y que lasexigcndas allí pre vista s fu~.ron respc tnda., .

El término para ordenar pruehh~. se comienza a comar a punir de la
Jill.ima notificación del auto que ahrc la etapa probatoria.

No ~n todo.~ los proce&•>' el Juez tiene la <.>!:>ligación de decretar la
expcrticia SÍ<¡uiálrica. pues ella debe seguir como UilH necesidad de las
coodicion<es per~onales, famili are• osociales del s indicudo,quciod iquenla
posihlecxiste•lcÜt de un tras tomo mental.
Lacirc~•nstancia de que c ljuzgamiento lo realice un Jue7.d~; derecho y
no el de hecho, no constiro~e una vulne rad6n ni al debido proceso ni al
derecho <1e de.fen~a.

Al ser penas accesoria., consustandale.~ a l•s principales, al Juez no le
queda otro camino que ohede¡;cr la imperativa l<'gal. .según el cual la pena
ac.:esoria es igual 11 la principal, salvo los límites legales para algunas en
parl.icu lar.
A pcsardequclaf iscalía apele el fall o de segunda instanciaoo porcllo

se des virt úa lae xil(cncia c(JJJstimcionaltlelapetameú nico, porque al haber

sido interpne~to p~ra bu$<:ar la absoluc ión de los procesado.s. se ha <k:
entender como s i pro>inier• de la defc:nsa.
Magimadu ponente: Dr. Edcar Saavcura Rojas.
S<:ntencia: Casación.
f-echa: 92 . ¡ 0-07
Decisión
ProcedMcia

Ca~¡ parcia lmente.
Tribunal Sup&riorde Cali.

584
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v Al:tTA Jt: DICIAL
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-- i'f._2~0

Acción:

Juan Diego Arungo MarlíM:<. y otro .

'Deiito

~!omicidio.

Ft:eote Ft)rmaJ

A.-lk ulos 379. 3&0, 331 y 120del Decreto
2700 de 199l ......... ... ......... ... ............. .....

589

!12-10..()8
If.'Ai!PIE2>llRiE~ 'Jl'l(i)

:tJ n funcionario qu" debiendo actuaren segunda inst;:ncia o en casación
está impedido para hacerlopor alguna de estas ruoncs: a}aa:xr<liclado la
pro,· idenci~ cuyarevisión se trata o hubiere participado dt!ntro del pre<:eso .

b) Serparicute dentro dt los grz.dos'-lue all ís e señalan, del inferior que :iictó
:a providencia que se va a revisar. En ambos c~entos, e~ obvio, q•J e debe
existir URll providencia objeto de rcvi.~n. bien sea por cor.sulta o por
interposición de un rcct•rso.
Mlagislntdo ponente: Dr. Jorge Ce.rreiío L 1•eng as.
Salvam ento de voto. Ores. Edg"r SaavedrA ~ojas. Junn Manu;.l
1:urres !Fresneda y J orge Enriqu e Valencia M~ttfncz.
Natal~:

Auto: ím¡~edimento.
Fccha: 92-I0-08

Acción

Ot:elara í nfundadQel impedimento.
T ribunal Superior de Santafédc Bogotá.
t uca• Quevedo Díru:. AidaRan¡,>el Quintero
y AbelardoRi•craU ano. MagilllC:ldos Sala
PenaL

E' uenr.e Fonnai

Artículo 250 C N...... ..............................

Ded sión
Procedencia

La Con~titu~ión Nacional en su artícul\' 2.'50consAgra el monopolio de
la investigac ión y de la ocusaciónen el proceso penal. y entales circu nstan~ia:< surge con toda nilidcz que para efectos rle garanti7.ar a pl~11itud el
principio de la imparcialidadjudicial es i mposibJ,~ pensar que quien de una u
otra manera intervino en la investigación o acusación pucd~ llegar a
convertirse e n Juez en el momento de de-ducir responsabilidades.

Magistrado ponente: Dr. Jorge Cm~:iio Luengas.
Not.as: Salvamcnlo de voto. Dres. Edgar SaHvedra Rojas , Ju an M anuel
Torres l'rll$ncda y J orge Enriqn" V alenc i;J Marúnez .
Auto: ~mpediroento.
Fecha: 92-10-08

617

N"
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Decisión
Procedencia
Acción

Declara infundado el impedimento.
Tribunal Superior de Santllféd~ Bogotá.
Lucas Quevedo Draz, Aida Rangel Quintero
y Abelardu Riven~ Uano. M<~gi$trados Sala

fuellle Formal

Const·. Aft. 250.. .. .. ....... ...... ...... .. ...........

Penar.

RECONOC[M ITENTO lEN li"LLA DE l?i":~OWA§
\P'RlJE:EA§\li:NSPJEOCliONJlLTYDlCJA.J..\TENTA!lVA\
.\ D(CTAIVJ:EW MJW:;co
La <liligencl'a d~ rcconuci ntienm en fila d" personas, no pctt\Úte por~
naturaleza y los fines qne persigue, que <'In en.. se realicen cuntrover&ia.~.
cargos, oposición l) enrr.-ntamleoroscnrreel sindicado y 115 personas que
ha.xn el reconocimiento.
La ley impone a l funcionario instructor, el debc..T de decretlll' tod~s
aquella~> ptueba~ que concurtan oo solo a d~mosu-ar la re.<p0118abilidaddel
acusado, sino tamhién aquella~ que puedan favorecer, perosolucuandode

lo alegado y J'l'l.lbado surja su necesidad o pertinencia.
Ladiligencia tle inspección judicial es el examen que hru:cel instructor
pctsonalrner¡re o a.se.~omdo de testigos, de Jos hechos que ~on materia del
pmccsQ, pal'Dcomproh~rohjeti vam~ntecircunstancias de lo~ hechos, como
disWlCias, condicfones de visibi Jidad, etc., dili~cnci~tque. pued<" ser solicitada
por las p111tes. o decn::tada de oficio quedando en este óltimo ca&e al buen
criterio del Juez practicarla o abstenerse de hacerlo, según que lo es time
procedente o conducente.
El dispositivo amplificador de la tentativa no surge en el delilo de
homicidio de la n~ tural eza de mayor o menor¡:r.tvedad de la lesión que pndo
~ufrirel agr•viado, ya que este puede ~er apenas uno de los n\Uchos factores
que penn it:m al juzgador examinar los hechos, los actos '<iecumdos y
reconstruir en ~u esencia la vida de la acción.
La omi siórt de rruslatlo a llls parte.> del dictamen médico no constituye
nulidad legal ni constitucional, al menos que· en el caso concreto st:
demue ~tr~ que las parte.< no tuvieron opornrnidad alguna de conocerlo y
contro\·t.".rtirlo y que por esta vía se conculcó fundamentalmente el den:.cho
de defensa.
'!\1agistrado pon<mre: Tk Jorge Carreño Luengas.
Senrenda~ Casación.
Fecha: 92-I0-08

621

Deci~ión

No c¡tsa.

Procedencia
Acción
Delilll

T ribunal Sup.!rior deSant.afé dc B~.>gotá.
Nclson EnriqucG(m:z.ále?..
Homicidiotent4do....... . .. ........... ........ .....

632

CAP'TIIJIRA \ CONIJENA DR lF.I!ECVCI:üN CONm Cl~NAiL \ LlEX TE~TliA
La actual codificación consagra el cumplimiento inmediato de las
providencias relativas a la libc•1ad y rletendtíu y las <¡ue ordentlll !lledidas
pre,·enri vas aunque permite diferir la orden de caplllra, ~n el e vento en que
~e nkgue (.1 submga,lo de la condena de ejccucióu condiciopal. hasta la
ejecutoria del fallo, salvo qu<.: durao te el proce~'' ~e. hubie~~; f>rofcrido medida
de ascgurmn i~nto de dc tenóón >in ben~ficio de e>tcarcelación.
No t;S posible dar aplicación en fo rm a parcial a una di~posición, "''
prrJcxto de quc el'laconticne dos mandatos. Uno favorable y uno <lesfavor~hle, dehiéndo~e h;~cer ubstracción de ella en ~qucllo perjudicial a los
intereses del procc$ado.
Magistrado pontnte : Dr. Edgar Saaverlra Rojas.
Auto :C asación.

Ft.'Cha: 92-10-0!!.
Decisión
Proccd~ncia

Acción
Fuente f'oOTlal

No rc.pon~ su providenc ia.
'fribunal Superior de S&ntaf¿ de P. ogot.i.
Paulino Mura Pcdraza.
Artíc ulo 198Pecreto 2700dc 1991... .......

92-10-/6

!PIDNC'LPW NON Bl§ IN IDEf~1' \ ACC]O~ D13Ct%"fu!i··

NAlU A \ A\CC~ON Jii'E~ AL
r .os fines protegidos penal y disciplinariam·~nte son d iferentes y busc~n
dive~as finalidades. r:J dcrccbo¡lenal rute !a. y garamizaderedtos individua-

les, sociales y estawks . El derechn disciplinario t>usca regular. di$ciplinary
velar por el correcto o;ompvrtami.mw de ¡;rupos humanos qu<> re.alicen
ac tividades profesionaks re¡:uladas pur el Estado . Por e~a ra1.ón la acción
penal y ladisciplinariano !><:exd uyCII y se pueden addantarautónomamcnte.
Magistnu.lo poMnre: D r. J uan M anuel Torres Fresneda.
!\olas: Salvamento de voto. Dres. Rícardo Calvele Rangel, Guillerm,> Duque
Nuíz y 'Edgar S~avcdra Roj as
Aclaración de votu: Ores. J uan Manuel ·rorres Frf.sn~da y Jorg~ Enrique
Valend<J Macúne:t.

643

__ _
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Am.o: Unica in~tancia.
Fecha: 92-10- 16

Dt'Ci.<ión
Procedencia
Acción
).)elito
Fuente Formal

Absuelve.
Corte S uprema tle Ju ~licia.
Juan Rugo S~ncbez Maluch.,, Magistrado
Tribun al Superiorde !bagué.
Prevaricato por acción.
Attíc:l' lo 29 C.N. ..... ............. ... ... .. ....... .. .

(!41!

OEU'I!'ü§ CONTRA .LA AOMUNJ§"J!':RA C IION

IPGBUCA \ I?ER§ONAJL:HJ:AD DEIL AGJENT IE
(ACLARAC!ON DE VO'Jú}
:.vtugi;trado pope nr~: Dr. Juan Manuel T orres Fcesneda.
Notas: Acl~mción tle V<) tu. Dr. Jorge Rnrique Valencia Mattfnez.
Auto: Unic:aln~lan<.:ia.
rtcha: 92-10-16
fuent<: Fnnttal

Artículo 29 C .N. ...................................

672

§ ISGli.JNr:J>A llN.§lA~Cl!A \ l~C"!i.JE§{tl \ P lliR'IJA.RJ..
CATO (§Ai{)'IAMENTO DE VOO'O)
Magistrado pone.nte: llr. Juaa Manue.l Torres Fresneda
1\'otas: Salvamento de voto Dr.,s. Ricurdo Calvete Rangel, Ouillermo Duque
){uí7. y Edgn< Saavedra Rojas.
Jl.uto: Cnica lnstaucia.
}'ech.:92- 10-16
Fue.nte Formal

Artíct~lo29C.N........ .............................

678

En los proceso~ !ltlecu~<io~ ol nue.vo sistemrt. acusntorio existe la
necesidad de s..:parar de su intenend6nen lacau.~aa aque\!Ols funcionar ios
que hubieron intervenido en la fa~e instructiva.
Mag~\radopooeute: Dr. Juau Manuel Torrc.s fresnotl".
Nora.~: Aclaración de voto. Dr . .lum1 Manuel Torres Fresneda.

Auto: Unica1n sta..ci<L

fecha:?2·10-16.
Fuente Formal

Artícnlo 29 C.N . ....................................

683

ª:?C- - ..
92. /0-20
It.-i'~~~!il\AJ!ENTü \

{J)?JINRON OO!li?'J: Rl, CP....SO

No cunlquier ~oncepto u opinión por ligero y supedk ial que sea, es
s:~ficiente para separ"<~l' al func ionario del cu m¡llimiento de su dcher. Debe

~erantc todo un concepto de fondo <le ml naturale7.a y entidadquecot>stitaya
un nocivop~juzgamientnqu.:compromcta el criterio del ju:Ggador y le impida

proceder ct>n libertad.

Magistruoo: Dr. JorgcCarreiio Luengas
A.uto:1mpedimento.
f echa: 92-10-20
Decisión

Dcdnra infundado el impedimenco.

Proc~.dc.ncia

Tril:>unal Superior clc S?..ntafé (IC.3ngot~.

Acción

i.uc:IS ()uc vedo 01~'- Magistrado Sala

PeM l.
Artículo 103 ·4Decr&.to 27(J()rle 1991 ......

f uente :':'ormal
92 - 10-21

'

ifi3:C'!JJ!..,A:JJ::Ql \ Rt..! ~TO Iv~~lLITTAf~ \ CONTD!BNA C:JE
~~UC!!-ülN IDONDICIONfo.J.. \ CONm.JLT'A'
::..a nota '!Ue ~ust¡mcit.h!'~;~ll.e rlif!"r~"cia !ns delitos de pecularlo por
apropiac ión y hurto militar, estribaenla relación entl'e el sujcw agen;c y el
objeto material del hecho.
La con~agració11 del :.ubrogado penal de la condena de ejecución
condicional ro es en rnodoa l¡:uno un01 nol'lna d.: mero rito, yaqoc cor.sagra
c laramente un derecho. aun cuando coJ'Idicionado a lospresupuc~ws seña12dosco la ley ,.:on incideuciijs por demás trasccmkntllles, phes se trGta nada
menos que de no ejecularla St\otcncia.

El grado juri~diccional de la consulla <:s de n.-raigo con$\it\l<'Íonal ~amo
garantía de la efectividad del principio de legalidad de las decisiones
j t•diciales que de oinguna manera podrfa ser enervao.la por la '·olunu...! ée\>nu
de las p urtcs· así sea ésta el procesado.
Magiwndo ponente: Dr.Ufdim(' Pác?. V dandia.

Sentenc ia: Ca!<llción.
Fecha:92- I0-2 1
Decisión
'Proc.:edencia

No ca~a.
Tribunal Superior Militar.
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Acción

Delilo
Fuente Formal

-

·-~2!

Julit> Cesar Zuloaga Castríllón.
Peculado ¡~or apr(lpiación.
AníClll os 278 y 189 C.J .l'JVJ. .................

692

92-10-22

ii)1F,!:.•"EN§A T ECN1CA \ DEi:tECi.'iü
\ NULIDAD

~lE

D:EIFiEN§A

L<t afección al derecho de contar cvn una dcf~nsa técnicll, no ~e
<meucntra tanto en cll~(>nar 1• índole del phm ideado paraa•istir y proteger
al procesado, como sí a e¡ue la in!crvendón se muc&tre con cicctaenti dad d<:
cficac i¡¡ y comprorncta el csfu,~rLo del defensor en lo.~ u-:ímitcs esenciales
de laavcri!¡uaciót,..
"vlltgist.rado ponen!~.): Dr. Gusm,·o Góntez Velásquez.
S~ntcnda: Casación.
!'ech~:92-l 0-22

n~lito

No ca.c.a:
Tribunal Superior de Sumafé de ijugotá.
AnaEl VÜt Ruíz.
Homicidio y 7~e~ioncs Personales .

Fuente T't~rmal

Artlco)o 29 C.N.................. ...... .. ....... .. ..

Decisión
l'f<)ccden~;ia

A,;ción

700

"Los proceso.~ cuyo conoci01ien t<>está atribuido) a lo.~ Jueccs Regiono.lcs, deb~n regirseexc lusivamellleporl.:r.; Deci'CiosE~ialcsexp;.did~por

el ()obicmo Nnciot1RI como legislación permanente_ Solamente podrá api iCódigo Penal y el Código de Pt·ocedimiento Penal en aquellas
m3tc.rias ll(>regulada~ er¡las norrnas ~~specialesyacitadas". (Scptiembre2,
M.P. l>r. DídimoPáf7. Velandiu)

cur~e el

l-vlo.gistrado poneut~: Or. Juan Manu el Torre.~ f'resnzda.
Auto: O lli,ión.
Fecha; 92-10-22
Deci~ión

Diri me col i$iÓn negativad~comper.

Proceó.mcia
Acción
!>~lito

J uzgadooo Penal dciCin:uitodc Me.de.llfn.
Mauricio Velá~que~Extorsión.

T'uente T'<>nnal

Dccrero270d~ l990. D~creto

16'/óde ·
1991 y Dccro{o 2!71 de 1991 .. .. ... ..........

7C5

. 822 ._ _

GACI'TA JUt>JCIAL

Para que el allanamiento y sus resultad os propios se veanafccudosde
irvaliuez. es indispensable que se de una causa sobre m¡ucl o estos. J>ero lo
qoc puede serie ajeno lo que apenas fue e\'entoDJid~d no est~ocíal, ni
necesaria ni principal ui predominante. no irr.~diaco~uencia~ nociva~ o
aniquilarotes a toda la acmacióu.
Las probibicionc~ relacionad-as con la v=ión libre. y espontán~ no
pueden alcanzar ladesmcsum de inhabilitar lo~~eollido~del funcionario que
interviene. principalmemecl de la audición, al punto que no pueda escuchar
lo queenella~e diga. !Ssto no lo ha dicho la !<~y. ni se puede imaginar q ue lo
haya previsto ni querido st~l\alar.
Masistraul~ ponente: Dr. Gustavo Góme-t. Velá~qne:~:.
Sentencia; Casación.
Fecha: 92-10-22

J)ecisió!l

Pmct:dcncia
Acción
S.:e lito

Fuentefonnal

No casa.
Tribunal Superior de lv~etlellín.
Olg.a Lucía Cerón Aguirre.
Infracción a la ley 30.'86 - Artículo 33:
fnciso h >Decreto 2700 de 1991· An:ículo 343. De·
¡;reto 2700de I99!.A.rtículo 307 ............

711

? ara la procedencia d" la~ustitución de la mi!rlida de aseguramiento de
cler.enci6n preventi,·a por la de deteoiCió n domiciliaria. el funcionruiodebe
recurrir al correspondiente precepto penal a tin de determinar el rn íniwo de.
la sanción impuesta para el delito q ue se le atril>oye.
lliJagistrado ponentt:: Dr. Jor~e Carreña Luengas.
Auto: casación.
Fecha: 92-1 0-22

Decisión
Procedencia
Accióo

Delito
:FuenteForma1

Confirma la providcn:ia recurrida.
Tribunal Superior de Manizales.
Aristidcs BetancorC:iuffetclli- Ex.Juez.
l !nico Rspecializadv.
Prevaricato.
Artfcu1o407 Decrete> 2700de 1 99~ ..........

718

<.WY.T ... lllliCI Al .

823

9Z -JU-23

ilM:iPI!IDíMEN'ii'O \ JJIUECiE§ REGP.ONhLM \ COM··
iF'ETP.';NCliA
El Decreto 050 de 1987 regirá r~ra aquellos proccsOI! cuyá aud iencia
hubiere ya iniciado. Además h~ de tenc.se en c uenta. el articulo So.
uansitorio, mctliunte el cual se integra a laju•·isdicción ordinaria la hasta
er1~uoces denuminada de orden públ ico. coosel"\'ándolc S\1 comretcncia pero
reíormándola en '-u rito <TI e.tlCI'l<ler a su lldritala in,1IUcci6n y fallo por Jueco.."ll
disli.n los .
.Magistrac.Jo ponente: Dr. ¡,,rgeEnri<ll'e Valencia Marúnez'.
Auto: lrnpcdill~e>llo.

Fecha:92-1ü-23
Decisión
Proc<den~ia

Acción
Fuente Formal

Ace¡>la el Tmpcdimenr.o.
Tribunal ?-racional.
M8gislrados -Una Salfl de Dccts.ión- Tri
butt•l Nacional.
Atúculo 535-'3 Decreto 050 ele 1987, Arts.
103-6 y 5o. transitllTiO Dccrero 2.700 de

1991

........... ................ .... ...... ........

~~

92· 10-28

CA§AJCliON DISC~JEC!LON AL
El ejercicio ck la competencia que de manera excep~ional otorg-a a la
Salal'enal dclaC(•rl.cel inciso tercero de-l al'tíeulo 218 del nuevo Códigoóc
Procedimiento Penal pam enlificar 1a Admisibil i<.lad o no uel recu n;o extraordhtario de ca~ción en aqncllos casos que por regla generllllo exch•ycn,
rrcsup<'nc de una parte el ll~no de alguno.< de lo.~ preciso~ requisitos quede
modo general le son comunes a esta i111pu;,;nución extrnor<iinaria, como
ademá~ el cumpl iruiemo de uoasexi¡¡encia.< c~pecíficas orientadas ajustific:u la viabilidad ele su accpl.aeión discrecionul en e.~ ~ede.
·
Magi~trado ponenL<.:: Dr. Juan Manud Ton-es Fresneda.
Sc.ntcncia: Casación
r e<oha:'>2- l o-28

Deoisión
Pmcedenci~

A<.:ción

Delíw
F nen te T'ormal

Dec lara inadmisible el rec urso.
Tribunal Superior de Pasto.
Carmen Cecilia Mo~queray Otro.
tnfracci.~n a la Ley de 1986.
Artfc ulo21 8 inciso3o. del Decreto 2700
de l 99 l .................................................

734

Nila actividad ni J~ ínercia d~ la:; partes agrnviada.s con una providencia
¡r.evaric a<lora desnaturalizttn lAconduc la ¡>unible (1 excluyen !a respCill~abi
lioad penal del funcionario qu,¡ 13 pmtagoniz¡\.
La indemnización de perjuicios se oritnw dentro de la nblíga~ión
consútuc ion lll impuesta a las autoridu.de• de ampar..r y ganmti1.nr los
cer~cltos de los asociados, al re;'tablccimiento dtl cquilib;·ioen ellos perturbado con la acción punible.
Magiwad~ ponente: Dr. Juan

Manuel Torres Fresneda.

Auw: Segunda Instancia.
Pt.'Cha: 92-10-28
!.J~ci~ión

i:cced•mda

Acción
'!)e1i;o

Fuf.ntcPonn al

Impon" <.:ancelar peljuicios oca~iQna.
oc Neivn.
Emperauiz C10~tillo :ütu·bano - J ueL :?J'omiscuo r-Aunicipal de ésnos.

Tribun~l Superior

.Ptédricato .
Artfculo 149 0 ccreto l OO de 1980 y /l_-t ,
S57 Decreto 2700 de \991 ......................

En toda~ las hipótesis de violación direct<: de Ja. ;ey Stlst ~ ndal , el
recurrente qut: "legue esta forma de quel:>ranto de.~ ac~ptnr los hcc~1os en

la íorma pla~m<•daen el fallo, pues solo se discute la aplicación del derecho.
El error de h<!.:ho ¡·ecnc sobre la r.:alidad tangit>k de la pruwa que el
jazg,1dor om itc. ~llpone o distor~iona .
Para los lincs que persigue la nomta, por llagwncia debe entcnde~se no
;~ capmra del delincuente en el momento dto real:zar el rearo, sino que aquél

se2 visttH)$orprendido al consmna.rel actoquequebranla !a ley penal il'sele.
eccuentre ~'OII huella.~ e insn'Unu:lll~quedelatcnsu pa~ticipaci6n en ~1 rlclito.

<-!ay hc¡micidio <.:alificado cuando és1e ~~~ C~'JlSUma apr<•vechando la~
condiciones de indefensión de la víctima.

741

OACih:-<~rA_r._ _ - -

- __

_

_

S25

Sentcm:ia: Casación.
Pecha: 92-10-29
Deci~ón

No casa.

l'rocedencia
Acción
Delito

Tribomtl .Superior de Armenia.
Gcrardo Antonio Flórez :Vléndez.

Homicidio ........................·..............

753

92- J0-30

TE§TJ1J!ONIO \

L~EFO'itMA1rilO ~N

.!?!EJU§ \ lf'fl':NA

Cuando el 'J'ribunal,conform~a las regla< dP.crlticate~timooial cien e por
válida u nft declaración, a.<f hay que admitirlo ~ pe.~ar óe no compartir tul
apreciación.
·
En el espíritt> y el texro de lu nor.m a exigen que en revisión de la
pro videncia de ltt c ual puctla emerger una ; andón . cuando la ape lación se
cau.<e únicamente en a.;lividaddcl procesado. no resulte íntensiflcacíón, al
m enns que sea unn moditicaciúnlegítimamente introducida relacionada
principul ment~ con lakh'ltl idad d(j la pena.
No eXÍ$Ic violación ~1 mand~roconstirucional, en la medida en que para
que 1~ pena se agrave se requiere que e~a agravac iónse real.ice teniendo c n
cuenta ex~tamcnle 1• misma wmlucta y bajo las misma~ circun~tancia~.

Magi$trado ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásqucz.
Scntcm:ia: Casación.

Pcchu:92·10-30
Dc<:isión

c ..sa pan:io.lmc~nt~.

Procedenci~

Trihullal Judici>l de Sama Kosade Viterl>o.
Edilbcrto Ahril Femándcz.

Acción
Delito
Fu~nte T'(rrmal

lnccn~io.

Decreto Ley 2700/1991 Art. 282 . D~cretc)
Ley 270011 99 1 Art . l7. .......................... 7(Q

Ov:rte .§tll¡¡Plt'01lm:tl rle Juni!l1l.ñd~
L~c~atoria §mUa odl~ Í::u<ii~dók~ IJDcrnz]
li:dfce Ai~'aOOé.ioo ~ §e:o~ndas IP'u.h.~
§eg·.!l):::.tlilb §~::1111~~tre -llle ll!Ji:Jll
IP!ñme:rS~ IF':Elli"~e

Pá¡¡inas

Tema

ACCION OE REVISJON ............. .................
ACCION DISCIPLf\1 ARIA .... . . ...... ..........
ACC ION PENA L. .... .. ........... . .....................

480
648

648

ACUMULACION JUIUJ.)ICA OU PENAS..... . 107
ALLANAMIEN1'0 ................................. ...... i 11
Al'\'TECEOENTU PENAL . . ................. ......
ANTECEDEN'TI!S ............. ..........................

APODERADO ..............................................
ARMA.... ......................................................
AUOII!NCIA PUBLICA ......... ......................
AUTO OE PROCEDER ........................ . ...
AUTOR ... .......... ............... ... ........................

.51\0

441!
217
81
5?D·
65

3!l3
432

e
CALIFICACION
(SAL VAMF.NTO DE VOTO) ........................
CAMBIO DE KADICACIO~ ........................
CAPTURA ........ .............. ......... ......... ..... .. ..
CARGOS F..XCLUYE='ITES .... .... ....... ... ........
CAS I\CIO'I ....... ............ .... ...... ....................
CASA CION
(ACLARAC IO.N DE VOTO) . .. ......... ... .....

CASACIOJ\" DTSCKF.ClO::-lAL ......................
CASAC!0:-1 OHCfOSA .. .. .. .. . .. .. ... .. .. ...... ... .. .
CAUCION.J URATOR TA ..............................

422
110
643
65
~6

473
65

~42

492

524

86

265

383

464

4'.!4

734
49
355

828

CACéTA

!Uflll~l.\1 .

N" 2460

CA llr.lON PRENDA..'<IA ..... ........................
CJ~C !NHANCfA AGRAVANTE
(SAl. VAMENTO PARCLAL .DH VOTO) ......

:155

(SAS VAMENTO DE VOTO)............... .........
CiRClJNSTM81.1\S ATENl.:A..l\ITES .. ... ......

315
383

COUS~ON :JE COMf'ET'E:'IC!A ..................
COMPETENCIA ................................ ..........

332
44
:HJ

CrRC<.lNS'PANCIA A:JRA VA~TE

:m

COMl'I'"TENCIA TERRITORJAL ..................

539

COM?LICE ... ..................... .. ............. .. .........

4"3 2

COM PLl C CAD........ ....... ......... .... ...... ... ....... 38:.1
CCNCENTRft.CíON INDF.BTDA
OE CREDITOS .................... .........................

·:."::":N CURSO
(SALY AME.':-I'I'O PARCIAL DE VOTO).......
CONCURSC
(SA:.VAMF.NTO DE VOTO).........................
e:;!N<:!. IR SO REAL ... .... .... .. .............. ..........

456
371

461

484

ffi 132 217

643

706

424

m

56-'i

3~

312
315
:l03

<":·: ":Nu3NA DE E.IECUCiON

C::lNDIC:ONAL ........... ............ .......... ..........

15

692
CONS'-..C.TA ............................ .. ...................
<.:Ol\ISlJMAC:0:.\1 ............................... ...........
().')PARTICPAC!ON ............... ...... .. ..........
(ATJ. PA CON RE!'RESJ.iNTACfON ...............
CULPABILIDAD..........................................

Di:iliJJJO PROCESO .................................. ..

692
.'i:\9
1 ~6

121
197

355

,;!:".:FENSA TECNlCA ...................... .......... ..

7CO

.:.;:c:r8NSOR ....................................... .......... .

338

DELITOS COMPUESTOS ALTJ:::l<NA11VOS
(ACLARACICN DE VOTO) ........................ ..

440

DE'i..lc"OS CONTRA LA

383 589

AOM~N1~TJV\

C10i'l PUBLICA
(ACLARACJON DE VOTO) ........................

672

DEUTOS CCN'l"l-V\ LA EXISTENCIA Y
33GURmAD DEL SSTA DO ............. ...........
:Jt:MANDA DE CASACl0:-1 ............. ......... ..
~JE.RECJIO DE :::>EFE~SA ................. ......... ..
DETBNCION ..................................... .......... .
DETGNCION DOlY:lCJ[. IAR!A .................... .
';ll31T!NC~01\' l'!:<EV2NTlV!\ ...................... .

332
116

286 383

584

175

2..\S

5ll9

100

) 1~8

7W

40
1:12

143· 7H!

- - _ _ 87.2
IJICTAMEN MEDICO ....................... ...........
DIC'fi\MEN PERICIAL .................... ........ ...
DOLO EVEl'\TUAI. ......................................

530
5!l9
121

632

ERROR Dil DERECHO .............................. ..
ERROR UE HECHO .. . ............ ................ ..
ESTAFA ........................... ......................... ..
F.X''WRSION .............................................. ..

86

T/6

86 753
539

424

F
FALSEDAD MATERIAl. DE PARTlCL'LAR
EN DOC UMF.NTO P UBU<":O ............ ..........
f ALSEDAD PERSONAL PARA LA OBTEN·
Clül'i DE DOCUMENTO PUBUCO .... ... .. .. ..
FA LSO J UIC IO DI:'. LEG ALIDAD ...... ..........
FAVORABILIDAO ..........:............... ... ..........
FAVORAB1LJDAIJ
(S ALVJ\Jv!ENTO t>ti VO'TO). ........................
FISCAL üEN ER AL DE LA NACION ...........
FLAGRANCIA ................................... ..........

565
566
276
65
422

473
753

Jli
HABE.<\.S CORPUS ..................................... .
HABER DICTADO PROVIDENCIA ...........
!iABER OICTADO P!WVIDE:-JC!A
(SAL VJ\MI!.NTO DE :..'OTO) .............. ........ ..
HABER DlCTADO l'lWVTOllNC!A
(ACLARACION DE VOTO) ................ ........ .
IIOMICIDIO CALIFICA DO ....................... .
Jn i'RTO.........................................................
IIURTO
(SALVAMF.NTO DE VOTO) ..... . . ............
HC'RTO

15
73
294 497

($1\L VAIVffiNTO PA RC:IAL DE VCfi'O ) ..... ..
Hl)l{TO MILM'I\ R ..... .. ...................... .........

312

lMPEDI\<(b!>o!O ... .. ............. ......

203

294

497

51 1

54~

617

688

7~)

.. ......... .

553
298
7.) 3

:m
3\ S
ff)2

.543

~_30 . _-

-

-

-

N" 2460

- - CACF.TA JliDICAL

1MPEDIMEN'70

(ACLARAC:O~ DE VOTC) ........................... 298
JMPEDIMZNTO
(SALVAivlE~T() DE VOTO) ........................ 553
!Ml'ROS'EGUIBlLlDAD DE LA ACCl ON ..... 2SC
:N OUB:O PRO R.EO ................................... '20!i
ThD:Elv.NlZACION DE PEH.Jlf1CTOS ........... ?41
INEXISTENCIA ........................................... 4lS4
JNSPECCíOK JUD ICIAL ................. .......... . 632
IN'STRUCClON ................................: ........... 484
I:NTERD[CCION DTI D;JRECHOS Y Fv"N·
C-lONES PUBLiCAS .................................. .. ll(;4
l"NV""nS'!lGAC:ON ......................................... 376
IRREGt!l .AR1::lAD ..................................... ..
7

Jl1iCES REGIONALES ....... .........................
JlJF..CES RE.GlONALES
(SALVAM"ENTO Oc VOTO) .... .. .... ........ .. ..

94

.iUE.Z ............................................................
JUEZCO l .F.Gl ADO ........................... ....:......

376
73

JUEZ DE 1'r.~ A ........................ ,.. .. .. .. .. .. ... ...

560

JUEZ PE.'IIAL .. .... .. .. .. ....

221

216

2.'\4

371 424

706

729

gt¡

. ............ ............

73

JUICIO.. ......................... ..............................

355

JURAOO DE CONCIENCIA .... ........ . ...........

.~89

LEGAUDAD DH 1.A PENA .........................
LESLONES PERSONALES .................. ........ .
L3XTERTIA ... ............................................
LIBERTAD PRUV!S IONA!.. .............. .
:.JBERTAD PROVJSIONAL
(SA:...VAMENTO I>P. VOTO) ............ ....... ..

15'2
175
521
40

MAN OATARlO .. ..........................................

lll

NARCOTRAFICO
(ACLARACJON LlE VOTO) ................. ........

440

N UUDA J) ....................................................

621

643
94

44S

56

238
484

99

7
338

45()

246
512

254
70)

N" 2460

<JACETA llii>ICJAl.

-

OPJ.NION
SORR6 EL CASO ..... ....................
.,.

688

PAR'TE Cl V!l. ..............................................
PEC ULADO .... ............. .. ...... ... ... .. ............... .
PE.NA ............ .... ........... , ..... ........ .. ........ ...... , .
l'El\"A ACCE!iORJA
...... .. .. .... .... ........ ... ..
PERITO .......... ...... .. ... ........ ..... ..... .. ............ .. :
t'ERJ lilCTO ......: .. ......... .. .......................... ... ..
t'E.RSON AI .IDAD DEL AGE.' fl'E
(ACLARAr:tO"f DE VOTO) ..................... .. ..
PORTE DE ARMAS DE USO PRIVATIVO
DE LAS FUERZAS ARMADAS .. .. .......... .. ~.. .
PORTE ILEGA L DE AIUvlAS .... .. .... . ....... .... .
POR TI: ILEGAl . OE ARMAS
(SAl .VAMENTO l.lb VOTO) ...................... ..
PORT E lLEGA J., l>E ARMAS
(SI\LVAMENl.'O PARCIAl. DB VOTO) .... .. .
T•RESCRIPCI.ON ..... ..... .... .... .... .. ... ... ....... .... ..
PRE VAR JC;\ TO .......... ........: ..... .................. .
PN EVARTCXJ'O
.
(SALVAMfiNTO DE VOTO) ......... .............. ..
l'IUKCIPIO NO.'vt ll!S IN IDEM .................. .
I'ROCEn:IMIENTO ABREVIADO ........ .... .. ..
PROCESADO ...... .............. .. ...... .... .. ........... ..
PRL"ERA DOCUMEI\' f ,\L .......................... .
PRUEBA FALSA ............. ............. .. : ..... ..... ..
PRUEBA PERICIAL ........... ....... ............ ..
PRU E BAS ... ...... ........ ..... ..... .... .... ... ........... .. .
PlJNJBILITlAD ........ ................. . .... ... ........... .

203

ff.rl

3B3
464

521
589

2.46
246
672
188

303
315

:m
383
411

741

678
648
511
254
166

480

530

589
107

RECONOCIMJEN1'0 EN FILA
DE PcR~ ONAS .... ..... ....... .... .... ......... ... .... ...... .... 632
RECUKSO
(SAL VA ME.t-.'TO Dli VOTO) .. ........... .. .. ....... 678
RECURSO DE CASACION......... .... ........ ...... 572
R ECUSACION ....... ............. ........ .... ........ . ..... 511
RECUSACION
.
(AC.LARACTON DE VOTOj ........... .... ......... 683
Kt,:DJ:iNCION OE l'F.NA POR T RABAJO
Y t!STUDJO ...... ...... ... ...... .... ....................... 217

632

762

-

_ _ 83l

N" 2460
REOSNCION DE PENA POR TRABAJO..... 184
'REfORJ."VJA TTO TN PE.! VS ............ .. ............... .. 49

86

1.52

m

265

549

584

276 319 58, 762
REP.A RTO ......................................... ......... 434
RESOLUCION DE ACUSAC!ON ...... ........... 238 :383
1H!S:,'ONSA.lHLlDAO OBJE'ITVA .. ... .. ...... .. . 33
RF.VTST.ON ................ ........................... ........ ~
R.EVOCA TOR iA .... .. .. ........ .. ................ ........ 40

SeGUNDA 1NSTANCJA ............. ......... .. ......
SJG UNDA INSTANCIA
(SAL VAMENTO DE VOTO) ........... ,............
SENTSNCIA ............................ r......... ..........

678 .
175

SQI3RES.EIM!ENTOTEMP01~..'\ L ................

411

SU.íCTO ACTIVO CUALPJC¡\T>..'J ....... ........
SUSPENSlON D3 LA !?ATR!A POTESTAD.

136

SUSi lT'UCfON DE POOER ..........................

572

572

5!\
SI

T
T:C:NTATTVA ............... ............................... ..
TERROR:SMO ............................................ .
TESTIIVJONfO .............................................. .
TORTURA ................................................... ..
7RAFJCO DE ARMAS DE IJSO PRIVATIVO
DE LAS Fll'2RZAS M~L.\'TARES ................. ..

33
lBS
7&
175

383

632

44

TRANSITO DE LEGlS:..ACION ................... .

65

TRANSI'!.'O D3 LEmSLACION
.
(SAL VAMENTO DE VOTO) ........................
1.RANS?OR':3 DE SUSTANC!A
:ESTu?EFACEi\"TE ........................ ............ .

432

'l"R:ll UN AL SUPERiOR MJLJ.'l' A~~ ............. ..

44Q.

461 543

492

'V
V:El'!'TA DE COSA AJENA .......................... 166
Vli'RSJO-N UBRE ...................................... .. 711
v:OW\CCON AL DE;<ECHO D5 De fENSA . 3:18 355
VlOLAC'iON ClRECTA ............................. .. 56 10!
Vl01 .ACJON lNDTRECTA ........................... 197 208

75J
524

Se t&rminc) la ímprc:.o;ión de t:"lit obr.-..
en lut' tnUO.\::J gl"áfJccs .de
eOJTORT4l. J..n..:iOTY'PJ.\ ~fY:\ll,
V

CiA. S. J:)(

c..
.»,

do la Calle 10 Nt 26-47,
!::Jéfooo: 247 18
en d llló;O d-: o:::u;:-,1':, de 1993.
Sn~otofó de Boguti, 1) . C . • ('.olombi•

