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!tllllicnn está e;:J cn¡paddad de des~nvolver sus fi!cultades
óntefectin:.s, así las pllllr~menna~ f bsicas D<ar.yi!!Dll sllllflf'ni!llodlesme<ii::.'(J)
qune i.m;:.JiosilbWt:c o lhla11:a dl!fiic'lll1ti.I•Slll Sllll t:-tsllaci6D!l de llll?: Bug<llr a
otro, no le e¡; dado tenerse 1M'r ·~ll:~OG en or:len a 2na!U7~rSIIll. acaD.-:dal!il IJDl'Of~:.n31111at
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Corte St~(lf/!11/a de Jusricia
Sala de Casacitín P~1tal

Radicaci6n No. 7745

f'..oaua: Luis Omar Rt>scro Olundo
Casación
Magistr!u.lt> ponen u~: Dr. Jutw Manuel

'/'or~e! Frr..<m,tfa

Aprohado a~ta No. 131 (I.>Ciuhre 28 de 1992).
dl)~

Santa[.; de Bog•>tá, D.C., trcs (3) de noviembre de mil novecientos no'·~ut~ y
(1992).

Decide la Sala el n ,.;nrso de n~p()sición iul~•·pueslo por el defcn~or del
pr<JCC-<ado Lui~ O mar Ro>t;ero Oban(ln, e11 comra de la pro\'idcocia d~ fcc,;ha 21 de
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aiio. por medio de la cual denegó la p..Vrroga el térm ino

pllra la presentacllln de la clemandn de casación .

l . !nsi.,t.e e l r.xurrentc ~.P ~.xponer que la n,) presentación oportuna "'" la
demanda ~edehió a un caso forruir..1; y si bien In Corte acepta como probac'a. la gm•1c
enfermedad por é l suftidB. desconoce la realidad d"l apa:ato~o accidenik~ al
fundal~lar la denegación robre l<~ nímnación de b.abcr logrado "Jevanl•rse y
llegar u la secretaría de la Sala·• cuando cerraban la• oficina~ Judicialc.•.
Sostiene que existe un gran vado en el artículo 172 del C6<Jigo de ?rocedimi~to Penal ya que nu contcrnpla un~ soluci,Jrt para el caso en q'"' se pro:sentc un
gro ve y aparal.oso accidente como e l que ~uf(icra y que le proch•jo un c$tndo de
inconsciencia, yn que arriesg;mdo ~~· propiR salud y n pe.sar <k su~ heridas y
sangrado, cuando logró re.nccionar y p retender cumpliT >tos ubi ígaciones, no
alcanz.ó a lleg;u· ni D<.·spach<) Judicial.
1\.i\:~dc que en el c.Hso pr(lpucstn la uo c<mce-sión de 1~ prórroga $(.'licitada
después o en el vcr><..-imiemo del tétruino, violarla lo>. Arllcnlo 464 ~umw.tles 3 y
4 de.J Código de Justicia P~nal Milit~tr por violacit)n <le! Derecho de J)efcn«t,
inaplicamJo la ley permi.$i va o fa vorable, d derec.ho de impugnaci<)n y e l de
confrontación; que a ~u ve·¿ t·onslituirían las CIIUsales de nuli<litd previ~tns en los
nr1ículv~ 304 C.P. (sici 464.3 Código Pcu:tl :Militar, 9o., 10 y 21 d~J Códig<> de
~roc"<limient<• Penal, al d~jarsc dt>tener en cuenta el at1iculo 142 dd Código de
Procedimiento Civ il qu~ por el principio<]., integr.lción le es apl ic~bJe.

Invoca finalmente Jos artí<~t•los 2.9 de la Constitución NllCi<>:lal y 467 del
Código P,:n;tl :Mi1ímr·. solic ltRndo se reponga 1~providencia recurrida, pues fue por
su grave t.leteríorn físico y 1• pérdid a del conocimiento que no alcanzó por 15
m inutos a cumplir eon la n«rmath•idad impuesta, ya que no ~olo se tr;o¡~ba del
retardo e.n arrib3r 11las oficina• de la Con e, ~ino que debido a la ¡:m ve eufcmlerlad
fí.•ka y p~íquica, se encontraba impedid o pam ~alomr su s <t<.:luucioncs.
2. No le asisle ra7.6n nl rccurremc cuando 11firma qu~ la Sala f.lío rnr
dcnto)$1noda sn grave enfermedad y no obsttmle hacerlo desatendió la prórroga de
términ<•s que de ~ lla dcri vuba, puc~ laHa.r.<•ncs que. condujeron a In riesc~timacióu
inicial de su pedidos.: fundaron pre.:isoment~ •n qut: su versión y su compor"o.amiento ~e con.~tituyer<>n en los mejores cl<:"menlos de prueba para conlntdec ir sus
pretcnaiones, dado que d~l propio defcns<.>r partió la afin:.ncióu de haberse hGc ho
prc.'<'!nt.e en la CoriC el d ía del •cncimicroto d~ los término~ para pre>entación de
ls lkmnnda. solo que con posterioridad ~1 agotamienlo del horario) judicial.
T ~niendo csta primera afirmadónl,, su liciente rra;ccndelli:ia para ~o.~t~;ner la
de.:L•i6n que ahor.o se irnpugna, fren!(: a Jos argumenti)S de! ~nticitaut.c se ve

CACtrr.4. JUUICT Al.

obligada la Cor~e n resaltar que tampoco de uno $iquier~ de 1(>$ documento<
apvrthdos iniciaJm.:.1le cumo apoyo pur el peticionario surge la afinnación o se
permite la deducciéin de S\1 grave es1~do tic salud y particularmente del acusado
estado de inconsciencia. pues ni en el croquis levantado por la~ <lutoridades de
lrámiro ~e menciona que el accideptc allf reportado hubiera d..:jado heridos. ni el
concepto médico acompa~ado de finna CJUC el itbogado Rodrí¡:uez F(lotechn
hubiese pe.rtlido el G<.'llOCimicmo, tampooo que se hallase en grave ~st¡¡rlo de salud
y ni ~iquicra que ¡>resentase e:;a grnve hemorragia que el seiiordcfensor ttlenciona,
siFn quesimplem~•ne. se le diagnosticó un politraumatismo y la recomendación de
somcre.rst' >\ Cltámcnes y pe rmanecer en reposo, recomendaciom-~ que uunpoco
requirieron su intcrnamicuto en un ce.ntro nsistencial, pues ni el médico lo so5tiene
ni el recurreme de otro modo Jn atirrmt o) acredita.
La ;ítuación de be<!ho así puesta ,;n evitlencia 1~ indica a Ja ~ala con tocla
d ariJJad que la de.;:isión mmcría del recurro fue ocertada )'que porconsigmcote no
exisu: razón alguna que lleve a su revoo>~ción, me.ot•S si, como procede ahora ¡t
reiterarlo, el impusnarn~ no ataca una sola de las razone.< que ba;ila.rmente
~irvicrc>ll para dar apoyo a lo decidido, puc s no demostró que •u petición se hubieS<:
~ur5ado antes de que venciera el plazo legal de ~u traslado, tamp\>CO d~mosn'()
ahora q1•c cfecli,·amentc se hubiese hallado en una simación "grave y justificada",
pnc.~ de nu~vo su csfuerw se limita a afirmaciones• .:on el aJiravunce de encontrar
tanto en los documentos que aport• como en su confe.<a actitud del día del
ven~ionien\<1 deltrn~lnd\>, 1~ 111ayor oposidon a sus nlegaciuues.
M(>livo huy, enl()nccs para repetir lo<¡u~en plurales ocasiones yn hu renid<.1 que
afirmar 1~ Cort~ en ¡;¡i~t)$ paralelos (cfr. autos de noviembre 2R de 1979, Sala de
Cusaciót' Ci\•il y diciemtwe 12 de 1939). marginamlo inclusive la nulidad qu~:comrJ
posible coMccuencia tic la des11tención de S\1 pedimento sugiere d inconfonne, e u
cuani<) " ...a quien t~srá en cupacidad de dc.<;envol \'Cr sus facultades intelecliva.,, ilsf
la~ pununeme físicas hayan sufritl•Jrlesmcum que impe>sibilite o haga t!ifíct•ltosa su
traslad6o de un lugar x orro, n() le ~• dado tcner,;e por excusado en ord•o a enc3t17.ar
su actividad profúsion:tl ..." pt>rqot ruayor r;tzón asiste pura dos.-.1cnder la CXf.e.pciolHtl prórroga de 16rminos, CUIIncio ni siqui..:r~ ~e acr¡;tJira 1" gravedad de la ~.nfenne
dad sufritJ;¡, y antes por el .:ontrario ~ t:l pmpio afectado quien con ou presencia
físic11, aunque tardía demu~.slr;• que ~¡ contó ct'm la posibilid,ld física de "oncurrir
ante la rc.spect iva oficiFa judid~l donde habría de cumplir el acto <>mitido.
T~lll¡>oco !a:; mte>nes que adiciona e> prof·~~ional para iuLencarque recurriendo
n otras c•Jdi fkacionl:~ prospera su pedi•h> le T1'.1ultan de fa~ur para sus fines, pue&
el print·ipio de integr~ción que invoca licne pnr finalidad como nom>a rcctnra del
procc.~o Jade bu~rh~.~oluci6n a ··aquel la.' materias que no •!' hallen c.xpresmncnte
reguladas'' en el Código !'c ual Militar " en ~1 Código de Procedimiellto Penal, y
. eJ C<'J SO t¡Ue Cl'VlfCJVicrte tiene HUt:Cl\adl\ COTT~~pl.lttiiCOCÍa COn el a1'1icUIO420 de
aqudla priJ!lera codificación, ffi(11Ívo ;;uficicnte para que sea la prvpia l~y la que
impida buscar en mra~ una ~olución que contraría la que resulta aplicable.

lQ_
En méritod• loexpue$tO. Ia Corte Snpremade Justicia en Snhl de Casación Penal,

No RF.PONF.R, la prov.idencia de .~eptiembre veintiuno (21) inmed i3tamentc
ante-rior, mediante la cual se denegó la prórroga ll<.~l térnúno que ¡>ar.1 prc.~ntación
<.le la demanda de ca~acíón SQiicitara e l defensor del ucusado Lu is Omllr Ro~ero
On:mdo. declarilndo~c la di6erción del recurso inlt'r¡>Uesto.

Rit:ardo Calvl!le Ra11gel

Jor¡:e Carreiío LuengaJ

Guillermo D ut¡lle Ruí~

C usl<tvo Gúmcz Vdásq«<!1.

Didimo Páez V~<lan<lia
]/lrlll Manuel Torres Frt:medu

Jot·xe littrique Vcllencia MartftJe.z

Rafael Corlix Gamica
Secret~rio

De.squukilaur na dloillle lP~SUJillciÓJO die lcgaDildlaril y ac!er to ll'.OIIl q;IJI:i:!
~iega~revestüda lbn se1:111e111Jci2cbliga e11Jlqn1eo !'~L:urr~ala vfdacián
DJbdiireCII2! n~ óesvaloirado6D1J efo¡;~~~V!l die 1l:OioQ10s Hes :CL•CIDe lrJaos
~obJI"e

!os cuales dcs::a,no;a ei juzg~clo! sus COC!Viccio::tes..

El art:<:ulo 228 de a plicación dif~n:nte C~Wr.o n()rma p;)Sterior

y i:avoral()~e CJllDe restPD1!i., exg;:resaumnci!Ut~ f&clDHtó a na §aB::, para
casar rle oficio !a ~ntencia de ~gtm<ll~ g::-a·!llc 5.iemp!re QIUle eT~¡ne se i!IIG.>.scu¡'b.o-a la vuoiaci.ón de Ullrun gr.ranan.\li com;aoti.lic:ol[lld
ll'rllili~me!Tl í..1l,D.

e,me Suprema ,¡, Justic:í"
Sala dr: Casa cián 1'e11td
Radicación N 11.
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Cun1ra : J;úm Aydla Dulct<y
Magb1rado ponente: Dr. Juan MaJ;ue/ Torre.f Fresneda
1\pnthndo ac!n :-lv. 133
S~ntaft. de Dog1llli, D.C .. !res (3)

de noviembre dt: miltwvccit<nlns novc.nta y

dos (1992)

L>ec·ide la Sala el rL'Cilrw cxtr.tOrdinmiv ue casa~ión interpueslo por el $Cñor
tiefensN del aCLJSado )airo A)'llla Dulce y en comra de la sentcnci~ <fu segunda
inslllncia proferida el 19 de junio de 1991 por e lTo·ibunal Superior de. Bucaramunga,
decisión que ;:onfirn..a, incJ><rnent<indola d~ 81 a !10 meses, la pena de pri&ión
impuesta p<>r Jnz¡;~do Q11inlo PeMI de l Circui to de Barrancnbcrmeja 3 los
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acusadosl\ynla y Jaime Alonso Y1l~qu.,:c Giraldopo'>rlosdelitofi dcpecul.,do y falserl~tl
"" documento públ i~o. los absuelve fro;nte QJ delito de u.~o fnwdulenwdesello oficial,
ubsuelvc también al ~'!l]uiciado Hcnio G6mez Velasco, y ~on otra.< moc:iiricaciones
~djetiv<~s la coulinna en lo dl.'trui.~ y respecto de los pn,>cesados Adolfo León Barr<Js
reli?..z;ola, 'Rodrigo Rincón Angarila y J ulio Hemán S.moqu;: Mejía.

A me.Jiudos del ll'CS de diciemb1·e ée 19!\8 pre.~cm6 el ciudadano Henio
Gómc?. Veln3o.:o ante la Tc~orerfa Munic:ipal de Barrancahenncja la cuenta d"'
co:1ro No. 2045 por la:mrna de $ 4AOO.OOO.OO y concepto t.le vema de 5.000 huitos
de coment(>, sobre la cual descuhrió la Conrrel<>ría la urili~.ación tic unos formaros
de papelería en o.lu~uso y la 1\!1>1 ilizad ón del n~m~ro consecurivo que baj f! otro
concepto había M:tvido para can(:elarlc. a Marco,; Perales desde el 15 de mayo ti('
ese ~ilo 1~ cHmidad de S 25.000 .00 irrogulariuudes que ptosv en o:unocimicoto dd
Secretario do,; Hacienda ] Airo Bcn<tvidc.~ Cer.~ y del A lcalde de ia lo.;alidud Rafael
Amonio FerrHínde7., impidiendo el pugo de la rnillonar:a cue·ll~. y wocedic.n<Jo a
form1rlar la corresp<mdient" denuncia penal .

Más rtdelalll~. se c.~tablcccría que pnr procedimiento ilegal semcjmJtc :d
C:cnunc:n se hahlan cancelatk> con dine.J'\).' (le] Municipio las cuentas 2575 <.1~
novie mhre 30 de i9B8 a f11vordr. Adol fo León BarriCl.> por \'~lor de$ 4 .~CO.úOO.(l();
la númoro 1466 por$ 4.000.000.00 ~ Rodrigo Rincón Angarita y otre más a la
Comercializ.adom de Cementos -Hen1án Sasooque· por cu~lltfa <le $ 3.296. 1&0.00,
to<!as por concepll) d;: ficrici"• co mpras del mi sm~r material, con la particularidad
de que ni Siljuiera los <k'curnentos de la úllítna lograron ser localizadr¡s.
CotTir) laaperturade l:l invc.~tigaci6nporcuenta dc1 Ju7.gado 14 rle lnslnrcción
Crimin:•l de Barr8n(:abenneja, d<:opacho a l ctlul regrcsamo~ las dil i¡¡¡mcia~ l11ego <'l e
la breve intern,nción (.!el Juzgado 19 de (nstruco:ión Crimina; ambulante de la
dada localidad . protlnciéndose la vinculación mc.diaulo.; i:~dagRioria d~ Adolfo
!..eón R¡orro~ 'l'elizzola, Julio Ho::mán S astoque y Rodrigo Rin;;ón Angariru, y
:nccliante d<lr:laración de uuscntcs la.~ de Jai111c Alonso Vá~t>ez Gir~ldc•, Henio
Gómez y !airo Ayaln Dulcey, " u ya s ittmción jorídica 1.r. resol\'ió con provefdos de
fchrero 7 . '2 1 y marzo 9 de '19S9 mediante do!lcnción preventivu.
Perfecc ionado y clau~t•rado t:l suma!io, su calif;cación ~<.: pmolujo cn
ioterloct:toriod c septi~;~obre'22 de 198!> con resolución de acu~ación para todos los
proce.~aclo~. precisando ~n ell~ que J11ime Alonso V¡ísquc:>. y ; airo> Ayala Du lccy
responderían CQI!IO coa !llores de. los punihles de falsed:ld ffil.!erial d e érrtpleado
oficial e" documenro rí•blico, peculado por apropiación y falsificación o uso rte
sello oriciHI, en tanto que Rudrigu R incón Angarita y Adolft> Leóll Barms
Feli1.,.cbt lo barlan comn cómplices de la falsedad y el pcculad~>. y lulir>H.eraán
S!L~toqlle Mejía como c(lmplic~ de pc(:ulatll) y a Heuio Góme7. Veln.~eo como
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cómpliccde los ud itos defal ~edad marr.rial en documento público y peculado, é~tc
último en grado de tentativa.
Contra la anterior providencia se re-=urrió en al>..ada. sin que por fallA de
sustentaCión el Tribunal Superior de .Hucararnanca conociera. de mud\> que cotTcSpondiéndulc impulS.r la e1<1pa <le la cau.a al Juzgado Quinto Penal dtl CiJ·cuito de
Barr~ncabenm:ja. produjo a~uculrnillaciónel fallo de febrero 19dc 1991 m"diante
el cual cot•denó a lo~ acusado~ alas siguientes pena-~ principales: Vús<)11C7. Girwdo
y Ay ala Dulcl:y debían descontar 81 mcse.s de prisión y S 33.750.00 de multa; León
Anr,:rríra y Barros Felizwl" ¡>rivación de libert•d por 36 meses ma.~ una mult.a de
5 15.000.00; Sasr.oque.Mc.ifu 24 meses de pr·isión y S 10.000.00 de multa y Henio
Gómc:1. 18 nu:ses de prisión y una multa de $ 7.500.00. /llt)dos se le~ impuso como
u=oria la penade in!Ctdiccióo ~ d ejeccic in de decccho~ y funciones púl:>lica.~ por
1i~mpo igua l ol de In privati vude la lih~rtad, (;011 ~>tcepción de HeninGó mez a quien
~e le fijó en dos aüos; y rle man~m wlidaria se les aJíacliú laobligaci6n de indemnizar
<!años y perjuicio> moteriales por $ 17.943.0114.00 y moules en cuarltia de
$282.656.00. Tanto a Vá~Ut:l GiraldocofJIOAya!a Dulcey I'Cicsnegóel ,¡uhrogado
d<! la condena de ejecución c~l!,dicional.
Apelado el falln a iniciativa exclusiva de algunos de )u~ dcfenson.:R, el Tribunal
~'uperior de Bu,~.1ramanga le irnpartÍÚ\:Onfirmación. introduciéndole las siguienii!S

modilica<'Íones: u) sr.giÍn ya se av:.nz.í, KJus a~usatlo~ Vásqucz y Ayula, no obstnnte
~~.b~o!verJ•, por el CILrgo de us•>fraudulemo de sello oficial ~e le$ incrementó la pena
de prisioo a 90 meses. hule rnult.a a S 50.000.00 y la iure.rdicci(¡n seredujoa4 ru.los;
h) a lleniv Gómez. ~.:: le :lbHrlv ió y e) a lo~ demá~ ~ondeo~do~ se les dejó la
inlcrdicción Cl\ el ejorcieio de d~rcchos por 1.íempo igu~l al de la pena principnl.
Es ~ontra esta pmvid<:ncía, que ..:1 señ or defensor dd acusado Jairo Aya la
fJulcey ht• interpueijtO en opvrmnidall d recurso c~tmordinarirr de cMación del
cual entra bt S~la a o:.:upar~c.

l!n solo cargo fo rmu la el recurrente bajo el am paro tic la causal primtTd de
cn.sación . cue 1·po SC)(Undo. del artícul<> 226 del Código <.h: Procedimiento Penal
vigente a ltl fecha de la impugnación, :~cusando l" senl~n<·ia d~l Tri hunal com<.•
indirectamc111e •·iolatoria de ¡,. ley sust:utcial P'-" indeb•da aplic¡<cil\n de los
;Ír~ ículos 2 18. 23 y 26 del Código PcMI. al Í<t~urrir lcx~ fall;ulorcs en rn-anifíe~tos
y tra~cendt.:ll\~s errores <.le hecho pt>r fn l~o:; .íuicíos de existencia e identidad en 1>~
~¡>recia~ión de lits pruebas, dejando en cambio de ap!icur los artículos 246. 247,
253. 1112, 303 ~ :104 del C<~...Jigo de Pnrc«!imicnro Penal.
Argumc nha n ~~~e pumo E-.1censor \lUe su u~iscido nt~•tltó condenado por d
delito de fal:;c<.lad material de emplead.> o ficial ton documcnro ptíblico al onl~Imr
en su condición de Tesorero Ylunicipal de Ban-arlt:abeiTlll:jacl pago<lc las cÚenlliS
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espurifts, pero sin que
m~ndonado reato.

cxi~tiera

en .<u con11·a pmeb3 •le su l'artici pación en .,1

~edió a.~f el Tribunal -agrega- "mcdinnt" falso juicio de existencia y de
identidad" pues ·'supone en uO(>S casos y en otros les <.la un Ak:mtce que no tienen a las
pruebas p3r.tilfirmar la p¡anicipación u~ AyalaDulceycnmoderetttJinadorcu el delito
de falsedad motcmtl de d<'ICnmento pt'lbl ico•·, afirmación que susl•.mta cou trwlscrip·
ción parcial d(: las pruvidencias de una y otra instancin, partt terminar afinna•tdo que :

"l os juzgadores entonces involucnron demro de una sola empresa criminal
a los procesados Vá$(¡uez Gimldo )' Ayala Dul<~y• .>Í~tldole~ ~uficiente pura ello
la nfirmoción de que ambos procesados quería n defraudar el fisco; tal afinnación
que e.~ válida paru involucrar a VáMlUI"Z Girttldo Gira\do y a ;\ yala Duk:cy en la
tcalización conjunta del d~lito d,~ p~.n1lado, no auL<>riza para suponer. ni en el
acuerdo, ni la real i;,.ación Cllnjunta, ni '" participución di< 1\yala Du lcey en <>l delito
de falsedad material d~ empleado ofic ial en documemo público, cu•nd<:> prccisametllc la prueba exisrcntl' indic.:• que la 3C1ividad falsificador.• corri6 toda a cargo
de V6squez Gintldo, quien corllll muy hi~n lo 1'Ccunoce el 'liibunal ::iupe>'ior:
'inicial mente se apoderó de l:o necc.~ari11 papcl~ría y los ~ellos, como ímtoumcnro~
indispensables pa"" iniciar la eje.c\a<·i ón del rlun' ...''

Mencionando en seguida lo.< dl.:hos de Fr~deslinda Amorocho Romcru, Julio
César Romero, Jairo Benavid~s Ccr~. Henil) Gómc?. Velasen, Rudrig(> Rincón
Angarita. Adolf<:> León Bnrms l'elin ola y Julio Hemáu Sa,;toque M<-iía. concluye
que todas esta.s prueba~ apuntaron a demostran>llficientemcnrela amoríu y ··~spon
.~~~bilidad c<clu~iva tlcl ex-contr:t lor Jaime Vá~queoz Gi•·aldo enlnclabomci<l•l de las
r.:ucnras ~fu •sliLu tiva~ del deli to de falsed;,d marcri al en d•'Jeumell!o púhliC<I, de.rno<lo
q ue cuando el TTihunal hizo encnsh·a a ~s-a infracción la responsahilidad d~ !airo
Ayala, simp!cmeme '"ruso prueba inexis1ente, aíumundt) grtlluÍinment.; su t•anir.:ipadt\n cu la l'iolaci,~n del artículo 2 18 del Código PenaL desatendiendo qu~: el
ahora impUb'llanle no <'btuvo ni u1ili~ó la papeleri.1., ni usó de sus sello,;. ni
documenl(> atümaci6n alguna, limitándose apenas a ordenare! pagl) de las CU<~Illas,
compnrltlmiento qu<' en sentir del casacionista es ajent• al delit.;1ue falsedad.
Asi. pues, q ue aún accpl..ndo la IXImL•ión del delito de peculado por parte del
que ahora cil) la Corw solicita e& la de c:1sar parciulmentc
la se11t~ncia impugnada, ah:;.olviend\l al acu$~do recurt~nte fre•Uc a lo~ c~rgos que
por el dr.:lito de falsedad mute~·ial de emplc:ldo otlcia l en documen to público lt;
fuerou cndilgad(ls, pro.:c.liendo ~n su Jugar a modili<.:¡lf el monto de la pen;;,
imrucsta y a tomar la~ lkmás decisiones q~tl en.ju<~icia resulten J)enint:nte~.
ex-T~scrcro, la d•<.:isión

Puna el S~·•iM Procurador Tercero Delc~ado en h.• Penal , In sentenci a del>"
mantener.;c y lu demanda ser da.:~~timada, dado que cl<;ellSQr n•) logró dcmoolrar
las equivocaciones en que pudoltab~r incurrirlll e.l se.nten~;iador de •egundú grudo.
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coda ve-L. qn~ en su libelo <.:On~igna un vnálisis fll(:rnmcnte parci;\1 respecto de la ~
pruebas qu~ ~irvi~ron al Tribonal para ~t:ul;or las conclu~iones a !u~ cuales llega.
A diferencia de euanltl el ca.<acionista afirma. halla la Delegada que el
Tribunal si analiz(í.<."n conjnnto la acrividud dclicti~·a de~legada pur los pri)Cl:Sado~ y con la cual lograron obc,.,ner el ilícito ~poderumienro de din,.,rus del
mo.micipio, siendo así como en la hoja 13 la sentencia ~ nnli1.a pruebas distintas d.;
la testimonial, y purticulam1ente la indiciaria. sosteniendo de ella que "Aparen!~
mente cxislió urcvisión•• en las ufk inas de contratoría y tc~r·ería puP..~ :tllí
aparc.:en, bien lu finnadel titular de aquella o bien la aqui~st:cndadel de(:sta para
el pa¡;o.> de las órdcflcs. Estn verd;~tl en vez. ele acreditar legalidad en la acln~clón
sólo vi elle a confimoar que fueron los encargados de tal!:'s dependencias q ulcnes
ejt:eut.aron toda l;tt>or de direcc.ión, ·ejecución y pago, ya t¡ue en caso comrarin la
falsifi¡;a¡;iún mMiva de rmnns no se hllbiese estntcmrnclo".
Estu inferencia pouc de presl:'ntc pura el juzgador como hc<.:ho concret(l y
cornproba<io 'que ni en t:l <.:l)n!ralor tic Darmnc~l>crmcja ni en ~1
te.<;Ot'tro ct>mplicrcm con ~us d.:beres ofio.:iules. que "' luellos documentos que les
obligaba revi>ar no lo fuemn <le manem im~nci onal. y que al imparlir así con sus
finn11.~ la aprobii.Ción a las ''"'~nlas solo hac..: deducir qt•<.: ambos funcionarios ~e
h:tllaba.n compromclidos (:tJn l;l fotalidad ll\;l actuar delk~i vn, pues de 1,) contrario
no habrían refr.,ndado Las nibrica.< o~tensiblcmente <~dull~;radas que exhibían las
etJ.:nlus de cobro, ~ mucho menus impulsacltJ d ttámite a una cuenta de cobro que
carecía de laautodlación expresa del concejt' dt~gohiemo, requisito indis¡.x:nMhle
frente u la cuantía del pago. Si adcrná~ lo& parlídpe~ confesaron que el ccu1emo
ohj~to de la Cl)ll'lpra no existió, y pe~e a ello se prc~r.aron al cobro de k•s tliuems
'' '"! fueron a parar a las arcas de los empl~dos -c<.ontralor }' 1~orom- es abonable
que " ...los dos cnconnivenciu y unidos por un propó>ilocomúnnopQñían recha·t ar
a<JUCll•.>s docu mento~ por ellos mi;mos elaborados··.
d~bidamenl<~

Recue.rda el Procurtt<k>l' que un indicio m;ís <.:onsideró a•ín el Tribunal al
de:>racar el part icular afán úd t.esorcro por pagar así fuese recurri.,ntlo a sobregirM
las ~.:ut:ncas ilegal~;;, priorizándolas sobn: otras obligucioncs importantes y pendientt:>, pruebas dt\ '"nviccióu que debi..Jamcute analizadas por el Trib11nal teníu
d censor la t'>hli!1aci6n rlc abmdar, conllevaud<.> por ende.)' como consecuencia de
su o misión, lu incolumid:l<l del fallo anu:ado.
Como ac01ación final se~ala la Delegada en so concepto la posibilidad de que
mín por encima del frat'aso do la dem:mtla, entre la Corte a restituir I\)S derech<>s
dd apelante único, dc.smejorado~ por el Tribunal al rc<olver la in&tancia, pt•~>
íatetpt•t:'<to rolCI por la defenRa el re<:un:o de alzada en contra de lA.<emenc iKtlcl
Ju1.g.n.do, laagrav<~-=i6u porpMte delaJqucm a la situn.:iónde.lo> C(Indenado>ll cva
'(H\\0 consccuenci;• ~u modi fko.ción por e l snrginlienlt)de la post ~rior lHOhib>ci<ln
"''"~titucinnal del artic-ulo 31, sicuación que lleva a la Procur:t<lul'ia a in•i~lir en
que sea de una >-r;-(. 1.1 Cono la que en esta sede remedie ofidosam~.nlC y C<ln

¡econocimienro del curuplimicoro inrn<:diato de La nomta superior t'-sa siruación
sravo~a, pue&diw mciándos.c de la~ ru:wnes dadas por 1.1 Corte al fundamentnr la
misma conclusión, w~ti1~ne que ha ~urgido motivo p<tra que ..el funcionario
.iudicial que por cualquier motivo lc¡;al esté conoclend(, df:'J procc$o penal en que
se pre~ lcn las situ;1ciones de hecho y jorídka.s contempladas por el cnnoo
superior, de aplic;,ción en forma inrn..XIiata y directa a~ inciso 2o. del aníctrlo 31
a umcionado. porque éste consagra un dcre~bo fundamentsl de lo,, ciudadanos y
que c.~presamencc ba sido ~~nlistado e n el artfculo 85 de La propia Constirución
C(>rUO uno de acJuellos q1.1e son "de aplicaci(in inmcdiaia''.
J::sa "aplicación inmediata y direcJa del canon Cl>nstitucior¡al-agrega-, obviaría
el prohl~ma ~~ñfllado, puc~ ltt Coree no tendr·ía c¡ue acudir a la ruprum del fallo
buscando eolcuadrar su d~isión en unu causal inexi stente, sino qne se .imirarfa a
reconocer la vigencia obligada de l llt:recho fu ndamentill c;onst irucionalmcn~
COr\sagrnda, ~in desconocer con ello ui la eana política ni 1~ ley proce•al penal.
" ...Condúyese entonces, en 1• t•¡iinión Je esta rcpr"-Seotación dei Ministerio
C'llblic(o, <¡ue lo proccuente e.~ la aplicnción, por parte de la Honor~ble Corlc, en
forrna inmc:Jinra y oficiosa del prc<:epro constilucional, debiéndose, por consi¡;uicme, decltll'llf, poi' filcra del lim~íto casacion~l. qu<: los procesado~ Vá.<qucz:
Oirnldo y Ay11la Dulc~y dt'ben eMar~e a lo C8lólblecido en la tientcncia de primer
¡:m do en lo relac ionado c1,1n la pena que se le~ impusiera, ... sugirié ndole a la C1.1rte,
tlere.rlíMCr el recursn de casación y dar tlplicaciót• ínmcditua y nfrciom al articulo
31 inciso 2u. de la C.onstitución Nacional, declarando que la pena que debe r<.:gir
la siruaci.Sn <le los condenado~. es la fijada en In ~entcncia de primera :n~tarrcia.

1. Conocer si en verdad el fallv impugnado dedujo gnttuítamenu; la resronpe nal al acusád'' Jaim Ayall'\ Dulccy frente al delito de fai!AAJad c.n
documentos como lo afinnn el demandante, o si por el ~untmrio. como es opinión
del MinistA:rio Pu'blico, en e~a conclusión se aocrtó. fundando la culpahilidnd
dolos.a en pn teha particularrnc.nte indicit~ria, lleva Jlec~;s«riamemc. " La con~uhu de
lo,q motivo~ que sobre esa pllrticipa..:iún y grado de culpahl lidad prc.c.isu el
silogismo que plantea en su desarroll1> La sentencJa acusada.

~abilidad

Abordando ese ~uiilisis se t>ncuentra ante todo la afumación preei~" y
conrumlcntt< del ad qucm, de recibo por parte aquí del impugnante, acerca de ht
re<1litlad externa del delito de pl1(:ulado que de manera repetida fuera consumrtdo
rredianre los egresos de~tiM<tos al pago de la~ c1.1en tas tl cticius por compra de
cemenlt> qoo~. :rcomodaron cx>mo tiwlaxu a los sujetos Adolfo León Barrios
FeliZ7A)Il\, Rnclrigo Rincón Angarita y liemán Sa.qtoque, y que <.>n el úl!im<:> inteoto
lln que se rrctc:ndía dejar como tirul~r a llenlo Gómc:r. logró finnlmeme
olmaculizar~e. sien do invm·iah lcmt:nte ncogida como medio p•r.•la obteooción de
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ese reSoll!.ado la fal.; ificacioSn de cuentas dccohro que ¡olo en apariencia mostrat>an
los pasos previos de su tr.imit<>. pretermitidos mediante la falsificación material de
las firmM dd alcalde, el almuwtlista y el audit or, ha'\la colocar allí si por voluntad
y malkia de los acusudos, su~ firmas auténticas de Tesorero y Contralor, como
final respaldo p.~ra la emisión de lu~ cheques que facilitaroil el egre;o.
Con <\SI.e propósito y ¡k: Jllaner• pormenorizada precisó la Sal a de Uecisión dcl
Trihunal los distinto., medios probntvrios que pennilfan certe?.a con relación a
cat1a uno de lO'\ e.h,mentos de los rípw pe-nall'-S enunciados, r.,cord:mdo qne la
vincuL1ci6n oficial ele los acusados Ay• tu )' V ásque2 secomprobódocumemalmente;
el ego-eso del dinero en el caso de las 11\:s primeras cuenLas, mediante diligencias
de inspección. apones documentalc> y testimoniales; la falsedad con el aporte de
lrcs de l•s órdene.s de pago = "tll.s, las •-crsiones de los supuestos 8ignantes
Hcrmes Vega, Juan de Dins Alfonso, la inf<lrmaci•í n del denunciante y los
r~sult.Uos ole la p<rkíagraff>t~nica, o.:l~meotos lOdos qucconformnron una unidad
ce>hcn'.lue y annónica que si¡vió ind oo$1) ele respaldo a las cnnfcsiones qne sol:>rc
su participación tm e l reato <lieron los indagHdos Bamls, SaslóljUe, G(llllez y
Rincón a quienes se dedujo su llailkip~~Ción a tftulo de cómplice$.
Segujdamemc y cuando de aborJar el te.rna de la rc~ponsabilidad se ocupó,
hi ?.o la ~ala del Trihunal un amplio y pormenorizado análisi~. vinculando abiertame.ntt: la fal.scdarl con cl¡l~Culado en uoa rcln.ci6n de meúio a fin y en t¿rmi110s
que difici lonent<' podrfan <.lcs•io;cnlar la Qna del otro, enunciando una sc.rie de
ind icios tle medio. de op.utunidad y de mutiVOli que no dej.ban margen pam
cucstiomo( que entre Alonso Vásqnc1.co mo contralor y Jairo Aynla como Tesorero
Municipal dL~ Burrancabenucja, de ~onnín acuerdo urdieroJO la murtiohra
defraudaroria., cmnprometi•!\lfl inocento::mentea otros empleado¡; en la ohlención
de los elem«ntos matcriale~ (fnrmatos y sello s) y rnalicio~amente a tercerO$ (los
co-procesa{lcos) pw:a que k: brindar!~!:~ ~u o.:olnbor~ción y concur•o, dirigitlndo y
ej«:uta.ndo de principio a fin 1~ maniobm mediante la cual lograron hacerse a oma
soma $o~.rior a los once millones de pe¡i<l'! que por uqueflus interput:~tas penmna.s
llegaron finalmente a sus propios bobillo)S, con la sola salvedud del ío himo
episodio en<IU'~ ya por la malicia que la repetida s~oliciiUd de mcdio6 generó en sus
complliicros llc trabajo, consiguió abot1ar:se.
A propií,ito, emonces, expresó la Sal a com<• se lee "" la hojn 7 del fa JI o) que
tesori.To-contralor encaminado a la defraudación
del fisco" por diferentes r.u;tros se mo~traba "sin que fa ingenuidad llegue al
cxtrecno de demandar para la demostruci6n de c~c acuerd<>, que "' aporte pruo:ba
dí recta c.>¡cacto .-se rilO de su cdebmci6n'', pll<" "todos los comportacuierot<l~ de los
eK-empk ados, la a¡ ilizacióoo y trámile de .las cuentas, la misma f~ga, la obtención
eJe utilidades ilícita.~" entu nruestra pnlpablc de su acuerdo corruptQ.
.~e incpugna, que ese "convenio

Por ello y en el <lebe.r de dcsentraiíar uno a uno los aspecto. indicativos de
aquella coouivencia, =~ delante s: proceJió a expresar sObre 1~ hechos
indicadon:~ y su interpretac ión q11e: "La intelccrualidacl de la ncción es aoribuiblc
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a los si;1dícudo.; nv solo por la existencia t1e. un móvil (como limiladamet>lc pare<:c
entenderlo el Fiscal del Juzgado) qne por Jo dtmás de obtenido es poderoso y
excluyente dccualquier otra persona, ~ino igualmen te porq..~~ fueron ciJos quicne~
previa consocucióa colocaron allf los se.ll<">s y porque omitieron darle el trámite
legal a laK cuenu•s y aun hacer <ll.'saparccer una de ellas como oounió con la de
t :emiin Saslu(¡ue a pesar de haberse cfe:;mado la r~spectiva cancelaciún' '.
P~m mayor precisión de c~a categ.Sricu afinnación, añadió el Tribunal que lA
revisión el~ cuentas por partcc.lel te~OJO )'del cootralor fueapen¡¡~ aparente, " ... pues
allí 3(l"Tect'J l, bil.'o la firma del tiUJlar de aqnena ''bien la aquiescencia del de ésta
para d paso de la.~ órdenes" realidad que en lugar de probar el cumplim iento dA;
nn deber indica a las claras su maliciosa desatención dadas la! caraeterístiea.s q ue
rodeaban la falsificaci(m ma~h·a contenitla en la> cuentas. fu que llevó a plantear
los siguientcR iotenogantes que (Jentr<) de la lógica re•ponde con ~a bipói.Cl~is del
contubernio:

"2. Có>n<) desconocer porccnrralor y teso>cro que para el :rárr.ite del pedido
y e.i pago -dada In CUlllltÚI- se T"qnerfa como ''"·· 'o la aurorización expre.~a ~1

contcjo de gobierno, la que nun~;tl se. a~>orró a cueula alguna'!
3. {.'óroo autorizar la cmJCClación de tan ele\'ailils sumas :• pen:on~ natural~
que ni siquiera formaban parte del regi.~r .._,de proveedor-e~. ni ej~•·c.fan actividades
com~rciales y much<> menos la distribución del Ct~menro }' en esa, c¡¡nlidad.:~.
máxime cuando conocían qué se dedÍ<.:ab:m cada uno de los cuarro cómplices?.
4. Porqué admitían trámite cnpapelcrín •ndc.<uso, si de tai des~stimad.Sn eran
sahiXIorc~ los ex empleados?

La n.:spuesta al múltlpl<> cue~rir>n:u·io es una sola: Jos dc>s en connivencia y
unidM por uo propósito corníoo no podían rechazar aquello.~ !lo<·umentl)s por ellub
misonu~ elahorados".

Y M re etinforma tod~vía el fallo cnn sentar genéricamente '"e ~nunciado:
concretánrlo),;e al caso ele Ayala ))nlccy, 11 quien J,,~ panfc ip\)s no ~J1al aron con In
rni~ma explicilnd como sc~tor y pr<>(l(m.~nte, como si lo habían bu:hn en cl l:aso
rJe Vá~quez Giraldo, todavía tuvo rHzone~ de. peso para tleducir su Cf>O\)CÍmienro
y coMentimienlo fl'l::nt~ al pmccdimiet\1<) .:omplej>) rnd innr.c el cuai :<e tramaba la
dcfrnudaci<~n fiscal, y que inc lufa, o roejor, pn:suponla ru:t~rrir a docum<!JJ.tOS
c•purios, afinnandl>
''Con el proceso de ralsifica.;ión, el ' l"e la Sala estima que. operó entre Aya la
Dulcey y Vásque2. Gimldo cou cunocimiemo y volulllad encam:nada al resultatlo.
pueden agr.,garse algunos comrvrtamieoolv$ del te~orcro Aya la q ne r.o du n canopo
a la duda en t<>TlJO n ;u calidad <k: coautor. <:o rrectamcnte dcdm:ida en la senrcncia
y edificada al.t·edcdor de IJM división de 1ral>:1jo con un fin cnonún, donde amht)S·

c,jecuiaban la conducta como propia. ).a inidallnbor. es decir la const:ellción uc
p~pcleríu y sellos currió por ~enta m,, Vásque(.. siendo tan importante ~quella
c.t1mo 3\Uorilar Jos pago:; por parte d e ~u socio, predic:índose de Jos dos la
eJahoraci6n op6cri fa de las rucutas, como autores o en últi 0111.~ comodctermln:ldores
>egún ~e les ~Jljnició, como qut: ~oJo ellos eran los úuico& int.crc.sados c n el trámite
y la caneclación.

"Hay qu<' advertir sobre la coorlucta que Jairo Ayala asumió en la Tesorería
en rel;~citSn con e l pago prioritario de los ch eques com:spondicn<es a las cuentas
de m1tu$, apremio• rayano~ en la·urgcncia corno ocurrió con la de Henio Gómez
(que al final no tuvo c onsumación económie<l) pues en cllapsu de la maiiana del
16 de diciembre de 1938 y en menr~s de tn-.s nMa~ de ingresada la dt)Cnmcntación
se expidió el coD •iguiente título val or.. .
"En relación OO•I el pago de la de!Wdri,so Rincón Angarita se e fectuó sin que
el auditor Cruz lo buhi~se visado, requi !tito ind ispensable pam ~u e ntrega,
mol ivado por la premura del te~orcro de hacerlo llegar a mann' del '' Be ncficiartc ...

''En torm>a la d~ Alfonso .Barros, én igual fom1> cl tesurccomostrúprecipitJod
h~ta el pu11t<l de acudir a cafetería y regañar a lil emplead;• Aura Lu;~; Rueda por

no haber cJanorado el che.que cuya orden te l1abía sido imp•rtida pur aquel...
"Pero otro detnlle que aporta certeza acerca el•~ las

motivacion~::•

que se han

venido consignando tiene qn<" ver .:on la íliquidez del lTI\l!lidpio para cancelar
ha., la lo~ sueldos de lo~ crnpleudos... ~ra lóg ico que los "suminiStro.~" de cemento
tuv iesen que espenlr para su cancelación, mas $in ernbarg,J media nte la pro.nta
•<:lllación d~; Ay ala Dulcey ante las entidadesd6 crédito ct>n»iguió un :mmen1u CJI
el cupo de wdeudamiento, suficiente p~ra cancelur los sobregiros de las cuenlas
rel~riva~ a Hcmán S~stt1que. el l ll de novicrnhre por S 3.296. 160.00 y a Rodrigo
Ri ncón el 9 <.le dicie mbre: por :1> :.<.924.000.00, t~1na acerca dt:l cual se volverá en
el análisis dt~l pcculaJo''.

DesCOl\ocitm<i<J tan concreta y clara molÍ va~i6n acerca de la parlicipacitin tkl
Ayaln en el c•~o de los d<J~ delitos imputado~. pero par1 icularmen1c

ncu~ado Jairo

y con toda nitidez t:o la fal$edad material en documento público, la crítica del
demandante. solamente enclercr.ó sus censuras a t\:pn>ehnr la de.~C!:t ímación de las
versiones de Fn:dcs llntla Amurncho Romero, Julio Cé•ur Romero, .1 airo Benavidcs
Cera ; los co-:teusados Henio G6n1.::z., Rodrigo Rinci>tl, Adolft) Barro• )' Julio
H~mán Sa~oque . ntinnando que sus imputaciones fueron c•clusiva.s contra el
contralor Vásquez (ii mldo. sin que ~~~ alguna forma se extendieran hasta el
acu,adoJ airo Ayala, ura cuando sen ludió all'l:'fu~rim.icnl<l de la papelería y sellos
util izados cn l:l lltbor falsatia. bi~n cuQndo se hiz.o a los cómplices la suge.reucia
de su inlo!r~·ención para e l cobro de las cu~nta.~ por dineros nncausados.

~--
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Como de modo notorio de esa iocomple~a critica rc~ulta, ti.:ne que afinnat1iC
aiora que ni &u fonnulación acierta porque el Tribunal -ni en su momento el
Juz¡¡•do- hayan dese~timado <iquie.ra parcialmente el contenido de e~os dichos.
tzmpoco ¡>Or una eventual t.crgi vem~c.i ón de su sentido.
Si Jo primero, y~ se ha visto que cuando el .iu<tgallor dedujo qne babia s;do
Vásquc7. el enc:ugado de copscguir p~peler:a y sellos, su ar;nnación partió
juiciosamerr.e de los dichas qne ahOCll se so~tienen ignorados, sin que con ello
tuviese que marginar definitivamente Cu<j(quier iruervenciib del co.:utor. pue~
acuciiendo a o!ros medios descubrió 1a existencia de uno. cia.-a ccnni vencía o acuetdo
enl!e tesotcro )' cootralor. en cuya participación medió 'J na bien dirigiua y e~presa
distribución de riesgos y labores, corre~pnndiendo a uno de los acu~!ldos (Vá.quez.)
la consccucíóh de los formatos y Jos sellos. y el reclutamiento de los particulan.:s que
se !)!'CStarían como "bencflCiario.~h <.le los pagos, p<"ocediendo entreambos aelabo:ar
la documeotll.Ciún espuria, y culmin;mdo Ayala desdo;. la Te.~<.,..ería lat~rea de lo¡,:rnr
una transitoria lif.!uÍ!lezdc la Oficina para pcocede:- deinmediatu a ginu los cheques,
facilitar y corlirulu que. tos p;~gos se rea.li:r.arnn <in tropiezos. y a! final ha=se de
¡¡uevo y entr:e los do.<~ las o11mas torruosament~ retimdos.
Perotampoco sc hacíaneu.saria<loeSiemO<loparasentar laswnclusioncsqoe
sopes~damcnll: tomaron las instancias, deformación ningu;¡a de lt prueha bajo 1~
i1.i¡:.ótes~s del acuerd<i y distribución do funciones derr\ro de la empresa criminal ,
p \!eS ni síquiern asomaba forzoso que fue.<en ambos acusados quienes compron>et:eron a s~s agentes colaborooorc~. cuando se turna lógico acepi!lr que lo~
prosélitos no tenían por qué &alir de entre oomunes allegados, bastando con que
hubiesen sido de la confianza al menos de uno de los dos, con10 coc amplit:ld lo
der:lO>;ttó el plenario.

Y menoo prueba el ceosor que de modo gratuilo o llrbilral'io se hubiese hecho
e¡;,tensiva y sin apoyo la responsabilidad de Aynla Dul<ley al do>líto de faJ.scdad en
docur.1entos, cou el ~olo recurno !1 la invocación de ;¡egac'oll.e6 ge.'léricas, o a la
i;lVocac:ór. de afinnaciones inddinidas , pues en la impugnación extraordinaria eu
sccJe de casación ~mo de modo repetido lo tiene cdvcrtido la doctrinad~ esta
Sala-, desquiciar l3 doble presunción de legalidad y aciertO con que llega r·evcsiida la
sentencia obliga en quien recurre a la violación indirecta !JI de.walomciórt ef<:eúva de
todos loselemenlos sobre los cuales descansa el juzgadonus convicci:mes, ~-arga que.
en e1c-.so ¡lf"Opuesto el censor dese~timó. omitiendo la <lemostración de los :)JTorcs de
hile he o de derecho que hubieran enervndo la plural y contundenr.c prueba de indicios
que f,le ¡mlC'ismnente uquella sobre la ~-ual llegó ~tpoyado d fallo de roodena.

Lejos de controvertir entonces el actor ésto q11e ha siclo la verdarlcra y eficaz
que rt:po(.ll la se;Hcncia, irremediablemente em\ al ignorarla, pues ~'UD
elio !ndcj6incólumcen el at;u¡ue y loqu« es peor :tun,Jedio s~apcyocomo ocurrió
con el hccl¡o derennin~nte de Hdmitir 1" respori~abilidoo de Aya!a. en ll>S vari<JS
dclicosC:epeculado, pue.~ ya~ vio y a suficiencia, que fuedeaquelpm~iro ílíci>o
pn~cba en
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t.le lucnor~c y de.la~ ci rcun6tandas de dominio de los m«tl.io.<y de la oportunili<u:l
~o que se <.:(tfl~igui6 el provecho, de los cuales &
urgieron y se fortalecieron los
indicio.~ quo; a la postre apuntaron a señahtr pareja la responsabilidad de Ayala y
Vás<¡tJC7.frente al concurso heterogéneo de delitos por lo> cuales fueron ncu>ados.
Tampoco mortifica la conclusión a que la Sala llega, la crítica adicional que
el casacionisla hace al afirmar que por no haber logrado demoMrar cual fue la
verdadera intervención dd acusado. unas vect:S se le dedujo responsabilidrul a
título de coautor y olr~s comodercrminadur de la conducta falsaria,pue~ si en este
nspecto se revisan las deCisiones t'le primera y de sc¡:u1>da imtancia, no resulta
difícil encontrar que !:o coautoña fnc la única modalidad por la que se rigió el
enc;wsnnúePin, comoaqudlaqueremaló en su esem:i11 los dos fallos, adviniéndose
•penas que como la llht~ciém del resultadC> buscado exigía la participación
cómplice de tercero¡,~ intervel1Ci6n 5e con !tiguió creando t>tr ellos (a c~cepción
del absuelto) la volunlad de contribuir en el dcsignincriminul. aclaración que para
nada mortifica In legalidad ni el acieno de In imputad(ip, ~.feriJvs como ~e
hallaban a unos rni~s hcd1~ comctidos en ouoct>N>.

El cargo. por consiguiente, no pmspe.ra.

Z. Descorriendo el tr3.<lado concedido en esta sede. propu.o el señor Procurador Tercero fldcgDdo la rectit1cación ot1ciosa e wmcdiata por p~ne de ¡,. Corte
de la situación b,.avosu generada por el fallo de se.gtmtia instancia para el acusado
impugnante, que pese a b;ober actuudo como recurre.ni.c :mte el faUo del ju~¡¡ado,
vio en lu deci sión lld Tribunal incrementadas Gus penas de pri;i6n y pecunj¡srja,
situación extensiva al no recurrente seílvr Vásqu~1. Girul<.lo.
Para hacer c~te planteamiento, in.si.stió el Delegado en sus críticas ¡; ia tesis
mayoritaria que en vigencia del Cót.liso de Proccdimienr.n Penal anterior scnt6 la
Sala, rc~;urriendo para opcrancia inmc~iata de la primacía del artículo 31 supctíor
a la casación oficiosa del f•llo de segunda instancia.
Sin descontar el interés que la O[!Ción ¡¡,l tcrnativn de la aplicación inllJl:l.l iata
y directa del precepto coMti tucionalpararemediar la situncíónavisada se prov(>oe,
y que y• en ocasión anterior le cout~lÓ la Sala oomo puede verse~·· ~entenci• de
mayo 13 d~ 1992 cun ponencia del mismo magist.rado que aquí de nuevo condu~'C
la acnmción. es Jo cierto que el punto de discrepancia dcsapa.reció con la vigencia
del [)ecrew 2700 de 1991, cuyo •rtfculo 228 deapl.icación prefcrcnte c~>mo nonn:1
posterior y fa\>orable qu<.: resulta. expre-samente facultó a la Sala p3ra casar de
oficio la senJ~ncia de segu ndo gra..to. sie mpre que en ella.5e descubra 1~. violación
d" una gnrantía constitucionul fumlamental, cnmo seria el caso dt> dc~cor><ll:imien
to del ioci<a seguodo del artfculo 31 de la Carta Polflica.
La soluci6n que por estu vía procede en .;1 ca~<) bajo e~tudio es P'·" c.1mpleto
1\videme: Nótase que mientras en la sentencia de primera instanci~ ~~ impusieron
en contra de los acu~ados Ayala Dulccy y Vásqu.,.1. Giraldooomo penas ptincipalc.<
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la de 81 mese.~ de prisi•5•• y mulla por valor de $ :13.750.00. cuando el Tribunal
resolvió el recurso de apelación i 11le<rpue$to a iniciDti vacxclusi vade los d~femoo·c;;
d~ los ~cusados GólllCZ.. Rinc•ln, Vá.<quez y 1\yala, hi:r.o parlicu lanucnre ouá..,
gravosa la siluación de lt!<i dos últimos, ¡;uef> pc.<e a hah.."l'lcs absudto de u 11 cklito
y redtoo;itlo la duración rll': la pena de interdicción a 4 año~. les elevó l<~s Jlriucipales
a 90 meses de prisión y .5 50.000.00 d<:: multa.
A pe~~r que a la f~ch~ de la deci~ión de ~cgundo grQuo no luobía siolu
promulgada aun la nueva Carta Constitucional, es evidente qu~ su actícul•) 31 que
ahora consagra como ~reebo fundáoncolal la Al> modificación ¡r.:yum.tha de la
situación del a~lante único, d~be rcc•)nocel'SC de inap\azaiJie Cui!Iplimicnlu, lo
enal implica que haya de tornar en cuanto n Ay ala Oulccy la situ Ación má.q bt>.oigna
qt•e se había previ~to en la !l<ontenciade primera ins~ancia. dej311tlo imangihles l!!$
m"didas de t>eneficio reconocidas pur el Tribunal y haciendo extensiva estA
rcc::tificnción oficiosa al no rccurrome sd\oc Vá~quez Olm(<Jo . por ·~• presa aulori ·
zaci6n del artículo 242 del Códi!{o de Pm<.:c.dimienlo l>l'lnal que rigió la actuach~n.
E:; de ob~crvar, $i n embargo, que como C<\ segunda instnnci a t'l Tribunal
absohió a 1~ cunutorcs por el delito oo uso indebido óe ~no ofk ial, ;wnla ¡w.nn
de S 1 meses de prisión '{~suUan·:~ eo.xcc~i v~t. p\les ta~adil (Jrigin<J ln1entc t:~m snnci<>n
con refere11da al C(>ncurso de hechos puniblc3, foo.<muneme impon fa $u ajuste
para reducida como se dc.~rendc del artfculo61 del Códi&•' P~nul, ya que de otro
modo la persisrcncia de 1~ sancit'•n primera seguio·í~ rooundandu en nn indebido
incrcm.:nlo generado en el cur.w de la 3J?clación.

Por ello y r«gre.<an\lo <t la9 nozcnc~ del ju1.gs•do que en lo resta•''" proscguinln
inmodificahlcs, partic.•do como allí se indica de cincuenta y cuatro (54) me.<t'S de
pri~it~n y tomando en cQneidcn•ción que el uso frdudulemo de :;,~llo oiicial fue
apenas una de las vari;~s infracciones en concurso que a~umulahAn \res ddíi llS de
poc.ula(IOco nsvmadns y uno imperfecto, mas cu~l ru delitos de fat,C< Iad mal~rial
en docum~nt(> públicn, la reduc<:ión derivada de IH~tb~olución se ofrece mínima y
~olo incidenda! en la pena pri variva de libenal'l, ~unción <lUe en dcliniti va quedará
en 77 mc~c" de pri,ión; la multa comi•tuuni en los $ 33. U O.OO la$3d os tn primera
inmmcia, y la interdicción en los cuatro años a t,)S cuaJe• ht redujod Trihuna!. con
In sola 111lvertenciH que t>Vf mini,tcriu tle la ley dla se impondrá como ¡Jriocipal y
no com<) accesoria, punt•) 4ueen nQd:l de.smejom la siluaciüo de Jo, ~nado>. puc.~
l<>S efcCI.<>S de esa medida c·untinúan invuriahlcs, )' si en cso:nbio la aclaración ~e
huce pn:><;cdeme en rcspecro hacia el principio de legalidad.
F..n mérito de lo cxpt•eslo, la Corre Suprema d~ .ht~lic:ia, en Sala de Ca~aci(m
nombre de la Repúhlic11 y por autoridad de la ley.

Pcn~l. ;tdministnmdo justicia en

Prime m : ::...~AR "·'"l'.to\L""'''I'C la ~cntencia !'CCllrrida, 1.k d arandu que la J'M!""

9rivariva

d~:

la liberta<) c¡ue le.,

corrc~ponde

descontar " los

proc,~gados

Jaime
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Alonso Vásquez Oi raklu y Jairo Aynla Dulccy es la de setenta y si~Lc t77) mc~cs
a~larando <¡ue tanto para ellos como para lo~
demás condenado.~ la pet~.1 de interdicción en el ejercicio de dere.chos y funciones
públicas se impone como prindp¡¡J y no como occesoria.

de prisión y S 33.750.00 de un1lta,

Lis demás dctero:tinACiones adoptudas en el "tallo recurrido no
modif1cación alguna.

Segundo:
sufr~n

Cópiese. notifíquc.~c. d~vuélvase al Tribunal de or(gen y .:úmpla~c.
llícardo Calv<.'le R<tnl!el

Ouillernw Duque R,.[;.

Gustaw1 G6tnez Velifsqu.ez

Didimo /'(!,z Vclnndia

E(/¡;M Saavedra Roj(l~

Juan !11anud 1orr~<.< Fro:s>u:da

Jorge T'.nrique Vakr.ciu Marríncz

Rajtlel Corsés (;urni.:a
Sc.:retari<\
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C,m.- Supremo de Ju.<tiáf1.

R3dicacioSn No. 6471 Ca sación
Contra: lbo Roa Roa
Aprobad<J acta No. 133
.Magistr:lllo [>0Il~nte: l>r. Guilümnl.' D11que Ru{z
Samaféde Bog~1tá, D.C.. tre~denov iembrc dcmil novecienlos novema r dos.
Cuno<:c l ~So la del rec or~o de C3>ación inrerpo;,;to contra la ~lenci"dc 9 de
•navo U.. \991, por medio de la c ual el Triounal Supe•ior del D imito Judicial de
Sañrafé d,~ Rl)got~ condeti\Í nl doctor lt>o Rn;o Ro~ a 12 ''":ses ée prisión, l'" r el
delito de fraud" proce."'l.
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l. En esta capital, el 25 ue enero de 1'.181, Jaim~ Sala1.ar Rey compró a
"h•ternacional de Vehículos S.A." el automóvil marca B.M.W.. lllodclo 7!1, de
¡)lacas f'U-9583. por lu suma de S 2. 116.356.00.1aqnese oblig6 a pagar por cuotas
mcn~uales de$ 57.152.00 c;lda una, a partir d"ll Ode julio de ese año, suscribiendo
al efecto <:1 ¡xogaré No. AF-041707!!3 {lls.2-8), m.!diant.c el cua~ para garantizar
~1 pago de la d~uda. intereses, prim;l de segoiO y gastos prejudicial~s )'judiciales,
Sali\l~r Re.y constituyó "pr~.nda sin tenencia a favor de Vehicrédit.o S.A., sobre el
vehículo", qut-, ;ldr.más, tenía seguro por S 1.700.000.00 en la compañia Skandia.
El pagaré ap;tr~ec tamb ién ~uscritv por Li~ia Lópc~ de Salazar e "Inversiones
Piolin Ltda'' (Representada por Sal~zar Rey), en c•lidad de "fiadores solidarios",
y fue endosa<lo a la !llei1Cionada línna "Ycltk.rédito". Los citados suscribieron
igualmente, una letra de cambio~ r~vor de "lntemacional de Vehículos", por la.
refe,r ida suma de$ 2.1 16.356.00. con vencimiento ell o. de septiembre de 19Sl.
Corno Sl\lazar Rey (qtl~ e.n o<:lubr~ de 1981 había l'tcmnttldo d vehículo con
Pinzón) no cumpliera la ohl igaci~n, el apoderado de "!ntcroac ional
de Vchfculos", doct<>r Enrique Valero ~iilo. pre.o;entó la dell13nda ejecutiva
t.:one~pt)ndientc, con busc en la mencionada letra de cambio. El ju:~;¡¡ado 18 Civil
tkl Cirutito de Sontafé de Bogotá la admitió y lihró mandamiento de pngo
mediante auto de 21 de agoslo de 1982 (lk 2 vto-2), ol cual fue olotificado
personalmente a Salazar Rey, quien no propu<o excepdones, siendu c.mphu;ttlos
los fiadon:s. El mi~mo día 2'l se t.lccretó el embargo y se<:uestro del automóvil
B.M. W.libníndosc el r~spcctivo oficio para su aprehensión el 15 desepticmhrede
19X:\, siendo ruesto a dispt¡~ición del ju zgado el 3 de dici<<nlbre de 19!!4 y
secuco:trado el 2 dt: llllly O de 1985 (fl~. 2.2 y ss.·3).'
Alv~ro l'v!cltl

Resulta q ue mienlras rnntoel vc!lfculo hahíasido obj~to de varia.~ negoci.ICioncs: Melo Pinzón lo vendió a su cuñado \íarino Ospioa Tmjitlo, quien lo permutó
abtbngado TI.>o Roa Roa, n<>obstante h~herle Ospina Trujillo puesto ~l talllode qut:
no solameme el au~omotor estaba gnl"ado con prenda sin tenencia a favor de
"Vehicrédito S.A", sino que eraol>jeto de !iris en el Juzg-ddo 18 Civil del Circuito.
"J::I me contestó -dijo Ospina TmjiJl(l. que según su s~ncry enteudercomo abogado
;,abrítt cómo &tl.ne.ar el vehk:ulo" (fls.R9-l) Luego Rtla Roa procede u ""enderlu"
a su tmtigo l'ah ián Cam Ortfz. quien a su vez, y :, instancias de R•J8 ROól. lo
"vemliemn" 11 f'stht·.r Londoño Ramfrc1., quien aparece gimndo a favor de Fabián
.S lctms cada uua f)l)l' valor de $ 250.000.00: t i vchícu!Q perrn~ncció en poder dl.'l
atu1gado Roa Roa en un garaje de $U residencia.
,\legando que Esthu Lom.loitc, no habí3 pagado, Caro Ortíz dio poder a Roa
Ron para iniciar el proceso ejccuti "~' del euso, com:~pondicndo la demanda al
Juzgndo 42 Civil Municipal, que por 111edio de auto <.l e 27 de junio de 1984 (ll$. 7
>'t.:>.-4) libró mand•mienw de pago. que la demandada no <>hjetó cuando fue
nolifice<da pcrsonalmtn tc. Al solicilar las medida.~ cautelares, el ahogado Roa Roa
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señaló: "Se sir,· a decretar el embargo y ~u estro preventivo de los i>icrn:s muebles
~pecia)mentt ~utomo1ores. que se e.nc.uontren en rosesión de la
d;nnandada Esther Londoño RamÍre7., cu la ca(lem 32A 1'o. 4-39 Sur, o en ellug•:tr
que se indique en el momento do: la-diligencia~ (fls. l-7).

• y enseres,

Al de<)tctarse e~tas ntcuídas por auto de 27 de janío (fl~. 3- 7), se nombró
S<)Cuestre y comisionó a la lnspecríón 16A Oepartamenml de Policía, que, por
solicilud del actor Roa Roa, S<" trBI;I<Jó a la carrera 34 110. 34-14, donde reside el
abogado Roa Roa y se eel\:ontl'aha d auwmotor. En u~o de la p;úahra. d apod~111do
pidió q ue se secuestrara drclto bien, dt:l cual dio SU.$ di!lOS de identificacilln, salvo
el atinente a las pla~as, J'esp~to de la.s cullles otl~nifeM.\Í IIUe el autmn1Svil care<.:la
dll ellas. '·Legal mente ~onbargado y sccuestr-ddo", se entregó al !:eCUt'..~>trc, que lo
tnvo )'Qr tet-'ibido, manil"eMaodo ~cguidamcnte, "que a ¡l~ición vabal <le! actor
procc.dv u dejarlo e-n calidad <.le depó~ito pruvisioual a mí orden en cabc/.a del dr.
lbo Roa Roa" (tls.8- i ).
Melliant~ sentenciu de 31 de julio ok 1984, se ordenó lkvar adelante la
ejecución. ?.1 remau.: lo reali1.ó ~1 Juzg~do 42 el 26 de oc.rot>re de 1984, diligencia
en la cual lo>s postores f11eron el doctor Roa Ro<t y ( iusmvo Adolfo I.ópl:'~ Paredes,
adjudicándo<ele ucstc d!línoo por S I.JOl.OOO.OO•.~umade lacunlcons ígnó c120%
de ley (t1s.21 y ss- 7).

Corl\tl el ht5pcctor T)~partamclllal dr~ Tránsito y Tranijportc d~ Soach>l certi ficó
IJUe el automóvil establl registrado a nombre de Jaime Solazar Rey. "gnsvado con
prenda sin tenencia a favur de Vchicrédilo S.A", y que además ~obre él pesal·m el
<:mbargo decn~tauu por el Juzgarlo 18 Civil ool Circuitc¡, el adjudicatdrio Lópill
Paredes solicit6 lu nulidild del remate y la devolución dtll di neto coo.s~'l!ado.
Mediarrc~ apoderado. se hicieron parte; eo este
Vehículos" y el-~usndicho adjud icatario.

pl'OCc~o

"lntcmncional de

{\,roo ya por virtud de la medid~ camelar deCI'e~m.la llOr el Jo1.g~do 18 Civil
del C irc uito el vehículo hab{a siJo a¡m;hendido. o:l actor Roa Roa solicít•S
rciteradamcnt•· que se le entregara, ptoes ckél " fui despojado en fornw violenta",
p~tición a la que inicialrncnte acccdcó el Juzgado, siendo impugnada por los
apodec&<los de ulntemocional d• Vehíc ulos" y el adjudicstario. De su lado, Roa
Roa <olicitó que el dinero con.siguad(l pur el.-emHtanle le fu era ~ntregado al actor,
ya que aquel no hahfa cumplido con la obligación legal de consignar el rcsto.L.Spcz
P..tredes cumplió con ello y finalml!nle, al ~er declar,¡.da nu la la di\igenc.iQ deremate, ~e le de volvió el dinero.
En el ya referido proceso de1J01.gado 1S, oe dictl5 sentenciK de 1] <le junkl de
1984, orcknando llevar adelante laeje<;ución. rolllizándose la diligencia de reonute
el 26 de mayo de 1\ll\ó (fk7 1-2), s iéndole adjudicado e-1 velofculo de marra.~ ~1
apntle.rndD del demancl•nte.

!:!"
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También,<:on bac:ccn el pagaréinicialmem.,..Iudido, el apoderado de la fimut
"VehicrédiLo S.A'" promovió de.mand~ ejecm.ivae.n ~cción prendaria. La demanda
fue ttd!llitida por el Juzgado 26 Civil del Cm~uífO, ~e libró orden de pago y ijO:
di!Cre.taron las medidas cautelares mediante auro de 2ll de ocrubre de J9R5 (fls.\18). f\mpero, en ~:.o;crito de did.!mbre de 19116. el actor desiSte de dichas medida.•,
"con tol li n de facilitar unn soluci<ín al pago de la obligación que se col:ml'',
desistimiento que se acog~, ordenándose el desembargo y ellevllmamiento del
secu~~tro del autumolor.
2. El 20 de agosco de 19113, el apoder:ldo de "lowmacional de Vchfculos··.
doctc,r Enriqu~ Valero Niiíc¡, había formulado denunda {lena! en Ju q11c refe.ría los
pormenor"s dcl proceso adclamado en el Juzgado ll\ Civil del Circuito, y se
quejaba de que el vehículo automolor nu h abía podido ser aprehendido, pard su
:><:euestro. dcbit.h) a <Jlle el ya me'!Ciouatln :Mario Ospina Troj iiiOJ (quien lo babfa
compmdu" Md o Pin?.ón y ,·end<do albo Roa Roa), m~uife~tnba que era poseedor
del Vi.:hículo y. p«.>r lanlu) sabt:t dónde se en contrubfi el rni5mo, '~y ptllra evit:u- que
se lo quitaran lo leuí" nculto y así lo mantc:ndrfa hnstu tant<> haga un proces<) para
rcmalarlie para sr el vchkulo, a meno' que la emprc~ lnteroacional de Vehículo.~

le dé ht

~uma

de S 800.000.00. C'.omo lu conducta del citado Marino Ospina, M

solamente::., vifllntoria de la. ley. sino que también cstá. cnus•ndo perjuicios a mi
mandante, le: snllcito Gumt.XIIdamente;;.., ~irva ordenar ~u invcsLi8ación y si es dd
c;c<O su .>andón C<)nfnrme a 1~ ley"' (tls. 1 y 2-1 ).
Luego de rAtificar y ~wpliat· dicha que_ia, el Ju>.gado 62 tic Instrucción
Critni nol de esl~ ciudad abrit) itl\·estigación, escuchó en dcclara~ión bajo jmnm<>ntt' a Ah aro Me ll• l'in7.ón y Esther Londoño, y e u i ndagatvriaa lbo Roa Roa, Marino
O~pina Truji llo y Fabi.~n Caro Ortú ; practi;;ó <..'Va' p1uebas y resolvió situación
jurldica así: aurode de.tcnci<ln respecw de Roa Roa. co mo autor de fraude proce.~nl
y de la contravención pr«vista en el arlfculo 32 dd CtSdigo Nacional de Po)licfa
{h~hcr retimtlo las pla<'(tS del vehic<Jio B.M.W.); onedida de ases uramiemo de
caución emura Fnhián c~r<> Ottíz, '"-'mo cómplice de dicho frdu<le. al:>~teniéndose
de prof.mr esa 11lWida en rela~ión con ).i~ríno O~pina Trujillo. Oc otro lado, :;e
<bcidió allí mismo expedir las copias cc)rrc~poncJi~ntcs. para averiguar por
,epamdola conducta del in icial comprndc.>r del vehicu k1, Jaime Salazar Rey, por
haber éste di~ puesto "del híen propio gravado en prenda" (rk 275 y 320· t).

Al.scr npebdu dicho auL11, e l Tribunal S uperior dd f>imitoJudici•l de Sa.ntaf<:
de Bogotá lo confirm6, rcf()rmán<.l<)lo en el s~ntido de.qut< la detención de Rna Roa
''estí oicamente por e1del itn de fraude pn •tesa!' ', a1cnn<ielerar qu<>t:l ~omponamit:n
to d<: dicho sindicado en relación c•m las placas <Id vebiculo. ''fue eJ. medio para
intlut:ir en error al Juzgado 42 Civil Munidpitl". Al ocultar las placa.~ del autnmotor
-tli.i<) el Tribunal -"ero imposiblequecl Juzgurlo 42 Civi 1~""ntcrarade que ya existía
t~tro embargo. Aal <¡uc, e.n esta fornla, induju en ~rror al Juzgado, el que dispuso el
embargOJ y ~ecuc.~:ro, tramitaodo el pw~~o basta tol rcmace" (tls. 22-9).
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C!a.u!:\In\da la in•·cstig-..u:ión. S<' lll calificó con resolución aca$atoria de 7 de
septie'llbre de l9ll7 (fls.355 y $~- 1) contra el clnctor Roa Roa y Caro Ord.<.. en los
térmir.~lS de autor y cómplice rnenciooudos (art. 182 C.P.), cesm dose proceriimiento en cuanto ~ Marino O~pina irujillo. Apelado~ proveído, el Tribunal.
mediante el ''llyn cte. 13 de abril de 1989 (fls.27 y ss- 1O). lo confirmó ente111mente.
Y<~ d expediente en el Juzgado l21'enal del Circu ito, se ejerció el control de
lcguliótd paza entonces vigente, se celebró rudiencia y s" dic-:ó fallo de 1O tle
agosto de 19'10 (fl$. 484 y ss-1) por medio del cual, en t.m cnía con la acusaciú;¡,
se condenó a los acu~ados a la pena principal de 12 y 6 meses óe prisión (Roa Roa
y Caro Ortiz, respcctivmnente), a las accesoria~ rle in!etrlicción C:c 1erechos y
fund o:1es páblica.\ y -pam .'l.oa Roa· su~n,;ón ea el ejercicio de la p:o(esión éc
~ttlogado. y a pagar al rematante en el pruce~o dei J'uz.g<:.tio 42 Civil Municipal.
Gusravv Adolfo López Pan:.des, la ~um• !le LO()() gramO!< :m•. por concepto.;,.
perjuicios <'!Casionadog con el punible .

Estim<• el Juzgado que si bi"n al citad<)se !edevolvió e! d~¡¡ero qae t:onsignó co·.no
postor¡•luego como adjudicawio, la con.cJ~n~ ~e ll.?.cea~" favor" ;¡orcm~<:e?!OdC lucro
cesante y daño emergente. los g:~.~tos derivados del mandato Jii;dici..J avocado y la
siLu!lción subjU<.lice prolongada sobre el mi.1mo entorno..." (f!s. 4~11-1 ).
En el f-.llo se c$t.imó que F.stber L ondoño también a;>arece iJLplicn<J¡¡ "'n e:
frF-nde procesal, pero por l•aber prescrit\l u su l'Cspccto ia cor.rc.:spor.dieJ1.t" acción
!""nal, no procedía In expedición de co pias del ca.oo. (fls. 497- 1).
Los defensores de tos acusados apelaron de: fa:lo. y el T:-ibunal, por medio del
suyo que recurrió en 1:a~ación el defen,or 1lel doctor Ro~: :ba (fls. 49 y ss. 10), le
;mpartiñ cootu:mací6n. salvo en cuanto al beneficir.rio de lécondeoa en _oerjuidos,
q¡¡e, e.'ti mó, debfa <ex la sociedad ~!nre.maciono.l de Ve;,:cuios Ltda", qw se
co:o~stitJytl pillie civil ~n este prt)t;eso.
"En cmmro a la indemni>.ación de perjuicios (dijo el Tril>nna: ~ f-olio 59-10), no
corn:crd la apreciación de. que la par-..c <:ivil ('ln:ema.cional de Vehículos') fuesuficiemementc res;trcida pDr el hecho dto recuperar eluutot::~oro~. pues en
verdad que se está dejando por fuera la pmlongadz. tramitación y vinc:ul~c ió~ a
méltipl eqproce~os an tes de lograr ese objcti vo . motivo por~l cuei e$ pcrtir.enu: fijar
peljniC:os materiales en ro favor, los que ser.ínen cuan'Ja de i .1)()() wamos ''ro y que
t.cl>erán cubrir $<>Jidaria..-oente los procesados; no se ftjao morales, pues ia afcc:tada
e~ •.ona persona jurfdica. E:> cambio, M< revocará la dctenninaci6n rie fav•.lrc~cr con
indemnización al se~or Gu~tavo Adolrv López Pare<.lcs, pues M rt.:ltEdad si bien se
v1ot8l!li>iénaf.x:tado portrámitesengorrowspararecupemrelcapitalaP<>rlado p:rra
par'Jcipar en el remate, 110 lo ee meno~ q ue la demorn se debió funcamemalrnente
& actos de terceros diferentes a los que hoo sido pmcc~udos en autos: C!e :na~ era qne
no surg" en fom1.1 clara el nexo causal entre el wmpo~itiento d~: fraude Fft'let'-'«~l
y la conducta especial que debió <ks.1trollar d señor L6pe~. t'Omn para qL!e del'la
inde.rnniW&ele en e&re pt(><:e~o penal".

¡;e obsetVa
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l. Un primer c~rgo de nulidad dirige d actor al fallo:
"Por coo.; iderar que la nulidad se ha concretado al proferirse la condena civil
de daños y peijoictos -dice- ~e presentará la demanda con arreglo~ las causaks
pre,·istas en el Código de Procedimiento Civil. Es por ello que invoca.mo~ la
consagrada en el numeral 5o. del anfculo 368 del Códigode Procedimitmt.o Cívil,
<]ue al t~m<~r dice: 'Haberse incurrido en alguna de las causale.• de nulidad
consagr•d&..~ en el artfcnlo 140, sicmpr~ que no se hubiere 5:meado' ".
~ue¡lenta que el semencilldor no tenía competencia para hat·cr esa condena "fa!
como .,;a Corporación lo podña obseMtr -diC*,lu reclamación civi.l que ndelanró la
fmna 'Tnteroudonal de Vehículos' dcnt.m del proceso penal se ni zo coh.:táneamentc
(•ic) a otr"' accíones de dicha persona jurídica acklantó en la j urisdioción civil y en
donde tuvo (>ic) acogida sus plantc:wnicnto<", agregando luego:

"Así entone"& $Ciiores Magistrndo~. se podrá observar en las copia~ que
a.pure.cen adjunto al proceso penal, cómo dentro del proocsoejtleulivode lnte.rnacional de V!!hfculos conrraJaimc Salazary otro 15e liquidó cl crédi!(>, habiendo quedado
el mismo aprobildOporel Juzgallo al no haberse objetado~ (fls. 12 cuaderno Corte).

Deo1llStrado •1nc la obligación fu~ " >atisfccha plenamente", alega el
casaci011ista, el fallador carccfa de competencia para con~ nuevamente en
favor de la misma personájnrtdica,"Asl entonces -ai\ade·, al haberse desconocido
por parte del Juzgado lo pn\ceptuado en los artículos 16 17, 1625, 1626, 1635,
inciso printero, del Código C i\'il y eJ artículo 530 del Código de Procedimiento
Civil. se dejó de aplicar lo dis p1oe;r.o en los artículos 37, SO y 57 del Código de
Procedimiento Penal, que nos indica quienes deben indemniz~r a través del
proc.:so pena! y cuáles son las disposiciones que para e$tos ef,;cl(>S habrán eJe
atendcr:se. Por ello ~o licitaremos a la Corte C<!Stlla ~eotencia impugm•da, .:kcretando la Jlulidad del proceso a partir de la fecha de ~trada pwa semencia de segucuia
instmcia, con el único ohjcto de que 'e abstenga de proferir condena civil pur
daños y perjuicios en favor de una per~a j urídica que no radica e.n ~u cabeza las
exigencins legales pae-a obtenerla efectivamente".
2.· El segundo cal'go añade a la violación directa de la ley, prevista en el
numer-•1 primero del artículo 15 dei.Decrot.o 1861 do< 1989; "La sentt:ncia acu sada
·anot~· vulnera por vía directa la ley su~rancial civil por en<inea interpretación al
pretender darle un sjgoifícado qlle sopcrtt la que dentro de e~a área del saber
jurfdico est á reservaúa H la compravent.u de muebles" (11s. l3).
Eslima qu~;:olc confonnida.d con elllrtículo 11157 del Código Civil. la venenr:c
se cousidera perfeccionada "desde cuMdo la!; partes acuerdan la C<J$11. y
e l precio~. no tenic11do, puc$. el Tribunal razón al ..o.lesconocer"w negociaciones
hahidas sobre el vo.;llfculo aulnmotor B.M.\V entre los procesados Roa Roa y Caro
IDiot~hles
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Ortll con F.~r h"r Londt>ño Ramírez "Si la H. Corte obse.-va con c!erenimientu las
declordciones prestadas tanto por la ~ora R'<ll1crLom.loño (fls.301) y la eJe Fahián
C:Aro (Fk 311) -prosigue el censoT- se podrá observar muy a las clams q ut eltos
sabíll!l en•:rue condidones rculizaban el conlralu de compr.tventa ; se podr:.entender
a qué !Ítulo recibían ellos el vehículo, r~poxtivament~. se potlrá en fm entender
cuales fueron las clál.!$u]a que "cogieron cada 11110 de ellos en su re~pectiva
negociación" (fls. 14), acotando que "c.n amhas negociac iones hubo pleno acuerdo
sobre el precio y el objeto y e.~~ la e.xige<~cia que lt3e nuestro Código Civil".
Concluye. así, <'" que huho illtcrprelación errónea de los artfC1llos 1857 y 15 30
del Ct~digo Civil, por lo cual debe casarse el fal lo "y en 1n1 lugar dictarse senlellcia
de canícter ahsoluh)rio, pues no se rc1mirían los presupuestos que el artfcolo 1R2
dd C ódigo Penal, que d<.lscrihc lit conducta de l fraude procesal".
CO~CP.Pl'O 1>~ LA lJHi,llGADA

l. Al c¡trgo de nulidad n;plka el .>dior Procurador Primero Delegado en lo
Penal que según el artiwlu 220 del (:(ldigo "" Procedimiento Penal unterior
(T';~cretO 050/!!7), que eS. el <¡U" TÍgC ts te proCeSO, "e,[ Ca~UCÍOllista SOJO podrá
rccorrir a lo~ cnusak s de c.1~ación ci"il. cuando la pn!llmsión de su denr~ndo
(entendida ~tsta como una unidad) verse única y exclu~ivamcnte sobre lo indemnización de perjuicios ue.cretadus en la sentencia. Lo que no ocurre en el presente
c,·ento. Pucssolamtnlcel primercar~ode lo< dos repro<:besquc formula concierne
a los pe¡juicio&, los que co1t~idera ya resarcidos a la Compai\íu .Internacional d~;
Vehlculos ~ través del proc~so ejecutivo adelantatlo contTa Jorge (sic) Sa lazar y
. otro, ~;ul¡mto que el segundo cargo difiere de d icha preten~ión, )'n que ,;e ocupado:
tr.ttar de tlemosr.rar la ' atipicidad' de la conducta por la cu¡¡J fu~ra enjuiciado y
~ancionado su defendido (Roa Roa) .. .'' (fl~. '26).
A continuación dice que "e~ un e<ror ahsolmo" <.lel censor akgar fah~ de
compete;Jciu del Trihunal p~ra la condcma en r"rjuicio~. ya que ''el .iuc7.l'enal <1ne
rlic w la ~entcncia no .~olllmenre tiene compet~ncia para cundennr al P•go d<.: los
p;,Tjuicio.• civiles, ~ino que según la más recieme juri~pru~ucia ~hre el tema,
tiene la obligación legal de hacerlo !;egún interpre1~ción que se !mee de los
artfculos !06 y 107 del C .P.", agregando qt' c el he.;ho de que "la intlenlUízaci<)n
huhiere sido pagada por • Í'd d istinla a la penal, no elimina la comJ)<.'\eocit~ del Jwz
Pe-.nal para ~u decisión condenatoria que de todas rnancrao bu de pron:1nciar. l'il
probl<:ma si ata so coo1~tituye un manejo de una simacióntle pago de la obligación,
que se propone bien c"mo e~ccpción l)<;ren toria, o de bncer.;c un dcble pago ¡>Qr
vfa de la a<..~íón de enriquecimiento indebido para lograr 1~ devolución de lo
indebidamente pagado. De otr~ parte l• indernni7.acióo por e~ delitn oo es SLrictu
sen su e<¡u ivalcnte a 1~ ohligació11 y su~ im.:rc~~:s, conw ya anotábamos. por lo que
ciertamente es lcgullo hecho por el JuC"L Penal de la ~entencia <'n este caso".
Sugi~<r.,,

pues, que e.;lc cargo se deseche.
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2 . Por lo que concierne a l cargo de violació n directa de la ley. orina la
Delegada:
a) E.ste cargo ~e contradice C(>n e l anterior, ya que en é~te se admite implfcítamcntc la tipicidad ,del hecho y e n aqud se pide que la conduela $Ca e•timada atípica.

h) No obstante alegar errónea interpretación cld articulo 1857 del Código
Civil, luego " da a entender que el Tribunal m as hien dejó de aplicar la preceptiva
en cirn" tm ettamo afirma que las exigeocias que contempla no vienen al caso, no
otm onle Jo cual ~dt.~ué.~ se pone a la tarea de demo.Hrar que a rom:rario scnsu
dicha norma era t;,. q oc debía ob serv-.u"$e rc:;pecto del contrato de compra venTA
'ubre el D.M.W ... " ( ns.28)
e) "Cabe anutar-ugrega Jn [)elez ada· que si sedesec~Hron los nnterioce~ y"rnos
a igual condusión de~estimuWri" dcl re(lroche arriv•rínmos (s lc) ..... , dcdicámJo,c
a continuact0n el seiior Pr(lcurm1or n nnalizar el material prubatoriu qu~. a su
j tliciu. cnm¡>romete al p~csado doctor Rua Roa en el delito de fraude procesal por
el cual se le condenó (fl~. 29 y 30).
·
d) Finalmcnrc, :>eñala que si bien el contrato de compraventa es e<m$Uisual,
aquí el efectuado ~hrc el amomotor. se cncontJaba aquejado de objetu y causll
ilkilos, según se infien: ctel Clltudiu del prQCe.50, pu;:s ~;u primer término ~
e ncontraba e mbargado porpM~ del Juzgado 18 Civil del C ircuilu ... l'n conclusión,
todo se rouujo a una confab ulación de Fabi~n ·Caro. Esther Luodvoio y el aqu í
procesado. en o)rdcn a simulur una venta con todos los visos de la legalidad, pam
luego ponerenmovimiento6l ~paratojudicial en ur1lcn a ohtenerprovccho ilícito,
pues debido a la les maniobras frauduknlas el Jue1 42 <:ivil Municipal profirió
' "S<lluciones contntrias a In ley e~;mo se ha deja(lo •."l.pue.~to".
l'ide, así. no <"~!S<tr la. sentt".ncia.

1. tf).,. c:atgos !l(J son. CO!tlradictorios.

Ya la Sala. en reretidns y recientes oportunirladc~ tiene dicho que el cargo de
nulidad, de suyo. no se contrndic~o~ o excluye entre sí con otro de di versa naturaleza,
y~ que la contradicción inlterenw ul rccurw extraordinario es la s ustancial o de
fondo, no la formal, que nparcntcmcnte se ve cuando ~e plante~ la invalidez del
prc.ce~o y, • la ver., otra causal que ;u pone que el mi~mo e~ v¡ílido. Si a>í fuera
-se Ita rcittrado· el actor vcría.~c en la encnocijada de que si propone la nulidad, la
formulación de olro CIU"gn (Ínoceucin. rebaj a de pena, su brogado penal. etc.) le
cstt1rfa vedad.1, lo wal re.<ulra inuccplahle.
La <.;oottradicciún ~ustancinl nlndidil se daría, por ejemplo, si en un cl!rgo el
demandante sosricnc que determinada prueba es válida porque •e produjo sin el

lleno <le los requisitos legal e~ (cnor de derecho ¡x~r falso juicio tle legalid3d). y en
otro cargo asc•'COI que esa misma prueba fue tergi•-ersada o igoorads (ecror de
he>cho). En c~to~ casos "la p10eba val. y no val~". quehmn.tánoose., aquí sí, ei
postulado lógico de la no contradicción.
Esta posición jurisprudencial desde luego y u•· ya no puede mantencwfrentc
al nue\10 Código de Procedimiento Penal (Oto. 270<Wl}. cuyo 11rtfculo 225
pcnnite al actt-r formularcargos cxcluyent<:s, siempre que Jo hagil "separadamente
en el texto de la demanda y d~ manera subsidia~ia".
2. Cargo de flulitlad
l:i! anícuk•220 del Código de ProccdirnienU• Penal anterior. dice:

"Cuantía para recurriT. Cuando el recurso de casación. tenga por vbjeto
ér;icumente lo rcforeme a la imlemnizEoCión de perjuicios riecrctadus en la sentencia condenar.nria, deberá tener como fuudamento las causales 1 la cuantfa par"
recurrir estahloci<las en las nonnas que regt•lan ia ca<aeióo civil".
Ese precepto fue reproducido en el nnevo Código (Pc.::rcto 270019"1) ~n el
articulo 221, con t~l siguiente agregado: "sin consideración a la pena que corre~
ponde td ¡;lclilu o delitos".
Dijo e..1a Sala sobre el mencior111do artículo 220 e:~ auto etc 26 de septiembre
de 1990, t'on ponencia del Magi&t.mtlo Dr. Góm"z Ve!ásquc1.:

"Cuando el recurren!~ e~ el Ministctit• Púbtico (o cr. s~ caso ei prvcesado o la
parte e; vil) y el fallves condenatorio, en su t.:scrito de in:erposición dehc consignar
el aeloc inequívoc:l lll~le que ~u discrepancia con él es poo· !11\ltivu de h in<lemnización de perj uicios, para que el Tribunal Clln conocimiento !Jie::~o pueda tomar
dctenninaciones sobre la cuantla.1'orque si el lll.Otivo es di ver~:... rJJ es nec~sario
mencionarlo, pcrv Ulmpoco podrá ante la Curte presentar acusación alguna por la
v(a de !as causa le; de c.. ~ación civil, es decir. pvr inder.mizaclóll de perjuicios. so
p.,¡¡u de ser rcchu~lld" in liminc ~u del\land~" (5oh rayado del origiE!I).
L,uego, en se ntencia de casHción de l 9 de diciemhre C::cl mismo año. precisó
la C;,f]loración:
" Cond(J y~e, p11es, que el reclll'~<> no era admísi bieen este cnso p~r no cu mpi i;1;e
t'.R~ e.l examinado ro:quisito de la ruant(á. 1\boru bien: o;s cierto 91e la~ (211. 220
cit) no exige 'anunciar' el ~Tlla o temas del recu~o de c~~i6n al mmner.tv de
interpo.1cr el mismo; mas wmo tratándot>e exclu~\vamente del <lspe..--oo de ios

perjuicios, es :1cquillito indispcn$able paro su w,hmsibilidad u :Oadmisibilic.lr.d. cotejar
su monto, la Corw, en su citad<> p<(>veído, SCJluló que el i mpu¡¡nante, al intcT¡n mer la
casación, si esta van versar"únicarnente sobn: el tema de ~juicivs, debe exp<"t...,.do
a.<L anl.o! el. "Inln:nal, eon el fin de quc C$.Ledispongadcl cicmen.to dej uício respectivo
para ciecidir si concede o no el IeC\lTSO" (Mug. l'te. Dr. Ouq~<e .Rníz).
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Se tiene entonces:

Sid nctor prerendeatacar wrícamen.re (escsre el adverbioquc llevóa confusiótl
a la Delegada) el tema de ll>ll perjuicios, n&í deberá anunciarlo al momento de
interponer el recurso, para qued Tribuual puedaestable~er el interés rcsp<;ctivo y,
·con ba~l!. ~o el mismo, dtcídlr ~~la impugna¡;iótl es o no proccdenr~ . Con la ya cit>tdu
reforma que imrodujo el nuevu C()(iigo ele Procedinúcmo Penal, en esta bip(Sresis es
indiferente el quantum <l<l la pena se.ñabdti c.n la ley para el d~l l10.

Si apanedcl aspecto <fe la indemni7.acitín, se propone el casacíooism combatir
otm aspectu d~ la sentencia, ya nt) sera necesario que haga la m1.:m:ionada
aclaración, y e l Tribunal, aquí ~f. deberá te ner en cuenta la pe~<u:slubJccida para
el correspondiente punible.
Rilo en Cltaotoa la intl!.rpOsición del recurso, por loqucrc~pecw a lasustenutci(o(o
del mi~mo(cabedecir,a lac.L1boración de l:l dcmanda). si la censurd contieoe varios
cargos, cotn<• cuando se irnput~na la iudenmizadón de perjuicios y otro u olros
aspectos estrictamente penales del rallo (responsabilidad, punibilic.Jad. condena de
ejecución condicional, ere.), resulta obvio que el ataqueconlra la dicha indcmnÍ7:a·
cíón debo; fundamentarse en la~ nonna.s de la casación .zivil, en obedecimi¡,mo al
re.ferido articulo 220 (221 del actual C.P.P), reservando el di!.mandante las c.lispo~i
cioncs de la casación penal para sustent;rr los demás ~proche.< de esta ÍJldnlc.
Si se admitierJ la tesis de la Delegada, basturia al demandante ~grcgar a la
impugnación de los perjuicios cualqlliera ocra de carácter pennl (procedente o no,
con o ~in la técnÍc!L, su~tcntndA o no) p<Jra obviar la.\ referida~ y e.<pccial~s
exigencia< que la cas~<.:it\n penal trae para el rema civil en cuestión, lo cual se
exhibe inadmisible, ya t¡ue, con nonn<!> a su respecto aj~nas, la Corte esr.atla
avocada " cstodiar dicha rn<ueria civil, por demás s in sujeción a su cuantía.

En el pre~ente astmto. en consonancia cc)n lo dicho. el recurrente no e• taba en
la nec~siuad de "anunciar'' t¡uc ion pugnaba la condena al pago de perjuicios, pues
~parte de est~·ataque. involucró~~~ el rccur~n la atipicidad del hecho; pero ya en la
demanda, si bí<\n atinó a .~eleccionar para 13 indemnización la~ no=• civiles, no
deJnol;tró el urterh par.1 impugnar e~ aspecto del fallo. Además, obsé~e que
la indemnizac ión de pt::rjnicio~ de;;retada en la ~nlencia f ue de 1.000 gramos <)ro,
cuantía qu~ a simple vi>ta no alcan za los 14 millones de pc~u$, que era laque para
el año de 1991 (época del fallo recurrido) di!.termi naba e\i'ntcr~s pam impugn~rcn
casación dicho punto, según Oecr~to 522 ele 1988.
!'.~obvio.

así, que d cargo devien~ incxarninable.

3. Carga wn htl ."' en la causCll fJfÍ~ra.
El c•,Acinni~ta, noobst.anr.e aducir!~ villlo.<:it)ndirecta de la ley (específicamcmc
del anículo 1857 del Código Civil, sobre c::óono y cuándo el cuntmto de verota "se
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repula perfecto'') y real i•.ar alguno,.~ comenl3rio¡ al fe:>pcclo, se aíl~nna al titlmpo
en la \'iOÚlc/ón indúecta, al centrar su d<scu~ión en el valor que d •enl<>.nci:}l.(or le
otorgó a los dichos ck:l procesar.lo Fabián CaroOrtf?. y r.l~ latesrigll F..sthe.r Londoilo.
Oponiéndo$e " lo qu~ en eoe sentido dedujo el Tribunal . el uctor afimut que <i
hubo contrato de compraventa ene~ las dos citadas pe,.somtl, yu que el llls "sabfan
muy a las cl:.ua.• en qué condiciones realil<!ban el contrato de cnmprdventa. .. En
amhas negociaci<tncs huho pleno acuen.lo >t>hre el precio y el objeto y e~ ésa la
exigencia que trae nuestT() Códig<l Civil" (fk1 4), precisando: "No ent~nderuos la
apreciación del Juez de segunda inswncia, ¡Jue., <i fucmalmcnte se hahfan producido
las ne¡(OCiaciones, por 11u¿ motivos /a.r misnu1s han de des<:onocer.,e? ". (se •ubrnyu).
Queda :robrnya.do, pues, que él censor t:<mtroviene k1 pmtbll, me.7.clando
argum~ntos de la violaci6n directa C(>~l los propios do la indírccl.<l. comradicción
insulvabíe ))Or li gumr dentro o.! e un misnoo C<trgo, seglíll el num~.rál 4o del artfculo
225 tlcl acrual Cód igo de Pt·occ.:<.límiento Pcmtl , que solo penn it~ In proposición <.le
claqu es excluy~.:ul~~ ~n cargos independientes .

Conviene anotar cómo abordó el :;.cntenciadllr e~e te.ma del cun1Tato de venta
·parn hnccr má~ pDtt:ote. Ja cnmbinaciún de ltt6 do:\ vías en que. cuc el m:cor~ :

"... pot lo que pnra esta oficina nu es viable a<.:cptar dichas ventas ~ncc~iv~s y se
las ti~"tle mas hi~n simul adas cuundo la pruy~cción de pagar el pr~cío <'ra una
hipótesis incierta hacia el futuro. que si bien se hizo constar en letras de cambio,
nuncu comvo concretada mono finalidad rc.1li~able de l<>s 1:ontratante~; pues d
abogadtl Roa Roa penuaneció siempre en posc~i6n del automóvil y adcmá¡ los
señore.~ Caro 011íz y Lundoño Ramírez, accpHtron no dctemarlo en ti~mpo
determinado. sin o cuando el ahoe~do aquí prc>ecsado anq;lnm 'los problemas'
para ¡M.Icr usarlo. r:~ del criteri o 11t~ t:>ta juzgadora de instanc ia que la ventu de
bien~ mueble. se reputa perlecta oomo el acuerdo soore la cosa y el precio )'
además CCtll su e~ntrega", dijo l"ilu:z.gado titilador (fk 493 y 494).
Y el Tribunal prec isó ~obre d míslllo l>U•ltv:
"In teresantes y respetables rc"Jitan tale.s a.puntamic!'ttus, y sí bien el artículo
1857 d"l C'.ódigo Civi1establece que la ''ettta es perfecta en bienes mueble:; pur el
acucnkl (~e las parte>¡ oobre co~a y .precio. es evidcn u~ que el k> :~o viene al ca ~o. 1\ o
cabe duda que i'(>rmabnemc y ante terceros se habfun pmdu<.:ioo suce;ivas c~siones
del derecho de dominio; peroscvlvidael factvr vcrdadecamcnle relevante: qu~: por
la forma de obrar de los contratantes no surge ~Jl manera alguna el cl'~\1. el
verdadero conSL"ntimiento p.lr• vender o compntr. Esto e:;, q:n: en un aspcclo
subjeti"o no había interés de pactar y que l.~'ttlo s.: redujo a una simulaci~n.
indudnblemeoltc dirigida por el abogado U1o Roa Ru.a" (1"1~. :i.5· 10).
Otro punto en ~1 que el dcmundante también falla:
A1procesado que él rcpn:rema !:e le conden~ ~""' fraude p~<al, ::onsisteme
en haber inducido a en-oral j uc:L 42 Civil Municipnl <1~ S¡mtaft de B<lgolá. a fin de
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ob!t~ne.r del misnt(> pronunciamiento contraiio u la lo!y. "DelimitHnilo así el desarro·
llo f6ct.ico, queda claro pat3 la Sala -dijo el Tribunal- qu.:> el punibl~ de fraude
pmce~l se CO!lSUillÓcon ht producción de Jos aut~ de junio 27 de 1984, en donde
;e libra el pertinentcmnndnmientode p<Jgoen contr~d.: Esther Londoño y se dispone
el embar¡:o y ~ecue;tro de bicne~. los que hábilmente se ~toid6 de concret<tr~l acmr
pHritlimitarsea indicar que perse¡.•uiría fundn mentalm~nte aquellos que se encaniJaren
en IHcoidenda de esta. r~ aquí, no en la po$tcriordiligencia de ~ecuestro ni mucho
menos en la sentencia qu,; l•niC>H) ~e.guir adelante la ejecución. que se consumó el
hecho típico. pws indud:tblent.:ui.C con ese ptimcr pronunciamiento judicial sed un
los elementos ~crurnntes Oc la figura en c>1udill...~ (tls. 26-10).

1>ooicarse, ~omoscdc<licócl casa~ioni<ta. a atirmar que. el rallador mali nL<:rprccó
el;utícul()yn mencionado del Código Civil, que trata ~obre el perfeccionamicnrodel
wmraro de \'CIIl~. no es ataear el fundamento qu~ luvo el TribUI]al para ~ondenar,
consb'U-'11te -ya se vio· en ~11e e l procesado ocultó IH identiticación (p.l.1cas) del
anto1Tl<ívil, a fin de hacer c~p:dito un segundo embargo (cl t>rimero ya re hahla
decretado e.n el Ju ?.guJ,) 18.Civil del Circuito) er¡ el referido Juzg...to 42. "Ahom
-a~-.ega el Tribtmal- ¿Por qué actuaba 3SÍ e 1 represenlantc del demamJani.C? Porque
indudablemente si en el c~crito tle medida~ cautelarc~ hubiera .demmciado e l
automotnr hubiera Jchido incluir esas plAca~ de idenLificlU)ión y el Juzgad(), antes
de cualquic:rdecisión de fondo habría solicitado ratificad 6n a la.>oficinas de. tránsito ·
y tr~>-porle de.<cubriendocl previo embargo dd Juzgado 18 Civil del Circuito. con
lo cual"' hahrfa neyado su J)Wirnenro..." (tls.57).

Pónese u~ relieve, pues, <¡uc las falencins sc.iialadas tomM imprósperos los
cargos.
En ~riLo de lo ~J(pll~-"10, la Corte Sup~ona, Sala do C•~ci.Sn Penal. oÍ<k) el
conceptodcl l'rocurador Prime m Delegddo. administrando j u,;t icia en nombrc <lc
la Repúblic;o· y por a utori<l~tl il<~ la ley,

No (:ASAK la 5enrenci<o impugnada.

Cópics1:, notifíqucsc y deVltélvase al 'fribunal de orig"". Cllmplase .

Ricardo Cal••ere. H.anl(cl

.lor11r. Corr~ilo Luengas

!,ui/t"mlO Duque /luí~

Gustavo Gám<'t V~/ásqu.e~

OMi'"" Páez Vd"'uila

Edgar Sa<wcdro Rojas
Jors" Rnrique l'alcncia M.

RajOel Co,·uf.v Curnica
Sccrccnrjo

lE!111 R~ ñr:lfr~edó::: i ñtecC.Ill ¡¡~ p~re¡¡dut:Le ~cl!Ú:lll:i::r:,~~ f e La ~;;aÜil':'J.!t..
d:Ó:lit ¡Jiro1Gll!~@11"k i cR juez y/e C:e lloo l~ria.r.::~Ltoo l?b..:~k."lf\ d~ so
~·:!d§iÓ:.."J p~F'ql~:.e dk-s Slt da::, p:Hr p3~ITI11JIIitellt~e cslmf~JBe:~:H•ICs.
C!e~~r.ta-~nu:tfill'!le li~ t()l'.s·cuu1!1111 :cru •~·. ''li;Jlrnu[ . s·::ll~Ei111<-:!:ru :l::ñoc111.t

!IP'n

h'riilbcr-se cilej2clG!(!!:; ~pUita!:" !lncnrlo pncisamcn?-ld: rcg~~~~dnr~
ce~ ~t>Q ~llll b. ·7tl::'::llh31 ;¡:~miC e~;te :'1:81 ,sf..fb z.srur::::.D~tD C:::l enf:tJfl<n ·Ji
]l:·Otr !lr~nr.C8l:rs~ imt~e~ii!ll!llm:CL1l~e :aJJ :e1r;·H <l:Jil §::l §.:~.eceilá!ti ~n ,cmsG
COir.:IIXE~ o, Jlb!lll1" e;~:-.!111' elii ÍJ1I iJndd:wciéll'l die §A~ !lig:tifcai.o ~ f. :<SU

.de h&..J:erse e:.Elte(t>gj.1® C®ll"L":!Cbm.er.1e, ~:!11 ~!lllr.l~ID :I;.'.lll<! ·:1;:: li21 tJrarn.~
~L-es:tllll ~J:llrll[~zft8, oc][dle]b¡mt~ !\ite ~"if;•? €hl: ~S:: !ll¡;ltli":C~~:'c,ciá.:::, jft·::J>Jt!ll~!ltrq¡Jl

dei lf:.JJ¡:;CÜ:>Illlrno y/o en Uos

])l.''e-'•'lf~Ue§tos :p;-o~2001-ioo •!:!~ ::'ar~u.

t~''-'·'kld$&~ ::?J!>.Í cla;rehli.Ut!Dll~e f.uudiep:emldi::er.:k.§ y ;pell'll'c:cuam:cnu~:e
die:::D~:ti:or3l o::i eJ< Durn.?.M m~:cDU~os d ~ :ll~'JI il g~clla :¡,;;el!llc:·6J::.
Corte Suprema de Juslir:ia
Sala de C<lsadcin Penal

Ca.~ación

No. 64 10

Cont(a: Fernando M~rtínez R.
Delih): Estafa · Falsedad
Magistrado ponente: 1)[. Didimo Páet V"hmdifl

Aprob<!do acta No. 133
Sanrafé de Bo¡¡olá, D.C., noviembre tres d~ mil novecientQS noventa y dos.
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Previa la ritualidld legal, C()OO(;C la ('..one del rccuN:O e:ttraocdinilrio do:
casación inco!ldo en •ig~n~h\ del C. ée P.P. de 1\187 por la dcfens.1 de los
pmce~ados r emando Martln~z Rivas y Rt)drigo Arturo Martíne.z Rivu:;, COJHra la
s~ntcncia del Tribunal Sup~rior del Distrito Judicial d<: Nd vt\, mediante 1:i cual, 1\l
colliinnar~c 1a de primera insta11da, se les conucJla, al ¡>rimero, a la pena principal
de 16 meses d~ prisión y mulla de un mil trescit:ntos treinta y tres p~:sos como
responsable del delilo <k c.<ufa, y al segnndo como respt.msable de falredad y
estafa a la pena principal de Z2 me~sd.: prisl(ln y multa pocclmisTJlQ valor anotado
y a ambt.1S a las penas acCt.~$.~riA• de imerdicción de derecho• y funciones públicHs
por ti.,mpo Igual al de la..¡ resp.:ctivas P"""~ d~ prisión, y >C les irl\IKII\e solidrtriu·
mente la obligación ci,·il ind<'lllltiz~tori<l. Rn el mismo provefdo,, ade.más de
otorg:ir~elcR el sustituto <leJa c,iecucióll con<lidonal se adoptBn otras determina·
cienes pt:rtiucll!es.

r~.rnand<'>

Maníne>. llivas )' su herr<lilnt> Rodrigo Arturo Jvlanfnez Rivas
realizal'lln por e! aiio de 1 9~5 varias ~·pe.r:ociones comcrcialC$ de compra lk
ruerC<Kierío• a la finn• "Motos y Moros'' de la cilld;ul de .'leiva, ha:!fa t¡uc.
nliéndose d~ la confianz:l dcsJ>•mada en In propietaria dr.J ·~•tahleci miento, en
transnccio ne~ cumplidas enlr<: ~cptiembre y n<>vicmbre tie e~c Rño le adquiriewn
cuatro motociclotas, tres gen~r~dores cléctric(>~ y una motob1.•mbn, rodo pnr valor
apwximado de$ 1.400.000.00, del cual le cancelaron aproximut.lamcntc la mitad
al momcnt•> de las compra.~ y para el p¡¡gt> d~ lo resl~nll> l'crnando k gin\ varios
cheques posrfochado-.; que al ser pre...n~dos pard e<Kvo rcsultawn iJ•~Iuros
porque IM cuentas <le 1<~ bancos contm la~ que se emitieron ñ•eron, la una
cancelad o por mal man~jo y la otra saldada.
De lus Kludid2s motocicletas, la distinguida como NICU·64 motor 6554090
fue entregada pur los moen.:iouados scftorcs Ma1tfnc' en parte de pag<.•de unadeudu
al comerciante Adolfo n ani•)S pese a cxi<ti r reserva de domÍI¡io, por lo que se
11rdenó investigar por separmlu el .:aso; otm, la dh tinguida con moroc 6557!130,
li<crurada bajo el número 0400 a nombre de Rodrigo Martfncz en el alm.:lc~ n,
apareció en la (acmra original cull'cgada rtl diente como si la adquiriente en el
almadn hubiera sido Marthu Lcyda Oi rón de ldÍlrraga, nombro c~tc con el cuuJ ~"
adel:mr.amnlas geHit1nes de mu1rkula atl!ela Oficina ue Trán~ito y Transportes de
Zar.l.:ll (V><llt:), y, una ter~'Cra. la facturada b~ju el uómero 0401 y distinguid• c<m
"t motor <>70E6~578 J6, que tambi~n e l nhnacén babia .vendido a nt~rnhrc <ie
l<oorien Martínez. a¡>arcció en el origin~l e>t>edido al clie~>te como comprada por
Ros<~ l\1dia Coronado VáS<JUC~.• y con este noml;rc fue matriculada en la misma
mencionadaolicína(fl~. 2·3, 53·v, S4v, 92, 93, 55 , 56, 139, 147, 151,253,254, J 16,
125, 201. 209v. 243. 251 , cd . ppl.l .).

OAl:U'rA JUDICIAl.

A la invc,.<ligación. cuya apt-'T\urn eswvo a cargo tlel ju1.g¡.tlo 2o. ~ ln•·trucci6n
C:riminaldc Neiva, fueron vinculado~ mediante inu¡ogatoria Jushermaoos:VIanínez
Rivas comprometido~ en juicio mediante resoludón acu~utoria, P~mand\> por el
delito de estafa agr;n·ada y Rodrigo por Cüncurso delicn•~l de estAfn y falsedad en
docurn.,nto privado. Ad1·irtiendo q ue las injuradas caro:cían de fecha. Anuló la
actuación a partir del auto d<> cierre de investigación ~urnarial. Repue-sto lo
invalidado, el vocatorio en la forma nderida ''oh•ir\ a produd r:se, y llef!adn la
oportunidad procesal , la primer¡¡ in~taneí~ defi nic'í ~~caso c•>ndenándolos a las
penas conoc idas por Jos ~echt•s punibles por los que habían sido compro met itlus,
en sentencia que por~i ·u~r confom~~: a derecho, el Trib\mal ratificó ínte.grruuenre
en laque e s objeto del presente rcwrsoexrraordinario, interpuc~lo por la d•fen~ora
conrlln deJo~ pn·•..:cs¡tdos (fls. 10, 22 , y~~- 282, 290y ss. cd.l, ccl. 2, Tribunal, cd .2,
} cd. 3, Tribunal).

Por con~idcrHr la sentencia t1e sc¡:u ndo grado violmoria d~ la ley gu~tunc ial,
en fonna directa, por aplicación indebida, dos cargo~ le formu la el dcf..nsor. qu"
fund:1menta de hs siguiente ma n~:::.ra:

Cargo ¡1rimero. Viol!lción directa por aplicación inucbida de lfiS arlículos
356, 26, 27. :28 y corrdativa falta Jc aplicación del 357, toJos del C.P.
Los (>T\>Cesado:<. di<.:~ el cen~•>r, adqu irioron por el si Sl.cmad~-.:rédi!o los hiCO\>S
;o la firona vendedora, y fue así como "inicialmente, y hasta el me~ de ~:new del/86,
cumplieron ulgu nas & las obligacione.s crediticias contraídas, luego, por infM!unio en sus nege>eio;, no p~dieron seguir n!!tpondiendo, pero 5in que .,uo los haga
incurso.• en un delito de E.<.tafa".

Conjetura qnc. >í "hubkran querido estafar a 13 denunciante prevalid<>~ de la
confifln7.aque. ~cgún la senc~ n(.:.ia, ya le~ tenía, sacan 4!:1<.:rédito pvr una suma rna}'Of
y f'-')gao de contadu ma~ del 50% del valor de lo CQmprado, d cual ~-.:udió a
~ 1.400.000.00. y consi<l~r.t que hahitmdo girado cheque.< postf~.chados como lo
rec.ono~c la ~emencia, no debió darse cur.;o a lu a~ción penal como lol prc~rihe el
attícul., 357 del C.P. y q11e al adelantarla ~e: dejó de aplicar cstR di;,pusicíón.
Seguidarnv.nte adviene que ~no puede ser de. recibo el argumento del H.
Tribunal, en d sentido de que Jo que impulsó a doñ~ Nohora a negociar fue el
convenc:imi<c<nto sobre lu •·upacidad d"' pago y cumplimie-nto de l•s obligaciones
po r parte de los Mal1ín.,z, habiéndulu és tos cngail:tdo sobre tales circun~l•ncias,
pues siempre que ·" ' vende a ~oúlito. e~ por que el comprador manií ~esta que no
puede pagar de contado y pide un plazo p ar,t ha~erlo, curri(:nd•1se ~1 ri.-sg<>de qu,~
r.n pague, bit:n porque no se pu"d" (como en el caso que nos ocupa), o porque no
!;C quiere. per<.l sin que ello implique <jUe se cst•fú. siendo apeo•~ t.l incumplimienlO de u11a obligaci.Sn d<> carácter civil".
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Refuta el argumento óc In sentenciu "n torno a las maniobms cngailosas
cuusistenteeu que lajr>yerfa "Ali¡o;" cuyo sello.,stamparon los acu~ados al respaldt'l
de lOS CheqUes ÍOMJ!ull-~' f\0 erutÍa, <.:Otnentando f.jUC el no estar rcgistmdo ~.se
establecimiento en la CáJJlara de. Comen: in no implit.'a cngniio porque mi no
inscri pción "no significa quo.; Jl<) haya tenido existencia".
Luego e.xplica la signi ficación de la modulidml de la<. ventns a crédito y dice.

que en eslas "el vendedor tk ne confiam a iotnitiva o g<mada a través del tiempCl,
sobre la ~pacidad d~ pago del C(lmpradnr, sin que pueda califi<.:<1r·se como estaf11,
el qu~ ~ incumpl<t y no se responda a ~sa expe<;~ariva, pues siempre el acreedor se
sentiría tomndo a cali fic ar de estafador al tn(>ro~o. con el argu mento de qu" fw

ent,:ari ado sohr~ su ~apacidad de pago,qued~n<lo sin ningún piso las nonru.rs '1""'
permiwn ese tipo de n~gocio:; ahsohtt am~nte. indispensables para el tráfico
rn<"cnn<il". Aiiado.: q~e· el comprador a plazCis afirma qtre. pu«<l<: pagar·"en un lap~(>
prudcnciul y si no lo hace no&~ <lll estafador Sh\o una perwn~ incumplida, sin que
pueda ser señalado como delincllCilte con d argumento de qu.: Re le prestó por que
;;e creyó en su palabm".

Reafirma que se está mm: d cn~o de incumplinúenro de una obliga<:ión
pur:un>::r\\Cci vil rcspaldadn por \IJU)S cheque~ postdatados que f u~ron impag<ldoA.
Y qucptrr liiJ\to no se tipificó el delito dccstafa,cuya non natipofu" indchidament.t- ·
aplicada. hahiendosidu la rt.Sullldorndcl·arrfculo357 del C.P.; y CllllkHc.aplicaron
las d b'p<>sicione.s refcn;ntes al concur.;o de hechlX< punible.~ y a~f mi~mo se tas6 hr
pena. tarnbién indl;bid~rne nte se acogieron las di~posiciones re~peccivas.
Solicitu Ja ah~olución c.lt< Los implicados por e l delilo "'' ¡;stafa y la proporcional reducción oe la pena en ''''"'idcr·ación a la subsistencia del \>Lrn delito, en ca.~o
de solo prosperar este cargo.

CMgosegunda. Violación dirccm po r nplicación ind.:nida del artículo 221 del
C.P. en concordan< in con los artículos 26, 27, 28 y 61 id . y correlativa falta de
a¡>licación de los ¡¡.rtículos 740, 745 y 765 d" l C.C. y ~K2 de l C.Co. pon¡111~ e l
Tribunal ,·nnsideró. en cuanto al de1itode falsedad ;:n document<> privado atribt•fdo
a Rodrigo. que se daba este hecho punihle, cuandu "se e>tá en prcso:>ncia de una
falsedad irKICua y por tanro, de un<• ccndud a aúpica".

Arguye que ~er,ó n la ley civil" vara ~e r propiclario de un hi;:n <e necesita que
haya título y que se enmpla uno de los modus dl; adquirir", y t¡ue en este ca~o el
primer re<¡ui~ito e>tá prc~m~ porgue lo que hul>o fue una compr·avema, y el
segundo, p<\rc¡ue el morlo de atltlUirir fue la tntdió(ln "que se verificó cuando lo$
citados vehículos fueron entregados a :\.íanfnc-f.u. E feauada 1.. tradición de lu.~
mctociclc!as a l~oJrigo, éste ~r. con,·in ió t:n su propietario. cst.o e.~, en señor y
dueño, ~on pl<:na facultn<l d•~ di ,posidón sobre las mi~"'"~ )' .::sa calidad de
propi~cario persistía aunque la comprd hubiera sido d crédit<) y aunque no hubier11
cancdado oportunamente. tal como lo pn~vé el anícu!u 882 del C. de Co..~egún el

cuc:l "!...: entrega dA letras, chequ"•• ·pagarés y <.lcnu\s lítulos-valures de concr.nido
cr~iticío, por una obligación anterior valdrá como p¡~go de é~ta ~\ no se estipula
otra C<>S<.I...''; y en e st.c caso ~e estipuló la rc>crva dé tiOt:tinio ¡1ast~ ~~ cancelació;1
totc:l !lei prerio. <lue de haberse ncortlado -~dvierte· otra itub:era sid<l '.<! s:tuación" .

Si las motociclct<ts salieron del pmrímonio d~ la denunci~ntc y b8lfan pa•atio
al <.! el comprador que se hahfa conven i r.lo en ~~~ dueño, podía disponer .;¡ de los
ve~fculos "~i n que en "irtud de tal disposici6n se CJIIJS<aa dafo al pallimonio de !a
vcndwor;t, pues en e.~tc llltimo }1t no figuraban los ol:>jttos VCtldidos".

:nfic··"' entonces que ht mulación oc los nombre.• en hlli factura' de compm
r.'r.etln perju icio patrimonial !e podís cKusar ~ la ve11<.k:uora,y que se C$hí 11.d, ante
t:na fnlseda<l inocua My una conducta atfpica ...".
Solicita, de pro~perar solo e~ta.c~nsura. que ~e ~hsue:v~ a Rodrigo Martínez

.de ia f<~lsedati y que $<' le reduzca prvporcionulmentc l;o peJta.

E! señor Procurador Primero l)elej!.lldo en lo fenal cs¡b.a equivocad3 la
:~r¡;~mel'llací6n del recurrente y por consig utente impróspera .a ;lemand«, :le donde
sl:giere ¡., no casat:ión impetrada. lln su ""lti r el actor pretende dcmo.~tr~r la
violzciéu direct• de la ley su ,;tan ti va qué :tlega discutiendo la cu~slión de hecho
con~itlcrada pt'or el T'rihuoal, es 11l':dr, de~viando ~l llesarrol!o del cr.rgo <:1 ámbito
de la vio:ación indi;oectA, qcte es en la que, por c~'ntra5tc co11 !a P<oJ;:Ue~ t~. puede
fon:1olarse ia c lase de crítica que conforma e l cs~-ríto cr: ambos .:ar gos.

L~s censura.~ C!<recen de eficacl~ para lvgror el rv:r.p±micmo del ·'nllo del
Tribur.al Superion.ld Diwito Judicu\J d e Nciva. que por cor.siguieJlte, 1\ubrá de
mantl!-nerse.

!\n la :>rim<:r•. no oh~la:Jlt plan¡~.ar.<e la villlación uirecta dr 4t ley sustumivn,
5e aparta parcialmente de l• cuestión f\íc!ica cst.1bkcida por el Tribunal
como ~unda111cnto de Sil decisir\n condena1~1ria, tra.~ladun<.lo >'~( al carn¡:>Q de la
v'o!~c :ón ;lldirecta el d.:ba~e. y convirtié.ndol"> en contrndic:.u:io. Es ¡>><lmar la
:-;ocificación ..te los prt:$opuestok probruorim respecto de uno de los asp•'<'tos del
delito de e.,tnfa atribuida a amt>os sentenciad<)~ y a partir de ahi, 1" incur~ión dd
profesional es unaevaluadén fnc!icadife retllc <.le In dci fo llado'"on el objetivo d~
~usti:uirla y de esa mancr.. arribar a la a ripicidad de la con<bcta afirmando In
imlooida aplicación de la nQrma dcS<:ripti\'a )' sns concordDntc.s para d c~so
cuncre:o.
el ccr.sor
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La alegación enseña cómo el demandante coincide con la sentencia en que la
compraventa de Jo~ artefacto., conocido~ en autos por parte de Jos hermHnos
Mmtínez Rivas a la denunciante se him padalmcntc a crédito: que el saldo
pendiente de pago se garantizó con chequ<'s post<~•1~r.los; qoe esiQS no pudieron
hacerse efectivos p,orque presentados para cobro Jo~ bancos girados reportaron que
una de la.~ cuentas había sido cancelHda por mal manejo y la otra saldada, pero
discrepa en la realidad fáctica que el Tribunal consideró para dar por establecido
y probado a plenitud el elemento "artificio~ o engaños" tfpico de la conducta tle la
e~tafa, ejercido sobre la tlemmciante por ambos implicados y obviamente también
de la conclusión ph1smacla en lu providencia con la estimación de ese elemento
c<)ffiO plenam<!nte probado.
Mientras el fallador da por incuestionable el ardid a partir de la mrunda
inexistencia del establecimienTo de comercio llamado Joyería "Aiix" en Florencia,
al cuall(ls acusados le dieron ficticia vida a los ojos de la ofendida colocando en lo~
chcquC$ un sello do negocio supnestameute de su l>ropiedod en el que apareció m1
teléfono del lug"r en donde funcionaba dedicado al ~om"rcio de "csmeraldasdi<Unantcs•·. porque ni la líoea telefónica pettenecía a ellos ni el c.stabkcimiento
ap;trecia re~istrado en la Cámara de Comercio y además porque el procesado
Femando .fl,ianínez afirmó, interrogado sobte la disc..epancia en la propiedad del
teléfono -procesal mente e~tablecida en un tercero- que él al h:lcer~ cargo de la
deuda de un sobrino transtirió el negocio .a aquel pero así mismo tal ciudadano
manifestó desconocerlo a él y al refet·ido negocio. el demandante le atribuye al
Tribunal la afirmación de inexistencia de Jajoyerfa solo r>or el hecho de no estar
registrada en la Cámara de Comercio con la pretcnsit\n de dcsnamrali7.ar así ese
acruar como uno de los medios de engaño de más alta eficacia de que se valieron sus
potlcrdamc&, para dctcmunar la voluntad de la vendedora al otorgarles el crédito.
Con su e.xhibición de lo~ hechos en la forma recortada en que aparecen en la
demanda so ore tan fundamental componente dclicti\'o, el c.a.~aeionamicnto cmpobrec~ los fundamento~ fácticos del fallo y cambia la realidad probaLoriamente
acreditada par~ ofr..,cer sn particular ,;sión apreciativa afinmmdo que "e~ cuanto
al argumento de que 1~ relojería y joyería ·'Aiix" no estaba registrada ~n bt Cíomant
de Comercio y con ello se en¡;aiíú a bt denunciante. at1rmamos que la falta de
inscripcit~n no significa que no haya tenido existencia real''.
Tratándose de una discn,panci>< c.sc.ncial, en la tn<--.iid" en que toca con unt> de
los punto., basilare~ probatorios de la s\:ntcnci.a de lacnndc.na, y no de un mero error
de mecanografía como pu<>de ve~e de los ¡trgumcnto~ rc~lant.cs de J,. demanda y
del sHendo en relación con Cll;,tl(~uicréi de In~ em)re.~ de apreciacltin probatoria a
través de los que se <ie~envuelvc la violación indirecta d~ la ley sustancial; fucr.1.a
es tener por inepto el cargo. que graciJ~ a l~t situación destacada desemboca en una
mezda dialéetic:. ino.dmisiblc en el rccuno de casación el cual. lejos de desconocer
la lógica en la pre.cepriva con la que ha e'olucionado en nuestro me<iio, cada vez
sintcti1.a de. mejor \ll•ncra In~ n:quisitos de esa clase que le son insoslayables.
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Conviene rc.:ordur que de.~de tiempo atr.ís y con reiteración úec jurisprudencia
de la Corte ha C><.plicado que en la infntl·ción directa se Jll''-'s;;inde totalmente de l:t
estimación probutoriH del jue1. y/o de Jos fundameni(IS fácticos de su decisión
porque ellos se dan poi' plena't'cntc cst;tblecidos, cemrát~<losc la discusión en th
norma sustancial bien 110t haberse dejado <le aplicar siendo ¡>recisamcntc 111
reguladora del caso en la forma como ~stc ha si<lo asumido en el fallo; o por
aplicarse indcbid;tmente al errar en su selección al cusn concreto, o, por errar en
la iut..,Jcwión de su significado a pecsarde hahec<;e c~<>gido <:Orrecwrne.me, en tanto
que en 1.a tnUJsgrcsi6n indirec~a, el dchate se l'rig!' en la apt-eciación probatoria del
funcionario y/oen los presupuestos probatorios del fallo. tomándose así claramen. te independientr.< lo' dos ~taques y perfccraruente definidos en cl lincanúmtc de
ohligada at<'nci6n .
En el caso que ncupa lu ntención de. la Sala el di~tinguido demandante hu.~có
(l,,mo•trar la violación directa que pregona en ~~~ c~crito, con argumentll~ y
métodos propios do:: la indirecta, y, tal cual lt> afirma el Ministel'io Ptíbli~.(),
CC>nvirtió eo inane el rcpar<1, <¡ue en tal virtud hnbrAd" dcs<:ch•r~c.

Pero algo m~$, no meno'.! determinante del fr¡ac;aso del reproche, es su
plaoreamiemode ser regu lad•!• conductadesu clieniC p<>r cl artícu lo357 del C.P.
y no por el de la estafa, pues ello significa en úllim;,~ una r.rrónea calificación que
debió atacarse, cornorcitcradame.nte ;e ha &n~t<,oid(•. por lacausal3a. de la nulidad
y jamá~ por la rrimcra, pues el fallo de sustitución (JU&htrfa en desarmonface>n Jos
cargos. Sin emhar¡¡o, no hny base prohatoriacOTU(> paru que oficiosamenle ln.Cort•>
entre a corregir el ycu() que solo existe en la rucut~ d6l actor.
L,.

~<:gund•

censura tampoco

ticn~ ;~sillero:

El cn~acionista dice admitir "

plenitud la <.:ll!se de falsedad documental saudonmla en la semencia que fue lrt de

¡nl.rti<.:ul;or <.:n <.lo<.:tomento privado atribufda A su po<.l.-.rtlanre, Rodrigo Martfnc>. en
cooJcurro <.:<m e:;tafa. consi51tme en suprimir su nombre de las facturas originale.
de compra de bs motocicleta~ y ~n " ' lugar estampar 1~ de la~ ~oru a cuyas
manos en última.;, fueron a parnr los bienes )' con los que se g-.stiunaron las
matriculas de los vchfcooiM
las oficinas de trán~it<l y tmnsporte de Zarzal y
pr~gon.1 q>~<\ conveni\J() su cliente en el propictil.rill de k>~ bienes -sobre los que
no pesaba rese.rva de dominio- por la adqui~iciún .,fectnud;¡ según la normativido.d
c;ivil, podíadisponcr sin rcstriccilin d~.: ello~ enajenán<.lolO$, sin Hfectarel palriTUO·
nio de la denunciante porque ya lmcían parte (!el ~nyo pr.opio, y entonces ~u
conducta constituyó una falseda(! in()c ua y fue atípica y por t>nde no encajahlc e11
el articulo 221 del C.l'. y tillSCeptible de absolución.

<'"

En el fondo lo que el casacioni.sta hace c.q ~·se de ll< apre.::iaci6n
probatoria de la ~-entencia en el pnnto t>.n que ésta comódcrn thtñosalo <Xlnducta de
su poderdante para la ;eilora denunciante y asf antijurídica con relación a ella.
C ut:sliOTl" pu"~· el amparo de la violación directa que invoca,llM del;)~ .;upu<.:sl.(>~
rácticos de 13. con<.l~na~i(m asumidos como verdad proce.~nl por el Trihu11al, y
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transiiere la censura al campo de la •iolación indiJ·ecta que es a la que hto tleDi<lo
acudir demo~traudo la iuexisteocia del daño como ;upuesto de atipicidad.
Sostenerqucno se afectó el patrimonio de la ofendida, cuaudop<ora cljuzg.Wor

oal afectación fue heocllocieno. comporta variación o.l~ los fundamenro.• probatorios
y tle la eslimadón lJU..; ti~.: ello~ 11 it.o el funcionario, y tiéoese t'nronccs que alinnar
una vez mas la equivocación de la via cs<:ogida para formular el reproche y la ·
inanidad de é~te.
Pero :u.lem:is, $alta a la visra la fal~l de razón rB~peclfl de la pregonada
inoc11idad de la falscLI,.d: c~ta recayó en doc¡omento privado •1uc podía ~ervir d~
prueD;t, aún para la denunciante, y de todas maneras atcnh~ contra e.! bien jurídico
tle la f~ pública, que 110 por ~erde naturaleza abStracta pod(a d~jarse deSj)TOtegido
y menos con el argnmemo de q11e a la ciudadana no ~e peo:judicó patrimonialmente
pue~ fue !!lla la ón ica receptora de Jos efeclt>S de la conducra del implicado, como
lo puso de ro.licvc la iovestigación.
Impróspero pues, l<tmbién este cargo,

~1

o'ectlrso haDní de dese~timar.e.

Por loexpuesro,la Corte Suprema del usticia, Sala de Casación Penal, acogido
el concepto del Ministerio Público, adrnini;trando justicia en nomDre de la
Rcpúhl, ica y por autoridad de la ley.

No CASAK la senten0ia recurrida. F.n firme, tl~vlu~lva'c el cJ.petlicote a la
oficinn de origen.

Cóp•ese y

cómplas~.

Ricm·do CalveU! Rangel
Cuill(<rmo Duque Ruíz
Dídimo Páez Vdandi<1

Jorge Carreño Luengas
G1utuw1 Gómez

Velé.squez

1-:tlgar Saavedra Rojas

J:urrt ,1-fanuel Torres F resrteda
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ViSTOS

Proced<> la Corte a resolver el recul>o d"' casación inter:puesto y sustentado por
el deten~or del procesado José Gregoüo Rodríguez Monsalve, contra la scnroncia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villaviccncio, confirmatorio tle la
dicrada por ~1 Ju-zgado Cllmto Superior de la misma ciudad, con ht modificación
de rtducír la pena de 16 a 12 rulos como consccu~Jlcia de considcntr que se trató
de homicidio sin agrnvantcs.
l. H~cnos y

AGruAaó:-~ PRocc~AL

El día 7 de ocmhrc <le 1988, en la> instalaciones de. la Escuela "José Asuncióll
Sil va" ubicada en la V<~Tl"A:Ia rle Todos Los Santos del Municipio de Ar3llca, ~e
celebraba una fiesta con asistencia de numerosos vecinos del lugar.
En la~ primeras homs de lu tarde se pl'esentó una riña CJltrc José Cirl!gnrio
Rodríguez Monsalve y Rafa<:! \f aría Blanco, lo cual terminó sin mayores conse~uencias. ya que lo~ dos se encontraban d~sarmados. Rodrigo Monsal ve se fue para
>U ~asa, y más o menos dos horas después regresó potlando un cuchillo con el cual
h.: prupiuó una puñalada a la alrum del estómago a quien habla sido su cont.endor
en bt pelea, causándole la muerte.

La investigacióol ia adelatiiÓ el Juzgado Once de Instrucción Criminal de
Arauca, Despacho que oyó eo1 indagatoria al acusado y le resolvió la siruación
jurídica con auto de detención. Después de recibir varios testimonio,; y algunos
informes, cerró la investigación calificaml<> el sumari<o ~on resolución de acusación por homicidio simple. El Tribunal Supe oior al resol •ere! recurso de ~pelación
modificó el auto enjuiciatorio, diciendo que con.:unia la indcJ,;nsión de .la víctima
. como ciJ'cunstanda de agravación.
La etapa del ju•.gamkTttu fue mmútada por el Juzgado Cuarto Superior

~

vm~viccncio. Luego tic recaudar 'otiÍ<IS

pruebas y de realizar la audiencia pública la
funcionaria a cargo dictó scnt<:ncia condenacoria, imponiendo al implicado pena de
dic.;iséis (16) años de prisión e interdicción de derechos y funciones púhl icas por u\1
tiempo igual al de la pena principal. También lo condenó a pagar po,. concepto d~:
pe1juicios materiales y morale!, el equivalente e11 monet.la nacional a 50 grcunu~ oR>.
Apcla<.lo el f"llo por el dcfcn~or del acrimínado. el Ad queni lo confirmó, con
Ju moui ficttdóu inicialmente referida.
11. LA DE.\IA~:>A
F.! tihel ista plantea tre.~ cargos a saher:

Primero: .....el jnzgadorde Segunda Instancia incurrió en violación directa de
la noo·ma sustancial, a~tí.;;ulos 60, 61 y 323 del C.P., por .:uant<J ~ pcs21r de
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encontrarse palmariamente demn$tratlu crt "' pruceso que el encmtado obró en
estado tie ira e inten~o dolor, causado por comportamiento <\)eno grave e inju~to,
no se aplicó la atenuante e~tudiada y por el contrario se aplicó una pena inclusive
mayor al mínimo corre&pondicnlc a la disposición violada, illtículo 323 del C.P.•
sin aplicar el an. 60".
La de.moslración

~on~i ~le

inicialmente en una explic<lción sobre la ira e

inten~o t.k•lorcomo causal de atenuación, y en la razón de ~crdc esa ngura teniendo

en cueom que el acro humano puede presetuarse por diferentes circunst<mcias.
1

Posteriormente afinna que los _juzgooorc& aceptan que hubo una primc'a pelea y
luego v;nc el homicidi.), de modo que si no se podía hablar de causal dejustificación,
si eca preciso hacerlo en relación con la atenuación. Tc.~tuaJmcotc dice:

"De todo lo anterior se desprende <lUe si no hubo legítima tiefensa, sí hubo, sin
::luda alguna componmni~nto ajeno grave e injusto de paree de Rafael María D laneo
contra José Gr~gorio Rodríguez, puesto que lo lesionó en :a cara y lo humilló
delante de varias persona~. inclusive dehmte del señor Inspector de Policía, para
quien eS!<• ofensa ~e le pareció no meritoria como para proceder a la detención del
entonces le~ionador.
··Ahora bien, no se necesita, conociendo nuestm m~din, e!ltrar en a~gumenta
cíones referentes a si el hecho de que ~e no~ hi.~ra <:n la c:mo y '~" otra~ partes del
cuerpo. es o no, compo.-tamíento grave e injusiC> porparlt~clc:c¡uien a~• nnra, es m~~.
bien saO ido se tiene que cuando esto ocurre adcmá~ d~ la~ icgifmc~ física~, 1\C nos
causa un quebrantamiento ~íquico, mayor que el pur<lmente cmpnral. por ~uantn
al pegamos delante de la gente se está aLaea11tlo en grado mayor nuestra dig.1idad
humana.
"Lo anterior implica que en fomm necesaria, hul:>o de nacer en el e~píritn de
Rodríguez Monsalve,la ira en contra de su agresor y esta ira mueve;: o orar contra
él y ese obrar, es oojeto de pena, claro que ~i, pero en f,mna atenuada como Jo
ordena la norma, articnlo 60 ya transcrito y el61 del C.P. el cual ordena que "dentro
de los Emites que ordena la ley, el Juez aplicar~ la penasegót: ... las ci¡·cunstancias
de ak;nu~ción ... ~'
·
"St<gWido: La .~emencia de segunda in~tancia dictada por !u Salt• Penal del
Honornhle Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicer,cío, es violatoriade los
artículo~ 323,1\ l. 64 y (16, por aplimciún indebida de lo~ mismos y sin ntzún alguna".

l::in la sustentación ~implcnlCntc dice que en la sentencia ~e impuso una pena
superior al mínimo, ~in indicar C11ale~ son las círcun~ta:1cias que dan Jugar a esa
dosificación. Para el impugnantc. existe .mficiente pmeba soore motivos de
:otcnuación, como la buena conducta anterior y obraren estado de emoción o pasión
~xcusaoles.

~
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Conclu)'c dkicndo que las normas citadas se violaron en forma llirll<:la. y por
indebida aplicación.
J'ercel'o: "La sentencia de segunda instan,ia proferida en contra de José
Gregorio Rodrigue-L. Monsalve, por la Sahtl'enal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, fue dictada dentro u~ un jui<.:io viciado por la nulidad
cotncmplada en el artículo 305 del C.P.P., en concordancia con dartículu 358 de
la 1nls1na obra, refiriEndome ct 1numeral ~o. rlc la prime1·a de las normas citadas.
violación del rl¡,re<:ho ~ l:t d"f"""' <:nn••g.,do ademá~ pOI' el anículo 29 de la
Con~• ilnci(ln".

La fundamcotación s~o;cun,;ro;Utcnt¡u,; no:,.: recibieron varios testimonios, dos
de ellos ~olidtado~ por .;l pro~esado, con In cual se violó el derecho de dcfo;~sa,
"consistente en ltl ¡•osibilidarl de contmvertir la pmeba pre-sentada en .::ontra del
encartado y allegar la prueba de la justificante'',
l.a petición c.~ que se ca.<c la sentencia y se decrete la t¡ue ,;orresponda si .;e
acepta la prim"n' ,-..usul invocada, o qut se dignen qtJe estado<Jil"da el proceso~¡
se dccrct;< la nulidad.
111. CONCJ!PTU D~L Mt)lJST~RlO'PORT.lr.o
Hn d nnkn qHc corrc~llonde según el. principio de prioridad, el Procurador
Primero Dd,~e&<lo en lo Pena1 ~e refiere inicialmente al cargo de nulidad y luego
<tlos dos reproches resl.11ltc,, pai·a terminar baciendo la petición de l}liC no sr. ca<c
el fallo. Sus razones so~ la.> siguientes.

1-.1\o .~xi~Tc la Nt:T..IDAD que demand•tel actor, ponJu~ cnuingún montento
el juez inslrnctr>r n el de conocimiento fue ron renuentes a practicar las prueha~

solkitnJas por la; parrcs.
La no recepción de los t.;stimouios a qu~ al ude el im¡)ugname se debió a que
·'no ñrc !lOSible hacer compare.c<:r a csLil• p~{sonas pn•· no vivir dentro de la ciudad
de Arauca, y por lo mismo alll~ cstt' el 1111.gado Tnstmctor, así como el Juzgado
Surerior no pudieron obtener ~;stas v~r~ione.;, pero después de hitbcr agotadn las
vía.' para tratar de obte110rlas. Se hubiese vulnerado el derecho de defen5a si
'huhie.~e existido negligencia por parte del Juez Instmctor y del Superior ¡lat·a
ohtener las mismas".

De otra p<trlc, estima d Ministerio Público que dentro del proceso se
comprobó que l>< legítima defensa alegada nunca existió, de m~ncra que con esa.;
declarii'-'ione~ no podía haberse demostrado la c>~usal de justificación de la cual
seglm d recu1 .-ente eran prueba.
2o. Rc~pecto a la supues1a viubción directa de la ley sustancial pvr taita de
a¡Jlic>Jción de los artículos 60 y 61 del Código Penal, considera la Delegada q11e "e:n

f.ó.K'hT A P.JOI(lJJ.
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el ca~o en estudio la actitud asumida pnr R<tfael Marra 'Blanco no obedece a uu
comportamiento ajeno, gntve e injusto, en la medida qu~.: lu ú~;ico que hi7.0 Iu~
acnmp;üíar a Grcgorio Rodr!gue2 a la parte de ato·ás de la ~$Cucl~ y allí fue herido
mortalmente por el Pl\'>Ccsado. Es cierto que dentro d~lproc..:so se ;,ace necesorio
d ifere:~ciardos momentos. Pri mcro,lariñaQue.;epresentó hacia las dos de 1~ larde
y en la ljUC tenninan pe lewtúo occiso y procesado, y ~egnnrlo, el in$tante mismo
en que se presenta 1~ muert11 de Rafacllllllnco y ocu rre dos hcras después de la
pri mera pelea".

Luego de analizar algunas ve&iones, concluye que fue el procesado el qut'
invitó a pe.lcaral ot:ciso, dc manern que desde este punto de vista tampoco se puede
ace1>tar que e.x.~tió condu~ta ajena, grav~a injust<~, y en e~a.~ condiciones no ~e. da
el e~Ultlo de ira como circunst;mcia atenuant" W. la punibilidad.
3o. En cuanto 111 <:argo segund(), C<msiste en que la Aenlenc;a es violatoria de
los ~rtículos 32:'1, li 1,64 y 66 de l Códig<) l'erwl. por aplicaci<~n indebida. conceptú:.t
el Procurador I:;elegado
cu ate~ cnncret¡t así:

qu~

presenra varivs yerros que son insuh•anaoles, los

a) El libelista no precisa s i va a at acar la sentencia por violadón directa o
indirecta. de modo que deja '! la Ü ) t'ft'- sin saber en que medid• se presenta la
violació n dt~ la lt<y sustllJlc.ial.
b) En el pfimcr cargo e l defen~or dice qt•e se infringió el artfculo 61 del
estatuto penal por falr~ ,,.., ~plicación y en e5te reproche nuevamente cita esa
nonna, pero eMa vez panr alegar aplicaci(>n indebida de la misRra, siendo una
contradicción que i m(Jith: ~lrtrer que es lo que nealmenre pretende.
Pll•ando a otro aspeclO de l ataque, dice que el cen~or se equivoca al afi tmar
q m, el7rihunal no podí~ imponer una pena superior al mínimo establecido p:rr<~ el
delito de homicidio <imp le. pues es la propia ley la que señala lo; patámenos
di:nr; o de los cualc.s se ddle mover el J u:tgador entte el mínimo y el máximo.
F.l Tril:>tmal t>xpli<~a brevemente la.~ tawnesque tiene para imponer los doce años,

y esa dosil1cación resulta legal y deotro de J~ pote~tad que le da la ley al fall<~dor.
IV. (:()NSUli!RACIOI'ES DE B

S Al A

lo. Nulidad: en orden incorrecto el dems nc1Jtnie P"'Senta <.:omo tercer reproche uoa supuesta nulidad por violación dd ciP.re.cht> ~ la defensa, apoyad() en kl
aficmación de que no •e recibieron algunos te.<timoniM n...ces:rrios para demostrar
la .causal de j11stificación alegscla por e l procesado.
Examinado el r.<xptltliente se observa que a folio 107 del Cuaderno No. t ,
dent.·o del ténoinu para ~olicitar rmch:~~ en e.l j11icio, t.l acusado presenta un

N" 2460

49

memorial, en el cual pide que se p1·actiquen varias diligencias, tmtre dlas, <111e se
llame a declarar a Pcdm Miguel M:\rque7, Omar Siniva y Carlos Gutiénez,
per~onas que señala corno residentes en la vereda TodO$l..O$ Sanros del Municipio
de Arauca, y testigos presenciales de los hechos.
En la misma oporU:midad pl'(ICcsal mediante escrito que ohra a folio 106, el
Fiscal del Juzgado Cuarto S11perior impetró qne se fe(:epcionaran los te~1imo11ios
de Pedro Nel Velásquez, Juan Clfmaco Márquez, Carlos N., Lucila Alvarez,
Miguel Mar(a Muren o, F.lisco Rivas, Ramón Parra, Carlos Parra, Carlos Eduardo
Tovar e TI va Best.ella Quenza Perales.
Poi' auto de octubre 1o. de 1989, la Juez de Conocimiento decretó la práctica
de todas las pruebas pedidas y comisionó para ello al hez Once de Instrucción
Criminal radicado eu Arauca.
En el folio 123 del cuaderuo mencionado, apurece un informe del Tnspectnr
de Policía de la Vereda Todos los Santos, en el <1ue manifiesta que fueron citadllS
para que comparecieran al Juzgado Aorouio Al\'atez Moreno, Pedw Migu~;~l
Márquez, Carlos Tovar, 11 va Bestella Quenza y Heriberto Rojas; re~p<.>.clo a las
demás personas dice que no se encuemran en la vereda.
De la.< per~onas que se logró citar solo incumplió Pedro Miguel Mllrquez.
Quedaron pendientes de localizar los demás testigo~ relacionados en los memoriales, pero no por laactividadjudicia.l o porque arbitrariamente se negaron a recioir
sn~ versiones, sino porque fue imposible ubicarlos.
En el folio J 31 está el informe del detective encargado de esa misión. tmd (IUt:
dice que fue imposible su localización por no residir en el perímetro urbano de
Ara\lca y no contar con medio.~ de trans·pone para buscarlos en la vereda.
Vencido el término de comisión, el Juzgado de lnstru¡;ción Crimiual rcg¡csó

el expediente a1ju7.gado de conocimiento, y salvo las declamciones mencionada~,
todas las otras pruebas pedidas se practicaron.
;:-.lo bay constancia alguna de que la defensa hubiem puesto interés en hacer
comparc..:cr a los testigos, o al menos que insistiera ante el Juez en la necesidad e
import:mcia de ~sa~ ¡>rueba$. Ll que ~i está clam en el expediente, es que por .1&
múltiples ocupa¡;joue~ del abogado defen~o·· fue fo¡·zoso suspender en cinco
oportunidades la realización de la audiencia pública.
Rn estas condiciones es evidente que la nulidad alegada no tiene respaldo
pmcesal, pues la Juez de la caus:• y el comision¡¡do reali1.aron lo que estaba a su
akance, y no puede pretender"' que las difíciles circunstancias territoriales y de
01'den público que hicieron ímpo~ihle citar a varias personas, se le imputen a los
funcionarios como negligencia de ~u parte y al proceso como irregularidad que lo
hace ineficaz.
·

(.~.'\C ilTA
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De otra parto, exi~ticndo tun abundante p11leba tc~timonial re~dida por
ciudadznos presentes en el lugar de los he,hos, en cuyas versiones ~e descarta t·l
mas leve "estigio de lcgitim« defensa, nc> ve la Sala córno puede haber.:e ~fcctl!do
algnua garantía del procc•lldo, al no ret'cpdonar ctras dedur~tcioncs, que en ~and
lógica, no podl'ian scparurse de lt) y11 conocido, lll relatar un hecho <¡uc fue
observado por to<Jos. Por qj~mplo: está ple11amcntc acreditado qu" d l!~:ciso no
estaba arma<Jo, y que fue el homicida quien lo sacó del lu~ar eJe la fiesta para
matarlo, sin que hubicr. habido agresi ón <.le la ,·íct irna.
Subre el te.ma ha repetido In jurisprudencia de la Corte:
" .. el demandaute dche demostrar que la pruebn cuya práctica fue omitida
tenia c~pacidad para modificar el fallo pue~ eJe Jo contrll!Í<) la irregularidad es
intras-·endente. Schrc cste~speclo el impugnanle guardó ~ilcncio, y realmente no
se ve de e¡ue manera c~a in~pección judicial pudiem incidir en la demostración de
la legí~ima defensa aiC)!:rda (lurnntc todo el proceso, la cual en ninguna de la.'
in,<.tancias ft•e reconoc id11 dudtr la comundcnda y claridru:l de lus pn•ebas que
jndican que nunca ex i sli~L!•.

El cargo nn prospera.

2o. Violm:ión dire.:ll.> de la ley susumcial ttl "" ro•:nnoccrle al acu.tado la
atenuante d,~ lfl ira t~ intenso dolor.

Pa(aquc 1~ faltadtl a¡1l icación del artículo 60 del (\\(ligo l'<mal seademandahk
la vía eJe la violación dircct:o, se de.he contar con lo$ siguientes preSU(lUC~Ios:
a)"'"' '"'lll sentencia que se impugna se hayaaccpth<h.•<K>rno hechos probados que
el proccsatlo ac:tuó en eostado tic ir~l o de intenso dolor; y que ese esta~ o fue cau~a<.lo
rorcompormmk nto ajeno graw:.~ injust o; y, b) que no o b~ l n ote haber reconocido
que el agente obró en esa.\ circuro,umdas. al dosificar hi pena oo se haya aplica<).,
la reducción ordenada en la lt~y.
(l<W

Estnes indisp~usable, porquecuando se acJuct violación directa no "'~ rlis(:uten
hecht>s ni la apn:ciación de las pruebas, de manera qne el error ~r. ''entra en la
selección o la interpretacióll de la norma.
lo~

En el caso que no~ oc up~. ,,¡ bien es cieno que los ju1.gador~ de instancia admiren
que una~ dos hora' anlt:S dd horrúcidio hubo un incidcntr: entre José Gregorit)
Rodríguez y Rara~! María Dlllnco, en ningún momenr.o ckclaran que ese hecho haya.
generado en el ánimo dcl llomi<ida un es(ado de irn e inrcn.l(> dolor, ni le atribuyen a
la v!ctima cotuportamiemu al¡;uno que lo h3ya pc•!iM prov(l('lrr y qoe tuviera. la
coali()(:JCÍÓQ de grave e inju~1o. Es má.<, el propio •ltml~r.~ttlle. dice: "tampoco ,;e
estUdió este aspa"'o eJe la agresión del hoy occi.«' a ~odrí~ue1. .Moosahe como
rroductor de su ira. como tampoco 1o haría el Jue1. C'.oleeJado, r>~ro clln nc> es e>bstr.nll<>
para su esrudin en este moom~n\0 procesal. máxime cuando ñll~ alcgat1o por lo oir~fe.nsa
1anto en la audiencia púhlica, como en el escrito de apcl ~cióu".
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Prec.isumePtc por no aceptarse en las instancias laexistenciade los hechos que
dan lug1r a la at~.nuante, "·' que ellibeli;ta en la demostración del c11rg0 sededicn
a cue,1iouar la apreciación prObatoria, oh ·il!3ndo que """ es una argumentación
quccorreb·pomle a la violadón indirecta, no a la que él escogió para atacar el faUu.
:\1 margen de la falta anotada, tjllC es suticienre para de~est imar la censum,
cahe advertir de acuerdo ct•n d concepto de la delegada, que lo que las pruebu
indican e~ que fu o. el proce.<ado el que iniciall'l'lentc invitó a pelcar al occiso, y nad~
cvid~.ncia que de parte tlc e.~c hubier• existido provoc.1ción gntve e injllsta.

Adcm<ls, l<1. manera de nchr;n d acrim in:tdo no es la que com.:sponderia a una
pers()Oa afectada cn1ocionulm~~rc por un e~tado de ira sino pur una refinada
frialdad quo 11tiliz6 pam inducir a la vktim" " caer inocenwm~nr.e en sus mauo:,,
atrayénd<•lu con la expre~ i(m "~omos <tmi¡¡o~". para luego herirlo de mucrt.c.

3o. La $eJIIenda e.1 violuiuriu. d.' numem ditecra de /u.• u,rtíct~los 323, f5l , IS4

y 66 pnr apliC'acüStt í11deblda de los milmos .

. El d<>,llfrollo del cargo no conespondc a

lo que contiene su formulación, pues

~n lugar de dt:mustrar por qué r;m\n considcOtque hubo itplicación indebida de las

DQrma.\ qu;: ' ' ita. el demandaniLO se limira a sostener que no se expusienm IM
tn<>t.ivos por lo~ cuales se uplicv una pena superior al ruítúmo.
T.a falta tk motivaci6n 1k las

sentencin~

es uua irregularidad •1ue

den~

deno,.ndar~ por nulidad. no por violación directa. 'F..~a confusión del

libelista es In
que produce el divorcit>(!Ue se Observa entre el planteamiento y Sll f úlldamentaci(l!l.
obs~nciooes ,.,~rrc este cargo, el Procurudor Del~.gado se
ati1·marquc el censor nodctcrmin6~i el ataque es por ' iolación dire1:1a
o im.lirccu., pue.s texwalment~. dice: "dchido n lo unterior se violaron las norma~
cit:tdas. " " forma directa y por indcbidu aplicación de la mi~ma".

Al hacer las

equivoca~!

Al margw de los de.<.nciet1os dd lil~ lo, la Sala encuenlra ql'" no es cierto que
no se. dir.ran las razoocs por las que .;e im·puso una pena superior al mínimo, pues
o::n la senlcncia se am•li·t.a detenidamenlc lo ocurrido para re \'OCllf la agravanle
¡¡plicada en la primera in~tancia, y se conclu yo ad,irtiendo q¡u; ''dadas las
drcnnslancia.~ haio las ,·ualcs se cometil~ el de lito" la pena es de doce años de
prisión. ¡.;5111 , ;guifica. que ~¡ bien el Tribunal DO cvn$idcró aplkahlc la causal ele
agmvaci<in específica de la il11lcfc.n;i6n cle la vlclima, se llega 3 la conclusión de
que el u m1port,1mic.oto del acrimirtado ofrecia llll.<rito par~ que la pena fuer~
superivr al mínimo.
J-:n csle c~so es evidente que el modo de ejecución del hecho dificultó lu
defcn~a del ofendido, circunstancia que el Ad quero. a diferencia di:' lo decretado
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por el a quo, no val\)r'Ó como típica del artículo :l24 litcrRI "f' dol Código Penal,
sino como corre&pOndie-me a la~ agravanres genéricas del aTt(cnlo 66 ibídem,
motivo por el cual le redu.iu la pena.
Esta cooclu~ión no impide q ue se ro.:onozca que la actuación del Tribunal
respecto al~ dosificación de la pena es deficiente, y que be debido haco;nma mayor
precisión al citar las nonnas aplicadas, pero de ah( a la Cfttencia de motivación hay
una g1a;1 diferencia. Lo que ocu~ es que el defensor toma de manera aislada el
último párrafo del fallo y de ahf su error.

El re¡m )(;he no ptMpera.
Bn mérito de 1(1 ex puosto In Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Petlal admin istrando justicia en nombre de la ltepública y por autoridad de lil lt~y,

No r.•sAR la sentencia recurrida.
Cópi~,

noúfiquese, cúollpl•se y devuélvase al Tribunal de orig.e n.

l<icardo Culvtte Ran!fel

Jorge Carreño Lue11gas

(J/Ailtermo Duque Ru(t

Ousra-.o Gómf'Z Velásque1.

Dtdimo Pál!t Velan.dia

Edgar Sacn·edra Rojus

Juan Manru!l TorreJ Frttsneda

J,)rg~

Enrique Valencia
Salvo mi voto

Rtifue/ l. Corté.< (fa m ica
St:cretario

NIUiLIDAI!J: \ FAJL1'A ID>E f>..Jj[·OT:O:VA.CllON DE LA
§lENTIENCITf\. (§ALVAMENTO Dl3: VOTO}
R.udicaciún No. 66US
Delito: H'omicirlio.

Con pc'.rdón d~ la Sllls yo no advie11o en ninguna parte de la scmencia
prorestada que el Tribunal huhi~ra sumini ~trado en Jo~ pármfos criricados por el
censor -con justa razón-, ro;llcxioncs o rund.amemos de un proceso 16gico-jundicll,
asaz suficiente y pleno, para ..:nmprcnd.:r el exacto alca ncf. de l;t t1nsili•:ación
impoosUL. Apenas unas liases comunc~ desprovistas de todo perfil técnico c11
m~t.eria tan densa y delicada cOJIJ<)e~ ew1.dc la fijación de Jos correclivos p~oalcs,
expresiones que probablemente dicen mucho poro que a la larga no dicen nada. Si
mvth·ar es '' ... dar o explicar la r~zón o motivo qoc ~o ha tenido para hacer una
cosa ...", según as( Jo enseña el DiccionuriQ M~yor. debo confesar en toda ~~~
crudeza que la nctuaci6n del Tribunal e.s e.n extremo d~<fiCiéntc, por sus divagaciones abstmctas y genérica~. hondamente perjudiciales paca IQS intereses del propio
imputado. Aquí no hubo, seriamente hablando, motivotción ni oa(!a que se le
pare?.ca. Lo consigno ~~í con ~ntel't) o·eallsono y lamento qua no me sea rmsible yer
las cosas de otra manera. Como l• ~u>Cnciao de mot ivación e~tá prescrita bajo rena
do~ nulidad, en mi senúr la c;,usaJ iD\'ocada loa debi.d o pro.'iperar,
Cnn r<ldo re.<peto,

Fecha ut supra

JV.§TICIA lP':ENAl, MILITAR \ ·üüMPF..72i'~lCJA
\ P:&CIJILJ~.li):G \ RKCUémENTE \ CONDIE~~A-. D:L
EJECUf:f.ON :C:OND[CJlONA:!.. \ l~IEVOCAT'ORJ!P~
Ül .JI!llsil:ñ.:~lll lll'e~'O.!ll¿ MiDbtrr n-o jpñ:~;rd~

sr!E ·co:nnr~:llet:eDllci<o.

p:ur'.lll

j02gru-¡;¡ uu :niembn: ie k. ::'t.terza (!tbi:ea ~nser>'i::;.~~a~.:ti?o !<!ó<l
re t.ra~e de II~Jr:v, l:ll:mw (e oo!:raan~ u cr.alqnh:rotro delito
cnmdñóo· e1: relr.cñ:ibr:11 c.;.);·:, e~ :llism~ s~:r<i::l[}.
Lo.s ~:.eomrellJU'I}s ¡pcri~l~e!::eBD.í:cs ~ nos CDrr.i!;loli1li~J6.s~, JFm:dos
Rrntafr:::.ri~~, ~l·~Jt• 'JI~ :rJe §alrúu!ILG, ellll~iia!lle!i {1 esr:at:.e~:m:e<:ros:

rerg;;¡ pmrlle ·:!: :F:stadlc, l!l) oc.-.-.~cia d:: l<i!> FJ,c::-zas
ArL~~ti~ !le con.~c.eru:. :;>!!in: cqc~~c-s de' Cooig:l ron:~

eCl ~:.:;~

¡¡:::erdtel1J~d~:Dt~!!l al l!<.:s~~ldla, duego eso3 J>~e:r:cs p:·IUI:eur:

seh· olh:jcao

die peco.nil!:::lk:.

E0 t::ID!ÚD.dll() <l::'·di:Cllll>.ncu a Dm>BD.()III"2CilDI':'e::Dt~s, ~:(C:•l! hlll fu¡a~idladl orl.:e
dlflr oO[>oC:rt:.:miadl a :e§il>OS é~ coadi yu 'i'2!l"t:.a O;?om~r¡¡e a:. 01': dl~m~n::a

o c:k.m~o:J~ ~e casad:tea ;at:e b~yan p~il:.ldc, r-ere D3 r-oo rú
a~~ar c2:rg~ ni ~fl':atar de ap:·O':'IOCtat::- el ~.tr:<.~ft~do )1~C&
:lll·::llf.r~~Oli11~:r wrJJDa ~m¡;mg~:~;cil61111, y~ !¡¡tue ~s!!lll'acwrlt:;;.;:ll e:s~t ::-esrcli"v:illdlc
!i. ~O!l reCUIIl'l!'e~tit-lóS.

IL2 re"fc:::~t:»rrña o(r1·~ la j¡)ltBD.~ de oej<1c1111ció1: cmtdlkbt1illl; rmv ~s
"io'latQi'k:delutícDI331celnConstitm::oc,yQquela~ente::rcb:
d.~ ~rime::1: ~11St:mc~a er2 ccns;;.lx~ie.
Corle Su¡m,ma de justicia

Sala de Casal:ión Pmal

Ca:<aci ón No. 6461
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t"".ontrd: AJvarQ Pachec..v Rico

Tribuna l Supe.rior Militnr

Magistrado ponente: Dr. l<icardo Cr>h·ete Nungel
Aprobad~>

actn No. 134

Santaf6 de Bogotá, P .C., noviembre cuatro de mil noveci~mo~ noventa )' do•.
Vr~TCIS

Re.sueh'" la Sala el recur~u tlecasaci6n interpuesto y ~u~tcntndoporci defenliOr
pcor":<ado Alvaro P'd"hcco Ri<:o, contra la se~tcn<·iM del Tribumol Superior
Militur. confirmatoria de la dictada por el Comandante del BatJ1!1t;n No. 15 de
Polk ía Militar, ~.n cnallll) a la pena de 1rd11ta y dos (:12 ) meses de pri~ión impuest«
al aquí =nrreme. p<'m C•)ll In modificación tm el w<ltillo de que la. condena pH)CCde
por 1~ delitos de pe<:ulado por apropiació n. ptA;uli!dt) culp=• y ral~ellad.
d~J

Fuemn re.<umidos por d Procuntdllr Primero Delegado en lo Penal en los
siguientes términos:
" Durante lu ildministr•i·ión del casino de subofida h~s de l Batallón No. 15 tle
Policía Militar, ejercida por p¡¡rlcdcl S~rgenlo Viceprim~ro AlvaroPachcco Rico
se prescnurong,rJ,·cs irrcgulruidacles en el manejo de la cuenta corrientf, 1:11como
~e. desprende al c ierre cfecwado el 21 de septiemhrcde 1':IS7. lrrcgularidath:.<que
van tk>tlc descuenws irre)\ular\:~. d.:stinnción índchida de fondt)S hasta el cohro
fraudulcntv t.le varios chcqu~s ofici.. lc~ rol~ificado,, hecho&que conllevaron a que
se iniciara la rc~pecth·a investig;tción ¡>enaL sindicándose de los mi>m~ al
~dmini~1rador del ca.~inu Alvaro Pachr-<:<~ Rico~.
¡\(·n IAC~IÓI< PHOCE.SAT.

La inve.~ti¡;acitin fue adelantada por \:l Ju·1.gado 11 J de Instrucción Penal
Militar. ctcs1racho que luego tic vincul<tr al proce~o mcdiaru~ indag«tcrria al
sarge ntn Viceprimcro Alv¡¡ro l'acheco Rico y al saq~ento S~g.undo Jhnn !airo
. M•jfa Ríos Mt·retó contra lt'>~ mismos aut.<>dedetenci(>n preventiva, P<lr los delito~
de peculado p:1ra el
y falsedad}' c~tafa par.• el ~g,w1do.

pci""'"'

Hl Comanda111.oe del Bat•llún de Po licía Militar No. 15 " Bucat:i" dictó la
Nn. 024 del! ~ de ,.:;pticmhn:: de 1989, pvr medio de. Ja cual convocó
a ct'>nst':jo d ~ t~n ena sin inl(~t\<'l!;nciún d~..: V()<.'ales a los dos proces¿td<.):i untes cituctr,.~.
R<>~olución

Celebrad~ la auditmcia públiell, profirió sentencia el li de noviembre del
m)sroo r.ño. l!fl vim1d de la cual condenó ;d sargento Viccprimero Alvaro i>'dctl~.co
Rico a la pena dE! treinta y do• i32) mese~ de pri~ión por Jos delitos de pecuh•do
por apropiación (art . 1~9 dol nuevo C.P.M.). peculado IIOC exten!rión (arL 197
ibídem), falsedad material en ejercicio de fuodones (art. 242 ibídcrn), u~o
fraullulento de $éllo oficial (flrt. 238 ibfdem), peculado culposo (att. 234 del
aJJtcrior C.P. M.} y p::culado pot· destinación diie.rente (art. 232 del mismo Código
anterior). Cuncedió al mi$mo procr:;oado "el beneficio de l..iberturl Co,dit:ional" .
por haber cumplido la.~ dos terccrug partes de 1• cond~na.

En la mi~ma sento.:ncia cunden<í a Jhon Iairo Mcjfa ;uo.~. a Ju pena de dos (2)
años de prisión por el delit11dcfal~ecfad en documemo plíblico y uso del mismo (art.
222 del C1'.). Dili¡>USO la detención del oond~nado" fin d" que continúe purgando
lH sanción impuc~t~.
Se le dio rrámilu a un recurso de reposición interpuesto por el defensor de Jhon
Jui1·o Mejfa Rio~. y fue a.,r <:omo en auto <le. dkicrnore 16 de 19119 >e re~udv~:
''Reponer'' parcíalmentc la se.ntcncia ~n cuanto a la orden de detener al ci tac.Jo
procesado pura qne purgnt~ efectivamcn\a la pena impuc~ta, y en su lugar,
" Concedl!l' al mismo l:ondcnado '" cnnd<U1ll de cjec~<ciórt condicior;af'.

fll defensor del proc~tdo P»ch~o Rico imerpuro rtC\tn;o de apelación contra
la ~cnttmda y el Trilmnal Superior Milit01r la con firmó,{'c(o con 1~ modific~ción
en el ~cntido dc(¡ue la condena de l'acheco Rico ¡)rocede por los del it<>~ de ptcu!ddo
por uprupiación (an . 233 dt-1 antiguo C. P.M.} p¡..-.:ulado culposo (art. 234 íb(dcm)
y falsedad ·~n documento pri,ado (arl. 22 1 del C.P.). revocó el subrogado de In
condena de· ejecución condicionnl , que por vía de reposiciún se cün<:edió en
primero instancia al SS. Jhon .lairo Mejí~t Rios, en un aao por demás irr~gular.
Contra la ~entencia de sc¡¡u nda in~ hmcia i nl<:rpuso recurso de casación el
dl:fensor dol proce~ado Sgt. Pachecl) Rico Ah·¡u:u.

El defcnoorinvoca la causal primera<lel anbtlo 464 del Código Penal MiliW
y wn ba.o;el~etla formula Ull único c-argt): nulidad de toda la acmación a panir del
a"to cah~?.a de pi'ClC~.so. por illcomp~tcnciude Jaj usticia penal militar pan! conoct<r
del prescnt<l j uicio.
Fundatllentó el cargo ~~~ <¡ue. ''" dineros de Jos casi nos de ol1~i~les y
subofidalt!s del Ejo~rcit<' y la P<Jlicfa, , on propiedud privadA de lus sociC>S y nuncn
dinero$ tl"l I:::.S\ado.
Como el po;cu ludo es un delito contrn lo.>oiene,s del ( stado y siendo el ca_sino
de suboficla"-s una entidad privada y no ofkial ¡tur .-uanto los suboficiales
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~implemente son ~ocios,

no ~e puede predicar delito alguno contra los bienes del
E.•tado cuando un administrador de casino dispone de estos.
El ca.,ino es privado teniendo en cuenta tlue la disposición No. 0003 de 1980.
emanada ele! Comanda11tc del Ejéreil.o. pot·lacual se aprueba el reglamento pan
casinos, en su (:apítulo i, sección b uícl~ "3.-Finalidades de Jos casinos. Son cemms
sociales y culturales, creado.< para propordom1T a sus rnit~nlbhlS dcnrro de las
limitaciones del servicio, nn lugar de descanso y e.~parcimiento, así como p;tra
fomentar el de~ arrollo de actividade~ sociales que permitan manrcner estrechos
vínculos con elementos destacados de la población. En el capitulo VIII, art. 99 die"
que los casinos foncionur(tn con fondu~ <!>.clusi vamcnt~ pertenecienTes a los
miembros del respectiv(> casÍn(> y ''en ninsún c:a.w1 sunfondosjiscales u oficiales··.
Si se aceptrtra que son dineros del Estado. como el delito no se cometió con
ocasión del servicio, "-~istiría la mi~ma incompetencia.
Aduce que ~lt.ril:tunal "imerpret<) erróneamente la doclrina" scnl1ldP por c.l
Tribunal Disciplinario en pruvíucnda que dta en su sentencia.
Cita el artículo 28S del C.P.:'I-'1. sobn: el clt!hido pmce~o y concluye (lUe se
violaron los artículob 233, 234 del ;mtiguo C.P.M. ~ d arrículo 221 del C. P. por
aplicación indchida.
Por todo lo anterior ~ulicíla que se case la sentencia decl;míndose la nulidad
y remitiendo las diligencias~ la autoridad competente.

CONC.EI'TO DEL MI~STF.RTO PtiRI.IC:O

F.l Procurador Primero Delegado en lo Penal di&crepa de los planteamientos
de la defensa y considera que en el caso en ~sludio es la Justicia Penal Militar la
compctt~llle pa1·a conocer del proce~o. por las siguientes razones:
El art. 244 del Código de Justicia Penal Militar, vigente para la época de Jos
hechos, establecía que los elementos pertenecientes a los comisariatos, fondos
rotatorios, tienda-s de soldados. entidade!i o eslablecimientos en que tenga parte el
E"ndo. al servicio de las Fuerza~ Armadas, se consideran para efecl.os del Código
comt> pertenecientes al Esrado. En este caso los dineros objeto del ilícito lo
conform~n la.~ cuotas aportadas por los sncios -suhoticiales-, pero frenle a este
hecho con~idcnl conveniente traer a colaci<)n una providencia del Tribonal
Disciplin~ri~Jque rebolvíó una colisión de competencia en circunstanci~~>~ ~imilarcs
a esta, cuyo teJtto t.-atlscribe.
Agn~ga, que el sargento Pachecu Rico había sido designado por el Comaudame
del .Batallón de Policía Militar No. 15 para administrar el casino de suboficiales.

oomo consta en la orden del d(H <>brame a folios ll4 y 87 del cuademu No. 1, por lo
misrn,> c~raoo ejerciendo una acth·ídad pror>ia u,; ~u ._;argo y p.or razón uel ~erviclo.

Aclara que er> TTrntelin de pccul•do. e.l delito no e~ en csn-icto rigcrjuritlic\> vnu
ofensa contra el patrimonio del Es urdo, sino unao~ema a ia admini~ICitciún pública
consumada a tmvés del acto de a1>ropia..:iún <le oienes de113stado o de p:micul nrcs
que:: han sido confiado~ a la admin istración. El bien juríéico protegi(ic) ~~s l<t
administración púhlic¡¡ y nu el patrimoniü l~Slalal.
insiste en q11e el ca~ino como servicio a urur entidad militar es parte de la
acrivid<ul del F-'tado en el sostenimiento del nivel de vidJ; y tle la pr<'Stación de
•~rviciOb propia de toda persona que. lo.• prc<rA ~.omo dependiente de r>lm, que
nro1kradame.nte viene 9 conformar el nivel de vida cdecuado del tra.bajador o
<ervidor púNico. Por elln l.BI aspecto constituye a<·tividad estatal como servicio
debido por l:1 •dministmción püblka a sus trabajadon;:~ ímilitares en este caso). La
Jnficlt.lidad en e.hnanejo de los bi.,nes y p:urimoni0 qu~;: ijUSleoten e¡ .;ervicio Arecta
la ,;(ic:ad" de.l mismo, por In •"Jlle. es correc-ta la imptu nción en e; orden de la.justicút
P<!.nal Militar. Si los dincrM d~ los apo11autes de capi rul snn de personas partic ulares: en cuanto los oficialcA apoTCahan s1.1 djncro personal, elln no transmutad
d.::lito en otro djverso. pt10610 que lu ofen..~ a In adnliflisttación sigue vigenr.e eo

c11anto ese patrimonio priv;tdo esú admi oi!Aradu por el emplendooficial y sw;tcntn
un ser>icio público a los oficiale..~ del Ejércil{t qua son disminuidos por el ~cto
indebido del cmplc:ult>p{ib!ico. lo que se rcfucrz• si ~e mit-a que el hien jurídicl>
no es el patr-imonio ~ino~~ &ervicio púh lico del hst•do en orden a la consurnuci6n
del bienestar general y ()¡·. prestador de sen·icio ~ J¡, comunidad.
L'or Jo ;mterior, solicica ~o c¡,sar d fullo impugnadt>.
Co NsltltiRAcloliFs oF. ~_,

s.,. ."

1o. F..n la lk mltiidlt prcst<ntada a nombre. del proce.ladc• Alvaro Pacbcco Ricu
se invoca umt po$Íblc nulidad por i•>compaencia de la Iu!otic;a Penal Militar pam
conocer del prescnle prt>(·CSO.
En el desanollo del cnrgo el censor aduce CJue no s~ 11uede ¡n·ediL.>JT 'I''C :;u
defendido haya comelid•) peculado, que "e~ un delito contra los hiencs dl~l Estado··,
porque "losdinern~de lo~ ca~i•IOs de oficial<.;~ y ~u!JvficialeN del F.jérciro y la Policía.
sou propiedad privada de los $OCios de Jos casinos. y uuncu dineros del Estarlo".
Dentro del mismo ~"t~¡>roche concluye 1.111< aúu ..c.:pt.ando que son dineros del
Eslado cxistiria incompetencia, porque no fue coo oc.'sión del rervicio QIJC su
cliente "'-' <qlfl)pió <le esos bien~.
Conto se ve. el impugnante uti1i1.a dos ar~.u rncnrM [>Mu fund<1mentur la
r>etición de nulícla•l ¡mr in.:ompetencia. El primero c.nn~islc on que el delito
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cometido no fue peculado, planteamiemo que cuestiona la denominación jurídica.
y que no ncccsariameme llevan>~ a que la jusücia Penal Milit:J.r per·diera so•
comp.:rencia, pues ;u;i liC 1n11ara de un hun o, de un abuso de confianza o ;;u.1lquiet
·otro delito. si el hecho fue. con~elido pt)r miembro de la Fuerza Pública en servicio
activo y en relación con el mismo sen·icio. corre.~pun<IC a esa jurisdicción. (art. 170
Constitución ant~rior: ar1 . 221 Constitu<:ión actual).

!'ero además, el reproche e~tá planlcttdode manera incompleta. ya que cuando
se cu<:Stiona la denomina<·ión jurfdica. se dchc señalar cuál fue ~monees el delito
que. se comelió, exigenciu que no cnmpJc el demandante.
De otra parte, tampoco dio las razones por lns que sostiene que al no ser
pcculndo cambia la competencia.
lndepem.lit>JicDleme de lo iDcorrecto del ~<taque, su fundamentación también
e~ equivocad~. pues el artículv 244 del Código Penal Mil it;u •p:icadoestablecc que
los clementus pertenecientes a IV> C<>misnriaro~. roondos Roh\l orios, tiendas de
S()ldado, emic.Jt11k s o estahlecimicrolu~ tn q ue tcng>t parte el Estud<>. al servicio de
las ruerzas Armadas, se consitl~ran ¡>ara efecLos del Código como penenecient¡;s
.,¡ ~:stado, ltt~.go ¡,sos hien~s pued~u s~r ohje.to tic peculado.

Ahorn, lu ascvcmción de <1ue el acusado roo estaba acwando con oca>; ón dr.l
s"rvicio es fút:ilrncntc desvirtuublc, ya CJ.ue ~~lá probado en el proee.so qnc el
st~r~"olli'> Viceprimero Alvnro l'achcct> Rico fue d~signado por el Teniente Coronel
Gemn.Jo Alirio Bcn~~vides Concht~, Comandnnle del Batallón de Policía No. 1:'1,
como atlmiuiwador del casino de Subofici~l~; medianleord~n del dfa No. 06t. tle
noal7.o 17 de 1987, luego eSl~ba ejerciendo un& actividad propia de su cargo y por
r.rzón rlel ser-icio.
Eo1 e~tn~ condiciones, ~~ p~rfc-:tarnent~ claro qu<' la competencia p~ra In.
invc~tigación y el ju~.gnmienlo del Sargento a~11sado de hab~r~o~ apoderado <1<~ los
bienes que le fueron confiado~ par:1 ~u adrninistr.ciiín. correspondía a la a\ltoririM1
r~.ual Militar, regla qu~ efectivamente se aplicó.

El cargri S<~rá de~estimndo.

2o. El pn.>c·c,ado J hon Jairo \1ejía Hios ntl recurrió ~n casar ión. 1-:hlllimo <l fu
del tru.,lado, el "Defensor Púhlico'' presentó ante esi<O Crn·poración un poder
otorgado por el pr'Oce:;ad<'> no recurrente para presentar demanda de c¡ts.ación, jumo
con un <~lc¡.:ato d~. instando en doN! e "'IK.'ita que se declare que su defendido t.iene
d.::recho a ,·oolinuar gozando de la C<)lldcna de ejecudón condicional que re\'oc(o
el i\d quem en la sentencia ~n que ~u sentir es violaloria de la ley su~tancial y de
lostlct<~.:ho~ ccnslitucionales y goramía~ procesa les ;~ pos1eriomocntc unademan .
da d~; t.:af\actó•• en I¡J qu~ '"imp1sgna la sentencia de scgund:t ;n$tancia''.

U.Snln de.ab~tiene de hacer algún prontmciamiento de f(>odu al re~pecto, pn<>.~
el tra¡:J~do ordenado a los no recurrente~. tiene la fmalidad de dar opo··"lunidad a
esto~ de coadyuvar u oponerse a la demanda o demandas de ca¡;¡¡cióo ')l•e hayan
j>rcAentado, pero no podní agteg~tt cargu:; oi ttatar <le aprovechar el tra<I>W,Io para
adicionar una impugn6ción, ya que esa facultad está reserv~tla u los recurtentcs.

F.n relación con la.s facultades limitadas que tienen Jos sujeto.' procc.~ales no
para acWRf ~n casación, la Ü 1rtfl &e ha pronunciado así:

rcwrrente.~

en

"El ámhi10 que están facultadas par:t actuar en casación no puede tener la
misma amplitud qnc el de la parte recumnte.
"Hl de aqucllvs que tienen interés en que se mant~-nga la ~onwnda están
limitarlos por la misma. F.s deci r, roo pueden pedir nada distinto a lo que !>e le•
conced ió en é.~ta.
"Los que, por el contrario, esrán interesados en que se remueva, ya ~ca total
o pnrcialmeote la providencia recurrid u, no pueden alegar causales ni moti vos
di<.tintos alw; de la~ panes re-currente.'.
"Darles mayor amplitud que 6 esta• para que J.>rcscnten cau&:lles di.,tintA$ ~'
~leguen J~ntro de lu~ ya presentadas, muti vos di fel"entes, sería iliigico porqu~
equívaltlrfn n igualar!~~ con las parte& recurn;nles y vendrí<t ~ serln tlohmo r~.cnrrir
que no hacerlo puc~. 61 fin y al cabo. se tendría la noi,;na oporiunidad e igual
umplitud de impugnación, lo ~ual no ¡>ucde admitíl'~t~. Alguna diferencia debe
~nbcr entre recurrir y no hawrlo, esto ~s. entre hacer uso y no hacerlo de una
facultad procesal. (julio 15llc 1982).
La revt,Cat.uria de la penadeejecuci(ln CDndicionul no es \•iolutoriadcl artículo

J J de la Constitución, ya que la sentenc.:ilt de primera

in~tancia

era con•Hitable.

3o. !..a Sala considera muy importan Le L~ lal:>orqu~ corre.\pondca la deiensoría
pública, y lit) tiene duda alguna sobro Jos beneficio& que ~·ucde traer ~ la
administración de justicia, en la medio:la en que la selección de lo~ dei'ensores sea
acert&da y exista un e,-;tricto control wbre su trabajo.
Pero ve con preocupación act.uotciones como las del defcu.w.•r público que en
el tráttúte del recurw de casaci6 n recibió el p•xler del no recurrente, pues no hay
d=ho a que ignore cuál era la acruacióo que pedía cumplir, creando falsas
ex~ativt..~ en el a.:.u>ado y haciéndola (*-rtk--r una oportuniónd proces<tl.
De la impresión de que la demanda entregada a n11r0bre clel no recu rrente f<le
becba pw justificar un caso más ante la defensorfa pública, ¡x>r In GUC r~sulta
import11Dte que )a Dirección de e~e organismD se entere de la actullCión de '"
t.gente, motivo por el cual &e le envianí copia de e.sln docí8ión.
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En m~rito de lo cxpucoto, la Corte Suprema de Ju~Licia -Sala de Casación
Penal· administrando jnsrícin ~n nombre de la Rcpúhl ica y por autoridad de la le~.

lo. No c.<s.<R la sente-ncia recurrida.
2o.Por se<;rWlffa

rcmrra.~e

copia de este fallo al Dinoc1or de J11 J)densoría

Pública.
C<Spies~. nor.iffque~e.

cúmplase y devuélva"" al Triburoa! de origero.

Ricardo Ctllt•ere Rllllgel

Jorge Carreilo Luengas

Guillermo Duque Rufz

Gustavo Cóme;¡ l'el<isquez

Didimo Ptíez Ve/andit1

Edga.r Saavedm Rojas

Juan Mamul Torrt'.s Frr.stl•.da

Jorge Enrique Valencin M.

(iamü~a
SecreL~rin

Rafael ümb

'!::OLJRrGN m : COi<fii:JttiETIENCJA \ f~A:.lt(Xn~ AJ<'JICO
\ ,11"E:CJE.§ IREG'iONAL:E§
Pn;:- vo!mm~!::~ tft,cl ~eg:gh(o;:o, se esta&liedq'Í p~1r1r tcK:1':;:a:::- e:.
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Decide la Corte &obre 1~ ~;elisión de onrnpetencias su~citat!a ~-ntre los Tribonales Nacional y Superior d~ Mede.llin, dtntn> dd proceso ad~lantad'' contra
AdrJI fo Roben o González Méndcz y 01 ga Lucf.~ »olero Calle, por una 'n 1'111<'ción

a la ley 30 de 191:\6.
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La Policfa Nacional ntvo información de que In finca "La Catedral" pcrtcnec ienlt' a 1~ juriwicci.Sn lerritorial del municipio de Envigado (Antioqui;t), s~
celebraban re.uniuobs tk per$t)lla~ dedicada:> al narcotráfioo y 1~ $Uil\'er~ión, razón
por la cual <e dispuso su allitn~l"iento, sin encomrar en <U interior objetos que
permitit•mo deducir cualquier lipo tle cumcrcio de sust•ncias ilícita>. No obs!ar.tc,
e<>mo la.' noticias tambi~n ~referían a queend i.uruuehle~ procesuban alcaloides,
a lo~ ¡>0005 días de su ocupa<:illn .« : hallaron " ...emp<>lr.lda~ y camuflatl~s ...~ t;t,torce
X14) caneca.<> con eleme.nlos neccs.~rio~ para el proccsamiemo de e:;lupcfadeutes y
t'chndctllos (800) gmmo~ ti" <a'>Cafna. hase, la cu•l determinó la r~tcndún del
tlt<~yonlomo de la finca, Advlfn l<nhcno Gonúlez M~ndez.
Po~teriormenre, fue dcdarada reo ausente su compafteru Olg11 Lucia Bolero,
•l l.i~"'iln que a Gonzálc~ se le recibía su versión ~in juram~ni.Q, dictándose en
conrra de la pllrtja auto de det<::nción sin beneficio de o!Xcarcelación. como
¡1resuutos aulure~ de infrAocionc;s a los artfculos 33 y 34 de la Ley 30 de 1986. En
IH cslificación del ~~~m~rio, el Juzgado Cuarto (4o) Especializado descartó la
pre,o;:eocia d~ un labor.otori(J, lldecuando la conducra al artículo 33 en cita met'=l
11 la cantidad de drogu ÍOC'dulo<la, al tiempo que lo refereme • 1artfculo 34, ibídem,
lo dcdnjo de la destinación dd in mu<!hle al almacenamieoto de estupefacientes.
Además, les implltó a los sinc.Ji;,;atlvs !~conducta contemplada en el artículo 43 de
la misma norrnat ividad, por hnbcrs<O uo;mostmdo " ..• la tenencia ilegal de cl~mcntos
aJ)tos pam pn><:<~~ao· droga ..."

Ejecutoriado el auto de citac it>n a audiencia y I.Cni6ndose en cuenta los
decretos 2790 dl' 1990 y.009~ de 1991 que reorganizaron la j urisdicción de Orden
?üblico. se envió el cxpediMlc H Ja Direcc ión SeccionnJ pa.ra que se encargara de
· )a etapa encausatoria un Juez de Orden Póblico. El funciOJ13rio designado abri~ cl
j ukio a pru~.bas, practicó nunJel\>~~ diligencia~ y die«> un rallo absolutorio por
ct>ll~iderar que el procc~o no predica la certeza reqtte.ri<J¡¡ para proferi r una
~cntcnci~ condenatoria, di spo niendo a la par la ex pedición de corias con el fin <.l e
uclurar la rdaci.Sn existente; entre <-1 dueño del predio y lo~ e~tupefaci~me>
incautados y al tiempo la ~Oll~nlla correspc>ndi<!nl" ante el Tribunal Nacional.

LA COT.I~fót: OROJ'Ui>STA

L• Sala de Decisión del Tribunal Nadoual, al momenro de emitir el fallo, se
de<:laró incompetente 17"ra concx:er del prc.s<:ntc negocio. Argumentó que en vista
de t¡uc el asunto se w •nrae al bullal.go de ochocient()S (800) gramos de cocaína
hase y de llllCJselemt:ntos apro~ pamcl proc esamientodcc~lt cla:scdeestupefacien·
tes, " ... ~e prc:<enta un cuncurso apanml« de los tipos !..:¡¡ale~ descritos en los
artfct•lt>' :n (inciso lo) y 43 de la L~y 30 de 1986..."

GA C~rA

li!O!C!AL

Ai respecto anota que al confronur< tales di~posicione~ ~e advierte <¡ue el
artículo 33 es demayo<riquczadescriptiva que clartícu!o43 " ...pu-estu que incluye
plur~lidzd de moclalidades alternativas ... " micnlrus que !~ ¡íJtima di,pc:>sic ióu ~"' ·
contme a una: al tenet ilegalmente elementos pat11 el proce=iento tic alcaloides.
Ademfs. el primero señal3 J"'DaS m4$ gmv-~. to cual .~ignifica M . .. 411~ por tn~ta;>-e
de una sola ar.áón delictiva (con~istente en la co,..,l,rvacián de Jus &GO gramos de
'basoe:~· y a ~a vez de los elementos aptos para el procesami"'nlo de esta clase dt~
estupefacientes), y del mismo bien jurídico tuteladt) (la suluhrkl~d pública),
nece.~a.TDentc el último se subsume crentro de~ primero... ".

A renglón seguidu pone como ejemplo lo que ~uceae entro Jo& zrtículos 32 y 33
de la referida ley. que ¡m:sentan do9 <:onducta>: comunes: la de co;"ervar y la de
fl..'lanciar. Jo que indica que ·• - .quiCII conserve o linllJlcie sitios dcstin:tdos a la
produoc.:ión de e.~topefacientt<S, donde ~<>J.tos se encuentran ya elaborad~ y a !n ve:..
s.: materia prima ..:· no se ic puede considerar Ct)mo infrac(l)f de las d:)S normas
nludida.s. Lo propio ~ucede, (:ontinúa.. con el artlcu!o 34, "umdo ,qc incurre
~imultánaun~nte en alguno de lt)S comportamieutO$ descritos ~.nle.< nomwsci tadas.
Cor.cluye. entonce.~. que <.~omoquic:raqueel'\ ol prc~cnte ca.su los dcliocuentc~

conservab:on ochocientos (~00) gramos de coc•ínu clorhidtaro y algun(>S elemen'fOS necesarios ¡><tra su r rocesamiC;ht(l, se presenta el mismo de&ignio criminoso y
da lugar a conductas " ...comun~ y coeránea~ ..." lo que indica que le corre~¡lOnde
actuar como ad quem al Tnbunal Superior de Mcdellín. de acuerdo con lo
di~puesto en los artículos 70, 71 y 72 dd C. de P.P.

Luego de hliCer uu recuento de la a¡;lltación proceslll, se opnn"" Jos argumen&1 Tribunal Nacional por esti mar que ei hQllazgo de lt)S insumos y el
ciO<hidralo de coc•ína dan b~se para" ... admitir que en el predio ¡>t>do se.r in.~t~lado
un laboratorio o S<Cñalado p>m~ el almac.."t:tlatniento. venta o usn <Ir. las s<~stancias,
inc~rriéndose así en el delito reprir11itlo en el art(cu lo 34, cuya contigurnd 6n tn el
primer caso no está ~UJ)I:<.iit<tda a la mayor n m~nor crullidad cie elcn>entos
incorporadoti a.llabnratvrio. ni a que s~ trate de una estructum ~ofisticaJa porque
igualment e queda compr~ndida la rudimenran:J, y usí la de~tinucióu sea tr:IIISitoria .... ni al menor u mayor volumen de la drng« alm;tcenada en el segund<> ..."
:o~

Ahora hlcn. continúa el Tli.bunal, la conservación dd alcaloide implica la
violación del ~r~ículo 3:3 mientras que la tenencia de Las ;usrancia.s para su
procesa.TflienlO dlllogar a la in[mcción del artículo 43. A. continuoei6n rememr:lra
la !egislación ~obre el particul;¡r y Jos diferente-s camhios que ha sufrido en ;o
atinente a la competcnci~ judicial. así como m~ aplicación al cuso cor-crclo pCir los
Jueee~ que lo ntvit>.ron a str cargo, qlliene.s, en todo momento, predica"'" la
vio loción a los ..nícuJQ!; 33, 34 y 43 de la Ley 30 de 1986, lo que demue.<tra la
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inconsisrenda de la posición ~~~umida ¡>or el Tribt•nal Nacional quien cu vcl. de
culminar ~u tarea se o>cgó a conocer dd asunto, pese a que " ... sólo podría
margjnar.;e <·uando esa bipót.e.•is dclicrivas ..,de¡;a.parc.zcan por C<Jmplc[t) .....
Luego de resallar S(lhr.: la oblig<td(Ín qne tiene el s uperior jenirqui~o ck
" ... revisar Jo sentencia tle primer grado, con e l rinde d!O'j!>r a ti~l vo la legalidad de
!>1 actuación... sin que le sea permilido inhibirse preccxrando su incomp.~rt~ncia ...",
pasa " ocupar~c de los anículo~ 33 y 43, tildando el argun>enro central invocad<)
por e l Tcibun•l Nacional de " ...poco convince.{)le...''. como quiera que las normas
mencionada~ " ...regulan conducta• mny difuenlt!~ y su aplicación depende de
supuesto\ de hc,ho bien di~r intns .. .''. pues la prirllcra " ... contempla las acciones
que pueden ser tjecutadas en n.:laci6ncon la~ ~~~~tandas ya elat>oraw<, en tanlo q><~
Ja segunda

~nn ciona

es u quic:n tenga en !'u poder, Heg.almcmc

dc~de

lueg('),

elerocHtolio que sirvan para clpf'ocesamic.n LO de esas sustunch\S... "

Finalmente. con!:idcr3 que é!;!e ~... ~o crd e l momento procesal adt•<.':u ado pao'll
deducir el wncu~~ apareme Je nonnas penal~~: sólo cuando el Trihnnal l\acion"l.
después de ~cpc<ar las prueba~. hubiese conc luido en la improcedcnch de lu
01b~olución dispcns¡ula co> primeru instancia ... inclinándose por su revocamria. se

h<1cía pc;rrinenteel examen de la acu~ación -para defi nir<i era viable onud~ducirk~
n:~pon~ahilidad penal pnr todos !os ilícitos o por alguno~ de ellos. o ~ea qllc no
debió "nli~ipar e~t esiUdil! pru·a defi\'af dt! ahí su incompetencia..." . En conclu·
.•ión, no • ccpta la compctr..,cia que prercndc u.<ignarle el T rihunal Nacional.

l . Según In relata el acervn probatorio, t>n la finca "La Calc(lnl l" de Envigado
(Antioquia), ~ enconll:l!un '"'fH">Cicntos (SOOl eramos de clorhidrato de cocaína
y catorre { 14) can<.--cas con in~umns nocesarit•~ para el procesamir.nro de e~ tipo
de alcai<Jides . Como quieru que, parte del hallazgo, no se e.nnlntl't\ ningú n
c!clllcnto (JUe pudiera indicar la t<isreocia de ''" l:thoratorio pura t~l procesamiento
de estas sustancias ilegales. ren•prano ; r rech~7.Ó c'ta posibilidml. •1ucdando
apcn«S 1.-. refercnt• a la.~ sustancius t'ncontt a.das y a la r<:Sp<ln~abili!lad que pudiera
cabe;:le al dueño del inrnuchk, señaUmd<.•scl.: como un p<>sihlé testaferro. aonque
la investi;:ación no profuncli1.6 en dicho us-pccto.
2. La controversia rndica "" la natumle?lt de los attículo• 33 y 43 de la ley 11l de
1986, ~imilares P"J11 el Tribunttl ).iacional, dif~rcntes p;cra ~1 Trihunal Superior tk
Mcdcllin. él primcm cunsid«(~ que se eslá en prc~encia de ..... una sola acd611
ddicr.iva ..... p<!r lo que 11 conscrvili:ión dellllc~loidc y los insunlt)~ para su prwlucci<ln,
hacen que ~a cotldu<:la ~ !lllbsu on;oen ~llclla, por la mayt>r riqueza de';cripti•·a del
tipo qu e 1 ~ "''ntemplu. El Tribunal Sup<.-rior en c¡unbiu, dis1ingue entre Hlllbos
<.:ompoc1amientos, prcdicac~dode! prim•ru la conservacióoo del c~mpefudentc, oh~o:r
vando qu~ el segundll pcnnliza la l~nencia de los elementos necesario~ p:lra su
pi'Oce>amiculo, coDductas dífercJ>tc• >uJOqtJc en ocasio11es complementarias.
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3. Un examen atento a los tipos en c uestión encuentro¡ qut el r:•:wnami~nto
expuesto pllr ~.1 Trihunal Superior de M:cdell fr1 ~.:s el qm~ S<' ;\iusta ~ una C<llTe<:ta
interpret:lei6n. En cr~cto, el ankulo 33 de lu.l..ey 30 de 1986 sanciona m;a serie de
conduela• que ocupun todo el espectro de la acekm delictha qt~e pu<'<la comc;,rse
con cualquier tipo tic drogas, c$10 es, ya procesada'. qnc produzcan dependencia.
':"ales comportamientos v¡¡n desde sti fahrlcadón pasando ptlf el t!·ático propia'•'1'\cnte dicho en toda:. >LJS modalidade; (tenencia, trans¡>orte, conservación , eLe).
:1asta el porre miwto. En C3lllbiu, el llr\Ículo 43 ibídem, pena!i7.:l In tenenc($ " ...de
elementos que sirvan pam el rrocesanlicnto de cocaína o de cualquier otra droga
q ue prot!uzca dependencia ..." ., <1S decir d<;: las F.U$t<Ulcia.< que sirven pitra transformar químicameme. In ma~.eria prima respectiva en d estupefaciente apto pu.ra el
consumo h\•maoo.
No puede hahcr, por tanto, un concur~o aparente de tip(•>como el plrulleado
poc el Tri bunal NaciOnitl, como quiera que contemplan comportumienl<» diferentes que~¡ bi~.:n pueden presentar la posibil idlld de su coincidctlcia ~imultáw.t en una
misma per'$t>llil. ello no iroplica Qll <~ el uno quo;de suh~umido en d otro, puc< no es
lo mismo -par:• circunscrinir el debate ;ti caso de la especie com>crv:·>f el alcaloide
ya procesado que encontrar.~" en posesión de lo.; elementos necesarios para su
prucesamic.nlo, pue s cada mnrleln ~.rutl cnns.:rva su ~ucouom ía porcon~,pon der
~ difen:ntes actuaciones de este género delictivo.
4. En el acto ;uh exa men, clummentc $<> muestran las difcr~ncias exisLentes.
Por un lado se está frente al hall:tzgo de<~<:bociento.• (IY.lO) gramos de. cocaína b as.:.,
e~ d;;cir, ID ;oHancia extraída de la hojll de coca. que ha sufrido los 'ambios
químicos nece.sario~ ll~fa lrau~fmmArla ~n un akuloidc apto para ol consurno
humauo, cuya conservac ión penali?'' elartfcolo33 en cita. Por el otn1, ~edescubr<.J
la teneuciu de cacQr~'C (14) can~cas que N tntenían in.sumos necesarios par~ el
pn>C<O~amiento dedit·ho vegetal, los cuale~ ~irvan también para un uso lega) en la
i ndu~tdll pe.m que, 111 emplcarso pm·a fahricm drogas ilegítimo.~. cousa el natural
reproche penai. P.s por ello que, dada esta destinación espcdfica, me\'\:ccn un
tratamiento di fert'.ote. De ahi que el artículo 43 tipifique exc\usivnmentc este tipo

ue COnlfiOrl~miento.

.

Ahol'a IJícn, por voluntad del legislador, se e~tahlt:ció p~ra combatir cstn clase
de actos, un proced inücnlo e.'¡>ecial cl.'n los Juece s dedicados tinicamente a tan
preci~o ámbito delicrivo. dada.• su~; espedale~ caracceristica5 de intranquilidad
social. Salvo conrlnctas menorc~. <'uuntitativamente bablan<l(>, que se lo; &signaron
a los Juece.~ on1inarios, las d~m¡ís con tinúan en la ómit(< de este pro;e.dim iertlo
singular, en l)l<¡ue la p~ste>-'1 de los l~nninos y la simplificación del r:to, penl<itcn
una mayor dkada en ¡¡u pen;ecnc.ión. Rs por ello c¡uc, si bien como en M te ca.so,
la droga incautada no sobrcpa~a los mil (l ..000) gramvs. no se e~tá e 11 presencia 1le
(tel incuente~ de poca emidad. Por el contrurio, lo~ insumo~ hacen pensar"'" la
or¡:ani1ación de una poderos.. !>anda, de nhí que 111 c<>mpeteociu, en virtud <lcl
a"lfculo 43 aludido, pertenezca a k>S Juecc' Rcgionalc~ )' • .~\1 .;up~rior.~n segunda
iri~Ut.ncia, el Trihunal Nacional.
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5. J7inalmenu; . w mounano01a6ón al mHrgCn, no resulranada clruo que la SoJa
di) Decisión del T ribunal Noéional que ~e declaró impedida traiga como ejemplo
de ~imilinuJ ~n oro·os artícu ll)Sde la Ley 30 d~ 1986, lo~ comportamientos de:;critos
en los anícnk>'l 32 v .13 de J¡, mi~ma. Oh·ic.la que, temprano, e•Ul Sala de la Corte
deslindo) los campÓ!; de ambos Cil io atineul<: al verbo rector ~ ...conservar...". Dijo
en aquella oporllonidad:
" ... La cons~rv;odó•l a que se retiere el artírnlo 37 del anterior estatuto y
reproducillo en el 32 de la ley 30. s~ refiere a la conserv""ión de planta y en el lugar
de la prodncción. El lllÍSillo verbo ~~•el anícuJo 38 del OecJclo 118& de 1974 y 33del
nuevl> estatuto de esrupefaciemc~, se retierc a la conservuci6n de la hoja o su~"tancia
e.stupcfaciente, l'ucra del lugar del cultivq y en actividad destinada a su trMico,
mmspone o coT1sumo. Dógko ><erla pensar qoe el Le¡¡iRlado!' hubiere consagmdo la
mi'Jna condwa en distim~ normas p:or• darles uT1 trato y uoa punibilidad diferentes
~in raz.ÓT1 valedera alguJJa . Sólo el querer del 1..<..-gislador de sancionar con mayor
dntsticirlru1 el trúlico de estupefa<.:it:t•tes y que ~e ha puc~t.o en cvídmciu.a través de la.,
distintas legislaciones sobre la mat~.o-ria, ex¡>JiCII CiliO aparente intongnu:ncin ...''
(Sentencia.tloviembre4 de 1987, M.f'. Dr. Carr~ñ<l Luengati).
6. Así las cosas, ésta Colegiaturn señala al Tribunal Nacional como el
org11nismo competente para conoce>r en $e.¡¡unda in>tancia del presente proceso, lo
cual implica ~u inmediata remisión al mi~111o. enviámlosele copia ele esta decisión
al Tribunal Superiln de Medcllín, pant till inFommción.
En m.<rito de 1,, expuesto, ta Sala de Cns~ción Penal de la Corte Suprema de
JO$tic in;
·
~FSUEl.VE

D IRIMIR

el con nieto de competencia plant.,ado en el sentido de atribuir el

con~~Cimiemo,.,n ~cgun<J,l instancia. del procesowJclanradocunlraAdolfo R•)b~r

to Gonz.ále2. Méndez y Oiga Lucía Bor~I'Q Calle. Pl"' infracciones a la L;y 30 de
1986. al Tribm>al Nacional. a quien se le remitir.i cl c~pediemcparn Jode su cnrgo.
Copia de ésta u.:cisión
inFon:n11ción.

~n vi~se

al T ribunal Sup.. rior de Medcllíu, parB

Noriffqueso: y cúmpla.-;c.
Ricardc Calvete Rangd

Jor¡¡~

Carnño f.u• ngas

Oídimo Páa Vtlandiu

Gustavo Gómez V<lúsquez
Edgar Saavedrn Rojas

Juan Manuel Torre•· Frt.sneda

Jorge l:.i1rique Valem:it1 M.

GuilleYmo Duq11e Nuií.

Rafael J. Cortb Gamica
Secrcu.rio.
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!ll~!P:Db~~~r Jrom::ll~nc;rn:en~e que lésí::r: s~ e::c<J~r;~:::zb!llls a~ monrr:eT~~MJ·
dl~
·OOmisñ.óUll ~ltr.Ji :te:::hv, c1111 §ñ'tullaciób'll dl~ ~lil~?:.:ú:.i!:tiJ¡¡ro.

:.e.

Coru< Suprema de Justicia
S11/a de Cnxaáó11 fou¡l
Ca.~ac ión 1\"(>.

67 f.1

Coll\ra: José A rturo Valdés Sánchcz
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Bot~~k:i dio

:'vlagisLrado ponente: D o·. .lor8<' Ct~rrerlt> Lutm¡:as
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Sa ntafé do Bogulti. D.C., cuatro (4) de. noviembre de mil nvvcc icmos novenm
y dos (1992).
VISTO::lS

El 8 de ago~to de 1991 el Tribunal Superior de Neiva c:tmfinnó la sentencia
dictada por el Ju,.gaJo Primero Supt<rior de Garzón me•li~nrc la cual condenó al
pn.>nsado José Arturt> V alelé.~ Sáochez o Ca.~tillo a 16 añ~ de pri•i6n. al pago de
pt<Jjuicios y a las =ionc~ accesoria;; c<JtTcspondiemes w mcJ =poosahle del
dclilu de homicidio agr:h·ado; decisión rec urrida en casuc j(in por su defensor.
Hr.cuos
1\ e~os de la~ OI)C~ y media dd día 20 de ju.io de:·. 19S.C) en momentos en qu.:-.
Murw Antonio M•rtínez Ca~trodesprevenidarn.ontec se de:cli<:~<h.1 a recolectar café
denlr<> de un predio ruwl de su propied;od uhicado en la v~nula "Paraí;.o" del
municipio Jo Guadalupe (Huila). fue alcanZitdo por un di ;.paro ~:on arom de fuego
decar~a múlt iple (escopeta) que le ocasionó la mue-r1ccn fonna inmedi.llA; hecho
del cual se ~indicó a .~n v~cino v w linda111cJoséAnuro Valdés Sánchez o Castillo
qui(m fue captnr;1do el mi; rno.d ía.

ACTOACIÓN PHO(.'F.SAL

T?l Juzgado l'romis<'ut'> Municipal de Gu;Jdalupe abri61• investigación e-yendo
~n rl~clarac ión ind<tgatoria nl ~indicado quien aceptó haberdi~parado contra M•rco

Anlonin Martinez castro con una es<.-up.:¡a J c un trabajador suyo porque Jo
sorpremli!Sdcntro de su prcdindesn11yendu una " utaJa'de cidm" de la que dependía
su su~1e1>1o y d de ru familia. luego de un intL-r..:amhio de p.1labrn~ y de que éste
iAtenwra ...sat:ar algo....
Afi rmó que de ti.;rnpo atrás existí~ una enconada enr.mistlld con la víctima y
~~~~ ianoiliares por las :Lmcnazas de que era objeto pam IJI"' ~h~ndonara una casucha
qul:ucupahaenarren<.lamicnto, colinuanlc con predio~ de ~us enemigos y tm cuanto
u la nozón de su proceder explicó que "nn sabia comu lo hahfa hecho, yo tral~ 1tc
perder el ~"'Hido de la ira que me dio al verla mata, qu" era una mata quenosotro.~
comiamos~t

Recibidos los teslim•Juios de las persona~ que prescncillmn los hechos o
tuvieron CO(I()Cimit:mo d~.> ell(t~ y realiz ada inspección judicial al lugar de los
mis mos, :t fin de establ~o.:r 1~ distnn.oia a qu" fue hecho el di~parv, condiciones de
visi bilidad y audibilit.lau cxislentes y sitio-s dt>ndc se encontreba la "mata de cidra"
y dond~ fnc hallado el cml~ver, el Ju~~•dn Vcintidós de lnstruccit'>n Criminal de
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Garzón caHfkó el m6rito del sumario con resolución acuntoria cor.trn el proce~~<lo por el delito de homicidio agravado (a1tículo~ 323 y 324· 7o. dd C.P.) porqu~
contrariamente a lo dicho por Valdé~ Sá.nche:t o Ca5tlllo resultahu demo~trado qu"'
este acechó a su vf<.:tima aprovech ándose de >U o;scadode indefcn;i6n: provi<.l~ncia
apelada por la defensa Y. confirmada por d Tribunal Su-perior de Neiva.
Celel:trada audiencia pública, el J uz:gado Primero Superiorrlr. Garzón puso fin
a la in~tancia condenand<J al acus~do a ID pcuaprincipal de l 6 •iius <!e. pri:Jión; fallo
impugnauu por la dcfe.nsa y confirma<.lo por el Tribunal Supe.rior me<Jiante d que
es objeto del recurso de cMliCi<~n.
D~MANOA 1) t. CASACJ<~)~

Al amparo de la causal tr.rcera dccusación S<' acusa la sentencia porhaber5irln
en juicio viciado de nulidad y ~e formulllll dos cargo~ usf:

dictad~

l'rimP.ro: Que.brant(J clel arlfculo 358 d"l C. de P.P. anterior (hoy 333 d(; la
codificación •·igentc). que imponf.1 al funcionario jl!dícial la ohtigació11 de
invl'lstigarcon igual celo tant.<> lofavor~hle como lodcsfa,-orablc al proce~ado coda
vez 11\lf.en el presente caso n11se< de.splc¡;ó la accivir.lad nece~aJia .en orden a indagar
por las condici ones que carncterizl!n In personalidad de José: Anuro Valdés
Sánchez o Castillo, cspeciahncnle lill C$Uldo ~mociooal vividn al momento de la
con~umación de lo$ hechO$ "y S<'gún ~1 cuHI, confonrK> lo afirma en su indaa~tnria,
lraJii de perd~r d sentido dt Ir. ira qut le dio al 'CT que ~u enemigo. el occi$0, le
d.:stnoía la mata de cidra qu1' cou~tiluf~ e l nlimeulu pam él, su compañera mnriral
y sus cinco me·nores hijo~·· (Subray~~ del rexlu).

La falta .Je (;elo invcstigativo quo.; por no haberse son:c1ido el proc«sndo a
exume:t psiquiátrico a fin de e~tahlcc<:r &i al,ll<lmc,nlo de l(ls ~echos "p,.d(l hal>er
perdidod swtido ",por 1~ fuerre eon1.1ción de ira padec ida:llcvuron auna c•mdena
que ilO ~~ hubittrn ¡>roducidt~, de h;¡t>¡:;· mediado dil:ha perici¡¡.
Sel(<mdo: flagrante violación u~ lo~ artÍC\rlus 2.6 de la ao:~rior Cntl<liluc ión
Naci1>roill (hoy 29 Jc la nueva C:nta l'olltic~) por pretermisitln de u~a de 1"~ forma.<
~el debi<!o pt<)CC".> consisten te m no haberse practicado 0p011una y (k~hidmnen~
"lt<S diligencia.! tendientes a conocer la personalidad dd S('ñor p~.o y muy
<~-pecialrnenl.e en el mnmeutu en que f.Olido haher (I~M~:ido la x rave. tmomu/{,1
pslquiw transitoria del trastorno m<:'/1/al. mny pn.1pia de la.~ constituciones
r.iptremotívns. como la J ..:l 'eiior procc,;ado Valtlf.< Stínchez o (;(Jstillt>; t•)O(l lo
cual h11bicrn podido reali~.llrS<: por medi o de !a fl'ltebo. peric:ial psiquiúlrir:a o
fi$Ícológ ica. 'viene a constituir. • induda~ lgtma, gm•<es infonnalidade• proo...~le,"
(~ubmyas del texto).

Conse<'llé:!ltc '''"dicho pl"ultcumienro ~olicita In nulidad riel proceso a partir
del a;:,to de ciet~·e \le la investigación.

El Mini~LCrio Plíblic(J rLlpresenlado p~o· el Procumrlor Terco.:w Oelegado en lo
f'cnal, pidequc ni>~e case la ~~ntcncia re~torrida por{IUl: la acusación ~~: rw1dame.nt¡t
e.n la dcsmenlida vcn:ión de.! ~iJl!licado re~t>t"-"'tl al.o;upuesro o·a<mmu 10ental que
rJijn haber padecido al moml!nto de cometer el ho'.Cho puniblLl pues las pruel.r.1s
recHuoJadas denu¡estran que la~ cosa;; ocurrieron dt< dif·~•·cnre mtutcra a como la~
relató en su inda,gat.oria t~da vez que la "mata de cidra" ~eiialada co)mO ~~ motivo
de Jis.::ordí;o ~ ertcuentJ'll planlada dentro do! predio de la víctima y el \'Íclirn~rio
se tlarnpek> al pie de dicha planta y <le.~de allí di:\¡)aró ~a mM salva· .,.Mrc la
humanidad <le Marco Anl•.>~>in Mat1ín"'· Castro en momeoros ""que se u~•l icoha
· ~ rec~lecrar café producié11<lole la muer!~ en forma ínmedütl.;o.
El rccurrcnle uo prr>hó, fuera d~ t.'lda d uda, que su repro;cntlldo paO.:Cíera de
tnenral, siluac i<ín que hubiera lleyad<J al funcioaario instmctnr o ul
J••>.Raclor" somete rlo" <>xamen psi<¡u iácl'ic<l para acredi tar el alegado r.~1.1t10 de
inimr.utabilidad ~~~ ~~• q111> pudo haber m·luado y l.tl J)lauceami•~nrn se apoya
solamente en la ·'v<.:r~i6n ac.>mudada de 1~·~ l"::cbo~" vt:.rlida por d incriminado,
tra~ lomo

Siendo cvidellte a j uici1) de la Sala que los olu~ reproche~ formulado~ en la
S<:nl." ncia bajo el !mbilo de la causaltcrc.::ra de cus~<Ción tienen uu •lrigeo cumlln:
1;• ~o~<encia li(~ e xamen p,iquiátrico del ,;indicado pam detenninar su eotatlo de
s;o hu'l mental al rnomenlo d-; ~jec·utm· el he<:ho punil:<t.: y siendo el on1o complemento u d1~1\arrol1o ((CJotro~ lo'> cxH.minnrá en fonna conjunta como !))~~ tratara de UTJ

únicnca'l\od<: nulidad p<.>r In <:• iMen~ia de una ilreguluridad sust;mcial que afecta
el o!A<hido prnccsn, máxim;, garantía COtW1grada c.n d artículo 29 de la Carta
Polftica (26 d~ la anterior codificación ~..)Jistitucionuli.
Para quto el compotta111iento de'tm procesado pueda ser uhicado clentru •lcl
m•n::<i de la inimputabilidad -hadicho la O>rt~con rciLCración e.<preciso acreditar
que. :il mome.mo de realizar<:! hecho puni ble no tuvo la capa~idad de compTendcr
su ilkil.llti o de d~t~rmimim; de acuerdo c~.>n esa compo·cn5ión, dehido a inmadurez
si~ológka o trastoJ'Tl<> mentul (AJ1 ícult) 3 1 dd Código Penal); siluuci(m que !)01' st•~
sign ificali"~s con...<;eeucncias punitiva.~ deO<; '>CI' cababncnle comprobn<la sin que
basten pam <u ~conodmientosimplc.safnma<:ivne.~. conjeturas o mera-s alusil)nes
sohr~ ~11

ex i st~n'c j;t

l.:t ¡Hueba idónea par¡t ~u vcrifictH.:16n es el examen sjtjuiáLr1co cotno 'o
pre,•cf:l el aniculo4 l 1 dt.l C. de P .P. de 1971, o se infiero del tex~\dcl articulu 353
de lu ancerion:c.odificac i ónpmcedimcnt~ l penal (J.)ccn:!o 050de 19!17) anntmi-.ado
ctm el D3d~· '" in vestigaci<)n inte¡,'Tal: pedcial cuyo ordenamitiiiOscloe; pnsible
frcni.C a me.dins de convicción mcmlilole$ de lo~ cuale.~ surj1m datos o nnteccdentes
··cro.~ímilcs relativo~ a la personvlid;;d del P' '"unto inimpulableo de su conducta.
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D" manera que la ousench1 del ex11men ~iljuiátrico (1.,¡ procesado constituye
motiv<.> de nu lidnd por inohs<:rvauci" o p•·ett~misión de una de las f<.>rmas del
debido pi'OC<:W, únicmnenrccuandoobren co 3nt<l!i válidos y atendiblc,¡ elementos
de persuasión que peronil~n su¡I(Hir.T fundudameule (llle é<le se enel•ntraha, al
momento de la comi~ión del h~cho, en situación de ini 111putabilidtul.
F\11 el presentecaw, ~<.>mo bir.n anotacll.>rocurador !)elegado, no ~xiste prueba
seria o verosímil qu.: p~rmira St•pon~r raz.onal:llernentc que JMé Artum Valdé~
Sánche?. u Castillo al mom•:n tode ej~c tFtarcl h<!cho punible jl(ltl:l que fue ju zgado
y condenado se encon~ra en situación de inimputabilidad por rrastomo nll.;oial
tr• usítorío que hicicr" ímpcrat¡va la práctica de una pericia siquiátrica.

La (mica información al re.spcclo la sumini stn~ el sindi<:ado al mcnncnto de
rendir indagatmi~ cuand<Hiijo que "tr.Hó de perder el ~cntido"p(•r la ÍJa4ull le dio
al ver <}t•~ el occl~o había invadidn ~us prcdic¡s y se dc(.licaba a Ll"struil' la "mam de
cidra": manj fc~taci óo catcg()l'ica d~sv i rtll a<.ltt pClr la te.stigo He.n••i Ida Flol'i anu que
lo viocl•ando armadodec.~eopeta y pur;opeta<ln jumoa la plama ~cidm ledisparó

a la vícl.ima, que <le~prevcnitlamentc ~e ocupahtt de reccrgcr café deHim de ~u finca,
y lo Llicho por d l.leclarauto Angel 1-'loriano García quien negó hab<:rle informado
de la conducta pcrL1.1rbadora atribuida al interfecto.
Ad<!más, si se tiene en c1wnta, con¡u aparece probado me.tliante in~pecci(m
j 1.1dícial al lugar de los beche)~ y diligencia de levantam iento 'lel cadáver, que la
mara de cidra se encontraba plantada cu pro¡lied:lde~ del occiso y su cadítver fue
hallado dentro de su pi'Opi• finca. culí¡:e~e qu,~ las afinn.1dones d~l proce~ado ~n
ral sentido ~nn abiertamente conl rarias a la \'trd ad .
Nada hace sup<">ncrque Jos~Artum Val des Sánchez.o Castillo huhic~o sufridn
nasl<woo <:n su ~iquismo o en su vida afecti va o de ,....,Jación que pt<nniticra tenerlo
co n•<.> inimputabk; por el cootmrio, 1~ claridad, lucidez y habilidad rncnlill con que
<int.lió sus descargo:< acutli~ndo al rec:urw de manifC.<13r que "trató de perder el
~crttido'' a consecuencia de mu. pmvocadón inexistenrc, descm1Ml 1• posibilidad
<11: ~iwur su c0uducraen el t~rreno d" la in;mputubil idad. Además d~bc te-ner>t~ en
c.:t•enta que no npareccn :mtece.dcnles personal"s o familiares que permit an deducir
la po~iblc c:üstencia rk una enfzrmedad n.()ntal c;n el ' "ntencíat'lo.
fl~la misma explicación del acusado había sidl> <:,plotada vvr su defen.sor para
reclarn:ll de lo>.juzg-<~don:s de instancia la diminue~1~:de la ira (Artículo 60 del C.P.)
rc~ulwndo extraño que el mismo prMC>ional del derecho que ahora lo asi$1e como
recurrente en c:J.~ación. no hubiera advertido la exist~ncin dc u u trustorno m~mal en
su cli~ntc exigiendo la prácti ~a de lt< pericia sit¡uiáuicu q ue ahora nora<!<! meno:<.

A~í pues. no~<: incurrió c:u 1~ nulidad oncouda por cllibelistn. pue~to que d~ las
prucbn~ con que cuenlu el pmccso no rc~u ltaba fc>m)~O In pr:ictic" del ex amen

siquiútri<:o omi1ido.

···- - ·
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No prospera la impugnación.
Rn mt'.rit(> de lo cxpue.sto, la Con~ Suprema d~ Justicia en Sal~ de Casación
Penal, <le acue rdo con su colabontdor fiscal y adminiStrantlo justicia CJJ nombre d~
la RepúblicA y por autoritliuJ de la ley.

'

:"o u s,,R la sentencia rr.currida a nombre <11;1 proct'::'~do J osé Arturo Valdés
S;ínr hez o Castillo, de fe.dm. nrigen y naturak:t• ct)nsign..U.:>s en JH. pnrte moti'la
de esta provide.ncia.
Cópiese, nolifiquese >· clcvuélvase.

Guillermo VIU(ue Ruíz

Gu•·•a •-o Cómez Velósq1u:?

Dídimo F'úe<l'ldandia

t:dgar Stutvedra Rojas

.fuan Mwuul Torres Fresneda

Jorge t:nrique Val~nda. M .

Rqfael Coné> Oarnit.:Jl

Sec reta rio

Los fi"e!lt~~~~~~e~toCI'Jdtak '!':ollaciónde~c~eywS"JiJDclal~fCD~>2:"1En
dh1i ·CI(J:l!ll Da ley !Jlliro!!Zs!llll a:;:rutJm~C.D1lt:c 'lligen~:'~ú:Jrte Suprema tfe Ju.<ricia

Sato de Ca.<ur:ión P•na/

Casnción No. 644!

Contra: Hu!lO Ncl
~lito:

Qóme~ Ot~tiérrc:t.

Homicidio

Magistrado ponente: Dr. Dfdiitw Ptíez Vdmuüa

Aprobado "era N'<1. 134
S;•orafédeBogot{o, D.C., noviembrecuau·ode mil noveci~nto~ noventa y •l<>s.

Suni.la la tmmitación de dgor, p;·ocl:dc decidir el r~"'W de casación irn.:rpoesro y admitid~· en vigencia del C. d.: P.J'. de 1987 por e; :;>rcce.<.1.<·~~' Hugo i'lel
Góme1. Ouliérr~' y su d~ftmsora, contra la sentencia proferid?. el 2 <k 'na yo d" 1~91
por eJ 'f'ribunsl Supe-rior del DislritoJudicial de &ir.i;Úé.de !lcg:;tá, ..,.,.~iamc la cual,
con "'~•tlificación de la primera insmncill. se le <'unue!Ul a la pena pri'::cipal d., die~.
( j :1) aiíos de pris ión }' la acce~cui" de iul crdic:iótl úe cer.:ch<.:s y f';nc:cues píblicas
po; eJ mi!rnlo término y se le iltlp(l>o; lu ollJóg.•tdón c;v;¡ indc'l'n!u toria, cor:x•
tespon$Dhlc del deiilo de h<)n¡icidio en la persnn11 de Daniel Atm~nóo L~nchems.

~n la noch~ del4 al S de abril<)(, 1990 e! Ju7.gado 67 de :nstrocción Criminal
:Pe.-rnanente praclicó el le\'antHntiento Jel <.:adúver de •.m r.()mt.>re ';UC resu:tó ~~r

t."'
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l)anid Armand<) Lancheros Oelgadillo.IJcvado por agente.s de laPolicia Nacional
al .Hospital "El C'.armeo'' 0.: Santafé de Bogotá; qutcnes lo n~ogieron en la vfu
pública -diagonal49 ~on carrera 28al surdc la ciudad- aíon con vitb peroen .~~lado
grave d~hido a la.< varius heridas con arma cott opun7.ante c.¡uc pres~ntaba.
Desde las diligencias preliminare.~ fut: »eilalado como autor del delito el
propietario de una ca¡•cha de t~jo que funcionaba frente a una taberna que atendían
el occi~<) y un socio suyo. sienclo el sindicado Hugo Nel Gómez Gutié.rrez, que
''inculado coo indagatoria. fue llamado a juicio en resolución acusat.oria bajo la
imputuciclu de homicid io simplenteme voluntario, cargo que se mantuvo aún en las
scntenci(l.~ de las in~tancias lu~gi.• del allelautnmientu ,]el correspondiente juicio y
por el cual el J11zgado 2.R Superior de Bogotá lo coodenó a las penas principal y
aece.sorins conocidas y a la de suspensión dt: la palria ¡JQtestlld, debie.ndo el
Tribunal revm:ar est.a últim;~ ul conoc-.r por apelación eJe la defensa su fallo, por
carec~'T de relación de causalidad cut\ ~1 delito. La docisióu de segundo grado fue
impug.nadit t.:;(traordinariame.ntc por el propio :1casado y por >U defensora en el
rr.cur~o qoe ocupa la atención de la Sula. (Os. 5-6, 29-33, 132- 139, 157- 169,247
y 5~. cd. ppl. 1;:; y ss . <·d. ppl.2)

Con invow1ción de la primera p~rtc de b

<:an~al

primera de ~a..'<llción prevista

en el art ículo 226 del C. <.le P.P. d" 19&7, 1« dcfensord propon.o un cargo contra la
~cptencia

del Trit>unal Sup~rior del Oimito Judicial de Snnt<tfé. de Bo!o;<llá, sin
pre<:isar cmíl fue lu violación sustancial que pudo darse, pero a'ev~rando que se
incurrió en f&lta de aplic.'lción del artículo 60 de.l C.P. porque al h• bcr nl~ado su
l)(>derd~me bajo el influjo de la atenuante d~ la ir~ de que uata esta úisposición.
d.:obió imp(mérsclc una pena inferior a la que se 1~ tasó, sit:ndo el objcti ~o de la
ilvpog.uación la ctt;>a.ción p;n-cial para que en esta sede&~ le ~.conoz.ca la diu•i•meutc
y ~e rebaj.; proporckmalmont~ la p•na.
lln de~arrollo llc la censura la actor~ tomu 11partes de alguno" de los ~~~clmo
nios ro:opiJ¡¡Ú05 dura!lle la inv.:stigacióu, como son los d<dmé hlilbct1o 1"lncheros, Ana Silv iaSopó <Jc Ariza. Ricardo ~rizaSop\\ y Cecilia ruente~. de los cuales.
segÍ!n ~~~ sentir, se colige que el procc~ado obró presa del e<cado d• ira ali<~m.lldo
''en Jo:; ~elos pcrmanente.s que ~n espo~a con Uli~es, peN;<llla con la que rnA~ ~e
lratab<t en la taberna le pi1)VOCaban ..." y que apro vechó pMa explotar su ct~wul
s\onadnc.~tado ;wlmico. el momento de pagar la cucn tadel C\>nsumo eJe licoreH¡Ite
hahía hecho junl<>con su es pos• )' otr•~ person• Sen el eswhlecimierno del qu~ era
condueño el occiS/1; lif.noche de los hechos.

A r;,nslón ~e!!Uido afirma la profesional que el Juez instmct.<.tr aceptó la
<><·urrencia del :.tcnuant" porque al refcrir~e al aspecto suhj~tivo dd ilícito aludió
u la posibi h<iad de qu•. hubi~r~ acnutdo en c~mdo de -~uforia" y úo ira y que ~sa
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aprcdnci6n del juez e11 b resolución califk atoria la "cu,·c- que" haber hc<.:ho con
hase en el acervtl proha~urio ''que rcc..pcionó cuando pra4.1ic.S l"s prucbn~". :\ñade
que también el fi6Cal del Ju?.gado Sup.:rior y el ap<><lerado de ht parte civil
aceptaron en la audiencia Q''" su prohijado actuó "mvtivado por lo~ celos qm~
9Cntía'' y que así mismo In ~firmó liste cuando se le oyó en la dilig.:ncla.
Pasa ltwgo a cu"'stionar la deci~i6u judicial de ltts instancia~ de no teconucer
el atenu3ntt< y a C:tplicar cómo, segón su maneta t.lt: ver se dahao los rcqui>ilus del
mismo, pue., el e.<Uido anímico del pro('esadu .era que 101 mtfculo 60 del C.P.
de~c:ribe, e igualmente lo fue el comport amiento grave e inj\J5to de la vfctima.
!'.~plica que el acu.<3do de tkmpo atrá' loabfa advertido que '" m<>lcstlha que st;
compañera f11era atendido en e.•c negnciv (se r~tierc a la Ulberna uel occiso) y
''venfa guardando y acumulando I'~Se.ntimit:nto,"hasta que el dí a de los he-chos con
el prercJ<to del cobro de la cuenta ti~; su consumo ¡¡Jcohólico en este lugar desahogó
~us celo• "que en forma de$cnfreuoda desplegaha hncia ~u esposa" con "íntp<:tu de
ira y dolor". P.o igual formo. el comporramiento de In víctima rcvi6tió (C)'j caracteres
que precisa la norma, aunque el verdadero provocadvr de la agrcsivid~d del
acusado hubiera sidtH;l que logró huir del ataque que contra kls dos du etÍO$ de la
tabema bici~ra su pa1Cocinado.

Luego de aludir a la cumpeltmcia <~(, la Corre pru:a el reconocimiento del
htstituto jundico qu~; reclama )'al P.Stado anímico del acusado frente" la situación
<¡ue vh•ía a causa del ~,;omportamicnro de su esposa. para recaharque fue ese estado
de C(l:SUS el q ue llevó a "desenfrenarse y :tlocad!lmenre obrar", reiter.~ que la C'~u•a
determinante de su e.>~a!lido fueron los celos, y que la diminuente, cuya~ cxigeocías para rcconc,ccr~e si SI' dieron, tal como lo rf'flcja In prueba }' en couLtario de
lo afumado por el ju1.gador que no las encontró confígurndas, d~hió serie
reconvcida con la f?t'Ua que pmp<.>rcion~l mcnte corrc~pondía .
Cul'siOR~.\Cio~F.s

l>e t.A CoRm y DEl.

MJ~JSTF-Juo

Pt':Hu<.:c

Son de reciho pura la Sala las r:.:r.one.~ que exp,•ne e 1t ~u concepto el sellor
p,·ocurador ~rimert,> Delegado en lo P;,nal para mostm= <K! verso a la ca~adlln
impetrada, y hace ~1:yas la~ escncinle$ er> r1oc funda su criterio.
. A la omisión de seiia~u· la clase de violación de l11 ley !<llStancial que menciona
el enundaclo de l¡¡ cen~ura en la dem¡¡nda -y que 110r limitarse segl!n la transcripción I>MCial que hace de la causal 1a. de1artículo 226 del C. de 1'.P. de 1987, u1
aparre de la conocida como violación dí=ta hace pen~ar que se trata de é~la
•~íma.<e al prt>l\lberante e in~alvablc error de mezclar cnn la amcrior viulaci(on la
indirecta. al J~dicar~e a cuc~tionar las c onclusiones proh~l01ias de la s.mtencia en
bus.:a de demostrar que lo circunstancia alenuanl<) de lB ira contemplada en el
ur1ícul•) 60 del C.P. sírvió de ruare'' al ohtw: delictivo d~l proc.esado, cayendo nsí
la alegQción ~n una amalgan\Joconcc:ptual c.~clnyen le y vet!lda por la mi~roa ley que
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gobierna el rect•N.:o de casación. como que el toca con el principio de no eontradicción,l}liC~s fundamental de la tlemanda en esl~t clase de impugn!lCión.
Pero además, si se tuv iera. por ra7.6n del silencio que~~ rc~pec1o guarda el
e.scrilc1, como propucsr.o y sust,;ntado el cargu exclusivamente a la lul de la.
violadón indirecta dt~ la ley susumdal porla falta de aplicación üel attículo 60dd
C.P. que arguye, hnnhién resulta, por incomplciA.>, ajeno a la técnica del recuN.:o;
la casacioni~ta m• indíca la clase de error tlot: aprec[ación prnhatoria, omitiendo
precisar si ~:e trdtó de cm>r de h<lcllo o de ckrecho. y en CillíO de ser el primero.
1ampocn ~cñala a qtoé falso jnicio del rallador se d ebió.

Más bien. coro el enfoque <tUI.Hlc a~llerdo n ~u personal opin ilin hace 1.1 recurrente
de los testimon ios qu..: rr:l~cio11u e>l su escritn para d11r pnrcstrucnmtd•>ol atenuante
y luego por 1\nicas valederas ~us ce>nclusi(>rles en pro de su reconucimicnto. Jo qu•
sur¡;•~ e~ url rcplanteami.mo ptvllatorio opu<;.;l<l a l"s conclusiones del r..n(), dt>
i•~hidu prevalencia sobre el criteáo del juz¡rcldnr, en posición propio de un alegatO
d<~ illSL1ncia y uurtca >;~.tjelo al ri¡¡QT 1(\&ico y a t"' motivos de 1~ ca~i6n.
J'"í In refleja ~in duda In recurrcncia al teP•a de los celo• de que llubría $iclo
víctima el proce~ado pore.l C\tmp(.rtamiento de su e~ posa o C<)mpan~ra {:t>n d socio
dd occiso y otras persona> de que .,e vale la dcmandanl~ para, a partir de ellos
cunl'innar el f-statlr•de ira quc~caba. ;in ren~;rcn cuwt.a qllCcxpreS<un~;rl!c fueron
dcsccl1ados po1 el Tribunal porque encontró que oo era más que ~rumores
vec indario~ t¡uc no encontraron demo~tr•Ci<~ll nlgu oa y en camhto sf la negativa
rotunda tk: !11 ~e<iora ..." (n. 12 cd. T.) es decir, qut de ninguna manera los aceptó
la Corpor~ción como verdad en d pr()ccso. t::ru rr><;:nester qu~> la casacionista
hubiera demostrado el o los <:rrvrcs que dete.nnin¡¡ron esa consideración prob<tL<Iria, c inconduccme r·esulta 1J<rtarde conlrovcr:1irla en casación con ll!Oertoscunclusivos
smgidos de su ,·j,jr,'í n personal del caudal prob~tMio.
Sobre <:Stc particular, la <.:ot1t: $C a¡1arta del conctpi.Q del :Vlinisterin Plihlico (11.
22 c.c.) en cu~noo ufinna que t i Tribunal sí cons;clcró los celo' dd acu,ado com\1
m<•ti vaci,)n de $Ucomportamit:nl<l pero les negó ·•el csta.do emoti vo que ello g<mcm'',
pues el contenidt) del fallo t s' cL'U'tl en tlesc:rrtJltlos corno probado~ y en ¡rtfvc:rrir que
c....a.< "condiciones probatorias ... no pennitcn tener el hecho C<~mo rfquisito para la
e.<Ullcturación de la diminucntc punith'a" de la irn. Este disenso con el di.<iinguide>
colabor.ulM representan!~ de In sociedad. no habilita, <in cmbarg<>. nirtgnna de las
incun:<.iSiendu~ de la demanda que han sido puntualizadas. El ca"!!n no prosp<<r.l.
Ahora. a pr(lpósito de la técnica d« la demantla de ~a,ad6n, y porque los
presupuestos de La vinlación d~ lil ky sus!ancial s~ conservnn aún <;OLl la ley
pr..ccsal ;ICiualmcll!e \'igenl.,,cs dable recordar, por ser aquí pertinente a lo.. !in e~
del rech;r1.o. aiH,uno d;: lo.< múlciple~ pm nnnciamientO!o de la Con e ~:n ~ucor1.itanre
y didit<.:lica advertencia:
"Reit~ntdamente hit dich(l e~ta Sala t~u<: cuando se acu~a la sen~t<ncia con
funrlan1emo ttn la 1>rimera """sal de casación. el c~.nsor está en el deb~r tle señalar
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cuál e~ d carácter de la violaci\\n pues si de la dinA:ta se tmrH ~:J argvmemación
tiene q ue ediiicarse sobre el rcconocimientn de la situ3cioo fáCiica <tdmititla en el
fallo. para solo di,ocutir o <X>ntroverti{ la selección de la norma sustancial o el
conwnido que u esta k asign<lcljuzgador. Al paso que en la hipótesis de violación
indirecta el re<:urremc descnnocc In realidad pl'obatoria que e!titllo admite y debo:
dem05ll'llt ci quebranto del IJCU:eptO Jcg-.!l C(liOO COii~Ía de error de dcnocho
o de hecho que aparezca ost,;nsiblc en los Autos". (Scot. lo septiembre de 1983,
iVI.P. l k Reyc5 Echaii(Jia).
En mérito de, lo expllt'ISto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacit'>n
Penal, hdmiuistrando justicia en nvmhrc de la República y por autoridAd de la ley,
R LiSUEJ. VI\

No C.ASAl< la sentencia recurrida. En firme. devuéh·a-¡e e.l e>.¡x:diente a la
oficina de origen.

Cópic•• y ctímpla~e.

Ricard11 Ca/vele Rangcl
Gt~illermo

Duque Ru((

Jorge Carreño l.unsa.r
G""tavo

06m~z

Ve!ásquet

Dldirno Pút·z Vrla11dia

F:dgar Saav~trlra Roja.<

Juan Mwwel Torrt..s Fre.sneda

Jm ge Enri~ Valencia M.

R(!fael l. Corrés Garnica
Secretario

:E~

que tr:ms~tariamel!~e y en :Zn~f:; Des
j ::.zsadi()S :rlJ~ ~jc~l!l!ci<!Íin rlc fillenus se :n~<!fll!"!llill 11 tot :-edi:!nd
juu;:{dlic& odie[ J.:ll!lliÍs, f:.:e<oDU llor.ju.ec~!í ~un:2 j_Jlruiliirlemn ;a seilil.ltend~:
(lle JPt"imern ñiDSt2.111lda Dos q¡llle !IJS:.:IDÍielrP.I:ru las ~~;:lhllllcio:::.es loe
aqud1cs.

legislador

d~~

(;(lrle S11premu til! .fusricia

Sala de Casación Penal

Col: 7931
Magistrado ponente: T>r. Jorge Carreii.o Luer.ga.<
Aprobado acta No. J:\4 · nov.4/92
Santafé !le Hogntá, D.C., noviembre ~cis de mil no,•ccientos noventa y dos.
VT.~TOS

Co..esponde u la ÚJne, de acuerdo con lo dispuesto en el art . ~-5 del C. <le
P.P. dirimir la colisir)n negativ• de competenci as suscitada entre el Juez 39 PenAl
del Cil'l:t•il<) de Meddlín y el Segundo PenBI del Circuito de Rionegrv (Antioqu it1),
dentro de !H cauM que ~e siguió H Ambro~io Súnchez y en ls cual fuera condenado
a dieciséis aiios de prisión oomo responsable del delito de homicidio en María dt:
!M A ugeles Montoyu.
Yu ~k<.:utnriadD la :sentencia. el procesa.lo solicitó al Juzgru.lo Penal del
Circuito Jc lvledellin <¡ue profiri6 1a senr~:no.;ia. el bendicio de la suspensión tlt: lA
ejecución de la ~nn <le acuerd o u los arts. 407 y 507 <Id C. de 1'.1'.
1'.1 Juz~Jdn 39 del Ciccuito de Mcdcll ín, uo nh~t&.nte que acepta que como
antigito juc:r. 15 SupcritlT profirió la ~e.nrencia de condenu. se absti~·fl~> de conocer
de la S<.•licitud, aduciendo qoc los becht•s <Xurrie.ron en el municipio de Guam<:,
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hoy territorialntcult~pet1CIIt:c ienrc al C ircuito de Rionegro (i\nti<ll¡u ia) y al j uez de

dic!.o tugat n.:miü 6 e l ·~~pediente pmmovie ndc) coli.•il'in de "''rnp&encias en el
su¡>uc•to de que el funcionario no aceptara el conocimiento d~l procesn .

El seíior Juez Segundo Pella! del Circuito de Rionegro, con fund11mento en lo
tli&puesto .;n el a rt. 15 tran.c.itorio de l C . de P.P., consitkró en bien fundmn~ntac:la
pro videncia que mie ntras ~:ntra ere funcioote~ el Jue:t tle ej~ución de p~nus. r.odas
las dcci>i ones qt•e se refi~ran a la libt.'rlad del acusado y " la ejc.:cución de la
sentencia. corresponden al Juez quo! protiri•~ !Ít sente:I<.:Üt de primera instancia
c.omo !odi~ponccl C . de P .P . J::nc•'nsecuencin , no act:ptó lacompetenci~ del señor
J ue 7.de RiO<~gru y remitió la act uaci6n a la Ú l\1c para que ~ dirimi.da la colisión.

No obstante que e.n el ca.c.o c:n examen. no se Lralrt de 11n11 colisién uondc ,qe
c:Jiscurala compL~tencia para juzgar a Amhr<)~io Sáuclocz quien ya ti.tc c.:vndenado
·en primP.l';t y ..eguada inltt.ancia, la Corte<~nlicnde 'JilCcl llrt. 68-5 del C. de P.P. le
otorga fsl.'ullade.q para dirimirtodadusoe de L'onfl ictos <JUC <e -~usdtcn ·• ... en a• unto.~

tle lajtJril\(li<:ción ordinaria'', contando e nti"C ello~ el ln(.;idcntc q tiC: uhorn ocupa lu

atención tic Ju Sala.

E l an. 75 del C . de P.P. atrib¡oy~ competencia a los jueces de e_je¡;ucióu ti"
penas, parn decidir ltldo lo rclaciona<lo con lit libercad del condero.auo que deba
otorgarse 1) 1)11 posterioridad a la sentencia, cncontránclu•c denh'(l de ui\:has faeul·
tades como~<& apena>~ tógico, la de decidir sobre la suspen5\ón a la ejt-'1:u<:ióu de la
sentencia e n los caso< <¡ue señale la le y.

l'e.ro, micnlms ..e c rean los ca~os de Jueces de Ejecuc ión tlc pomas, S\tS
fUnciones rlchen cumplir~e por " ... el .iuez que: dictó la ~critt.ncia o..k< pri mcr~
in$btncia ...'', Co)mco con g.-an claridad y pr~cisió n lo .~cilnla el an. 15 traocsitorio de l
C:. cte P.P.
Y no existe. duda que fue el Ju~gado 15 Superior de Mcdellln, hoy convertido
en Juzgado 39 P\'.nal Jcl Circuitn el que dictó la !Jelltenci~ de primera in.<taocia y
a l cual por ello corrc~pondc decidir todo lo rch•cionndo c<on la e_jcwción ele la
.•en renda, mi~nlrn$ cn1ran en funcionamiento los jueces de cj~cuc ión de peM~. sin
que en nada íntere~c que elllo!Cho se loubiern cometido eol t<:rritorio penenc:denle
hoy a otro Circuito. factor que tendría incidencia si ~e lr.ttara de arlL~Iantar e l
ju~.gamiento, pero nv para la ¡;jecuci\>n de la seoncnciaen un proc<':so que y<t tiene
el c arácter de cosa j ur.gada.
Ya en ¡oa.,!da ocasión y al <lecidir una coli~ión de com1-.e1Cucias en 1on caso del
el seiior Jue7. 19 Penal del

~''"·' anúlo~o y donde l<tmbién figura compromet ido

N" 2460 .

liACti:TA J1 JDlc.LAL

_

_

,81

Circui!Q de Medt:ll(u,la Cortt:cnauto del pritTicrodeoctubrcde 1992ycon ponencia.
clel HL'llOCAble Mugistnl(lo Dr. Ed!(ur Saavcdm Rojas, exprc..<ó lo siguiente:
" ... Sobre cl punto que ha enfrailado a los juect.s cofuionodos i:onvicn~
recordar que el urtículo 75-3 del Decreto 2700 de 1991 l1torgó ~t ll>S juece& de
ejecución de penas y medidas de segundad la compettncia para conocer <•De la
acumulación jurídica en cnsu.; de varius sent~ncin~ COnilenatorius proferidas en
prilCe!!c>S oi>lintos conlra la misma persona ..; y que elmis¡nn L>Staruto en Sll artfculo
15 transitorio previó que «Micnlr.ts el Consej o Su~rior de la J nclicatura crc.1los
c;•rgos de ju<.:ce~ de cj<.:tuci6n de penas, las alribuciones qae este C6<1ieo les
cun fiere senin c,jercidas por el juez qu" dictó la ~enlCnc ia de primera inswnciA>>.
"Siu conbarr,o, la diafanidad de l<>s texto~ tr.mscriro¡; se ve un tanto o<wn>cid~
en su aplicación pvrel hecho de yueen e~re u<unto, q1oien dictó el fullo de primera
inst~ncia l'utl el Jut.g ado Qu ince Superior de Me<:lellín, categoría que desapareció
para conv~:t1it·se en d Juzgarlo Treinta y Nueve Pe MI del Circuito de esa ciuuad;
ckSJlacho que se at:oge al f>ocLor territorial para ncg•rsc n decidir sobre la nutov~
iri~úrución.

"A l respecto se dch~. aclnrur(lllC r.l Mtículo 4o. rmnsitorio rc¡¡,ula la situación
ck l.>s protcso;, que al entrar en vigencia d nuevo ~:ódlgo de procedimiento pcnDI
"" Cllcc:mtrab:oll 3 conocimi<'-lltO de los ju1.¡rados superiores, pcr lo que e.< e,•id.,mc
que para aplicar esta dis~ición, es requ isito s ine q oa non, qu~>. el trámite no
hubiera ~oncluidv, esto es, que aún no existiera senlellcia en firme. lo que no ~l"
cumple en el a~untn considerudl>.
"Por Qtra pun e, argomentu el Juzgado i'cmd del Circuito de Me.dellín que su
com¡:>e:tcnda acttnll quedó cir~~n.;cri ta po r el art. 78 d~l C. de P.P. ni teTTitori,) de
su re~pcctivo cir~uir.o; sin emb<Orgu, 110 advirtió el titular de ese despacho qu~ en
este <:aso no ;,e tr<ol:l de a;.umir ~~ 'j~,.gacniento' del petenle y por lo tunto el factor
territorial de la oomp.:¡.cnria queda d= rtado de la discusi6n, puestu que él
prt>ecso Y• cnncluyó definitivameme.
"Ue lo que St: trata en e.stt Munto es úe adoptar uM clcci~i<in ~n una matetia
c$pecifica -la ejecución d~ In~ penas-, cuy~ atribución legal es lran~itMia e
in discutible, y ror ello nn c.~ vñlido alegar facro""' d~ COffiP"wncia establecidos
para. el de~amoll o del pwce~o.
''Así las cosas. confurcne a la nueva codifict~Ci6n p roce~;~t la acumuhod<ín
j urfdica de ~n:1.~ es un instituto de currocimicmo de los juc.cc~ de ejecuci<Sn de
~nas y medidas de ~··-r:uridod (m1. 7.')..3); ~in embargo, como el funcionamiento
de esl'S c·:ugos n<.> es de insuumcntación inmed iata, el legislador di•puso que
transiw riamente y e n tanto ta les despachos se imegrun a la realidad jtJrfdicn ¡l.,l
paí~.

fuc·ran lo!\ jueces qu~ pJ'ofirieron la ~c;enten;.:Üt dl! primer¿t instancia los que

nsumi.::ran las at ribudrme.s de aquc!Jo.s (art .15 mmsilMio).
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"Nv se de~c11bre otra nnrma cuy" interpretación pe1mita 11tribnir el ~onoci 
mienh_. de a~unws como,,¡ comentmlo a un <.k:spacho j udicial di~ tinto al qu e ha
¡ltofcrido el fallo de prirner gradf>.•." .
Como el juez que di~tó la sentencia de primcr.t instaoH;j~ fue. el 391.-'enal ncl
C:'ircuiro de Medcllín, a diclio funcionario corre•pontlc todo lo relativo a la
e_jecu~ión de la •entencia, de acucrdt• a claros precep1vs legales c~>rr:o Jo ~n,.,ndió
con tocierto y buen criterio jurídico e l seciur Ju" z del Circuito d~ Rion~wo.
En consecuencia la Corte Su prcm .. de .h l sticia -Sala de Casación Pe-111\l,l>IRIMF.
la pre,entc ~ol i~ióu de competencias, "ltribuyendo al Jue7. Treinta y Kueve P~nal
del Circuito de Meuell fn r.l conocim iento de l present.: asu nto y a él se le remitirá
el e •pedienre.
Comnníc¡uese

c~ta

decisión al se;¡,,, Juez Segundo

Pen ~l

del Circuito de

Ri~·n~gro.

Nt•lifíqucsc y cúmrlns<'.

f<ü:ardo Cal-.:ere Han11!!1

Jorge C.irr•ño l.ucnga,,

Guil!errno Duqu~ Ruk

Gu fiaVO OrSmet Veltis.quez

Dídirno l'áez Vda11diü
Jor ge Enrique V(l/enr.ío M .
Ra.ftw/ Cort.és (;arnica

St".cretarh,

IDEM.ANDA J)E C.ASAC10N \ CA§AC10N \ PJlH.JIEBA
\ lltHNIS1iiE!lUO J:QJJ$:LJrOU \ IFAL§Eiil,!!~!J EN
lJO:C'JI\(BJ~'ll'O
11-~1

::nnevo Código lllle . f.Sm1:edfimd~Dto P~~z.~ :!t~rmite la
1"o~mu0u.dóot ·die c.aurgzy,) .cxduy•2nutcs, ·(jJOJIC cll!la!'!db estos §e
presentan por s~:raodo y (!.~ mullllc:r~ §lllliJisñ::!mlf'ú.llJ, clle s!UtiClrte
q¡¡;.e en ¡¡:o:-hucipioc de. c·ollltll'adl!ccióJru s!gii.e rigje&u~o el r\2CU1'§0., en
c.ou;,¡tmif.: no es permitido 'JIU·e ll!lentro dl·e l.liJl :r.r.ÜS:tli:ll eargo eXJishm
plan¡ea!nkntos incmn~anJ~hcs, y a qllD~ ~m imp>J.rll~ Da uueoecsaunl<D
da:.-~dad

y l)tnecfisión

!iiobr~

la v·er::ladcrm inro>.formidad del

RCILIIII'l'~!lii::C.

E ru el tJr;{mifJC ·del retlilll'SO de Casac~án oo ~uy p...oriori:o?robatorio,
J:t.fi

tréii.Sfiadlo

,~n rep~!ca;:o

en ~~O:!ItceptoO i!llcll M HD11DSterlo Jil'(¡¡iJ'JilC®.

Falsifica• un escri•c privaclc sir. ~ptitud pml:~to;·!.a ~ un
comJI!'Cirt!'LmieJlllíO a.tl:iÍ!Jih:fl• y lfi':;;:Jr :.o. bnro llD.o IP'':.·cdle !ie:P-craJr
llbiJlllgUllll2 CCl!DSCCmlli!llllCk j¡l>ei!Oa~.

Sala de Casación Penal

Casación l"o. 64&7

Cc>Jltra: German Gonzále< y Otro
Dclitú:

f'~lscdad

Magimr...:lo pon~mo: J)r. Rkardo Calvete Ron¡:el
Aprcob~do

acta No. 131 ocrubre 2iS d~ 1992
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Santafé de Bogohí, D.C., no,·iomhrc. seis de mil novecientos novenla y do$.

Procede la Sala a resolver sobre la de.mrutda de ca~ución pre6cntHda por el
defensof de lo~ pro<:csado~ Germán Gon túlez ~egalado y J.u i~ Primitivo Ortl.t.
Nieto,contra la !ientcnciacld Tribunal Soprrior <.le Sanraféde BO&Olá, confumatt)ria
de la dictada por d JuLgado Dieci;cis Penal del Cireuiw de la misma ciudall. en
k cual les impuso pena de dieciocho ( 18} rñc~s de pri si ón y L-,.; acccset'i.u; de la
ley como coautores responsable~ del delito de fal~cdad en docurncnto prh •ado.
IIF.CHOS

Fueron ;e.~umidos por~l Tribunal en los ~iguientcs t~rnúnos:

"Se dcnuoc.iHrtm por E.~th<:r Mcdin a C'rraj.ales y se '"trúleo a t¡ue, me<lianto>
JIOO!!rporcnaconf~rído a Oonzálei. Regalado, quion pata entone e.~ '"" su cónynt''·
este. purcontrato snst:rito el 21 de f~brcro de 1986, prometió eu venta a Lui.• flrtfz
Ni~;lu u~ predio ubicado en el Barrio FuotiMn de e."" ciudad. por el rrec io de 23
rnillune~ de pe.•M, prornesa.• que, al decir de ¡¡, denunciante, por incumplimiento
del prom ítente compracluruo se elevó a e~critura pública; re.~pecro a e.>e predio, el
12 de ~gosto de 1986 se presentó ante el Dcpanamento Administrativo de
l?lnnMción I.Jistrital una $olicinu.J de consulta pr<:via para urhani zar, d,>cumenl.<> en
el cual ~e cons igna q ue la propietaria del bieu es la señora Mcdina C;rajalc.~. pero
~\l Erma fue fal~ifkada; posteriormente se ad<.:lantaron los trAmites n~cesarios para
obtener la aprobaciórt por el D~partam~nto, sin que, por motivos diverso.<;,
e-.spccialmente la uhic.1eiiln del terreno en cercaofas del A('roj)uerto El Dorado, la
!'niid:l<.l ofceial hubi~se accedido a la petición formularla" .

El l uz.gado Cuarenta y Tres tic Instrucción Criminal de Sanr;:fé de. Bogo1á
inició el proc~so pcn ~l. con fu nda111<:n1o ect la denu nda presentad;¡ por 1 ~ señora
Medi na Grajale.~ quien acusó a Gt:rmán Rega13rlo y Luis Or:íz Nie;o de ser
respon~ables de un delito contra tu fe pública.
EljuzgHdOin:;lructor vinculó 8.1 proceso a los ll(;usado$ mediante indagatori~;
recibió testimoniu al arquilecto F me.sm Angulo Oarcía, <;uien ntonifesló que los
do:s suje:os acudit:run a su oficina solicítando urient~dón relacionada con los
lrWnites quedehíon adelantar ante Plancación Distrital pura elcvlif con$ulta sollre
la posibilidad de urban izar uno~ terreno< ~ituado~ en inmediaciones del :\eropu<>rto i:l Dora<lu. Aclara que el original del documento de solicitud previa lleg<i • su
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oti<.:i.na y fue redbidv por .>u secrcu.ria, pero po:>tcrionnenl~sc lo entregó a GerllüÍn
Gonzálel Regalado para que lo hicier• finna r pod a propietaria de los terrenos que
se prcrendfan urbani~.ar. La secretaria de este profe;-ional Rosmery Vásquez
corrobora la versión d¡; ~u jefe.
Obra en autos el dictamen grafológico vraclicndo al documento falso en que
conclu~.n lo.< peritos que la firma colocada en la soHcirud pr~vi" no corresponde
a la letra de. la.S<.~iinra Me-dina Grajales y que esta fue producto de una "creacit'n

simulati va''. Adetn:í' IR pruebu técnica demu<>tra que la firma estampado en el

eloc.:umcnto tampnC•) fue re-alizada por los prowsados.
El juez instn•cwr mediante ;mi.O de noviembre 2 de 1989 dictó resolución
acn salvria contra los implicad<», corr.:spondien<lo la etapa de la caus.~ al Juzgado
dieci8éi~

Penal del Circuito ele Sanr~fé de

Bogot~.

¡;nu vc:< cclehrada la andiencia pública el JH>.sado del conocimiento profi¡-ió
sentencia condenatoria por el deli tt) de falsec.l~d en doc11meoto privado. ~osrenien·
do que ¡x¡r vi a indiciaria q11eda plenamente de!T11~ troda la ro:sponsahilitlaJ pcu31
d~ los proce~ados corou Co)al\tores del deli to de fal, ,:dad, porque · ·~olo a dlus k s
intcresnba la cor1secuci6n p<1t tales medios de una lic,~r~cia de Plan cae ión Distritlll
para entrar de lleno o sin obstáculos t• urbanizar P.l Jll'edio. pwvla venta d.: lo~
t:on~i$:Uiente.s loc.:s~'.

Apdada la ant~riolr sentencia, la Sala l:'enal del Tribunal SllperÍ(lr ele Sanrafé
de no11má la confinnó en consideración a que indudablemente ~e falsificó un
docmncuto privado con aptitud de prueba y se hizo uso d., él. en la mt'>llida e u que
,;.e presentó ante_eiDcpa.rtomento de Plane.ación .

.t:n relación <;<ln la responsabilidad de los procesados, el Trihon.r.l ufil11lÓqu~, ''no
obstam.: el dictatm:u grafológico no lo.~ compromete, deriva 0<1 hccho demo~Lrado de
haber sicJo aquellos llllÍCth% iniciaron los trámite• ante d depan~mcnto de plan~aci6n
cnn el propósito ele.oblcucr autorización pamurb;mi,-llr, simación que los mismos han
ace.Jllado ca sus injur..Ua~"- ('.oncluyc que nadie más que los acusados tenían in~é.<
1:11 presenlai el fonnularivdc consulta previa, )'que p<~r !Elll!O, en fabificar atín ron1o
~g<~nrcs detenninames la finua d<: EstherMcdina, comocn cfcc-toocumó. Agregaq•.e
e.l arlluit.:.cto Garcia Angulo y su se~retaria han atinn~tlo catcgóticamentc gue el
original d!\1fnrnmlariu ;.: le entregó v Gonziílez Rcg,a.lado p!!!a que lo hicier~ lírrruu·
de la propit:lar'ia. locw,lcon..<l.iru)'eun iudicio gt11vc ~~>ntra los scntcnciados, qvc unido
al anr~.rinr, resultan suficientes pan! dkwr setrtenc.i~ conden.-rtoria.

El dcfcw,or de lw procesadn< invoca lacuu'<al primer.., cuerpo se¡,••mdo del
artículo 226 del C(w:ligo de l'rnccd imiento Penal anterior, parn cen,urar el f"l!"

(j,\(."l;.'TA Il1 Ht.1AI .

impugn:ldo por vivlacián indi recta de la ky '~~l anc ial , pucermr <le den.~~ ho en l11
aprcci<tción de la prueba OO.:ul[lental apon aoia 111 pr~. la que im¡mgna pan¡
re<: bazar la estimaci(>n prohiuoria que Je conririó el rallu<.lordc segunda ilm ancia.
Fundamenta el cargo en q ue se e.ltimó en-<Klamentc ci tklCitmcnto privado
tachado de fulso, qu" ob'ra en f otocopia ,;,. legítima autentic.aci6o.
Pretende demo,lntr que Se violó indirecttullente el articulo 221 del f'.6digo
poc ~rror de derecho t\n la apreeiaci6n de la p1'1.1eba documental nportada
contll eje prindpal de la i n~cstigaci ón, "allegada y val<•mda'' c<>n clarísi.ma
violación dl' los artículo' 29, 83 y 8.:'1 de la C:o!lltitución Nacional <>n con~ordancia
con Ja, siguiem<'s nonl•~s proh¡¡torias : ans. 246.247,248 y 2SI d:ol C. <.le P.P.,
~ntrc;gadn~ según el ar1.12 ib(dcrn a IM arl. 254 y 26M ordinlll 3 del C . ,te P.C.
('~.na!,

L uego de tr.mscrihir un pronunciami~nll' de la Corre .~(}bl'e la dcsctipción del
dclilo de falsedad en documento privttdü en el nuevo Código Pe nal, pl.llmca los
si~u ientes \irgume11Lo~:

Ll docume-nto "arhitmriamcme'' afl"t~aclo al prl)ce~o cou·tl) pnteba fundamcn·
tul no solamente ''uv ruc faJslricado'' por 1<•~ demandantes en Cltsación como lo
prueba la e•¡x-.rtkia :<mfológl~a. sino que ninguna prueba :~rritnad3 al pl"')('c~o

demuestra que Jos USIIW D, )" además el Supue•ro d(><:umen!c) 1;05

ÍIIOC\10.

Tran:~<.Tibe. jnri~prudenci~ de. Ja C:orte, paro eund uir lu<:.go, que d documcnlo
rnc11c1ia del p1ucc~n l>l·nal no tL~nía ning1Jn valor prubatot·io $;C:gún las exigencia:- del
11rtlculo 221 del C(id igo Penal para acro:'.(litar la propiedad d~l inmueble "sobre e l
cual ~implcmeme ~e cnnsull:\ba la •iabilidad d~ una ¡l<t>ible urbanización~. La

pn1eha plena de 1~ propiedad inmohiliaria e.< la ~;:scrirura debidam<!nte. registrada.
prueba <¡ue se alkgó a I(IS auto• rm11 de.mo~Lrar qu~ no existi<i mutación tle la
verdad y que cl escrito de marr~s en ningúJI mon-,enlo viene a o:lcmostraJ la
propiedad del inmuebl~.
AJirma qn<~ el formato fue muti l<~do ¡>:ira presentarlo en fot<X:opia ileg~lmente
autcmicada~in fecho y !<in teuercll>riginal a ta viHa. F..IJefe de la l)ivisi<~nJuríd ic~
dcl'laneacicSn Dimita ! informa <¡u e en ~1 ewedi~lllc <~dmi ni$trativo e< bltJn copi~s
de la c~cril um. El jete de la unida·d d~ Desarrollo l :rba n lt-l ic,, dee.~ac<llidud adara
que la C•)nsulta P'C'~a y su rcspu~..;ta no ¡,!e.nera dcn-..;;hos y no tiene 'alor probatorio
y meno~ a~ín sohn: ?nmuchle$.

Agrega que "no p<~ede bab\Mse de l!flll supue.;ta ialsifi.:aci6n..., .:uantlo se.gún
el dictamen grafulógi.:o, tficc que au imitó la fi rn~a d~ lu dcnund anr.c:, ~in.;; <lU< se
anot<í su nombr..," sin !rutar de imit¡or su aut<Í¡:m fo. ( tl. 4 (i cúo. 2).
A firmn que ~i

la conwlta es pan• obtener rcspue~ta <obre la r.osibilid3d

d~

ut'bnnizar. en n~ancm alguna pu-ede gt:nerar pc(i uicio~ ní rnoraks n; n,,meriaJ~~.

__87
tnenos HÚn cuando lüs procc~ados fi!'uran cnmo pmpictark1~: Gon~úlc7.Re.ga lado,
se.gón la rrnl!ricula inrnobiliaria y Ortíz Nieto como promerenLCcompradM, por lo
que resulta ilegal la cuudena de perjuicio~ que contm rió normas legalc~ y la
j trrispruoencia cilada al iniciar la tlcrnanda.
So~ti~nc

que si el original se perdió crr la dependencia oficial. mal p<xlía
con una fotocopia ilegal. sobre la cual ~e fumlurnenta la

iniciar~e inv~Siigación
~nte.nciu impu!.mada.

0~1 anfllisi~ d(' !as normas presuntamente VÍ(ll;rdas COflcluye: al t!.x:umcnl<>
ilcgalmeote aponlldcr al prOCe·SO·":;c le concedió valor qt>(~ no corrc~pcrr1de"; e~a
copin nv autenticada debiclant<".nte, "no puede c>>nducir al juez :1 la certeza d~l
h~cho punible" ~ino que t><>r ~.J contrario. ~e está <Jcmostranclo que no ex istió y que
·~1 papel supu~>La.lllentc I.I.Ule·OiicurJo 110 tiene. \'alnr procesal: "hr /)ulrio Pro Reo";
si existió algum\ duda sobre. lo. proc~:ulos, =f'I!Cto de la amorí.~ de la fal~ifica
ción e:n el t!OC.Ilrnento ik.gahnc¡r¡e aponudo al pro~es", -'SA dud:t (¡ uerió superad:r
por r~l ¡lerita7gn grafológi.;o unido a la inocuidad del r:Jocumcnlo.

Aduce qu(. ~·:ha violado el dc(echo ctm~titu<.:ional fundamental con~agrado en
el art. 2!1 de 111 C.: S., en ~tlncord~r"· ia con<>l art. 85 ibídem y ~e ha olvidado que en
...:ruacione~ de la admirri>Jración de jusiic ia "prc•~lecec:í el derecho su>;~ancial".
La~ couclu~ti'.llh~S ~on

del siguiente

(~.nelr:

":\1 valorurerrad•rll~nte el doarm~ rlto ~llegado ~l expediente .... P"rademo;,l.rar qu~ 'se fabi licó un óocumcnto prhado con aptitud de pnrehn y se hi7.o uso ti<.:
él", se infringió el arúcolo 221 del C:.P .. se violó indirect"n~nte esta norma
~llStan<:ial. a trn v~~ d~l err or de <.lcrechocrl In apr~iación de la prueba, 01orgándolc
un valor rlc plem1 p:"lle.bu, que condujo al ju>.gado de scgunt.la instancia a la ccrtezii
del hecho punible, qne no ttm) exi;t.c.:ncill cr> el pco<:cso".

rinalnrcllle pide <¡lt(< SC C3S~ la ;ccme nl'ill impu~nada y <.:ll ~U Ju¡¡:ar ;e profk ra
fallo absolutM\o en favor de sus p:;uncinad~.
CoNcr.nrJ nr:.r. 'Vh~rsTEnlfl PúJJu ( O

:1::1 Procurudor s~¡;undo Dcleg~d<> en k• Penal wnsidera t¡Uc el demandante
iucoli"J\'. w los siguient~~ e.rrorcs de té<.·nica en la presentación y dcsnnoll<> de "lo~
cargo..", lo q ue impitlc el estudio de rond o <le la Cl.tt.."<<ión plan~eada.

Adv iene que el casadonisL:) otieflta eJ ataque por erradi1 ·.,•a.loracil)n ~n la
oc las pn ochas allegadas al prO<Oeso. ptincipaLIDf:ntc el clocum~ulo
~ la pnrcba perici~t, en la cua l los lécnico:; manifi~stan que los
p11Jt:C.-;ado::; no e~•ampl)rr,m h1 til'lll~t ..:n el certificado de so•icitud prev•a.

cstilmocíón
fal>ificado

__

,
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.SI planreamicnto de la cv-n~u•a. C'<LICCe dr. per~pectivas de éxito, pu~~ lo~
l.locummto~ y la prueba perici~l al igual qn~. todo.~ los medi<)~ proh.,torios ad;uitidos

por t!l derecho penal colo•nbiano. no wán somctidos :1! régimen tarifario de
vall)ración y por consiguiente el Juez pu~de apreciarlos ;-awnablcmerlle de acuerdo
con los principios de la sana crít.i<:a, como ocurrió en este caso.
Estima f.1Ue no puede aceptarse un pliu1tcumiento de la! naturde7.~, ya que el
censor :se lian ita a n>tmif~ar su inconformidad frente a! va lor que le dieron los
j ueces a los medio~ de convi~ción que re posan <:!1 el ple:mrio, "dcseonociendo que
e~re debate se agota en la.$ immncias y que lux juzgadore~ e.<lán facultados para
valoNa !¡¡<prue bas sin somctcr~e >1 ninguna tarifa legal".
Los de.~acierto< de la Ocmauda se toman m<h oS~ansib:es cuandn el ca~acion ist<t
~osti~"" "en e l prirncr car¡:o que el Tribunal mcurri(i en e rror cic de:echo pur falso
juicio d" convicci ón", ~u>tentAndolo P.U que se admitió y confirió v~lor ~ una
prueba irregularmente allegada ul pn'><:eso, us decir, c¡uc ~e le dio va lide7. a un
&on• mcnto que re¡K>~a en fotocnpia ~implc y au tenticado &in fecha y por una

3utoridad administl'lll ivu.

r or el dcJcg¡¡dO e.' f,Videnre

(j~

&1 demandante pl•nlea un (;;lso j uicio de

convicción, pero desarrolla el cargo argumcnumdo t~ue losj 1~eces incuJtieron en

un ~:rror <.1~ aducción o falso juicio de legalidnd, inaceptable ri.esacieno ;écnico •11
planreurerrorde dr.r""'hot:n un sentido y dcsarrnlJ¡¡rlo •poyáná<.>se en um\ c~pecie
tli~tinta, aunque ambo~ hugaao pune de b mi ~ rna categcría ,Jc erro~.

Afirma que el Ct11'acionista i111:urre ¡;n una !.erk de conlradiccioue~ que h"ccn
más incomprensible e incohcrenl~ su plunrearniento. puc~ ''luego Ge haber •l\llni·
restad<l en e l prim~r carg<> que el docnmenl<l de solicitud previu !)re~entndt> ~nre
planeación fue Íl're~ulamo<.>ntc a\lucido u l pri>ceso, y poa· cnnsiguicr. te no exis;.,. ni
tiene valide>. jurídica, e11 el segundo asev= quz el certificado t:s inocu~, con lo
cual tcconoce ahora q¡o~ si existe. pero .! jue, lo v•loró "'Jn i•u<.:adantonte,
reconociéndole ~féCIOS jurídicos."
Agreg~ c¡ue d.: esta numera ignoru t'l censor qw si jurídican~nrc no e xiste en
el proceso ~1 documento. impuijiblc '"·~ulta ;tfim•<lr que <e le. haya otorg<lcl<l valor
prot>:atorio. pu~s lllla rruebll sm valitlez j urítl ica. 110 resiste a la vez d doble e·argo
de que haya ~ido ¡oprttiadn en forma fal<;a o equivocad:•.

lncurn.: en otw yern.1 cuand\J manific."._:.;Ja e1) "los ca rg~ r.:Tc~ro y i.:Uarloque 'no
exiMe' en el proce~o nin~una pnmba en la cual oe demuestre que e:l certificado de

solicitud previa prt:senta\Jo a r>lane:~C i(>n teuga •,a]or probatOrio ' O (jUe lOs
proc~sados 'usaron' ese d<X"Umcnto" . Aseveran que en eMe aspecto la cunfusi!)n
del ct>n.,CJI'{:;; más cv idenu~ porque "par~ce desviar el sentido de 1~ argumentad6n
haci~ el envr de he<:ho por falso juicio de identidad", pues en su criterio el
sentenciador .:.stá ~u¡mnie11do una pruche~ QU~ en el proce~u :w existe . ·P•':ro aún

1\;~
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aceptando en ¡¡rru:ia de. dis(:usión que lo que cuc~liona son la.~ conclusioJlcS a la~
que lkga el lnbottal frente a .,,ros puntos (valor probatorio .-!el docmncnlt'
aUeg<~da 3 Planeación )'uso del m~~ntn). tampoco prosperatía el ~argt>. porque en
el Código nema! rige la librc apreciadón y nn pu~.deaco11fa= un enordcdetfi:ho
p<>r fnlso jt•icit' d~ convicción cOilll) el que s" plantea en t~ ctcmanda.
En el ..último cargo" iMi~r..: en criticar la valom<'it~n qne ~e le tlio a 1dictamen
grafológico, porque este a sujukio demuc~tra la n<Jautoría tlel rJ.,Iito. En este.punro
reitera que los jneces, teniendo en cuent<~ una cade.na indiciaria, concluyeron en
que hl.'> recurrentes eran re.spollSllbk.• '<Omo determinadorC'> del cklito contr.tla re
pública, no como auto res materidc9. y de esta m;~nc raal dictamen grafológico no
:s<: l<; dio valor, de acuerdo a las rcglu' de l!k san~ critica, Jo que rc~ulta correcto y
no gcnem errur eJe ninguna naturalc:t.a.

Finahncutc considera que se incllr're en error ttl citar el arl. 29 de In C.l'\ . como
norma viullrtJ~. ya que al invUt:ar e.<m disposición debió plantear el carb'" wmo
nulidad¡· rlt>como Ylol~ci6n indirecta de IJl ley su~tancral.
Solicita t~l l'rocurador "tJ¡,scdur.r los cargos fMmulados" y por ende no ca;ar
el falle\ im¡mgnmlo.

s.,

lo.
oh~c,.va que la demanda no ;,s cvrrecta en cuan u> a la prescntnción y
dc.~arrollo tl;~l o\rror de derc~ho que aduce por lBs -'iguiemcs rll.'l.ones: a) Estima el
ca~acionisUt t¡uc ..a través del erl'or de tJ;,n:r.:lnl en la aprccir.rcitSn de la prueba,
otorgándole un valor de plt:na pruzha...condujo ttl juzgador de 2a. instanci11
rencza del bf«'ho punible. <¡uo no tuvo existo.:~rda en el procc,.'O.''

~

la

I::s evidente que el irnpug nante ori.,nta el ataque por errada valorncíún de la
prueba allegudu al¡ll'oceso, cnncrctamentt" ~spccto de 1dt>l'UII\Cnto falsificado y
la pru~ho pericial de grafo login en la que Jos técnicos maniliest¡on que In firma<¡uc
aparee(: ~n el certificad<> d<} solicitud prc" ia no fu• estampada prn \o~ procesados.

La C<!nsura así planteada pcrtc.1ccc al ámbitn del error de .lcrcch o por falso
juído tic ~(~<Wicción, rc;prnche que no tiene la posibilidad de prosperar. pues comu
e.,sabiuu In> pruebas se vaiMnn d;; acncrdocon Jn ~anacríticu y pur i<>tantonoe.slán
sujet<t~ "torifa legal.
Sinúnhargt~ e~ irnJ)<'lrtance d~. qu~ el yerro a que se refiere ~.J actor. nu
c(lnsi~e en t¡uc el fallador le dicrd valor
pletla prucbll u dctcnninndo medio
prohatorio creyendo e.rrór~<.;urncnte que así lo dispone la lt:y. In cual constituye un
\•crdadero fal~o juicio dc t.:úi)Vicción. que nccc:\a.riamentc tcndrítl t.lUe ~rcnn~id\!.·
rodo en c<~~ación. ~irrrt que lu íncllnformidad del demandante radica en tlue f.C le dio

oc
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valide?. jurídica a un tlocun\<'nlo que r<"po~a ~n el expediente en t'otocopi~ simple
y autemicado sin fecha y p<.>I una autoridad admini~trativa, ~<.>bre el cu~l no eta
po;ibl"' ordenar el perirnzgt> de grafología.
Bl de~ac.ierto técnico de la demanda saltn a l1r vista, pues el cen5or pJ;mtea uu
falso .inicit\ de con vicción, ;.:urgo que de~am.>lla aduci~ndo que lo~ ralladores
incurrieron en un error el., aducción o fal.$o juicio ele lcgal idatl, el cual es mra
.-..."¡lede del error de dcrlo!Cbo, que como bien Jo señala el Ministerio Público guardA
múltiples diferencias con ~~ ~rror enunciado como fundamt'nt<> rlel atat1ue.
Eu ~asac ión no es posible, plarll <.'<•r un o;{ror de ®recho en un ~ntido y
de:saa ollarln en una e~ie di~rinlá, porque ello implica una ioaccpt:ahle .:ontradkción que ha<:e que '" censura no pueda prosperar.
l:ll nucvo Códign de l'rocé<linrienco Penal perm ite '" formula<:ióo de cargos
cxcluyenrc~. pero cuando esros se pn:~-ernan rx>r separado)' de maJlcr~ subsidian~,
de suerto quo el pri11cipio de coutr..Oicdón $igucrigier.do <:1 recurst), ~n cuant,) no
es pernútido que dcl\t") ele un misau¡ cargo existan planrt~amie.nro.~ ; nrompatibk<,
ya qu" es1o ionpidc Ja nece:;ariaclaridad y precisiótt~chre la verdadera inconformidad

del recurrente.
h) Oe o1ra parte, Juego de haber manifestado que el documento -sol ici md
previa pr~..semacla unte Plan.,;oción T>istriral· fue irregulanneme a;ltr<:ido al rroces.o, y que. por t·omiguicnle no cxbte ni ti~n;: validez iuridic::a, a renglón seguido
ase:~vera qu~. el c.·er1ificadv ~s ~·inl'>Cuo~·, con lo cual reconoce qu~ ~f .;;x.iste, pero que
d l'aliador lo ,·a[ oró cquivocadarnent<~ recnoociénclolc.; dectos jurídicos.
Le- 3~i:;¡., mzón al señor Prot~unodor cuando S<).~tiene que <>1 d.-mandante
''ignora q uc si jurídicaoncnte no e~ iste- en el proceso cierta pmcha · •n este ca~o el
documento-, imposible rc<ulta afi rmar que s" le baya otorgado valor probatoric>,
pues una prueba ~in val id•~>. jurldic:~. no rc~isk. a la Vl!z ei doble etrrgo de q ue se le
haya apreciado ~:n forma falsa •1 equivocada".
e) La confusión del censor lu lleva a incurrir en nrrus yerro~. cuando alínna
que ~ no t:xiste~ en el proce~v ninguna pno~ba con la cual se demuestre que el
ce!'tificado de &olidtud ¡u·::.viu presentadtJ ante Plant~fteión fue t'& Jsifiead<1. ni que
lo~ pr.ocesados "usaron" estc:documcnlo . esevidecttc como lo señala la Delegada,
que el libe lista des vi~ el ,;en\ido de la argumemaci,)n h¡¡~ia el error de hecho, ~'
e:n :;u .::ricerio d seureociad<.1r e. ~tá
. $Upon ien<to una pru~ba que no :xis.tc. Pero si ;;e
uccptan:.,en gracia de discu~ión 1 que lt,q uec:uesticma ~on lasct'•uclusionc.t;Oa las qu.::
llega el Tri bu<tal freme a la valol'acicín probatona el;,! docum~nto entr~gudo en
Planead Gu y el uso del mismo. tampoco r rosjX'rarfu ;,t cargo. pnrque at,·ndiendo
al C&li~o de PH)t:cclirniemo PC<oal, anículn 254 (ante< 253) las pru«bas ,;.: cM ;eu
apreciar r:n conjunto de a<.:uecdo coo l•t sanA crUica. es decir no exisLu tarifa legal.
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simaci6n que impill<.: que. respecto de IH prueba documental n que se refie.r<' ·~1 actor
nos., pueda afirmar válitlamentc que "~e concedió ,.aJorqu~ nt> corre$ponde", pues
como acabad e ver~c. la ley tu>le establc.:e ninglln valor y esa labor la dejó acritr.riu
del sentenciador.
d)

u

critica 4u~ hace el ~ensor rc.<pecto de la valoraci6n qu~. se 1~ d io al

d i¡ol~men grafológi<;Q, ¡¡ue en su scntirdcotUc.stru categóricamente 1~ no autorfadel

delito dc falsedad, ya que esta prueba técnica indica que los procesado$ no
n >locaron sn letm ~n el docuw<nro desolicimd provia,n:sulta desatinada, pues Jos
fiJIIadores dt~ instancia concluy~ron que los recum~mes fue ron detcnninadc>rc.~ del
delih). M a ul.ores materiales . que es lo qoe pudría de.scnrtarse con a poyo en el
die! amen. En estas condiciooc~ c.• claro qu~ la pr11~hafuecorrecturncnte aprec iada.
e) Lll ilt:!f~lidoo de la co¡>dcna ~n peljuiei.o~ a que nlude e l c~sacionista no
guarda nlngum• .-e lación con .;:1 "urgo forrnulado, y no pa;a de •cr una simp le
alirmaci6n ~íu ningún de.sam >llo,Jo que no e~ admisible en casación.
2o. El procesado Germán Gonz:í!~' Regalado, pn;:;em•) anlt.:esta CorpotDCión
rrcs mc.m<>tialcs:

a) b 1 el primero deja a l"'Osidcración <le la C.ortc "MOtivos wurgidos l~'"
posterioridad ¡¡ ht investigaci•S"'', acus• la ~entcrlcía de la inob~-ervancía del debido
proceso, ''dcrccho.fimdumetJI(Il ~mpW"'dl.lt) por la A<:ó ónde Tweia" y p1-esentJ1 anexos.
b) r.n e l segundo solicita qu" ;.~a rwhazado el
l.'úbliw , y reitera la vi oJ¡¡d óu del debido proc.:so.

cor.u::p~o

del

Mi.ni~crio

e) r-..-. el últi.rntl soli<:i!A la nuliddd de 1odo el proceso y anexa fot(lcopia tic u11a
providcu' ia en la ql.le ;e impt>ne a s u denundame medida de asegu ramiento PI-" el
delito de f;JI ~edad personal.
... nte e~t().< m~mo.-iales, la Sala re~CUerda <¡uc e n· el trámite cl~l recurso de
no h;\y perí<Jdo pro~atorio, ni trash•do para rcplic:<r d concepto del
Minist.crio 1'út>lic•1. En cuantc¡ a las pre~umas nu li<la.de~ originada~ en las in~tan
cia<. su rormul~ción debe hac~.rsc por el abogatio en la dr.¡nancla eJe ca•ación, no
en es~ritu~ pre~cntados pnr li.1em dd tém1ino par• <:ostentar la imp1ognación.
casa~i6n

3o Al margen de las wnsideradon1'Sexpuc~ta.< sobre la antü~cnic:< demanda.
la Sala c.<lima que procede hacer de otkio el si~uiente análisis:

un

a) A la investi¡,:~c ión S(: a¡Jortó
u fotocopin de \ltl form11lario de solicitud d<.>.
,.<>nsulta prcvia,.supuestarncnte su~cri t~ p-or la ~~flora Es1her Medina Grajales. con
no1a de auter;tic~ión ~cgtl n la cual dicha fotocopi~ fue tomada de su original.

b)Nt¡ toxisre en la fotoco'tpiaconstancia algunu qucpennio~ in ferir que la for111a
f3lsa (1~ la ~eñor:t Medina Grujak;, hubiera Si(ln autenlicad3 )' d origin•l o.lel
documculo nunca se aportó. al proceso p<>rque no fue encMtrado.

92

GAC..:TA Jlfl)I<.:IAt.

e) Segíon la comunicación de agosto S de J'/37 dirigida ~ los acusado9:Jennán
Gonzálcz Reg31ado y Luí~ Ortír. Nieto, por el De9artamcnto Administrativo de
;'lancución Cistr ital (folio 207 cuaderno No. 2). la consulta p·te.via "~s un <Octo
Administrativo, pt'rr medio def ~ual .se fe j"forma a! interesado :as ''unnas que
rigeJl. a nivel gencn\.1, sobredcwrmirutdo sector, a.:toqu:! ~á snjeto en su vigencia
al camhio de. las normas generales que rigen p~ra el área, de tal manera que si
existen cambios en ésta.s, igu~lment.c se generan camb:os en m;uclla, si las
prctcr:sion"l> del interesado no soban cristalizado ,;n luaprobnc.i6ndel anteproyecto
ajustado" derecho por esta Entid;~d" .
~~tudio grnfotécnico dio con1o rcsulr.¡~do c¡ue la fi':'ma 3oalizllda " ...e.~
de una crcl!ciór¡ simulativa. o seA reruiz.ar d norn;,re de In j)Cloooa ~in
:ratar de intirar ~u \\ut6gmfo"'.

d) El

produ~ lo

Bs evidente que el formulario utili,.ado para ~olicitar lA i:tformac!ón sobre ¡,,.
requisitos cxigidvs par~ urbanizar tll) tiene aptitud probatoria. :::is ¡;n es.:tilo
probado sin ~uten ticar que no podía tomarse c<:>mo p1neba absolotamentc de llal.la
Con ~~ no ~e acroditan la propiedad del inmueble ni s·;" camdc risc!c~s. y ia
fe!,flllesra obtenida no Li1,me potler vi ucnhuuc, e~ si mplemente una ilo.sLra.;iótt

sobre el tema.
Quiel\ pide la información no queda obligado a urbanizar ni a-J.quierc con el
:)cpruTaolll\ntO de Planc•,:ión c¡>mpromiso al¡,'llno, de tal forma que ~i la fim oa
í:n;¡ues~• en el formu lario no corresponde rcalmentc t~la lid propictl!Iio, ca narla lo
afecta. Es un servicio qut: e.sa dependencia oficial presta a !os interesados en ~al:>e:
qaé se TClluierc pam ohlo~ner laauto1·i1•rción p~rn constru ir en ~r. dctennitwdo sc<:;cor
en la ciudad, in¡ere_~ qtlt~ en el cuso que nos ocupe sin.-ID oomo beche indicador de
que <os procesallos fut~ron dcterminadorcs de lu creación si:uulativa de. la finna.
:::il!os h•bían podido hacere~a misrn¡o petición a nombre pro¡>io.con mayor ra'.éll ~¡
ya re11ían un3 pro1nc>;a de compraventa ~uscrit&. pero como~ en el forr.mlario die<>
'''flfnuo del pcopictJl!io" nptaron por Cs<.:ribir el no urbre de :a ~.:iiora, y luego
co:lcieme~ d~ que no ban debido proc.:.k.~ a.¡, resolvieron ~cgar.

1!1miícu lo 22 1 del Códígo Penal di.:c:.
~F:tbed od

en do.:umemo pri vado. El que falsiiique d<"'umcnlo pri v~do q ue

pueda ~rvir de prueba, iueurrirá, si lo osa, t:n prisión <le une (l ) n seis (6) áños".

El ingrcdien1c nonnalivo c..mstiOiidc con la exptesión "que pnodn servir de
;->rucoa" pcnnire inf<'ri r sin lugar ududa que fal.sificar un escrito :?riva::o ~io aptitud
í?fObalvo:ia e~ uo comporta mi~mo atfpico y p•>r lo ;amo no pu-.:de generar ninguna

consecut:ncia J)(!nal, de modo que cu el caso qt1e """ ccup>: los .iu<gadores de
ir.s!l'\ncfn incurrioron eu un error. ~o sólo n~ ~.uivUti~rnn Ja atCpic it!ad. sino que

f"Saron pur alto q1rc adcm;ís era una ral;;ificaci(tn inocua, con\o la
defew;or en su anlitécuica demanda.

c~lifica

el
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La ConstiWción Nadonal. en el ineiso 2o. del art.fculo 29, ~cñala como
der.:x:hu rundomeotal qac, ''nadie podrá ser juzgado sino t.<)nforme a las lcye.~
preex i~-rcniC3 al aclo que .s e le imputa, ante juez n tribunal competente y con
ob8<.:rvanci~ de la plenitud de la~ fnrmas propi as de cada juicio'". Est:1 di~osición
consagm e l principio de legalidad, c¡oc en relacivn al delilO ~~ viola cu:md<l ~e ·
condena a una persona por una conducta aHpica, como ocurrió e n este proceso
~cguido contra Germán Gonz(olc:~. Regalado )'Luis Primitivo Ortíz Nieto.
Como el a rtfculo 22i< del Código de Procedimiento Penal f:teulta a la Co1t10
p.:1ra. de o!i<:io "ca.,ar la st>nlcncia cuando scanstensiblcquc la rnism-• atenta comra
la.< garantía~ rnndamentalcs", asf se pro<'ederá, dictando en su reemplazo fallo
ah~olutode> t:n favor de los dos implicados.
E-n mC:ril<l de lo expuc~lo, la Corte Suprema de JusLicia -Sala de Cnsación
Penal- admi11istrando justicia en nombre <k la República ~ por autoridad de la l~y.

RU3Uhl . \'F.

CASAR la scme.ncia cun<l~llatoria impugnada y "" s~ luga r 1\~SOI.VF.R a los
procesados vetmán Gormll~ Regalatlo y Luis l'rirnitivo Onfz l'iiclo, por los

hechos objelli <.le este proct:sn.
C.Spiese, n<>li ffquese y c•ímplase y <.l•v•Jélva.~e al Tribunal de urigcn.
.ft)rge Carreñu /,uengas

Rit:urdo Calvete llangel
Guillemw Duqul' Rufl

Dfdima Páez Ve/(lluliu

l::dgar Saavedm Rojas

}ua,. Mcmuel Torres Frcsr.etla

.Torge .1:'.11rique Valencia M .

.,

Hojacl Cortés Gamir.a
Secretario
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Sant.aft:de Bogl>t.;, D.C.,scis de noviembre de mil n~w~cientos noventa y dos.
Por apelación revisa la Sala la scntcncia de 25 de rchrero M l992, pnr medio
de Incual el Tríbunul Superior del Distrilv Judiciul de Pu~tocondenó al doctor Luis
Fla\'io Ha~tidas Bc¡:loya.cx-juez l6 de ilk'ltn•c.:iónCriminal de Moco:.,(Putumayo),
u cinco (~) años d~ pri~ión y multHh.: $ 20.000.0<} en favor del Tesoro Nacional,
por los delitos de pt:~tdarlo por aprOili!t(;i<5n y tr.Uico de ~ustancia~ aptas pru-a el
procesamie nto tk

l.

na.rcólico~.

r,fl.< l.echo.<.

a) 1-\1 19 de abril ele. 1986 una patrulla <le la Policía ~ncional, al mS.I'Ido del
Leal Preciado. Cornaucfuntcdela Suhcstnci6n dcPolicí•
de la Hormiga (Putmnayn), incautó en la Inspección Intendencia] delu J)orada. 276
bultos Je soda caóstica y 3 ó 4 caneca~ p laml!(>l'es de acetona, que se hallaban en
una caja bajo ~1 cuidad<l de Ro.!.'>.nberg Pe~a Anturi, $ustancia~ que fuemn
llevadas . .innto cM el r~Lenido, " 1~ referida Sulx'-"ación, que pu:-• d caso a
oi~posición de la S?pti ma C:Clmpallí;l Antinurcótico~. ~\}1\Crell\Oiente a órdenes del
con~andanl.c de la Sección lV, ~ubl~nlente Gcovanny Leomrnlo Serrano Roble~,
quien a su vez rolcx:6 el asunto a dispf>~ición de lajusti~ia penal, con csp<)ndiéndok ~u conocinliento al Ju z¡;¡~tlo Primero Promi~cuo del Ci rcuilo de Moco<\.
SublL-ni~me Juan Gabriel

Dicho Juzgado 11brió in>·~stigación el 23 de ese mi>mo mes y comisionó por
30 <Jfas al Jul.gado de Tn strUccióo Criminal de Mocoa -reparto-, que era el 16, a
cargo del <.lo~t.<u· Luis Flavio l:li.1$Lidas .Bedoya, c¡ue al día siguienle. ~vocó dirccta.
meot" el conocimiento dtl sumw.'io (en inspección judiciul pra.:tica<Ja ¡lostcriormt-JJte :;e hizo constar qllC quizás no hubo en ~te ~" re pano porqw el referido
juzgado l ñ ·'debíu proce~o$" o "tenía deu da" con el gropo No. 10, o sea ''el que>
cc.rrespon.lc a eswpcfa.cientc~ con dclcnido" -Os. 172-1). señ¡ll¡nldo qu~ oporrunameme .,e fijaria hora y f~..:ha pan• llevar a cabo "la diligencia de inspección
judicial, recnnocimicmo, ¡x:~je, anlili~is y loma de muestra s y dl:strucción de
remanente", <lrdenttd3 por d Ju zgado C<lTllitentc. (lls. 4JJ . 2.) .
Se oyó al impulado l'-eña Aoturi t:n indagfttoria y el 2.8 se orda1ó al_Comnnchm lc de la Subesraciúnde lu. HormigH. poner a di.sposición la sustancia in-=11utoda,

11 fin de •·umplir cM la referida cliligencia, "una ve~ so hayan obtenido los
resultad{>~ por.pane del Jnstifn<o de medicina Le¡:al o Ccn~~jo Nacional de
F.~tupefncicnles'

(Os. 4 12) .

1:'1 29 se dictó auto de detenci6n rcspecl<.l clcl sindicado Pella Annu·i por
int'ra<.:<;ión • la ley :\0 de l 9~6 y el !S de mayo S<~ lihro oficio al Consejo Nacional
eJe btupe.facie mes, poniendo a su dispo~ic.ión lu sustancia (fts. cit), fijG.ndos~ para
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el díu 14, a partit· d<l las 1() de la mafi~11a, la (cali7.aci6n de la dili¡;encia de
•·r~:onoc imicn to y con>" de muestn•s", cot¡ fundamento¡-,¡¡ la Resolución No. 03R6
¡1., esa misma fecha, por medio <le )a Cual el ))irector S~ccionaJ de ~.U6trucdón
Crimitlh l de Pa.sto (Nuriño), autorizó al Juzgado para dicho <:fecto (fls. 190- 1},
dánct·>ltc un término d~ 3 día.~ de pen utmtmcia en T.a Hormiga, y de l dia~ en Ptlsto,
a !in de "nt>'e[;ftr en esta última localidad Jus mu~strns y remitirlas al Jn~tituto de
[Viedicina Legal para el peritaje de rigor. PMa ~Slt cotni~ión cl Juc~. designó como
Secretario Ad-hoc a Ousw•·o Antonio Ceballos, flscribicnte de ese Ju..:¡;ad,).
Ya cu la Subes ración de Ll Hormiga, "" hi2Q la diligencia -:;cgúil &u enc.,bezade "in•pecc'ón .iudidal. reconocimiento, tl>rna de mue~tr~s, análi~i~ y
U<oStl'1JCCiÓII d 11 tina ~uSliUlCÍU y pesaje'' ( rt;;. J 10-2), 1a t¡ll<: arrojó re~UII adoS positiVO~
para soda caú~1ica y acetona. Anws de cerrar la diligencia y por orden del j11e2.
Batida.~ Bedo>·~. que r"gre~ó<ie almorzar con el Subteniente Scrruno RobJe.s, sc~tí n
declaró luego el secrcwrio Ccballos C:ehulk>s, ,;e anotó : "~gddmnemc $11 procol<.le
~ la ~Struccioin de la.<dos •u~tancias, la.< que por s~g\Jt'idud ~erán destmidas fu.:rn
1ld pet•fmetro urham) de La Hollniga, ante fre~ttentes ti<1ónin1os de ~tmen3:/.ij'
rccibidns"{fls . .'11 1-2). &iadi lige••cwapatCCeS1J.«.'I'Íta porcl Juez Rastidas !:ledoya.
Jos periros Jnli<\ Roja~ y Alheiro Omz..co, el Per..unero Munici11al MM<.' u Sergio
Yt)!of, el sindicado Peiía Anruri, Al foo.so !vforale~ (~onduciOr del vehírolo en qu.,
se uan~rtó el Juez, de Moooa a La llom1iga) c'Omo apudernr!o de. aquel, el
Subteniente S.:.rr.mo Rtlbles y el Secr1'tario Ceballo&Cehallos.
mienl~'·

A¡uoximadamcntc a la~ 3 de la l<trde ,~J Sul'olt\nientc Sen-anQRoble~ y el .Juez.
Bastidas Bedoya ordenaron cargar pane <le la ~nslancia incautada ( 183 bultos de
soda •·aústi~ y 2 caneca< de ru:etonaj en un car11ión, a cuyo concluctor, Eo'~'bio
Sáneh.,z;, Je dijo el m~ncionado ofidul que lu lm<wncia ii:>a a ~r trnns¡rvrtnda hasta
lit población d~ El Ti~re, disumte do la Ho{l'!liga 4 c.'i 5 ki{ómetrus, y que el Juez iba
a e.~>!tar ese cargamento, •'<>ntrahindose ese 'ervicio por la ~uma de$ J().OOO.OO.
Afinnó d referido conductol' que Serrano Roble$ le ordenó decir "que era (d
tnmsportcde la Slll;tancía} con d<:Wnoa Moo:oo. pero q ue la descarg:m~ eu r:r Tigre".
Asf, la marcha empren<iió, vi:ljando el juez y el sccretaC:o en el cum peco de
Al[On$0 Mor,iles, que pa.<Ó (tl camión y kl e.<peró en El Tigre, lugar e rr ~1 cual hnhló
el .iuez con Yíorale~. manífe~tándole '·que fuera a descargar que y:r sabfau dónde
ihan a des<.:~trgar'', htrcién<Jo!c eotonc~des,·i•r por una t: ocha en Cl'lupallb rle dos
~na.<, quienes. ya en el sitio indicado colaboraron co el descargue. 1le la
~ustancia. canc~Jándole la suma ya dicha más $ !5.G00.00. El jue7. Rastida.s
lle<loya. siguió rumbl) a Moroa, y al día siguiente arrib<í a li! ciudad de Pa~to con
las muestras lt\madas, las qu<l se remitieron al !n~tiruto de Medicina J .egal de
Santaf~ de Bogot;í, y que dienm resulta do positivn para ~oda carístka y acetona
(fls.312 y4 19-1y 14 1-1).
F.l1 9 d.,J citadQ mes, el Comandame del So. Di>lfito ¡1., Folicia, Capit¡ffi Jo<é
:vlig:;el Suá~ Contr~ras. olicíó al Juez B~stida.~ lledoya indagando por .,[Jugar
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d(mdc .se encontruba la ~ustru1ciu que se había 1ransportado de lr1 Hormiga hacia el
Tigre, con miras a preslar la visilancia del ca.~o. ese misrnodía el Juz.gado recibió
el oficio, dcjliudose consr~oci.. de que "el seño r Juez y el Secretario se encuemran
en Sibundoy cum¡¡!ieodouna comi$i6nn (fl.s. 419·2). Al día siguic¡ue serecibióde.l
Consejo ~acional de Estupefacientes la aut¡¡rizución (firmadu por d entooces
Ministro ,1~ Jn~ticia, doctor Enrique Parejo González, en su condición de presidenLe de dicho org8nismo) pura ;Je.st.noir la suslau~i" (fls. 319 y 421·2).
Los días 16 y 26, ap.1recen v;oria.•coostand~~ y autos del juz.¡;ado 16, referidns
a la "húsqueda~ de la sustl!llciu para lo cual se trnsladó a El Tígre. Se lee en una~
y nr.ros que telefónicamente elju~.:t. se cómunicó con el Subteniente Serrano Roblt~s
prct~ndiendo~:Sl.3blccer el .,itiu tluru.le se encomnoba esa .\Ustancia. y que finalmen·
Le, el día 27. el mencionado ülicial c.lc la Po licia envi.S una volqtoctaconducidn por
Jaime Burb:tM Vallejo, vehlcuk' en el cual ~e trasladaron el juc1. y el secretario
~a~ra el si lío ·dicen ambos qué indicado JlOr S enano Robles- dtmW: se encontró
"uoa ,,,stancia a orillas de la carretera fr1.-1.11c a una casa de habitación a la
intemp.,ric y descu bieno•~n su mayor panc.." (constancia del secretario Ceb<tllos
Ceballos a fls. 423 -1 ). dicoando entonces el juez BastidliS Bcdoya ol siguiente auto:
"Confonn~ o la nota .s•.cr;;tnrlal y en visl.3 de que en realidad ~e ha constllt.lt(l<> que
la sustan..:ia ~e cncuemra regada en la zona donde fue omcout.t ada y a lo lar¡,'ú de
la carretemdi~pone: Trt~Siadar los bulto~ qae quedan en m~ji>TI'~oondiciones bilCia
el Municipio de La .Hormi!!a ante el Comando Polina.l, en el vehículo que
proporcionó el Comandunr~ para esa diligencia''.

A>í, ~~~ lnSt•b~-~lación de LaHonniga scentregó oidll!Su~rancia a Serrano Robles,
con la tMstancia de qo1c. •'la ~ustancia tmsladada desd~ el lugar por él indicado, es la
misma indicada por 1~ p~r.sona que él indicara~; ;mle lo cual el juez I:C5()]vio\:
'1úobíéndn.<e r.or.form.1do la entregd de la sustancia <¡uc fu~ trásla<lada • c.~
Mu nicipio de la Hormiga y ante el Com~nd~ntc de la ter<.'t.'!a Secrión Antimm:útico~
y de acu~rdo a lo observado por este Despat:ho en la• re>llectivas constan<>i;•~. tk la
forma y <'J<Íftenciaen que f11c cucontradala sus1w.lio:ha sustancia, ro procede a regreswel Juzgado bucia su sede paril prowler de conforrniclad" (fl&. 423).
l:il mismo día L7 se profirió auto fij ando fecha pant la destrucción d~ la
~ustanciu (1'1.~. 138- 1), pero a continuación !e hace constar lXJr pao1e de l Juez y

Secretario que ~~a diligencia no se pudo reali>:~ r. ya que el competente para ello
e.• el Juzgu.d o Tercero de Lnstrucción Criminal mtlicado en Puslo, cspecializndo.
Hl Jn7.gadocomi~cnre le solicil(• ~nwn=~ el proceso al I uzgado 16y cnmision6
para la cimdu diligencia~~ referido Juzgado 'n:rccm EspllC.i.11izodo. que el 11 de
junio, en un >ilio ubicado a un kilómetro deL~ Hormiga, destruyú lasustanci•, que
fue identificAda del siguiente modo: "novcuta y cuatro bu lto.~, coo un pc~o
aproxim~rlo a dn.:-ucota kilos envneltos ~~~ papel de empao:¡ue, re~ubicrtos con
bolsas oJc polieoilcno, arrumados en fonua sepamtla; ocheota bultos de fihra
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siolélicil color negro y dos tambores ele cincu..:nllt galon~~ ••oda uno totalmente
de un llq\Jido transp!lrente y ligeramente volátil..." (fb. 140 l' ss-1) .

ll~nos

. Respr.ctoc.Je las muesu·as tomadasencsa r.liligenciadc 11 dejunío, eldíctanJcn
méllico-legal dijo "las noventa muestms coo su.• tancia blanca", coues¡IQudt:n a
carbonato•, lo mismo que las "nueve mues! ras de susta11cia habana petrés" y que
"la mue~trn de sustanciu morada" (fls.1 42). En cuanto a los "cuatro fra.~c,)~
recibidos", el dictamen precisó que contenían agt~a.
El Subteniente Juan Gabriel Leal Preciado, Cnonandante de la St;be.~taoión de
Policía de La Hormiga, dijo t¡uee127 do mayo, "a eso de las 7 dclanccbe,clmismo
juez doctor Luis Flav io Bustida.~. llegtí a la S11 !)estación cou un c:1mión el cual
contenía cuatro caneca~ tus cuaks no contenían ¡oceton2 sino gasoli na l"Oo agua y
una.~ bo!s:~s que no eran b11ltru; ~no medi()!. bultos ..." (fls. 373-2).
TaolJbién es de anouu Hquí que alrededord~ :u~ 4 de la.tar<l~de dicho día 27. el
Juez Bastic.Jas Bedoyacomparecióanle.,r lnspcct.orde Policfade elT:gre, •eñor José
Joaqufn Merino Lópe7, y le solicitó qu• le diera una constan<; a del siguícnlc tenor
-<¡ue, dice, fue mecanograüudo por el SecretariodeiJuzgado-: ..Que la su..<:tancia era
;sunsportada <Je Já poblaci(•n de La Hormiga hacia F.l Tigre con el fin de procLicar
:u cmrespondienre dí lígenc:iu tle.destruc~ión por par~ de.! Juzgado 16 de Instrucción
Criminal , ~>r moti vos de fallas mecánicus del vchfcu lo ru vo que ~r encargad" (sic)
enel solar deJantero de una casa de habitación en ia:; afuera.Hlcc~<a poblacjóo hasta
que fnent regre~ada a L<o Hormiga, y que tal ~ustancia 110 h.. pasndo de la poblaci'~"
riel ~igre con dire..·ción a Sanrana 11 Orito" (fls. 31:3-2, 35-1 y 11-4).
Mediante unto de 23 <le junio de 1987 se calificó por primera vez el su mlltio
conua Peña Anwri con sobreseimicoto teonpordl (fls. 142 y ss): po"eriom1~.nte se
hiro la segunda e>~lificación ordenándo\$1: <.:tosar procedirniento (fls. 435 y ss-2).
b) Aill<.: d extravro de los 102 hultw; de soda caústica y de la~ dos caneca<de
acetol\a, el capitán Suára C. se reunió con el Intendente del Potun1ayo, resol\'it..>n<Jo
entonces el primero dnr c.uenra a lll Procur:ldmí<t Seccio~al, que adelantó la
inve~tígcción corre.~pondienrc, y por medio de Resolución :'llo. (YJ2 de :0 "'"febrero
dt> 1588 (tls. !\4 y ss-1) solicitó sanción discipiinaria cont::a el do~t<Jr Bastidas
.Bedoya. El Tti.bunal, por ~en1encia de 26 de mayo de dicho c.1o (tls. 91 y s.<-1 ).
sancionó con destitución al mendonado funcionario. Por su parte, el Subteniente
Serr!lllu l<.obles fue sepamclo definírivameme de la P<>licí~t. Aparre óc este hech(o, l~
figuraban dos acusaciones más: una por concu.~ión , y olm por haber incautado el 31
de mayo de 1986, 350 gramos dccocuínn, y "no h~bcr informad<) de este h~cho a los
superiores tes[ICC\ivo3" (fls, 210. 295 y 533-2 y cuade-rno No. 4).
En la yacitlld~ semenciadisciplinariael Tril:>unal dispusco lacompuha riel caso
para los efectos penales, íniciándcose entúnccs la investigación respectiva, en la
c-aal e! a~u sado Bas1ír.Jas Bedoya rindió indagatoria y se practicarnn ot ras prucn•s;
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_,¡sumario fu"'cati't'icado con resolución dCll.<atoria por los delitos de peculado por
y tr<íftev .de susrnJK.i:l.~ aptas para el pnx:esamiemn de narcótico.~.
según lo~ artículos 133 del C.P. y 43 de la ley 3U de 1986 (auto rle noviembn: 29/
90 -Os. WJ y ss-2). Salvó el vott) el doctor Ramón Cerón Silva -pon~nte inicialquien so$tuvo, al iguul que en la •emencia, qu;: el encausamiento d~.bía hac.~rse ror
peculado ctolposo.
apropi~i6n

Lo~ argum<:n lo~

centraks d' la acml:l.Ción pueden resumirse del siguiente

modo:
-No e>t<~ba el Ju.,t.autorizado ni comisiontldo para destruir la su5tancia. sino
únicamente pard·wmar mue~s de ella.
-~o

sometió el a.~umo a rcparro .

-KI Secretario Acl-hcoc, Ceba! los ('.eha\lo~ dice que Bastida& Rerloya luego de
regrc:sar d~ almorzur con el Subteniente .Semrrn>Robles, dio la nrdcn de suspender
ladili~..:ncia, consig11~ndoque la sw;Ulncia it>a a tlCrdc~trnicf:t fuera de La Hormi&a;

Cargó el cantión con eJ dicho Oficial de la Policía., y ul con(lucllll' del
vehículo, Etl ~ebi<l Sánchez.,le dijo que se. d t~sviara de la carretera, indicáu,lole por
dóntl• ;;.e iban a descarsar los insumos .
. [Jict<l al Inspector de El Tigre una con$tancia (fls.314-2) en lu que dice que
la sustuncia no pudo ser llevada a esa publación para der destruido., " por motivos
de. fallns mecánicas del vehículo qu6 1a transportatoa'' y que "tu.· o que ser cargada
en el solar delamero de o na casa de habitación en l~s afueras de c~ta población.
hasw que fuere regre~;ada a La Hormiga, y que tal $U~L1ncia no 1\11 pa.sado de la
poblacióol del 1ígrc con dirección a Santa ,\!la u Orito" .
. No es cien<l que hayan existido amenazas, JlaJ'a que la sustancia fuer" sacada
de J.,t Hormiga.
·Todo doja ver. fl\U~S, que c.l prÓcesado desde el ~-omiew.o se poso <k a.:nerdo
con el Subteniente para apr<)piarse de la sustancia y ttafi~:u· con In misma.
Llevada a.tlclante ht t~ausa, ~e dictó ~encenciu en arrnonía con c~os cargo~.
condenándose al doc1or Lui~ l'lavio Bastida~ Dedoya a la pena princip~<l de 5 allos
ele pri~i<Sn y mulca de$ 20.000.00 y a la ¡¡¡:cesorin cle la int"rdkción de derechos y
ftmcio~~i;S p\íblkas. l'(ll'n t<wor la sanción :se et.)ol~ideró que Id •ustnncia o~jcto de
apropiación ( 102 bulto~ y 140 galones de acetona) vale S 650.000.00 (fcols. 937 y ss ).
2.- Razones de1 re'cur~n:

En el memorial .<.ustentatorio ole la apelación. el defensor .s..<;ticne que "en el
peor de los casos la condena pnlccdcría por peculado culposo". pue~. en primer
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término. el tráficl>previsto ~:n el artículo 4~ <le la ley 30 es inexistente., pues en
ejercicio de su funcil'itl de J ue7., el proce.<allo) no podín t~:ner la sustat~ei3 o:! e mancrn
ilcg-.tl, como lo exige la norma. "Sería un cotttra:;entido -Ji<.: e-, un ~lm11-do legal,
~SCiialar Gllc el incrii!Únado ha)• a tenitlo ilegalmettle Jos elementos qae pM su
autoridat.l judicial sl' pusieron a ~u cli~posic.i6n, y sobre lo~ que ~e acielar:tanm en
cumplimient.o tic la comisión impr.nida" (lls.I009-3), ugregando que si de tráfico
se tratan•. las di.<posicione< pcrtine.ntcs serían los arrícuk)s 32 y 3.1 de la ley ~O. y
no d 43 ihldem.
Argumen ta que e l fallo '·.,upone la apropiaci(\n por pan e uel acu,~do .Ba.~tiJns
Bcdoya, y a<kmá~ que es muy discntih lc que la "'~\ancia ¡Jertenezca a l Estado
:olombiano. "Si se habla de una disponibilidad por parte del ex-jucr. de.be
¡¡¡¡aJízarse que e.'e trMlado de prn1e. de. la .$ustancia im:at!1ad.~. (ltre ~e hizv de La
Hormiga x El Tigre, ~e hizo ¡;M la sugcr~ncia del uniformado Geovenny ~~ rrano
~oble;., ;d~ de Anünarc61icos de esa 1-: stacióo de Policía, que no por decisión l'
deten nimtciónjlldici:ll, puc• ~na no ap,.rece probada en el proce.<o...", acotaudo
reuglones adelante que "l:ts meras Tn<mi fe~taciones en ellearm d~ los acontecí·
l!liemos, como umi susp"nsión de la diligenc ia, como ulmorza: <.:on eí uniform•do
en conflicto que, dicho sea de paso. no rtte solos, ya que coo cllns ~e encoou2ta
el Agente de la J>olicí~ 1\'adonal que custodi•ba al T. S;,rrano R. oh les, y. quien no
pudo dec larar e.n el pmc.,~o, que h11biera .~ido ideal, pe~e a lo:< esfuerzos que se
1Iicieron: cr v(ajar \!ll el cami6n hasca el Tigre: porque no hay <Jtra ~~arrelcru. sin
án imfl' ni preveo('iones~nu rnnsritlf)·~ prucba inr.riminatnria pam C'ondc:lli.tral exjue7. 1l~Midils Bcdoya, y para utilizar lo s términos de la scnll:ncia cnndcmuoria.
'"·"' 71ad<~ sixn!ficr.' (~uhrayadO$ <l1Íl1S)'" -fk 101::!.
Dice qu e se ten ¡;u en cuenta que el a::u~ado tomó lus moz~1r.ts y la~ remitió al
Instituto de M<:uicina Legal. por intcrm.,dio de la I.Jirección Secciona! delnwuc·
ción Crioniual <le Pa~ro. muestras que dieron r~Sl•llado~ posifi,·o~. ¡,,que s~ opon(:
a !a ''intención desde el ¡windpk> de co meter el dd it,,'· según palabra> dd fallo.
··cómo puede set po~ihl~ -dice· que ut• incriminado Co)mo el ex ·j u;;z Ba~tidas
Bedoya, r\~conocid~ .~1' jntelig~ncia y ~ap~cidad 11ara. construir una arma1.o\n que
solo apunta al (]t,li w . fuera >l wmet~r el insignificante errorqu;.~. para el ponen:e,
· nada ~i g.ni fica ·.d e que pud iendo tiesm•ir la prueba que lo condenaría ¡x>sttriur·
mente, la ~ntregaría. 3 su$ futuros juzr,ado=·) (t1~. 101.1). arg.ument•do. además.
que si c~a ~ra su intención no t«nia por <lt•é: haber acudido a 1• ,·olaboraci6n dd
~ubtenient~. pudie.ndo ~ometer el ilkito él Sr)!<)'·.
En lin, predicaqut no exi<~~.:eneza ronfnnne a lo~~igidl> por~lartít·ulo247 dd
Código dt: Procedi1lli4..• nto Penal . pvr Jo cual sofi\.:ita ··reponer·· eJ falk1 ¡Ktra en r-u lt•gar
w nJenar al ~Cu>ado p()r el rldit.- de pecuJ udo cnlpo~(ls. '·En sub~idio··. apcl, .

F..l Tribunal m·¡tó la reposidón . por impro~eder\1" (1111. J 99 C.\'.J>.) y cMcedió
la apd~ci6n.
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Dice~~~ primer ténninocl Se!.ior l'rucnrador Primero J)clegado ~n lo Penal que
el pr(J(.;csado~í cometi6 peculado por apropiación, ya que ··,; olll rudeberfuncional
y la ob ligación que ten(u para con la adtninl~tración pública al disponer eh: IM
5ustancia~ 11 su cuidado en la forma como Jo hizo", según ind icios tale~ como haber
ordenado In su~p<:nsit)n de In diligencia el 14 d~< •nayo, habf:':r acompaiiado al
camión que lleva!:>~ la su~rancia, y decirl<l a •u conducrorquc ''ya sabe <.l ónde lo van
a dcst;argar'', haber dc.~parccido ¡,.. sustanc ias, no haber hecho reparlo del
proceso en comh;ón. "con postctioridad bnS<:ó ocultar lo sucedido. pidiendo al
Inspector de Po licia qtle le ccrtificJu·a un hecho no presenciad<> por tal empleado
oficial. rcl~tivo al camión vurodo enla vía". "E!ste conjunt() de datos de p111~bu
-anot•l~ Oc legada- r<:cogitl•.•~ en los autos, rc>·cla con solidel. que el Juez se pres1ó
para yut\ la.' snstancitts >e entregaran a p~rsona~ partíeulares, eludiendo la
destrucción de las misma~ como se-dc~í11 ..:n las actas" (fls. 16).

Más adelante señala que "el sólo permitir que un t~rccro reciba ilegalm,.,rc
los bicnc~ conforma una lc$i6n a la correcci ón de la fu nción W! administrarlos t>
custodiarhl~,que sccxprcsacon la fónnula tlt: laapropiación dd bien. El contenido
de: la Jlt\lhibici6n e< la que no S<> pueden tener bienes del Estado coolm legcm. so
pena de que se cnnsidere un 11cto de apmp;nción pc:nal como ofensn a la adminisLracitio pública. De manera LIUC la Dclegada estima correcto decir qu<! el Juez
~i¡•dicado se apropió de bieo_cs particularo.~. incumudn.~. que tenía b;~" sucu.q odia
en vinud c.lt• J¡, lt)' penal sobr~ lu mate•·ia, y con ello afectó la corrección y eficacia
de la admit•istración en cs.t funcitin de disponer tic tales bienes materiales''.
en ~c¡¡uida opio« que c~c hecho no concurre con el tráfico de las su~t11ncias
pr&urborM.¡mes sccst.;en pre.<enciadeuntt "identidad de acto", que al sancionarse
tlobl~nJCute violaría el princir>io del no m bis iu ídem. -En electo ·-dice-, se tiene

un a<;tu de apropiación que C(•nlle,·a la tenencia. miran<lo e-1 fin del autor, que es
entrcg('lr k~~ hienes

0 m¡,tt!ria~

primas a un ccrc~ ro~ que. es iguíllmcncc elemento

mawrial de la descnpt.:iún tírica de pecularLo por apropiación , por Jo cual ya el vulor
del a-'t•l e~tá insumido (sic) en e-l tipo penal incriminado bajtl el nombre dt<
pc,:,ulado por apwpiaci,\n -an. 133 C.P. Má~ aún. minmd11 d resultado de l:t
conducta, ~ ttcne que igualmcuh; se ld~mif¡c;.an en Jo~ d()S tipos, comt'l 'luc
a¡>ropiar~ lln favot d.: un U:tc~nt impli~ el dc~ple~amiemo de la~ su~anci.'l.~ que
se tienen al pod~t· de un t~rccru. cu11 J,, cual se dcsd<Jbl a Jo tmitario en dos si se hace
1~ imputadón penal eJe 1cncr lo~ i ~~~umns o d!l traficar con ellos pam lograr qu~
Jlcg\lfn a \lfl tercero··.

Dice que no es crdble la vcrsi{tn dtl procesa<~• d:: que ñ1e ~ngañado pllr el
S uhre-11ient" Serra110 Roble$, SC!l'Ún la prueba indicante atr.is Tel;eü;:da. "Todos
e~to~ i n!crrogantt·~ ·Ciualit.lt· unido.s al hcdw de que- las stJslancins prccursoms
jamás aparecícroJJ en •u tMalidad y 11 tudas las pmebi<s apurto.da.' dentro tlel
invescigali "" llc::van a es m Oclc¡;mla a lene r ln ¡>JcnaccTlc'-a, que el doctor ll11•ti<ius
B~doya en ~u ~ondici6n d~ Juc#'., lm.:urrióe n el <klitoclcpccuJado por apropja<,;i6n" .
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Pide. pue~. confinm11 el fallo por ese deliro y re\'ocarlo en ~·uanto al otro, por
el que demanda abwlución.

J. El mi.~mo 23 de al>ril de 1\lH() -fecha del auto mcdiaui<! el cual el Juzgado
Primero Prmniscuo del Circuito de Mocon abrió la investig<~ci6n y comisionó- el
Ju2.gado \ 6 de Jn~trucción Criminal de dicha ciud¡¡d recibió d sumario, y al ~(~
sigwenre el Juc>., c.locror Fla\'iO Bustida.~ Bcdoya, avocó el conocimiento dt:l
mismo y oruenó q ue se cumpliera In comisión.

Vie11e -por así decirlu, en orden cronólogico- el prirn.:r indicio referido a la
responsabiliw.tl del Juez ¡>Qr los punibles llllllcóa de la. a.cuAAción )' de lacondeaa:
dicho asuolo no fue somet.idt• a reparto, como ba debido h~tlerlll. Si bien o!• cierto
que en in~p~:eción judid,.( que se practicó fil "libro de reparto'' respectivo, se balló
coustanciu de que ese Ju1.gauo -al ígunl qne el 5o. de in~tru<:dúo- "tenfa d<udu"
respecto de procesos "de estupefacientes ccm detenido", y de que el secretario
tirular tkl Jutgado 16 informú que ·'cuando d otro Ju zgado se cncontmba en
comisión" el ele rcpano a.sumía di r<~c~tnmente el conocimiento, no resulta de to<io~
modos nada claro ese componami~.nto, e.~pecialment" si se le liga al ccrtejo de
hechos que le si guiemu y que l•mbit'•• caminan en contra de 13. inocencia del
procesado Ba.,tidas Bedoya.
2.- ·rambi~n resulta claro que el Ju1.ga~u 16, al menos en la inicial diligencia
del 14 de mayo, no estaba facultado ni podía llevar a cubo la destrucción de la
sustancia incaulada a Rosembcrg l'cñfl Anruri (267 bultos de ~c.:la c;~Úslica y 3 6
4 canecas de ucerona). Empero, el jue2., lue~ de regre~ar clcl a1mu er:w. en
compa•"ífadel Subteniente de la Poli cla y CornandaotedeAntinan:ótK:os. Geovarmy
Leonardo Sem~no RoblO$, dispuso -y así quedó consignadl' c.:n d octa corcespondicntc- que "seguidamtonte" se procedicrHa destruir los in sumos. en un lugor fv"r~
de !a Honni&a, Municipio en el ~uc •e realizaba la diligencia. Adcmi\~. el
Subteniente Juan Gabriel Leal Proo:iaul). Comandante de la Sube.~ración de Po.•lidu
de ese Municipio, Jice que el jue1. rc.:iLt:ró tlue la susrancito iba a ser destruida ·e n
Mocea. mient(~S que el secretario Ad-hoc, Cehallo~ Ct'ba!los, dijo: "Una. vez
regresó ya me dio la orden de que se terminara b clilig~.ncia y que eso iba a ser
de.~ttoi<.lo eu E1 Tigre. Me hago una pregunta: Si ~n nv hubiera oclirrÍdo a.'l, p<lr
qué ,-r,,_ú n el Teniente Rohlc.<. (si.:) le bacía enrrega d.~ la sustancia" (Os. 299-2) .
.No tiene por qué no darse crothbilidad a dichos Lestigos, y con mayor
incidencia compr(lmeredora aú11, a. Eusebio Sánche1., ~uien, arribando a Lu
Rormiga con ~u camión, fue abon.l:u.lt• por Ser..ano Rohlc;s, persona que c;vncretu
y directamente lo contrató para que transport~ra porte de lu ,,ustancia (183 bultos
y 2 <:onecas de aceroua) a la población de F.l T igre, no obstan te ~dvirtiét1dol e que
dijer• c;ue el destino de la misma era Mocoa.
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Prosigue la cadena de ac.ont~mil!lltos que finalmenl~.: ..-ie~n a revelar que el
Ju~7. y el Sttbt.enicnte actuaron de común ~cuerdo en cumplinúcnt\) de un plM: el
Juez, doctor Bastidns Bcdoya, pese a haber sosten ido qut' "entregó" u "depositó" U<
sustancia en manos de. Ja Policía (y específkamentc del metlcionado Oficial), se
pone al frenre del tn.•lado de loo insumos, p.r.it:1icameme escoltando al camión que
!(t$llevaba (como repite el Juzgador a quo en el fallo recurrido). al cual adelantó en
la vanetera y eopcró en El 'I'igrc, hablando <.>Ofl el conductor Sánche7.llo declare.~ ~sr.e
y el Secretario Cebailo> Cebaltos), a.fin de darle~ úu ríltimus instruccione.t, como
era el sitio donde debí" descargarse la ~ustanci"- ¿,Ante semejante actuar. cómo
alegur luego inocencia y presentan;.; "eng11ñado" por Serrano Robles'?.
Y después, cunuclo ya 13s autoridadeO!i de f't)licfn, cvncrctarnent.e ei .Cnpition
:vtiguel Smírcz Contrera.s. itJc.lagabru.! por el lug~r tlondc estnba la ~ustancia.
e.mpic1.a a lllQstrar "afán" porc:;e ~exirn,•fo" t.le los insumo,., lleg3nclo el dfa 27 de
m~ yo a El Tigre, para "dict~r" al Secretario la constaneia que finoó el Inspector
Jnsé Joaquín .M~rino Lóp6~. ~~~ ~• sentido falaz de que el 14 de dicho m6~ el
automotor que transponaba la ~oda caústicn y la acetooase había vartufo. "Sobra
decir -dke el f•lloapelado- que el automoLornosevHr6. perola coo~tru.tcia servirirt
para al~gar qnc no se pudo continuar el •i -.je, que se vieron obligacl08 o descnrgar
lu~ insumo> en algún lugar del camino para recogerlos Juego, sin p<tdcr hacerlo pur
h~hcrdesaparccido" (tls.9<:4-3). En veruad, esa deducción del ju ~gadorde primer
grado exhibe lógica, no $<"'lo con el cl>mportamie.nto anterior del Juez, sr'llo con
el xubsiguieme: la "búsqtw.rla" apremiante de los in;11mus y luego el hallazgo (n\>
menos acdden!lldo, como ~e de.,prend~ de las múltiple; constancitl-' y autos) clc
é~1o~,en una z.ona(contornu~ de El Tigrc)quecoincidfucon "la vnracla" del camión
que tranRportólu su~tancia ~sa tarde del 14 ite mayo.
J<'S~

se

Esta partequc~subrayarcvelade mt)()o muy claro el dolo (art . 36C. P.), que
y acompañó todo el referido comportamient<.' del proc~.sado Rastida.'
Bedoya, y excluye, p\1r supuesto. una negligencia o imprudencia (culpa. ~rt. 37
ibrdem), que e ~ la que el recurrente predica de su representado.
prc~idió

Aho ra hien: el hecho ciert(• -rlantet~do <;Qmo vital co In sustentadón de la
alzadA· de que bastidas Bedoyahayatomado la$ mu~.stms rc>pt!etivas, que las haya
remitido desde In ciudad de t'asto para el peritaje forense de rigor, y que éste haya
arrojado re.~ultados positivos para sustancias precursoras de ·c.~tupefacientC$, no
d.:bilíta en nada Jo-. predicatlos que se viem:Jt haciendo en relación con el
Ct)mpromiso penal del acusado, porqu~ eóe hecho hablarían su favor si la acu sación
con~istiem en que Serrano Robles y el Juez ~~tu nron para ayudar. al dud lo o
poset>Uor ce los in&nmos (cambiando las muestras por otras inídóneas frente n la
ley 30 <le 19!16), mM nil si su conduaa eswvo cocamin~da a 31>1'0fliarse y/o LTaiícar
con· aqu~llos, que es lo que '" presente !balidad proce5~ ! refleja.
Por estu razón; porqut; el ex-jt>ez Rnstidas Bt>Uoya no pretendía oeultlll o
sustraer ~lS sustancias decomisadas para favorecex al acusado de su tenencia, nu
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tiene, en el caso sul>·examine, ninguna aplicación el artículo 39 de le ley 31J de
1986, 'fUe consagrn varias hipóte.,i~ del ic.ti vas, imputables todas al "fancior.~rio,
empleado público o trab;!jador oficial encargado <le invcstignr o custodia; a
peownas CDlllpl\>metid:ls t-.n delitos o conln:venciunes de que trata el pre;eme
e&l~luto", que mediante cualquiera de ellafi pretenda favorece•·los. No era ést;!.
repftcse, la intención del ex-funcionario, y por ello su comportamiento uo ~e
adr.~cú:! a e~ le tip<> pcuat.
Entonces no s.. ucomooa a la wrdild del proceso la afi:'Tnación del recnrreote
de que el Tribunal "supuso" que el procesado .ve <~propió ele !es in sumos. 61 doctor
l:lastidas J3 edoya nn viajóconelcamión hada el Tigre "~inánimo~ ni 1''\Wendoncs",
CO<ll(l\o sostiene d. apelante, sino obedecitmdoa un ¡Jian preconc«bido y cumpliendo u;¡ rol primordial en pumu u/ r('>Uita.ln propue.~tn,

mmo se 1waba de

•er.

3.- en cuanto a la tipificación <l~ com(lQrtarnienco tlosplegado por el doctor
B..stidas DC<loya, del mismo mo~o s<: e.~tli d.: <!cuerdo con la que lr•e la s.:nlencia.
Dicho funcionario. ~umpliendo su volunlad, se. apoderó de c ienes que por
de sus funcione.~ l.l.:n í• la oblig:.!clón ele administrar, y con csla acción
C<Xlsumó el delito de peculado (art.l 33 del C.P.).
ra~.ón

Pero, adcmáo ,oomo el ex-juez ~al:>ia que ni sac~r de Jaóroit~ ofic ial dic,1os bicnc5
y colocarlos !>.ojo su personal disposici(n, viola~ también otr.t norma legal (nrtículo
4:1 de la ley 30o..h:- 1986), por mJ.rul'!>edc ~l~.mentru. <¡ue sin•cn ·~ara el proce;;amicnto
de cocaína" ~,: legal y ju~wque re.<ponda por las dos infrncci<'lllt!-S, sinque ~JJo im11liquc,
como lo ~~lSliene la Delegada, violadún al principio del no•n bis in id1:m.
'!,, efecl o. J\1 eduncionmio no se l e estó. condellnndo dos veces por el mismo

nineuna de la~ do.s imputocione~ que s~ le hace11 recoge en su
objeto ele juzgamicnto: el peculado, sólo comprende la
..cuya :ulmiilislración o cu~hx.lia se le había confílldo ¡¡or
i'l12.<'\ñ de $U S funciones", independientemente de la nanu-ale.7.a dto dichos hiene;; )'
la violación de la !~:y 30 de 1986, .1e prcs~nta, ¡1orqu1:> el mismo ex funcionf.rio !uvo
ilegabnentc.cn su podcrclcm('nto.< c¡t•c sirveot "pa!Hel proccs¡!mien:.odP. t~<Jcafna·•.
~in considcr•ción alguna a la maneta con1<o.lalc~ su~'tan~Í:l s llegaroo a ~U$ manos.

;,echo.

j)OTqU<)

~otulidod la conduct~
~propiaciún de bie~~«s

Dit.:n se pue~c come-ter reculildo sin violar la ley :lO de 19!i6, y posibl" e.1
igualmente iotfriugir esta ley sin atentar C<>n tra la administmci6n pública.
Fero <~•ando >e decide quchr•ntar e~tas do.s norm10s lcg~Jes (que protegen
intel'e-'C-' jurídicos di$1intos), C<)tn•> Jo hi?.o el proc~~ado, se dehe rc~poud"r por
amha~ ¡,,fracciones, •i n que el ln produ :t<U el doble ju'.garnieniiJ PQr un oui~ mo
hecho. (IO"'l"e. re.píteo;c, la conducta global que se juzga, no q ueda. compfl:ll<.li<la
¡>or :li.nguna de las disposici<:mes vulnerada.' individu~lmcr.fccon~id~r~de~. ~it:r:du
prec:so, p<'lr tanto, aplicar las clo~ pi!ra qu.;: el juzgamiUtl<.> ~en COlll;>lelo.

GAt~r_..

Jl.!D-!CI:\1.
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En un primer momento, ls apwpiación do~ la ~ustat\Cia, tipificó la figura de
peculadoprevíst3 en el artículo l 33 del Código P~ns.l, ya quccsosio>uonos, a parLir
lle la di ligencia de 14 de mayo, entr!ll'(ln a¡;e.sft.r;t dt~ custodia y sahag¡oanla del
~monees jt'"'·· quien, para c~c momento, tenfa a su di~posici<ln (no (>()dría
apropiarse tic Jo que no tuviera a~" disposición) o:sc bien de onodo l~<gal, en rnzón
de su s funciones.

La ii;,rtatidad Cc:>mieiWocuando e l func iolllll'io, sabiendo la relución que. tenfa
con res pccto a los in ;;amos. marería/ha la imención de apropi:1.rse de lo.< mism<>~.
trasladándolos finalmente a las afueras de la población de .El Tigre, para que ;¡IJf
pudieran ser tomn.clos por otras p~rS(IIlas.
Ah í consumó el acu~ado e l rnencíunado delito contra la utlntinistrucit~n
públk~; y alrí ramiJién consu mó el atent,.do contra otro bien jurídic.o: el •le la
~alubridad píobli<!a, especfticamcnte el tipificado en el anf~ulo 43 t.l~ la ley :\0 de
.1986, que pre,'l\e l trulico de sustancias <tptas par• el pro<:~miento de nar•'<)ticos.
l!l CQOCUI'SO ("formal" O "ideal", CUIIll'>!ICOStuntbru c.Jcnomio¡¡tlo la doctrina) surge

.-si de e ,a manera nfticl:t: con una misma acci6n (en é:;ta se est.á de ncocrdo con la
Oeleg-~da) infringió es:l< dos disposicion~s. que "s uno tic Jos supuest.os así
lc>;tu~l mcnte consagrad o l!n el articulo 2 6 del Código Pen~l: e.n forma alguna
puede conducir a idéntka tipicidad !Jile el objeto d.: ~¡lropiación sea r.lc "libre"
tcnenci• y/n tráiicl! a que aquél seencu~ntre en e~e ~~ntidu "prohibido", cr>mo Jo
hace aquf la cit~du ky 30 en lo que ~tañe il .....,.s ;;ust<U~das pce.:u~uras. [<n estos
ca,os la ~ccióntinicase tle~dobla.jurfd icam;.nr.c hablando, al pu,.eo·efectivamente
en peligro ll afectar más de un bien j11rídico protegido. flntonces · para rcplica.r u
lá tk:lcgada-, a.~í se esté en pre..<.encia d~ una "i<J.,.n tidad de aclo". no se ''ulncra el
principio d el uom bis in ídem. MuchQS ejemplo~ son los qu~, oon los mi~Jnos
efe~tos concuDale~ aquí deducid<)S, pueden trnerse.

El Trilmnal conden ó •1 procesado a la interdicción de derechos y func iones
púhhcas por el término d¡; duraci(m d~ la pcn• de pri~ióot, pero co n car¡cte.r de
sanción acw wria. nn obstante que(;) &otículo D~. inciso 2o., del Código Penal la
prevé como p rincip;ol con un mínimo dedos aii<•s }' u o máxiooodedi~t. . Secom::git·á
este y~rro yen consecuenci~ ~~ ex -j uc7. Ba., tit.las Bedoya se le impondrá, como pena
principal concurrente conlu privativa de la libco·tnd, la interdicción de derechos y
funciones públicas pnr el tém>ino tle tres (3) hilos, teniendo encut.:nta que se le
cundcnu por un concur:m de.l íctual (~rticulos 26 y 27 C.P.).
Con es<t modifi;.;ación, Mtonc~~.

~e confirmará

el r.roveído ion pugnado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Supre.mn, Sala de Cusación Penal, o(thl el
concep(o del l'mcllmdor Primero Delegado, a(lministrandu justicia en nonohre de
ta República '! por autoridad de la loy,

GAC:I=."TA .T1Jl.)lC1At.

JO.§__.

l. Modilicar el numeral segundo de lu parte re~olmiva de la sente.flcia
impugnada, en el ~-entido de imponer c omo princir~l, no como accesoria, Ja I?Cna
de interdicción de derechos y funciones póblica~. por el término de trc.$ (3) anos.

2. Con(innar el fallo recurrido en lodo lo demás.
Cópiese, uoüflquese y cúm plase.

Ricardo Calve~e Rongel

Jorge Curreño T.uengo.<
Gusta vo Otlm<'t VP. /ásquez

T>ídimo 1'6ez Velandia

Edgar Saavedm. Roja.>

Juon Mon.uel Torres Frcsn.edu

Jorge Enrique Vollmciu M.
Salvo tni voto
<

Rajad C<.•rrés Garnica
Secrclltrio

IJDJECllJLJillO \ 'Tf.f'l>!fCDDAJD)
(~AL'VAlv.IENl'O J~;RCllAIL DS Yül'O)
Referenci a: Segunda

iu ~rancia

No. 7424

Oelito: Peculadn y Oti'O.
SM.YAMH"'I'' PARC!AL IJti V aro

Paru "" ra1.onar por mi ctJt~ntJ\., emienuo comecra la impuwci6u de condena del
Juez Bastitlus .l:lcdoya por <:! ll.:lito tipo peculfido. Ciertamente ~:s de convenir que el
acusado ~e apropi6 de objetos im:~ul.ado~ que en virrud de la lt:y penal tenfa bajo su
cUW.><lia, arentUIIdo llee~!a su isa contra el hien-intt:réspcnalmenle m;¡;uardado en este
anJuelipo de conducta~. Tcngo re~i~tenda., ~in embargo, par• admitir, juruo con el
punible d~ pecuhldo, la concrrción del comportamiento pergeñado en el artículo 43
Je la Ley 30 de 191ló. EstM>(l3!é, a seguid ~ la• razones de mí dist:nlinút.:lllo:
a.- Los elcn>cnlos sobre lo.< cuales recayó lAacción ¡mlijurfdlcadel aulor y qu~
sirven pnra el proccsamienw de cocainu o de cualquier droga que produ:c.c~
dcpcndcnci¡¡ -bienes que soporun la acción ~'<JnSútotiva del inju~o- constituyen.
• in duüa alguna, el objeto TMierial de la acción peculadora.
b.- l'or punto general dichos bieoe~ por tener carácter corporal son suscept.ihles de trus la<.l•>de un Jugur ad quo a un lugas ud quem. Aún ad siguen siendo ~~~
cosas sobre l~> s que. se produce el delito y ~obre las cuaJe~ recae la acih·i<lt~d
material del culpable. Por ello. mas que obvia es la tenencia de la susrnocia
prohíbida en IDlll!OS del sujew por constituir ti objeto conc.reto de la acciún
desaprohaJa. l'or ciorto que la ley M especifica la manera como lo~ bienes lle-gan
n m~nus del agentt.:. Empero, e~ del todo erróneo <¡ucrcr contemplar tal accit'nar,
ya enjuiciado pcn<•lmt.nt~.• comn detennintu1te de un nuevo título peoal por la
simpk cun~ióeración de que ~u posesión est(o pn>hihida por la ley.
c.- De la identid.'!d del acre y m matA>riali:roción del becbo sobre ;~o mismo
objeto no pueden desprcndc~e consecuencias penales distinws a lade reprimir nna
'ola y tlnica condl!cta.. La npropiacíón embebe la m"ra tenencia de las co,as
apropiadas . Bu t;Sl(J.~ supueoto~ la acción pcrsecutoda de la ley no tiene r~,.6n de
~er. L~ prohibición d~l bis in id~m se erige de manera romndn y cat.~góric.a.

_ws__

. - - .. - -N:'

2460

d.- F.l delito de peculado realiz.acn su lll\)(>i~ mesmcclad la ¡ol~lidad <i:l hecho
prohibid<> o, en utras pal~bras, expresa cM c.aractt:rísticas de suficiencia y
euctirod el disva\or de la con<lucrn elimino~. e''to e.<. -como ocurre en el acto sub
examen- la apropiación do; aque(lc)$ bienes ilícitos incautado., ('>Or el [!.~tildO y
dejadoq •l alcance de lo' poderes funcionario~ <lelactor. Una ;n;p": ación diferente
por esh~ núsmo hecho no es sino una repetid ón decond~ctas y sanCÍoile.< que cllll.<a
el natural agra,·iu al ¡;rocesa!lo al juz.garloy pcnarlodos veces por el mi.qtlJ~> hecho.
Como atrás se dijo.
~.- Cifcrcnte seña el sopueslo del sujelo activo <lt•e decide ejecatar un nu.,vo
componamicnto -distinto en tudo caso de la acción punibk dt' apro¡>iadón, e n que
consiste ct peculado- como podría ser el ~omcrciar con lo~ '-'~jetos matel'ia <.1., la
condu~la, pese a su ¡ráli..:v prohibido pues al hncerlo !le esta.ría fr..nte a otrtJ acto

. crimlno!So, lo que presupnn~ una fig:uru concun;al de dcJitos.

f.- Ahora bien. no a¡><)~ nada a la uisC\l~ión "1 afirmar que " ..hien se pu"d"
corncter()<!Culadosin violar la ley 30de 1986 y posihle es ig.uahuentciofringircsta
norma sin atentar con\r~ la administración pública ..." como urgumcnto para
sustentll! el deslinde de ambas infrucdoncs, pu~.s lo !'I'Opio se puede predicar do::
lodos los tipo• del Códi!.{n Penal. salvo los suhordina.:lo•. com.:>, valga el ejemplo.
oo necesariamente el que cumt>~e huno causa un t'l:u'io M hi•n ajeno y virevcr~a.
De seguir por este camino, M! desemhoctlrít necc~ariamente lln un ~ui ge.ncri~
criterio judicial que n:basando 1" inte rpretación ewicta del dcr~cho pen al. modi
fíca normativameme el ~ipo. al dividirlo en dos especi<<S: t'l peculado simrle. que
~crí.a el cometido ;ohrc bienes k:g~les y e\ cu~lificado. realizaüc sobrú t>bjeto<
ilcgalr.s, apar1c de adqui rir una nuova connotación d lenc:im~"o ~oncursal al
hacerlo part(cipc de una rcpcticióol lid mundo fenomcntllógico y, por t nde., del
jurídico.
e $taS ra?.Ontls no logro entender a <lcrcc ha.s cómo eso; d~mentos
-o bjetOS materia le.~ uc l delito de pct;ulallo p!M' apropiaci<lll• puedan
<:oetáncarTllOnte servir ti~ platafoTTTJa para imputar la comisió': (f~ un nucvt• delito
su!amente porque el sujeto de la acción .-;e apode <(l} ur:a~ suslnnci~; qn<: están a 1
rcargen de la ley punitiva. Mi scntidocríticode la~ cosas no ?.Jc¡onz~ acorto prender
romo pur recaer e l injuslo sohre una.' notas compvsitiva.~ que t\l :nismo tiempe>
hacen parle de la construcción dogmática de mrv delito, rc~ulte jurrdi.:amcmc
viable atribuir al agente, la C()mi~ión d" un ilíci\<J cJirerencc. me e.• imposible
iiSlmilar e>to con do:.masiada rapidez.

g.- Por

pteCill'$l)fOOS

e•

1Jn., vez má$ puedo e~tar "quivocadc>. A~i y todo e.ntiénúase que el mío es un
critcriu c¡ue en m~ltmzadas lrneus ex pone s•t¡>ropi~ veroad frc:lle a la verdad de
!a maynria. Sigue siendo una gran conqui~tn el dcrcc:ho ~ di:;crcpa;.
Jorge

Fecha ut supra

Enriqll~

Vu/enda /VI .

1:'.:1 im¡:;-~imeniOo
es:;J~o!T.mc·H•a e b.e(

es la

:l>!a:Lifesllad)¡~. e}'.(p:;csach: e:u fcrma
T:IIÍv-oca o~k: ,jueA: n m:~~~lradt) de sepua~:~
orllc~ c~:::·ll<clmdcliD.'::I() ::ll.e uun !Ji.<;mat:ll qpllle t:~e [':ay~ sii o 1
!"<Cfll'!tll1hlio, J.Ol~

<.::o:t:sD::lln ur qmie s:e di~ lll111Hll o aD¡¡¡'-'lf02lS;¡¡¡,¡: f~ CAI!IIlS8l!:e~ sefabc!a§
~Ill iu

l;ey dmp:eé.ü~J:nle§,

L<-l ref~llJJ~adó!: es llll t111 8lnife§~adó1111 du?t 2 ineq '!úvcea die :r~2 ~~~~
R~s pr.:rtes a>1111tc ~I sñleD11c!Q dld ll'u.nncimuP..ri~ ::?:rer:~e ::: t& eaunsaU
nm]jl>e1Jioe01lh : q¡u.e ei:'' sll3 scilllt!r s·e oii21 :Cilll ell ¡¡:u'C·~eso, fll·:a~-~ !>!\!'fl'~e~·.rb
di~ sun wiDo-~:: l1Duell1!tr.,

e

OrTI!

Suprema de Ju.,ticia

Contra: <.;l<tudio Garcí~ .R.
Delito: Homicid10

Mogimado ponent~: Dr. l>fdinw Púoz Velandia
.'-pr<•hado acta 1\o. l3•t-Xl·4192
s~nufé

de Bcg<.HIÍ, D .C .. noviemhre ~eis de mi l n<h·ec:ientos noventa y dos.

V ISTOS

El dcfcn ~o r del procesud<l d~ la refe re ncia in,itó a la respectiva Sala de
Dcci ~ión i'~'11al del T ribun• 1S uperior del Distritt~ Judicial de Snntufé de Bogotá a

OAt:F.TA 1t•DICI.6.T.

-~

declararse impedida para conocer de esta cau$• . con fundamento en laC<tusal 6.a.
del aroculo 100 del C. de P.P. por "llllbcr participado en el proce.<e".
El Magistrado sustanciador. Dr. Julio Socha Salanoanc~. ~1 entendo:r que Ke
estaba en presencia de una recusac ión, proyect\S rccwwmdnla y enviando lA
acluución a la Corte para la decj~ión dt:l incidcmc.
Como los restantt\S integrantes ,J., la Sala 110 aceptaron

~u planteami~nto,

declurándn~e impedidos, e11vfa la tu:tuación para lude ley, &icndo el caso de decidir

de plano lo correspondiente.

(.:iertamentc no hay, en el prc~cnte caso, incldcntc algu11o de competencia pur
dilucif.lar. En efccu>, la Corte ha sMtcnido en fonnll reiterada -y nu hay razón legal
para modificar el criterio- que aún cuando lns caus;tlas de rec:u~dón son las
mi~mas de impedion~nlo.l, aquélla y !stc son incideroto;s procesales pcrfc:x:tamenu:
diferentes y diferencinblcs. pue~ mientras el impedimento es la manifestación
expre.~adacn forma espontánea e inequfvoc~ ~el juez o magblr~do ~le ~eparBr$t~ del
conoci miento de m1 asumo t¡uc le hnyHido repunido, P.<Jr ~OIIIIiderar que se da una
o algunas de las causales !<elluladns en la ley ~omo impedi\' nLes, la recl!AACiún es
la manifes~a<..-ión igual memo.: clam e inequivoca de una de !as partes ante el silencio
del fundooario frente a L• causal impediente que en su .; r.ntir se da en el procesD,
para ~cpararlo de su cono;;imiento. No'~-' posible, entonces, un término medio que
flermita a las parte~ ''pulsar la opinlóol impediente del !uncionurio ., , in vitando lo a
haccT dicha declaración a manera de ccmsejo o sugerencia.
Si la panc pm~es<~l está convencida de lo ~x.istencia de tona cau sal que impida
conocer al funcionario del proCCSl•, ante ci8ilencio que guurdn éste, lo l(>~co es
que expresamente lv recuse. (VoT auro~ de enero 22/!\2 y rourzo 4/1!2).
Tampoco bay lugar a pronuncianoio.:nto alguno rc:;peclO del i~timento
presentado por los do~ magistrndos o"CMantes de la Sala. pues no h• ~urgid<l
incitlcnte toda vez que se desconoce la opinión ele la ~ala q ue se integre con ~1
magistrado no impedido.
Eo mérim d~ lo "xpuesto, la Corte
Penal, de plano,

~~~p~mu

de Ju., tic;iu, Sala de <:asaci6n

Ah.<tenero;e de decidir el incidcnlc :sobre In ~upuest;• recusación plantenda.
Vuelva, en cun.Wcloencia. el proceso al Tribunal de <lrigcn.
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Cópiese y cúmplase.
Ri;~urdo
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Cork Suprema d.: Juslicia

Rudicución No. 6968. Casaci6n
Contra: Diego Luis Arrcrlonilo (;.
Delito: Homic idio Culposo
Mn¡:.i~ trado

ponente: Dr. Gtmavo

Gtlml!~

Vt.lás·qrle.Z

Aprobado neta No. 133 l'\ov. 3/92

Santafé de Bogotá, D.C~ '"''o\cmbn: S<:is de mil novecientoS !I()VCfl\a y dos

La seutenci¡, ''" ucbo d~ t•ctubm tle 199!, proferida por el Tribunal Superior
de! Disto·ito Judicial tic SaiJL<tfé ti~ Bogotá, impon" a Diegn Luis .A.rrcdontlo
Oo;.-ále1. (veiutindu.> ""'~{o~ -211- de prisión) como responsa!Jie d~ un <ldit<.> tk
"homicidio culpo~o" en Mi~ad Manínez. .(mpusnac ión y demanda fueron cur."ada..;con plc.ua le.gil imacióit procedimental
veinrinuevc de J991 y febrero veintioc ho de 1992).

(~ovicmbre
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Tuvieron ocurrencia d28 de juuioll..: 1983, horas de la noche, en la Avenida
n1 Dorado, sitio próximo a las olicinas de la Registratluría Na~iunal del F.~tado
Civil, lug<~r 1~11 el ~u a1fue an·ollado Misael ~at1inez, cuando alicoratlo ,¡; llispottÍH
a cruzar la calzada, por ~1 •chíctllo (campe1·o placas FS 51'15) que conducía a
exagerada velocidad Diego LuisArrcdondo Gonzálcz, el mismo que lluyó del sitio.
l..a invr.~T.igne ión la a~nmió el Ju1.gado 22 de Jnsm1cción Criminal, funcionario
que <li¡:lftra contra Arrerlondo, la medida de a~eguramiento de detención preveotiv,., \:<.>n I:>•Mfkio de lihcnad provisional, en amo de cuatro de agosto tlel año
citado ~n este apar1ado. l.ncgt) el .Tu1.gado 22 de Instrucción Criminal, tormuló la
corrt'..spondit:nlt: n:soluciún acusaT.oria. m .Tu7.gado 18 Superior tramitó la causa,
¡:on J~ audiencia piíbli.~a ck rip,or, y clicT.ó ~cnrencia de condena (julio 2/9'1 ), fallo
integralmente confinnado por el TribunaL
L,,

OF.MANDA

Dos cargos det~mlina ést":

J.. El procesado nú t.:ol\l.t~ cOrl tlna debida y exigible defen~a. alegación que
se< apoya en la c~u•all~rwra del m11t.:ulo22(• del C. de P.P., a11te1·ior.Quieu se desemp~iiara en este papel, ¡>rinci palmente en el término sumarial
''no desplegó la actividad .... necesaria para solicitar y obtener la práctica de las
pruebas para infirmar la hipótesis .:le ca1·go acerca de las ci1·cunstancias en que
ocurrió o;l aecitlente, en apariencia por .~us precarias condiciones de salud de q11e
d;m cucnl;, memt>riales diriic!itlns alj ue/. de la causa (ni os 223, 298, 302), y no po1·
utta táctica de defensa p.-ecollcebida; en un e~tado morboso de negligencia cansada
po1· ~u enfermedad cerebral (ve.r referencia a "mi estado cerebral", en memorial de.
folio 223). y ello dete-rminó que el faJiador de segunda instancia dicm por probada
la culpa del encartado.
"l!n ek:to p111cba inw~pen~al>le porala dcmo.;trllción de lascircunstancias en que
ocurrieron J..,, hecho~ cr.1la tlilig~ncia de inspcecit)n judicial, que hubic1·a permitido
el e.\amcn dcllug¡or c.•acl<Hlel impacto del \'ehículo con el cuerpo de la victima, del
lugar preciso donde finalmente quedó el cadáver en relación con el choqu<:. del sitio
donde se. encontraban Jos acompañante~ del accidrntado ~'11 d momento en <lUC
mvieron la primera noticia o impresión de la o;;urrcnei~ del acc'identc, respecto tic ello~
mism<>s y rosp~ctodel cue.,lo ya sin vidn, del lugar en donde seencontrópor Jo.; ag~nres
del DAS una pieza de adorno de la máquina conducida por Diego Luis, a panir de la
cua: había podido llegar el ad qucm a deducciones cont.ra1ia> de la.s que concluyó, y
que consistierDn cu hal:>cr •finmulo el ex;oc~o de vclocid•d. el arr¡¡~lrc de la víctiml1..
la ráiJjda dc:>aparkit)n tld Jugar, para luego rcdudrh1s al c:~uc:rna jurídico dd

abandono de In~ dchere.tt de cuidado y modcr(tci(ln.

__________
GA
_~AR~
~OAL==-------
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"Otr.t razón de la impor'tancitty necesidad del meilio probatorio de la in.; pccción
judicial. era que Jos principales elementos dr. convi.,ción se r~ducían a algunos
testimoniales vagos e imprecisos, qnc nad~ definieron del !ugar relalivo de la
colisión; a.ladiligcnci~ dr. levamamicnw rld c¡,.Jáv~.r y el c roqtJis rk tránsito, que
solo pod.ian establecer con precisió11 d punto de ubicación dd cuerpo muerto, pero
no de maneraciertaaqncl pnnt<> respecto del lugar del impaclo. y el :nfotme de lo.,
agente~ del DAS,cn el <1uede man~rasimpli•ta seafirou> que el vehículo conducido
por. Diego Luis Arredondo "se sahó de la calzada por l3 huella~ d":iadus en el
cé>-ped", sin tratar dcdcn>OSlnlr lo que prete.fldiódcdu.:ir, m.?dirmte t.t prueba de que
el automotor del si~dicadoera el único que halna lf'.snsitado por allí, quescimponíu
máxime •i se tiene en cuenta que la pr=ia de los ; abuCSO$ en e! lugar de los
acontecimiento.\ ""' diu por Jo menos unos ;icte día~ después. Afirmación que
además fue "cogida sin vacilación p(>rC] Honorable Tribunal Super:or -Sala Pcmtl.
por una malrt interpretación de lo vcro..J~rnmcntc sostenido en el informe acerca ti~:
iull:>asc c.ncontrado en el lugar de los hecho~ un bocel del automóvil. ya <IUC d H.
Tribunal al pare.cer da por CMfinnlldo que dicba pieza se encuoii!Ú ""el cé~pt:d, y
cocuenrra en esa ace.ptaciún respaldo .. la .hipótesis de la~ubida al césped, '"'"du~ión
que habría negado de haberse llevatlu a cabo la diligencia mencionada".E.~ prueba, que fue

decretada por e l ju7_gaclo pero q nc ltt tlefensi! no requirió

~ práctiCll por motiws de .s<~lud pues Jle.gó a in.ticar <4uc seefecruara con abogado
t-~c<tgi<lo tic man<'ra oficio&a, debió establecer el lu~ar cxaclo del impacto del
vehículo con el cuerpo de la vlct ima;el logaren dnn<.l~éslatlucdó; el Jugar en donde
estaban Jos compañero~ del CJCci~o; lugttr en tlumlc se <.mcor:tró la pieza de adorno
del vehículo y tamhif.n si \a l>uel\¡¡ advenida en el ~;ésped fue nhra del automol.oc
del ¡lro~es¡l()o o z.,; d iu a nt<ls o después del suceso, por otros dcscooodt.loo
apá ral<>~.-

T~mnit~n set:ritit:a. y se 1~ resta toda importancia, a lo~ a~ pecios considerados
en la sen teoda(testimonios vagos e i mpreci<~cl croqu.ÍSIJue solo ubicó el cuerpo
<!e la víctima).2.- 1::1 fallo lo estima el censor como violatori<l t.lo la ley susl;mcial por vía
indirecta, en el concepto do aplieación indebida do lo~ urts. 2. 5, 35, 37, 40-1, 41,
50, 52., 68, 103, 105,323,329, 3~0. tlel C.P. y 247 <M C.P.P., anterior.-

Esto indica qu~ "no ~o podfa dictar :><::J>lcncia condenatoria por falta de la
prueba conduccmc a l11 cerlcz" del bccho punible' y de lu responsab:iidad penal, y
falta de aplicación c<.'n~t:.ellcncial del art. 248 tlcl Código de l':o.:edimiento Penal,
dcl cnnin~Jo por apreciación probatoria e n·ónea, po r erro: de ñechomanificslo en
l~s siguicnt~:s prue bas:
~a) Crat.juis

del accideme lcvanL11tlo por el DATT".-

"b) lnforrnc tle lli~ iuvcsli~r•t.:iones <tdelantada.~ por el DAS'".-

OACt.-rA .JUDICIAl.

El exceso de •doc idad aparece como una conclusión ¡Ífuy subjetiva del
falladt't, pues el hecho ind it:~<lor no fue demosua<lo. ya que "para probar e) anastre
y la salida del césped (h~.chos indi<:'<ior~sl era nece~ari1> fij ar con precisión el
punto de encuentro de veh ícule~ y víctima, y re~pccto de ese sitio'-"" qne se produjo
In coli~ióJ>, no aparececonsumciaalguna en el expediente que alguit<n se Jo hnhiera
scan!ado ¡¡ lo~ agentes del Datt o del Das, de maoem que lo consignado en uno y
oltO documento debió ser ohj~to de unas rná.~ csmerad¡1s coMitleraciones acerca
de Sll cmdihilidad, de act•erdo e cm la reglas de J~ ~ana crflica·•.l os resultados advenidos en el cuerpo dd occiso, tnmbien r ueden ocasionarse
SO kml!lhora, que no es una acelerac.ión estimable como
exagerada.CI)O vel(lCidmle.~ de 40 y

Y menos resulla !'liCtor indiciario de veloci<lnct la de~apmición d~l .,~hículo
pues la ohse1·vación fu" U1n d~ instantes que impidió a los circ.unstunte~ "fijarse si
uún $C vislumbraba durante su a le.iamienlo el automotor".-

1.- La pasivida d del defcmwr de c oofl.amn de Am:dondo, as{ <XJmo la
intrasc~ndencia de Jos aspeclox qu~ t~quél iOca ra cuando ucti vó~u

imervención, es

la característica <¡m\ a este respecto, pregona el ce~S<1r. Y muy inteligentemente
mua de señalar que ésto no fue actitud de un phw <le defensa así pre<:onccbido, sino
debido primordialmMIC A sus condiciones dt: salud, puesta.' e.n evidencia "" ](1$
t!S~ritos de fs. 223, 298 y 302.(:<)n ésto el recurreme pretende salirle al paso a la rospuc~lll, muy tradicional
por (:i'""'· de no poderse d<Jr un rígido patrón de deft:ns~ y 111irar. en múltiples
casos. el silencio, la inercÍ<I. wm" aspectos válidos de un prO¡,'TIIIJla de a<istencia
y repri:1ientación foren=.-

l'.!rn c~tacautelosa y bien dirigida alegación no puede lo¡¡rarsu cometido. En
ef~.clo>: C11n1ra lasug~stiva iden de losquebrantnsdt: salud. cabe responder con do5
h~<:ho~ incontc;tables:
a).- Que la enfcnncdad, de haber ~obre>cuido con las característi~a~ de
que le supone e l memorialista, ~e dio cu,.ndo ya e l proceso estaba
p ropiamente desarrollado en su etapa de sumario; y b).-Quc luactiv idad desplegada
port,uen tiempo por el ;ob<.>~~t1o no ~e compatibiliza con un~ ioltabilitante dolencia,
y, sus esCJ"itos, en un principio, no la reveJ¡m . Es así oomo los hechos'se cumpliemn
cnjwúudt 1986, y,la prl!nera manifestación para rehuir lansistenciaa la ínspe<:ción
j udidal, y en la cual110 se determina un moiÍ>O de esa señalada lndole, lle~a fech"
de 16 de sep tiemhre de 1986: !u segunda , <.)ll do.ode todo se formaliza·como una
dificultad p:~.sajcra, ya es dd 9dc :lgr>'co de 19l\9, produciéndo~e la ler<:.:ra. la única
que- tiene t•n uccnto más <:o.•mprnrnetednr, en agosw 11 de e~e mismo mes y al\o.·
¡;r~vcdad
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Es dnblc entonces alirma r que entre 1986 y 198'1, el deftnsorconr.6 con todM
suscapacldat.k:s física~ e in telccmale~. ¡¡ccíudo en el cual le fue factib le wali zur su
compromisodedefensa, w mo m~or éllo t:mendíera y entend ió, dll!llrode la~ más
amp'i~s posibil idadc:;.·
La calmn o inmoviliuuu de ese primer y fundamental defen$Cr, tiene q ue ~er
calificada de conscieme decisión de no u-atar de modificar la favor.:ble situación
dei proc~sado, dada la fonna como ocurrieron los hcchoti y lo man.:jable de la
pruci:la que se refería a Arredono.lu. Por e~o no activó la pr.íctlca de la inspección
judicial, ahora Lan reclamada. porque ~~ rcsuhatlos hahrfa~ despejado, cn cootr•
de su patrocinado, múltiples interpretaciones factible.< ele hace.r ll'j e;:tras perdurase
so omisión. No ¡)ocde perderse de vista que ninguno de 105 atr>mpañantcs tlol
occiso, pudu sc.:flalar en forma fchacieote la.' mncl,li<indes del ~u<=e~o r, (iio·cctamcntc, ninguno dé c.:llo~ ~., mrevió a la n>;or un te~límon io responsa;,; l"ador. Por
eso. ho con~\allte preocupación de e.<:<~ censurado & fensor, tioe sohcitar y obtener
la cxpoldición de copias, para manreJJerse nctU3Ii7.ado y advert ir que el procc~o
n:spundía a la mislllli dificultada •ittoación prohatoria. Y, en algo concreto,
procurur como al tin Jo logró, la versión el~!> otro de Jos compal\eros de Arreoondo,
l¡o !tU<Ohe de los sucesos, o sea, la del $cííor Cao·Jos Mario p.,táez C: -fs. 231· . !...o
demM i'ue m<llltenerle el guce de ;u libertad y la recuperación del vehículo ...

Es muy explicable; pues, la posición de la defeo:.a. ~ue nullca le faltó ul
procesado, y de ahí que la misma no pued a ni res isla '"'u v•!ordción como In que
prcscnt11 la demanda, sinu en sentido l.>i"" tliferente.No ~s necesario a¡¡tegarcomenurio~ r.,lativos s la cwpa de lncau$a, <;o donde
Jns alegac.i nnes, por parte de otro defen sor, ~e dieron en el ex igible plano e n q ue
podían dar~. La renuencia a asistir a una audiencia, no dcm~itll lll panid¡>.:.ciún
de ésta, pues lo primero tiene más de una explicación por f11eru de no quc.n:r y no
reaiizW' una adecuada labor de dcfcos... -

f-li cargo >e desesti mJI.·
2.- Eo este punlo. ltodelegada, crno bu\.'tl tino comenta que ''.Si bien el ccn~or
m>miñesta que exi~1.c 11n enor de hedov en la aprec iacicln ole l<1s mencio<l&<la.~
prob~tnzas (crcquis cl~borado por el DA1·r e informe de !os a¡:enres del DAS), ni
cicsarrolhuelcargo no sci!Hla ninguna de la~ rnodalidade.< en q;:c pu~e presentars~.
este error, Jns que doctriniiiia y jurisl)ru<.Jcnciulmente se deM..,ina:t: falso .íulcio
:le exi stencia pnt suposición. falso juicio de exi.~tenci a por oo-:>isión }' falso juicio>
de idell':idad. J>uc..; w obsetvz que el recunenre e n ninglÍn •purtl' de !a de manda se
ha ~efer:do a qt~c i:U.Ul'Sprueba<aludidas no existan y el f;o llador las supuso. como
poede en rn.t:.m:nt otlguna afjnnario. o qu~ se olvldO tln c<msideru·Ja; c:cota.ndo
ve:tidr.:.~<!n el pmceSO \Hj UC se tomar(ln ll" mnner~ diver~a a ~\.1 con;e:lido material,
:o~o !\:era tratándose de un error de hcch<.>.·
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"Pero además, falla la impugnacióu en ca;ación, L~nicmlv en cuema qne la
mfcrirse a que no .<e l1alla dem<lstrado el hecho imlicudor en
relación con la distanci~ de arrastre del cuerpo de In vfcrima, que sirvió al
!\entenciudor para inferir la velocidad alla a que conducfa 1111 U\IHIIno)tor. Se dice que
ningún testigo infonnó del s itio exacto deJ imp~to y por ello no se licne ha~e
alguna para indicar el urraslr~. Eu realidad dos obj..ciones caben aquí: la primera,
la de qu~ el croquis dd DArr y los infom•cs documentales del DAS, llevan en si
)h 1wuebadeese rema, pu.:s se verHicóu na inspc~ión p<>r cso.• autoridades que son
c~patns en la materia, quicnc.• roncluyea que '"por la.\ huellas dejadas en o:!
césped" y e-l hallazgo de una pieln de bocelcría del auLo motor, de lo cual se dche
adtnilírque, si bien nu htty "'~1 ígM sobre ello, si hay d~h~ fácticos que indican (1~
01;\SCrvación dit~~la dt!l sitivde\ a~cidente) ese SÍIÍ(l del inopacto, y sobn: el C\lal $C
hasaron los peritos del DATI. La segunda. que rlo fue solamente ese a~pccto el
determinante de la sentencia condenHtoria. pues el8cntencindor igualmcnt.e Luvú
1!-n cuenta nln>< datos de p111eba dd procc<n, C<)onu el de la gravcdud de los
trmomH\Í"llOS OhservadOS en CJ CUC'l}<> de la VfCtima ("las múltiples fraclu1·as que
el (>ccistl registró segtín el protocolo de necropsia L'tl las pio.:rna~. tórax y cráneo..."). el fallador infiet·e "In • iolcncia con que fue atropellado y de suyo ....la
excesí• a v<'locidad....".- Ln impu¡:n•cif\n discute e•1e aspc<:to. y lo consider.t
errudo. Ha.<.tárá n:co roar una ~implc fómmla física par<~ ver eo}mo carece de razón
lo criticado: la fuerZJ es igual a Ja masa multiplicada JlQT la velocidad (F = M~ V),
con lo qu<: la fuerza de los destrozos indicarán uM <:orrr.hlcil\n ollalcmáiica
dírcctumenteprop<lfciclMl ~ntre la masadd automotor. y la velocidad que ll~v~ha.
Esto es usual en la práxis judicial como criteric> empírico ele experi~ncia, pero
ciertamente que obedece a un criterio cientílico ineluctable, que la cer.~ura en
C»Sat:ión olvida.dem~nc.la p~~tcec

"(.,, qu~el impugnante hace es criticar la valomci6n .Jada ¡><'Ir el ~entenci<~tor
a Jasprucha• en cuestión, lo que viene a constituirla contt-.tpm:ición de su personal
crit<'Ji oa la estimación que de lo.s medio~ probatorios hizo elj•»-a-ador, aspecto que
no e.s de rcetl)o en casación, ¡x>rque en nuc.;~ro ordenamiento pnJCc.~l pe!:al no
eJti.>i~ la tari fa legal de pmelrds y "1 rallador se le da la lib<:rtad para apreciM Jos
dif~r~"l!lc~ elementos de juicio d~nlm del marco de la $~"" cTÍLics".La últim11 alegación, cumplida al d.::<gaire, constiluyto un simple enunciado,
sin fundamcnt:tcil\n jurídica ni fáctica. pu~.~to que e.~to último lo hace depender de
la presentación do;! carga princi¡:ml. y;o refotado, lo cual da lugar a qu;; si el
prc~upuesto u o resulta procede.ntt,, menos lo será la conclusión.·
Para comprender de una v~ c~IO>< a«.--rt.::s, basta L1rranscripciñn sigoie•ne de
la demanda: "5. A la violación de las nonnas sustanci• lc.< ~ llegó porque no
procedía ht ded~ración de existcn<:ia del hecho punibl~ . y ¡mr l>liHo igualmente no
procedía <;llndena. ya que cm n.:..:e5ario declarar l11 dud>\ en fa ver del procesado
com(1lo manda el anículo 248 del estatuto ¡lroccdimcntol".-
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Finalizando esta ~erie de glosas. se anola udetmís:
La prueba de inspección judicial ~¡ bit<n es pieza p<<•batoria de importaocia,
no pu~;dc constituirse ~n :tlgo tan •·.sendal que, de oo dar~e. impida al fallador
aprovecha•· otro~ elemento~ de comprobación <¡ue funden u11 crite~io de responsabilidad penal del procesado. Tendría 'l"t' demostnu.se, para lograr o::ficacin una
ctfti~H en este pum o, el ap1utam icntodelas regl~~ de la sana crítica o la inex istencí"
de los elementOs de apoyo cxcogítados a c.~ fin. Y nada de ésto re da ( O autos.-

Para el juzgador la (lesmedida. aceleración del '·ehfculo conducido por
Arretfondo, en circunstancias que no permitían tal ve-locidad (d<> noche, con
advertido cruce de persona~ en la ví1t y maooí,ihn•de invnsióll do:: terreno pro¡oiv a
la víctima, Cllando existla p~$<l•uficienll! pc)r otra parte del mismo sector, etc.) ,
fueron ci rcunstanciassuti cien les para'd~t~rminarseen la fonruu::omo lo hi.ro y qut:
ahora sc ohjeta en casación .·
Y para <~~lo tenía elementos adecuadfl~ que la Sala apenas si de tig.crlsin:>a
pasada los fE'.(:uerda: fu~ lant¡¡ la vcl ocidud que ni el pr<>pin Arre<lond<>, •us
acompafiantcs, ni los amigos de la ,·íctima, ruvi~ron opottunidnd de cnlcnuse en
forma de lo sucedido. Aqnellos no >ltben si fue contr:l otro vehículo o coutrn ona
persona, el ionpacto; y para 1~ scgundO>S, todo fue de una fugacidad q ue no acienan
• ¡>re<:isar particularidades. El croqu is cMsurac.lo tiene gran valor pues the
levmnado pl)f expertos, conforme a visualizo.ci<lnes e infcrmacione$ vbtcnidns en
el Jugar de lt" hechos. De aloí que el lmgo recurrido. entre el in•p~~w y sitio en
donde quciló el cadáver. tícn.: el méritO> de inducir a una apreci¡tciúu >eria sohr~ la
acclcraci6n a la cual tllarchaba Arredon cic¡, ts tan importaclle e•.: uo~umento. qu"
suple cftcientemente la inspección j udidal. que también se nutre de Jos mí.~onos
elemento~ de información procuraú"s en lu primera de esas ucruacionc<.-

Y el inf,)rm~ de los agentes del DAS, que deben tener cieno~ rudimqotos en
el oticio, ~ci\aho un doble ra~tr<O (" ... hicimo~ una detenidu inspección octolar del
sector.... pudimos ver claramente que el vehículo cau:;~mtr. de la tragedia se snlió
de la cal,.¡¡da por las huellas dejadas en el cé.<¡~d y se putfo apreciar que el cue.rpo
de la "fctimafuearrastradvun lr&yectode lOa 15 metros y.., enconuócn •.ste lug~r
una picut de bocel purt.c delantera del autOtt•OWt ...."-fs.33·) nevcl:tdnr de la
im¡oru(lcmc conducción del automotor por paree rte Am-.dc.ontf,. Convi~nc tlestncar
el tc~timunio del agente tle tránsito Gon~.~lc~·r. -f~. J56-, q ue participó en las
primerus diligencias, t:m¡firma ese. seiialamienl<>, pues anota que "l automotor
"akanzó a subirse al pu¡¡to•·..
Adcm:is los destro:to~ ~ufridos por Ja vkrima en su cuerpo. revelan lo jui~ioso
de. la de.duceión del juzgador, sin que ~ea contrargumcnlu el que es posihlc que
velocidnde~ menores (40 a 50 lcms.lhma)ttombiénproduzcan c>osdaiío5. Ma~dcb<;
estarse por la primera dt~ las conclusione~ que por la segunda de las hipótesis. C<llllu
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tampoco puooeo establ.,cct. creíblemente, que otro vehículo, en el colmo de las
y de lo~ razonamio!li!Os for¿ad~. pudo ser el causaott< (df~s ames o
días después) de esos ra~tros o huellas.·

coincidencia~

La rápida refacción del a\ltornotor (que inclu5o se dice que se ord.::nó de
·carft<.'lCr total) dernm:~IJ"a el afán no solo de eviu¡r la idemifi.:ación del v~bículo
~i no

el de impedir que, sobre sus tlaflo~. se h icierd un estimati,·o tlc velocidad.-

Todo esto ll~va ~ otorgark, pu~s en el fondo es la cuesti<ln que se planteo,
mejur a,·ogida <ti fundado juicio de reproche <¡u<: formula la se ntencia, que n la~
i11terpretacinno.:• pre~e.ntndas pM el recurremc, cl cual tiene ncce; idad de acudir no
tamo a lo que se da en el expediente, como sr a h.> qw pud<l resullllr de una
inspc~'Ción judieial que, tlecr~rada, no fue facfjl)le reali'lar.-

La ccn;ura también se tiene por improced¡,nte.En consecuencia, la Cotte. So¡>n:ma de. Justicia, Sala <.]., Casación Penal,
admini~lrando justicia en

nombre de la República y por autoridad \le la ley,

RliSll:., .VF.
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Se pronuncia la Corte, deo. plano, sobré: el conOicto de compcr•.m:ia negatiWJ
su>cililda entre e l Juzgado Cnare.ota y Cínro l'emtl del C ircuito de Sanrafé d e
Bogotá. y u u .lu?.g~do Regional de esta misma ciudoo capits.l , de ntro del procc.;o
(((H~ l>or los dtllitos de homicidio a¡;rav(la<) en lu humanidad del ent(IIICCS Ministro
de Justir.;i~. f>r. Rodrigo Lara Jloni lla y d~ tentativa de homicidio agm"ado co su~
escoltas Luis Arturo Buitrago T orres, Oct.aviv Vega Baqncfll y T rino Peña, eo
roncun;o con otros ilícitM, ~te adel:~nta contra Barron Alberto V.:lás\jU<..'?. Arena~
y OtrO<;.

1.- Rl dl)(;tor Rodrigo Lira Bonilla. fl""" esa época Mitiistro de Ju~ti<:i;o, ~J ~O
de abril do 1984, en las primeros ho= de 1 ~ noche, <e d espl:lxabn en un veh(culo
automotor, rombo a S<~ residencia. ubic:1da en esta ciudad capital, seguido de sus
escvltas . Y, aconteció que, a la altura oo la cu llc 127 con currcra 41, unn
m<>tocidcta, u·ipulada por~lo.~ individuos, se acercó al coche ministerial en forma
veloz e inespcrafla, en tanto uno de éstosdispal'llba ráfagas de ametralladora ~obre
la part.c posr~rior del automóvil, pl'.'cisa mente aquella donde se hallaba el ulto
fu nd on:orio. Fueron asl mtiltiple• 1~ bcri<las recibidas por¿~te en .:::1 tórax y en el
cráneo, p<." las que de m~~ra in~1antánea le sobrevino 1~ nouerre. De inmcdíatt),
los agent~s del DAS que lo aco mpañ<1ban em prendieron la per$ecución de lo~
ll~<:~inos y, é$l(>~. cuadras mú~ adelante, se ncc id~ntaron duda la nopidez con qu~.
huían y r or el nervi<>~ismo que d•IJió ocasionurlt\~ los di~paros (¡ue Jc.s hadan los
agenli!.S sccn:tos. Fruto del ueci<l~nlc murió Iviin Darlo Guisado A!varc7., quien
po.rnaba In metraUI'til y sufrió ligera< heridas B<oyron de Jesús Vt>lá~ue;. Arenas.
conductor de In molix>iclc1a .

F.ntr.: otru~ "'uchas personus vinculadas o lu¡, vcstigación, obrancs¡e Veláoque'
Arena~ y Pablo f.noi lío Escobar (iaviria, sobre quienes recayó auu¡ d~ proceder por
ei cielito de homicidio, det~nuin~ción sobre la <¡(le se interpuso recurso de
apel,u:ión que , al se.r d~a.tado por .;l Tribunal Superior de 13o!otá, comportó
confinnaci,)n pam el prirnerod~ los mencionados l' sob=cion~nto lem¡x¡r..l para
el >~gundo.

Co1mrlidu lu diligencia d~ audiencia pública, con inl.,rvo:ndón del jurado de
conciencia, ~1 jol'l.gudo del conoci miento u~claró c onlratwillcntc~ algunos de los
vcn:dict..'\S y ;,t~l\g16 otros, decisión esta que~ncnntró confirmación e.n el Trjbunul
al (;(){IOC<'r dcll'L•unto por la ,.¡"de la apelación .
Sorteado cl jafado de con;;icncia, se inic i<.i la celebración ti~ lll. audiencia
poíhlka el 6 J~.: julio cte 1988 y, lutg<> de vHrias sesiones, el s~ñ<>r ,\gcmo de l
Mini•~t:rio Públic() k¡•ó unu comunicaci<'ín del señor Procurador Gcncral de la

122

:'-1" 2460

Nación, dQ\:Lor Horado Serpa Uribe, e n la que informaba que los miembro~ lkl
hablan ~ido st~ri~mente amenazados, solicii<Índosc en con~ecuencia su
remoción. Ratificada como fue !>ajo la wa vedad dt;l juramento fa cilaclu comuui·
cación, se procedió a decretar la nulidnd de lo acruacl<' a parlir del auto que unlenó
e l 501'!1!0 de los j orados (~liembre 2 de 19&8). Una \'e?. se verificó nuevamente
este acto, el jue>. imenl6 en varias oportunidadc~ realizar la audiencia pública. ¡>Mo
fue imposih\e por variad<'S inconvcni~nles. Entró entOnces en vigencia el lk.C:r.,ro
IH61 ce 1989 y, el Juzgado Primer(l S uperior, dispuso en consecuencia <1ue la
3\.'<liencia se cumpliera sin la imervcnci<in dcl jurado dcconcie:•cia, decisic\n que
Jl,~ recurrida en apelación ~, fruto de la rni,;ma, rcvoc.<ida (:Í.ulo de j unio 1. 9/89).
Pero Jaaudicnci• lampoco se pudo Jlo:.v"t a cabo P~'r Ja ir.a•i~t.encia m iterada de tmo
de los &ooteat.los.

jur~do

2.- P.~~.didos JX>r el GDbi<m~o Nacional lo~ decreto~ 2790 de i 990 y 0'.19 de
199 1, el Juz.gado Superior que venía conr>ciendo del proceso, dispuso s·u rcmi~ióu
5uscitandn de una ''""el conflictn a In CIIIOncQ: jurisdicción de On.icn l'tíbl ico, por
cn'tlpetcnciu, habi~ntlole correspondido por rcpano al j·~ez cédigo 88. func ionario
é>«< que por auto de fehrcro 27/9 1, la asumió, apuntalandn $11 úecisión en rllZones
jurídicas de e1.1c tenor:

"],

D~ la

competencia pam e! jur.JiamieiiiiJ.

Una acenada conclusión sobre el puntu al rcspe<..1o debatido en c..~tc
impone necesarhune ntc la remisi6n a las norm~ que coMtÍI\>·
yeron d antecedente imDediato de la jurisdicción p<)nal. especial de orden ()6l>\i.;;o
creada con el D~c:reto '2790 de /990 y di•poskioncA cor.cordantc~, concretamente
a aquellas a lu sivas a lacompe¡encia pala la inveJ<tigacióo y juzgllnÚentodc Jo~ que
~. ltan d ado en denominar ' delitos conlrn los f1111ciouarios p(iblicos' .
diligen~iamiento,

Y el primer antcccdc me ~e halln eo1tonce~ en el D~creto ltí3 1 de /987, C<ln
.rujec ión al cual cuand<J 1~ co nducta punihh; iba dirig ida contra cualquiera de las
per~onas enunciada.~ Cll los rlmJv.rak~ 1. 2 y 4 del antca/" 102 ¡ 2, 3 del 115 de la
Constitución Polftica, le co.-respondia ~u <.:onocimie.m<> a los ju.:ces ele Orden
Plíbl.ico que en e.sa misma ¡llWcptiva se l~s daha exi.~h,nd~ jurfdk·a,

Sin embargo cllegislador su ~traj("J d ieha coro¡¡etencia de la n("Jnna genérica del
..nículo So. del C. de P.P., al disponer en el artir.u/Q 15 su &.plic(l(:ión a h.s
infracciones cometida.• a pmtir de su vigencia, que lt' fue el 27 de agosto de 1987.
· Po.stroriormemc el f)ec reto 18/ de 198/l, a•ignó a lo~ jueces en c•)mento
compe¡encin para la in•e~'tigación y j uzgamiento de las figu""~ delictiYa~ contenida~ en e.IDecretrJ I~Qde la mi~ma anualidad (entre ella; el homicidio .:on iines
terrorista~ del articulo 29), a~í coml) del homicidio perpetrado en Minislt't> del
Despacho. entre otro~; competencia reiterada en d Decn:tfJ 474 del aii<> ,:n
referencia y tiObre la cual clarificó la ('Á)rte Suprt:ma de Ju sticia re'luería •que cl
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delito comctido ccln el sujeLv¡1asivo cali ficado lo haya sido precisamente en rM:ón
a $11 inve~tidurd' (auiO febrero 24 de 19119).
Tak~ dispoAiciones mantienen la aplic:abilidml hacia _,¡ futuro, rl!glándo~o en
el articulo 20del úl timo comcntatlú el Imperio de a<1uellas ·a lo~ delitos cometidos
después de su vigencia'.

De lo anterior fácilmente se deduce que a pe.sar de.e~tarse trHmitando en el
procc...-.o que unléCede inve.~ti¡;ación por el violento falledmieolo del Ministro de
Justicia, los d<;<;retos del e-stado d~ sitiv no m<>dificaron la competencia para la
contiOllidad u~ aquella y por ende k corre~pondía cfectiv;nneme a la.iurisdi~ción
pen<t l ordinaria proseguirla acluación.
Los n,cr~tos 2790 de 1.990 y 09.9 de J991 como es hieu co11ocido unificaron
il>S juece• cspecialiY.ados )' tic oi·den públko, dando origen a &O vez a Olla nueva
j unsdicción a la.< <¡l.le ;e atribuyó la inv.,;.t <g•ción y juzgamiento entl'e otros, del
homicidio com•~J.ido en sujeto ¡x,.i,·o cualificado y por ra7.ñn de ~u inw.stidura
(11umeral 3. art. 9) y del perpetrado con fines terrorista$ (numeral 4 il>) que
anticipauo sea confunde c•lnceplualmente uno de los defensores.

Pero at(UÍ a diferencia de In que hubl!i :;ido reiterado criterio de l legislador, se
insistió expresamente en la v.pli~ac.ión inmediata de lH~ norma~ alusivM n la
oompctcncía (art. 5 del C.P./'.), para consignarsc entone~>.~ en el parágmfo clcl ya
ci tado artículo 9o. lo siguiente:
'La competencia de los juec..s de orden público comprenderá ademá~ el
Cl)nocíuoiento de las actuaciones y pro.:ew~ en curso por lo.~ he.:hos punibles
a tribuidv~ a ellos <:n este artículo, cualquiera que sea /u l poca ""que h<1yan sidv
(:omeJidt'~··· ·

Puc,; bien, en el ca~o de auto> ~in lugar a duelas nos hallamos ante ho micidio
cometido en suj~to pa~i vo cualificado, ~sto es, un Ministre) de Estmlo y por 1111.ón
de dicha invest.idura, infracción c¡ue de acu•nlo al nunoeml3o. del artículo !Jo. t!cl
Decreto 2790 de 1990, ~ de-c<>mpo!t~nci a de este despacbu, sin que la rech" de
comisión puc.da argüirse para exclu ir w:1uella dalla la rrevi~i6n contenida en la
norma prm.:.iaJ ment(! u·anst:rita.
Ha de a;:lur.'lrse ¡¡ fin de d~<pejar la$ inqn ietudcs de uno de 105 uefensore~. que
nueva cu lificaci6n jurídica de las con~ uc

110 implica la atc"~dn competencia una

ra' punible~ por la~·quc se procede.
Hn efecto. una cosa es el hlllnicidio como típl>p~nal básico del artículo J23
del ~staruto punitivo. que cuandn recae-~~ ,·epi le-. en snj<:< to pasivo cualificado y
se perpcrra por raz.ón d"c.~ invt:stidura \le la víctima, se asigna en su investigación
y juzgamicnto a 1• jurisdicción de ord<:n público; y otrd muy distinta la figura
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especial contenida en el artíc~Lfl 2!> del lJer:rcro 180 d1~ f.988, qne toma !c¡s
elcmer.r.os estrucruraltls de acjucl, compleme ntándolos con cm ingredieute 6u hjetivo, coo.<i stcnre en una parriculllf finlkli<lad pcrregoida 1'"' el asente. n e modo
poe.s en síntesis, cuando se pregona la compe~neia d~ esta c fic:na se cslá
reconocicn<.lo si mpleme nte la conli¡:urac lón de c.~e primer supue$10 determi;,mte
de aquella, y no In ll(lecoación dd acmar contxovertido al modelo de.~críptivo
•·onte11ido en e l Estatuto ¡mru la deten.<.a de la democracia .

oc

i.'le otra parte. muy acentcdas las elucubracimtes los mcrnoridistas acere~
del rrincipiode favorabilidad y su aplic.,ción no solo a la ley penal ~u stanliva, sino
también a la p mccsal do efe.:tos susomciales. tambiér. ll~mada dc:trinariamcnte
"bifuncional", rnas tal planrc~micnto no tiene aqu í cabilla.
Ciename.m~:, la polémic:t acerca de la contrzúícción ¡~.,: ¡:rindpio ccmstitucional de lAfavorabilidad y las di.sposicion~ ,-o¡¡lcnic.las en los t<rti'clll<>s 4U de la ley
/53 de /987, 5o. MI CMigudc Procodimim11o PeiUzl. rewt!iclcs cn el ¡nr:lgrafo<lel
9o. del DP.cr~to 2790dr. 1990, que establecen la &plicaci:\n i!m~edlaia y 11revaicnte
de las normas que fijan la jurisdicción y cmnpecencia, as( corno ia' relsti-:as a :a
rilua\idad y sU81Hociacíón del proceso, ha sido sope.rada e:: !a j:~ris]>mdencia y In
doctrinn.
~;¡erecto, seha consideraúoen opinión que hace S\Jy;!eljl:zgndo, que al menos
cuu;¡do !lO afectan a~p"cros M"tancla lcs, pueden cons~cera:·~;e cotno i:tdifet·enws
o oeu:ncs., en ~-.tanto no afectan de suyo el pri!1Cipio a f~v:J!'Bbilida1 (sent. Sal~
? lena. mayo \ 0 de 1984).

Por todo lo anterior se rt.nflfllla la competencia <;uc le ~'ste a esa: despac~.o
,vara x~umir el c:nocimiento de la <·nusa que antecede y por (<-nto ,-"~e a~o¡;er.!n
Jns pretensíone~ qttc ~.n sentido contrario bun forn:t:lado los éefemores.

Cu"stión (ambién de tra~cendental i>IMés en el expet.lientc q~e pr~cedc lo
el diluciú&mienco del proced imie~to q1:e consecu::·.~ ciab:e:¡te c.lct>e
imparr.rselc para el agotamiento de la instanci~ y pri~twrd:al:-r~~nte. ~¡ proctode
como ~e ha afinnado por l(>S memoriulisras la culmina~ión de la audienci a pública
COll interve <lCÍÓi1 de jurado ue concienci.a.
col!~ti<uye

Vea ;nos, el TJecrttf12790 de 1990, mo<ii f;cado por e! 099 de ia an~ ~lidad e n
curso, di,-ponfn en ~ arliculo 1J la cnnrinuid~de la.~ diligencias <iccumpe1:cnc:i2
ce: los .i uc.:ces de conocimiento de orden e n los procesos en los qu~; ~e huniet·a
l?:uferirto auto de d tación o audiencia o el que dis<;~<.me traslado zl Mi11isterio
p-j~~ico para concepto de fondo, al procedimien~Q CM <¡t:~se vcJ[aP. nd.elantanc.!c ,
umi;icnclo así tod¡; referencia a aquellu~ que con ruttciadcln a su v:ge"lda vcníar.
conodc nclo jueces dife;cntes :tlos espc:ciali2>1llos y de ordenpúblic:..
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Tal ~ituad<Sn fue subsanada por el Decl'ero J90 de 199 T que decidió someter
las actuaciones co cur~o no a lQ.;, norma; proce<limentllc~ b11jo l¡¡,> cua.lc~ ~e venían
desaiToll:mdti, sino a hts prc vhiom.:>de lo~ mdenamie-ntos citados eo el aclÍpil~quc
anrcccde. ·
De manera que ningtín redbt> puede n~ncr las alegaciones de la defens~ cu:mtlo
propugnan el imperio para el caso enjuzg,.mienlo de las normas del Decrero 050
de J9Jj7 o bien del 409 de 1971, porq11e- se insi~re y rcpit~. el legislador expresamente ha ordenatkl la. sujeci.Sn de los procesos eo lrámirc a la normatívídad de
eKcepción.
Las atinnaciones sobre una pretendida iavorabilidad. así cornn 121 pnsibi litlad
de invocar la e~c.,pciún de inconstitucionalidad, tampoco pued~n acugcr.c. Ya se
sostuvo en e~tu pn.viJcncia y se reitera ahora, que respecto d" la.; norma~ rituales
o de susianciaciún, caremcs de efecto sustancial no e~ dable el procedimiento de
aCJuell:t, 'el legislador -ha dicho la Corte -quedaría en liberlad de fijar si el nuevo
disposili vo procedí mental tiene, en esras condiciones. 11na vigencia inmediata que
cubra tos procc~o:> )'a iniciadoa o en trámite. o Ja <tplic,tción · únicamente a hechos
o procesos surgidt>S con po~terioridad a la feclw e11 que cmp~"-ó a regir el estatuto
innovador', •Üu~ción primera <}UC fue la dispuesta como s~ dejó cshO?.ado arrás
(sent. cilada ut-supr·a).
De lo anterior se colige en d~~acuerdo con los representaptes judiciales. (lUC
nt• 17rocede en consccucnda en la presente causa la eulminación de bt audiencia
pública ~u:;pendida. 11or las plurale., razones t¡uc ~e ¡.untual izan:
l. l'or cuauto la nueva ley pmcesal dispuso expresamente su imperio a lo.<
iniciados con anrelación a su vigencia, es Lo es uicho en otm.~ téo·oninos,
su aplicación retroacriva(an lo. decreto 390de 1991,1, siendo aun más e.x,>edita
en cuanto al punto que ~e anali1.a y eontrovierte, al precepluar que "1•n los procesos
fi<' competencia de. la .i~<ri.wfü:át)n de orden público, no habrá audilmd<1 ¡níb/im
en ningún caso". (pará~rafo url. To. cil. ).
proceso~

2. /\hora bien, no podría este juzgado des<:OJIOCer el contenido de la nonna
jl1l'ídica que se ~ítu por la defensa como ñ1ente de la solución que reclama. S in
embargo no se compal1e el efecto que a la misma se le ha concedido.
La ley T53 de T'i87 ha pn:cisado la máxirpa eorporación de justicia. hace
·prc visione51.endientes a evit:tr confusione.~ ~ prohlen:as que sm·girian de manera
muy"'" mal. cuando en el caso de sucesión de leye~ proce.sales, las normas que se
suco.:<lcn regulan la tramitación o la su.<lanciaci<)n de ntaneradiverba y con términos
igualmente difercn1cs ..: (Sala Ca.,. Penal julio 14 de 1987).

Tales regl~~ de intcrprctaci.~n tienden a solucionar de manera genérica los
conflkros su >cepli bl~s de 'urgi miento ante el tránsito de legislación. Mas. cuando
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la ley procc~ul nueva plantta solucione~ diwr~as a aquc!las, cuandodla misma tija
los J)ará..-netros regulativos de la a¡>li~11ción sucesiva { ÍI\ lus preceptos; lógico e~
conduir que ~us m<u~thtlos tienen pre valencia sobre lus ge.néricos, máxime en
lratándose de normatividad de Estado de. Silio, con faculte..! suspensiva de lus
disposiciones que contrarían sus regul:~ciones.

Para el e~ concreto ;e tiene qu~ el Decreto .190 de 1991 no $t'lo dispuso la
aplicación del nuevo proc"<limiento a los proc;esos in iciados luego de •u vigencia,
.~ino también a los que se encontraban en trámite al momento de su cJÚsteneia
jurídka, en e l cual para la etapa de la c ausa no c.•t.4 pr.,vista la auJiencia pública.

Mas aún, la proscripción pant todo~ los casos de tal actuHcióo debe prevalecer
sohre lo normndo en la prec itada l~y l53. pma hacer)~ extensiva incluso a las
actuaciones ya iniciada!! al mome.nto de su \-igencia. Por lo qae forzo~ es afirnrur
consecuenciu.lmenlc que deberá dar~e cumplimiento al in~iso 2o. del numeral l o.
dd Decreto 390 ya aludido.
3. Finalm~nte .~e tiene que lo resuelto pvr "1 H. Tribunal Superior de BogoU.
al desatar In apelac ión del auto que dispu~u el surtimiento de la audiem:ia sin jurado
d~ condene ia ha perd ido vigencia ante la expc<lidún sobrc\·cnida de uua u ue ntley
procesaL Desatinado resulta entcm~-cs el pretender cn l.tt continuidad de una
solución jurfdiu al problema derivad<> de distintos sup~tos de hecho
Restad" agregar que la sujeción de )a causa al procedimientodc.<'nlen público
en modo alguno nfectan los inte!c$(;:Sdefen&ivos del proce~ado, r.xchoyéndose por
tanl(o una u.¡:olicución ultraactivade hos norma:; ~~~~pendidos fundada "o el principio
de faq)ra bilidad.

"'.n efecto, sobre t.>l j u7.gami.,nto popular bástele al despacho remitirse a
con$ideracione-~ aicndimp<>r la Corte en det.:isióu de octubre 25 de 19&9, en la

l11~

'1""'

~e proclamó la mayor ganntía de acierto en 1a valoroci6u y c~timació~ de la prueba
por un juez de derecho. Y de {>lrd pane la• olegaciones pendientes de la defens~
cncuen!ran una maynr amplitud en la.> prcvi•iooes del urtit:ulo46 de/DeCI'elo 2790
de f990".

De L• anterior dct<;n ninación se ap..:ló y el r~cuo·so f\.lc concedido para ante .,¡
T ribunal Superior de Orden ?oiblico, porquc doctrinao·ia y jurisprudencialmcnte ~
scstiene "que el Kuto que niega plallte>~r la coli~ión admite t.al impugnación (V.
"'""
...............J •• auto u
...e sep. 1 3°")~
-oo .
3. El T1ibunal dispuso (m• yo 28/91) rc,·oc~r el auto apels do y que el procc$o

pasara al entonces Trihnnol Diociplinario pata que diri mic·ca el eo!lflicto de
competencias entre lajuri'<licción ordinatia y la de orden púhlico. Para el Trib\mGl
el asunto encontró sol ución en re<:i~.nre. detcnnin~ción (abri l 24/91) de aquella
supctiotid;t<l sobre un cooOicto ~imilnr de CO<"J>>'Ienei~. dentro del prcceso
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adelantado por el homicidio del honorable magistrado <le esta corporación doclO>'
Jle rnamlo Jlaquero Borda y del ilustre periodista Guillermo l. ano lsaza y donde.~t:
r<:svJ-ió queconlinuara radicado en lajtorisdicción ordinaria, concr~.tamentc en el
Juzg¡.<llo 29 Superior de Santafé llc Bogouí.
Destaca t·nlOJ1C<!S de esa decisión lu~ ~iguienws apartes:
" .. .Así h1s cosas, r<:~ulta forzoso admitir que no habiendo tenido cJtist.cncia
j urídica, ames de los homicidio~ perpetrado~ eJI 1986. el delito quo.:. definido con
&lls caracteres e.,'I'cciales, p<>r el l)r.aeto 180 de 1988. ~~ujetó a la competepcia
de lll Jurisdicc ión Especial, nu ~e ve razón valedera alguoa pam <¡uc. pot· virtlld de
la seme.janza de las caracteñ•ticas de los hcchos punibles que ocurricJOtl en 1985 ,
con lasque~ establecieron enel decreto t~n mención pl\l'a identificar el 'Homicidio
con fines Tc!Tori•ta.• ', habiéndose reiteud o como delito de conocimiento de la
Juri sdicción de Orden Público en los De,:r~tos 2790 de 1990 y 09.9 de / 991. se
pretenda aducir <JI•e la jurisdicción que ha veJJirlo conociendo
los homicidios
recuídn< en los doctores Hemando Baqut'>ro Borda y Guillermo C~no lza.~a ha
resultado privada del conocimienlt> en raron tk que en el parágrafo del arttculo
primero del Det:r<'tc 2790 de 199() se dispuso que 'la ' ompctcncia !k los Jueces
de Orden Público comprenden\ además el conocimiento de las a<l uadone5 y
rroce5os en curso por Jus hcch'os punihlcs auibuidos a ellos en e-•r.e artículo'. como
S<>n. e ntre utms, los con~<:<!udvos del 'h<>micidio c<>n fines teiTnri.•tas'. 'cualquiera
q ue sea la época en la que hayan sido cwnctidos..' eros delil(\~ (de homicidio con
fine~ leo·o·ocism s y ln~ demás que se adscribien.>n al com>cimiento.u:le laJurisdieción

de

Esp~ci11l).

Y no se consi\lo.:r.t acel1ada la tesis de la pérdida de competencia de la
Juri;di<:ciíin Ordinmia porque, conrorme a l a imposición con:¡tÍluciorntl (Arr. 26) y
legal (Arr. 4.1 lt:y /53 de 1987). <<>rJlO se vió, las nonnas que ~ftalllll Jos delitos
materia de. ju>.gamiento tlcllen pre.eJtístir a los actos que ~e impu!M como talc.s para
que ~su lit' juridicamemc posible su juzgamiento y penalización por c.J compe~nre,
de tal manera qu~. la expre.•ión: 'cualquiera que xea la épcca en que :;e hay:w
cc>metído .. ', debe entenderse referida a la 5ubsiguicntc 11. la creación del tipo penal
de que se trut~. para el c;o~<), el de homicidio con fm~:s tet·rorista$' . Ello resulta
evidente puesto que mal pudo haherse. incurrido en época distinta. en un delito n<>
creado por la ley (como homicidio con lines terroristas). Al efecto reitera este
Tribum<l que confonne emana del An. 26 del C'.ódigo Superior, sólo podrá haber
ju>.gamiento con fundamento en In ley qtte, se.ñnlan.:lo el delito que de luga r al
mi~m<), ~ea anterior (preexi~lcnte) al heth() que lo con$tiruya lo cual, sin que pueda
rcmicirse a duda, no se cumple, en <uanco ni delito de hr>mícidio con fines lem>ri$las
qoe des<·ribc el 1111. 29 del decreto 1110 de J91J8. modificado por el 261 dcl mi~mo
ano, en el ~'aso d" lns homicidio~ que se inveStigan en lu prescnr.e oportunidad.

Por otra parte, estos homicidios. que por lo demi\s tenían al Códigt> l'enal
cornu normatividad descriptiva del tipo penal que lo~ erigía en delito, no se
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incluyeron bajo la modalidad de Jo~ sujetos ul rrc~ente_juzgamiento, en la relación
que hizo el Decreto 279() de 1990 de lo~ delltt)s somc\iáos al conocimiento de la
juril;dicci(m e.\pecia~ corno sucedió en ca mbio con los de cx;orsión de los cuales
se indictS e~presam.cnre qu~ quedah~n compcendido• 'en toda, las modnlidades'
(An. Sl.2) precisamcnte, para puntllHlízar la $ujeción de todos ellos a iaJ u¡ísdiccíón
de Orden Póblico, e.<to .;s, incluidos lo~ qu~ se hubi~ran cometido aún ante.s de la
primero creación de la mencionada jurisdicción.
Clam está ólll.um:es ·remata el Tribun:ll de Orden Pública·· que c;r n juri~dic·
ción especial, "eu rrdUndo~:e del hecho punible de homicidio, conforme exprcsame~tc lo detenninó el lJu .reto 2790 de 19<)0, que excluyó cualQUier referencia o
reuri•ilin a Jos tipos penales, de lab artfcu/os 323 y 324 del C. P.. ~úlo tiene
competencia para conocer de a4uellos procc~o~ adelanwdos cou arreglo a las
exigencias del Mtículo 29 del Decreto f80de 1988, y siendo 6sreel caso del doctor
Rodri~o Lara Ronilla, "ocurrida inclusive, tiempo atrá~ d.: ht vigencia úel t1r1. 29
del lJ~c.-etu IX0/88, tiénese de consiguiente que este proct;so debe con rlnu~r
tmmit~n dose por la jn., ricia crdinarin~.
4. Ya el proceso en el Trih•mal Di~cipli.nario, por decisión maynritnria ·julio
24/91-. se atribuyó su conocimiento al Juzg~do Prim.,ro SupcriM eJe s~nt.,ft> <le
B ogar:!. F..sa reMhtciún ~e apt)yó en l:ts siguientes raznne; j undicHs:
''rilo primer término, (lcbe aul)htrse, qt•e los hcch~>S punihlt!s invc$l.igudos "n
e.' te proce.-;o, carecen dtl ingrediente normativo de orden terrori sta, que exige el
ort. 29 del D~crero 180 de 19!!8, precerro c¡ue contempla el""'· 323 del Código
Pcrud, configurando a~( un lllléVO tipo penal especial, caracterizado por el
prvpósito terrorista.
A ~ste respe-cto <.:~!:>e afirmar. qtlP- la lc.y pem~ tiene tma vigc.ncia rcmpot·o·
c~pacial , y debe adntitirs~: que pHracl 30 de abri l de 1984, fecba de :a comisión <.le
los hechos en los .;u~les perdió la vida el Dr. Rodri~o :.;,~a Bon'lia, no C3taba
'!gente el dispositiYO legal que conrime corno ingrctlicnto. norma;ivo '1v.s fines
:crrori.~i.Hs"

(arl. Z.Y del dr.r.rNo 180 de 1981'1).

Esta aprcciaci(•~ c:s<le siotgular importancia, por<:ue 1:cne su asidav en el mr.Jo.
ilcl Código de Procedi•niento Penal, connddo como un prh>cipio rt.ctor y consagmdo
en el nrr. 29 ~~~ la 11ue•a Constitrod6n Nacional, en los siguier.les ténninos:

"Nadie podr:í =procesado sino mn(ormc atas leyc.< pr..exis-=tes al h~ho
¿ uaible que se imput~;. ;mte jue;¿compctomt~, previamente establecid(: y o':>scrvan·
do la plenitud de la$ reformas propias de cada prvcesil".
Esm >Íguifica, <¡w ~ ar~10nlacon el art. lOo. del C6digo ?cr:•! "m ningún
caso tendrá vi,:encit,¡ la ley pc.~Hol 1.mus t/.(> )'H promul8 ació;t "', Ju que intlica que
r:>:iie podrá 'cr penado ni ju7.gat.Jo por l;, ley que hayn si Jo promulg"<la nutcs del
hecho que de lugar al juicio.
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Cosa diferente ocurre con las lcyc$ qu~ crean Tribunales o Juzgados, o que
determinan elproecdimicnt.o, como lo regula el an 43 de la ley 153 de /9!l7, vale
decir, que un11 ley posK,rior al hecho punii>Je cometido, puede ~álidamcnte
modificar la competencia, que con anlcriuricJad l1•bía ~ido asignada a otro Tribunal
o Juzgado.

De acuerdo a estos plameamientos, es preciso anotar que el tipo penal
29d,tl D,t,:rr.to lílOde 19flli, no t~:~ní:1 vig~:~nda el30de abril de
1984, fecha en la cual ocurrit) el altlnl~iln "'mira d Ministro de Justicia, doctor
Rodrigo Lara Bonilla. En con~ccuencia, no cxi.,tí<t ley pr.,.,xistenteque tipifkam
'~~la moditlidad de horniddjo "f..'on fine.o; serrori.,·tcto;", cuya competencia fue
a.'iP.nnda a la jurisdic~ión de Orden Ptíblic.o, reiterada luego en lo& l>ecretos 2790
dP. 199(1, y (199 di! 1991
pl<t~mado en el art.

El Gobic.rno ~acional expidió rccicnt~mcnl~ d Decrcro 1676 dd 3 de julio
1991, con base en el .rrt. 121 de b Constitución Política de 1886. Este decreto ya
fue promulgado y se cncul!ntm vigeme, porque !a ntleva Carta Magna en el cm.
rmnsitorio No. 8 cstahkcc:

"Los decreto~ expedido~ en "jcrcicio de la~ facultades del Estado de Sitio
hnsta la fecha tlc promulg•ción del presen[e acto cottslituycntc continuarán
rigiendo por un plazo má• imo tic noventa días dtu-ante lo.• cuales el Gobicmo
:.\acional JlOdrá convertirlos en kgi~lación permaneme, mediante d~,:crclo. si la
Comi~iún P.~pcci~l-no lo~ imprueba".
Ell>ecreto 1676 de.fecha 3 de julio d" 1991 contknt' una ~erie·de medidas
rendienlcs al rcstablccimicnro del orden púhlico. F.ntrc otrJs. <!onsagra en el
~ rlic\J lo 3ü.. 11 na modificación al parágrafo riel artú:11lo 9o. 1le/ Decreto 2790 d'!
1990; .~n la ronna siguiente:

"La comperenc ia de Jos jneces de Ortlcn J>úbl it:o comprenderá ademá• el
conocimiento de las acn1aciones y procc.~os en curso pClr los hechos punibles
atribuidos a ellos este aJ1ículo, cual1¡ui"m qlUI st!a la ép{)Cd t'f! que hayan .rido

cometidos, y a sus deJltos conexü::.,. con~crv•indose la unidad procesal en el evento
de CJUe se extienda a orJ·as juri $dicciones, con excepción de la de mcnor~5. así ~omo
de los caso;, de fucru const itu~ionul. Igualme-nte conocerán tic lo~ Jditos
~ometido~ con anlclaci(>n u l¡l r"~ha en que fueron de-finidos Jos tipos pena les que
::~p~rct'\,;n en \;~te.~ decreto y en las normas a que él se refler~. cuonda s-e adecuen t:t
eilu.r. E:1 wJo ea~•-' l11lcy sustancial favorable a lo procesal decfcclos sttst;mciales
de la misma írtdolc, tc<ldr:l prelación sobre la desfavorable".
En primer ténnino, es bueno r.>uncr de prcs~JJle que la expresión: "CliOlqitü:ra
""" .w:u /u é¡JO::il e11 que -'". h"Y'In com•'' ido... ", pur principio general, rlcbe
entende.r5e como l;t época posreli(u suhsiguicnLL: a la crea;;ión del tipo penal
.:spccial dcnmnim~tlo 'hmnicidio con tlnes le rrori~tas', porque comu ya ~e ha dicho
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p<)r es la ~orporación. con aneglo alpdndpio de la legalidad, 'ltl ley preex i<ten te
prefiere a la ex-post-facto', irului/ublememe, en este caso, d legislador a.rixm; "·

loJ}ueces <fe Orden Públiw el conocimiento de k>s hechos prmibles cometülos '""'
amerioridaú tle lufh:ha en que fuemn o eado.< lo.r tipos penales mencit>nudos e>r
el decrew 1676 de 1991, pero condicinnmlm llla ley sustondolflniOrahle, o a la
¡'IYJcesal de efectos su.uanciales tl~ ln misma frtd(.)le,
prelación soJm~ la de.fji>vctrable.

,.!l)'ll

aplit:cu:ión rendrti

Para este evento, debe I'I1TC11derse JX)r lt!y de:ifitvorable ;u1uella qu.- al innovar
la prccodente. hac~ entrar el hecho hajn un pre~ep1o má~ grave, o lo ~ojet:tl! una
sanción m.i~ desfavorable. Se puede afirmar que la ley desfavorable ~s a'1uella que
modifica la pr~cetlenl". creando una figura delktiv¡¡ co11lo. pena agravada, o en
general, desrncj<>rundn la sin1ación del delincuente humano cuando el propio
legislador en el art. tio. del Codigo l'cnal, lo elevó a l<lciLle~oría de principio rector
con e.l siguiente cnund¡Jdo:
''Lct ley pet·misiva o ravorahlc. atún ~uando sea po~te.. ior. S~ :tp.liceid de
preferenda a la ll!Strtcti,·a o dc.~favorablc ...

!.a l"Y susrum:ia/.f(worable estaría circun~crita a lo~ prc.<npm~~lns jurídicos
tomad,)s en cncnTa en la J'onnulación de los juicios de tipícidad, an1ijnri<:i(lad y
eulpabílidad, que en el presente caso no ¡menen ser otr<)< di ft~rent~< a los plasmados
en lo> arrs. .i23 y .i24 del Código Penal, <.:Omu <llli..ra 'lile el delito de homicidio
califkitdo, Tiene una estructura hicn tli fl:!rcure en cuanto a los ~le memos del lipo,
frentl' al tipo penal especial del horin<:idio ~on tine~ terrori~tas, creados en el art.
29 del Decre1o 180 de 191\8. el cual consagra una pena mucho mayor para .::1
homicidio que tenga cs.1cts <.:amcterístl~as.

En idénlicas drcunstancins) Jn Jey procesal de efectos sus1anciaks favorables:
tiene íntima relación con lo~ procedi m ien[o< aplic;¡do~ en las etapas de investigación y juzgamicnto, que deben p1·e~ede rala ~enlcn,ia. Al respecTo se obser"a que
e.] pi'Ocedimiento con.<agrado en el Código de l:'rocedimiento Penal, afianza nui.<l a.~
garantfas proce~ales frente al derecho de defensa, como lo son la~ pl'el rogativa~
inherentes al bentiicio tic libertad, los subrogados penale~. la diligencia de
audiencia púhl ica y el quanttnn d~ 1a pena. Porque lo cieno es que lo dispuc<tO o;:n
las norma~ que regu l;¡u el pn>,~uimicnto especial e.n la jnrisdicciór. de ord~n
~•úblic~•n:•1.ringl:n noloriamellle tudas e.s[as garantías, hasta el punto de impedir al
procesatlu el ~onodmiento de la identidad del jue1. y íle los t.c;;tigo<.
De todo lo antc.rior ~e deduce que tanto por el ~sP<'~to suHantivo de las normas,
como por el a.~pccto sustancial de la~ normas procesale~ favoral>les en este caso
cont·rcto~Ucbct.Janc aplkación a la parte final del p:mígm10de1 art. 9o. del Decreto
2790, modificado por el ar1. 3o. del Dl't:r"to 16í6 del 3 de jnlío de 1991, el cual
pct'cutoriamcntc manda ''que cm todtJ ca.~o la Ir:y ...u..;.zancir.llfavon,1bl~. o lo procesal
t.ie efecros susrl.lncia.'e.t de la mismr~ indoli!, Jcmtlrá prelcu:it~n sobr(? ladt~.~{il!/orabl,! ''.

"
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Es asf como no ;-e ~llctrentra rawu vale<kra de ninguna (ndole, para dar
aplicac.ióna lo previsto ene! ar/. 29del Decrew180de 1988,denomiuado&tatuto
para lu Defensa de-la T>emo~racia.

De Jv anterior se c'>ncluye, que el cnnocimiento de este proecso cvrresponde
a lu Juri~iccíón Ordinaria. n:pr~.-..:mada por el Juzg;u..lo Primero Superior <k
Bl)gotá, quien ha ,.<:nido conociendv de él basla d presente''.
.'\.- Reasumido el conocimicllltl de L1 c•w;a por el juzgado designado, se
sorr¡.,amn nuevamente _jurado~. ylucl!lo de plu r•lcs y fallido8 intc.ntos de realización
rle arldiencia pública. a petkiúu de it)s AgeUIC-' Especiiti"-S que por Dtmrbra.mienlo
de la Procur:l<luría Delegada par3 el Mini(<~ en o Público actúan como sus repre...n ·
Lame~ 1l•nlrn de este prc.>ecso, el plmicíl"'l" despach<1, convetii<lo ahora por virtud
tld vig~mr: Código de Procedimiento l'cnul "'' el 45 Perra!,¡,¡ Cin:uilo, prow:wiJ
nue.vami~n.u~ r:t)lisión de corn¡H!t~nrin 11t:galivu a ln Justc"da dr. 11rden públir:o,
razonando en o·nlcn a

Slt detC11111n.:~ción

asf: que, j.uomulgadc.\ Jh Cnn!->titucié-n

NadMal d~ 199 1, .<o:, 1.! dio vige~1cia rcmpor.tl a la nocmativódad expedida bajo el
régin,col del estadcuk: ~iti o, otorgánd<>.~ele fa;;ullude~ al gol:>icrnc, pnm adnptarlns
como legislación pen11ancnte, 'i~·"'rrc y cuandv r\0 fuese inuprobada por la
Comisión Esp~dal. Y así fue como mr'.diante d arrfculo 4u. del decreto 2266 de
199 J, se ;~wgió en el ~~ñ,tlado sentiuo, entre otras tlisp()sicivn~-s. ~1 artículo 29 d: l
decreto ISIYlUI que aumentó la sanción old delito de homicidio cu;muo tenia fim,¡
lcrroosms o supo pa!ivv calificado. c:on el ankJ~In 4n. dell>e~:reltJ 2271/91 se
arlor111> el paráxmfo del art{c:ulo 9o. del /)a-reto 0'!9 dd mismo año qu~ atribuía h<
comp<ltenciu" lns cntotwes .l u~ccs de ürd~n l'úlllico, '"·' YRegionales. (le los del itos
tipiricndos e.o la legislación c~pccial, cualqvicr3 ñlem '" fecha de ocurrencia do:l
hochrl. Y, en d ar1ículo 6o. del m~ncionudo Decrer,, 2271 se ac-.ogió d agregadv
paní;:rafo cumplido por ellkt:reUJ lti76 de 1991 que aln bu}'e también la competencia a las dtada' uutoridades judiciales para cc.>n<lCOI· de k>s dditos C<:W1t~lido> con ·
ti"reriodtlad a la.f~!r:Ju, en qu.c fwer(ln lh$finidos {os tipo.~ pena/e., con sujeto p:-Jsivo
· calilkudv 'c,umd,o s.~ udecríen a ello.,· ·.
Se mantiene pues )in onodificnci6n la C<Jmperencia de los Jue<:eli Regionales,
hvy imeemdt'~ a la jurisdk~ión ordinaria por·c,po e~n dispo.5ición del artículo 5o.
transitoriCI del lkr:rd() 2700 de 199 1. el que aJcollás detcm1ina que c<>ntinuarán
cc>n<><'Ícndo di:''"' mismos hechos pnnihles <¡uc lt s ~staban atril>uidos, <k acu~rdo
ccm las n.:>rmas '1"c no result.~o> i '"rrobatla' ¡lút' la Comisión Especi~l y .~.:>nn
adoptadas como lc¡;i>lación pt'.tnmnente. ·'Considem ~le de.<;pa..:llo qu" >i ltlS
Juecc< R~gional"' ~t)n hoy panr. ele la justicia ordinaria y a clltl ~e le atribuye el
conocimie-nto de los hech<>S punible~ con ~ujero califi.:~<dv -fact.lt'detcrminante de
lacompel~nda-, sin importar la fecha c.lt~ s11 .ocurrend a 11'"'~ incluso dchen conocer
de aquellos conle l.ldt)~ ¡;-on anterioritiMI a su cr~ac ión. con el simple compromi))o
de rc~petar la ley sur.taucial n.,;,s fa\'Mahle }' procc.,dlmental llccfe<:tos sust•mciales
dt: la mism;J índole. son Clctud lo'. t)uicne~ deben pre.~idir J~t culm inadón de c."te
proceso. ...".

~~L
li. - Los funclu m~.ntO$<;.n qu~ ues.:ansó ladctcnninación de! Juzgado Regional
para noat:~ptm· u~ompclenci~ y sí elconfiicto,cn el fowlu ;un lns mis m~~ razon~:~
u qn.~ :Uendcrá lot Cort"' para la definición de l• coli.,i<Ín y. por ello. no«>hnce unu
separad u, ind~pendic nt<: referencia de Hquello~. Así. ¡me•:
a.· Qui~•' la cot¡l<'<i1ción r-elacio•tllr in t'.l<lt:~~so la hisloria de la pugna emn~ l;o
justicia ord inaria y 1:• de t>rden público, ~obre cuál la compcl~utt p<:ra c<mocr:r del
presenr~ procc<:n, para que se pGip¡¡.ra con<:reta y sufJCienlcmt!Tlte 'lU" los af8Umellt OS
de consistencia jurídica que nhora &.: quien:u uae•· como determinantes "'" r>rd~n a
asignarle el r.onocimiemo del nswuoa 1~ úllímade Jns mencÍ<ltWdas, fu~ronlos mismos
que ya ban recibido sobrado debate y d.;(inición. l:nestc~ntido ¡1ue.s bayque<K:ep\ar
que como se planrc(\ ,.,¡ a<,unw no C<'nduce sino u revivir discusion~& sobre pumo~ ya
tmj ina.:ln~ y que recibi<Ol\ffl solución en ~" nlofllc'fllO por la autoridad compcccnte,
~n~:11-g¡tdo ~d irimir ent'••cc~ la discordia procedimental. Dd oo de oua manera. el
pn:onur.ciamicnto eroilido l)<.>r t~l Trib\lnal Di;c.iplin:triu que tij6 l;¡ comp<:lt' ncia en l<t
ju$1icia ordinl.lfia -a\110 de j11!iu 24 rk 1991- e< t.EY DHI.. I'ROCFiSO.

Rc i1érese, .,iempro han sido <'Inmm~ ck c..<Jado de sirio. finalmoo~e :<Cloptudascm"o
legislaci6n permanente., lu< q11e fueron r.<.m;didus a análi&is por las di\'CJ>ltSnutoritla·
des que hnn intt:rvenido en ('Sle pr<.\Ce50, en orden u tletetn1inar si del asunto

correspondía conocer a la entone~ J ..:uominad.~ juri~i.:d6n ~ orden p6hlico o a 1(<
jurisdi;-:ción ordinaria. Así, losD•cmos 180y474de I!JM. 2790tl~ I!J90y0.(i9 y 1676
de /99/,lo~ mismos en qu.: se apvya el Jm.g.,do 45 Pt~nal del Circuito. para provocar
el C<)llllicto, pero dizque uhor.1 s~m.lo dife.-ente~ llll: ~osas por¡,.zber.<;ido asumidas las
dis1>01i~ione.> cumo legislación p..onnan.:.flle por ~1 J.Jecrew 1271 d~ 1991 y ccm base
en lo autodzl)c;i,)n cot\C~Iida .:11 Gobierni'> ."'acionctf por ~l trrrfr.u.lo 811. dt' lo Coustitu·
dón P<~lítica y como (Juicm t]UC la Comisión Especial no 1~ improbó. igm<l que por
lodÍSplleS(<) ¡>urd mtlculo 5o.tk l necrelo 2700clf! 1991. MuHijuZg>Jdo coli.\iC>mu\le
no explica ~>Or pane alguna porr1ué la .<ilu;ocfón ha variado on materia de C(Jmpcrenci;~
pur la ~f•la c.:ircu n~mucia de CJ11~ la mism(l lt:gisltidón haya slc.lo a.do.•pulda colllo
h;gislacii"' pcrmallCI~e•. De ahí qne C•1n ucieno ..1 funcinnurio er>li~it>nad·.' 1: n:>pünrln
<¡,~e asume JI SÍ un:.~. "t~rgtlllll?lltiiCión pm· se C()fllnutictori:t'.
Re::ílqucsc, Yil4W el Tribunal J)i~<:iplinari,), • o su oca;ión el C(>mpetcntc pnra
$Oiucionar litc oli~i-.ln. sentó Sl t cri{crio i ntcrr.r~ tativo sol·me l~s pr~citad o.~ nürma.i ,
~in que, <.:<•.ln ¡>ost..:riorirlad . ~e haya pre-SCtllndo una nueva ¡,'i luadOn f)Í.C(ica t 1

verdadcntmentC\Ioa divcr-.;1 nonnati vicbdqu" pueda ll"gar a conlportar 1111 camhio
de cmupeten('ia. Sf rr:ll;l rnfl":lrn~nte d~ in!'istir ~n ~l enfoque sobre lt~S mismas
di~J?O!!lciom-..~ para t:ufre-ntar ('Sa opiniOn n la n:ltidn ya.. con l;:Jikh:z, por la
autoridad y asi es impi>Sit>lc lugrar U1la d iferente delimitación de la comperencia.
Co:t acieno el Jt.:e7. RL:¿;ionaJ cuJision:uif.' :emembru ln siguii.:nte .iu ri spntde11·

cia de esta corpuració<t:
'' ... Convertida en /,-ty d ,!( 1•Jrof:<~so la 3~lgmtción flc~ comp~t::-nda en un c.:untlk~o
de- juri:stliccil)fl;:~. rt.:,dos los j•te·n:s qu~ CClll pn$t!"rivridH\i a eH:.~ inrer\'C(\~(ln en él,
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deben respetarla, ~ujetándose a ella, .<al~o que .sur,qa11 IIU<'I'OS hechos </tte /ir
modiflquo;. E~ el prc$upuesto de orden y de seriedad que garanti7.a el Estado a ~us
asociados, y la pauta de la organizaeiún j~ránJuica del a ault>ridml juristlicci•Hwl
que. marca el manrenimie.nto e.n su prevalencia....." (M.P. Dr. Jaime Giraldo
Angel. Sen t. novi¡:mhrc 22 de 198!i).

hs cierto 1}ue en el momento en que c:l Tribunal Disciplinario dirimió la
colisión. em el compete-me para hacerlo, y que ahora lo es la Corte. Pero de ;¡IJí,
no se sigue que, sin p1·esentarse ningtín nue,•o hecho o dispQsición jurídica, deba
la corporación cumplinm 1-eexamen de las mismas normas para ver d~ IJe-g:tr <t mm
hermenéutica di versa a la ya realizada con autoridad.
Enllttíces~. la <'Xpcdídún del Decrew 2700 de 1.9.91, 110 constituye un hecho
nuevo, cumo lo <¡ui.:rc ha<;cr ver y creer d JuLgado 45 porque, ~,:omo bien lo ¡u.Jvcm
el juez colisionado. "nadie pucdcdc.sconoccr c¡uc a cravés de él simple y llanamcmc
se prolongó la vigencia en el licmpo de di~ posicione~ que hrind~mn ;¡~idc~ro. 11)
Trit.unal Disdplimuio para la 'l>ludón dd Cllllflicto".

lndudu bl~mente que k• relucion;tdo con lu coml>et<'nciu dis;;emida ul Jtllgudo
45 Penal del Circuito de Sun1afé de Bogotá, es cuestión que no ameritu más
apuntamientos, 1>ucs d usumo se h¡¡lla sutic ientcmcntc. clariticado.
Pero nn ac(ln1r,r:'~ iP.ual eon mbici6n a si r;t <mdh~Tl{:i~ públktt d~he eelc.~br:us~
o sin jur;Hi(~ de eor11::::il~tu:ia. l..ii Corte, ;.ti re~p~(:to, tiene ~en1a1lo el <;tirerio
m"yoritario (1~ CJLH·~ la .'if~xwulo fmdie~rda qtu! Je rr.llliza c<Jmo C'onsecuencüt til.! .·.uw
declararoria ,¡~ cnmr'J"t'idmóa. 110 ¡mede e•;umderse como una pmlo11gnció•r e>
cor,·tintJaci.ó'l de 1(1 ¡,r;m,~ra, ~in o qtie. por. eontntrio modo, se tntta de actos
c.~(m

procesale~ autónoml•s y de uhí que, al entraren vigencia una nueva legi.~Jación, una

vez realizada la j>l"i mera audiencia cuyo veredicto fue declarado cont¡·acvidcnlc,
sea im¡>criom que la ~egunda ~e ¡·ealicc co11 !a exclusiva participaci{•n del j uc,. de
derecho. En ocluhrc 25 o:lc 19!\9. M.f'. Dr. J•limc Gir.!ldo i\ngol. "Sta corpor;tdórt
s~ñal,)

fo siguiente:

"Conviene <lrlamr iguolme.nre q11e sólo pueden culminar.>e cmr intervendó11
del jumdo <le <"O/Jciencia lo.~ audiencios que e.Hab<tn e11 cur.<l) pam la feclia de
iniciat:i<in de la vigem:iu del de.crem 1861 mencionado (agosto 18 de 1989), ¡m~~
en lodos lu~ dem:h CilSO~ t:n que dicha diligcnciu no se había iniciado, o dfbiiJ
·repetirse por razones d« con.rraevide11cia o 11 ulidalL stt prácTica debe adelamars"
!fll lll panici¡tlJÓI.Ín dcl}tmul(J, no sólo por mandato cxpi"(:Sü d<:t artículo 36 d..:l
decreto mc>ICÍ(ul/ldO. ~ino porqu,~ la regla g~ neral de 1arrículo 40 de la ley J .B de
! 9!\7 que ordena la a1ll icación inmediata de las norma~ proccdimentalc~; wlo
admite <'omo excepción "ll•s términos que hubieren empezado a correr, y l<l~
actuacion~s y diligencia.; (JUe ya csluvit:rcn inici¡1d:"", la~ <¡ue se regularün por ·¡a

Jey vigenll: u1•icrnpo de ~u iniciación.
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Quiere también 1" Salaaclarar<Jlleeljurado d~ <·onciencia no fue. restablecido
por el articulo 6o. del decrelll 1975 de J989, com<> ulguno~ lo ~ugieren, ¡:torquc e~t.:t
norma se refiere expresamente" la aplicac:i6J\ d<·la~ disposicionc' anteriores en lvs
proce~os disciplinario~ en •juc se. haya pmrcrit.Jo pliego d'! cargos. les cuaJe~ $e
regu lan por el decreto 1 88~ tle 1989, y no los proce~C>~ penales''.
Y. en de.dsión ~ la misma f~cha, M .P . Dr. Jorge Carreiin Lltcngas, se crat~
el .. slmto, así:

"a).- El juzgamicnto mediante-el ~i,;rem;¡ de jumdos deconcic;ncia desaparecifJ
de nuestro estatuto pr<-ce.sal penal, dcsd;; cll8 de agMto último cuando empc'tó a
regir el decreto l fi6J de J~8') que •krogó expresameJ'It" l>1s normas que r~¡,:ulab<tn
la in>tiluci(m, aún cuando ya hubía sido suprimid<> en l~s cau~as que M' adelantan
ame los Juece.s de Orden Público, sitl que sea •labl~ ~sev~rar que d juratlo fue
reMahlccido para alguno~ rmcc~o~ por Jo di~puestv 1!11 d ~n. 6o del decreto \975 tle
19R9, ya qm: dicba di~po~icitín "$ de aplicación cxdu>iva al campo disciplittarío.

b).- El decreto 1861, C()mo única cxcepci,Su. pcnHiljú la cominuacióll (1cl
juzgallli<..n to mediante el jurauo de ooncieocia. en aquello> pnle8sos en lo~ cuales
ya se butJiere iniciudo la audiencia públi~,;;t ;tl momento de entr.tr en vigencia la
nueva. le¡ y soÚlmcrue ¡>ara rcmlillar o ,;¡;ut<rr "·"" "l<•txtlk ju<.gam.ielllfl.·
e).- Dedúcc~e de lo anterior, que 10d0s aqu~lk>~ proceso.~ en Jos cuales no ~e
había iniciado Ja audiencia pública 0 '~" ~quellos ~~~ los cuales ya se hubiese
agotado ese trámite al entrar en vi~<:m:ia la nNma, deben I;!$Uil' sometidos al
imperio de la nueva ll'y, que por cletcrmin:t( lo concemic~rc a l¡o •ust;mciación y
rirualidad del procl:soe~ de apl icación iouncdi<~l~. situaciónque nt> puedemodillcar~e
ni aón en lo; supuestos de declara!ori~ d<' molidad de lo actuado, pu~s el pro,·cs<)
dche !.OO><:tt:rse a lo se nalado en el tkcreto 1861, que en su af;ín de petf~.crio~a·
mienr0 <le la <td minístr>~ción de ju&ticia, excluyó e~prcsanl(!nte la intervención de
los jueces populares o e.<cahinos.

d).- El anterior l'('I<Xlo de pensar, acorde con 1., voluntad dellegislad!lr. no puede
modificatse ni aún.,¡ amparo de unaultractiva aplicución de una pre!Cndida ky favorahlc. 1\n f;Or>ct>enlm la Cone 3tcndit>l~. que en este tró.n~ito de legislaciones la ley
tonterior pueda ser más fovorabl.: ~ los intcr~se.s del pmc~.$iltl(l o tic la sociedad qu~. la
nueva ley •1ue implique afección dd dcrc<:ho sustantivo n del dcn:cht• de de.tema.
lndudabl<~mcntt: pam In Cone. constituye'"'" nouyorgaramíade ader!(l Cll el
j u>.)(amicnlo la aplk.,cióu e intcqno;t a<'iún dda ley. la valoraci.~n y cstimadón de
la prueba por un jue:t de deocdto, <l<.ll·to en materias joridica5. con ma)'or
profundidad y claridad para ~xamitlar 1~ prueba y ~omprender el alma rld act•~o~o,
las un>l ivaci<,m:s y mzon~> de su obrar. Q\Ol' In dt:<:ilión adoptada por lo~ jur;uk>~
d..: cuncil:ncia. animado~ posiblemcn[c de muy t>uenu voluntad, pem pmi'M:n$ MI'
lu ci~n.;ia dd dcr<:c h,, y l'ítcilmeme ~ugescion~blo)s.
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Ll admim!Jración 1!~ju~t icia, no puedl: <lcpender d.ol a:zar o lu ~uerte, ; ino del
estudio serio de~" proceso, por quien tiene cap«ddad de conocer la ley y aplicarla
en ~u verdadero s~Pl itlo".
F.•tescriterios han >ido reiterado~ por la corporación en mult.irud de dcr~rmi
nadones. Así, a guisad~ cj~mpl o, en fallo.Htccasací ón de noviembre J0190, \f.P.
Dr. Juun Manuel Torres rrl:snecla, de 5 y 11 de diciembre de 1990. M.l:'. Or.
Ricardo C~lvt~LC Rangd, .:Je e.nero 22i?2 ~t.P. Dr. Guillermo Duc¡ue Rui~.
En provictcncia de ocrubre 7 de 1992, M.l'. Dr. F.tlgar Sa¡¡vcdra Rojas, ¡;;,¡ta
corporac ión no $/ílo remen1hr6 algunas de lus decisiones anteriores. sino qut.:. on
apuntamiento línal, de ¡~hsohna pertinenciu para el twe.nt.o sub-ex~mine. s<:fia lv:
" ... h) que fue objeto d,, ClltllrovcNiHen la ronstitucióo de 1886 ya no puede
serlo en virrud de lo previslll en el artícolo 116, i.Jldso 4o. de la nueva C'.anu en
cuanto dispon•. <juc: 'lo' particulares pu~d.:n ser in veslido~ tran~itoriarnente d~ la
función de:liloninistmrjtmicia ~ni• .:ondici6n de conciliador.,s o ~o la de árbitros
habilitados por las panes para pwfcrir fallo~ en derecho o en ~qaidad, en los
términos q ue rlctenninc la ley·.

"Así 18> co~a~. la previsión wn:>titucion:tl transcrit11 permit" cOtlCluir coutoda
cJ;ni dad que mi.:ntras ell a rij~ sin rnodificaCtones, et jurado de cunciencia n(l
podrá cxisrir .,. e.su paf.r, razón p<.>r la cual, como se d,.,c(a en preccd~c ia, lo '1"''
fue nbjetr:> <.k polémica yfl no puwe s~rlo, pu.:~to que torla.< la.r sitzwdone.1 deben
a,iusu.~rse a la nrc.diiiOil COIUiitucioual ahora imperame.

En con~ocncja, no hay fugar u pen~ar que en t!..Ste nwmbtrO. ''cm ia nuevo
rP.a/idud po/ítir:u que liOx gnbierr:a. pudiera ret~lhtust: rma autli~JJCÜA púhliCll ccm
intuvención tfeiJurcdo ptJ/)11/ar cuarrdo ello evit!emem.ente no es posible.
El c~mbi•> poo ducido por la reciente loy fundament.:ll es tan mdical, que
inclu"<), en aqudloH'llSOO' en los q ue al <!nt rar a regir el decrdo 1861 de 1939. que
supri •nió el jurwlo de C(mC.i~ncia, y e11 los c1.nde$: las audk-ncias ptí hlica.¡;¡ ya
iiliciadas de.bíau rtaliza[t;c ct)n inten·cn<:i6 n de aquél y no g~ II~Vtlt'On u c:aho :mtes
del 7 de julio de 19? 1, yo '"' .1e podría r:um¡Jiir Cfln t!Se procet!imiemo, port¡ut!
ai'.crala.< nonnas de má.li»lfl jero•rquía ¡, impiden ''.
Recuérde~e (¡ue el CMsejo Sup,~riM de la Judícatur~t, en atención a lo
di.~pucslo ..n el mencionado artículn l 1ñ de In Ley de ley~~. que concnota quiénes
~~~ Colo111bia tien~n la función d" :ldoninistrarjusticia. aún de mMera transitori•,
se ub;tu vo dewnl()nnar las li>~a.• de jur"'"" pata. los distintos cir.:uit<>S jndieiniCl<.

eslc.) es~ dejú sin apHcaci6n , por e.xc.;~pcit.'m de incon~tituciona lit.lutJ, las nonnas
pertin~nles dd vigente C<>diso de- Pr(>Ccrli miento Penal. por cuantl) es patcnt~. que
Jos particularc.~ no tienen la Í\1Jld6n tic !\er jurados.
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Así, pues, d.::finiti vamente. la audiencia a <»lebrase en este ~>roce so, dehe'.
serlo, en a1end 6n a Jo ord~nado legal y constitucion~lmcnte, ~in .iuratlo do
conclt~nda.

!-'orlo cxpue~tn la Cone Suprema de Justicia, -Sala. tlt: Casación Perutl- ,
R f'.SUI!L \'R

1.· RwrERAN que tal y como Jo di~ puso e! entonces Tribuna l Di:;ciplinario, 1~
co mpc!encia para cooocer de eS\c a:¡uono radica en d hoy .lr¡zgQJ}o 45 Pc•oa/t/cl
Cil'l:ui;o tle Snnlu/f! de Hogotú, a donde. por laSecn:larla de la Sala, se remitirn el
proceso a la mayor brevedad posible:

2.. D m><r<MI:<Ar<, poo· imperio consriludounl y logal, que lu audiencia pública
a celcbrersc co el pn.,&el\1~ proceso. dellt: serlo ~in jur3do de concicncill o .iurftdo
de dcrcd:o como den0111ina ol vigent<: Código (fe Procedirnicnro Pcnul; y

¡,,

3.- Por¡., Secl't:taríH de l:¡ Sala, hllgasc llegar copiad~: esta dctcrntimlciófl al
Regional de S«nrafé uc Bog,,lii, para IL•s fine~ de ley.

Ju1.gn~:u

Gusravt> Góme•t Vc/á.<quez

Guillumo [)¡¡que 1/u/z
Dltlimo Ptíc~

V~lan.di•>

J::cfgur Sncl\'edra RnJfls
Jorge Enrique Valencin M.

R<Jjt~el

C¡¡rré> GClmfca

.Sei.:ra:ariv

En el régimen probatorio co!omh.iano d B'nll¡¡d.ar f.U>ZS. de
ampli& o]S(!recfuz:alldad para e;odou el g=ado de a:i'::eza ce
iv.s distintos medlios de ¡p!"tlcba Jre·l:or.odcG!l ftP>OI" !¡¡¡ ley P''~~ar.
Corte Suprema t1e Justicia

Casación No. 6~7
Contra: Jorge Orlanclo Remal l\1anín c l .
Oc lito: Hmío (culificuáo y agravado)
Magistrado ponente: l) r. .Jorlfe E11tique Va/i,m:ill

Aprobado acta 1\:o. 01 35
Sant~fé de 'B<>gotf.,O.C .. nc>vicmhrc diez (10) de milnov~cien!os novtmt~ y

dos ( 199'2).·
V J.-~TOS

F.l Tribunal Superior Militar, mediante sentencia de vein tiu no (2 1) de octubre

c1r. mil novecientos noventa y uno (199t}. Ct'Jilfirmó el fallo proferido por el
C:c)fllAII<io rle la Base Aérea "tui~ F. Gómcl Niiio" tic:. Apiay (Mc:tu). calendado a
cJiecioucvc (19} de julio.d~ !11 mi~ma anualidad, por ultdic• de la cu•l condenó a Jos
mieml:>ros de la Fuerza Aé:l'l'.» C:c)lombiana. cabo pri111em Jorg~. Orl.mclo Tierna!
Mu1tine1. y soldados FrNly Arnfoldo Espósiw Rodríguez 'y Luis M¡srio l .cípe,. Rui<,
a la fl"U3 p:indpal el~ ~r•int:t00) mest:sc:!~ p risión, al primero. y ek •·eillliocho (28)
meses de prisii\ro, a ' '" re.~tnntfs. oocm:i..o;. !il:ti acu:surins <.1: 5eparación .l bsvlula
~ la; 1-ucrzas lvliliures, e interdicción <~<; (k~chos y funcion~ pública.', comc.
au tores pcnalm~llle resp.,Mnhks del ddit<> de huno . ~alillcadu y ot;;ra•·adv.
o torgándole; el sHbrogud<'> c·l·~ la condena de ejecución ~ondiciwcal.
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Conua C$1<\ decisión interpuso el recurso ~<xrraordinario de cas3Ci,\n el
Dernal Mao·tíne.<:, que fue oportuna y lcgalmeme concedido, d~cl~rado
11dmisible por la Corte y, fJ.oulmencL~ . ~ustentadu por $U defcotsor en de manda
ajustada formalmente a las p{tscripcion~.s de ley. A fines de la .Jeósioo alldoptar
por la S31a, el Sr. Agenh~ dd \finisrerio Público sugiere no casar el fallo
impognauo.

acus~do

Ü)n<:retam~nte

los reseiía la Delegad" en los sí¡:u ie.ntes

t~rminos:

" ...F..I 30 de ¡ eptiembrc de 1990, en las instalaciones de la ha~~e aérea Luis .F.
.'\píay, f uc su.ltra(do ilíc itanJente un h•lamax de l har de soldados
y un rci~visordcl casino de subofic ialc~. heclui co el c ual participaron el c:abo .l nrge
Orlando 'Bernol :'l>f3rtfne2. y los sold~dus Mario Lópe7. Rni:r. y E.;pt'isito Rodn(,'\lez.
Uóm~7. Niño, en

lnici6 la invc$Jigación el Juzgado 118 de lnSirucción PP.mol Milirar, vinculandLl me-diante indagaroria a los ~uluado., l .úpez Ru iz y Bspósito Rodríguc7., quienes
conf~~uon ser los autores del ddilo invc.~tigado. indicando rtunhién que.,¡ cabo
Jorge Oriundo Bcm~lles ~uminiMró imponant~ información y le~ indicó la forma
como podían l()gr~r el ol:•jctivo criruinoso .
Agregaron que Ui•a •ez susrraíoo~ estos d~trodomé~ticos, lo• escolldicron en
un •itio seguro, y luego vendieron el rclo:Ni,or en Villavicencil>, proccdio,ndo a
repartirse el dinero e ntre ellos. F.spósit.o Rr>dríguez suhmyó que e l bctarmox se lo
entrcgamr1 ~~~abo Berna! Marrfnez, quie n les pmmclió entregArles una cuntidad
de dinero cuand o lo Vt'ndier3. f'ioalmcme aseve ró q ue Jos trc.' pan ícipc' habían
llegado a un a<:-uerdo [1'1111 ncg3r el bcchc,>c11ando (\l~.mn irllem>gados.
Po~rcriurmenc~ •e recinic) la intl agnroria a Be rnaf
participa~iúo en d hecho investigado.

Mtu'línez, y .:n dicha

<.liligencia negó su

Jgualmcnre 6e all;;garon al plena rio varios <locumemos q•l~> acreditan la
calidad d~ milirar c.l;; los ~ioc.licados. otros que d"muestran la pro¡liCllad y
preexi~<Wocia de lus objet~ hunado.s. el perita7.gn qt>e los a valúa en la suma .k
$230.000 y una s~ric de decl¡tr•dc ioncs q ue permilieron estaof~cer las circun~tan .
cias de tiempo, modo y lug¡or en que se de~arrolló ~1 evenro.
En ~le momeru<' procesal avocó cl conocimicnlO del ca.'IO el Comando de la
Base A~r<:a Luis f . <kímez Niño, declanmdo c~rrada la era¡w investigal.iva y
convocando a los pmcc,ados a Consejo c:J., Gnena $in intervención de Vucales.
Practicada~ dmgencio, el Juez de Primcm lMt.ancia prolirió fallo con<.l~~
natorin, aducientk> que 1.~ encuentra lotillmemc pH>bada la rcspons~bilidud penal

t:W
de los procesado~. p11c~ Lópe,. Ruiz y l!spósi to Rodríguezwufesanmcomo habían
.~ido pcr~uadidos por .ol cabo Jkrnal para suslraerse on televisor y un heramax, y
narraron en detalle lu forma cmno se llevó a eftclo el hecho punible y el
ago1<1onien10 del mi;ono.
Agrega. el a·~~oqocadcmibdc.!slu confe~ión exi~tc mtíltiple pn11~ba indiciaria
''''" ~omprumete la rcspon~iohilidad de llernal. Re~alr:~ qu~ e.I hecho <1.: q ue 611.:
haya inrlemniZ<!do los perjuicios gencnuios por el hurto del bctamax. •ignificaque
"~t.áreconnciendo itnplfcitamentcs uccmutoll'faen el ilíci to, y añadeq tor.su injurnda
nL> mere<.·" crectibi lirlad, e.u J;, tne(lida en que su dicho no co\Cilentra respa Ido en lt\S
ocros medi05 prohatorios rccaud;Kk~. Apelada c:>ta decisión, el T ribnnal Superior
la conlinnó im~gral mentc, aducicudo que d~l mareriul probmurio se ctllige <¡nc
indudat>lcmentt: los tres proce-sado~ actm•n)n de común acuerdo en la ~ustra\:Ción
cid betro max y t~l rcle,isor y lucg<J In~ dos ~oldadns lo.s escoudiL-ron en los predio~
de la base. p<lfR el <IÍII siguiente lle-varlos u Villayj<;encio, donde vcoldiemu el
tolevisúr por h sum:oo1e $ 70.000.00
As~vera que se eitcuentru plenamente e~tahle.cida la parl.ieipaciún del caho
Berna! Martínel . pues r•o es solo Lúpc7. quic11 hncc rder.:J><:in a la :.cth,id:od
ck~arrolluda por este sujeto, sino que tamhi€u Espó~i1o Rodríguez ~xpresó que
Lópcz le hahfa manifestado 'que. no había problcuta.' pues todo ~staha pr~.paradu
y coord inado por el cabo Berna!' .
S~:~i:sla el Tribunal qu~ adiciooalmenre el soldado Gm:mán Lópcz ~aló ~n su
dcclaruci(in, que un lit:mpo después dt: los hec hos el cahn Berna! fue a la ca~a del
>(\)dado I'·'!Kísirn. domi<: también se encontraba López. Rui1.. y los in~·ilo a dialogar
y a tomi• r cerveza; lo cual p.¡;rmir~ deduc ir la rclaci6n ami~tr>'a que cxi~tín entre
lns tres pmce~t1<los y ugregar nu·o elemento a la cadena indiciaria en que s~
fundamenta su rc.<ponsahilidad penal.

Dice que huy uot hecho relevante que compleln la pmcba, pues no <thstamc
negar el C<Obo Oemal ~u participa;;:ién en el delito, por iniciativa propia reali?.ó la
indcmni,.adón . paganlln el valor en qw fue e~tirnado cll>etntnax.l'unrualil.a que,
en relación con el beramax su¡Lraldo. ¡,. actividad que do~arrolló eJ caho llental
para trasladarlo de la eas" de E~púsico, basta con l~-er las afirmacion~ crdbies del
hermano del proc·esado. l.ni~ 1\l<::xanll~r ...''.

Con "sLribo ~n la c'''"al prinK~ra: CL~<:rpo segundo. d1:l artículo 412 del Código
l'Cilal :vfilirar, el a~tor <;<;ot;um d fallo impugnm.lo pcrquc en su sentir el T rihuotal
Superior Militar iuc.urri6en errur de dert.-cho pm falso juicio de convicción. Incual
tu,·o como cun~ecuenda el <¡uchrantarnienlo Lle la k.y .>UShlneial en los artkulos
492, 535 y 54ú de b aludida nomwtiv.:.

14Q_
Corgo ún.ico

Arguye el ~..:ionioraqne en '" rer<~rida deci~ión el Trihunal no actvó acorde
con una sann crftica de lo., elemenro~ ap(>rtad•>s al expediente, cual era su
obligación )' deber. Concrelandnel reproche. considera que el scme.n~.;iaclor de
8~guudu instanci~ c!lyÓen falso jt• ici~) de convict:i6n ~~ apn:ciar ~rróncnmente. las
do~wnf~iones de 1.,., act1sadc.,; Luis Mario Lúpez. Rui1. y Fre~y Amoldo F.spÓ$Íio
Rodríguez, atrihuyéndules un ~!canee su peri•)r al asignado por la ley ~nal
co lnrnbian;t, lo q u<'- ori~inó " ...d.~am1•.>nÍO m tre el valor que .~n su ími ma
cnllvicción le <la y la qM le nlorga la J.::y ...''.
En e51c orden de <:osa~, a.~cverl! liUe las mani festaciones dllLÓ(lel. y f<spósilo
son contntd.ict\.lrias y ~cguramenlc tienden ~ eocubdr ít algún superior que lu~
ayudó a ~~rpclrar el de)i Lu. A reng16n s~.guíd..l cxamíoa di ferentc-s as~to~ que\!.n
su c riterio exhihen la

inconsi~tencia

de amba" n égcsis.

A.\ Í mi~mo, crilica cl te~t.imouio del soldA•!o k stís Guzm~n Lópcz;, manifes·
lllnclo que lo afirm:ulo por él es fruLo de ~u ima¡:iiHtción y por tal rn2<•n carece Jc

crenibilidad.

Concluye ~1 lih..:lo impet•;•tlo qu.:: se case. pardahncute la ~emcncia al no
exislir m.Srito suficient~ pilf~ de<lttL:irlc r;.spon¡ abi lidad penal al acrimin«<lo ya que
los $en!Cn<'iadore~dc inMaut:.ia ~<:equivocarnn al dmka lo~ medios probatot·ios un
alc;mcc que c~cedc el as i¡.'lllldt> por la ley.
Colo<.'IJI'm l'IU. PIIOCIIR~UOR S~GliNIJO (2o.) n~Lf.(ii\IJO ~N LO P t:.NAI .
Co n atinados argumentos a ltts que uller iornnentc hará re.ferc ucia 11>Sal~ . el
Col•borador Fiscal ~u~ie rc l1rse.<timar las r•~onc:¡ comcnidn$ e n ia uem.~nda, y por
ende, no ca~ar d fallo recurrido.

l o.· 1'.1 cargo •]Uc prcs~nra el recurrente c$1~ dirigido. sin d uda ninguna. a
que.,, s~n•enci:.dor incurrió eu falsu juicio de C\1nvicción al apn<r.iar
errónean11;nre la~ conlesihnes d" los wa.:usa<los Lúpe1. ll uizy esp.'.lito Rodrigtoez,
y ~1 testlm<Jnio del soldado Gu~mán L.Spcz, morgánd1.>le~ " ... un alcanct> ~up1:rior
al que re ~sign;~ nuestra ley penal colombi<1na... ".
~tabiecer

2u.· Una vez y otra ha dicho la C<.'ft e ·~n dt'k:Uiua que por lt) consr¡mre y
rt'petit.la ext.:usa '"tmlquicr comeul\trio adidnnal~ <JUt lo5 med ios ptobaroáu.\
cn l'ettdados .:n m1~s1ro onlcnami\ln!O legal no cst;ín someridos al rlgido c riterio de
la tarif:t fcgal> t.:~to e;\, aJ .;i~lem::a eJe Ja pruch~ Jegal o ta.~ada, ~ino a los priudpio~
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de la sana crítka. Nu cwide mñ~ recordar que en e l régimen pn:>batorio colombiano

t-1fa llarlor goza Je amplia d iscrecionalidacJ P""' evaluar el gr~dt' <k certe7.a de los
distinlvs rnr.cli11s de ¡uu~ba reconocidos por la l.:y pruce~al. Por lmlam: el nucslr-r>
de un sistema d<~ convicción inspirado en la ~ana crítica ·cuuc~plo intennediu enm :
la l)l'Ueba las<Kl:oy c:l rl<: la lihre convicciórl· ~us conclusiom:s '"' puedea tildarse.
d~: arllilrarias o e<)ui,·or.nt1a~ mienlms se respeten, entre uuvs. lvs dato~ de la
experift•cia, los prindpios el~ la lógica y las reglas del curreclu cutwtli111ieull)
humano. t';)mc fonuas di:l ll"tr-" a una comprobación real )' exac ta <.1;; la v~o:nt.d.
3o.- EscrilO lo anterior )1 conO<:iW cl 1.ensanü~Jlto dc.:l ce nsor, técnicall1Ciltc
impreci>u yjurfdicamentt in>t•stc¡•i\Jic. llano e.s cuncluir ~n la dese.stimaciún del
cargu. E~ t¡ue mal podría el &<:fllcuciad(>< conccd1:c un valor o alcnncc prunmori(>
superior al señalado ¡>ur la ley a los mr:dios de evide ncia consignado; en In
d~manda, cuando es nol.ul'io que ellegi~l;ulor 110 asigna a t·~l<)~. un ''alor leg<tl
l>l'Cdetermjnado ni lo ,\omctt! a unn imp~1t;~ci 6n amici p¡tdtt c.k valtHUei6n aritmética.
Equi Vtlca y ..:xccUc> pue!., su j)\:ll!;umicntu el actor tt 1cntcnd\.·.r quo en el examen def
mut~ri,lt¡ué el expedicm~ brinda al Juezdcbl:ést~ atender su v:olorpreconstituido
·señalad() anticipad•rncnle en reg.las po~iti "as- cuando bien $C conoce quc-e1: lodo
el t\mbito de la pnR~"' 1..: eA imperativo tomar e., consideración lo' principios de
la klgica y del sentid<.• cnu 1Úil y las máxim11~ de la expo~iencia, en ~um:l. la.s rc.glas
de la~:ana critka. RC$uh.ando obvio cun~luir, que si la cstimd.;i t.ín de c.sos mediO!'
de prueba no es•.6n "'j~ll~S a In pcopitt norrr>atividad no ~s pu~i h!c entender que el
.iuzgador. al cvt\lu .... lus, incurra en vivlación a la ley .
4o. · Aiuwirá la Cone<1uc In aptlnación personal tlcl ca~acionista se- circun~cribe
c<.0111rovcnir la estimativa probatoria de los .luece., de
lnsi<<ncia, ad~ciendo que quebrantaron la.~ norm<t~ que rigen la apreciacil'nl d~ la
prueba para. plante.ar de mtvcr~o -como razén 1Jnica Uc la demcmd'l- .un criterio de
vaJora::ión alternati\'a que en su opinión H~varía a la justicia a conclusiones
juridica.,d istit:r•s y nawl'ltlmente favorable~ a l<~s pn::tcn~iones de su dck ndido. No
hace fithii deci~ m.is p.~ra <1uc qoecle demostrnda c¡uc la cemura que ~ita el
rcc\mcntc n:suh~ má; propia de un análisis de instancia, donde es pennitido el
tibrr.; ~.~xaa:eo de 'a prueba, pero m.uK"nde un eo;tudiu en ~~de decas~ci(m . dond~ se
txi~c y r.;dama una ré\."'nÍcJI depurada y unos principiu~ estricto~. Y corno bic.n Jo
r~sulltl 1• !)~legada. no Pl'l:de 11bo:dnrse el C>tUIIio <k un libelo en el que su actor
simplcrnerlte se. limita a cr<ticar e l gmdu d~ ~rctlibi iidad que le dio d Trihur.al a las
pr:Jtmuza:>.. que sjn:ieron dt.: fundamento a ~a ~cnl.cu(;ltJ. C't) ndenutoriH, i,~::nol'ando la
dí rl.:r·:.:11tia que ex is;c cmr.:: un alegato d'~ 1no,;tancia )'u na dem:1uda de casación.
· a vuclla de pluma· a

So.- ..-:.n es Li: orc.kn de idet1s. le. e;;tá vedado a la Corte cn.:rar al ex ;tmen de,
cualqoic-· :lcmand~ · Y es!~ cu particular· dondt: ,implemente su :mtm· traca a toda
C<J<I• de impc-ner su pr(•pia visión sobre eJ acac:ccr <1<-licrivo "" <k.'1Iimento del
escudriñamicnt-:.~ prob.:1.rorio renlizmk' pnr el Tribunal. t :<amcn que. enue nlr;t~
<:OSUS. 1 :!piltC('C de:bid:tment\: motivou.Jo, cncat1sa<lo de mu.Jo:'J conch.Jyente y c:1!n ml
fi rrn~ coo tcnid'.~ incrirnlnador acerca de la responsc1bilidad penal <IL'e li:S ::.sisr~ a lo~
cnmplotado:i-. p('ro (·~pedatmente al t:abo prim~ro Jorge OrlamhJ H<~mal Manínc:t..

142

""' 2460

Y no oi'>s1<1nte e~ta contundcncio. el nctM cuestion¡¡ l<t deci' i(ln pretendiendo
<.:onvenccr a la Sala de <¡u e el .iustiprecio qwe se le di<.:m a las c<:>tLfesionc,; tle Luis
Mario 1.6pez Rui:r. y Fr<'.dy Amoldo Esp(>.~ito Rodríguez. a.~í wmo a la ,t...posici<>n
de Jesús Guzmán 1.ópez., no com~spondc 11.1que''* utorga la ley. Sin emt>argo, no
ntanifi.~sla cual es el dicho valor, silencio <:xplicable si se tiene eo cuenta la
inexistencia de lari fu legal para los me.úius de. prueba. cuya apnll:iación s" rige-,
c<:>cno :tll'ás se dijo, por los principios de la sana crítica, lo que implica la
imposillilillttd de probar una desMmonía cmre Jo e~abl.,cido por la l~y y lo
¡1lasmndo en el fallt.> . .Por tani<J. alegar en este sentido no per<igue otra cosa que
aspirar a qnc ht propia valoradón tkl rt-:t:urrcmc ·~emplace~ la dd ~"ntencintlor,
lid t-eservud<t a las illSl.'lncia.' pero "jena a la ca•ación, como ya !:C vio.
De <.:on.~uno. entonces. con Jo dicho y explicado. S~> desecltará In impugnación.
Por Jo expucslo. la Sala el" Casacit'in Penal de la Corte Suptema de Ju.slicia.
en nomhft' de la Kcpública y por autoridad de la ley;

adlllinist.r~ndo ju~• i.:ia

REsc rJ.\'li

DF.I\t:t.J,\R Ja ca.~.:u;h)n impetrada.

Devuélva:;c el prOCC$o al Trihu""l de origen.

Ricllt'clo CaNete Rnngel

Jor¡;•· Carrciw Luenga.<

v uil/ermo D uquP. Rtdt

Gi«lavo Góme::; Vel<íw¡uez

D fdin kl

Pát~z

Vt!lnntfiu

Juou M o.nue/ Torres F re.vneda

Rafael/. Cimh Camica
Stoereto.rit)

iP'RIE]UJJJ:.D.iCJIALli.DAD \ CAIUt?liCACm :-4 li:DJE!L §1JMA!ll!O
\ lKiiUWR DiE ]:IECIHJ.O \ 'FAL§O JIJllCJO DIE ~DJ1.t N'I!I.!D>A.ID>

\ RP.S'fA'B.LECIIV1JEN''PO DZL DERECHO
:leO .Jillllu !Penm~ S2 exau2D11alle 31 cueslümues
exíll!."a¡pcwes (¡pll'e.(I!BdliciaAi.d~d) (JIUIC stn:iz.nen e~ ? rocesc penal;
1Jie;:'O SO dñclluas CUUCSllDOl ii'O CS SODll !:'! Ha vez eDemcn~OS cc.nnstiruí:,;vos
•
óe! he-clto punjble y sobre ellas oesruviere pendjcnt.e dlet:isiór.:

Jr.x.a

cnmpete~cia

j udicñaft a~ aiem:pc ::Jle com2aerse enI(M!~o, no se ¡pro[oeririii aar.ut"
calñfnca.1ol!'ñu mientras fUJ~D dcch~óm mll se lmya ]lllrodludao.

Hay taUsi(J jlllicl.o l[Í.c fidenutid:nd por llllist::llnñ:J.Dll. die Os. ¡:;:ruelbJa
cu:mdo se 'l.ngi ver sa o 1i'alsen sun l"r;;a~ coDl!trcmdlco se:mt;ihll cm~ o.:U
pro!(l'ósdtu de arrih-..1r .a C{}nclusi!mes oont:-ari<l6 a la rcalidu:f
u::rohd:;)1rña.

lLa Corte 1110 es ccm¡•etctllte ¡parn ordlemur le ce1!11cel!llcioo de t:Mi
r egfisti!'OS olbtcBllñl!llos Jfrmodi;Jentamcn~e.
Corte Supremu de Ju.vticia
Sula de Casuóó•• P<nal
Ca:.Hción No. fi484
Contra: Angel María Oloión

Apmbado ac1.11 N o. 13~· no'' . 10/112

Santnfé de Boy,ntá, D.C., nnvicmbrc diez de mil novcc ienro• noventa y dos.-
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Ch\(1:.1' A JUl)f(]AL

Ha sido r~:~ urrida en casación po1· el detcnsor dd procesado An@'.el Mmía
Canón .'f ino la s~ntencia de 4 de junio de 1991 ll\~diaol<l la cual el Tribunal
Su perior •if. Santafé d~ Bogorú c~>nfirm6 la dictada por ~>1 Ju:<gado 20 Penal del
Circuito de esta misma ciudad, que lo con,lcnó ~ la pen.1 principal de 16 mese~ de
pri~itSn y cincuensa mil p~sos de multa co rno rr.spon~n b le d" l delito de E >tafo y le
concedió el subrogado de la condena <k ej:x.ucióa t:ondicion:ll.

R~<sultt!. de autos qu" h ogcl Maria Cañún Niiil) valiéndo~c de ~u .condición de
pastor de la iglesia c va<lgt'l icl• Menonita y d" cons~je r<• espiritual <le! octogenaáu
AlbcrtQ llcm:ra D<>badiiiH lu indujo a ha.,erl<? (;¡ c~critura de Cl)nfian:~>amííw:ro Uo77
de 7 de noviembre de 1986 otorgada por la NNM'a Trece del Círculo de llugot~ en
la que apatece ~ndién<lule un edificio de IHcalle 5a. Sur No. R-60 d~;est.a o;iuda..l,
ror la suma <1<: $ 4.5t)(J.000.00; in•tnnucnr.o público que CHíióll Niño no le rlc\·utvió
al cabo de do.< mes~s co mo había si<le>c-onvenido. &illt.>que utilizó p;~ra ha1.0er.;e pasar
como n:ttl comptad<IT del inmuehle. nfcct:ondo de cal modo d patrimoni<• <lel anciano
Alberttl Herrera B ubad i ll~ . quien falkd6 el 16 de mnrw de 1')87.

A CTl•ACii'l'l I'R'.X>lSAI.

En de..'illloilo de 13 inve.~tiga~ión iniciada ¡>Qr el Juzgad<.• 69 de I n.lfrllcci6n
Criminal ucBogotá con fundament(• en dcnunci;¡ pre~cntada por el ~~ñor lgnactf)
Hu rera Ri v<:n~ sobrill<) d"- Alllerto. se v;rlo a .;abcr que éste iotducido en Clrr or por
las rnaui1)hms dc~plegarlas por su consejuro c~piritual Angel !\-1arl~ CaM•n Niño
acepló h11cerle tma venr:< IÍ<'Iicia tl~ su "difi~>•dón con el t>bjeto de quitarle la
administr~c ión del inmuebl" a In ernpresa inmobiliaria ..Oranatell Uda" so
prcleXL<> de que no couregal>u cumplitlmncnrc el valor uc Jo.' arrend;o micntos
rccaudallus; o>et:ociad ón simnlad:~ contc.n ida t'n la ntcocionada CS<'rituru ()Úhlica
411~ el ~upue<ll> ¡:omprudor ~" ,,o.nprt'm<"li(t" devol verle do~ meses después.
~n fct>rero de 1!187 llegó a mano~ de i'••nil iarc~ de Jlc,era llobauilla un reciho
de iwpue~t" pr~i" l e.n el y u~ el pr.x·c~ndr> Caí'lón Nit\o iir,uraba como propietnrit>
del inmueble, ~ituación que ttquél redtaló cnfálicamente· oturgando ~)oder al
ahogado Rob~r1o Garzón Gue wmt pat·>: que promoviera de inn•«<<iato :111tc la
j\•risdicción civil la dl'Ciaraturia &; simulación del con•rato l'le ven tu daad·o luglll a
qtoe ~~~ ~ot>rino 1gnaci<• f lerrcra Ri n :ra fot~nulat·a In correspond iente denunci a penaL

S<lmetido u indagatoria el sind k·ado i \>tgcl Maria Cailón :\iño mani fest(> ~.:n
que a finales •lcl >l'lc!s de 3gosto) de 19116 le d)o en pré~l.amo 3 A!l)eno
Herrera Búb;~dilla l¡t snma de "" mi llón quinienco~ mil pesos garantizada con Utl~
~inresis,

__

CJM'l:l'.\ JUlllliAI
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.:..:...__.:_

:-;• 2460

1~Ira de c;•n•bia y "" el rr.c.< 1c ~~.pliJmbre. del111i:;mu aíio lo~ o free ió en ventll tl
edi licio p?.ra ev itat·se probk•· 1US ,;,\n :os inquilinos a~·ot'tlámlos~ L~t•mo pmci!'l de la
negociack\n !;1 su•na de cm·.t;·o n·ilkm~s quiniento~ mil p~so~ pagttdu ud: lrcs
miliones ó pe;o~ "n efecl ivo rnits d ·I:Lim· de la. letra de ~ambio abonado a ltlrcC io
•k ''<!llta citando como tesli¡;os tlel :cm:tuo a lo~ scñor~s Ltlis Felip~ Ni~o, F.rne~lo
[)u¡·6n y Rosclllb<11'1 Duarte.
Allr.3ados al expediente los d;Jcnnemos arit:cmc., a la oegudaciún comu Jo~
y nkbs w declaración lla,jr)juramento parienl~& y
familiares de la v(c.l ima. lo~ inquilinos del f:di ficitl las per~ooas conccedom~
los hecho~ in ve>tigados ~e cla•;suró la E:Utpil in>II'Ucl.! va, oportunidad nprov•chada
p~>r el LlekiiS<lt de Cañón .)liñco pa•·" ~nlicit•r ·del Ju1.gado ~ 1 de In~truc•>ión
Criminal b r,,.\S¡lensión del proceso por razone~ de. prejudiciulidud civil (Artícnll>
~~5 del C. de!' .P.) por cmmlc ~nt•~ :le ahrirse la p•·eseme ilwestig:oción pen:11 h•bí¡,
~ido pmm•l'li(l(l ante el Juzgall~• 18 t:i vil d~J Circuito de Bogor(t proceso crdin¡1rio
de simulación d<: la cscri1ur,1 de vc,lta 2877 del7 de novi~mbre de 19R6, cuc~li<>n
prejndiciaJ 'lll~ J•<.lr cuntcn~•· c:..::mc1JtD~ constitutivos del h~chL) in ve.~tigado rcque..
ría prtwü• d«<:ísióll; petición desp~ch ~da favorable•ne11\e pnr dicho juzgado.
pre~enH•dr,< pc1· la defensa

y

u"'

Apelado 1<11 pronunciamiento JlOr el apoderado de la panc civil. el To'ibunnl

St:perior de nt•g:>l:Í lu

revo~ó

paa

que el

juzgado

instm~lllr procediera

a la

cnliticac ión del mérito dél .\mnario k que ltizo dictando rc~olución de acusación
contra d prm:~.~ado 1\ngd MarÍfl Cn ñ(Jn :'-liño por el delito de estafa; dcci~ión
recunida en apelación por !a tlcCcn~a y ~onfit'nlaua 1101' el Tribunal Superior.
Atlo:olanwdo el jnic.io :1 celebmda audienc.ia púbika el .h"za<i0 20 Pr.o~l rlel
Circuito de Bogotc\ ¡,us\) fin a la Lcstanci a condenando al :&·~usado ct la pena
pl'incipal de 16 me~es de pri~i6n y cincncnLa mil 11csos de mlllta, a las sanciones
a~cc~<ll'io.s coJ'I'espondie~le~ y "1 pago de l<>s perjuicios C!utsados, concediéndole
el subrogado de la condenu de ej~ud<)n condici~mal: fallo apelado por sn defensor
y <·unrirrHado por el Trilnm:•l So:perior medi,nlc d que es objeTo del recurso de
casación.

Curgv ti~rico: H••b~rs~ di.::t~H!o la :-cntcru.:ü impugnada en juicio viciado de
nulidad por incmnpct~ncoa Jc J Juez (Anículo 305-1 del C. de P. P.) wda '1:\7 que el
Ju zg:odo .'i 1 d<.: lnsl.ruc~i<m C.·iminal no podía emrar a t:alificar ::~1 méri 1o tl"-1
:::.urmtrio (•on r...:sn1Ltci6n de acu;aclón <'O~tr..t eJ procesado porencontr~rse pcndicn·
te de dcd ~ián el proc:!so ord iluu·io de simuladótl ade(itnlado por d Juzgado 1X

Ci"'il del Cücu ito en dor.de ~e deb.atefl
csrafa.

hecho~ que 11tm~n

que ver con el

d~lito de
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El artículo 35 del C. de !'.P. qu~ trnta de la prc,judid aliclad, co.,~agra uM
réo·dicla lt;mpornl de 1~ cumpe.tenc.ia que: impide la cBiifit:Hción del surnario ha<~\
tantoeljuez civil no haya defin ido d •~nmosomcti<lo a $11 cons id;moción o no huya
\r;m~currido un año d-=•d~ la su spensi ón del rrári\itc sin haberse ton•~tlo ning una
tk.•<.:hi ón al respcc1o.
J::n el prcsenre caso, se calificó ~1 mérito del sumaril'l con resolución d.ac.usacitSn p<)J funcionario qm><·arecindc competencia ¡>al"<l prQfcrir dicho ac t.o. con
h que s" infringió el arl'ículo 29 de la C cm•titución Na~ionul qne tiene que vt'I mn
las garantías del debido pro<'eso.

Causal primenr
Prim er caq¡o: Viol~ciún indirecta lb.~ la norma que tipiiica d deliro de cs~<fu
(Artículo 356 d~l C .P.) por error d~ hc~h,) m•nifiesto CJI 1& apreciación de ~~~
¡>fuehas consistente en nn habcrs~ ten ido C1l cuenta Jos te~ti<•nlni<>> rendidos por
Perer Stu~ky. Juvier Dnncan. I"Jancisco Parcj<~, Lucy ~M.ndc~. )':Jiga Forrn> CJil!O
dan fe de la sol vencía .-.con6mka d~.J procesado Cañón Niilo puno responder p~>r el
precio de la venta del inmn..hte. lo qoc huhiera P"rm:tido su ahsolucion.

Sr.:;undo .:nr11u: Aplicación indcbidatkb mencionada norma sustandal por
error de he<'ho consi~ente "n hahcrs<: ignorado docun...-nlos obrantes e.• amos
como el e.scrito dirigido por d ~indicado a la A<Jministmción N~duual u~
l mpt•estos ac<~¡!'iéndose a la amnistl11 t•ibutaria y la <kcl>~r:tción de re11La "" 1~ que
dicho contrihuycntc declaró hahcr •·c cibido en pré,tlnno ti" Mariela 1-:cy<:.s de
Cañón la suma ti<,; dos millones de peso> en déctivv. wn lo que ~e dcsvinún In
negati va <¡uc en tal semidi> l•iw el Tribunal Supo.;rit•r en la ~emencia mt:utTida.

Tercer CllT:<O: Error tle hecho por falro juicio de identid"'-1 al nacer a¡x~r~
Jos test imonios rendidos J>llr 0!\CM Lt!onel Ramírc1., CeciliH Gmnados Rerbeo.
1\·lario Enrir¡ul' Guevara, Pedro Julio Herrera, Al"aro Sánchez, 1\-l:tna J o$~.fo
Hcrr~ray Ohdulia Herrera como "re-spalda.mcs'' <klasacu~aciünc:< formuhtdas por
rgnacio Herrera Rivera ~;uando la verdad e:; que wles tt~tigú~ nfinn~m h~ho~
<.liferollles y ~tln apucst~•s a Jos r~.latad<)S por el denu t:cinntc.
bn efecto, el médico Osear L!t"tcl Ramírcz. que trató ;tl p:tcicnte Al heno
Herrero Bob>tdilla durante ;u 61limn cnfenne<lad manifesot.i. contnlliamente a Jo
expuesto por .;l dc.non~ianre, que el cnfc<,no no recuperó ~u ~stnoh.1 ele lttcidez mema!
hasta su ruu~rtc permane-ciendo '"'" una sonda ve.•ical qu<: 11.' impedí" caminar
resuha11rlo so~pt;choso, se~ún el n.:,urr,;nte, que ¡¡p¡¡recier~ lta.:iendt• presentación
per~onal cid ~vdcr ante el Ju7.gad(>2~ Civil tld Circui;o de esta ciudad.
Afin 11ad d~.;uu ll(.:.itt nle lgnach) H1.~rr~ra Rivera que In~ !~u:1nlas de la chapa de.
la puerta pri11ci ¡lal de la ~'tlilicac ión fu~"'" .:ambiadas por ordtn d-~ ~u (fo AlN-.no
al enlerarre ~~ engao\o <le que hab~a sirto ohjc.to por pan e del pa!;!or ~•angélico.
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mil'nt.ra~ que Jos deponentes Cec ilia <mmadas Berhe.o y Mario Ouevara expresan
que el cambio se ltizo ~s1més de la mncn c del oc10genario.

Crulrto Ca rxo: Errónen nprcd ación de lo~ docun•cncos pciv¡"los vi~ibles :t
folios 201 del cuaderno principal, contentivo.>de la fotocopia autenticada de ln
letra de camhio y el comprohnnt¡; Jc pago y nboroo de.l precia d.:: venta, sus.:riros
por Alberto Berrera l:lobatlilla; documcntt)~ que por prove.nir u"'l vendedor del
inmU('.ble tiéneu "uu valor de l:'kna fe centre el qot.:: los mscribic\, como conrra ;.us
causahabiente.,··. :;egíon lo.~ articulo:; 36 del C. de P.P. y 281 (~ic) del C. de P.C ..

Ad""'\ el censor q11c con tal~:s fvt(Jcopias ~e demne.srra lv dicho por el
siudicadt) Angel María Ca~ón Niño {:n d sentido de haberle r:lad11 en préstam(o a
Albeno Herrera Bohatli!la · la cantitlatl r.lc un millón quinie.mDs mil P"sos garantizada con una letmdecaTObh) abonada al precio de Ju venia el qne fuc complerado
oon '" entrega de tri:'!< mi llone.~ t1e pc.:ws en efecliv<>.
Quimo Cargt>: .''lo habérsele tiado a la es.:rirura púbJicH 21177 de 7 de
nt-viemhrc de 1'.186 de la Notaría Tn:cc del Circulo d~ Bogoui ni al ce•·tificado de
tradición y libert~d lid inmue~lt< d" la calle 5a. Sur No. R-60 de e~tat.:iudad, el valor
prob,.t<:>ri.:> que la k y les asigna.

Explicu el dcmandanteqn.::d semendar:tor no tuvocncu~ma lapi\:SUDCión de
autenticidad tla.da a esta cla><: de documento~ públkos .(ll\Se a no l'ncontrar~e
demostrado tu cnntrario m~dí~nl.:: tacha de i'a lscdad con 1(> que se quebrant.ó el
urlícuto 252 tld C. ele P.C. en annonía con <>131i del de P.P. y ~1 nrrículo 1o de la
ley 29 de 1973 que •·morg.a plena autcnticjdu<t a la~ dedan1ÓC>nt!.~ emitidas <1111C
eJ :--lotario y a lo que c.~rc exprese r~:Spccto d¡, Jos hechos ¡J<!rcibido< por ól en
ejerci;;io de su~ funcione.~. en los casos y oon los requí~ilo~ que la ley C!iUtblo::e".
El hecho r.lo.: 'l"e el vrcnclcdur hubiera continuado ocnp¡mJo un apartamento y
parte de k•s ciinvncs de ao·rendrtmicnto producídns por el edificio no
implica, como ~up(Jile el Tribunal Superior, que la escrilum como do~umenlO
público no con~tituya plena pnocba de Jo que en ella se dice.
p~rcibientlo

El Mio\i~terio Público rept-c>clllado p~>r el Procurador Primew Delegado en lo
Pcnul ' " úll.:>ne a las pretensitmcs dd demandan"' porque ningtono de l.:.s cargo~
fonuulados ~ la sentencia <:>tú. llamado a pro~J"'rlU'.
·
Retiriérodu~e al ollntÍW• de nulidad endilgado porqu~ el .iuzgado inslructoo·
debía su~pcnder la c.. lifícaci6n del nlérito del 5umario por existir unu cuestión
prcjudidal qu~. <hohin decirse prcviamenre, atirma qu~ la prcju<licialitlad civilnt>
hile e rcrdt.rll' ctl mpetenci3 funcional del jue1. pu~s lu oinico q11e ~" suspende e~ la
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calil1cación,esne.dr. "Losn~pendido será el a~todc calificar cl procesn, p~ro na<! a
más, por lo qnc \~5 un simpl<: evento de pnlcedimicntoque no tiene la connCJración
de impedir la competencia ni qui1ur la cnrn.petcncia del funcionario".
Además. como cr1 ~1 prcs~nle caso lm diS<;urr ido uu lap:;o superior n rr n aíío
ia su.o:pcnsión <k calificación sin que se tenga noticia que el
proc~so civil hubrese ~illo re~udto, de~;rparecen los motivos para per,sar que el
juez no podía cal ific;~r el sum;u·io.
dc~e que se soliciw

R~¡x:cto n lo~ cargo$ fommlados hajn el ánrbitv de la c~us;ú primera d<>
ca<ación por errores de uprtociacióp de 1•9 pruebas r~caudadu~, la Sala se referirá
~~~ su oportunidad a las razon<:sexpu~stas por la Pro~umdurúl Delegada para
recbawrlo:>.

El ~':presentante de hl pane ci vi 1 a su tumo, en breve c~r.:riro pr"~cr.tado
dunurte cl ténnin<l 1'1<: tmslado se idemifica cM los planlí:llmientobdel Procur.tdor
Delegado para ml iduor que no se case la .<c.ntencia rcco>rrida porque el libelo
irnpugnatorio adolo~c:.., de la~ ra !las de ,)rden técnico puntuali 7.adas pur el Min i~terio
Público p~rfihindo;c '~'omo un simple alegnto ti~ insmnc ia.
C:)'J.':'JoeR..."c::u.>(>J~ crF. : ..\ C on:Tr.

Causal Ten·era
Cargo Urr/co: Conforme al texto del artículo 35 del antcriM C. de P.P. (Hoy
artícu lu 40 de la nueva codifica::ioSn) que. trota de la prcjudicialidad es obvio que
la competencia olel juez ~" extiende a lus cu~~tic-ne.• c~trapenalc~ gue surj:1n en el
proccS•J pen3l ; pem 5i dic has cuc~tivnes son a la ve,. \:le.meo n.vs constitutivos del
~echo punihh~ y sobre ellas esun•iere pendiente dccisiótt judicial al tiempo d1~
comcterse el dd ito, no se profcrirJ auto ~alificatoril> mien lnos tal deci~ión nos~
baya pmri11cido.

Sin embargo, si uan$currido un año de.'<!~ la o(klr'tunidad para laClllificadón
~e huba:-rcn deddi1fo definili .....uneme Jas cuesti~m:s. <1ce
dct~rminaron la suspcnsi6n! se T'C(mttdará In acluaclón.

de In inves.tigución) nc

Significa lo antcri<•rquc cmmdo la cu~stión fll>'j u<ficial al proceso p~nal es al
mismo tic1npo elemento conl'igunuivo Ce.l delito investigado y e) ,;ui ~io civtl ,
lal>oral o • dmin istrativo qu~ pret~ndc r~sol ve rla tic m¡;neca definitiva se hubiese

iniciado después de com<:titlo el hecho pun ihle. y no aoae~. <ll juez per~t~l go1.a de
plen~ competenci~ para tlcddir cuestiones extr.1pemtles atinentes a :a tipicidad del
hecho\, sin n~cesidad de sosp<:nder l.!! calificac iñn del sumario a la espzru de un.l
dec.i~i6n por parte dé otra juri:;dkción. Tal ~e ría el ;:uso traído por la doctrina y la
jurisprudencia de que con po~tl"rioridtt~ ll la ~omisión del delito de \>igmr.ia ~e
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inicieel ju i;;io ~ivil para 1>rctcnder la nulidad del primer mal.rimon io, que en ningún
caso podría paml izar el proceso p~nal.
Emonccs, sit:ndo ~vidente que la iuiciación del procto~o civil en procura de la
declaratoria de ~imulaeión del contrato de compmventa contenido en la c~critum
2877 ti~~ 7 de noviembre de 1986 de Ju Notaría Troce del Circulo de Bogotá 1uvo
lug¡•r después de la comi si 6n del de.iito de estafa. cslo t:s. ~on posterioridad al
momento en que el anciano Albcno Hcrrct·a Bohadilla se pcn:ató que huhí>t sidn
víctima·de artificios o eng<tñes <Ir: {l:trlr. rkl proce~ado Caiíón 1\iño para hal'crs,~ a
la propiedad del etliJkio d;~ la ''~ 11.~ .'ia Su•· No. 8-60 de esta ciudad, 110 8C remite
a duda~ que el Juez 51 di' ln~trucci<)n Criminal no tetlÍ¡t por <fu~ su~pcnrle•· la
calificación del mérito del 'urnariu a la cxpe.ctativ<t de '1'"' -~" produjera una
deci~ién definitiva por parte dd .1uez civil al que correspnndiú conocer de dicho
j)roceso.

Más aún, habiendo transcurrido un año desde que debió calificarse el proceso
1>em1J sin qu" el .iucz civil hubie~e re-suello e 1juicio pendiente, el juzgado de
instrucci()n c\lntintJaba con la competench1 t{UC nunca perdió, para caHfictJf el
rné.riln del ~urnorio como lo entendieron el Trillunal Superior que revocó h1
provid~ncia que dispuso ·'USI>enúer lu caJific.,ci(m por dicho lap~o, y el Procurador
Delegado !JIIl~ ~<~ OJ.lOn~ a la pro.,peridad del c<trgo formulado.
l'or lo dcm:b, l>t cau.<nl de nulidad plant<:~da por el recurrente, esto es, In
incornpelencia dd J uct. ~e rtllere, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte
"al caso tle que h1 acción pt:nal sea ejen: ida por un ju<"· " <ttlicn no ~" le haya
a.c.ignado la corn.~spom.li..;ulc (.:orupetenc ia 1)a..a hacerlo sino (}UC c:sté us.urpando la
qne ~~-ha conferido a otro. l>cro no a aqnél en que, ~ie11do el señaJ¡tdo p~m baccrlo,
oo pueda llevarlo a ~abo porque Ull moti•:o cs(lccial se lo impide" (Cas. de 17 de
agosto dt' 198?., "nlre illra~lDe modo <pe si el j ucz de i nstmcción criminal no exce.tlió las Jímitl•s rlc su
jurisdicdóit ni inva(,fó hJ órl:nta de Ol1'0!7- r~nc.ionarios no jncurrió en el ·.:ido d~
nnl idad endilgado.

No pro&p{>ra la impugnación.

Cau.w1l f'•·imera
Prirm.•r Cnrgo: Como a\erradaml~n~c nnnta Ja Pr<~cumdurfa D~Jegada. lo~
Lc!-itlmonio~ dejnrto~ de <tpn·.c:iar P'1r :::~ ;,cntcnciador carecen de lu trasc~ndt:n<:i~t
probatoria que ~e le~ atrib~•ye pucstn que. iodivtd~lttl o coujunt<trnent~<~c•n:.dck~rado~

u·J akanzan <~ d(~S\oirtuar uno tlL: lü~ pl1ares en que se apoya la n~~•pon.~~Jhm,l:;d Lfcl
acnsctdo. concret~Jm~n~c. ~1 h~cho de. no aparece.. snficienlt•.mt~niL~ probada su
sol\•encÜil·~comlmic::L J~al'a responder por e] precio de hJ venta, e!'- c.Jccir~ L\ snma d;:;
cuatro mi llor f. S de pe;.o~ ni el origen o procedem:i¡t de dicha c•nl.1dad tic rhnet\).
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Las <lc.clnrnciones marginadas dd debate probatorio por los j uzgadnr.,s de
instancia, aluden vagam~nte a pequeños préstamo., de dinero hechos por el
sindicado a .~us amigos n ~onocidos 11 recibido~ de ello>, ~in qu~ a ning>m~' de lo•
declarantes les conste <:n forma directa (• p<:rsonal la pf(lcedcn,~ia o ten.:ncia de
consid.;rdbles sumas para canwlar el¡>n:ciode la venta; por lo que :~.dichas pruebas
les falta lo incidencia rél¡ue-rida pard modifi<Oar Ja~conclusiouc~ <Oé !a sentencia de
conderw, t11rnando intn.L~cendente el ~rnn de apr~ciación denunciado.

No prospera el cargo formulado.

Segundo Cargo: Es!<: repl'(l(;headol~cedel mi~rno defecto del anterivr puesm
que el ~cogimiento a la umnistí;o tril>utnri¡¡ por part.<: del pmcesado y la dr.élamc ión
de renta por el ario gmvabl~ de 1986, de que traLAll los docul!lcntos que ~e dicen
fueron dc.;conocidt~ o ig..•omtk>s por el .scnr~n.:iar.lor. rontiern:n manifc.";ociona
persnn<dt>s del procesado hechas con posteriorid~J<I a la con~umación del punible
investigado. las ql•e por , i solas no ;, lcmlZ.an a t.lcmostmr el préstamo de dos
millones de pc.:>os <:n e-fectivo recibid<> de ~u cuñada Marielina Reyes de <.:uñón ni
demerit ar htSC<1ndusione~a quclle &ar·ónlus juzgadores respecto a la ven ta ficticia
aco<d<ttla por 1m contratantes ,;mul;tdCires.
La pnreba idónc;~ pum dcnw~trar la existencia de [>réstamo es la letra etc
cambio qw por dicho valor fue únlxegad~ por Auge.! María a su cuñ<OJit Marit lina
y que ésta dij o "tener po>r ahr· !'in haberla "'hibido o p~esto a di:¡posici,)n del
func ic.narir,, insuuetor ''Omo era su d.!>h~r. mz.6n que impiditl a los juzg.a<lures
e.>timar e$tl'l tfrulo valor.

De rmmera que s; los dueurncntos 1111 •preciado~ por el ju7.gador car:cen <it> la
focrr.<~ deconvicción qu( de el k•s ~-e- p1-edica el falsojuicio de ex ~~cncia resul!:s írrito.
Te•ur Ct<rxo: Hay falsn.juicio de i rlcm ídml pordi:>torsiónde h1 pruel>acuando
se tergiversa o falsea su n~~~ ':ontenído o sentid•• con el propósito de arribar a
w nclusione.s contraria.~ a 1~ realidad probatoria que e.merg" del ptoC<!W.
Afirma el d~mandunte habm:se incurridt> en fals<> juicio de i(lo.:mitlad porque
a l<>s testimor>i <•s por é l relacionad<)< ~n la dernanda (siece en tulal.l s~ les hizn
:~parecer como '·respaldant;:s" de 1~ tteusación fnnnvlada ¡>M el denunehmte
l!:nacio Herrera Rh·era cuando la verdad es que ~é refieren a hechos Llifercnt"s y
aún opue-sros en los re l, tudos por é l; manife.<ta~iún que pudil::ra CQnsicknlrse
pur~ialmcnl~ cierta en cuHnto hace ~1 Juzgado Penal del Circuito, pem no debe
perderse de vista que co el batane.: fina l del accrvoprohamrio dicho Juzg,ulvcomo
el Trihunol Superior llegaron a w ucluir 9JC la• drcun;tanci:ss de lugar. ti•,mpo y
nll1do qut~. rodcaroll hJs h~chos materia de irh:f":stigación pen;tl aparccf;m siendn
corrobora(hos o .-es¡>al:lHtlus "en gnlll parte'' C<ln los te.•tuT.onio; •·~ndil.los por
pariente' y fami liares y varivs inqu ilinos del .::.lificio de pr~1p iedad d~ In v[.;tima;
pnoel)(l' 4"" p~se. a ~ncomrarse dchi<1amcntc ••)le<:ificada$ en la scnlencia nc
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fueron objeto de impugnación flOr parte d~ll'l!curl'l!nte. l:i$ decir, quo: las ~io:cuns
tancias modale~ del he<:ho punible puesro en conocimiento de la _¡usticia por
lgna<.:io Herrem River.t encontraron comprobación en tcsti mon ie>s disti ntn;. a. los
mencionados t•or el actor.
Umt vez más el cargo es infundado e inocuo.
L11s alt<:r¡¡dones mentale.s o falta de lucidez padecidas por el ao1ciano Alberto
Herrera l:lobadilla de las cuale.< da fe el médico Osear Leoncl Ramírcz, lejos de
haber sido d~sconocidas fueron tenidas en cuenta por loi\ ralladores para in rerir que
el acusado se babia aprovechado de esa simación influenciando la vnl untad tic !u
ví~t ima y la circuu~tancia de que las guardas de la chapa de la ¡meo·ta I>Ti ocipal del
edificio hubiesen sido cambiadas después de mneoto el octogenario Alherto no
d<:$~ana la posibilidad de qne éste hubiera ordenado en vida dicho camhii>.
No pro::\pcra lu hupugnación.

Cuarto Cargo: Si" dct<:rminado~ documentos privados obrames en autos, no
~e les re-conoció por el j uz,>~atl<>r d val<>f prob>llorio ~signado por la ley, trataríase,
eu tal e.vemo, de Ull error de: derecho por fiJ 1~" _juicio d" convicción y no un error

de hecho por falso juicio de idc:ntidclt! como cquivoo;ulumonl" to plamcó el
demandante.
Y ~i " lo Wllcrior ~e agrega que éste no supo precisar o deteo·minao· ct~<ll es el
v~lor d1: ~otovicdón ~cñ~lado por la ley a las copia~ fomst.llt.icas de la letra de
c~rnbio y el comprobante de pago del11tecio de la venta del inmueble pues la norma
citada alresp~c\o, .,,¡o es. el artículo 2R 1 del C. de P.C., nadn 1Í<'ntHlUtner con hts

n1i smas sino con Jos a~iento~. mgi.,trns y p;,~pdt;~ domt!~tkos; coligese que el ca•·go
de violación i n.tirccla d<' una norma su ~lancial ha sido planteado a medias no
pndiendo l:t <~ork ~n ~i~dt~ de (:~lsadón llenar los vac ios ni sttplir la.<. dcricienci~s
de: quc ~1dnlcc<.~ 1,.. d<~m:mcl:t como tmnpoco :,u plantar al demandante intcrpr~tando
el scnrklo y a[(;;mce de la imp11gnadón.
N o prospera el cargo fommbdo.

Quinro Cal'go: Es verdad que lo~ fall,\don.<$ no luvieron en consideración la
pre;;unc-ión de autenticidad rccono~iú~ por el artícnlo 252 del C. o:le P.C .. a
documentos pühlico~"> '-'cnno la ~~<.:rit.ura de venta de que da. cuerna el pn.>c;cso,
porque. confrontanJC> la~ c;.:ipul uciom's en ella consignadas por los contratante~ en
cuanto al ncue-rdo de voluntad~s para Yertdcr y ~ompnu, la entrega real de la co~a
vendida por el vendedor al comprador y el pago del rr"cio por paote de éste, con
Jos den1tis medio:; probatorios obran l.:::!-! en a.u to.'!' conc.:luyeron, a través de infc:rcncieis
lógicas y razonables, que. dicha ncgodae-iún era simtdada pues detrá~ de esa
iipar~nle y fotm~llegalidad se o~ultaha el verdadero dt,seo de los conErala.nte~ que
no '"" otro tllle el de simular una venia del inmu.,bk con l:t finalidad de quitarle
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su achn'.ni.,traclón a la .~mpn·~a imnvbiliaria "G!<:r~~tell í.l::!a'" ;:•: '' '·o''"s J~ <JG<•
dan cuent~ el denu11ciantc;. JI \'arios faoniliaros Sil)''~;~~~ :i•·c 'r. <JI.~ s.1 voiumad ,.,,a;
no •·oinddíu con la voluntad I'Or ellos él~cl~l!'nc:: •·:>n <>~ct'tt 1:1 r:K,lka.
De-svirtuada la pno~b~ en wnlrario ht pn:nn~~j:)¡¡ de ""'.c~:ti-:i::¡ J r~c.,nocí;i<l
por l11lq u ~si11 el uso do documentos tnalpodfa 1>~1 sistirs~ ~ :1 <!'.e '''· ";c.,;Ju <:uamlo
por otros 1ncdlo~ de ¡lti'SI{asi(,. X<; do$~ <~lcudibll}~ aparee:~ <k:r.• ~'rJ:t,¡ l;¡ f:tlse•la<i
1l1' su ~ttlll~>uid" (t\rtículo~ 2:;2 dt'l C. de P.C. y z¡¡,: d<!l ,-:.!e?. ".l.

No :\obra. (Kmcrrlo pn~o.:~nu'~ t'~ df:':s.acie-ttoen <:.ne fnc\!rn· r>~: ~..~ :'~:.·r nj L':Ut.· ... ti,,nar
O p:trce.Jar a ~U arbitrio cJ ~CCr\'(1 rrohltlllTl\> p!tf:• \l:•¡wr 1'. l':n<·: ;;:;;;,n;}S di rl'O"('nt·as
U la~ qUfl IJe.gó e~ ~elltellCi&dOl· dqlJtllCÍ() Ck iud\\ ;~u~Ü :.~~ : ·:,,¡10 l~t ~(.l: H:'H,:itt
t!eonómica de que gozaba ol anci~no A tberlo H...:w~. ra ~~· .•::d·; t·~ ~~ ~~: l't~c..~üa.~~·,~...a ra
po:\ibilidad de quo a"udicc·a a t~rúst:tmt)s dt: d•n~~ro cm ~ff,: ,: ,·n: -:·1 pr..~cio i rr:~nrlt>
por lHl(t ediflcación de val'io ptsos. y apanarn~r-.l~l~; d :·~..:1 ~·o(..: :.1:t:: ~~ ~~pi.·~·,in
\'ende.dor no '\e hubi~m despo,~adO de. ia pOS:!~H~'l J1..~l Üt~·· .l~·b:L· n~n ..t·~ro siuo ti.llC
{;onthlwm• pt~n:ihi~:·:ndo lo~ <'tínones de arren..1a ·l ~Ut(.•; th.l :lp~!·~~.:l'• r:.Hlsigna:J;,~ ;)
irtvf.r(\t'~a h1 jlff:lU de. dinero recibida como ()t'C::i•'> d(' la ··-·1·:~: · ~! hecho l:<.: :\O
hubede sido devue.lta la letrn de c¡ulthi,) pür n•i lh '1' y •nc:\1;¡ ek Jli'P., ;:' ~>d<•!!"'"~ria
r:erren~ Bobad!lla (Ver !echa autcntlca.:::lón (~l;.l'-'OSJi~~~ ·il~:.t-.n. f:.,,i·,) ;.HH ú~l
cxpeclicnt~); los que smnadc)s a lo~ \T;:...:hc~~n~kh ror ~~: al·to;.w ~il'' :·: p::n·a d~~r r('r
d~mo.~trnd~ la ~xislcn''Jlldd4.1dito.d~t!."-1al'a y 1.1 l".~sp~.m .. ·•·:l¡:¡~~ad!. :.;.:: ~n t"l rni,mo
h.: L'Hbt.• ul pt'(,CI!S:tdl.,),
\..Y.ticable re~uJta la ao:titud as.u•nid~ p~-- :oi. ju>~:'- .'::•~.:s l·. in.~t~lll~·i~• a~
u~~ll!U~r:c ai ~roc«:~¿\tJo A~gel Marí¡l Callólt ~;,.·o et :\ll1.•r:'}~a:ll' lk ~,¡ c:::md·: :~~~ d;.:
c·j1:cud.Jn\:ondicinna~ .'iin consldc•·aclón ~ 1n n.•tUI'l~h"i:2 ~ ···l·.l::: d ~ :.·.::. d..~ 1 11,:dlO
rtmtble y a ~~l p..~•·snn~lidacl del agl~mc <.:~ra~·tt r ~~·.da l...~,r ...... :: .:._· 't ~e a r~·~ek!i:l y
juel y a la l'h! ..· d:..• ..:cJa .l( • ·, e: r. rr1 la Jl~~t id.\:
de la Sah'. p~rnÜL··!l ~upnnL" ·\' · , d~· ·o:·~Ee qu~ l'l
<.:ondl'n.tdo 1\'(]ll i~re de tratamiento pelliten..: :;.. · H).
tl..:s;l~:atn ll !a~ (~l·da.;:¡u~ <~d
dn.lmst:;nda~ que a jui.;:io

l~aahm:nh: l;~ (.';,;nsur~•~k d h\:,:hc.\ d.~ qu; '..,.,... fal ~ud . .lr, • H' ., ;~t~l ..~l ·,:, ~"·· i~ ··.-::tdo
la c~nu.:..:b"·l6n (h: la :;s~rillmJ pllhlÜ:o;• <:o:.>nt.;,·r-ti,·a \Id t:onlr IV) •:·. ··n1~:ln" ~,·:•l=.t d-.:!
im':'Hh.:hf;,; ohj-:~(l (. ...: lu ~stafa. \!Shl ..:s, 1.'1 n(m1..:1\' 21'<77 eh;: l:..: ···l· wql,~h' .k Ji)l'ilÍ
l':'l. p~Jitb

r-~)r

la :\<.H.lria Tr\.:c-: Ud Cín: u~n d..: ~ :m1.1 L'~ \k .' ,q~: '\~L ~· s1..• l'l'SPO.:l'l: \'U
1<.• (•rdcnah::an ll '..:. arl ícu:l).~ 1{, \' 5.~ tld D~'L'I ~·li ·('···:~-.J.: 19:-\ :. ,.i ':.!C' HlL"
<ll''inom~nw d\; Ll..:On:mrna;;iúr ll\.! h'~ b;:~l:l'~ (lll'Y i,lrl. 1~ ~: ) . ,· .:1 lll.l~' c,·.d~go
,,k .Pn.l~cdnnt-:tll;' Penal); p~..;~<.: ~J llar..;.e ¡•cw .. ln1 h l:,lradq l:U l.1 • s. ;1;· :·.:~1 il' •.!.: .:m• ..:~n;•
C]Ui.: 'lichodUt:li11~.:11W fu.: d 'Ht'Jjp d:· ~\¡·,~· -..-: \ a~ill ~·J a...·n":l. · ', r lo. :•1Judr ·.'U..:fnl!"
;L su ,·ktlm~c nl\'~tll.:wiJaJ-:~·lJLl~ la' ··.·1··~· :w pued~ l'Uill;. '•l: 1 • ... ~,:·~piJ 'll ~;:d;:
0~ <.:aso!<.:itln J·.Ld.\~. hl~ l~mlt.J..:Ífmc•. i.J.. ;_ ~L'I.~ ex.U'ill>rJtu~lrl\' :¡ ·~'. '!•. k illlpll::!!'.~l•:i\;, ..
r~!ÜSlrO. l't'HlU)
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Su compctl!ncia en esre campo ~e en<.:uemra rc:.~rringida por lt~ prillt:ipio,.~ de
toxativ idud y limitación de la~ c:msales de casaciún en virtud de la; cuales le ~stá
vudallo tener en cuenta la~ quo no han sido expresamente alegadas por el
oecurrente; sa lH> ~¡u~ d~ la atenta revisión del proceso aparezca de modo (¡Stcnsihle
(¡uc In .<entencüo• impu¡¡.nadn !\te dictada en juicio viciado de nulidad por
int>!>scrvattcia del debido p!Vccso. <>dcS<:onocimiento d~l cl~recho a la defensa del
vroccsmfo, ,,. porque la mism<t atente conlra cualcsquiern d~ las garantí:o.s tundn1\l\~ntales consugr.¡tlas \\11 Jo Cunslitución Nacional; cv~ntos en los qu~ se impone
su rc:<.·onocimiento ofkioso larL~. 228 y 304 llt;l C. de P.J'. vigente y 227 y 30.5 de
tu a•*~rinr cndifk:ación}.

' " vcot lad que el arr . 6 1 del 1:.$\IHutL> PTOCcdimenrul Pcn>JI,_cn ue~armllo del
prin~ipit> tcCIM ;Jel ¡tniculo 14 ibldl)lll, facu lt<~ al funcionurio judicial para ordenar
la •·;m•·da<.;6n de lo~ "'gistros,•bt<:-nido~ fraudulentamente en procura de resmble<:~rel <lorccbo violada; pero también lo O$, quodichn prerm11nliv~ .•ol~meme puede
~ert•jcrcit:odu por los j11ec-e.~ dura me las in,tan~i~s a sr.11icitttd (.!~ 1~ pnrtc interes:ula
n do manera

oJlcio ~a.

No cxi.>t<" norma wnst itucion~l de aplicación inrnetliat~ que consagre dicho
;¡riocipio ¡>OC:> el anicul<~ 250 <le la Con~tituciótt Política uc 199 1 <]De aludt' a¿(,
s::ih1l14 cmn: las funciones o.J U<la;. ,¡ la r-•<ca.~ra Gellt'rnl oJo la 1\"ach)n, la de tom.1r la.s
rr~dirlas neccsarius pura hac~r ofcctivo el rcstabl~imi;ontu ll"l d~rt:th<l qu~brar>lu
d(), :llribuvi0u ilplicnble \lnÍ\:nnll'lllc culu ~lapa de sumario (mt. 120 y ~.<. de) C.P.P.).
De rn''m'nt <1 •• ];, Cone ccmo _juq de c¡¡s;"ión•to r~~ult¡o Gompctcn\c pam \UI
(lronuncinmicuto o.l~ "sta indo lo por I<IS ruwnc~ ~tnuta<.la~. ~spcc ialmcnt~. pun.¡uc
el f~llo recuorido 110 at~nm comm ningunu de lns tkrochl'l~ o gnrantias íunu>~~ucu·
tr.,Jc~ d~l individuo c•Jtt~l,~•·adas eu la CoJ\Stitu~iún Nacinunl; la rar:c civil n ol
.\ ·1iniste;io Públi<:o te.¡:ilimadol~ p~ru ba<'erlo. no wlicil~•\lO durante las ht~lancias
l:s <:IUX'.clación del 'íluk> <.:>purio y su respe<-rh·o n.>gisrro, 1\i acudieron ~n c"S<tci<íll
jiGra ~oli\.'enda; <'1 yem> :o.tlvo.-tido pri•ánd:>la lit' l;o o¡oOrlunida:l de tomar 1:ou
d::ci~ión rt"bciona~l:, \.' \)tt .:·1c-:-slabledmiemo del de~h<• violado.

t•:fl {H~rito de. lv cxpu~sto. 1;,·· co.te .Sl.lpr~.ma (.l\; Ju:i-tici:¡ ~~~ Satu. d~ c~saciÓll
Pt:'nttl d~·. a•:oa:rdo \..:<Jrt el Proc-umdor D;;li~gad~ ~ admjn:strundo j.1~lici~ en J~(~mbre
d~ la Rfpliblica y po:· aucol'i<.luu d<> J., l<:.v.

\'[• C:.lS.\.1{ ht. S'i!'IU('fl•:i~\

rc;u··rida ,, OOlllbTt:. (!d procc~ndo Angel f\.ifmia C:•ill)fl

\ 'ii)O <.le ft~c.:·:ta. lu·i~!t't\ y né•tur~dt~ 7:l C()nsigrnH.lúS C'l)
pr(,v i<;.lencla .

la

p~u'te moliv:.t d,· (':-.1:•
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Coípiese, noti fYquc se y ckvuélv:t.~c.

Ricardo Cal••ele J<¡¡¡¡gel

Jo11:P. Carreñu Lur.ngas

Guillermcl D1a¡ue Ruí<

Gu.uavo Góttu~z Vdásquez
Aclaración de voto

Dídimo Pá~;. Vd1111ttia

f.dgar SatWr.dra Rojas
Con salvamento de voto

Juan Mcmucl Torrl.s Fre.>tu<r.la

) (l(ge J::nriqut! Vuiencia M.

Salvo m i vmn

l<afael Cortés Gmnlca
Secretario

~IK§TA~iLECJ M[JEN'I'O

JI::> JB:L DIEIR!.~X-:HfV
(§AlLVAMilEN'líO IP'A. Rf.ilA~ DE VOTO)

K

<:~raicuno 21!.9 dleft Código de ~cd!rcJiieD11to P~n.!DI.rad1iicn

la

vanirlez deOprrúndpiocoi111StituJid4.Hll<nDdhc ll~t prñJ;;;,acflll dcl i~lf"'.t.(:ilm
mm a-criaD, al thennpOJ ¡qlllle seli1u!tla c.o:::::o u;u¡¡Jlllíiie ~;as liünaDaG:al!!les lllle
d:.:JL..,ad:í>n lla ef~ctfividlad llie 1asgaroDllíÍ~t> rli~ ;,BJf; plll:rtes ll):'O"csales;
y 11ac!k pue-d~ discu::!r que ias ,,-ct:.mas d2i d2lHo, así oo :1aya:r.:
4~1illildl o repll'lCsenaacióDll ¡proces&D, !uoy Jll'C ' lhHljl sm; l[)ar::es
fumdamenda!cs ICleR nrn1~1r1Til:l, p~redsM!Dllll:i:ctt~ JP!I>Il" !a Cl4oste~nd~ d~:
}JIIf'DtM~:apoo rectm den nsaab>Iecimn•;)Dll ao di~~ d~~recluo, (JIUie in11lf"!l'o:::c
alhs~uta Gftcio.'lidadl f,l911"31l:l (Jih1J:.cndón de Elll :lllldlt:m~miz~ciéllll di~:
per,juidos, asi }a pers~m111 ofendida ::o !>f haya ooustituido en

.

~'li.Wr:.C

• 1ft•
CD'\1,

Radicación 1\o. 64R4. Ca~ación

A <.:<tntinuación cxpt:n.gt) l as razones por lcl.s cuaJes dbcr~po parcia,men1.e d¡;
la Jcc;i;ián aprQbad~ rnayodtariamcnt;,; por )a SaJa, puesto qu<! considero qu~~ en
cumplim:coro de principio.< constirucion~lc.' y !~gaJes, cm un deber ineludible
hahe r llrdenado la canccladóu ele la esc riturad<.: compraventa dd inmueble ohjero
de la esmf~.
lniciahnr.nl~. como cons~wCilcia de J¡¡~ r~ivimlicaciones libcntlcs lo!(radas
p<>r los rcvolucson:iric)S frant:t~S«$ y I)OSteriomlen\e por el protagonismo univc,~al
de Jo.; d~rechos humanos a pm1ir tk la famosa dtl<'laración de los mismos JI•" la
OrganJ2<teión do:; Naciane~ Unida!., en ve.rdad ~l procc;.o Jlenul se couvirth~ en un
foro de p~rmnnc ntes prop11 1:~las, d ebate~ y <:e>nlmvcrsia.> re,pccll) de le» derecllo;
y garam (a~ que ~e debían pr·~.<ervar en bvnr d:l ~rocesado, dcj•l ndo de Judo <.k
manem gra"' a ott·co m,~~en<.lcnlal pro1a~onis1a del pro<.:e$0 pMftl como lll ~~ lu
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víctima: olvido que mucha!' Vt.~c~.s acarreaba una nueva victirniznc ión (k;ntl'O de l
pro<.:c~o penal. que a lo ~t•mo ofrec i;, u! ofendido. en alg11nns oca~ione>, tu
S<!li~facción espiritual de vcr<:w.1igrulo~l culpable de susde~gr.K:ia~ ¡>LTosin poder
obtener satisfftcciones de "'"{ICier ccunómíco que roncrct•ntn L1j usta indemnización de los daiíos materiales y morale-s recibidos corno con~ecuencia del hc<.:ho
del ict.uoso.

Esa situación de dc.$e~¡uilibcio ~xisteu tc en el po·ocedimiento CO!llllU<:Ó a
corrc¡;irsu con la expedición del O..Creto 052 do 1987 pur med io del cual se diccó
un nuevo código. proce>31 que comcní;o les denominados 11rin<.:ipios rectores.
entettdiéndo.<e por ello.• d<' manera xeneral unll serie dr: preceptos dr< mrtkte.r
constitu<:iona/, de id<.'<ls ex!n.u:tadas de lo~ lmtados imemadtmales .wh•·e deredw., hum~no; y de on·a s l~ye.1 <¡ue conreu{a" principios,¡., pnrlicular tms.:mdeltciu políticaJ que ellegisladon:()nsi.der6 dr!blun servir de g!da )'J)czt4ft1 lnteJ]Jrctativa
en lo aplicación de la ley. fHJT lo que ¡,, mnrgó uno mayor lftt.rt:e>tde;~eirt
mlorutiva.. Entre .ellllli c..vnviene dCSlac;u- el que $iC na denooninado de restahloOCir:lic.nto del derecho.
E•o desde h\ pcr.<pcct.i v~ glob<~l de los pritlcipius rectore~. pero Y" <'n pa11icul•r
en reluci6n con el rc~Uib lccimiento <.k.l derecho, qui~u el legi~l~tlor que siu
desconoc.:cr los det•echos y gurantía~~'"""grudos en ia,ordel pmcc<:adn.la ''Íctitu~
recibiera la categoruadc:in pro:e.sal que t<o.: 111erecía y 'l"" P'.X lo moto el procew se
convittiero en un in~ltultlt:lllo efectivo pam que ohtuviem el rc~rahlec.·imiento tlt>l
deredw, toque rewcscnta 111 po:<ihil idarl d<.~ recuper~r tu perdido~¡ cllt' fuere ¡1o<i btl':
o la iad<mtnización por Jo~ pe~juici,l~ •mrt.riales y murales rocit>iúus como Ctlnse·
,;ucnda <J~l delitn; o 1\1 devahtc ión rh.~ l(l ilíc!tamcule invadid()~ i.l la cancdadün de
los n:¡¡i~tros fal~os por medí.' de tos Cullles se huhi<:ra preicndido d<'.spo:<ecrlo de
bienes cu)'ll trn.~f~ncia e.~tá !:<llllctida a e11a ~oh:mnidad.

Pam insttumcorar' d princillio r~cf<.~r del r~~tabkci micutu de: decútho .><>
c•-.:ur('JIII)S •necattismu~ normativos qu" f<tcultGhlo al juez par~ (J"" oficio~.1m<:nte
o por petic ión el.~ p<!ne, dentro del pruc~Mt <l a s•.J final i~a.::'lia, restaurara los
<.l~recbQ~ vH inerados por el \!clito y se indemnizara a la vfctireü. hahiénd::>.~
previSio. por ejemplo, b imJ:"'rativa obliga..i(m de condenar en concreto en todos
!os casos .:o que >e hubkran pw.tdcido los perjuicios, sic~!\ ello; v~tlnmbles e
individualizohlcs. para con\'ertirlos ctt la justu indemni-.uc16n que merece la
víctima del d.:>lito.
1

Ln '1~·~ fue el prctlmbulo se com.:rt:\·<i n·.. samcmc. en la lílt ima <.:ndificarión
pnlC<'-S<tl. con una simple diferencia nomir.:.l 'sli~a P""-'· entonce~ "'habla'"' d.:
principio~ y ahord d(' no.-rn:LS rectoras. pe" ·~ >t·una mayor~ru~cendend.t('rt C\il\ll1t\

a, re~Lalll~!-c.·lm iento del dcrc.chn~ por habci ,s,iquirido ntngt) .:I):'ISticucit)ntJ ! pt.e:Hc'•
~10::! ~tmt eJe C:i~ disposid<UlCs d~ la C¿r··a t·r~v~ c-omo 11:u di!. la.~;, f111 ; 1id··· l . \,
!mp•·c ·t.as dc:l proceso penal ~ 1 r~~tabh d •ah::r•!c.l de tos der.:\.:t::.,s de las vidi• .l!l.
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Como ~i lo anterior n<) fllerH su (ki<:nt~ t1ch~ recordarse otro prínc tpto

c<Jnstihtci<.>nal de particul ar im pon::mcia,comenido l'-n d art. 2 2R .:uandoe;tablece
q ue en las d<'cisiones tle lt)s jueces '·prc.valc.ccrá el deJ·echo w~t~nci:1t"; mandam
<¡toe no se oh~crva en el ca~o de l '1''~'- nos upurt ¡nnos, ¡>Uc~to que- se hacen prevalecer
las formulídades 01djeti vilS<le un recurso cxtraordinaril> sobr~. d dcr.:cho sustancial
y $Ohrc lo ju~cicia.
1:::1 anterior prindpio constitucional se encuentra tlcllidamcntc dc~arrollndo
por d • rtículo 2 19 del C . de 1' .1'. cuitlldv scfu<la cuáles son los fine.s deJa c;a,;...,ión
a l c:slab letxr: "El recurso extrdordirutrio de casación tien~ por fines prilll()rdiolcs
la decth•idad del derecho mul.;ri l11 y de las garantías debidas a la~ pcroon.1~ que
infi\I'Vicnen en la actuación pcmtl. ho n,;p<m,.;iún de. los asravios inferidos a 1"~
pArtes por la ~entencia rect•rri<.Ju~ y la ur1ifl<.;aci\':,n de In juri~pn1 dcnda nndonal ''.

l:!st• norma proce~nl rnlilk H 111 v"lidez del principio consütucional de la
primm.::ia d<>.t d~ri":L;ho marerinl. ni tkmpo <.¡u~.; SL'iiala como 'tna de las finaJit.lac.Jcs
de In casación la efectividad de la~ ¡;arantf:~.s de las p:trtes pn.>c<:s:tlcs; y nadie puede
di~~utir que la víctimas tli!ldclitll, a>í no ho.yan tenidoreprt:~t:nl.,cíón procesal, hoy
¡><lr hoy son partes fun<.lame.olalcs del mismo, precisamenle pnr la existencia del
priJ•cipi(l rector del restablecimiento del tl;orccho, que impone abs<Jiutaolicio~idad
pan1la obtención de la indemnización de pt:ljuicios. ad la persona ort:~Khda no se

hayu conslilu idn en parte civi l.

·

Pueden también citarse tllr:•s di~po~kioo1es de primucla valorativn prccisarucuh; por $er normas rcctvrHs, u.l~um's dG lm¡ cualts se li n1itan a rcHcrar priru.:ipios
t:unstil.ucionales y otra que s in n:pctir prin~1pius fundam~ntules, por ser principio$
r.:ctorcs. sf ameritan untt ~spt.:d;o) prdt:rcru.:ia valorativa. E~ lo que suct:t!c,tm el
anículo 9o. que al señ:tlur cuá l ..:s la linalid•d d"l J!")Cedimiento, e~lablccc qu<"
.. En la a~IUHdón proce.~al los funcium•rius jutliciak~ harán prevalecer e l derecho
su~taucial sobre Cl adje.t i\'0 y buscarJn pret;,n:.odulrrll' nle ~u efectividad" .
A~ í mi~mo convient: recordar el articu lo

13 en cuanto alud<: u I:J rorrccción rle

<>ct<),; irr~gulares al dispontr<]tte: " El funcionari<> judicial est<i en la ohligac ión de
com,gi r lü~ actos irregulure~. '"~retando ~icmprc los dcr~cho> y gunm tias de los
sujetos pn.ocesal,.s". Esta ti!tima nQrma se uhi~" .lentrodc la perspectiva de la S<ol<l
Mll)'Orif41fin <¡u~ 3CCplil Ja CXi Stel,CiU

dt',J

t'!rr()T OniÍ:;i V<,l flOr pD.rtC de

las in:;tancias

y se lo rcproch con \'Chcmcncia. )' sin "mbargn. tltlndt)IC ·;aJidcz a principios
consritucioMic~ )' ;1 principie-~ rectore~ no se tledden>rr~;gir el error, optando por
ia vía. de las formalidades procesaJe:s y obvü,mente dando primacía al derecho
adjetivo ~ubre d rna!erial.
Pur utra parte el anículo 250 de la Carta Pt>líti~a r:n su uumeral primero seña la
en lrC l a~ funciones c.l~ la t-isculftt la d~: ...... ... IUIII!U' la.-.:. medidas riecesarias para
hacer efectivos el TC:)~uhl..;d micmv d-.:l d\;rt.Nho y la Cm.le~rHliLnción de pe.rjuiclo'l
o~a$ ionado~

con el

d~~llw".

!58--

_ _.:'::..'·"Ct:fA JI..'DH•.1.4.1..

No companimos la interpretación que d~ la norma hace In Sala TTUtyoritario
cuando nfirma que c~w atribución e-s " ...aplicable ún icamente en la etapa dcJ
sumario", porque con la mi~ma se desconoce la naturnlcza propia del proceso penal
como una unidad inescindible intcgr;tda por do~ parte~, una tlo; la euale.~. el
sumario, e~ la preparación y fundamento de 1~ segunda, el juicio.
E;; intlesconociblc que dentro del pro.:~<iimiento impuesto, de concepción
mediutamente próxima al sis tema ac11sMurio, la acti vidad de la Fiscalía ~o;
circunscribe fu ndamentalmente a la o!lapa invt.~ligali>11, para veri líc.rr la exi~ICII·
cia de una violación a lA ley penal, itlenrific.ar o individuali7.ar a los aut()rcs y
recaudar la pmeha índispeo1.~abJe pao·a que en eljuiciQ ~l'> pueda producir una
clcdsión ele rr..sponsabilidad o in-espon~<lbilidad; y .;>n d primer evento, traslada ~u
competcnc.ía al juicio como t•na parte m{os quedc·nntllCnl regular dcoerá nsurnir !11
búsqueda d" e'a deci~i6n de responsabilíd4d, con:;c.;:uente crm la actosaci6tl c.¡u<,;
haya formul ado en el mnmento del cierre de In invc.1igaci6•~·
P~ru ~~ hecho de que la Fiscalí.'\ hag:a prescnCÍit principahncnle ""el suonari()
no quiere decio· que sus funcione$ y Jos objerivos prubatorios cons"guidos en <~.41a
etapa m¡ deban lrasecnder n~c::s~riamenten la •c¡¡undu, es decir, a la d~ jn7.g~mí"nto,
porque c ll<l •i¡;níficarfa hacer una escisi óu t:n Jo que teórica y politicamc:no., no es
posible y '\uc llevaría a de~ vertebrar t11 Lalmcntr.la fimcií\oo rt<presiva del E,¡ludo.

Lo • nlcrior es teórica y políticamo;ntc d uro porque si dento·o de la$ funciooc~
de la ris;;11lfa en el sumario se encuentran 111 demosrraci6n de la violación de la ley
penal, 1.. determinación lit~ la vi()lacit'tn d" la ley penal, la derermina<,;ÍÓn d~ la
e>ti~teotcia de pre~nlo~ r<"spcnsables y. ~~~ el áml>ítv del n:~arcimí~nro de lo)S
perjuicios. lograr b .:vrnprobación de In ex istcu"ia de danos romt~riales y/o
morales. es lógico que.< aquella entidad dec~tc el embargo y ~u;:srro de bicnCl>
para que de.<;tmé~d•.concrerada la rcSQfudón de ...-usación, en la:loodieocia public.to,
cnnseciuenr~mcnte con su posid(;n inicial, sr>licil~ una de-.::i~16n d(,: rcsponsabilidf,ú
y toon e lla la condenación ~n petj uicios y por c~o"siguientc, QU<.: la vicli ma rohtcngu
un efe.ctiv<> re:<.tablecimíentodc su~derechns,como lo ha.:;ucticlo elconslituyt:nre.
L¡¡ ufirmnci.Sn de IH S¡ola mayoritaria lle varíu a concluir que las prueh.1~
pr3L-ticadus e.¡ deS~<m.~llo de la in\'e.<tigación s61o o;crí¡¡c utilizahlcs en la t>ta(la
;umarial y que únicamente en este ~~;gmenro del proceso podrían :ldoptm·~e
mcdidu5 para ha<:cr efectÍ\'<1 el re.st~bl~dmiento <le! derecho. cua~>do ello no
.;:onsuJtn la nornoatividad proce:;al puc~lo que al tenor de.! arrfculo4ft rl~l C. d~ P.P.
lll pat1e civil pu"dc constiruíf:;e aúu en la caoosa, lo qtu;. implica que las prueba~ y
!as de<:i~ io111c::s rdacionadu.~ con el comentadco ctcr,•.cho de la vlcri ma, l.llmbién ~on
materia de pronunciamiento de los jueces. A~f noismo la resi~ de la cual disiento
deseo neo<:<,; la a~;tividad finalístira de la labor de la fiscalía en cuanto a la b"ósqut«la
de la verd!ld y a la nbtmcíón de una tl~.<e:isión de rc~ponsabilidad o irrespon~ahi·
:itlatl y cumu Y" .-e dij<l, cu ~>1 <·aso de l primer c~e11lv. d.: con~eguir un plcn<>
l"t:'.t.ahtu;imicnto cJt;l derechQ p4tra las v(ctimus.
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Estamos plenamente convcn<"id(ls quc portrara.rse de nn tecun;o ex traordinario,
de casación ve remingida su acüviJa<l por lo$ principios de taxatividad y
limitación; no ubstalll<. t<tl delimitación nn es absoluta porque en aque:llos casos en
que se hayan violado los derecho~ fuudaml:ntales o se hayan contmriado de manera
manifie.sta la~ garltnlía$ constintcinnales, la Con" atl<¡toicn: pk:na competencia.
~:1 ju~:t.

Esto úhimo es lo ql1e exactamr::nl<~ {>CUrre en el presente ca.~o. porque los
juzg¡tdores t!c instaocia desconocieron imperlolivM MJlo:>rc.s e.stahlecidos en la
Constitución y la ley en Lalc~cin:un;tancias, <:".ra ineloo<lihlcpara la S3la &Casación
Penal ~'Ub:;anar la rc'prochablc omisión y a ún c u~nd u cllo no hubjera sido pedido.
hu <kbid<J ordenar la cancelación de la es.:ritu ra pl1hli cacontenth·a del contrato <k:
compraventa dd inmuchle y ~u correspumJienl.e ro.:gi~tro, con los cuales se comclió
la estufa qu" dio lugar a In sentencia d" <:ondcna de! la que nos ~par1:om(>$
purcíalmente.
F.n ~intcsis: p-.>:-;c a ser un recurfSo extnwr.:Jinuriu

y

a ser tan limitada!'- las

competencia~

dcl .jucz de casación. esla~ limitacionc~ no pueden estar por encima
de !a justic ia o en contradicción o dt:~c(>T>t)cimicnro de los principios J e la
Cormitución Política.
Las razone:; pr~cdcnre.s nos upanun parcialm..."lllcde la respetable decisión de
muyori'a.
·
Fecha ut ~upr11
F.tll(llr

Suavedra Rojas

Magistrado

:ll:§TA.Jlill...ECJM.!UENTD> J}EL !!J!EI~C:HIO
{~~A :f}iAMENTü I?AJRCITA:i, DE VDTC)

Nu corL<is~ ~a ~Uuciót1 ~E u:na ~~L'":'!~Ú! l!ltl~"2ga:. :id b~n n
lli2:CQ).~ lllld ~lll!.tl:l!llilfíiC!ld®. Es ruu:lll!oue;n;,~ll en r..c·~CJtli!C ;1]i s::attD
· gu:o,dld!l !>~tnmcü:Jbm, j•.J,:~[rlñc~:t a:n.n~"·:·D~ d ¡¡J]liÚibl:e, i cl:dlffi!ilO :ton Hfl
f~ll1::rÍ:~dóllll o ll':!:'o/Ucad6n .rllc D<il>s actto§ j,m,rñ::Fros E1'~<:ítJJ:.i.CJ!l ¡)!{!>::'
die<;ru; de.s~ad:o:t:.es.
Refcr<'nt'ia: l'rocMo cnsloción No. 6484
Delito:

h~lafa

No cref que el krna que aborda la ¡mrl<: final de la scul~nciu referido n 'l' ''-' In
Corte ·COJThl juez dtoc>~~ación- le está v~t.Jado adoptar las m.,d ida~ neccsariJt.~ parn
rc~tablec.e o· el denocht• turbado, tu vier.t su stancio polémica. F.n1endí siempre que
e l autor de una conducta )leJ\alull'!lle de sa~obada oo sólo dehía c;-rrgar con una
;anci(on y una responsabilidad civil, ifl 11111m1, sino, además. """ d juez en lo
crimina l. actuando oficio&arnente tcnfn fac:uliade~ plena~ p~m restahlcctor t•l
•.kn·.choquehrantado ~ su integridad anleriur, como lopr"'s" ribe el contcnidu de la
1~}' (An . 14 del C. tlt! I'.P.}. Y así lo ~eguiro! cnt~ntlicndu no empccc r;o~petablcs
argument<J~ r·.n contr,~rio. Lo clcmet1tal de ¡.,,~ pbnte<tmienros que ~iguen ~omo
sn.~:ento de mi o.:ril<'rio dí;iclcmc ~~cu~an rodo comt!lllario 3dicional. Al fin y r.l

cabo aquf rA>h:•y nada nowdo>O. l .o juMo y n:1da m:ls.
a.- Tcr.lo h<l<:ho punible ploCde originar a la r•r <JI>e un d,uio pú~Jico que
¡wesupouc el castigo de su autor una le~i~n pri '"da que. vu lnera tkrechus dd
tli rccl~ m<:nlc agraviado por e l delito o de tei'CcnK Es los son timiare~ ti" la acC'i6ot
''-'P>m>Luri" }· .ws illlcre;;es dehen ser r<'sguardadt).< p rioritariamc nlc poi· la jus1 ic ia
cri nliMI.
b.- El juez pen:·JI -cualquier¡> sea su rango Ct calcgorlu- está lcgalnor.rol;.
capítcitad<'l no só]o para :>nnciona1 d io.i••sto sino para ascgurur el ~1rdenamic:r! I O
jurídk\• Jc:sionado Vftl vi~.:udo las cosa~ al csutc.kl unterior a In. \'i( •lm:ión de 1tkrcchc,
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al través de to. fenómenos propio~ de la re~liwción,la reparación y la indemni7.ación como inStrumeolos efectivo:; p;¡rd alc;anzar una reparación tOtal. Los efectos
del delito que se ruun cun problemas propio~ del ILtJ prh·atum o ius civile hay que
rc:>vlwrlos en su propia técnica.

c.· Uno de los d~l>eres ineludibles lic la ju~ricia reprcsi vtl, (:on arreglo a la ley
-prof~;ritla.

naturalmente, la scntcnda d<' condena- es la restitución, en s~ntido
amplísimo, de la cosa, n1ateria del delito, a sulegftimo detentador y la cesación de
las cons~cucncias del ilícito. Empero, no cons iste la restitución en una ~implc
en1ncga d~l hiero a manos del damnificado. Es fundamental el retorno al statu q~<a
ante, de la ~ituat.ión juridica <tnterior al punible, inc luso con la anulación o
revocación de lo~ actns jurídicvs utectados por dichas desviaciones. Reintegrare!
obje.to a quien tiene dcr~ho a su devolución por encontrar~c ~• legítima posesión
de l mi~mo, es ded~i(m que hace parte integran te de la sanción peoal y que
representa la aplicación de l más puro y recto intcre~ pllblico y privado. No deja de
ser desarrollo primitivo del derecho sostener lo contrariod .· Tmporta señalar que con arreglo ll 1(•~ lillClJ superiores del derecho penal
b re;.tiwción puede y debe hace= tlc m ancr,¡ oficiosa por la jurisdicción del
crim•n. Criterios de equidad y de rectitud a!>omm el planteo. Jamá< el poder
ordt<nador de la le)' puede llegar a su~tituir lo que es fundamentalmente razonable
y nnturnl. C uando el juez emite j uicios de valor para interpretar la nonna
._,$timativos y no cognoscitivos- debe amold<tr ~u c riterio a la solución miÍ~
rad omd que se inspire en el c<Jmplejo oJ'den jurldico y en los prect¡>tvs de lv
idealmente justo. AciUando eu tltl fonna no ~e apal'la de su deber ,¡1} obediencia
al det·echo y, ¡>Or el cvnlrHrio, atempera sus alientO.$ a las o::xig~ndas tle la justicia,
de lo que se deb~; h~;;cr (/ogos de lo razonable).
c.· frente a los mejores principio.<

'~$

<lescaliticable. corno acto judicial, el

critcri<,¡ qu~ <.le.>acticulando el policr de decisión caracterl.\tico del juez penal a tmvés

<1el proceso, anula e in val id~ la f~cullad de di~"PPne ; de la.\ medidas nccc;at¡as para
l•l salisfucción del re stahlccimkncn de la ~ituacióu existente antes de la ocurrencia
del supuestod~lictivo. Los marc<>J: abslrucl<l5 y formale.s, tan simple.< y di.svaliosos,
~enin ~ie.mpre al desarrollo do ¡rru<:e<limiemos que prese~n cJ •·aiOT -justicia"
en concreto. 1\'atla int.crr.UJn k•s resu ltados axiológicos pufO.', si la justicia se frustra
y Sto empeíla su sencidcJ. El derecho, al menos el penal, m> puede qu.,dar a me~ed
t1e exigencias c.onv~ncinnalc< qu.; fr.,nte M las necesidade.<d~ un evento concreto,
cl>mo el de autos, impida dictar tin.1 s"ntencia justa ~ int.:>gral con la restauración
plena y ab~olma <J~I desequllibrio <Teado por el delito. La función jurisdiccional
penal tiene tamhién su~ propias ~xigencias. En rigor c~to es así.

r.. F.ra, plleS, compromiso inel11diblc de la .~ala Penul de la Coree corrc~t 13
oml!'ióu de 1&..~ inslanci;a~ y (lrdenar, sin dilacinm;$. tt.ún de oficio, la can.;ela<:ión
de la escritura póblica c'puria y su cocrespondicr1Lc rcgi~Lro con miras a obtener
1ma reintegración exac ta del patrimun iu clespojndo. Ln faculll!d judicial peual de
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proomnciarse ~b•c c.~v~ cxtn:mos advie~e. ohligatoria, ClÜSia o no P"tición de
parte, por estar encamini\Ua a s11tisfaéer un ele.vado int.cr~~ poíhlico y hls propia.s
exigencias del de !Cebo privado, vapulearlo por el i njlt~l.<'. Tie.ne ;,¡;ta postura, al
menos p~ra m(. ca~<.~gorílo eJe máxima. No ¡lllcdn v~r lns C(\Sa~ ti.- uua manera
teniendo en enema la~ cnseNmmos ile lA ckncia pen<l.l, hts experiencias de la.
práctica y un criterio idea 1o1~ Justkia.

Finalmente, y en respaldo de mi disentimiento, hago m fas lascon:;idcracionc~
filo;ófico-políticas, hrilluntes po r cierto, concretadas en el Stthamenro de voto
emitido por Jos doctores Saavcdra Roja~ y Gómez Velúsquez.
Jorge Enriqt•e
F~ch;1

ut supra

Vafmd<~ M .

Casación 6484
Delit(.: 1-:~tafa

Los motivos de discrepancia ~u~critos por 1<>~ rnagistrauo~ J:idgar Sanvedra
Rojas y Jo..ge Enrique Vnkncia M., lo;. cornpano en ~us esencias y fo1·ma; de
expresión. E~os l'a7.onamicnlos, '!~•v S4.: c.k:tk.:n<..~n en la evolución legislativa y en
los actual e~ alc~nccs dd instituto en juego (la protección de-bida al ofendiJn o
peJ·.iudicado), ~OIIsl.ituyl!n sólidt1 t'undamento para tomarse unr, dete11ttimt,iúu

como Jn que rehu~6 la l\1 ayori'a. contentándose éstn con úna VOL de
dejando la..:, cn..:,as en :;,u rui~nu.l irra;guJar y nocivo estado.-

•'rnh.!:;..ta pcn.>

<:a~i n<tda tendría que ~tgregar a eso~ plantcamicmos. Pero ellos m~ penniten~
.::nn l'f.ohrada solvenda. ha<~f.í 11nas brevísimas indica.~ionc:s. yue r~vt::lan m<•s aún la
opinión <¡ue el suscrito tiene sob1·e el punto:

a).- La ~:.lvaguardia de los derechM del ofendido y J>c•:iudicadu con ua delito,
con.sti~uy;; oblig11C16n um categórica e ine1udihle que se reflcj;J cOll~t<mtcmcnte en
pn,.isioncs y mandatos que cuhren todo t:l pn.tccso. sin que pueda dccüse que~
(;Onfinc a u~ dctcnn~nado estadio proce~rtl, fuerlt llt~l t;Utd. y por una omisi6n

involuntarii1! indecisión del funcional'iO. LOqJ:.:ta v mtlla f;.; Uc (sLc, c.t\:., )'d no ...ea
<hliJic cumplir -:on la mi~ma. que busca lu o.:l·c" i vid~d del ~ist,;ma <1ue se encamina
al s~ñalado y comentado fin;
h).- F.l que cxi~tan dispo~itívos c.~l1~.penales que, en cierta fcl!'lna abordan
estos prohlema5 y tratan tk ofrecer otro modo y medio de .~oluc ión, no es motivo
para que rcguJacJón Lal. ideado pata cas.üs en que uo se diotLn p1·oce!mpcnal o é:>te
no conduyó en fallo de comkn•. S<' convoque como inhabilitante del magi.\lerio
penal y se impida a éste Lnrn:tr y dc~~rro llar exhaustivamente su~ obvia~ con$~
cue.ndas. Aquello, qu~ e~ .~uecdánco, nt> puede trasponerse n ~ituación princip•ll
y exclu)'ente, pue~ qucriéndo~c "~¡ (>fre"er al máximo de bcncl'iciu• 11 l>t poslno
re~u ll,ln nc~ftrKk>se éstos u ohstaculiz~"dosc. Lo que la ley lm querido no es
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"ncadenar. una serie de procedimientos, primei'O penales, luego -.:i viles y !inal mente hasta notariales o si mi lilrc•. sino q11e la cuestit~n pul:da -.:onduir ~n uno ~o lo a
efecto de llevar la re.;,titudón del derecho al ofendido ''n forma Bxpedita y directa;
e).- Por estar dirigidas al mismo objetivo y exhibir la misma base, no
encuentro difcrc.ncia algumt, todo sobt·e la perspectiva de 1mmtener incólume. el
<iehido proct:."J y evimr alecciones a terceros, en entender que el mandamiento de
volver un bien o una cosa. desplazados por el dclit(l de su legítima órbita de
dominio o posesión, cancelándo~e la escritura. n'gistro. título, e.tc .. que se irnpida
esll' imprescindible reingreso pal.rimonial. se pueda asumir"' dfallo de prime m.
lJ segunda ir..\·Janda, o en el pn.muncürmiemo de l:a.Ycu.:i(¡IJ cuando t}O esta ~ede se.
advi~rta una omisión al respecto o una determin:.ción en punto tal que contl'adiga
el den:cho, o u.•stJ ve~ oxmcluidu la.< in.<tuncitlS y el recurso exrl'aordinario. Para
mí s~ ([a una idéntica simación, posihil idad y (~ll.igcncia. más cuando se observa.
en la •cgunda de las hip61esis. que el pronunciantiento Jo emite. la máxima entidad
illtte la cual se podría actuar en de~armllo de. \()s T""i hles trámites y lo hace con
coroodmi~nto ttll<ll del expediente;

d).· !:'or sobre este señalamiento encucmro t.Q(Idvía pru;;edeme que la primet·a
instancia, al llegarle el expediente, lome la dererminaeitm a que oDiiga la ley ('!11 el
cuestitonado punto, con la eventualidad de someter ~u decisión ;l !a segunda

instancia, 111ediante las accione.s o recursos pcrllncnle.~. Se truta símple1nente. de
la ejecución de la sentencia. ~itt que ~sl..a noción $e r~strinj;1 únicamente a los
aspectos de las penas ~incidentes de libcradón, cancelación o e.xped ición de
órdenes. relacionadas conlalihertad, s¡lncionc~ acccsor:as ·Ílllerdicción de dere·
chos y funcione~ púhli~a.~, mullas, •u~p.,nsión (1 pérdida de oficios o potest<u:les,
etc.), sino a todo lo que tenga vínculo cvnsustancial con el fa!lo emitido y sea
corolao·io forz("o de la rnistna. Si la transacción mediame la cual se despojó a
alguien <1<: su bk:n :;<.:ha dt:vdadu porubm del fallo penal en 1111 acontecer dclicrí vo,
el determinar esto último tmtraña el imperativo de ordenar la ~ancclaci6n di> lu~
registros que fueron producto de la fal~edad, la c.•rnfa, ele.. l.a eu«stio.in no es que

apítrezca o venga a defin ir~e en la actuacitln C()Tllpl~menwria o adicional de la
sentencra o como ~urgida cun posterioddad a ht misn1a! sino que el pro~e~o
c~tablcció la;. has;,~ t!e "sa definici óu y 1a semencia, propiameme, la asnmió al
indicar qué dcli l.o se habí;t comelido, por quién y sus namrale~ efecto~. De ah(,
n::pitu, q uL: na.Ua nuc:wn se est<¡ diciendo en cuanto al reintegt·o de ese bien al
patrimonio t!e e$e ofendido, tomando esrCis finales y exigibles apres:os. Con ~sto
se qui"r• destacar _.ómo a nndie, y meno.s al procesado, se le c~tá sorpr~otdocotdo
pnn¡u;, resulta tun objeliva, obvia} ncces.ariala medida que no es dahlc imaginar,
$<>bn: c~le supl~<,sto. un sC~rprenc!imiemo a1'biunrio. puesto que dicha previ.~ióot
lcg<~l ha contado desde ames del pmceso, durante el mismn e igualnoente se
mantiene al dm·se la ejecución de los dictado~ de l11 scnlcnci~:
e).- No csfá por o:lcm;is destacar l<t tesis que. domina en 'la acción civil
ejercitable en d proceso penal. O se.a, la situación de privilegio que establece la
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l~y para el ofendido o ¡Jetj11dicado, en razón de la espccialísima namndcza del
factor <¡uc dr.<encadena ~u daño: el delito. Persona ulgnnu puedo; mostrarse~
indemne a los efectos de ~u realización, por más qu~. cnide- ella misma de
det'~úerse '' ei .E~!<ldo sea celoso en su protección; ni tampoco se niega, en el
agredid<>. reulcs y l~mcmtahlcs desventajas y dcsm~jord~. El <Jd ito suele .,rrasar,
~~~ un mom<!llto dado, con vida, l>atrin>nnio, honra, etc. y cambiar totalmente las
condiciones del vivir que se lle,·bba. P\lr éste) la te~taurnción de su derecho pri>a
sobre todo otracoosideración. Primero cuenta para él esu reparación, prefiriéndo·
se la restitución e intcgr:indos•.•con las condign~s io>dcmni z«cion~. Cuanta justicia
ll\1bay, para presentar la cuesl íón con un ~jemplü, en que aquél que fue priv:tdo de
un bien por una e$tafa, una falseüad o un a e.umsi6n, l<> recupere de inmediato,
porque así In dig;• cspeclfic~meme la sentencia de primera o 5eb'llnda inst~ncia, o
In señale J¡o Corte nl conocer tle la casació n, cualquic m sea e.! scmitlo y resultado
de é-sta, o se declare as( por d funcionario competente de prim~r grado, Juego d.:
conclolirsc cal trámite. Y de t:.<te mndo dche t:Tltenderlo cJ tercero, a quien lc!<Jlt<'ila
si~.¡¡rpre )a posihi1idad deac.cionor cC>nUa quien, c.:on viciotanespecial " insub$anai:>Jc,
le transmitió la pet1enenci:.. El ofcndi<Jo ya h i>A~ su reclamadón en el pnx·c~o p.~nal
al deliucuente y resultó triunfanfl~. LtA demás, cveonunhnentu reladonados con
éste por el camino de los n~.goci<;t( cívi k~ o comerciales, deberán incOilr su
pertinente pt-elcnsión pero no <throquclll.Csc en la ~ituación que. as( se ha cre•do,
¡.oara de~conocerl~ al e)fcndirlo cún el dclico, el der<.:cho que le foem rceonoci<IC>. o
hacerle má~ dilatada y g.ravosa su integral recupert'tción.-

La objeción de las connivencia.< entre procesado y <>fendido, las depura .,¡
propio (lfOCCSO pcunl, <> los que óe éstf': pueden ~urgir (falsa dcnu nCÍD, froude
proces;ol. e~c .).Con el debido crullellimenlo.

Grma•·o Oáme¡; \fe/rí.vquez
Fe~;ba

m :;upra.

lE~ .jQJlez d!~ i!a ·C?-el!S~ tii~lb(:)lr'á nclhl:~ .-,arr.;orim:?C:iil't!ot~ tb;J"!!eUas
p::-IUicb~¡¡ suDkó~adlas qllli~

nuc

terng~m

m~tewña

tdació;:: oon bs :'tuh!"l§

ole {.l!e)ad~.

Corte Suprf:ma de Justi.;iti

Segu11<1a o~scanc ia :-lo. 7~40
c,)ntra:

Cario~

Mngi~trado

Julio Mcjía

pooocnte: Dr. R.icardn C alvete Ra11,~d

Aproh11do a<.ia 1\o. 135
Samaf~

de Bogvtá. fl.C ..

novi,~mhr;;: dic:t. de mil nove~ientos novent~

y d~os.

Se rc'll)clve e.l recurso de .tp~IAdón interpuesto ¡lM el dcfen~~>r del proc:esaclo
Carl<>s Ju lio M.-jía Cla vijocomra ~ l muo-.:al~odado e-1 30 de jur. iouel a~oen r.ur~o.
mcdia!liL' el cual el Tri!:Junal Sup~rior de s~ntnf.; óe llogotá nc¡:ó la práctica <le
po-uobns solicitnda:; por e l pro.-es!)f.lo.

Abieno eljuido a prueba.<, el pr(l(~esa<Jo \!cjia Chovl.i<1 presc:ntó rneon(orial e<n
el cual solicitó que se rtc~pcion¡tnt d~dar;tción :1 J:~s ~iguielllt.':; perS<l:las:
a) ,'\ tistóhulo Sándo<'z Ftolin ico), CL>n t'l fin de. que aclare i<>~ pumos fundamen·
tales ~obre lo• cuales versa su denuncia -fedlit y forma en qut: dice haber acqookido
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la pos.:~ión snhrc el Ítlllltlcble.- y respecto de las d nras contr~cliccione• entre su
dicho y el de ocms tesfi¡;os.
h) Jorge Eliá-'1.:1' Hernándcz, para que aclare comradi<:<.:ioncs entre su versión
y In ck otro~ declarantes, a$f como lv referc nte a la negociación que re"li7.ó <:(lO('!
lot~. y.,¡ onot i~·o por el cual calló c.~ as tran~cciones c uall(kl rim)ió imlagatoria ante

el juez. proc.r.sAdo.
e) Marra Ohd11lia r~rra Vargu•, co" el fi n de quo manifie~c como anterior
propietaria del inmueble que originó la d"'mucia, la !<adición. propiedad y pose~io
n~.s que transcunierun desde la fecha en que lo adc¡uirió, hasta la ...:rualidacl.

d) Alínto.r ,'\ ldana Gtu1zált~7. con el fiu de que :tL'I!l!'e la negociación realizada
con Hc:mánde1..la fvnnu como adquirió l~ posesión dellt>te y cómo i'ue clc<pojndo
de In u)isma .
e) Testigos do!l<.:nntraro dccnmpravcntadcllot" , pa.r a queadarcn lo n:feJu.te
a ~u cnntenido y cstHhlect:r ~¡ se cumplió con lt• entrega "" 13 p<lsesi\\n del mismo.
f)
citada~

Mildadcs Le611 Yusallt>, Pablo Um g'' Cor\1'' y

l'~dro !\1orcno, per~onas

por el dCiltlnciantc como testigtl6 de lu invMión .

g) /,i l pnJCesado solicitóqu.-..:ofieiamal DAS y aJ r-2 con el fin de que env!en
los amet;cdentes que P""dan rcgi~trar lo~ señores Hcmández y Snnchez, para poder
apr~'ciar de acuerdv con la sana critica la <'redihiliclad de los l.eStimonios remhdos
por lo~ mismos.
h) tnsbti r en la pruéba ~ de.cr.~tadas y qu~.: no podk.r on ser practkadas pnr el
ju~z

('OlJ1isionado.

Concluye que las po•cba~ $0li~itadas, principalmente las t.c&timoniatcs, C()¡Jdtlccn n <lcmostmr que. 1:1 señN Jorge c liécer Hernánd,.t. si habin entregado Ja
posc.•ión r~l dcllc.M mt•ll!l'ia del prvce.so que cursó en el Juzgado l?rim~~o P"nal
Municipal d" l!smc. <tl s<!ñ<.>r Alinlar 1\ltlana Gon·l.ále?., y que pn~t.erionnente
inv~dió de muncr~ clandestina, arbitraria,}' engañosa, quedando asf desvirruadns
lo~ <;argos que se le formularon por el úelir•J de prevaricato. Con la pnreba
d•'ll:uJMntal pre.1code demc)!;lmr que el denunciame 1 su cuiuodo no merecen la total
~rcdibil idlld que hastit el n1omenro se les Ita dado .
·
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F.l Tribunal niega

1~

pr:íctic;o de la pruehas s<>licitadus pr.r el

fund¡t me nlo e n la~ s iJ;uientc~

po·occ~adu

con

ntzl)11e~:

El auto que cnlilicó el mérito del sumario con resolución de acusación. se
para el morn~nto en q ue el poncesndo dictó d aulu mediamr. el

circuns~ribc a ¡¡uc

j_6!__, _ _ _
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cual resolvi.S la ~iluadón jurídica de Jorge[;. H..,m ándet. no contah" e<)n medio•
de proeh~ milirantes dent ro del expadicnte, en las condicione5 e'ig.idas por e! art.
246 del C. d.: P.P., que respaldRf'<lll la5 derermiotacione~ que en ~¡ citado pl'(>vefúo
adoptó.
Por con&igniente el decreto de práctica de las pr11ehus que peticiona el
incriminado en nada conducen a probar IJU~ denrro del jli'OCeso.pcnal qu.: adolantó
por supuesta invasió11 de tiernos .~í existían medios d\) prueba que lo habilitaban
para proferir dicha medida de a.eguramiento y demá~ determinaciones que allí
'
•
adoptó.
El pedimento de realíz:ar di\igendamienros ft!.lrantes de cuantoR fueron
o rdenados en la etapa sumarial tamp•'>Co tiene fundamento por cuanto en lo
e.'><mcial se evacuaron, scgán apllrece a folio• 40. 90 y 121.
El 1'1ibunal decreta pficios,•rncnte el aportanúenro a e~\l.: a.~\IDh) dr; COJ)ia
fotostática aurentic:ula del aludido ¡)roeeso pMal ttomi~1do en el Ju7gado Ochent"
y Uno Penal Municipal, ~egu i~o c~mttu Jorge El.iéc\.'f Her•lÍlnde't por el <lelito de
invasión, a fin de conocer meí(>r todos los a~pcctos de trumltación que al mismo
le dio el uquí proc:csatJu.

l:in el escrito suru:ntatori<> <le! reCUI'$0, el dcfens(>f deJViejfa Clavijo afirma que
el proceaad(•, dando cunrplimiemo al artículo 491 del tlecreto ~de 19!\7 indicó
claramente lo que pretendía aaeditarcotl cnd• uno de Tus tcstim~>nio~ so)jcitudos
en rela..:i6n co n los becllos materia dd p~~o.
Agrega, 11ue si bien e~ cierto q1•e ya fueron r~cepcionudas las dec~.uraciones de
Aristóbulo Sánchez 1-'n tinico y Jmge !;iiécvr llcmándeJ.. se tlehe tener en cuenta
que ello ocurri<i nmes de o{r en inda!::llori~ al pmcesatJo, lnego er. ~u senr(r la
pn•eba no hi! sirio contrnvenida dentro del pmceso.
l.a d•lCiarución de María Obdulla PArra Vargas, sin lugar a dudas va a dar ln~e~
en HSte prQCCl¡o y ayudar~ a e~clarecer muchas d~>IM dudas e~istt.:Dies .
Las dccluraciones <le Alintar 1\ldann Gonz!ílez. denunciante en el proceso •¡nc
originó e~ta in\'cstigación, y <l~ los rcmigo~ qu<o cOrr\>bor"ron Jos hechos denunciado~. ~on de suma i mportanciu JlMa poder e;tabltec.r .:un exactillld si !e incu:-rió o
no en el delito de prevari~aro .

St

refi~re 3

orm• restimun io' ce pe rsnna.

llU:

lueron citada.~.

¡>CTO qu~

no

concurrieron a ded arar. para snst-.:ni!J' qne si el 1'rib:.tn;,•l consitleró era necesru i()
11írlas, mal puede Anorn afinnar qu~esa~ p1'Uebas son inc.ondut·entc•.
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Concluye que todas y c!lda una de las declaraciones solicitada• ~on inc.li~pcn
el esclarecimicnr.o de L1 verdad ;sohre lOll hechos materia del debate.

~ables p~ra

Solidla revucar la providencia imp1rgRada y ordenar que s~ <lecretcn y
lvs testilnon io~ s<Jiicitud<J$ po r ~u defendido.

pra~tiquen

En E>.scrito presentado ante esta corpor~ción, el señor defensor reitent tr"
anteriores plsnreami emos y agrega q ue como ni el sindicado ni el defensor ba
tenido la oportunidad proces·al p~ra contnwertir lu prueba. "negarle ese derec ho a
comrainte!Togar implicar[a negarle el derecho a la defcn$D".

f .a conducencia rle la prueba, e~ "" ¡lcincipi<l de dcn:cho prub3tori<> ex igido
como r~,quisito para su Mmisibili<.l•d. el CUitl e.~tá expresamente coMngr~tlo tnnto
cn el !:;~tatuto l'roredin>.,ntal anlcrior (art~. 4 90,491, 25 1) oorooen el vigente (a.rL
250) confürme >o l cual no''~ admilirán pruebas qut: ~o conc.h.-.can u e$tahlecer I<Js
hecho~ <.¡uc &on !Tlateria dd proceso. En la etapa del _juicio d p~ticionario de la
prueba no solamente deberá indicar clara y precbamenrc lo que ~e propone
acn~d il:u cnn cada una de ellas, sino también ~u couduceru;i~ por la rclución qo«
tenga con los hech<>~ que ~on materi11 del debate.

De tales parárru:tr<>S legales. resulta o bvio qu~. eJ juez de la causa deberá
recha:tar ¡1or impertinentes aquellas p111ebas solicil adas que no tengan rel aciúu con
los hecho.\ matCJ;ia del debate, rechuw que se jusufica por razones <IL~ econumfa
procesal. Y. por el interés de evitar <.¡ ue se ent orpczc;o la aaividad probatoria con la
Miucción de medio~ de convicción cluramenle impettinentes u tos fine~ indicados.
}'uc~ bien. por parte algun11 •parece q\lc las pruebas solidtadas en la fas• de
juzg¡rmi.:nto tengan la incide.nci" ,Jebida con el asuntocn motcriadel proceso como
pasa a verse.

La resoluci6n ckacusadóo se cir<:unscribeaque el implicado para el morrnlnto
en qu~ dictó el m•t•> p.-.r medio del cuul r~solvió la sin:..ción jurídica de Jorge
Eliécer Hemándcz no contaba clcmro del proceso ~··• los n>cdios de prueba, en las

condiCÍ\)ncs ex.igidas pQrel artíenlo 246 del Estal\rlu Proccslll que rc~-pal darnn la~
dctcrminu~icnes que ad<.~ptó en el citado prove[do.
L~' prut:bn te~Li monial solidt:.tda. e:s•fi \~ncaminada a d~mtJ....trnr que el señor
Jo•ge J::lié,·cr Ilemández sí había ~ntr·egad< 1IA posesió•• material Jellotc obieto del
pn.•:e~

que originó la prescme in\'CStigaL·icSn al

se~o)r

Alimar Aldanu Gon:ullc7.,

y que po~1oriormcn t~ lo invadió de manera clan<h:stina. arbitraria ~ er1gaño~
pnreha que comQucertadllmCnte JQ consi<.lo:rb da quo, no comJuce a d~u1osrrar <rue
tlc.:ntre> del procc.'o q11e adelantaba el inc riminmlo por la snpuesl<i invasi\ín de
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Iicrms, .<f cxistfan los mmlios <le prueba qu.: lo habilitab•n par~ prof~rír 1~ med id:•
dé •seguramieuw y demás dt:l~.rnlill>tCÍOOO$ que allí adoptó.
A fin de conocer mejor todos k>s aspectos r<.:lucimUtdos eun la ttamitaL"ión del
proceso adelantad•) "" el Juzgado Ochenta y Uno Penal Jliluniclpal c~>nlm Jorge
Rliécer Hcmánclez por el dcli10 de invasión tic rie:Tu~. el Tribuna l en fcrma
acertad.1 decrctó de oficio el aportamiento a csle asunto tic la copia fmostáric"
completa y :luténtica del mismt>.
Sico¡do cl.1rdmenlc inconduccul~s laspruehas solicitudn.<, d~bcrá confinnarsc:
l<t providencia recurrida en la ¡>arte quo.l denegó su prflcliC>~ .
En mélito de lo ex puesto, la COTte Suprema de
Penal-,

CoNFi~U.W<

Ju~licia

-Sala de Ca•ac ión

el auto impugn:t<lo.

Cópiese, nvtlfíl¡uese, ~úmpla~e )' dc "uélva.<:e al Tribunal de origen.

Rlt:ctrd.o Cab•ete Rungel

Jorge Cnrreño Lu.enxas

Gctillermo Duqu~ Ru{z

GustawJ G611u!z \lelásque;.

Didimo !'áez Vefundía

F.dgar Saaw,dm Raj(IS

Juan Mwutel Tnrre.t Fre.sr.e<la

.Tor¡;e 1':11riqur< Vnlendc; M.

Rufacl C"rri..1 Gam/ca

Sec retario

Nl'LJIDAD \ fi}E:RBCfH!U Dil D:EB(IEN§A
\ lEilillOR ID!Ji: iil!IECl-iO \ E!Ft.ROR DD: D!ER!I':CHO
\VAüi;.AC]ON liN'IJ)~R]Ef.'IA

\

IN.iMM.iTA~1LfiP.MD

\ P"RVMA

\ ~¡~~S!FONSAmJLíiDA:'.»
!La rllCSfstñmación die 8~1 pntei.Joa tcst!momñal, 111110 es ctms&n die
IIJulidad y mucho menos por viohtd{Jii al derec!Jo de defc~.
D.es~s~im21n- o slDibcstúm<Jtr l~s l!}melnrs

y el d;er_;crmocimi~~:nto de

la 'lJ>l'es·encla die 'llJJlla cau.s~~ d·e j12stfiftk:ación

t1N"bi:'

erJrÓL11ea.

2JPII'Cciación probatoria, deben !jCr at~cado.s por viobK:ión
inhdür.ecta die la ley sMsta011ciat
!Las inimpu~biDodudles r·espondtm IJlOir Sli!s condllJictas ciUianuao
ellas sean típlc:ts y auti,iu1·fdicas snia que a ellos se les impone
mcdli dl11.~

de :<;cguur.idlad, !e- qu·e tg uierc dlecñr que en L11Üngll3 r~~
momento se puede concluir silll: ñncurlrlir: c!Jll ~rmr ¡>liC•aUitb erante,
c.1uc IJl OI!' sednimputabDe, el su•.óetc: dle.ta de senespcm.sab!c y elb
c'ol!llsec:uc1ncia na sentcndl!l dlclbc ser albsol'l!laori!ll.
¡;_as faLlas de ''aDoración de l ¡¡¡ ]¡>rueba consañt lllyeJill error de

dcreclmo por falso j uid<G de conviccí~n, luego plantearlas como
enror oc hecho que recae solilllr·e 1a apredad6ro de La l[lrlllebas
genera una insalvable contrad icción y evidencia que el
dcmatuCiante no t iene d111rídad soaobre na llllllltlll:raOeao:a orlle stu
inconJo~rmidmd .

GA<.:E:T.' \ IUfJIC:(t\L

Corte s,prema de Justicia

Salad" Casac16n Penal
Ca$;oción No. 698<o

Contm: Danilo Panlt y otros.
M<tgi~trado ponent~;:
!\proh~do

Dr. Ricartl<> Culvere Raugei

acta No. l 35

Santafé de Sogmá, D.C .• no viembr" diez de mil novcd~.nt05 noventa y dos.
V tsTOS

Procede la Sala de Ca~ ación Pena l de la Cone Suprem2 de Ju~tic ia • res<)!ver
las dernandas ¡>rescnt:idns por los dcfensor~.s de !Qs procesad~.>< Oanilo Parr.t Ariza
y William Orlando Gnrdillo, ~omra la sem,~nciac1t!l To·ibunal Superiur de Suntafé
de Bogotá, mcu iímtc 1~ cual se tul>dificú la dictada por el Ju,.gado Cuarto
Es(>"cializado al cambiar la medid~ de sa~gurida.d impuesta al primero <le lo:,
notnbfados, por la ¡xmadcdo~(2) <tño&de pri~ión, s~ confirmó 1 ~ s¡mci(•n impuesta
a IM demás enjuiciado.< y se ~·refirió rond.,na d~ perjuicios en concreto, por el
delito de extorsic'tn en lu moduliuad de tentativa.

Puen.>n re~uruidos por el Procurador Primero neleglulo en lo Penal, asf:
Efl Bogotá. en ahri l de l!IH8, 1-\ernando Mcc.lina T.rujillo con.l<:nzó a rt,cibir
llamada' a su residenda ""las que hl umcnazahan con itltlllta\con·ltn .s¡; vida y la
de ~u esposa. , ¡ no e.ntrcg.,ba diez mi llonc~ dt' ¡)e~os. A r1te esto e! ~cilür M"d ina
puso esms ht~chos •m conoci miemo del D.A.S. P•>r lo qu" se mrl ntó uu op~mtivo
P!l'a lograr la c;1ptur.. de sus plagiarir>~ el día en qued<.ibfa entregar la suma exigida.
Rn d mo mento en que ~1 scri or Danilo P~ rra Ao·iza fue a retirnr el r a<¡ucte tJllC
contenía el dinero, los agencc$ del D.A. S. procedieron a capturarlo, quien r~•-ultó
su Cabo 1n. de b Policía Nacional, así cumo a William Orlan Jo Gordillo Ortí>.
(Sargento 2o.de la fAC), Eduurdo Pujardo C<lrtés (Capit~n del Rjércit<> Nacional)
y Edgar Juan EduardQSáocltcz León (Te niente de l'ragat~ de la Anna.t;s Naci(•nal).
quicne~ prestaban sus ~ervicio,; en la P.s<:uelrt <ie lntcl igencia 'Charry Solano'.
4

"El procc~o lo avocó t.lcs<ie uo comkn>o e.l Juzgado 4o. l=:spc.:i~lizad<.' de
:3ngotá, oospué~ de indagar a lt.. capturados dictó ~.u su cnntr3 uuto d~ detención
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el 2 de m.:1yo de 1 988. 1'o:;!eriorm"nreesl~ mim•J <lc.'lp;o::ho negó que la comrelencia radicara en la Ju~licin I"cnal Militar y u que los hechos ,.~,metido$ no fueron
con ocasión del servido qu~. pro.o~Ulbao lo~ cual.r o miemhros de las .For.J7.as
Armadas. El día 15 de octubre de 1988, el Juzgado 4o. K<pecial iz~do no repuso Sil
providencia med\anlt< la cual cicó a ~tu<liencia a los cuatro pMcesadt>~. la cun l
finalmente se ccleluó erotre el 28 de abril y el 18 de ma)'n de 1989.
"'F.I 13 de junio de 19S9. ~ profirió fallo Je primera instancia en el que ~e
conden6 a G<>nlillo O~ír, F:ijarrlo Cortés y Sán~hez Leún a la pcr>a principal de.
veinl icuarro (24) m"scs de pri~ión y le impu~o a l'urra Atir.a intemación en
esrablccimiemo psiquiátrict> por un mlnimo d~; dos años, como respt>nsable de
exto,.,i ón en el grad<> de lenlativa
"loterpuc>to el n:curso d<~ apelación el Tribunal del Distriw Judiciullk Santufé
de Hogot.i ,;e prolllJll('iódel fiollo apel¡tdo, rewc«mlo la ~isi ón en cuanto a la medida
de seg11ridad impuc"a a ))anilo P•1rra A.riz~ y conden;lndolo a la pena principal de dos
(2) aao~ de pri~i(m. Contra est¡t dcci~ión se ioterpu~u el rocursl) ele cu.~ción ~i~ndo
concedido en f•vor de (.((lf< proce;ndos 1lnicame nte. pur lo cual se solicitó se de<-"''Clard
'"nulidad a parrinlcl antt' quec::\'m~cóió lu~asnción únicamente a los prucll.~ado:; F.dgar
Sánche1. ) D ani l() Prura Ariza, ;mlr. esto la Cone así pmcedi<í".

F.l dem:mdrulle S<' licita la intlnnación del falln de segunda in~tancÍl~ por estimar
que "E; nulo todn lo actuado '"' cslepnY~c~o a punirde.Jaurode cie~de inv<.:~tigacióJ>.
por lo qt•c debco reabrir~ en el p.:ríodo rrolmorio de la e-tapa itL~trwtiv-""·
Pre!óenra dl>S rcprvcbes asf:
"Nt<!ídad c:onstitu<.ional": Por acci-:ln y \•mi.~ión lu a~llladón jurbdiccional
adolecedl,-Un vicio defvndoquc hace nugatorio ~l d~recho<l.~ defen,;a, viol~ruh~~e
los ~nkulu> 2(J dc l.a Cartade.I 8R6 y 29 de la acrual C'onst it11r.il\n, lo que determina
la ~x isttm<;ia de la J>ulid~d cc>nsagrada en •l a.nlculo :m:i-J del decreto 050 d• 19l\7.

Afi mJa cl cens(lr·quc cl jueLdc primera instam:ia omitiú la práctica de pn>chas
qt>e •km ostraban y .,;tplical:>arlla prc,cncia de Gordil1~1 Oníz en predi.,.~ del Purque
:>:aeional, y "la justificadún de la conduct>t de lo> incriminwlos".
Prlle.b~ts

l.

omitidas:

lnspec<~ i<'>n

jutlicial a. 1« F.scueln Charry Solano:

Con <:$la prueha se <Jcmo~aba que. en la mencionada escuela c>.istia la
programación (le r!ll ejerdcio pr~~l.iN ck <>llse rv;rción y des<.:ripd6n dentro del
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curwquo: los ~indicados reali:t.aban y lJUe tenía va ri,% fa.<cs en su de~envolvimiento
)'una t>bserv~tción pmticul;~r de l(>S predios dcll'arquc Nacional.
Señala que de l11 cxist~ncia 1.1\:1 ~i tado ejercido d~n co·~nl• los t<>~lini<)nio.~ d~
i'vlaritza Galindo, Rubéu Acero Me rchún, Je:;ús Antonio lv!unol Soto, O~~ar
Alberto &púlveda Sala:t.ar, Oanilo Pit(ra Ariza l' F...dgar Sánchcz: Le(m, los 4ue
fuemn "dese~timad,>s por el juzgaclor sin nmguM fórmula de juicio".

2. ~o se rmMicó uinguna diligencia conducente a C>tahléct•.r la id~ntidad.
comparccenci>c. o captura ctd sujeto que segtltl Arlcy Cavit•des, ponaba una
.ametrallad¡¡rucon la cual intimidó y amcn;tzóa los pn:scme.;,cn el ¡)an¡ue, iocluino
el sub<)fic.:ial Da ni lo Parra Ari;,-.a; y menos de lo• auwres , prepa,.adore.~. ordenadores que organizaron con lo~ ~ubaltcmos el grup<) polflico, '"11M~ COll1<.~lt:r dclilos
polfticos y e~lrnlimit • ción de mamlt>~.

:1.

ln~pccdón

mentír:~s de

judici al a la viviendu del dcmmldunte par" denl<hlror las

é"''· en cnant.;:~ al noímcn) ck teléfono, ~" dirección y la exi~h~nda d<ll

buzón de correo. Se prctendfa dem<)~ tmr qu<: hubn falsa tl,:nuncia y con ello~~
la frágil wrucwru de los cargoo .

<lcstJ'\J(~

4. !{;:~ .~~ ofieili a la c.mpresa de tci.Jfono$ para <kmo~um que d número
2635~&1 no COI'l'C.'\¡>l>n<iía a l¡¡ dirección ~umini•(rada p<.>r el d.:nuncia:ll". corno
lugar tJe su domicilio y de lus am~nazas .

5. No se. tmsludaron las grabacione.~ h( ex¡lcdi.,nte, por mr.dit> de ~8crilo
Ct)rtifíc.,do por el juez y tampoco ~e po><.:sionó "' perico expcc,lógrafn Libin
Alfon<n Peñuc l• . E.<roprueb:~:se negó e n autodedidemhre 76dc 1988 sin ninguna
j ustificllción legal. Se tuvo en cuent11 en la s"nlencia de primera instancia "prueba
ucu[tau. La prueba era necc:sad a para UcmostrM que la<s v<X:cs obranles no
eorrc~¡xmdlan a ninguno de k'~ unifonna\los rer~nidm.

6. Aduce qu.: la sen~ncia rctuge ;;in benr.fidQ de inve1~tario la.< afirmaciones
del a quo, sohrc la existenci• ¡J~ carlas ~ mc:naza11tes y ~<>br~ ese supuc~to ~e
urticul:m lo~ fallos condcnatMius, sin qm~ nu nqo se ap<!rturanl~s carws o doc umentos aludido~ por el demandante.

re

7 . En dil igt:uda d~ reconndmict~W en fila
persona~ estando pre~ntes
tod~ los retcrtitlus, el dtmunci;mte n<> pndo idNnifí¡,ar a ning1mo de Jos que
supu~~lmnentc ay udó a <
'<oplurar. J:.st~ hecho <le rcli,;vc nbsult>ro, ¡>~m demostra r

la re.<P'Jftsahilidad llúr la prer...'tlcia dl! Oordillo en el porque. no m1:reció no una
refer,:nda en el <tml.li~i s de la pru eh:~:.

8. N u •e tomúdeclaraciónlx\iu la ~no.ve.dad del juramento al indagaclo Danil<>
Pal'l'a Atiza f':trH ast.gurarla verdad de los hcchos nan·adus ~!1 su pri•nem !nj••rada.
con la Cu¡¡J el fa llo de prim<'r grado hubiera ~.¡,k, absul¡•rofiu para su clienTA:. pues

\-At.:~.t~ JtJDICI.M .

este tr.•timonio demt•~Ltatút la ino;;ucia en cuant<l al t·onstreñimientu y al
resultatk' . mda vc1. qut: lo;. procesados <:ntcn-dieron donación para fine:~ polil icos
y m' que se cmwicra cum•Li~ndo d,;lito, "pero no como d ice el fallo qn~ hubo
~-onfe~ión y por falta de ese lc~timonio ''i nó la <luda en oontr~ de los enjuiciadl'>.'' .

.

9 . "Violi!Ción del derecho de defensa en la scnLcncia":
Según e l denuncianrc. el ju1.gador a pa11ir de
generllidade.~. de intcrpre.L~ciones ~uhjetivas, de

supuesto~.

tlc conjewras, d~
1111a equivocadn y p<>culiar

exégesis, con,~cne ~u> omisiones dclihemdM en imJicios y prueb~s. como el
indicio de presencia q11e e l j uzgacllll' conv ierte en flagrancia en IIL sentencia
condenatoria.
Con~ídera t¡uc se hace nec~~ario establecer la relaciún <.le c¡Juslllidad de (']
indicio ctm todos los actos preparatorios o prelimin•'es del delito; en e l ca•n de la
ex torsión con el con~treii ímientocn cualt¡uic ra de su~ modali<ladcs,la~circun~tan
cias de tiempo y cspm.:io de su ocurre.n<:ia, "el~m~mos li¡¡íficnntc~ omitidos por I:L
in\'est.igaóón qu~ negó, desest•mó la• pruebas que t:~plicaban la prcscncia d~
Wi lliurn Gordi llo en el parqu~ nacilmal y qu~ además desvinuaban en forma
categórica In re•ponsubi lidad tl• este 11ni fnr mado en toúos l<>s actos pre.pamtorios
o .:onsumativ<~;; de ilícitt) 'llguno, pn1eh1L~ qu.- rnodilk~han r~dicalmcnt~ la
ohjetablt: senrt:nc ia, confirmada por la ~cgu nda instancia. Y '!.U<: pOr el e<>nlraric
dcrnostn\han corno mín imo que se estaba en presencia de una t:~tn,al de ju"ifica·
óán en los términos tlcl aní~,;ulo 29-1 del decn':I.O '100 de 1980. tt)do lo cual ha
dc,;bido dcdamrlo la sentencia dd ad quem, ~¡ se. buhiem dado vig.:u~ia al precepto
constituci<>nal del a n !culo 26 que ~alvaguaoda la intangibí!it'lad de J¡, inocco,ia de
tod u ciudadano''.
·

F.! dw1andant~ ~olicita la infonnaci<'>n de lo$ fallos tic primera y
insUlllCÍlt. y se de..:la~. la ino.:en"ia de Parra Ariz;o.

:;c~unda

Prinu~r cnn:o:

A Lega vi<J l:\dl\1~ iudi recllttle la ley sustunci11 1por error de hecho, consist<:nte
on apr«L·ia~i6n t!rrónt:ll de lo~ dictHnTcne s periciales aportado~ por el mMicn
psiquimra de Mcrlicina 1.egaf. st.Jhre d estado psíquico de P 1!trd Atiza.
S<.~tiene t:J c~nsor que el T1'iimnal vlu16 ¡ndi~ecuuncntc tos articttlo~ 31 . 2o.,
5o. y 40 del nurnen•l 2 del dccre~o HIQ <le 1980.

Concreta •1 crwr del tallador, e.n que dio un alcanc" difercnte al dicramt:n
psi4u iátrico, dc<figurando su s ignitic>Kft) a l d~darar tJl"-' la enfermedad, carncte-
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rístícas y secuelas do ia misma uo son co,.,táne<>s al acto dclíctuo~o. CUllndo lu cierto
es que d sind ícado1 Danilo Parca "ohr<: sin culpa; con insuperable coacción ajena.
pue~w quc $u enfermedad fue el mejor r.aldnde cultivo que pudiemn cnccmtrar Jo,
verdad~ros culpables. LH co•tducta tlenundada es típica, antijllrídica, pero no
culp>tble por parte de Pltna A.riza, porque Stt =ado mental no le pcnniti6 ohrar
dclibe.radHmentc en fonna do lusa; "su c~>mportamientoe.s.ncorde con sto" nfer.tnedlld y por l\1 lanto1 \:S inimputahle'',

Segundo car.~o:
Acusa viulac)ón indirecta por err-or de hecho ~onsi~tcnte en que el Tribttnal
desfiguró l•l sentiuo etc la indagatoria de Danilo l'arra Ari7.a, viola1\do el ~ttículo
21 del decreto lOO de l980.
Argumenta que erró el Tribunal al determinarquc deacucrdo c(>D la indagatoria.
Parra Ariza actuó de man,~ra voluntaria dentr<> del hecho punible, .:onsideomdo o¡ue

la credibil id~tlde In versión•.sninguna ydesc~rtuldo l:t po~ibilidatll.lc laexcusa roor
el sindicado) que M tuvo otra alternativa que aceptar sn cornpcnan•imlll>.

•

Afinnn que lo ÍOIL"Tpr&aciún de la irtdag,.<oria es errada, porque se plante..S qu.,
Patru actuó voluotariaiiK'nte y que OIV•> que aceptar el hecho, lo cual nu es ci~rto,
porque no confesó el ~irnlicado 'lll act.u<tción en esa fomu1que no tuvier" otra salida
posible. Al decir que no se le debe d11r ninguna cr.,uibilidad a sn versión. descana
~ntonce~ reS¡l\>usubili~ur a los otros enjuici ado; con fundamento en t<tl versión.
Concluy" que Oaniln Pan·a no adrn ite que estuvi.,ra cometiendo 110 delito, Jl<Jr
el contrario du a e ntender su ingenu idAd. El Tribu nal olvrdtr que debe aplicar el
principio de causalidad, ¡:urque la prud>a ¡>ríndpal hase d" la condena, "primera
indagatoria", demuestra que el ~u jeto no obní en ninguna forma para comctet· el
delito de e>tmsión. y~; é~tc se oometió fue ¡>M otros meno.~ por él, pue~ 110 existe
ninguna prueba qu<.O Jo compromera eJl ilts diferentes etapos del <ld ito.•. Al"utíllzar
improcedcnten~nlc bt indagatn.ia" "" le condenó siendo que ningu uu de tus
hecho~ aceptados e.s punible.
IV. CoNCf nu Ofl

MtNts·r~tUO P(:uuco

1::1 PI'C>Curador Primem Delegad•1 en lo Penal so)!icita que no se C<tse l•
sentencia r~currid:o, por las sigui<-'lltt.~ razones;
1) K~spcctQ u la demanda pre5cntada a nolllhrc de William nordillo, enti.,ndc
ia Delegada que se planle.an do~ cargos, los cuale.s analiza en fornta separad• a~í:

a) Nul idad cnnstimcional : Sosti"ne que en el olt•sarrollo d~ esta censura el
dcnumdanrc roce planteatniemos en lu:s cuales entn:me7.cla la n\Jiidad con la
violación indi recta de la ley.

(.:,'\CF:TA IUDICJAI•.

-

- -

- - . _ _ 177

Luego de transcribir un aparte ele la dcmam.la, afilllla que si en conc~;;pto del
libelista lo.$ testimonios alll menc:.ionados fueruu okseslimadus, esto es, fueron
descoundóo~. tal plantenmiemo "no c.~ válido ha<,;crlo a nivel de ht caus~ l de
nulidad y mucho menos por violación del dt':recho !Je tl10fen~a; lo que del-iú
argumentar fue la violación indirecta de la ley S1Jstanciuf. por configurarse un error
de hechr> pur falsu juicio <le existllncht por omisión".

A¡¡rega qlt~. •demás el libelista hace afillllaciottcs IJUC nac.ta tie.nl'\n qut: ver con
el c:trgo, puc~to q~c si la violadón al derecho de defensa Sil presenta plll'que s~
clcjaron de practicar pweblt\ fundamentales, no se pu~de a la ve>. ha.cet manifes·
tación comn In que lra~t:ri b~. a contimmción:
"6) La sentencia de S<'gunda insranci._, recoge sin beneficio de inventario, In
Wirmac:ión del a quo sobn: 1.1 existen~;,. de cartas amcnnzante-s }' sobre este
supuc~t<l arriculau, pri mera y segu nda in~tancia el fallo de condenn. Pe ro nnncu
se. aponarnn las c.1:1rta.s n tiOC\Imc•Hos alud~dos por el dcunnciante e11 los c'ualcs se
contcn fan hs amcnazasn.
St:ñu la que si el ccn~or ootLSidera qtte nunca fueron aporta<las a Jos anu>< las
n'u·ras am~nazuntes y a pesar eJe ello se aceptan corno d «rras, <.lcbi<~ alegar un fal;o
juicio de cxisleucia por suposición. porque en (tlti ll1it~ el Tribunal supllfio 'l'"e
existían unas ~:arta~ que nunca fueron aporUlda~ C<liUO clcr~.r,tos probatori..,; al
expcdienrc. Por ntra pa•te la.\ klegada noentiende~n gu~ med id;•·~xiste vulneración
al dcrechn de dcfen slt, ¡),)rque se <tc~-pcc lo afirmad<> por unos tleclar.tntc.~. cu¡¡udo
eW> hace partt.' <lcl proceso t.Jc valoración que realiza el juez y en ninguna meüida
es conslimtivC) de nulidad.
Expresa c¡ue si el d~-mandanre considera que se dc;conoció la diligencia d~
reconoci miento ~n fila de pentm>ls, se d.:bió ale¡:ar un error de hecho jlO( falso
juicin de existencia Pl•r omi~ión, ~demás si cree que est11 ¡>llleb~ no fu.: valorada
por el jutot en forn>a adccuulia, con,•icne acl:trar que el proceso de valor~ción no
es awcablt; en cas<•~i6n, salvo que .,J juez descono~ca. o u:; q¡iver!e e! contenido
fáctictl, o sirnpkmcnle suponga la exist~n~;a de on elemento probat.,rio. A ilade el
señor l'rClcuru<.lm . que Jo cxpueno por el censor nada tiene que ver con la viulación
del derllcho tic def~>u'a y mucho m~nos r.:uando el f<rgumenlv principal rutlica en
que f:Jitó la p ráctic~ eJe urur S«ic d,, pn>~<bas. "'Olvida que en el dewrollu de la
demanda de casación no puede hacer afirmaciones d~ toda Indo!-. para tratar de
o~encr u u r<'-"nltad(l favorable a ~u ~ pretcn~iones porque el libelo n<> es un ~legatu
de instancia. ni e.n él se permite cualquier ti¡w de <~rg¡tmentacion.~ porQue la
dernancla t:c.lmOt<,lLiene una st.:ric de re~ la~ qnc deben l\Cr respctadH~u.

Tnm~cribc

pronnnciamienlode esta co~ión re.~pectndc la técnica dccasa~ióo en rela~i(ln
ct)n la causal tercera.
Considera, que ~<.temá> de l<.>s yerros cmneor~dos "" viola el principitl d~
autonomí:t(¡ue rige las causales de ca~ación en virtud del cual en el desarrolltJ del

17R
cargo. no se podr~n ha..·t:r nrgumcntac.i<mes <.:oft'c.spondiemc..;: a 'unsaJ diCJLinta a la
alegad!}. como O<.:\lfft: en es(e ca~IJ.

C{lnc luye <JUCpor falta de técnica e11 Jadcmanua, n~) se puede hacer un nrodi:.>
de fondo.

h) Violación del de=ho a la <lcft:nsa en la $CtJtencia:
C:on rcspe:ct<.' a ~1a censura. c...\lirl r..t el belegado lJUr. es m~nc$ter hacer
4.:.laridud ~abre cienns pur1tor. que tr<:~e a ~olnción 1!1'-:ens:or a los Cl:aie$ se refiere
en lo.$ siguientes ténnin<>s:
"Nunca se podr{t hablar de violación al llerecho áe defcn;;a dentro de la
St..:ntencia, P•)rqu~ la dcfen~a com~ tal es UiJ concepto muy amplio que implica qu~
taulo al prOC<'-'!ad<> cOrllQ a >U dcíen~or se k gardnlice. t n forrr,;o cfectiv• .su
pariidpaci<)n deotr'<> <fel (>Tt'C<'~O penal W~senr.ando "'Cllr$0, S()licita;lCJO pmehas,
participando en su práctica, ul~andoóe cond usi6n, ino.,rviniendo en lu audienl'ia
pl!bli~a)

e1J.:.

"J.-a seutenciit como tal es 1" providencia en In <luc el juez wrna la ""chi<'on de
fondo p~ra dcterrniomr la re~pcnsabilidad de .:ada uno tk: los proccs<ldos, y a llí lo
que se h4ce e~ <.'lprnce.lo de V<~loradón de 1\)$ cletlr.:ntos proh;11t'rin> en virtud del
Clral y de acu(:rdo con la sana crilku le exige que valere rfle!onal:ncno<' mdas y cada
un;o de las pou;:ba.< p:ua acord<1 con éela f<tllar dentt'Ode l procc~o. s; esm es Ir>que
re~li:.::a el jue'l no Cllticnóe. ~~ Delegada en qué tn..::dida o¡e vit,le el <lerecbo a la
def~;nsa cknlro tle la stmrcnr:iacn t'ormaexdusiva. S i el dcrnt.~.ndanf~ con~id.;;ln quo
viola clder«c ho a la dt;fen:<:~. ~on¡ue.\Cde.xvnocierOI: itlgunus pnoe!Y.ls. este hecho
c·cmo tal oH) es c''~~titutivn de :~olidad alguna, all! !o que s :l deheni ak.gar vS llrlit
violadón indi mcta de la ley "<~standal . ))()! prclrrmi~ión de l~ proC.:.a.
"Si en

co ncepto a unas pruebas no re les dio Stt I'Crdadcco v3lor. l:Sio
yerro de nulid:3<1, porque <OSt.:l lr•<:e pane dd proceS•1 de vak,racióu
q1oc ren liza r.l juzgador y en dund.: redcbenlu apreci;or racionel meno" 1M proeba.>.
sin qnt. el vitlor qt:e SL.' le~ ,k a. J:-1s mi~r:aas sea al:::t:.;ablc en ~·usad6n, por n._) ~.~star
somco ida~ a la t3rifal "gal probatoria .
Sir

t~mpoco ~,; nn

HPor otra p:1rte. se! alega qú~ s.: dc-sc4Jnociú la c.,.:sreuda de uo(l causal de.:
E<ta afirrr,oción ademá:.dc .\er
ge.necal, no tiene ningtlfla relnci<Jn con la c.:;1usal alegadti <'OI~l e~ (a nulidad. Por
ona p:trte nt) dctenniua cuál es h1causa Ge lu nuU..iad q_l:~ ak ga, ~: la vloJad ón al
ju~il'icoci6n qur.o~raba en fa1•m· de..\ u defcndiJo.

de.bidc.o proce>ü, al dereclw a la dden~•- u otra.
''En ~u dcsurrolkl no cu m~>lf:' ningunn u'c lus requisito~ ((lle técni~umc:'l1e se

ex igen freute :t lu caw;al

d~

nttlidad, cnando é~Ja se alc:ga.

''Los c.:rror~ {le fum.iallll!n:ación .wn t3.n evidcme$. que ht De;cgada nr> ve la
posil>ilidad rara que el libe le' cur'npla lu t1nalidnd pmp lle.~t•' '.

~
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t;rent..:" la demanda pre.<:ClltarlJI a nombre de Danilu ParraAri«.a, el Mini~t.orio
l'úbl i<:n plamea IM siguient<'~ obscrvadnne~:
~) Prim.!r cargo : Tanto los suj.:>tos imp\•tabl<e~ conlO los in imputables responpor sus <:onductas <.:11ando las misma~ sean con~titutivas de hc~hos pnnibh;s.
solo que a los imput•l>lt<s se les impom-n pe nas y s lo.; ínimputablcs se les imponen
medidas de seguridad. Hn nin~ún momento ~e puede <·nncluir <¡uc por ser
i1•i mputable el sujeto dc.r.t d~. $er re.~ponsablc.
dt:t~

En relacióncvues:tc ..,pecto, traJI!teribecomcnr.triodel prnfesvr Juan I'em,md~.
l'armsquillu. en ~u ubra ~Derctho· J'cnal F nndamen•a 1•·.
El Pn,cumdnr Ut:lcgado luego de aclarar que el Cc11sor está parLicndn de un
" resupue<to faiS<) cuando cnns.idcta que la ~<>~ldi,ión de inimputablc exime a ~"
defendido de rcsl'omnbii idad P"nal, indica que conforme a lo planu:ado. d
dcfemor no wnfa mtcrés jnrídicn pam •·e currir. tMitndv e n cuenta yue al consi<l~>
n<rlo i~imputable impli<:aría yue se: le irn1msi~>t uo11 medida de segurid;~d de
it;Le:maci6n en estah1echniento psjqui,ttricn cuyo mfnin1o ~ r.ríu de d(~~ aiín~ e
imktinidaeo el máximl>. Y al
cvn<idera<lo pvr ei1Tibunal ,~ su coodiclón d~
ininlpl• •.ahles y habiénd<¡~cle impuesto una pemo de dt¡s añ~1s de prisión que ya
cumplió. alegar ~u inimpntabilúlad implic:m·a que J)ani!u Parra "t•cgrcse a e.'table.
~irniemo p$iquiátrico pur:l >~r privado de ~l•lihenad im.ldiuidurnentc", hacié ndo.c
eo consc.:uend a má~ gravosa Ja s.ituación jnridka de i ste.

=

Al re~pecto. transcribe concepto vn~rior del Procurador Segundo Delegado.
en 1() Penal. y concl uye 1111e el cargo nv ¡lued<.: pro~o-pcrar.

ti) S•~&undo cargo: Snsrie m' que en el desan<.>lk> de •~te el d:rruuldnntc no
detennina la propo~ición jurídica, :s<: limítu A señalare! are. 21dl\1 C.!'.•pero >in indicar
cuál es el senrido d~ la vÍt\laci ón -ialillde aplicación o aplicaci(ln i!XIt:bida-, tamp-xo
i11dicu el t:\\njunlo de norn>a~ procesales " prohatorins qu~ harítu• par~.~; de ln
¡nOJl9~i~ión 'j a pesar de que alega violución de la ley mst«ncial nn indh.:a cuál,
quedando sin sah~.r.;¡: ~n líi!Jma.~tu que.con ,¡~tió la violación ni sobre qué normati virlatl
1\.'alyó, yerros que no l"'cdeo s.:tcoiJ\:¡!.idos por J¡o Corte !jo~ deb<!com~~tar 1~ <1emanrla
de acuct-do a los paním,\rros <)ne d<nl.• \l de la misma fije el ceJ,~or.
llgrega que el d~mandanre <:CJnfunde et .:rror de hecho con la valoraci\~ll
prohatorhl que "'bre difcr~nres clemenii)S de p¡ncha reali:z.a el Trib1mal. "l.a
crcdibilirlnd que $<; le de u un determinado ek:n~nLo pwbarorio no es atacable en
casad 6n, porque des~pure-cir. .:>n el Código de .Proced imiento l'cnal l" tarifa legal
proh:uoria 'j actualmente rige la sana crítica, que es~ahlece lJile ser;í el juez el que
11
deh:-n\¿tpreci<:~r faC:ionalmcnte las p1t1eba'',. Sosüt!ne l'inal mcnte-.qu~ t l casacioni~ca
termin.1 impuuiend,, ~u ¡x:.-sonal criterio de valora<:iiin al del Trihunal y buscando
de la Cnn~ que a¡;(da el ~uyo". lo cual no es viable en ''"sación.

.!_00_
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lo. Dewaoda presentada a nomhre de Wílliam Orl:mdo Gordil lo Onfz.

a) De los diferentes aspcetosquccorttietl\: la aco,;ación, sólo el pri mr-ramenlo
enunciado ricne cat>ida de11tro del tema de las nulidades, pue.~to que lo~ re~tamcs
cor1 los que sr. pretende demostrar el cargo comn son las interprett~cioncs subjetivas, uew stirnar o sub~srimnr la~ prueba~ y "l dr,sconocimie, to d;; la pre.ICJlcia de
Utlll C<l.us.~l <le jlh'tificación j)Qf en·ón<>a apreci•ción probatoria. deh<;n ser atar·ados
por violaciórt indirect:t de ln lt,;y ~usta ndal.
b) Así las cosas, se procr.de u anali7.ar inicialmente el pri mer npmchc,
cousi,;r~.nt~ en que se (>lllitió la práclic:H.te una ~rie de pruebas que P-n criterio del
cas..d onisca cxplica.ó~n la pre..o;encia de Gordii!Q Ortíz eu los predios del Parq-u"
Kacional y "In justificación 1k la ~<.>ndu~ca de lo~ incrimina dos".

Plantea d censor <.¡ne rro ~~~ practicó irtspección j udicial a L~ Escuela ~harry
Solano tcndknte a con~tatar que en los archiH>3de did¡o esurhkd mient,) exi~tín
ho programación de un ejercicio pr;l<; tico der\lro del Cl•rso que los sindicado•
renlrLoban, induida una ob~ervación r artictrfur a los predios del Par<¡tre 1\acional.
A reglón seguido ~>osr iene que de la exist..'ncia de e,-w. c:jnd cio dan cuenta los
te~limt)nios que cita, los e uale.• fueron ''de~c~riol~<tdos por el ju7.gadúr si n ninguna
fómmla de juicio".
Si por negligencia o arbitraried<~d dr.:l juez 11\> decreca o pnrctica pnreb"~
impot1antcl.S opor1nnan>cnte solicitadsrs p1)r la tlcfen~a o los <k mil ~ suj<<to~ ptoc<:·
•-ale5, pw de pton~nrse en una nulidad, ¡•ero uu es e~e .~1 caso q1re d~sar·rolla el
rect•rrcutto, él lo qore cuestiona "s q ue en w upinión eslaba proh-• da )¡¡ raJ.;ón <¡ue
ju; titic;o la prescnda de Gordillo Oníz en el lu~~ar d.. lo~ hecho~, con pn•cba
testimonial que fue dt<swi rnatla por el fHIIad<.>r.

1"' d~maci6n de la (Hll~htt re~timoni¡¡J, como <tCCr1adnmenlc Jo de~rnca el
Minisler i•) Público, no e~ caus~ l de nu liclad y mucht• n~~ por violación del de=ho
de defens.o. lo que ~e debió piW'Itcar fui< violación indirec111 de la ley smtnncial.
Cabe sin ~mbDrgo auorar. <¡ue de la leclur:o de 1~ ~enrenda se in fit're cc<t toda
.¡ue la condena im¡>tJe$ta no es pn'<lue se igr¡ore lu cx i.la~ncia de trno~
t'jercicios prácticos de inteligenci a, >ino porq ue la r<.:sp<ln.'SUhilidar.J d~ Gorói!lo
Orcfz, se eneuemno dch.idarn~nt~ dernostrhda pvr los d emento.• <1e.juicio :oportadus,
"sin que sean de recihr> sus excu lpaciones que pretc•:det\ ex¡•litar ~u ~r~sencia <>n
~llngar de la car mra corno nn:o simple coincidencia, ~in ningurur participución
crianinür·.
~laridad

e) !'ara nlegar nulidad por ,·\olacióu del derech.o de defen; a no basta r.¡ue el
censor ~t! ¡¡ mite a afirctl::~r t.ll.Jc ·' r'lt,l se prac1icó ning,una di(jg~.ncin '~ cooduc~nte a
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la kkmid~d compno·eceolcia y captura de. los autufe5 intelectuales del
hecho punil:l.le; que r,e. omitió practicar inspección judicial a la vi\'ie.nda del
deuunciance y oficiur a la empres,.de teléf.:>llO$ , pruebas encaminadas a tk:rnosttar
que "hubo fals.~ de.moucia", puesl11 ,,ola hip óte~is de un res uloado favoral>le no o.:S
suficiente panocnnsidt~rarqm; la pn~<:ha pudiera afe<:1ar el desenlace rlel juicio. 61
casacionista debe dcmostntr la tra~ccndencia del error, esto es, que de huberso
procci<:udo las prueba~ que s.e e~ltan de rrtenos, la decisión debe= dif,.reme por
no ex istir otros clemencos rle juicio que sir">U' de suscentu , exigendas que no
cumplió el de.mandant~.
ol) Si lo <lU" plnntea el censor e< que no fueron aportadas al expediente las
carht~

amenazantes y pese a d io el Tril>unal las dio por existentes, debió ttlegar
violación indil\:~ta de la ley ~ustancial por error de heciJ.o comist<:ntc en un falso
juicio de: existencia.

De mro luo.lu, acierta el Procurador Del~gado cuando Mee la ul!servación dc
que M e~ constiwlivo de nulidad por violación dcl derecho de dcfcM:>, la.
JlC.~p1nción de lo afinnadt> por unos d~c larantcs, p!lrque ello hace par\~ de la
valoT3Cióro que r.:aliz;¡ el juez.
e) Si el argumento ¡lcl cen~or es que se desconoció la diligend >t de rcconu.;imiemo en fi la de J'<'I"SOnas. debió ~legar violación indirccr.< <le la Jo.y sustancial ¡xx·
cn·or <le hecho, por faho juicio de "~istenciaal umitir.,l falbdor dicha pcucha. Pen>
si lo que pretende adt~eir es que no fue valor~da ad~etwdamente por el fall;Hio>r,
C<mviene aclarar como 11) h:a::e la Delega• la, q<tc tal r~proche nada tiene que ver ron
la violntión del d.,rccho de defensa y mocho menos cuando la ·r~umentación
principal del c~nsor radie.\ en qu~ faltó 111 r mctka de una serie de prucb.Js.
f) Aduc;: cl domandaute e;u• el juzg¿dordc insmncia no trasladó :ol expcdient"
¡,t<lrmcdio de cscritl'l certi fica<iu, el texr() del cas~eu.: que C<Hlten í" la; llamada~
cxtor~iva.s an<.>xado por el D.A.S. y tampoco posesiuooó al porito c~ pectógrafo.
prueba ;oliciwda por la d~f\)ns¡¡ y negadn sin ningun3 .iust ifkación legal .

Al respecto, en la scnttncia .!lacacJa el TribuM I pla¡¡rnó las $i&uienrcs consi·
dcraciones:
;; ...f\ n la$ distinlll~ intervenciones. hajo la gravedad del jurmnento. Hemando
Medinn Trujil!o da =1•eo1a d~ la~ ll~madas recibidas en .~o c~sa de loahiwción
mediante las etmlcs se le:. exi¡¡h la suma de di el millones de pc;;o~ los cuaJe.; por

c•.~uve.rsacionc:;
~iete millon~

con lt'JS plaHiarios, tleg;t ron a un acoerdn final 4ue ~~ entregaran

)' medio. ·

''"'o puede ponerse en duela la versión de este de<:laranl.<: fiOrqllc ~xist;;n
qué le imprimco eficacia dcme»1nui\'a. lin efcuú, d(a.< antes de
llevarse " caho d operath•o que originó la captura de k>s incriJllimttlu' dio cuenm

circom~tunóas
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de l~s amcnn,.•s de que estaba siendo víctinl(<, po~rerionnenle c.'lmo permitió 1•
ay uda do.: lo~ :\gente< dc.l D.A.S., est<:'s S<: refieren a las amenltzas; la dt!clarucitSn
de la seiiora Lu~ M~ías ~odflguez lo corrob.)racuamloafinn:l que recihió algunas
Humada~ imimidantes )' por úlüm<'>, es rnuestm indutlahl(< de In com isión delltcch<)
punible el mismo op~rat iH> dunmte .,¡ cual se dejllron instruction~s por los
victinwrios la.~ cuales conli~nen amcmt7.a&d ams <:omm la vida, no solo de ).1euína
Trujillo, sino también de ~u frutliüa del signieme tenor. 'rnucho cuidad(> con
malquier olam .a que hllga, le Cn<'Ste ( ~ic) $u vida o la de $ti S seres qwridos' .
"Sou tamos y ••n variados los de.m~niM de juido qtrr· a¡>untal! a denwwa r la
dd h.::~ho punibl~ que así no ohre en el ~o transcripción de las
Jlam•das tdefóuicus ~~~:hacl~~ de. r11eno$ por los recurrentes, lo ex istenm~~s s•Jficiem~
pa ra no d.:jlll' duda dr. ht t>:;JÜ:roción dd comporuunienw <1<..-writro<m el artículo 355
del C.l'., sinque s~.an <:~lmp•tiblc~ lo.~argtlm~nws de quíene;, recurrieron htd~oisión
de prim~r;~ irwanc-ia por ra>Otle!< pmhatori~ts que se palpan ~in esfuerzo".
c•Jmi~ión

Lo prim"rc .¡ue salta a 1• vi~a e.; ttue el ltechu al cual arunlltha e l cs~rito
certi.fícado, estaba acreditado) poi' uiro~ ru~di<>< tle. c<•nv iccióll, lnegt• la pruehn
omitida carecía de traso:cndencia ¡1ara moditicar la dccisi6n de w:~dcna.

g) El q ue no >e hohicra tomado declaracil\n hajo la gmvedad d~\j um mentn
al indagado Dan ilo Pa rr• Arii.a, no es ú<>nstituth·o d~ irrc8ularitlad de ninguna
natnralc¡:a y mucho meno.; de ntolidall por omisión ~n la práctica d' un ¡,~timt>nio,
por las siguiente~ m¿oru~s: T31formalidaod sohtmelllc pmo;cue cuando "'1it:dagad"
hace una a::usación c<"ncrela <: UJ\;t d~enninada pcrs("""· cas.o confmüo ~1 que
planl.~n e) d~malldaut.t~. Par¡• "a$1ogur:lr la v~t"dad de fu~ hecht':S nauados en la
prinl(.:ra injumda" no ~ requiere el Junt mento c<Jroo erradomunte lt.l ~OSLien~ td
rc.::ur(cme, pue•tt.i qu~ la Cl\!dibilidad <¡ue S<: le tk a la ver~ión dep~ndu es del
resp¡¡Jdo qut< tenga é:ll tl!ros •.Jemc:ncs tle juido. ~tlucir <¡ue ~i se hubie>C tom~do
juramento a Parru Ari~a en $ U primera ind•gatori a se hubiera absu"lto 3 Gordillo
Ortíz. ll(>n¡uecon ella!«: demo>:>trarfa que !vs pr<1ce-sados "cntendkron dc-nnción
par" fines políticos y no s.; tlStuviera ~omeciendo tremendo d"lito. no pas• de s;:r
urY.l si mple apnoci:~<-iú-1 po.:r,onal. que nde más de que no es de 'ecibo en casación.
nuda 1icne qu~ ver con ht causal de nulid :1d que se in voca.
h) Sostie ne el CJI$ac ionista e n forma totalmente desenfocad¡¡ que w incurrió en
'' Vio/ur.ió11 dr./ derecloo ti~ defen.•n M la ser:lcnciu", porgueautc la falla de c~<rte.za,
el juzg~dor a pwt ir ele supuestas coujehtms. de generalidades. ele inlefjlrc\aciones
:subjeLivas, de unat'.quiv,-w:ada; pecu1iur \:xég.~.sls, conviene s-us omisionl!~ defibernda$cn indicios y prue bas. "Esel ~•so dd indicio de ¡r•cser.ci~.qucct•n la particular
benn~néutica del juzgador ~c '-"Onvicrte .:n flngr.mt;ia en la .li':fil'\tencH~ condenacoria.
En su crilerio, lu in v~stigadón ,mJitiá c::lecl,~·mos cip;fi<'antes dc.l delito, ucgó,
de~timó o 5llbc..<tim6 las prueba~. qul!> dc.svirrtirm en rnnua t ategclrka

la resp<m·
de Gordillo Oníz y que por ~~ c ontrari r) uemf,~trahan qlo" se ~,taba e n
ptescroda de la cau!::!l de juslifit.'llci6u del anícuh) ! .9-1 del de~ reto 100 d~ 1980.

~abilidad

~:\CF..TJ\

Jt:DK'JAI.

El desacierto técni<." es os1en~ible. pu~ d dt:manoantto ''" elt.fe.sarrollo •.kl
cnrgo h~ce plameatnient<.>S en los ~nale~ cntrcme:z.r.la ht uuli~ud .;o¡, la violación
indinxta d.! la lr.y, violaud<l el principio de autonotnill que rige la .,;a~aci6n. ~n
virtud del c.;ual e.n e i ,icsarrullo ·del c~rgo n<• se podr~n ha~r.r argum~:ntac;oues
corrcspor.dientc< u causul d istinta a la alcg>Xlu.
No huy duda de qu~. en el fondo la in r.nnformid..O del recurn:e (.; no"-~ p<;T
ia práctica de pruebas cuya 1msc0nden~ ia n<.>dem<l~trú, sin<> por
el dc>cunodmienro de una cansa! de j"Mific:ación que cJebi6 ~er rcccnucidu en
favnr de 111 cJ~fendidr>, ptilncl':unien lo que no tiene ning.unu rc;lución ¡·un la ca11~al
b ~hersc omit ido

de. nulidad Utvocada.
i\l,inad~ resulta. la ¡lh~t'rvación del Procurador Oelc~adc e n el S<:nlí<i<• de <¡ue
"uh-ida el <k:rnan<lame que ~n el dcsarro ll o ue la dematu:ln dt: casación no ptu:de •··
hacer afirmucionc~ de l<lda índol<' par~ rr.u ar de obtener un r~snltuúo f:rvorablc: a
5U~ pn:;(ensiuoc!'C pvrqut~ ~1 lib&?.,o uo e~ un a~{~gato de j~l~tancia~· .

.

Lu ~usttmtadún de la de-manda uo se a jusi~ a ret¡ue.ri.mienlos lógico jurfdicus
de la cau,al de m•li•Jad 'luú Si:l in voc~. lo cu>tl inmide la dcmo;;rraci,ín del e rror que
se 1~ impma u la <'Cill<'.ncia.
Ei carg~• prop¡rcsto S<!rá desestimado.

2o. lknmmla pwsenladn a Mmbrc d<: Parm Ariza
J'rimer ccr;:o: El cn::.acif•JÜStlt nleglt \'ioh•cl(,n indi re.;la de la ley ~usttmdal.

fll>r error de hcdw cl<.:hido a la apro!Ci&ión
ilpurtaduo a los ,,uro~.

~rróru::a de lo>di.;;t.ám~ne~ psiquiátricos

r-:1 urgmncmo del libelista ~e npoy¡j en que Danilu Pam. Ariza obr<l ~in
cul~abi lióad, con insuperable coacci.in a.ienn, pues su enfcnm:Uad fu~ el r:\ejt,.
<:<~Ido de cultivo que pudieron cncmmar lo~ verdadero~ cu]pijhles; su estado mental
no le ¡>t:rmiti(l obrar debida mcnt~ en forma dohlSa; y ";u con•porrarniemu es
aw rde> c¡:n SI' cnfenncd¡Jd ~ pr11· k> 1amo es illim¡>Uiable''.
Ra7.ón le<a.<iste ~1 Pruc'Jntder üde~11du, al afirmar que el ct nsrw e.Há r:ulicndo
de un rre~uputlsto f¡tl;.;,¡, al.:onsiderar que la condición de inimplltnhle exime~ ~u
defcndiclo de =¡><.>nr.abilidad pcual, pur lo que se hace necesario n:conl~r que lo~
in irnputable' respondP.n por sus conductM cuando ellas sean típicas y anrijurídicas,
Slllo que. a ellos se le impone"' medidas dt s~¡¡uridad, k• que quiere. decir que c.;n
ningün mornentn ~e pnt~de c(mdun· sin incurrir en un error prutubemnte-~ que por
~r inimpulahle el sujc.co \..h.:ja Ó\; ser rc:-iponsable y en cons.et·u.:-.m:ia la Sl!nt~lu;¡a'
clcb~ s~r abs•>lutori:t.
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H~:cha h\ auleriiJr acluracióo, In Sala wncluye -de acuerdo con el Mini.ltcrio
PúbliC<I- que ~~ defenwr lia hecho un planteamiento que no favonoce a sn
reprcsenUtdo, como pasa a demostrarse:

Por tracaroe de lrl!St<>mo mental '(>emtanente, como lo predicH el censor, ~1
m{nim(> de internamiento e11un establecimiento psiquiátrico 5ería (k dos afio~. y
un máximo indetenninado tempnr~lmente.
'Pitfra A riza foe condenado por.el Tribunal como imputabl~ a la- pena de dos
años de pri&iÓn qne )'H cumplió, por lo que en auto de novi.,rnbre 29 de 1'.189 se le
concedió In lih<:rrad incondicional por pena cum¡>liua.
Alegar iuim¡¡utahilidud iJnplicaría q ue Paw.. />riza tendría que !>er nuevamente $ometido a exáme>tes psiquiátricos para determi nar su situación mental, )' si
es lo~ dan COIII<> resulllldo que tu enferm<.-dod hace acon•ejabl~ la rechJSi<ín en un
cstnl>lecirniento psiquiátrico. perdería lo li bett;¡d qu0 de manera detioiliva ys se le
ha otorgatlo, po~ibilidad que claramente deja ver r¡ue la pro~peridad <lel rccur~o
vertdría a des f<~.mreccdo.
•
Lo anterior no quiero decir, que sie•npre se pneda afirmar que una m"'di<iHde
segurid<Ld resnltu mlís gravosa que una poettrt de prisi•~n, o que ca forma gene.al d
defensor carezca de intcré;, para ello ~~~y que tetler en cuenta lus circunsmucias de
coou caso concre1o, tales como la ¡><;na que corre.'I')Q{Ide al dt.litQ imputado y l1t
situ<tción jurídica ucnwl del pmcef.ado, análisis que en el cuso que no~ vcupa
permite concluir sin lugar a dudas, que perl>!uuir el cambio de imputable: por
in imput~t>Je haría más gravosa la s;tuac ión de Parra A riza.

El ~~nsor plantea que s11 dc fMdido ohró bujo insllp.!mlllc ::oaccibn ajena, sin
etnbarso no demuestn• la pn:$c:ncia de t~tl causal <.l e inculpabilidod y la Sala r,o
nbserv<t hecho alguno que permito e!<lnhleccc su exi,;tenci;¡.
LQanterior resulta suficit.n!e para concluir que ~1 cargo no puede pt·o~per;lr.
SéKIII'Ulo careo: 1\cusn vi<\ lación indirecla t.le la ley Sl>Stancial ~¡ iolerprctnrsc
erróoearne ntc la indagatoria del procesado Da:tilo J>arrn AriJ.~, violándosé así ol
arcículo 21 del Cód igo P~nal.

Dtsde ei ¡}Unto de vista 1é.coko el carg,\ e.~ formulado de man~r~ incompleta.
porqu~ 110 indica las norma~ .~usta>tcial~s supt>e.>~nme >:te violnda>. ni d .>el\t ido <le
la violación qu~ en c.~!e caso ror h;1ber cle¡¡ido la •ía i ndir~ctu. p<.>drí" se.- [ltlta de
aplic;oción o aplicación indebida.
De la sustentat'ión se infie,.,que lo que ~l libeli>ta en venl•d ccnsurJ no c.s que
eljuzgador h~yu dc.1fi¡tu nt.:l~H~l sentido d~ lll imtugatoria de Slt údendido, sino qu.:
h>lya llegado a conclusiones que el im()ugnuntc 110 c<lrupart~. T~nto e~ n;.í q:t~ las

~2~Q

_____ _

OAaJ·.... IIJT.HCI,\1..

.._

1_85

~uatro objeciones 411~ fonnula al amparo dd mismo ~argo 5on: erró el Trillunal al
ctett~rminar en la ;;entenda que de acue-rdo con la imlilgaJoria Danilo .l:'arra Ariza

actuó de manera volunlari!l dentro tlel hecho pnnible: c¡u~ la <>redihilidad de la
versión es oinguna; qur. sedescarra la pu~ihilidaddc la excusa dada por el sindicado:
y, que Parra Ariza11o tuvo otra alternativa qu~; aceptar su comportumiento.

En el de.<arrollu <lel cargo se >'e que <:1 demandamo se es<:tula en un supuesto
error de hecho que nunca demue~t ra . pa r~ hacer una " legación propia tic las
instancia.~. cuestionando hl credibilidad que d sentenciador le negó a las
e~culp~ciones del proce$ado.

Tiene nl<16u el señor Procur<Adur cuancl_(>afirma que el censor c<l nfunde e l error
de bccho cou la valorudún probat<lria q11e ~obre la p>ueht\ reali >.tl d TribuMI.
Com<>tanta~ vecL\~ lo h~ repetido lajurisprmk:ucia, la.~ fHIIa.\ de valora=ión de
la pmebtl co n~tituyen <:r<or de d•~rccho por fal;o jllicio de convicción, luego
planlearlas como error de hecho q 11é n:cae sobr~; laapreci~<.:iÚJI de lu prueba, genera
una insal\·ab le contradicción y evidencia que el demundaute no tiene d aridud
.~brc

la nnturnleza de SlJ ioco.1formidad.

Para a<l v~nir laco11fusi.Sn del liheli~ta basta leerel púrrafosigul~nte. en d<)nde.
tl<~finitivamcme ciem ~ la Sala wda posibilidad de con.~iderar el probi<Úna de

f<mdo. Dice:
" ...d Tribunal en forma indehid~ ad~c\Ía l:t versión uc Danilo Parra al
Ct)rnportamicnto ilícito y •JI vida , (sic) debe aplicar el principio de W~usalidad ,
cc¡n.,agrado en d artíealo 2 1 del decreto 100 de 1980, porque.• precisarnc ure, la
pr\lcha pl'incipal base de la condena, primer~ indagatori11, demue.srra que el sujeto
no ul>ró e n ninguna formu pal'ú com~tcrel d elito dccxtorsión, y si "$tc:... •ecom~tió.
lo fue por otrus. n~llO$ ¡x>r él. No cxistier.do ninguna prueba que cornprome1a a
Danilo Parra, w las d ir'crcnces etapas del delito. preparación, escritos (pmebu~
gra fológica~) amenazas. (pruebas C!tpc:ct<•grafo) de conocimi~nro o l~sligos d ire e·
tos, al 1>1 ili7.ar itnpmced~mcrnente la mdagatoria se concluyó, en la aceptación d"
lo~ ne<:hns punibles y se k: cuco<lenó, ~iendo que ninguno de lo~ hechos aceptados
~s punible''.
Co:-r:o era ele e~perarsc an\e la incorrecta form1olación de l cargo. la
fu ndamc•tiii<'Íón ,:ccun\•it1iócsen una crítica a la v;<loración pmh.atoria que realizó
~~ ~t' nh.:nciador. (.:n donde es cvidenlc que el cen:,or pro.!tende que se ti<.YÜ3. su criterio
en un~ ale~ac ic!n propia uc las instancia~. pero totalme nte ajena fi las exigenc ias
llel recurso eJe casación y a la n;alidad pmcc~al.
De IM considcracirJnt:~ amerion.::-. resuhu ohvio que el fallt:' en cuanto n las
demandas an~lizadus sera desestimatorio .
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Pena 1-, administrsu<lo.ju." icia co nombre de fu Repúblic!f y por autoridad de la h:y.

Cópiese. noiiff4u~se. cúmpl~~e. y devuélvase al Tribun• l C:e origen .
Ricardo Calve~" 1/<i!!~¡e/

.Jorge Cn.rnúio Luettgas

l>ldimo l'áez Vdt>ndia

Etlgar SunvPdta Ro}t1X

Jorge
ll.úfar.{ C"''~~ Gur11ica
Sccrel:lrin

P.nric¡u~

I'Cl/aJJr.iJl M.

li!RUfii:BA \ SANA CiUT~CA
\ .íllRA E ITNl'K~§O !iY:O':AlR
Dcmaro rlleD sistema de J,:a sanna cr[tñca llULliC ñmlj)erfl lilD'J el
procedimiento penal colombiano, el juez disfrata de una
amplia aUltoJOomín en ~a aprecimción d~ la P,:rlllleha, (lll4C sñn
cx~el1iderse. ÚlillW 'JIU·l! !Je¡;nea UD'titrrallrftei<ladl, !e penmota eSi.ÍIIllll<lO'
;c{)n !i~ rlad dentro de los límites de la lógio;, la razón y la
expuiencia, lm;rlii•¡ersoseQemcntos d·c prncJb;,.¡ y wurlesd vahw
que se merezcan para esmbl~crr la \'crdarl !de k• acaeddll() y
éstru·ctmmw na ft'as<: fáctiol.:a de R<t scnaend2J para la JPGSterior
apUi~ci6ru d.d de:reclho.
IEB estado die just<:l ira solo mo~r9gcra a 02JPeil:aUrhod ·~sta'b2ed.Ua
¡para la imfracciórn cuando la u1teradón auímka haya sido

caQJlsaCiu ¡por un compnrmmicnro lll,géii'JO grave e ill1ljusto; ..som
los '>':ilorcscali.ficasd.csde la ira los{!uc dl~termünannocomorman
Da dcnomimoda excusa ·tie Ra pro\•tor.:aciúl!l ..." .
(.Qrif! Sr1prr.ma de J:ulida

Sala de C:o.mciiÍIJ Pena!

Casnción

N<:~ .

Mugi~uado
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¡xmcmc: Ur. Jorge Cul'l'<'iio l .ur.ngas

A¡>rob;o<lu nc tu ;{o.

1 ,'\~ -

Nov. lfli'J?.
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El Trihunal Superior del Distrito Ju.clidal de Medellín pur seutcnci~ <1~12~ <)e
t>entbrc de 1991, contil'mó la o.llJ~ dictara d Juzgado Décimo Cuarto de la ntis11111
ciudad y qlll! condenara ll Juau de k .<(rs Padiema Re~repo, a la P~-'nal principal
prív;ltiva de la Jibcrta.-J <le. diez ruio.>•los meses de pri~ión com~> resp<msahlc dd dcliw
de homicidio en la pc=oa de GiJdardu de J~1Ís C'~o TorrM, conforme a he.:hos
ocurrido~ en la m~:ndonada cilldad de Mc<lell ín el26 dt' noviembre de 1990.-

Contra tal sentencia, imc¡pu,;o el recurso e~traordinario de casación el
apoderado d~l proces<tdo que fue concedido )'declarado adnlisiblc por "sta s~la,
por lo cual a¡;otado el trámite propio del recurso se procede a decidirlo.·
l!PISOOJO I'ROCF.'I.,L

De acuerdo con la sentencia impug nada, l<•s hechos ocurri..ronde la siguiente
rom>a:
"El 26dc noviembre de 1990, en el liarrio lit Salado. parle alta, llegó a l bot~ar
d señor Gildnrdu de Je~ús Cauo Torros y Ir. dijo a ~u e~posa: "es que e~tos H .P.
creen que $e van a segui r burlando de mr·, " 'refirió il John frcdy Jaramillo y a la
esf"."la dcé:;te Clcmenci• Vinuria Rodr!gue1 River.~, poryue ellos ~e mofaban de
él, J., gritaban " mico y payaso" <.;utla e¡ u~ Jo vcl'un pmque ol se d<ljó crcc~:r el bozo
para unirlo con las patiiiM."fl~., día el intcrrc<:to hacia las ~iere de la uoche le propiTtó a John Fredy un
r.uño en la boca y este ruuchad10 de inmcdiaro avi~ó a sus hermanos Wilson y
Gusravo Adolfo l<> mismo n su cuñado Leonardo de Je~tí' Padi~.mu Rc,trepo "/l..
nardo": los cuatro rueron ~ bu SC>Jr a Gir aldo " ~u casa. lo~ recibí•~ Mar(,. Nubia
Ayala y ella l.,s inquirió cu~ndo Leonardo preguntó ''dónck e-staba Tato . .>i e& que
ya vi.\rH•n a mararlo y Leonardo le re$po ndió: "e5 que tell<lmos que arreglar ur.
problema ct•n él, "ve-.álo ahí viene" le utanif.-stó la señora.·

"Gil<iardo al verlo5 les cuestionó el por q ué cicnen que e.stat burlátldosedc él,
; i fue que le vieron mico< t:n la ~ard. Ahf seal~jnron uno• metros los tres berm~oos
y se quedó el procesn<io. D•1iiu Nubia le pidió que se f11cra, qu~ no la matara, ; i11
embargo, de e ntre la chaqu~ta sacó un ch:mgón y le di~paró y a diez rn~ros dt" su
hogar <¡11edó muerto don Gildardo.-"

Por estoo hed •<rs fueron llamMos a res pond<>r enjuicio penal Bem;uuo de Jesd;.
l'adiema, como;rut•lrdd del ico de homicidio, John Fred yJar•mi lhlcon111 deteJ'rl•iuador
del mhmo y Gustavo 1\dolfo Jaramillo como cfnnplicc del hecho i\fcito.
Healizrula la audienci• públic:,, el j uzgado t'.O la provkknc ia que fu~ CQnfirr.mda por el 'I'riblmal condenó "' radicma de acuerdo al Jllicgo de cargo$ y ab.o<)lvió
a ltls Jaramillo de toda respons•bilitlad ¡>t:nal.-
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Un único cargo lo•mula el casa<:ionista a la sentencia por ser violatoria de la
l<.:y penal sustancial. Consid~r.•cl censt•rquc el Tríhunal in<:torri.~en errordehe~ho.
por falla de aprco;ia.:ión de los testimonios tle John t'redy Jaramillo al rolio 20 del
su mario )' Rubiel'l:il¡;el Mor.,!cs. De acuerdo con la argun>cntación tlcl demnndMtc, si el j u~>ador hubie.-;e estirnado e'1a prueba, habría tenido que re<:onocer a
favor del acu~ado el aten muo te de l art.. liO del C.P., pues l:o. pmebn omitida pone en
evidencia Que los hechos tuvieron cotnu ractor dct~rminantc una ngrcsión grn,cc
injusi.• por parle fiel occiso.. Sn.tÍC•l~ el recurrente <JHC Gildarúo de JeSÚ$ Cano pn.>pinó por cm>r y si o
razón alguna, un fuert~ pnnctazo en la cara a Fred) Ju<MlÍ llu, motivo que llen6 de
ira ju~rificacla a lo~ paritmles del a¡:rcdido, quicue' al hftccrle el reclamo a Ci1nu le
OC\lsionaron la muertt<.·

Cnr1cluye J¡o dcmand<~ solicituodo a l:a Curte ca~lll' la sentenda y proft:rir el
fallo de su~tituc-i6n corro~pnndieote.CiJNCf.M'O O!il .'Vll!lllSTel\10 l'liBL!Ctl

üm acl:ttado ·criterio y en 11hicrto dt:!.&cuerdo con la tesis que In dcrnanda
el Prncurud<Jr Se.gundl) Delegar.Jr, en lo Penal, instnúa a l;• Corte.
d~s·~~t.imarla tkmandu, uo sólo po>r lo~ e,·idt.:ntcs eJTOrc$ técnico~ d~ que ad,)Jece
el lihclo, sino porque aderwás en concepto de la delegndu, el TribuMl y el Ju>sado
obr.rron arinadameme al uo reconoc;er en favor del proct:-<ado el atenuante <le la
justa ir.1. debill(la que los prcsupu&~ro; que demantlaestafigurano se llan en el caso
de estudio. Pum 1~ Procuraduría, ~1 golpe que rco;ihíem !:'redy Jaramillo )' que
¡,:~ncró Jos po•te.riores aconlt:eimientos. m'• fue gratuito ni propinado P"' cquivo~.aci6n como lo pretende el recurnmte. sino que fue la reacción c~plicable del hoy
,lccisoa quien lo> integmntcs de la ra miliu Janunillo apo<.laban el mico o el payusn
y lo b...cían víctim~ de pennanenlt:s hurlas por su manera de !levar el bigote y la
Slt~rcnta,

patilla.Concluye la Dclcgao.la afirntando <¡uc al pugnar con la r~;rlirlad
st.slentación de la <)¡:manda, ésta no pucJc prosperar.-

procc~al

la

LA Cor<TE coNsmP.RA

¡\r!Tes d~ entrar al análisis del "urgo, debe recordan;e, (¡ue dentro del sisl<~ma
de la&ana crfliu que impera enel pmccdimienw ¡><."'lal w lombiano, d juezdi&rnna
de un:; ampli>~ autonomfa en 1~ "P'~ciación de la pn1eb•, que. sin "<lender.;e IRnto
que lkgue u la arbilntri"<.lad, le p!!rmita <·Stimarcon libertad, den<ru d~ Jos "mi te&

!':lO

de f:t 16gic3, fu razán y la C> pericllcia, los lliveo·sus eleoncuto~ rlt'O pmcha y darles
el v~lurquc merezc:m, para e~tabhxer la wrdad dcloocurcidoyt>.5tructunorla b"se
fáctic~ de '" sentencia para In posterior aplicación del derecho.
Y : s¡¡ apreciación probatoria que ~li7.n e.t jUC?. dentro de los principios de la
sana lógica., sólo puede F.er utacacho¡:n cas~dón. dcmosuan(to los.,rrorcs de hecho
o dt'derccho en que hay~ incurrido e.l falla(lor. P~ro no bas<a cu.,Jquicrcrror, ~ino
uno de Jal na!Aorale~.a y magniutd ')lle pu"<!a ser o;alifícado de manilicsto y
ostcotsil>le y ponga cu e\•idcucia b disparidad entre el jui.:io equivocad¡> deljuo.:-.
y la verdad dem(l~lrada en el p t'O<:e$0.
f'u el caso \¡ue e:< nbjetu de estudio . no puede pregonar$" ese error, porque no
es exacto conl(l lo afirma el recurreme., qut el Tríbun~t! no hubíe~e ¡q>recia<lo la~
declaradones <l., Fredy JJramil lo y Rubiel Elgcr Morale~ . Sí lus eslimll, pcm 111
hacerlo, no ac<~ptó como veraces la.; explicncione~ por elie>s rendida~ sobre lns
causa.' que: lle\·• ron al hoy occi~o a golpellt " Fre.dy en el epi~l,dio inicial. qu"
culminó más tare!« con la muc•t~ de Cano Torre• .·

Tant.<) t<l juzgado corno e l Trib unlll, <licmot m ayo r <:>Jc-dihilidad a la ve1sit\ro <tlle
en .~cruido di f~~rc;me ofreced expedi~nte. ·a,oen núm¡:ro de: '"stigos w~tie n.~n qne
f redy r~.cit>ió e l bofCión cuandc hacin obj~to de burla y escarnio al hoy·occiso por
la forma de llc"ar sus barbas.·
En ~l<ls condicione~. c<~n;ido.:raron los juecc< qne la posteriMreacó6n de le>.~
her:.nanus Jmumillo y su cun•rlo, el homicida Leonllrrlo de .lesús Padiernaal buscnr
a C'.ano Torres á\ su propht casa p:u-a rommiArle airarlos reclamos y luego
QC;¡~ion3rle la mucr1c mediant~ UH disparo del ~ch~ngón'' ¡lrepat1).d<Hle antemano,
ll<l fue sin(> ln reali>.ación dt: un in.sano dc~r.o de venganza. el :iuimo de loucer~e
jllSiicia por su propia mano, o;astigando con la mucne la amerior of~nsa, modo de
obrar que no puede nterluarstj con tu morfalidari consagr:l\la en el un. 60 <;¡;JC .P.-

En esta~ cond icic>nes para la Cor1e el <.:audal probatorio fue corre<;tamcnte
apnxiudo por el ju7.g<otlo y bien negado e.l est:tdo de justa ím. pues dicha figura
jurídica sólo mMig~ta la po:nalidaJ e.stablecidll para la infracción, cu~ndo la
alteración anfrnica ha\'a sido causada por un comp(>rt<.tmient(l ajeno gcav~ ;,
injust<l; <Jllierc dedr lo anterior, <¡ue nn e~ suficiente el -=>lado C.tllocioouol eo que
ef age~rtr. actúe. sino q1ce aquél debe estnr "~ociado en relación de efec.ll>a cau~:r,
con una provc)t.:ttdón gmve e lnjusua. Sin óS[(J.~ íuctorcs la ira curece d~ los prereqt!iSitos indi.spe n.<.1bles a $ U prosperid ad <• reconocimiento. Reiteradarr,entc ha
so!'Tcnido la Cot1e. quu " ...sofl los valort·s caliJic;rnte.< de tu ira, f<.>Sqc~ c],!ermirlllll
o con formau lu denonúm1dn excusa de la pn)vv<.:ac i,"ln .. .".·

Si oljuz.gadt)r consider6conapoyoeu Jos ekrnentos d•.pruchu, quch•hia sido
el comportamiento de Fredy Jaranoillo el factorquo~ desencaden6 wdoel pO:<Ierior
cpiMKlio crimin"l y que la ira en que a<:tu6 ~u pariente Juan de Jc.sús Padicn o" no
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nt \'cJ \~c:uno cmtsa generadora ua c.nm porlamiento ajc11C"1 rcves-ti(!o de los c.arrtcteres
injnsti~i~ que demanda
ostt:~sible y JM nitíe.sto qul~

ll<:

la il:y, no pnctlc pred ic;or~c dr i Tribunal el etr(>r
le :t!ribuy.: la censura.-

Er. conscc."uenti:!~ uo prospert~ d cargo.-

t:n m~rito dt< ,¿; c:xpue~l<>, la Cort~ S uprema llc Justicia :~:t~l a de Cas~cit\n
Penal-, en tol»l acut'rdo ron el (XJUC::¡>Io del sel'ior Prorur~rlorDeiq;ado. admini~
trando jusricito en nombre de la República)' por 3lltoridad <h~ In ley.
No cA~A ln senle:.·ncia ~~(lnd~ni.i.torüt l't.curTJda a nomhn~ dci prof.;(:$ado Juan {lt;
Jestls Padiem~ lltslrcpc-, de r.,ch:Jc, ori¡;en y namrale.za ampl ian~<·.otlC conocid•)S a
rra-•és de e~ta providcltcia.-

Có¡>iese, notir:qucsé· y tl~:-.id vase. Jor¡.:c Cnrrr.iio /..u~JJg(ls

Ric(lrrJo Ca!vett. Rar,ge!
GuiUermo Duqt.lt~ Ru.í~

Dldimo Púe r. V..!mrdia
.luan !1-tonut!l Torre.• FreJtit!Óa

Jorge Enri.¡ue Vulco:r:ia M.

R¡¡fae.l Corrl/.v Gamicn
Sec.J'Ct cJrlu
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t!llll ot:!)mo HE: :e!lllt:C[llo¡[Ó el j ~"~gal!!lo11r, Jm::J se He a:01Dkó ;.;n l!<m"BUl ;cga[
q:!$ 1~ t-egEla!;a (cxcJ.n~éfl'l evi:lennle), e qpe se 1·~ EJPdlc:á. ~;;
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en ~una:ga<rllo;r s~ e«atni"llt'l·Cto :t.~ :Uiese::t~::-~.iió~r sM seunO'.!k~:
(~nterpre~ón er::'Únea).

O:a~e !ti~~erltir&~

q;.;e en el Nucv3 Ctldigu &

~I"'C!i.:i~>:.!:.mt3

P~~::::21l ~:eJI1lll)ifte k ~·:o>rDllmftac.~ón di~ "c21.r¡.¡m; ~xcflllllyc;:t.~.s", :;>~ro· m

~mlik:'ilÍil'l·~:C tauc se ?Ia::lten "~paradmn~:n~:e ~•1 ~: t::d.~ de ia
:l~mm;tou:31~ y llic m~ener~ s:;~}!iÚlliarD!;!H.
Corte Suprema rle )uslicia
S<tla de Casat'iún P<mal

Radicación No. 6¡¡79. Casación
Contra: l.ni~ Antonio Mejíu ValdebJánquc:t
A~robado 3CI~ No.
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Magi~lrado poncut~:

Or. Gr.iilermo Duque R"é?.

SWltafé de Dv¡:otá, J.).C., diez de. no vi embrc <.le mil novecientos novonta y du~.

Procede la Corte a resolver el recurso cx1r0onlinnrio de casación interpuesto
por el proceslldo Luí.~ Antonio Mejia Valdcblñnquc-L y st• defen.wr, contra la
sentencia proferid3 por el Tribunal Sup~rior del Di~trito Judicial de Rioa.chu el 16
de septiembre de 1991 , por medio de la cual confirmó lH pena principal de ocho
{8) añl)$ de pri~i ón, mil~ las acce~orias de rigor. que le impuso el Juzgado Segundo
Superior de esa misma ciudad, al declararlo responsable del tlelito de homicidio
(agra,•ado y en grado de tentativa) comelido en la persona de su cuñado José
Amonio Robles Tov•r. por el cual b~bía sido ll3m1ldo a re.sponder CJI juicio.

Lu ~eiiora CarolinR Robles Tovar, e~ posa Jcgíthrut de Luis Antonio Mejíu
Valdeblánquez. <.leeidio:\ '"'parar~ de éste por lo\ mal08 Lr:Uo> que le daba y la.s
continuas amcroa:t.a; de que 1~ heda vfctim.1, y se fue a vivir a la ClSII de Sil
progenítoru. situada en eJ perímetro urbano de la ciociAcl rle Rioucha, donde
trecuenternt:llte iba Meji a Valdeblánquez.. unas veces a ultrajarla y otras a lle va.rle
serenara y a pedi rle que regresara u >ivircon~l. Aproximadamente u las 12y ni<XIia
del dnm ingo 29 de abril de 1990, el citado Mejí• penetró a la residencia de su suegra
embriagado y de re,•ólver en mano, motivo por el cual .\u cuñado, José Antonio
Roble~ Tovar, le pilii6 que no fuera,. disparllt el arma. 1::1 energúmeno, coniQ
respocsta a e~ta. ~úplica. propinó dos disparos a su pariente, que lo derribaron, y ya
en el guclo, 1~- incrustó un nu.,vo proyectil en la espalda. enfrentándose luego a la
policia que prestameJile ha bía acudido al lugar, parJ poco después =ojnr su
r~vólvery rendirse. Como consccuencia de laagrc~ión, Jo~é Antonio Robles Tov<or
~ofrió "pari!isls de miembros inferiores y paresia en miembro supet·ior i~uierd<>"
(ns.l 34).Ln investigación correspondió adelantarla al Ju;~gtldo Primero de ln;trocci.Sn
Criminal ra<licado "" Rioacho., que enrre oTra~ liarías dili¡¡ulCi~s, escuchó en
indagatoria a Mcjía Vnldeblánquez. quien exprese\ no record~r uada dcl incideotc
en el cual resulte\ herido ~u cunado (fls. 19), deo.:rcró su detención prevemiva.(fl~A 1)
y luego de clausurar l• investi¡¡..eión, prolírió en su contra resoluciún dea~usación
por el delito de /oornicidio, en grado de tentB.tiva (ns. 140).
Posterionnemc d Ju~ado S..-gundo Superior de la citada ciudad, haciendo
uso de la f~cuhad otorgudii pm el artículo 32 del decreto 1861 de 1989. modificó
la Jesolución de acusac1ón en e1 6entido de que en el homicidio concurría lacnusal
piimcr.~ de agravación pccvi:;ca en el ru•tículu 324 del C<Sdígo Pen•l. por ser la
víclima parientt< en seguudo Rrtl<.lo de xfinídad del proce~do.
Rituadas todas las formalidades pro¡>Ías de lacausa.cljuzgade>dictósen!cncia
condenatoria e11 vinud de la cual impuso a Me_jía Valdchlánque?.la pená principal
de ocho (li) állos d" prisión. m1ís la interdicción de derechos y fonciones públicas
por igual tcrtniuo. lo mismo que la o!-lligación de pag~r todos lo~ pajuicio~
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materitlle; y morales causados con el delito. lnconformc con es la ded~ión el defensor
del pcocesado. laapehí, y ~J Trihunalleimpurtióintegral coufim1aci(>n, mcdiarucrilllo
que e.s objeto del re.;urso de ea>aci<m qtt<! aboru 1>rocei.le la Sala a '"solVL'T.

'!'res cargos formula el actor contn:t la .<entencin imp11gnad~.
(.argo primero.- "la sentencia es Yinlittoria por itt.fm ccicín dincta del aotícvlo
31 <M Código Penal en relación con In~ anículos 22. 323, y 324 ibídem".

"Los propíos testigos <.le cargo afirman -.~osticne el recurrente- <lUe Luis
Antonio lviejía Valdebl<inqu<:z. ~e ~nconLraba vecdatJ.,rruucntc eJlajcna.lu por el
ale<>hol, en el dla y en lu hora en que ocurrieron los hechos. Si esta circttu•tanci~
fue a~f mal podia ct•ndellítrsek como pleuamentc responsable de una tcntaliva de
homicidio "gta\'ado, siendo a.<Í que& ;¡cuerdo con el articulo 31 del C'.ódígt) 1\:nul,
\•lejía ValtlcbláJl'l"ez. no tenía 'capa<'ir.lad p~m comprender &u ilicitud' . En mies
condic iones resuh.u impropia la condena pue.<lu indicadocradi"J)vner las medid~s
de &egllridad que la.> mi~ mas leye~ est:a.OI~cen".

Carf(Osegundo.- Segúnt:!t libelísm, la senttncia inopugnada vinl6losanículos
22. 323 y 324 del C6t!igo Penal "por modt) indireclo y aplicación indebida a
cunsecueocia del manific.<lo err<lr de hccbo a que llegó el sentenciador, por no>
haber dado flOr demostrado sin estarlo que los tc~tigo~ Curolio1a Paula Robles
Tovar, Xania !',strid Torre.~ Pal~~eio~ y Enrique Pal~cios An>gón, presenciaron el
acto de disparar de Luis Anlonio Mejia Valdeblánquc;; conrr~ J o.;é Antonio Roble>
Tovar y no haber dado (l<>r proh¡odo, c~tantlo plenament~. !¡ue el lugar <lll donde
dich os lestigus e.<wban cuundo ..e c~uuaron lo.< h<<eho~ les impedía ver dircclamen~.<> la forma de su cnnsecu.;ncia .. .''.
En desarrollo tic esl~ c•rgo el acmr atirma que la mi~ma Carolina Robl~>
sostkr1e que •·at mtlmenw de los h·~~~hO$ se encontrah~ ~n lo C<.l<.:ina ~;on su mam<1.
circun~tancia e~a 4 ue le intpediatl~tallar la fonn;t de agr~.si6n de qut: fue víctima
$U hermano". Manifie.sra igualno.-nte que "la dedarante Xcnia Aslrid Torre~
Palacio. ní ~iquiem coiodde cnot las alinnacione.'> ¡¡., In víclima, pnes arinna q ue
el primer tiro S<> lo di(l en la ~spalda y los demá~ en l"s co.<!ados. versión .:sta
""ntrati~ <~la de la pmpi<t \'Íctiona y a los cnncepw~ de la.< medid!lli (sic) legi~l as' '.
Y en 1\:lnción coo el t..stimonio de F.nrique t'~laciu f,rag6n, ex vrc~a que el propio
decl•r•me "Bfinna...<1ue al momento de los hechos ~e enco ntr"ba ñto.)ra de 1~ e~sa
en c.londe elh'lS ocurri~rou·•.
Cllrl(oten·ero.· lnfraccióndircctadcl anículo 33 1del C.P. y con~uencialmentt?
infr<tcción indirecta -enuncia el lihclista-. por aP.Ik"dción ind~bida de los aníot•lo,;
22. 3·23 y 324 del Código Pcn"l''.
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··~tcahnenn: n<) Ita sid<) disctotid<) en el ple n11rio -conti núa afinnamlu el actorqw Luis AuÜulio Mcjfa Vald•:blñnquow. hubiera hecho varios dbpAros que ocasion<U"on lesiou~s en José Antonio Robles Tovar, ~in ~ e~té de.nKo~trado en parte
alguna que Luis Antuuin ';lejía ValdebhíDqucz hubiera ad~lantado maniobras para
quitarle la vitla ~ .losé Ant.)olio Robles Tu'"ar, que seria esu ~fla mooalidnd Pil.>pia
de una telllnth-o de homi.-itlio qu;; no se demostró en cuanto a su.~ ;mt~entes. el
i!u crimi.,is, lo que sí esr..~ pmb•\1~) en (s i;,;) que, el sc~or Jos~ Antonio Robles
Tovar, redbió unas ht~rirlas tic bala, ttuc le ocasionaron una~ lesiun.:s e incapacidad, situación esta t ont.:<mplatla ~n el :tnk ulo 331 tlel C.l'.. norma que &e violó en
fom1a diretta al dejarxe de aplicar y ~"(lnsecuendalmentc de es.t ,,¡olnción se
infringi\'lron por n1>lica~.ión indebida lus ar·tfculo~ ·22, 323 y 324 del C.P.'".

1•inatiu< "<l e~ito el recurrente pidiéndole a )a Corte "que se ~,ase la sentencia
y en qu« en sed~ d.,; instaru;i>t ~ modifique la dc! Jn>.gado Segund o
Snpetior de Rio~dm, reduciendo tu conden~ a la com:spomli<>ntc al delitO de
lesiones pe-.rsonale~. teniendo en <;U!lSiderac;ión el c~hld<) de enajenación, del ntotor
del TCafl\ &.:gún lo amerit~n lo.; propiu> re.•tigos <~cargo. quienes arirmao que Luis
;\ntonio Mcjía V:tld~hlánqut~t. se encvutraba en avanzado estado de cmbriagu.:z".
r~cnnida

m. Rtiói'l.r.)T.,

1)12. .MrNI~"ll:)<IO

PúHIJOO

Principiad Procumdur Terccn>Delegad<) en lo Penal por advenir, que "por
mudws.:.<fue.rws que se. b•t¡¡.an, impt.sihle rc•ultaa.:ep111r· que ~• c.~crito prcsenutdo
por el ~fens->r del pruco.:sado Mci>a Va ldcblánqucz respond.: a las cxigend"s
té,nica~ propi~.~ del recut$0 extmurdinario de cusaci ón. Lus falencias ·que serán
deswcadas- son múltiple$)' revd~u de:.conocimir.nto no sólo de lo~ prc.~upue~tos
formales de la irnpugnacinn, sino t~onbién dcal&unosconcepto~ d~decocho P"DaJ"".
En n·;lación con el primer cargo. $05tien;, la Delegada qu<: d actor ""St~ c¡ueda
en simples enunciados. Lvda ve.z 'l"e aduce viola;;ión de la ley sustancial por
•·iol:<ei"n d ir.eta... sin scfaalar e.! s.:ntido d;; la \'iol:oción -que esta •lfkiruo ml logra
atínd<'s~ntrnñar-, lo que impondría ~ la Co rte comple mcnrnrel c"rgo. ~in1acicln que
1~ está Vt«.lada e.n vinud de.Jprincipio d~: 1imitación, que es de eslricta observancia
en laJX>b!ulaciórly decisión llcl•·ecur~o ~traoroina.rio, por cuanto es de imperativo
cump limiento para el casacinnist« sciialar el fundamCiltn de la ccn.sora'".
S~ll.ala d
~asacionist;•.

:VIinistoriv Ptíl:>lic<> •)lro grove error de técnica en que incurre .,¡
al cuntro•·~n ir "~0>- fund;unenros fácticos )' ~" oonclusi<>nes que
sl!bn:: los rnismcs h~ asumido el fnlladvr de in st~ncia". oh;dando qu• cuando >"e
acude n la ví" <le la violación din:<:ta "sólo "' atac.' lu falta de arlicaci6n. la
inteqm:lración e rrónea o 1~ aplica¡;i<\n indc:bida del precepto sustancial. ma~ no Jos
yerro.~ en que pudo haber iucurrido d fallackw al apreciar los hechos y los
e\cment.u>i de (' lli) Vícción •>brames l~Il cllnfon'lutLivo··.
Cun~ecut:r>h~

c.r.~ e c:tu·~·o.

coo ;;stos

plon tc•nli~ntos,

el Ministeri<) Ptíblicu pide de,t:char

]96_ .
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Re$pccto del caf')(Ost"gundo, el Procuradoo· inicia ~~~ re.~flll<'sta aseveralodo Qll~
"el recu:·sc d~ casación no ,)s una instancia, en donde la.; t>artes, y concremmcnre
:os dcmand•nles, pueden <'nfrent:tr su propio y person6l criterio C<•rt!as ra¡one• de.
:a decisión impugnada, si n ooservar una lúgica y un ri¡;or, en cunnro a la
d~nroslraci6n del •~rror lrascend.,me y de.te-roninameque ;eado7.C3 L'On d prop,~siro
ole i:lvalidHr el f;lllo".
Agrega tamhién que.,¡ nctor, en este segundo c~rgo, "n<• precisa la especi<> de
•~rrord~. hec~o aunque ¡;eríadHble pensar que se trata de un fa lso juicio de identidad,
por di>torsióo de la pruct-a t~imoniA! de cargo, pero aderná~ de dio, debía
demostrar el yerro en t¡ue pudo incurrir el falhtdor de ins!ancia n.l otorgarle ~ e~e
medio <t~ convicción un sentido y alcance que no co=pt'nde a su contenido
fáctico. bien por ddccto, (ora por " XCeSO, así C(tmOtambién 8 COJlSidcrar l!IUUS laS.
prona nzas que si rvit~ron <1<~ base ~ la de-cisión atacada, quedándu.se en mero.<
enUt":ia~ y por tanto, hac" qu~ el fallo quede incólume por aquello de r¡ue la
semencia vieu" precooida o:te acierto de legalidad, con lo cuul queda el cargo ~i n
la debilla. demo.1rachln".
RC$palda la l)elcgada sus asevc raciO<lC~ con la transcripción de. lo (lCrtinen~
de una decisión de esta Sala, y pi<le, consccuenu;mente, que e&lc ~arg o tamhh\n sea

desechado.
~obre cl lerccr cargo, toxpreSil el MinistefiO l'úhlico, qu~ en él "s aún má~
"patética''la falla de técnicu en el recur!'cnte, to<la vez que "de.~oi)OC.. ostensible·
meole la nítida dif~.renci11 concL>plual que exi~te entre la violaci.Sn directu y !a
v'ol<tción indirecta de la ley su~runcial, reotivo)s emwrcados ~n la c~usal primerct
y que no pueden confundirse o cmremc'Lclane, porque al obmr de ral manera ·~"
ll$l.ruja la lógica jur(dica, 111 po·ind pio d~ no cuntradicció~ . dado que 1:0 e~ dahlc
aceptar lus hechos para discutir el dcr<:<:ho y simu\lt.neam<:nte rechazar!~'S para
buscar el misoho fin, qol' fue Ir> que precisamente hizo el c~nsor en su libelo, Al
invocar el cargo como 'infracción directa <lel articulo 321 del Códigu Penal y
conoecuencíalrnt:ntc infracción índirect~ por nplicación indebida de !os m·tícu lc,t '
22 , n 3 y 324 de.l C:ódigo Pcm•l'''.

Dcsl aca, por último,. lo Delegad.,, en o·el;oci<Ín c(ln esto mismo cargo. 1;, falla
de r<!coicadcl censor, al "prccender.. .Ja il\finm<cíl'ín del f~ lk' poc h~m1sal pr.mcm,
por C\lanto lo que aduce en el fonllo es un error en l¡¡ denomin&ción jur·ídica que,
de acuerdo con lo que ha $Ostenido la Cortc. tlehe J>O$Iu larse por !a vía de la nulidad
(cws<~l 3a) y n(l por l• prio:o.:ra. dado que la alta COIJ>Oraciün al n~cptar la
irr.pugnao;ión tendrla qm: dictar ,~1 falln sustinttivo, siéndole por tamo i mposibl~
ubsolvcr poi' el ilíciw r•conocido ycond~nar por el ouoque no hasídoconsideTado
en el f1licgo de cargos y much" menos controwrrido por la.~ parte~".
Rernala su CQ<Itepto el Procurador (lidieno.Ío a la Sala "n<> ': asar la ~enienciu
impugnada".

GA(;t:,'I'A .Jt:DJO:\L

· !V. Cm<stDlll<·,CIONES oo t.• CoRru
La demanda, tal comu lo consid~ra el Ministerio Público, demuestra una
o&lcnsible falla de técnica por parte de su auior, q~e la confunde con un memorial
de instancia, en el cual, sin ningún rigor lógico-jurfdico, bien pueden plasmBrSe
todos los planteamiemos que el c1cfe11Sureslime qu~ pul!den favorecer los inti'CC~cs
que .-cpre~enta .
~o prim~ru:

Como ya se expresó, e~tc cao·go, "por "iolaci6n direcrtr del (lrlículo 31 del
Códi¡¡o Penal" , lo hace con,Í$1it' el ac1.t>!' en que c(nno el pn,ccsado, ~eg.ln

consideración del libelista, no renía ".-apacidad )»1m comprender su ilicitud"
porque ~e. "encontraba verdaderamt:nt~; enajenado por el alcohol, en el día y en 1:~
hora en que ocurriea·qnlus hechos", no p~•dfa ser condenado "comu re~pon8ublc de
una tcnrmivll óc homicit\i(l agravado", "IHtes lo i~dicado cm tli<p()ner lu• medi.J~s
de seguridad que las mi~ma~ leyes esuoblccen''.
Dígnse, en pl'imer lu¡¡ar, que~wndo clcusaciOili~taa<:ogc la v(adc l11 vi<)lncíón
directa , renunoin n comrovcrtir Jos fundnme.ntt'" prohatorios ti<!! fallo impu~nlldo,
limitándo•c a demo~tntr que. In ~ilu~«:ión f¡íclics, tal como la cnteiJdió ~1 ju•,,gador,
no~e leaplkó la norma legal que la rcgulnbaie>chuión e.vidcnrc), oqu~ :sc le aplicó
un precepw que le resultaba e)(\¡-Jfi<) (apli<;-&citSn iudebitl6), o q ue. babié~
sdeccionudu ~orrectill"<~lll.: In norma .iurídi~a "plícable , el ju1.gador >t: ce¡ uivocó
el desentr~i'lnr ~LI se11titlr• (interpwra.c ión errónea).

P;tra que el cw-go etl comonlo PfO,' Il)eraTll, habrlu sidu ind ispensable que el
ju7.gador hubiera n::~olll'"ido e-n la selllenciat c¡uc M~jí¡¡ Vn ldchlánquer.. cuando
cliqraró contra Robles Tuvm·, pndec(~ ele un traston'l<) mental (el CBRacímli•ta hnhla
tic "cmtjeoacl.Sn") qu~ le im~e<Jía ct)Jnprenclcr la ilicitud ele su condutllJ!l o
tlcrcra1lÍllllfj;C ~acuerdo con dicha cmC\flr<e~l.<ión, y 110 ob&tant~: ta1reconoci micmo,
le hul>iefll impu~sto la peno ele prisió11 cu vez de la mc.:dida de seguridad que er. tal
nip(ncsis le seri:l ntllical:tlc,
Pcm lo <;i~rro e.s que en la sel¡t~nd ajam;\s "'~ puso en duda, Uln siquia:t. In
imp¡raahilidad cid prooesudo, o. p:ser dd Dllada de ht~ en <¡uc se encuntmbl!
Guundo atcmó cMt<a la vi<lu de ~u cuíln<io. Es verdad que ~n ~u intlugnr.oria Mcj(a
ínicialmctlte> dl.io no recQrtlar el inciden\C demw t1o,>,l cual resultó herido Rol>lc:;
To v¡1r, ¡>erodcspués ~mp,li6 ~~~ injun"la para dar "" ve-rsión de l<.>s hechos (fls. I07).
J:;l Tribunal cl<:!ltacó Tn :,¡tnidad IU<'.ntal del acusadn""ando pllr.t n~Ch:v.ar la presonta
amne.<ia aducida inicíahncnre en l~ indagatQri;<, acud ió al ilff,liii)Cnto de qu~ todos
'·~u~

Juovicnientos y accitude~ fueron coor•lin.ados. }' colle:~n~nt~s·•.

Se d~scc:hnrá, pues,

~~te

cargo.
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Afirma el actor. que hubo violación indirecta de la ley ~uslanciaJ, por "m~nifics
to ermr de hech<• n qu~; llflgó el sentcnc.i:•dor" ;·.n relación con los testhnonio.s
ren<fitlos por Carol ina Robles, Xenia Astrid Torres~· 1\urique Palacios Am¡¡ón, de
quienes so.tm•o que " presenciaron el aclo de dis¡>ara r de Luis Anlonio Mej ia
Vald~blánqucz. contra Josl< Antvnío Robles Tc.var'', ¡:uando lo ci~rto es que, según
el demundante, "elluguren dondedíchos te5tigos ~taban cuando s~ consumaron los
h.,.-hos les impedí;, ver dircctamemc la forma de su consecuencia'·.
Aunque. (·vmo lo destaca la TX<Iegada, el c~nsor no expresa cuál es la c~pecie
de error de !Jcchn pi anll•ado, de la deman da se d"-Sprendc que se l.r'4ta de un ~rror de
hecho porfabo juiciode ide!llidad,~rd~torsiúndel scntido ohjclivo de la pnteb3.

Es verdad que ni la csp<•sa dcl procesado qiel Le~tigo Enrique Palacios Aragón
pudieron pet'Cibir el momento en que M"<iía dÍ~¡'lar¡¡ba conrra su .::uñ3do. pero es le
reconocimiento que l1ace In Sal& en mndo ul~uno implica la <:asaciún d~l fallo,
porque d"l conrt>xto de ~srns dcclurac ion.;~ ~í ~e llljga, sin lugar ~ ·<luda~. a
establecer que el auroc del delito fue el proce$ttdo) que era la única pcrsnnn que
p01taba revólver cuando ini.(Tesó a la casa de su suegrd, donde ÍJ\mediammentc.
dc>~pué.s se escucharon los di ~paros que hirier<ln a su cuñudo y (Ju" com•:cutiva.nente .<.: enfrentó a las autoridade., para enfl~;¡:nrse a ellAs poc.o dc;.pué.s, qu<: es lo
que att .<liguan los refe.ridtl$ depon~tcs .
En cuanto a In tlcdm-antc Xen ia Asrrid Torres debe d~drse q11e ella sf ~ rirma
haber rcrci bid'' los hecllos. sín que para valun•r su credibilidad hubicrn sido
o bstáculo que no coincidierd el oni~n de los impactos por ella nse.,íad.o con el
señalado por la vkrima. ~specto e<l~ ¡íllimo que de.<horda la c~leru propio del error
<ie hecho, ¡>ara p:tSllr al dé derechn p<.>r falso jukío d~ c<,>nvícóón, que no adujr> <>!
censor ni pod.la ha<:erlo, por no traturse de una prucb;1 con vaku pre.:letcrmina<).,
eu la ley.

A¡,'Téguesc, por tíltim<.l, que c>LC ataque •¡uedó iucompleto l<><la ve7. que el
casacionista pard nada "' •-efirió .,¡ rcstilll<lni(ll'l?·lldidv por el le;ionado (Os. 133),
quieu de man~ra enfáti<·a señaló <¡t>e el autor del atent~do contra su vidA nc• ft>e otro
que Mejía v,.[debl:ín4uez, y cuya ver, ión cHl Stlpurle fundamental ele 1~ ''ondeo a
impogna1a,
E.~l"

cargo, por tanto. s~ <le.~echar:i.

C.ary.:o ierc-ero:
Plena razó•l k a&iste ul ProcutaJtJr cuandC'I.~O.){iene qoc t~n esre cargo es •'aún

más pao!ticar lo falta de t~cnica del n:t:urrente, que da ni tra<!<: ct•n su dcmandJ..
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En efecto. flasta con leer la .:nunciucirln de la cen~ura pam descubrir 1~
gra•úima e insalvable conlradicci(m en que incurre ol casacioni~ta: "illfracr:ió~t'
dircct<~ del articulo 3::\1 del C.P. }' conse<'uencialmemc üifracdón imlirecJa, por
aplicación indchida de los artículo~ 22,323 y 324 (\,~¡ Código Penul" (sin submy~~
en el ICXto).
· ¡~posible

msu lta en sede de <.;•sacióu, por la gr~ vc viola~-ión al principio de
no contradicción <'¡ne ello implica, tlducir ~itnultáncflmcnte violación directa e
imlirccta de la ley sustancial. pues la primern obliga a aceptar la situación fáctica
que dio por demt•strada el ju7.gador. y la S>e!!umla, e-3 pr<;Cisementc la vía que se
o::scog" parapod(:rcontrvvcnirla. U1•u.cosa no puede ser y no senll mismo tiempo,
1 esto ''" le~(]"" prctend~. el casacio¡oi~ta c-on e~•~ tercl" co•·go, que ~in emtoargo no
desarrolla 11i dcmue~ en ninguno (J., sus exuemos: ni como violacióol directa,
ni cúmO transgre~ión ind irecta.
Debe advertirse que el nuevo C<'>digo de Proc~.dimiP.nt.o Penal permite 1~
fonnulao;ión ck "Citrgo.< cx.duyentc.s". pero a ce<1dición de que ;,e plante<:n
•·scpilradamcntc en: e.J \CXto de la demanda y de rnanera subsidiaria~, cx i¡encias
éstas <¡ue en el caso suto-cxanúne no cumplió ellibdi~ta.

Poc hJ tk más, y .:o e.~to la Sala éslá de acuerdo también oonla Oelegada, si 1<>
que pret,;ndía er~ plnmear t'" error en la denominación j urídica de la infrucción
(ksionr~s personales y m> lentativa <:k lHlmicidh)), ha debido acudir a la causal
tercera •le ca~aciúu y solicitar la nulid"'l del pro~cso, pen> no a la cau<:l.l primera
que tnu: como for1.0,;a cvn~ecnenda l a emisión de un fallo fOStitutivl>, d~
imposible profeqmiento en o.:sta hipótesis.
Este cargo, ¡x,. tanto, también s" ilcsec.hará. y en con~ecuencia la ~enu~ncia
impugnada no sen1 objero de cas~ci<ín.
En mérit.o dto lo expuesto. la Corte Suprema. Sala de Casación Penal, oído el
<:oncept\l dcl Proc\•l'll<lo Ten;un Dele¡;a do. admini:<trando jlllilicia NI nombre de
la Repúhlica y pnr autoridad de lu ley.
Resuf.J.v!l

N•J (:ASAR lu ~cntcncia

impugn~da.

Cópiese, notif(qoese y

<b~téhll!\<~

al Tribunal de origen. Cómplasc.

Ricardo Coil•cte R<tnsr.l

Jorgr. Curreñc> Lu,.ngas

Guillermo l>uque Rrtfz

GuJWV() Gómez Ve/6.vq!U?Z

/ )úiimo l'ó."'! Vtlandia

J:.'dgm Saaw:dra Rojo.s

}t<¡¡n

Mwwr.l Torres Fremedn

Jorgr. Enrique Valertcia M.

Rtifoe/ c;,més Gamica

StlCTCtario

UN'fERil}JlCCJON l!YJE D2:t!:SCI?~DS Y !i?UNCliCr-JE§
JP'UiliLJCA§

'Cort<' Suprcmu Ú< Juslicia

Salo d• Caoarió;¡f'enal
Casación No. 6789
Ccmtra: Mudesto Rinc•\n

Delilo: Homkidío y otro$
TVi»gistrado P~'nemc:

Dr. Ricardo Calve'" Ran.~,.¡

Ac:ta No. 136
Snnwfe de Bo¡;otá, D.C., nrJvietnbr~ onú" de mil novccienln~ novcnm y dos.

Vesros
Procede la Sala de. C•s~ción de la Cone Suprema ve Jc.~tída a resolver lo
de manda presentada po•· el defensor del procesado !vfodesto Rffic,Sn Páez, conll·•
la sentencia del Tribunal SupaiorueSantaféd~ llogotá, •nediame la cual cnntíuuú
la condena de díc;eiod w ( 18) anos d~. prisión impu~~•a por el Juzgad<> Do<'c
Su¡>efior de la misma ciudad por los delitos de homic:i<.lio agravado, tentativa de
homicidio, hurto cali ficado )' pone ilegal de am1a' de defe nsa persor.ul .
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Pueron .~intetizados por el Pmcurador Tercero Delegado en lo Penal así:
"Cerca de las. onc~ de la noche del <.lía once de mayo u~ rnillloveciemos
novr.ma ~e encontl'ahan en ~1 almacén de vívere~ de propiedad del ~eñor José
l'nu:•cis{:O Pnv<>dtl Nicw, entre olms los sciiorcs .To~é A111.onío C:n~as Rnmfn~>. y
Jairo Albe-rto Mt•nloyaRon(;:mdo. 1!1 prime-ro ll~los mencion~dos •~on d propúsilo
de lra.~ladarse ha.,ta su residencia a ingerir su contenido, pidió en venta una botella
de brandy y entregada que le fue, se dispuso a salir del e~tablecimiento en
compa1lia de sus amigos.
"En la puerta de la 1ienda fueron abrredidos por una persona. quien resultó ser
el sindicado Modesto Rincón Páez, suje!o éste que le propinó inicialmente un puño
a MonroyaRoncancio y lnego le disparó en repetidas oponunidades. Acto segn ido,
el mismo indi,.id\1(1 pidió a C:m•s Ramírez que le entregara el dinero que 1levaba
consigo. le <.lisparó causándole una grave lesión y e-mprendió la huída del lugar.
8i<~ndu postcrionncnte. capmrado por agente-s de In Policía Nac ionnL

"81 JuT.¡.:ado Ciento Quince de Jnslrucción Criminal permanente practké> la
diligencia de lcvanlamicntn <.lcl ~adávcr y la$ primeras actnacione,, in ve.•tigati vas
lt1s 4uc luego rcmil íó ai Ju:~.gc1do Tcrr..:cru t.Je Tn~lrucd6n Criminal con sede eu
llugot~ ({Ulcn inít.:lúl~ iuvcl)ligadóu pcual re~peclÍ\'a en auto del quince de u1ayo
de mil novccicnlus nuvcma.
"Escuchado e-n indagatoria el acnsado Rincón l';íez. manifestó llUtl ingre.só a
bt tienda en doude sucedieron los hecho; a be.ber unas cervezas y estando allí un
seiíor 'empezó a freganne la vida' y luego lo agredió a golpes. ante lo cual el
indagado hubo de defenderse disparando su revólver de calibre 32largo. Emtlrcndiócn con~ccucncia la fuga. pero fue herido a su tumo por una p~N:onadcseonocida
y ~aplura<lo po.>lcriormcnt.c.
"Con auto de veintidós de mayo de mil novecientos noventa se re.;olvió la
siruación jurídica del &indicarlo, a través de auto de detención preventiva llOI' el
delito de homicidio en la persona de Jairo Albeno \1ontoya Roncan~ io y tentativa
¡Jo.; homici<li<J en J o.~é Antonio C<:.\as Ramíl'e' y medida de cau~i<Sn poo· el ilídtn de
porr~ ilcg.1l de armas·d~ fuego.
"Luego de recopilada abundante pmeba. especialmente de carácter testimonial, el Juzgado Tercero de lnslru;:ción Criminal de .llogotá declaró cerrada la
inve~rizat'i6n en auto qut:; lleva !'echa c!d (.H~cü;éis de agusln d~ m!l novecE~ntO$
noventa y se procedió a la calificación del <umariC> en proveído del die>, <.le

scpcicmbrc siguü::.uc c.n el que se determinó dictar rcsoJución de acusación en
contra del procesado Modes1o Rincón Páez por los deli1os de homicidio, rentariva
de homicidio, hurto calificado y pone ilegal de armas y se ordenó expedir las
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copias correspondientes para que, por separado. seiuve~tiga..a el delito de le~inncs
personal"& de que fue ra vlcüma Rincón Pác '·
"Tomandu como fundamcn(o un error comctitlt> en In fecha en que se produjt>
la notificación del auto ele cierre de im·c•(ig•ción al pm~c~ado, su defen~or
propuso luego la declurutorín de nulid~t.l de lo actuad<>, <¡uc le fue negada ~u
providencia del veinticinco de septiembre de mil nov~.:~knhiS noventa.
"Celebrado la audicncin póhlica de juzgamiento, que ('1.."\tpó varia.' sesiont~
se dictó sent~ia por pane oo.:l lu:t.g¡tdo Doce Supcríor que había asumido cl
oomx:imientodel a.•unt(leoo laoponunidad proctsal pertinente, el dift rrc.:ede junio
tlemil novecientos noventa y uno, fallo '~" el qt•es<" condenó al cnjuJciadoModc~tt)
Rincón Pác7. a la pena princiral •IP. cliedocho al\o~ oc. prisión como au\nr
responsable de lo' tit:lilf)y de homiciditl agT;~vado. en la )lcrsono de Jairo Alberto
MomoyaRoncancio. ltlnhttiva de homicidiu en la persona de JolSG Antonio Ca.•as
){arnlrcl, huno calificAdo y porte ilegal de arma~ de defe nsa personal.

'" El defensor del sentenc iado areló la ~ente ncia, (:uyu rect1rso desató el
Tribunal Superior de Rugot:\ en fallo qneah<>raes objelod~l t~x:ur.mextr¡¡ordinari o
de c asación."

L A DoMA:<DA

Al ampat\> 1lc la causal primera, el defensor plantea dentro d~> un solo cargo
lo siguietlte:

"Violación irulir,t:su ti• fu ley por error de hecho en la interprnw:ión de la
prueba i/egalmertle utlu,illa:"

"Elfo/so juicio de idnuidutl TC$fH!CU> a lo ¡mtebo t·omo causal de casación: "
Sostiene el censor que si se examina e l arbit rario oomcxto dé la
llega a las siguieutc> t.:vn~lusiun.,s:

"-a sabiendas de

I.)U<.:

sentencia, ~"'

Rincón Páez solo habla confesado unas le,ionr.$

personales en perso11a Jc Jo:sé Antonio Ca~as Ramlrcl )'el porte ilegal ele arR>;I~.
de contera y mienuas se dtl con el pamderode tercero~ (mvl:hachos} se le imputu
a m; cliente el homicidil' t.lc Ja iro Alberto Mnntoya Rilncu odo.
" -a $.:1hiendas tle qu~ Rincón P..kr. solo po.>rWha un revólver 32. largo ...se le
imputa e l homicidio pelpetf'ddo con un 38 largo t>egún el veredicto ina¡>elable de

Medina Legal.~
Aclara el dem.~ndante que no se prclcndc ncg•r el porte ilegal de armas. ni IM
lesione.s personales proferida;; u José Amonio (".a~~~ R•mírez,lo que .;e discute es
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quc :,e le haya endilg~tln a su defendido 1m homic idio "por el solo hecbo de balx:r
llegado (~ic) en forma fruudolen ta la dcdanl4:ión de Víctor Antonio Casas
Buitrago", lot1uccstiona ~onstituyc uro evidente error de hec ho en el cut~! no puede
incurrir la Corte.
Luego de rdcrine al alcance de cn'\>r de hecho, precisa que su ata<IU~ se
ori<:nln a demostrar que el rallador incurrió en un ''falso j uicio de identidad o
err6neaap.n:<;iaci6n de la prueba". Agrega "Hemos escogido la tercera modalidad
co fmma de>']JrevcJoida fléro con una fe profunda en el sentido de que la H. Corte
le hará j usticia ¡tJ octcnido" .
Acm• lu ~cntcncia de

hub.:r~e

"inspirado en una equ ivoc.Wa. ,.t<.wlw:ü)n

d~

ucusación''. ol•io:lando que el procesado había cmofc;ado el porle ilegal de armas
y unas lesione~ en legítimt~ dcfcn~n y como "prc,mio" a tal w~fcsión decidieron
"e<r~c:imarle" lo.~

delitos lk homicidio y hurto calificado, p~ra ncut•·aliz.ar la
investigacicin de las herid11S ~ufrida~ por el implicado, "dicitndo que éste con
am.-rioridad babí~ pcrpetr~do un utr~co dizque para quitarle el dinero a Casas

Ra1nírcl:•.
Alirma que las prur.bas no fueron apreciadas en conjunto; insiste en que la
declamción ele Vi<:tor AntunioCa~os Bllilr.ogo fue = ibida fraud,fcntamente, para
~nstener h•~go que la st'ntt<J>cia evaluó el d tado tc.~ti monio t'. n forma aislada;
planten que las pruebas fut>ron recogidas a esp¡>Jd:•s del acu~ado y "nlorarla' en \a
mismo. forma para conclu ir c1u.: d 5cntenciet<.lor nt) ntvo en {:u~n(:l la causa
dctcrnlinante tle la muerte: la pre~cncia en el lugar de los he.;;ho~ clr. uno~
muchacho~, "no investigados por hah~r salido habi lidosamente de. la e~":na".

Elli\'>clista se ocupa de la relación de camalidad emrc ~1 comportamiento y
el re&\ollac.lo. p~,ra decir que el fallador cnndcn.S inju~tament• por el homicidio, a
~ahicndas de. que "~olam«nto. too:eros podían comr.terel delito ... al SCI' .~xcluido mi
· cliente como portador del "''·óh•er 38 largo~, oh;dando que ~.n la = na de loo;
hecho~ '"habían (sic) más n:v6h·cres que bien pudieron dc.\atar Jos rt>sotlrados ya
<;VIIOCidos o n1~ort~ de Monto ya Roncancio."
cxpr"~a que el sentenciador ha '\listnrsíonad<1 o fnlstuc.lo ~~ sentido de la
pnt~.ba (declaración de Jo~é A.ntl)ni<.> C:o~a~ Ramírez)" en (fU\~ fundamenm la
·~t.'ntencia rJc condena ...ut cxdnir d~ 1a escena criminal ttlguna.~ causas ytt

conocidas ... cnmo fueron Jos famosos mw:hllr:hru que tomabKn cerveza en el
rni~mo sitio d" la trage.dia".
Agiegll que el "jtlicio dt idoneú.lnú', no tenido en CUCJJta por el Tribun• l, '"'
dt:lte hocersc SQbrc dat.'lS ab>'Uacto< o.<Obre 1~ mentiras de Vicror Antonio C'...asa~
Aotitrago. wrno tampoco t'.Jl ba~c :. la fraudulenta de<:larnción del anteriormente
mcnciom•dO n enias ridícu l•~dcdaraciones de Bernardo Ce>ronad•J, IsauraGómez,
. 1\helardo Rodríguel J'(:rc,, '\tuiene~ ale¡:rcmente confesAron h11hcr Cbtado en el
hl!ar o siljo de Jo~ tu.:d1os ,~.-haber visto todo desde una wmuma o ur:a ar.otea" .
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f::. lo que d~nominó "lncidenda de la >•lo/ació•i o tÚ!oli<JS'fración del CO?XtJ ",
el libelistaaduce :.plicación indebidotde los sigui~ntesatlíeulos del C.P.: 32:1,:124,
26 Ctlacnr~o de ~ecbos punibles. AfimJJ que so intringió el zonten:do t~el arrít:ulo
2 1 ibídem, puc~ lu intervención de terceros rompió el ne~u l.ftl ol~.salidad a qu,;, '"'
a:udiéo; en 1!1 núsma forma se vuhic•·ó el artículo 22 <k la misllla cudificnc ión,
porque "sin la pmeba de los dt~meo tas del tipa ...~:legre u oJ(mp\ca=nre t'J í{.
T'ri!Y~MI condenó di¡quc. por tentlttiva de homiddio come ~i rnl cliente hubiera
a\~ntndo contra Casas Ramí~z ~ man7.alva (sic): como si le. hu~iro-a tirado por
detrá~...fuem de r.omiJate". Como consecuencia d" lo nntcril)T vino la indebida
aplicación del ar1fculo '247 del C. d~ P.P.
En el caprtulo de las cvn~ideracioni!.S, af.1111n cl cez:SO<, ~ntre otras eosus, qu~
el ~entenciadur ha fal.>eado o distor~ionado el .<ClHido C:e la prueilt. ~al cxclldt d~
la esc•ma Cl'i<uinal y en f•wma grutuila Olln~ tmlchachus co;n,J liuto;cs de lu mucri.c
del m~ncionadu Monroya {(oncancio.
Los falso~ juieius de identidad respecto de la prJcl>a lest!moaial y documemol
de que hizo alar<.!~ el f11llador ponen en entredicho la justicia.
So: refiere a 1(\.~ testimonio~ tiC\ Julio Silva Rodriguu1, .Francisco Po vedo Nkto
y C~s~~ gam(n.ll, pura ~(l~h~ner que C.faii [as pc rSOn<lS n;ás ÍiiOÍcU(!as ¡JllTSJ bUCC'I'Ie
cargos al procesado y s iu cmb;U",:o M lo hicícron; que la [!'lludule.nta dcclurnción
dt: Víctor Antonio Casa.< Huitrago fut! sublimada o magnificuda con el pi'Op<\~iro
do.:desviarel rumbo del pmcet:O )l ilO investigar ls p11liza pn>ft>rida a su pud"rdnm<
y J11s heridas conf~sadas 1"" <~1 mis lllo, y que varius declaran1~s inr.!uido Milciades
Arévalo Malta "ni vieront¡nien matl\a Jairo ,6,Jb.,rto Montoya Ronc"'ncio, ni quien
hirió a mi clicme".
F.• tima que el dictumen de ~alística fu~ irrc~ularmc¡¡te evalu<>do, pues ~l lí •~
dij•J '1'": el calibre del revól \'erdi •parado era un 38 1nrgo )' s<: ncredi~ó en el¡li'<Jcc•o
que el utilizado pt'lT el proc~sado era un 321argo y la.~ b:olas d~l pri mero no podían
ser utilizadas en el segundo segú n especialista~ en crimi :lolot:í~ y baHMica de
medicina legal.

FinalmcSll.c plantea un extenso y co¡¡f1•~u petir~•n. del cu~l .~1jlo se llUCd•
extractar, por deducción. qu.: lo que prctcmk el <!asacionista e' la ~b~olucí•~n de
S'.l cliente.

El t'rocuradur Terceo·o D,;lcgado en lo P~nal es timo, que por nwcho esfuor;.o
se haga no ~s posible cnl~nder la dclllltnda com~ no escr:ro ~nnónico y
coherente que de.<arrolleuo so]o...,rgo y que las premi.sa•cn•'.J ctmtetlida~•" ha!le;1
concntcnad•s d~ tal fonna que pcnnitan un cJ¡¡ro entenúimi~>nto ce la ru:us•ció.:J

qu~
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qu(o •e prclcmk h11ccr contra la scnt(oncia. y de las preten~iones del recurrente,
fallas proluberante3 que deuoran la total ausencia de técnica en el manejo del
re<,;ur:¡o cx1.ntordínario. qu~: "dclcrmín:m la ímprospcrídad de la censura".
Advierte incougn1cncia Cilla demanda. porcltle se ckvan dos cargos diversos
los rn~-dío~ d~ (:Onvicción r~caudados en el plenario: el primero alude a un
eqnivocado juicio en que iucurre el tallador. sobre la e>ei.<tencia o la identidad de
las probanza~ ("error de hecho en la int~rprelacíón de la prueb:t"), en el segundo
hace refer~ncía a una (.'<.mtrariedad con las normas que gobiernan la aducción de
las pruebas ("pruc.ba ilcgalrncntc aducida"), lo que revela incapacidad para
escoger una u otra vía, o de-sconocimiento de· la lógica del recursn que impide,
respeclo de los mismos medios, pl'oclamar su falsa identidad y su i]T(¡Ogular
ttducción.
:~Oitlta

Observa (Jue la etíLica probatoria se n:firiñ fundan1cnt~tl y cxclusiv~mente
hEu::iae1lestimonlo !C:.ntlido pur Víctur Anlo:niu Ca"ia~ Buitragu. al que calincadc
fraudulento y mentiroso ("pretende con ello el 1ihel isla alega.- un fal~u juidu de
convicción?) y el que fue tergive1·.¡ado por el fallador: sobre cs1a misnut pruel>a,
dijo el censo1· que ella fue allegada en forma frauclolcnta, cort Jo cuul ~~precisa que
la dicotomía planteada al comien?.o no fue. 1111 accidente o tm ermr inrr:lseendente,
"~ino que obedece a 1111 mal entendim iemo ~, 11.1111 equivocado manejo del n;c:ur~o
extraordinario".
Señala que en el capítulo ~n tlonde ~e re~eííó lu actuación proce~ul "o pmebas
de soporte'' el recurr~ntc hi~A) una fuerte crítica al contenido de lus incidencias
procesal<::~ cumplidas y aíirnu), entre otras cos<ts, que la sentencia apreció erróneamente algunas prueb<ts documentales que enuncia, re~pccto de las cuales el
memoriaJl.;;ta en lof, capíruJos siguientes. ornili<J loda alusión a su conlcnido, a su
existencia, a ~u gradn de convlcción o u 1~1 kgéilid~d de su aducdón y dlrlgió su
ataque útti~amcn l(o ltacia la pnR,b<l t~;stímunial ant~s mencionada, ..dejando en el
vacío la~ >l~Cvcra<.:iono.:~ )1(;ttcraks q ut: t:n algunos ca~os escribió en plural al acmar
;d Tribunal d,; hab~;r tcrgi wrsauo el conltmidu de 'las prueba.<"'.
El Delegado cons.idera que. el.c.apítulo antes mencion:ttlo paree o más corres!lOnder a un csc.rilo independiente <ltiC a una parte del mismo libeln impugnatolio,
"el memorialista discurrió por vat·ios terrenos, afirm:mdo •1ue el Tribunal dejó de
valorar pruebas en su conjunto, que la confe~ión del procesado es de ac¡uellns
conocidas C<)tnO calificadas, que la scmcncía pon• en boca del declarante Poveda
:"ieto, por ejemplo, atestaciones que él jamás ha hecho". ~in entr;¡r" demostrar sus
plumles ataques, ni la incidencia de los pretendidos errores en el fa.llo que
impugna.

Estima que c.~~;istc una inconsistencia con el er n~.. de l1ct:ho Fn ...·ociH.Jo S{~g(m el
la den1:inda: ·~ •i\si se ex pre!,a e] det.:orusu Lrall:u!i~ta <.:omo ~i
conocier<t el rraudnlcnto cunt..nido de la declaración de Vfctor Amonio C:tsas
sig~1jente p~•$ajc de
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Buitrago... quien aml~t de prevaricato en prevaricato... tlc mentira en men<ira...de
falsedad en falsedad ...desmenlido aún por ltr declaración o tli<poncncia. de Slt
propio pt!dre' (puntos suspcnsi "'~y~~~ bray•s se hallan en el original). Aquí, lo <JUe
en verdad se dice, es que eltestim(mio aludido fue apreciado en forma dif"n;nte
de la debida, pue.~ dado el maLi:t. que el padre del declarante dio) altl •l;r~iún de aquel
se demucsll:a su mcntim. Vale decir que persigue qtte se declare laexi~tencía de
un falso juicio de convicción, que no e& propio del eJTor de hecho qttc se endilga
a la ~entencía."
Para que no quede duda ~obre ~u impm~peridad de l<l censura, el señor
Procuradorconsidem pertinente traer a colaci(m quccllibclista luego de la anteril)t
afirmación, fija su opción pretendiendo demostrar que el juzgado•· i ncurri<.'i en error
manifiesto de hecho por fal~o _juicio de idemidad, ·aseveración gue <k~>trrolla
posteriormente asegurando que el t~sLirnonio dl' Casas Buitrago the allegado e u
forma frauduleot;t (lo que t.-aduc~ 011 fal~o juicio de legalidad. error de de•·~cho).
y que 1111 cosa "sería cuando m~nos Ull error cvid.:nl.c de hecho'".

Otro error de técnica casacional, 17lrlica ~~~~ que el recurre-nte reafirma que la
acusación ha de dirigirse sobre la hase d~ falso~ juidns d~ identidad. para sostener
luego que la~ prueba~ no fueron <tpreciadas en conjunto y de. acuenln con las reglas
de la sana crfrica, ''pues si bien en e.stu última aserción el libelist<t no es enfárico
ni dcmootml ivo, dej;o tr<~ducir que su inconforntidad apunta a seiialar un falso
juicio de convicci<Sn en la medida en que, tomados los medio~ que ~itvieron a la
formac.i6n del.iuicio c.omo un ha7. indivisible, el grado de cerle"'- del ~enlenciador
sobre los hechos y la respon~ahilidad, ha debido variar el sentido ~n favnr del
procesado'', El error de hecho se convierte así, en error di! derecho, contr..t::;tmlklo
lógico imposible de dc8lindar por la Corte. "Es que aducir que la prueba fne
anali7.a.da. ai~ladamcnte, no es reproche alguno en lorno a ~u ¡oxbtenci<t o a su
contenido, únicas fonnas de demostrar los errores de hecho que Sf< ~tribuyen al
f(..:!ntcnciuclor.
Agrega que el memorialislaJi~cune por las caminos más di~ímiles y conlradictorios, pues en principio insiste en <1ue la no apreciación de la.< pruebas .~..
conjunto constiruye evidente error de hecho, pam lnego so~tener que el senr.ifln <k
la prueba se acomodó en nna sol;l dirección:·la cabeza de su poderdante, "corno si
aoni rlenul\ciara nttcvamcntc un error de hecho por falso juicio de iden~idad a qt•e
·la~~~ v.,ces alude." Luego vuelve a torcer ci cami110 cuando reclama q11e el
lt:slimonio tic C:a.•a.' Buitrago ha debido ser ratificado pnr otro>. medios de
convicción. "con lo que s~ sitúanuevamentc en el campo dd error de derecho"; a
través de la ¡¡firmación de que las pruebas se practicaron a e~paldas del procesado,
"parece insinuar la existencia de una nulidad pl)f violación del derecho de defensa
que sería la consecueucia del ilegal procedimiento enunciado".
Considcr¡~ d Mini~terio Público que d rccmrcn~c en l~t gmn extensión de su
memorial que dedica al principio de cau.•alio.lad, invwa prouunciamicntus
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doctrinarios y jurispmdenciales en Jos cuaJe~ busca apoyo, para sostener que el
nexo de causalidad entre el re~ull.ado y lll a<.:~o:ióu lk su ul.'fcnrlillo fu~: solo por el
actuar de unos tcrl.'ooros <l 1¡uicnes no se in vesligó, pero jamás loca si'luiera los
umbral"s de h1 demostración de su a~erto", le bastó afirmar la ¡:tresencia de los
sujeto~ citado~•.~in ligarlo& a acción algutLa, pCl~l,~ndicndo que se revise todo el
ac.~rvo probatorio ~·11 bus,:a de datos y pmebas que tiendan a ratifi<:ar sus
insinuaciones. lo que no es procedente en este recurso fundamental mente ¡¿en ico,
en el cual se exige al d~ni~ndante planl.eamlen[.r)s claros y precisos, t¡uedemuestren
las equi vocw.:ione~ de juicio o actuacióu en que se baya podido incurrir en las
in~tancia~.

Otra i tocool~i ~tencia radi,•a., en que el libeli~t•t predicó de la accióu de &u
defendido el haber actuado en l~gfrir11a de(.,usa. "Emporo, no se ocupó de
demostrar cóono y cuales de 1..,. pmebas acrediwban esa específica justit'icacióo,
y cómo y por qu~ ella no c.!-tá contt::nida ~n la senlencía, par~ce contentarse. para
l~ prosperidad do! cargo con una c>cuc\~ afim1adón que transcribe el Delegado,
para concluir que no puede convencer, en modo alguno, acerca de la violaci6n de
la ley sustancinl.
·
A pesar de orrns fallas que pueden acotar.<c a la demanda, el Mini~tcrio Púolico
estima que la8 ya mencionadas son suficientes parafundamencnr su petición de que
scadcsc>timado el recurso, agregaudo que el petinlm resulta i11deciti'able, ya que
falta concresióu, claridad y precisión, pues el demandante vuelv~ a rt)nsignar
juicios críticos subjetivos que lo aparran de su meta inicial, sin determim1r <:u al es
el destino tina!, de prosperar sus proposiciones.

La Delegada solicita a la Corte la declaración oficiosa de la nulidad parci•l de
la sentencia, por haberse proferido con de tri mento de las garantfa~ fundamcñralcs
del proc~sach violando el principio de la lcgaliuad ue ills penas. puesto qne fijada
la Mndón a~o:c~sotia 1.:11 18 aiío• ·tiempo deJa pena principal·, St; desbordaron los
lírnilt:s punitivos ,;eñ~lados en el artículo 44 del C.P. que determina pam la
inlenlicción d" derechos y funciones públicas un tiempo máximo de lO años. Los
ocho <tñcs adicionales ·que han de aplicarse al condenado, violan el mencionado
princ il>io y atentan gt·avemente contra lo.~ derechos fundarn(lllla 1<~~ en la mt~dida en
que ~e le somere a sanciones no previstas -c.n sus limiiO::S· pur la l~y.

Con b11~~ en le anterior, ~ugierc a la Corte, .;asar parcialmente la sentencia
impugnada y disponer l¡uc pur l.'! funcionario competente se reponga lo
irre.gularmente actuado.
Cor<stDF.RAcro~•·s t>r. T.• SM.A

lo. Totalr;m"ínle asiste al Miubterio Pt'tblico ton la.HTíticas que formula a la
pues es ev id.: ute l.jUC '"actor des~,;onoce por completo los objetivos del
recurso extraordinario de ca.~aci ón y la~ exigencias 1écnicas que le son propias.
dcl!t~nda,

.:2::::08:::.,.________.__ ... _____G_:.A_c_n_A :".::~1?"'· __

_

tas fallas en que incurre !'On !as siguientes:
a) La demanda es conh-;a y Cllro.>e de la precisión que c:>rrespom.le observar
este extroordinario rewrw, Jo cu~l impide entendu cuál es .la
acusación qnc se pretende elevar ~onlra la sentencio y cuále> ~on las pretensiones
concretas del recurrente.
cuando~ ~US\Cnta

b) El censor ataca la ~enrwci~ po)t "violo!Ción indirecta !!e ia /"y po,. error de
interpr~uwit>n de la pmeba ílegalmente aducitlt:''. Salla a la vista que
la presemación de la censura es ilógica y contmdictoria, pu~sto que sír:m;tá:~ca
mc ntc aduce error de hecho por "ftll.!w juicio de ide.midad" y error de derecho por
faJso.iuiciodc legalidad contra lo~ medios de convicción recaudados en el plennrio,
errores que se excluyen mut\lamente, ya que~~ pri mero implic« q;,e se acep-.a lt.
validezju rfdica de la pruebo, y eu el segundo ésta se rccllaza pnr ilcgalid~d en su
aducción.
hecho en la

Tal planteamiento, cvmo atm>Kiamemc lo seflala e! señor Procuntt!or. rclicva
In incapacidad del =.'<lr pant. c:¡cogcc uno u orro error, ll3i como su Ut:sconQCi·
miento dt> la lógica del rec.J.rso que impide, rcsp<·.cto de unos mismos medios <le
oonviooi<~n. prodamur su iiolsa identidad y su irregular aducción.
e) La inacer1table wntmdicción en que in~urre ~llihel ist.1. no ::csulta ser frmo
de circuolst.ancial <"> involuolario error. toda vez que la revisión de los argumentos
~<)hre h)S e llales ap"y" tan in~oherence. censura lleva a confirmar t}\oC sin ningún
aciert<) al onismo tiompu afirma que el testimonio rcncli(!o por Vfcr<.>r Antooio
Casas Buitrago -al cual dirigió fundamemalme ntc lA crí~ic~ prob~loría- fue
alleg¡odo al proceso en "fom1a fraudulenta", lo que traduce un ·~rror de de;echo por
fal~o juicio de legalidad,). que ladtadadeclarocl6n fue "sunlim>~d;• o maguitkada
e o~ el de lihcrAdo1 proptSsir.o de lle~vinr el cur~o dd procc~o", para co11cluit que el
sentenciad,)r "ha distorsionado o fo !.sea<iti' el sentido lle la prueba en que
fund3mcnta 1~ ~1encia de rondena, incurriendo en falsos j uicios de identidad
respecw de la prueba " resliJnoJJial y dm:ume11tat'.
El de-saciecto del demandante r.ul\ca en aseverar que ~por el solo hecho ok
bal>er llegado (sic) ~n fonna fraudulenta la declaración de VíClor Antonio C•sas
:luitrago... s..ría cuan<IOmenos un t'rror evidcmc de hecho)".
d) Pnrael colmo del de&concieJtn, ell il~~;lista lueso tic arimmrque ha escogido
ea forma desprevenida la tercera modafillao.l li«l ~nor ti.: hecho "por fal~o juicio de
!deutidad", in~i~tiendo en que la prueba s<> acomodó «n uua sola dirección: la
caheza de su poderdante, sostiene qtlé el "fraudulento" tesc.imonio dr. Cas~$
3uitrago "quíen anda de prevaricato Cll pr~ 1·acicuto ... de mentira en mcntir> ...rle
:·al~eúad en falsedad" fuo; "desmcnrid•' fl<" la declaración o deponeilcia de .tu
propio pudrt,"; agn::gu 4uc el contenido de l refc~ido testimoeio ~ue evaluado
·•caprichosa y subjelivament~" en forma separada del n:. lo d" le,timnnir.>~ y
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prueba> r.locumemal~s aducidas y que ademá~ "no tuvo ~uticientc prueba adicional
· para fortalecer su contenido", argumcntosqucpanniten inferirque su inconformidad
apunta a señalar un falso juicio de con•icción que no es propio del error de hecho
que le endilga a la senlencía.
e) Como remate de la& contradicciones, ~firm11 el memorialista que a "espal-

das" del procc~o y del procesado ~e 11racticaron "toda.s las pru~bas" luego lo <lU~
parece insinuare~ la exi&tenciadc una nulidad por violación del derecho de defensa.
Sin embargo repite que el sentenciador ha distorsionado o falseado el sentido de la
prueb<t en que limdamema la sentencia de condena -declaración de José Antonio
Casas Ramfrez-, re~pecto a la cual considera inaceptable que ·'se le hrayan (~ic)
podido hacer pr<>ducir efcc10s: es decir: condenar a mi clit!nte por el solo hecho de
haber callado la verdad e~tedeponenrc o herirlor del mismo procesado"; qne se quiso
excluir de la contienda la causa excluyente o el faCTor dt~tenninanre de la muerte de
Moouoya Roncando: "los muchachos ... no invc~tig"tlo• por haher ~alido
hahilidosamentede la c&ccna"; <¡ue el Tribunal para poderju~tilicar la condena no
podía hasao·se ·•sohn~ nl<:ntira~" de- C'.1>ab Buitrago o en "las ridículas r.lecl:ltaciones"
de algunos 1.esrigos (¡ue óta, alirmacione~ e.;tas que no corresponden al error de
hecho por di~ton:iún de la pnreba que. invoca. Como accrtadamenle lo seiiala el
Minisl <~rio Piibli<:o. esla mezcla impide el cabal entendimiento rJe la demanda y da
att.raste con las pretensiones, que entre ot.l'l!S et>Sas >(>n indecifrables, pues allí se
vuelve a con;ignar una serie de juicios cnticos subjeti •os que lo apartan de la meta
inicial, sin concre[ar cual ha de ser el de~tíno final de la casación.

1) En la cxLcnsa dcm~nda sostiene ell ihelista que ~1 n<,~O de caus•1lidad ent1-e
la ~ccíón de su defendido y el1-esultado fue roto por el actuar de unos terceros a
quienes no se investigó, aserto que ni ~iquicra Ínlcntó demostrar, ya que como
"' in•damente lo observa el seJior Delegado no entra a considerar como podria
llegar a pensarse gue Jos terce.-os (muchachos) a~:luaron cfí~a:t.menteen procura de
la mue1te de. Montoya Roncancío o de las b~ridaM
Casas Ramírez, basrándolc
con afirma•· la ¡>rc~cucí;l <le los ~,;itados sin ligarlos a acción alguna, pretendiendo
que la Cort¡; entre a revisar todu d acervo probatorio en lm•ca dt~ pruebas <jue
permitan ratifi"car Su$ in~inuacioncs. Jo que no es pertinente en el n~cur:¡o '" tnoordinariodc casación. que exige al demandaotequea l.ravé~ (te plant<•~mientos cbtros
y llreci sos. demuestre los cargos que tormu la.

ue

g) Sostiéne el censor que los l"all"ckores "a sabieudas de que Rincón Pác< ~úlo
portaba un revólver J2largo'' le imput:m el homicidio perpetrado cou un 38 largo
según el tiichJmen de rnedidna lega! ·Di visión Criminallstic<t-grupo balística-~
prueba técn ic:1 que ataca con l<t ~imple afirmación de que fue "írr;,gulam>enl.e
evaluada", parque l"s halas del prionero no podían ser utilizadas pt)fel ~egunrlo",
de acuerdo con Jos especialista.•.
Observa la Sala que el libelista parte de tma premisa contrao-ia a la realid•rl
· procesal, p11es no es cierro que $<.: h•ya •~.:reditado en el proceso que el revólver
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utiliudo por el procesado focrd uo 32 1-.u-go, luego el ataque en ver<!ad no :l{lllfll<l a
demostrar el ¡~unto crrorsobre laapreciacióo de la prutb:t de :,alísrica. sino >;<.>bre
la credibiliood que ~e le negó a la vc~i6u dcl :lcou;ado. motivación que nl>
corre~pondc al e.rn)r de hecho alegado, y que pvr 1a vía del error de dcrcchn t:unpoco
hubiera lenido prosperidad. pnc~ "sas pmeba~ no e~tdn ~ujcta~ >l larifa legaL
Al

rc~pccto,

el juzgado en el fallo de primer gmdo dijo lo siguiente:

" ...Ohrn a folio 137 el estudio del r myo:clil (>!<.lt<tfc.lv '"' la necropsia.. que
como posihle arma ulj!i:Gaua un rel'ólver cali hre 3!\, como el defensor
nnola que según el noi:;.mo <.:onceplo tfe medicina le&al. no es posible disparar un
proyeccil de dicho ""li bre con un revólver calih rc 32. r<.;,ponde el despacho
diciendo que ello no in firma la responsabilidad de Rinc.Sn .,.,,kz, pues en verdad el
único que dice habennilizaM r~vól ver cal ihre :12 e.<el ~inctic.allo y ya JiJeeslimada
su versión COITII) inverosímil y mendaz. Tan solo Ahclardo Roclrí!:toe7. (tl. 199) se
rt'.fiere al c.11ibre del anna obso.rvada y para decir tln icamcntc q u" ""P'"'e era 110
n.vúlvcr 38 largo."
determin~

f:l rc!lrocl\c no ciene respaldo pru=.,al y ~sui d •bomllo a pani r de una
ler¡tivcrsación de JOS hecho' que f llCI{>U ubjCIO J~l proCeSO.
h) ('redica el recurrente que el pn.>ccsado ucmó en le¡dtima defensa. F..on¡>~ro
corno bien lo observa el señor Procumdor, no se ocupó de de.moscmr et'nno y cuáks
fueron la~ pmebas que acrediu1b•n c~t• situación de justificación, simrlcoucnl~; se
limitn a decir: "Obsern: la H. Corte que sin la pmcba de los clcmmlos del
ti1m ... ale¡¡•·e u ulímpi~t•mcnte. el H. T1ibunal (cond<~nó diLqut> por tentath·a de
h<)lllicldio comu si mi diem~ hu bier¡¡ atentado contrA Casas Ramír"z a man~alva:
com.-. sí hubicno tirado por de.tn\s ... fuera de (:ombaw•·. 'Rcs\oila evidt'me que esta
insu lar afirmación no pu"lle conve.ncer, en forma Glgnna. acere~ de la v1oladón de
la ley sustancial.

Re sumifnd<), la di:nlanda ~ anlitécnica por comradictoria. por confundir
propias del crroc·dc dere~ho con 1~ del e.rror de llecllo y P"' no
demostrar los .~ores que enuncia.
ale.gacione.~

Por la~ raz.ones anotadas los cargos fommoiKUl>S cn ht UIOIIlliHda no
IJulflath>s tt prosperar.

e~tán

Zo. Petición del Procurador Delegado:
Tal con1o lo phnk·a el '1.1inisterio Publico. no hny duda que desde el punti> de
vista legal, coo"ticuyc un error de los falludore.s de ins1nn:ia fi_jar la snnción
accesoria de interdicción de <.lcnx·hos y funciones públicas por el mismo tiempo
de Ju pena principal, esto es dieciocho ( 18) añc.• ~. pues t:l máximo imponible para
el ef~clo no pueJe ser superior a diez (1 O) añllS d<: ucu<.,rdo con lo previsto en el
~rtículo 44 dd Ccltligo Penal.
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.l.a ~cnlcncia eslá parcialmente viciada de nulidad por víol~ción del principio
d~ legalidad de la pena, y no queda otro "'mino que su !:>sanare! ermr. Para el efecto
la Sala de oficio casar~ pan;i¡¡hucmc la sen4encia y declamrá que la pena sc<.:~suria
de interdicción dl: cferecho> y fun:iones pública~ es de dk~c (10) años, de
conformidad con la racullaú que olorga a la Corte el an. 221! del C. de P.P.
.En méritu de lo expuesto, la Corle St1prema de Juslicía · Salad~ Casación
Penal-, admin i~trandojusticia en noml>re de laHeptíblica y por au!orídad del a k y,

Prit,rero: CASAR pa•·ciahucnlc h-t

~cnlcncia

impugnada.

Se~urufo: DECI.ARAR o:¡uc !:1 ¡.>cna acce.suria de imerdicción de dcrccht)S y
funcinole.> públicas que corre.-pcmde al prot.:e~ado Modcs\.o Rincón l'áez, es de diez

('lO) años.

To·c.,ro: La pena de prisión de dieciocho (18) años. así como las demás
dclcnninaciones del fallo atacado. se maro tienen sin ninguna modificación.
Cópic.~e.

notifíquese, cúm1lla.'" y u~;vuélvase al Tribunal de origen.

(hmavo Gánwz Velást¡ue.z
Didimo l'úe;. Vdumliu

Edgar Sullvedra Rojas

.luun Mconuel1'orres f<'l'esr.edn

Jorge E11rique Valenr:ia M.

Rafael Coné:s Gamic11
S,'.Crelario
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Con.e Suprema de JJL<lÍd{L
Sala de Casación Penal
Rndkncion No. 7201 ·

De lito: Prevarí,ato

Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fre.mmltt
Aprobado acta No. 135 (Noviemhre 1fll92)
SamaJé de Bogotá. !J.C.• once ( 11) de novicmh:c dn mil no•·<riemo$lli>\'Cnta
)' dos ( 1992).

Dedd~ la Corte el recmso de atlthK.:it>u illl.:rptE~o:~~> por el señor dcf!)n,;vr d+~
la a.cu~ndn doctora Marí~> Gisela Manrique Beuucur. impugnación que at~~a la

condena impneMa a su reprcs~nl<lda. como Juel 6fl :1·~ [ostrucciún Crimi"al de
Chi¡¡urodó por el delítcJ de pc<:v~ric<Alo, segú\~ s.:ntenoia de; dicitm~br~ 9 dé 1991
emanw.la d~; la 88la Pen.:il ,¡,_,¡ 'ribi&nal Superior de Antioqtli&.
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·¡ .- Correspondió;llTribuoaJ Superior de Medcll in conocer ror ,,¡a de consulla
de la ca~ación de procedimiento decr~tada en favor del individuo Héctor Darío
u~llga Cardona, a quien se le había imputado una oícmsa al patrimoiliO ec<>númico
de su ex. compailcra Dcnís Pardo, según 11rovidencia emanada del Juzgado 68 de
Instrucción Criminal con sede en Cbigoror.l{), fechada el quince de julio de 1989.
~omo

al entrar a hacer su pronund~micnlo, ha lió la re~¡Jectiva Sala que el
grado de consul La había desaparecido e.n la nueva regulación proce.sal penul omitió
la adopción de una dcci~ión de fnndo. pero en m lugar dispuso que se investigara
penalrr.ente la conducta de la titular del Juzgatlo remitente doctora María Gise.Ja
Manrit¡u(! Dctancur, pues la Corporación halló ostensible e in.;ustificad~tl<l demora
de la funcionaria en pronun<.:iar>c sobtc una dentan da de constitución en parte civil
tonnulad11 en m~yo 1O de 1989 e insi$lida un mes más tarde, requerimiento~ qt1c
no obstanm pafa que en julio 15 siguiente se cesara procedimiento y Juego se le
deneg~u el recurso u&.: ¡¡l>.atla. ¡wecisamente con el argumento de no constar para
el representante del interés ¡ni vado ~u •econocimiemo como parte.

2.- Reparridaslas copia~ pcrt.incntcs, el Magistrado sustnnciador en el Tfibllnal de lvlcdcllin di spusu ha pnktlca de diligencias prelünhli\res constguiendn en
ellas escuchar la vc~iún del abogado Nclson Ospina como st:scríplor de demanda
no resuelta, verificar diligencia de in~pecdón sob1·e el proceso ~cguid(l ~ D!lfl(J
Usuga y e~cucbar lit versión de la qu~josa TJenis Pardo, elementos que sirvieron
~.:01110 base pam proterir auro cabcl<l do; proceso.
Y" dcnlro de la instmcción se escucharon versione~ t<slinoonialcs provenientes del personal del Juzgado a cargo de la indagada, se vinculó mediante injurada
a la doctora Mtmli•¡ue, se allcg(• en copia la actuación procesal dentro de la cual
se acusan las omisiones, se dcmn~lr6 documental mente.el desempeño de la doct.ora
María Gisela como titul¡¡r tic! Juzgar.lu 68 de Ta~trucción Criminal para la época de
los sucesos y se escuchó la versión de lo.< abogados Luis Hmubcrto Mcjía, l..u:~.
Hclena Vélez y Darío Tmjillo rclacit>n at.la c(m el manejo de los procedínúentos a
cargo del Despacho de la sumariada, pasandc finalml'l:lc el expedienre una vez
inició ;u funcionamiento, al Tribunal Superior de Anlio,¡ui~'· por comperencia.
Cerrada allí la investigación, lue.go qu~ un primcl' auto de. c:lausura fuera
revoc~do p<lra atender solicirud adicional de pru<'ba~ >~•scri La pnf el defensor eu
mérito de. las diligencias ~e calificó en providencia de juliu \1 tle 1'J'J J que
concluyó en 1~ acusaciún formal de la procesada por el delito d~ prevaricato dentro
de la modalidad '1"" define y sanciona el a1tículo 150 del Código Penal. medida
adicionada con la de ¿tsegur;lmiL~nto de caución.
Para la e.h•pa prohaloria de la causa se solicitó de nuevo pnr la defensa la
ampli~ciún de va1·ios de los testimonios recibidos. requerimiento •¡ue :1tcntlió la

Sal ti y logró en parte salisfacer dcntw de la diligencia de audiencia.
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Surtido cst~ acto público protirió el Tril:>unal el fallo de cuy<t revisic)n :thora
se trata, que fundado en la pmel>a complem de los elementos eKtemos de la
infracción como en la desestimación de las excusas de la enjuiciada tras la
sopesación ,\e Jos diferente$ mediO$ allegados en su favor y contra de Jos cuales
se ocupará la Sala al re~ponder la irnpugm1cióll, d~dujo su .-csponsahilidad penal
a título de dolo imponiéndole como pena~ principales ltiS de un ( 1) año de prisiórt
e inte•·dicción en el e:iercicio de derecho:; y funciones po.íolicas, la obligación <.le
resarcir a las parteb agraviadas en cuantía de 50 gramos oro por concepto <.le
perjuicios moro.lcs, oto•·gándole la condena de ejecución condicional con un
_período de pnrcha de do6 aiios.
YI'OTJVOS DF.l. RECORRE:'i'TE

Al sustentar el rc'cur;o de-alzada, alianzó el señor defensor de la actrsadu Hl
inconformidad fl'entc al fallo adverso, sosreuiendo que para el caso mareria de
juzgamiento se había proierido la conderm muy ;r pes;rr de inexistir la prueba
indbrtiva del pruc<:cler doloso de la acusada, pue~ la;, premisas de la decioiÓJl se

limitaron a realizar una acusación meramente objetiva .
... jrrici.) del impngnanrc, cnalll1o el Ju1.g.ado a cargo de la doctora Gisela
:ll doctoo· Ostli na como apoderado de doña Carmen Pardo creyó haber
d~~rachado ~11 r~dimentodeconstirución parte,loqueexplicaría la no insistencia
d~l abogado en la resoh1c.ión de sn demanda, sin 11ue el e,S(:rito que aparece a folio
61 delaacruación del Juzgado lleve asosrenerlo_conrrario,puesjamás se pwbúque
e .. a solicirud hubiese ing•·e.sado efectivamente al Despacho de la juez. atribuyendo
el defecto al cómo lo prol>ado de trabajo y a la deficiencia de los subalterno.~.
rc-.corlfrcio~

en

Agrega ljiiC la ~ulueió11 d,;l proces-o seguido <:r)rtlr<l Vsuga fu~ uomral e
imparci11\la decisión d.,;~~~ fan)recinliculo, y que ello prueb11 la buena fe que
. animaba a la impulada, hallandu q uc lo> intereses ue la señora Pardo habían
quetlatlo ¡\~bidamcnll:l garanti~ados t:n la parle r~soluliva cu¡¡ndo la fundonaria
prc<·ino al procc;,ado <lUC no podr!a dispo11~r 1\c los ganado~ hasta J.3oto se
conocieo·a una dccishSn de la jurisdicción civiL
Por ello estima qu<· la comlue\a de la acusada a lo •nmo pudo constiluir acto
negligente, pero jam;ís doloso, y que ~i el delito de prevaricato HXlllil'rc para su
comisión de una motivación <lUC incline (¡l volunllld del funciomuio al de~conod·
rni<;mo del¡¡ ley, clbr j11má• s" <Jiu en el c.u.~u de la duetora \1o.nriquc, cuya hucna
fe o:lchc ~cr reconocida, entrando la Corte a rcvo~ar el fallo de condena para que en
su lugar ~e ab>IIC\va a ~u defendida.
'·

Para el Señor Procur·ador Tercero Delegado en lo Penal el fallo de Tribunal e~
el rellejo exa~to· de la o·eaiidad que abriga el proceso. haciéndose por ello
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mor~lor del respaldo de l.a Sala. Solo dM obscm1ciones l!acc la Deh:g:ada a la
st:nrenci~. una en cuau10 el uailo material d,_bió ¡;er fi,iado por oi :·nb,mal, en C\J)'''
.:(efe~IO debe la Corte adicionarlo, y la O\:ra porque en ~u se~lir la decisión de j ulio

1 5 d~ 19~9ptoferida por ladtlCtr>r~ ManrÍCJUeen favor del pro:>ce~acio u.~ugasc¡opartó
ric la vord•d pmcesal que le d~hió "ervir de $USICI\lO. lll ljUC a ~u juicio invitil " su
<lvt~riguación por separado cornu hecho con~titutivu de unpreyarica;..' por acción .

Nin¡¡1ín reraro cno;ucntr~ la Delegada subrt' la ocurrencia mar.;cia! <.le los
hechos reseñado.~ y ~-u adecuacit~n al tipu de pre varicar o por omi~ión, tampoco~~~~
cwmto a la noci•idad de la W111lucw frente a la Administrnc:ón ?:iillica, y como
la.~ excú.<.aS de. 13 do<.1om üisela no se .::vrrosponden con la realill:l<l. su actuar
,:vlvso 11ucd;t al d.:scubieno, !>articul.rme.nte cuando vanAmc.ni~ pret endió atribuir
las auto~ profe;·idos r.o <~1 c~so llsuga a ~u ¡¡ersonl\1 subnltemo. (lUCS ma1podría
aceptarse QtlC la r~s~ms~tbilidad dcl _jucz es delegul:lle, o que Jlt) ~s la finna de la
j uez la ~ue ararcc.<.,,. ~tquellas providencias que ret1ricron ol pedimento sin
otorg~rle :·es¡lUc<ta >:<f<:cumh~.

Ni ei desoo·dcu dciJ•tl.gw.lo, ni el r<)Cargo do trabujo fue~on facto;cs dctermi ·
nante.s del rcsuliado; la ¡lomnnd;t de consti ruci.Sn .:n p~rre y el escrito de ins;~tenciu
st: ¡¡gregaro:) en orden de ntro del proceso, y ~nnto el reconociraiento de personería
) !a posesión ele.! a¡xxlerado nuneu ,;uplen d expreso pronunciumiemo omitido.
hcct1os 11111' 1lr.bí<: ('.Q;¡~.r la acosada, nu ptieden atendcr~c $US e~cu¡¡¡u¡, siendo
nc~r'iáJa la decisión que sohre ~u condtma se ha dispu~sto •~n In pdn:e:·n instanc io.

i .- ~o resulta corr('Cl(-., se ~i'm propone iu dofon~a m; la susre¡1cación de Sll
r<!curso, :·ragrne ntar In~ hc<:~o& atribuidos a la acu~u<iu docto:a Manrique fle¡an~ur
pr.ra entrar a so!ltcncr q~c hubo de su parte un roproc hablt> descuido pon> nunca
actl!ar dolos~ q ue pt'.rmitn d educirle rc~p·.m~tbilld•xl penal fre nie al delito de
pxvaricM<> um(l<h'O por el cual fuera llama<la a responder en esta cau..<a.

s; se repa.-a '"' j¡>s términos <lentro de los CllJlcs $~ halk redactado el cnrgn.
1"-en >e comprcnuti que la acu~ación 110 se oiríge en cnntra de 1~ ex-jool:'.z d~
i·1~tn;~ción

Crir:oinul oe Chlgn;o(i(\ por haber acumulod<) una ~en: oe nnos
""'¡¡lig~·ntcs propios del desordco\ .:1" su ufkina u ocurridos co:nnCO:l$"'"'mcia de
s·J inexperiencia. oxccso de tr;\bajo o tltlta de cuidncl~~- si no ~ 1 lbto }' prec i~o
rr.a:gi:u.micmo (!UC hizo ({~ la puree ri\'i' q~.•(! ~t> inter•.t6 cac1scim~r dcuh':.) tld
~~~·.1ce.s0 que ad.:lan1Hbl1 por dt'nund:, !le llcnf, dd Carm~r. ?ardo por un pos;h(c
del i!o conira el (121rimuoio t«:<JOómK-o. acmac i61\ 'l"" ,-.-solvió ;:es:ti' n~<:ci~nte a ulo
que w-n!'.lén le ~mpidi6 i!'n¡mgmu " la pane v~nddu y :1u~ bt¿!~tado en su
iMc¡,:ióa:í C(loll(l C{);; q;p<l:tt!e. sig:nifkó la acbi1rmia t>xclu~:6n ..te! perjcdicad<' do
la. ac~uaC:ót! ¡:e.!lf:1 deni.ro de la c..•ual se dcbatia.n tos úañm; cuyo \'esa.rcimie~t::> )'
cm.m~ía c'.ebüm alli r..1is.:no defin.irst-),
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Dentro de este ord('!ll de ideas corresponde resaltar que la vinculación oficial
de la doctom María Oisela Manrique se acreditó dei>idamente mediante pmebn
documental o¡>ortunam~ntc allegada, siendo de ignal natumle1.a la prueba de la
existencia y tr;imitc otorgado ¡¡l proceso, asunto iniciado en l~tlocalidad de C11repa
en contra de Héctor Darío lJ suga a quien se denunció como re~ponsable de un
delito de ahuso de conllan7.a.

De O$tas últimas copios surge claro, s;n que Cll es re aspecto objetivo cue$tiune
la defensa la realidad de Jo~ hechos demostrados, qlie el lUde marzo de 1989 se
presentó ante el Juzgado PI'Omi.;cuo Municipal de Carepa un mcmoJ'ial poder
su.<c•·ito por la ofendida y denunciante señora Denís Pardo, facultando al abogado
~el son Ospina Gómez para que atendiera !'11 representación como parte civil en el
sumario. Al dorso del escrito se leen constancias sobre presentación pcrsronal por
.lo~ signances, y como consecuencia el juzgado de destino facultó al mandatario
para conocer de la actuaciÓJl, previniéndolo sobre el cumplimiento ele! aniculo '10
del Codigo de Procedimiento Penal, relacionado ct'n la presentacióll del escrito de
demanda.
Remitidas las diligencias :d Juzgado 6ll de lnstmcción Criminal oon ~ede e-n
Ch;gorodó por competencia, la abora procesada dispuso inicialmente la ampliación de
la versión rendida por la !'ardo Triam1, protiriendo el !Ode mayo signiente un auro de
smtanciación en que reconoció "la pers01teria suficiente" al doctor ÜSJ)ina Gómez
~orno represemante de la denunciante, dándole posesión en e~a misma fecha, que es
además la de recibo dt: la dcmanua o:le COtlSI.ituci(tn en parte y redarrto de vcriuicios,
suscliUl por el citado a!)ogado y con nota de presentación pcrsa11nl, escrito que ostenta
fechad~ ingreso ;ll d~pacho de la juez aquel mismo día (10 de mayo).
Sin solución de cominuidad en la foliación del respectivo expediente, se
agregaron a continuación varias comunicaciones de contenido di verso entre las
cuales ~e descubre -folio 61- una firmada por el doctor O~pina Góme:r. en que
reclama porque hacía más de un mes hab ia presentado S\> escrito de demanda sin
oblenerrespue.sta alguM; pero ahora COJilo entonceo, ningún pTl>nunciamiento hizo
<>1 juzgado a cargo de l.a doctora Gisela. que en julio 14 de 1989, Juego de oír la
ampliación de d~tmncia avoca el conocimiento del asunto, y al día siguiente emite
un auto de,·retando la cesación de procedimiento por "inexi;tencia riel delito''.
De al Hen >ldcl~tntc 1~ .,ccuo:ntia indica que d señor ~podcrado de la denunciante no aceptó la nolificadón personal de c.s"' provideno;;ia. pcm por c~crito que
uparec~ al ft>lio 7l de lil acttmcirín del_ju?.gado '"clamó de nuevo anlc la omisiún
Jc un pronundarniento sobre su demanda que para entonces llevaba ya tres n1ese.•
frente al silencio deljtugado, interponiendo y ~tL~tenrando el recu•·so de apelación.

A esta impugnación contestó prim<.:ro el dc~paclto con providcnc;u dc.iulio 31
que no se prommdaría sobre ell11. hastotl~m~o ro concluyeran lijs notifkacioncs del
auro de cc~ación, pero cuando é~t"s tcrrni n::.ron y ei a~unto ingxcsó 11l despache. de
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la f1mci0naria acu~ada, en nuevo auto de ago~to 15 denegó el trámite de la al>ada
argume-ntando textual mente que
"Hasta el momento procesal este rJe;spacbo no ha admitido la consLitución de
!:'arte Civil, por lo tanto dicho apoderado carece de derechos suricicntes para
interponer o·ecur.<os de al1.adas" (~ic).
O~jetivamente. entonces, ninguna duda >obo·e la pre~en~ia de los ~.lementos
e>.lcmo.s que conforman el delito .de po-evaricato umi~ivu que tlescrib~ en su
artículo 150 el Código Penal se da en el plenario, pues acreditado el desempeño de
la doctora María Gisd<1 Maurit1ue corno juez 68 de Instrucción Criminal de
Chigorodó, con él quedó probado el ahti.<O fnndt>nal de su renuencia a pronunciarse sobre la demanda d.:. resarcimiento de perjuicios porque ni en tiempo ni fuera
de él la admitió, rccha7.ó o <l<ovolvió por defectos formaJe~. desatendiendo de
manera evidente la ohligaci6n 'JU<' le impouía el artículo 43 del C6digo de
Procedimiento Penal.· Pero :.demás e ignorando con ello Jos propósit(>~ del
legislador de p~.nnitir que d"nlm clel proce;o penal intervenga como parte la
persona perjudicada u ofendida, dcscst.im~ndo esa calidad a la ;eñomPardo Triana
le obstmyó toda la gam.~ de. posibilidades prot>aloria•, impugnatorias. de denuncia
de bienes, embargo y alegaciones que le facultaba el articulo 46 de! Código de
l"rocedimiento Penal para enronc~s aplicable, y partkulannenle la oportuuidad de
apelar el auto de cesación de procedimiento con el
~.- frustraban &u~
prcten.siunes.

"''''l

Como bieu lo dedujeron el Tri[)unal a q110 y la l'rocuracluría Delegada, cnn el
comporramieJllo de la acn~atla ~e dio para la admiuistradón pública aquel
perjuicio constituido porcltr;¡,¡tomocfcctivo de los fines del Estad<), que en;;! caso
particular significó la frustradón de la prestación recta y cumplitla<.ic.iu•ticia que
invocaba la ofendida frente a l11 conducta endilgada a su ex-compaiie<n TlécL<.1r
Usuga, exceso funcional que conduce a la responsabilidad de la ~njuiciaJa.
2.- .l:'r~tttt; a estas e.videncias ha propuesto d impugnante toda una serie de
alternativas orientadas a minimizar la eravo\d~d de ht condu(:ta para re.srarle ~u
entidad daño>a. pero particulannente inclin~das a dt'Svil'lt~<lr el dolo, sugiriendo
que el resultado pudo e<tar motivado en la ineJ<.periencia de la funcionao·ia y .<u
de~ cuido. en el volumen <1·~ t.rabajO<JIIe debíaevacuar. la negligencia de ~u personal
subalterno que no le ingr~só oportunamente los p~dido.< d~l ahogad.) y er. ho falta
de un móvil capal <k! explicar la voluniad torcida de la acusada.
a.- Partiendo de aquella primera ol>jeción !>ajo la cual ~~ so~tien~ que al
admitir la doctora Manrique pctsumotÍa al abogado Ospinacomo apoderado de la
denunciante, podía emendcrle reconocido como parle civil. o cuando menos
abonable el equívoco a la ncusada. dcl>c rcspondcr>c que cuando la docroo·a María
Gisela hi•.o prommciamienro y aón poscsion(> ~in nccc~idad alguna al apoderado,
no) hahía ~urgido para ella el deber de pronunci~rsc ~ubre la .:on~titución en pane,
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porq\•e t od<1v&t 11nnhrahacn autos la demanda

-•grcgada minut~ rn.1s tarde-, pero
a.nte todo se di~tant~i.,hn c.~e pmnunciamiento por su nawrale•.a, de aquel relacionado con la legitimidad pura co n$titui"c e.n pane dentru \le la acrnación sumaria.
Las diferencias entr~ In.; o·equisitos q\le derrumda el rcconocimieuto de \ln
up\>dcrado y aquellos que ~" r~ficrcn a la admisión de su representado como pane
no podían s~r más rckvames:

Dccidir.~i se admi1c a \lDabogado !"trJ a~Luar en oombl'e y repre&entaci6n de
()(ra pei'SOna no demanda sino el allegamiento formal ~1 rc.spectivo poder, la
expresión dar" en él ~1 conreri miento del m¡mtlato, la precisión sobre lus
farultadcs que se nlorgan y la acreditación del tldegll<lo como abogado inscrito.
~iendo

la rv~pui!:;La afi rmativa de personcrÍ\t un aut<'l de simple ~1Jstan~h~dú11 o

imJ?ulso procesal.
Pronum;iarsel en cambio~ :)obre la a.dntisibjlidad de la demandt• de parle ~ivil
implica la previa pre.\cntación formal del escrit(l re.peclivo )' el anlilisi8 ole ]Q
~ituación dc.l podcrdaot" como) persona ofendida o perjudicada. conteniéndose 1~
re~ puesta afirmativa de un :luto intalocutorio.

La• consecuencias. a ~u .,,., de uno y otro pronu11cianlicnto difieren, pue.•
1'\:CUnocido e l apodemdo podr.l comcnt.ar SD acrnación o.:o c~'IC c,aso con la revisión
d~.l e>.pct.lit.:tttc y la pre~emac ión de la d<>rnanda, mienrrns que ht ~ccptud6n Ctlm<>
purte imp lica tltomú~trar ln pNsQnería sust;ontiva, habilinln<iosc desde >tllí pum
pedir pru~bas e iulcncuioen ella.•, denunciar.bienes y pedir su embargo, inlcrponcr
recursos y atlclautur l(odas la~ demá.' gestiones alincntes con el reconocimiento de
lns derecho,, tle la representada. actuadón toda tJUC 0.:11 el ca~o •eguido contrn
Héctor Csuga le fue imposibilitada a la. pane ofimtlitl11.
Por~sl.a$ c Jaras diferencias, en el c~~n impu~\dt~ a la doctoraManriqu<: se torna
imposible aceptar la tesis dt su ronfu~ii>n sobrr: la nnwrale7.a del reconucimi.,nlo
de apodemdo y el d!) In ¡>arte civil, con mayor razón si cuando se ace¡Jtó ~'Omo
mandatario al doctor ()~pina -;e. insis1e- ni siquie.ra >;e hnhía presentado la
u~: manda, ;in que puedan uh:¡¡ane equív ocos cuandoal den~gu r 1• ape lación se dijo
de mam:ra c~cucca y terminantt: en auto que firma la acusada . <tue si el recurso dt.:".
apela.o:iún nt) se admitía, la t\11ica ralÓI\ que había e..a que para e~t(>nce~ el.juzgado
no h<tbíu admitido aún a la d~nuncianrc scñoo·a Pal'do como parte civil.
.~.::r.•ir como argumcnlt) dc(cn~ivo
cxpcricnciu r.J~.: lll doctora Manriquc Bctaucur:

b.- Tampoco pueden
rnientos ni de

la falta de conoci-

::¡; lu primero, ha sido In propia cnjuidada In encar~nda de enterar que c uando
usuutiií cnmo Juez de lnstn•cción en Chigorodó hnbia culminado sus c;,tudío.< de
tl\:rcdw, valga decir que C(>ntat>a con la preparaci ón ncCC$ariu pa<u el ejcrcidtl de
la función de j\lez. Y si .'<:.excusa la ine.<periencia rampocu ~e e~ be ~u aceptación,

__
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pues :ambi6n por información de ht acusada se conoce q:ro.< elesele h¡cfa dos añO$
!a d(lctor~ Oisela vertía dc~cmpeñándosc en cargos como jue7..

·rnuá.'>a.<e adcmál;. de re~ol\'ef tma solicilud que no ofrecía difíct!ltudes ni
¡orofundos o especializados conocimientos, pul:$ b<tstaba consultar 1~ regulución
wntenida en el Código de Pro(:edimient<• Penal y cotejada con el C<mtenido del
e.scrito de demanda aporlntlo por ~1 doctor O~pina para sal:>er si mediaba aquel
interés de parte en 1~ a"tom que llev<tl>a a ~u rcc:onocímiemo, y~¡ resu~ulha tr>davia
oportuno e~~. pronunciamicn t<.>judicial.
·
c.- S~ticne también el r<:<:urrente haci.cudo en elle eco n su c!ieme. 'JUlO el
Juzgado dt:o Instrucción de Chigorodó era ~mnamente recargado de ll"ah<.jo; que no
(¡uedó con~tancia def ingJ"e.~o efectivo del e scrito rk insistenc;¡¡ d~:l doctor G·spiun
<t! despacho el~ la doctora Gi~cln. y que no loa y motivo para dc$~t.lmuer las excusas
de !a enjuiciada sobre su bu~ntt re, cuando la ce~ación de pro.:e1!imiento con&tltuyú
~na respu~stajusta y deequilibriopara dirimir el debatequetenfo e~u co:1ocímiemo.
[uiciandoen este ca~o lu respuesta por el último d-: los plaJ\lcarr.i~mos 'liMOS,
no puede menos que recordar la Si•la el criterio de 1~ D~Jt,g¡;Qa cuand() encuentrA
¡¡ue a tal grado ce su !tú de~proporcionado el favorecimi~nlu del señor Usuga. que
c:omo ·complemento de e.ste fallo t1~ntlrá t¡ue di~J)(t~\Co·~ !a expcdicíéin de copia>
odentad4c; a la jn.vcstjgadón de un prevaricato at:Li vo.

Sin "ntnor a! estudio tlcl contenido de aque!l:t providenc:R por r:o constit•Ji•
mo;ivo de! deba1e preserllt;, y sí materia en Cllmb;o de la nne.va averigucc'ón que
se demanda, bastará con ;;vocar lo~ motivos que o<ieuran ia posr.trn 6c. i~ dcl·~gooa
pam inferir que ní síq~1ien1 lu vocación o"" imp«rcia'idad y ¡,d~rto puede tenel'se
Wl!to h~;;no ind ic;.civo de bondad en 1• solución d~l case Hegado de Carepa, de
<iontle tenga que diSlanciarse la C'.orrc <1.-l pbnteamíento óefensi"o, poc.; a&iste
i<I:!Ón al iV:inistcrio ?líbli<:o cu3ndo ~ w cólica a !a r.kcisióa qne cesó procedí·
miento y donde lodo análi~i~ prohatnrio se SIIStituye po¡ la fuerza d~ la~ afirma·
dones, cooccptúa que,
"Su motl~ación no solo es vacilante sino ccr.lradictoria. i'Jc •1e r..c~c::!ifnda :a
propiedad de la~ reses eo cabeza d" 13 denundnotc. T¡;:;;poco en la ¿fl si:.<ikado
Héctor ~arío Us.uga, y sin elllbatgo, declara ~~~ no e.lrir~ el cieYL() d~ !turto
den.unciadtl y se le prohibe a éste ia ene,j~na~56n Cel gz.naC:l ''has~a ta.r.·tn :u
judsdicción civil no decida lo pertinente''.
Tampoco en el rcc¡u:go de crabajo se muestra ra•lir.:el." ~1 f.tnd?.!;~~~to df¡ 1()
o!'ll.itido: Como bien S<.:cvocóde la. re~olución acusarorí!l.. !aimp:.::¡:¡:ión !\~cormetó
a! i.nexctiS'"..ble e inmo:lificable ~ilcllcio del desp:.cb-.J Vol. ·'t ~CO!I.C!:ciS.·');r; ~~ la
:::.sistcnt~ demanda de cesard.nli.eJu.O y '-"VO:ftituci6n e_~ pirte, ob-~e:..~i ..:d,,~e ql!!
p::sc "que le ~c-~sada s~ tomó su üem¡m pár~t llcci;Jic sl a.vocabK 101cc.n.xintil)~to
· 1 cxpcd.1~1\C:C 1'.:.ega.d e ~ .. ean.-pat en. tanW oyo, 1a amp1·rz::l"ór~ ti.::
• ••!:::. t.:lf:m!!lCifi~Jl:~
·
·
c..~
U\:;
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según lo había dispuesto, dclinicndo 'luc la ~:ompetencia era s11ya, la.< oportunidades para adoptar el pronunciamiento omitido se repitieron y se pwlongaron
at~n después de haber. proferido la cesación de procedimiento, haciendo más que
inocullllble su deliberada voluntad de omitir toda rcsp11esra.
Por C$0 carece de. aceptable explicación tan destacada renuencia, pues de
haber qnerido cumplir coo sus deberes o.tlc.iales, basiábal" :• la fu11cionaria ~{m
.<ahcr q'Ue se hallaba pendiente de notiticación el auto sobre cesación de procedimiento para adoptar ladcterminación que sobre la demanda concerniera, acmación
que hubiese facilitado dentro de un cquil ibrado reconocimiento de Jos derechos de
las parte& al menos la posibilidad final de imerponer recursos, tmtándose de la
última ocasióu cou que coutaba el ofeudido para buscar la ef'ecti vidad de su~
pretensiones.

Y es esa núsma uett'mlioación de e~ lraiiar el intt!.rés de l~ parte civil del
~ludido proceso la que hace irrelevante el pretexto de no haber sido ingrc~ado el
c~crito de insistcn~ia del ~bog~du O~pin a Gómc,. al despacho, puc~ aún sup<>nicndo que los subaltcmos mintiCfOII al 11firrmtr ( vé~nsc la.< versiones de lo~ fnlio~ 53
y ss. y 6B y ss.) que lo.~ cserit.o~ s( pa~anm al e~~ritorio de la ju"'• '·'"notorio por
los último~ pronunciamit!ntos de julio 31 y agosto 15 que 1~ doctora Gischt se

enteró antes de (l\IC<Iar el ;mto sob11.'

cc~;tción

fomtalmi!lllc

cjccut.ori~do,

que

existía una solicitud pendiente sobre constitución en parle, siendo invariable y
único el compm1amicnto omisivo, del cual se valdría para c.~cus;or a la hou de
re~olve.r sobre la alzada, que al recurrente no se le podía oír por cuanto no se hallaba
reconocido formalmente.

d) Como último argum~nto <k fa~or ha dicho la defensa que ht :rb~olndón d<?.
la doctora Manrique procede por encima del fallo apelado, pon¡ue jamás >e
acreditó la existencia de. un móvil que hubiese animado a la funcionat:ia a proceder
en la forma como se le critica, a.<í que incxistiendo un ánimo de prevaricar por el
solo g11sto de hacerlo. lendrá que inferir~!!. la ausenci" del aspecto ~ubjc.tivo en la
configuración del punible por el cu:tl responde.
Así considere la Sala que todas las respuesta.< precedentes dadas a lo~
plameamientos del recurrente han ~entado ya como acertada y justa la determinaci(ln qtlc se apela, halla en este punto oportuni,la<l para reiterar que en la
cu1li fi"u;i(m u~,: 1980 '" pri 'ó al <l~lito de [Jrev~ricalo rJ~,: a11 ucllu> iugn:uiculc•
>llf.>jct ivo.<; t.:Oulcn idus e u o;:) ('..ódigo Penal inmcdiatameriiC aulcríur. que exigían en
la torcida omisión, la denegación o el retardo flmcional,Ja prereocía de un interé~
del desleal servido•· público por favorecer a aquella de las partes que le merecía
simpatía, o por zanjar sns malquerencias o disgiL~to con aquella que haría a la
po~lre pcnlcdum.
Si hicn es cieno nada ohsmrfa para t¡ue pudie-ran mostrarse esos desviados
que no le son del todo ajen"' a la ley cmtndo los tiene como mta

inlt~r~ses,

m

_

_
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informaci6n úlil h~~~.:i~ l<t gradnnción de la.~ sau~iom:s, cuanto interesz primero <'.S
~aber si m.:úiú en cHuncionario el conocimiento ac~.rcu de la ilicin:cl dt'l acto
t'luoisi "'o d,; rclunJo <1ue cumplía, y con o$lla vuluntml de realizarlo, puc~ •nn e~~~
la> únicns llxigencias pam lacollfigu111ción del dolo (artículo 3ú c:lcl Código L'emol),
cuya demostraci6n p1•ede surgir a través de cualq1•iera de los medios lcgalc' y
vJ\litio~ de infom1adón y prueba j udiciales.
Par~ el caso que se controviorte, m> se. discute que la tardan~.a en u o
pronuncia miento como el q11c \C reprocha pOOrla expl ica~e como consecuencia de
l.i1 congestión de labore' que sufría la oticina, 'J que imponia proceder tanto
mediante 1~ dclco;ación riesgosa del trllbajo entre los subalterolos, " '""'' con la
ligereza a quelllvaba la celeridad en el ejercicio de sus laht'n'e$ pvr 1~ «cusada. Sin
ernbargo. y como de todos los aute~cdcnlcs vistos <1ueda clai'O: no fuco:on una o dos
la~ veces que el abogado sol le lt6 la res~mcst~ del juzgado. pue.~ a las oponunidatlcs
en que le vieron los emplead<)~ ucd•r•fltcs ir a averiguar ~obre la decisión que le
interesaba, agregó el primer cs<ti tu dd roiio 61 recurdundo que habfa transcurrido
u¡o rn~;s sin recibir respuesta a ~u dcrnand•. y si uxl nvía se acepta.~c que de ""'
oneonoriul no conoció la j uez oporrunamoeniC. ya en definiti'ia nada excusa la
de.f ínida voiUinad de omitir d pronunciamiento a l cual eStaba obljgada <.-uan do
difiere resoh·er ;.ubre el temu bajo con la explicación de estar pendienre.s las
notificaciones de auto de <:o.~s..ción, porque dejar esa dcrcrrninación para e.!
momento en el que 'urgiría la pérdida de comr ctcncia por agfitamí.>,nlo df' la
primera instancia, solame nte corrobora que en el ánimo) ele la <'lficl.nra Gisela
Mamique jamá~existi ó la JnLcnción de de;;pacharel r•:dim~n1Micl ilt1C.tnr Ospin~
Cón>ez, imponiendo con tr•d• caridad sobre sus deberes oficiales y en partic1olar
aquel que le. scñalafoacl articu lo 4 3 del Código de Pmccdimicnt<1 l'cnal, ~u personal
y arbitmrill vohontad de. preduir una actuación~ espulda~ de la pal'ttl inreres~da cn
ni J't'l))nrcimiento.

Cot1\0 hicn lo TCCu<m la la <lefensa, ciezto es que para In doctrina re sulta
in~uft~icll\C la sula objeth •idad de la tardanzadd runcionario para llevar a inferirle

rc•pon•o.hilid:•d por el delito de prevnricaw <1mi•ivn. Mas. lc.i~>s oc cotá en el caso
.:¡oc se c.~tudi~ de lifruntar a lo ~umo la sola respons.,bi lidad di,ciplioaria, pue~ el
compMtamicnlo consecutivo"" la doclora Manrique nct~ncur mostró a las clams
411C bien sHbía sobre su obligución de pronuncíursc con relación a la demanda d~
constitución en parte qtoc presr.maha mcdiltlltc apoderado la denunciante Pardo
Trian a, dejando pasar cuanta oponunid..U c.uvv d..: n;alilaT ese proveimiento, para
rc;:minHr excusando en su propia. ooni:<.i(ou la dc~•lcm:iún del recurso interpuesto
contrn la dec isión que marginaha dcfiniti "amente a la pc:Ijudicada del proceso,
actuación que ju~tamente cormbor.t el malicioso y voluntario abandono tie los
fi nes de la ley que estaba llamada a garantizar y mmplir, paro darle tod3 primad a
a la arbitrariedad de su c<~pricht>.
J.a ~(~n1encia d.:.ctlndt~nl\. ent~ entonces. la única altt::m~tiva que queda\'la para
prindpales a un

rt>.!lt11'cr la situación final de lAfundonao:ia acusada, cuya~

!"<""'

1\-::..2460

G1\Ct:fl\ J:U UJCIAL

223

año de prisión e inte-rdicción en el e_jercicio de derechos y funciones pública~ no

le ameritan a ti S;~la inconformidad al11;o na.

Sohre la condena al pago de perjuicio~ pide el Ministerio Público a la Sala que
adicione Jos tic ínwl~: mater iul pues la ~.:obertura que h iw el a qut' se limitt) a fij;u·
el monto ti~: los daños mora le~. Sobro este itSpeclo cHb~.: itclarar t¡u~.: no por d hecho
de haberse omitido la intervención pericial para fijar el monto de los perjuicios a
n~sarcir podría excnsa•·sc su fijación en la sentencia, pues la única y lógica
condición que el precepto del artículo .'lO del Código de Procedimiento Penal
ofrece e~ la de su prueha, dado que una ve;r, acreditado el daiío, la inren:ención del
.~xpcrto e~ porc~tariva, no a.~í la liquidación de los ¡1<~~juicios para cuyo cumplimicm.n fija el artfcu lo 107 t1e C:ódigo_ Penal "la natural e?.a del hecho, la ocupación
hahilllal del ofendido, la snprc~ión o merma de sn capacidad pmducliva y lo~
ga~tos ocasionados porra1.6ll del becho p1mibJc".
l:i-.timanr.lo con acierto que el perjuicio se dio p~ra la s;:ñon• Cannen l'an.l<• por
el pago inftuclu<>~O de honorarios profesionales al llbt•gado Ospina Gt~me:~., monto
al cual se snman los co>tos de sus consecntivos trJnsporte,; de C;u·epa a Chigorodó
para indagar sobre el est<tdo de su asunto, se hace conveniente y justo fijar en 50
gramos más de oto la sum¡t a resarcir, sentido en el coal se adicionará la. sentencia
recurrida, atendiémlose con ello los artí~ulo,; 50, 186-7 y j S7 del C6digo de
Procedimiento Penal, para cuya solución se halla facultada la Sala por el anícnlo
538 ibídem, medida qne habrá de comunicarse a la titular del derecho con miras
a su efectividad.
b~ta decisión en nada pt:rjudica el p[incipio de u o agravación pr<:visto en el
artículo 31 coustitucional para l;r pena, (lo que sí sucederia en el c:rso de
desestimar, por vía de ejemplo el ~ubrogado concedido), pues como ya h.1 tenido
ocasión de consignarlo estaS ala. se busca con el re~arcimiemodel daiío proveniente de la inf.-acci(m, que prevén los anfculos 103 y siguientes del Código Pe11al, el
restablecimiento de lub derechos vulneJ·ados con el hecho pon ible, p1·incipio .-ector
del aJtículo 16 dd Ciítligo de Procedimiento Ponal que tiende a evitar ¡)ara la
víctima mayores dilacione.< o trámites adicionales que le hagan nugaroria.< sus
ex¡)ectativas, o tomen má.~ gravosa la posibilidad de ~u resarcimiento, fines
marcada rncnlc distinto; de aquellos que con las penas se persiguen.

Eu mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala rle Casación
Penal, admini~t•·ando.justic.ia en uombre de la República y por amoridad de la ley,

Pt·im"m: Adicionar el f~ lln nwti vo <le a1-t.ada para imponer en cnnc.reto a la
acusada María Gi~ela Manriquc Uctancu r la ohligacit~n rlc cancelar a favor de la
ofendida Dení.< del Cannen Pardo la canridart rte cinc.ucnr.1 (50) gramos oro por
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concepto <le ¡>erjuicios m¡otcriales, com<) autora y ¡:>ena lmentc responsable de l
delito de prevaricruo por el cual fuera lla mad" a responder en esta causa,

Segundo: Oi~poner la expedición de las co¡¡ias que solic.ita el Mitú~wrio
Público cncam.innda.s a In in•clnigac ión del posible delito de prc•aricato por
aec!6n, y
Teruro; Confirmar la st:nlcnciu apelada en oooo lu dc:má&.
Líbrese al ofcntliúo la comun icación indicada en

lo~ Ct1nsiderandos.

Cópil!l;l", notiflque.se. dcwé!Ya!íe y cúmplAse.
Ricardo Calvet~ Rwu;cl

.lorge Carre1i0 Luengas

Guillermo Dt.qu" Ruíz

(;u.<fnvo G6mez V.-ltísquP.z

T>ídímo l'dez Velandia

J::d3ar Soavedra Ruja.•

Juan M anuel '!lJrre.s Fusnedu

Jorge Enrique Vfllmcia M.

Rafael r:tm.h Gamica
Socn~l,~r)o

AXJJIHENC.U:fo.. I?íLTR:...liCA \ NUIT...JIDA[))
\ üli!!BIDO P'ROCE§0
nJ~ audiencia puíbDica

tien4! t:or:;o tn:: el q1llle se contli."o'IDeD'ta
~·renae a na ~l()ml:!llll¡il!!<cad, rtill generru:, y /JI D1D!> ~UII,UdOS ~l!'OC:!Sallf;'S, ~1111
Jll!lll!'ltici!IIDf:lr, cRreC:211Lll¿¿c .JP::'Oih>lll~Oil'fiO.

!I<:D illlesali."m:~o otD.cll i!lleiiJade rm IP'nn:!dc ser srlbúill'al!'io. D·elne gu1&uiaur
liD:: ordlcllll 06gico en en q!llé S•e :<!SCIIldné primero a l4ll pcrt
acusadara y al apoocradn rl~ la pacte civ!l, si :f:. Rtay, y:~ al
¡:rocesrdo y aJ su de(enwr quie:ll, ci~~u~ de oír loo cat~s.
pmccrllcrá !1lll'eSI!)Onoerios·2Ill «::ebidl2. fi>r:::ls., .dJ.f?.~rndlc §lUis JUDZ®ltll:i!S
so~n SOJJ aceJ>truc;ól!J 1::11. derto gr:;.orl!o, o son ::-.eclhlazo, ~omp·:do:.
l~llb llll3 ll{nnüer.e ::llecir que,ll'atallme~~e eilll todos [,es ~~sos cltll a:¡ une

uno de Jos slllljd(IIS procesaD~s. e1J11 es~e·dM~l Da c;e:l'ellllsa, Bimüt~ Sllll

interver.ción a ieer de 'viva. voo: el .escrl!o q:;;;e reprere::b
S~ pensamicn~o, g~nel"'¿ UD a--~~~~~ Ccbido :_;lll"()cesa.
Calilla caso en particiJ.Olau- Bna die ex~~":l!Íir:lllli'$C parllt cs~alblecer s~
esde g,·adlo i!lle pHI!'II:ki¡p!1lc.fiól11 1f'wu~ SQ.ll!kñellllte ¡pall'a :C1lll1Dlll]J:Bi1r S:..J
· coDmeíliidlo.
C4rf¿ Su¡>rema de Ju.<!icia .

,.
Casación No. 7267

Sala tú C.asacióR f'eJUJI
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Conrra: Luis Alberto Neira
Dcli w: Homicidio

Aprobado ucta :.lo. 0136
Sunlaf6 dlo Bol(oliÍ. D.C.. nllViembrc ,m;;c (11) de mil nov~<.:icnws no,cnta y
do< ( 1')'.!2).-

VrsTos
Decide. la Corre

~obre

la demanda de casación presentada por el de-fensor
púl•licn d~ oficio del procesado Luis Alberto 1\e ira, contm la semencia ¡>roferida
¡>OJ' el Trit>unal Sup<~rior de Manizales, de di<:iembre dieciochu (18) de mil
novcdentos noventa y uno ( 19~> 1), ronfinuaroria de la dictada por el Juzgado
Cuarto (4o.) Supe-rior d<.' esa ciudad, en novicmbr;; c~torcc (14) dc 1" mi>ma
anualidad, que condenó al encartado a purg:1r la pena principal de diez. { 1O) años
de prisión, y las acccs.odi1;. d<~ rjgor, (.:01110 autor pcm1ln1c:ntc rc~pnn5ahk de un
délito de. homiddio.
HF.CIIO&

la~ prnnews horas d~ !u n odw del i di:! dici~rnbre de 1990. ~~~ un
a unos diez 111etros de la c:asa de h; finca ·Villa Julian¡t, mur.k:ipin dt!
Violllr:a Calda~-. se pr:1~tkó ~1 lev:unamiento d~l cadáver de Humberto Patb1o
Valt>nc i;.•. qu ii~n hahi:l rcl·lhido heridas nu'iltiples de armaco1·topunzante, una de las
cuale~ pt•nt.>lró 'a nivd dt: 'lllinw CS?:t~il> im~rco~tal izquic1·da con línea axilar
m"dia'. qu~- ·;e dirige de iz<1ui~rd11 a d.,r.,cha d:1ñando en ~u r~co:l'ido pi~ l. tcjide
l!dul.:u· suh~m"neo. mú~<·ulo~ jm.;,'rco~t<•l~ ~. pli..~ura. puln1ón, pcr'ica.·dio y v~ncrículo
l7.ctult;rdn ·. q u~: (Jrl,dujo :tnemia aguda determhutnte. de su r.1na:rtc. ~Cglín y .;;omo
lo ac ~arel la lll~c rop"i a visihle il fo) io l7.

" ... l::n

:~)Ocrl'I'O.

"lkntr<> <k la mi~ma di 1i ¡¡tntia o:ie.le~r.ntamiento, el Inspector Dcpanamental

de Polkía Ud Jug.u· n;\.·u~i'-llnfnrme-. que ~~ila~aron como au:or mo.ue.rial a Luis
Alberto~(.· ira. Vt'l; ir.o del o.:ci~n y amhos Lrabajadores en t'incas ad}•areJ~tes y quien
po~:a,, J.nri.\s m;,h tarde. de ;,~,ucrdo .;tln e~ in forme d::! folio 1. fue capttu·ado en casa
d..~ "Upr\)g_t'tl itera. cH1 U<.: k11tJU \tU~ Ju babia lllillildo ~l(Hque COI\~li.lUte men:e lo 1.' ivia
ofendi~n<h> .. n """'' tKm·.iciua la emregó la n1adre d~! a~u~ado al agoeme Jorge
E.nriqw.:· A'-=ufii.J Dat.a, 4uic;:u adviene que Neim ~e encontraba 'en cstctdo de
ernbri<1gut..!:t..... Lanto qw: ~e hahía quedado dormjdo. se le sentia eJ olor a tufo .. ::.
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esta Vtl<!.e-1re;umen lepenenece·a la Delegada. La Conc recoge< sus palabra.~
" ...Cl>n hase en las diligencia~ ade-lantada~ por la.~ autMidadc5 ud Dcpartamvrolu <le Policía<le Caldas, el .Juzgado Promiscuo:'vfunicipal ele esa lucalida<l...(La
Vktmiu) ...inicicí la correspondicmc invc.;tigación penal 4u~ (ue avocada. como
a~nnro lle ~~~ CM>pcrtmda, p(lr d Julgado Doce de !n.,U1JCC ión Criminal de C.lldas
c¡ur. lc¡;;A II>•) J:t ret~ndón del sindicado quien pt)~tcriormcone fue vinculado en
dh:ha calirlhd. mcdiant~ dilig~nda de indagatoria en C'l curs~) de la acluación. y
~l)ntra el cual .;1 mi~mo dc~pachu r.lkl(> m<;«lida c.le usegmamiento ~,)nsistcnle en
detención preventiva por el dclitn de homicidio, ul resolver su simacio\n jurídica.
D~clao·ad,) pn!cluido ;;J término de la imrntcción el referido) despacho proce>dió ut:ulificarel mé rito del ~um:lr1o, proflrimuln rtt..5(1 lución ilCUsatoriacontra. Luis
Alhcrl(> :"'~:irH por d punible de homicid io 1\'.C<)Il<">Ci<~nd<)k • lgull;ls <'"lllSales de
atenua.cl<~t puuiüvu. pero negándole el heneficio de lo liht~na<1 provisional.

Avocado cl conocimiemo deJa, <li ligcud•s por~ Juzgado Cuarto Supctjor
dd·i anizalcs, c.-.je-eUioriadoel pliego l'"~~tvri~•. y d.:.:larada laaperruradeljnido
a prud.>~s. s<: -.~1aló fe-cha para la celehr3.;i6n (le 1&audiencia pública, en cuyo·
de~an.-.llo,d l-lq:>n.:~1:n1nm~ <kl.Miliisterio J>óblico un~ wCG, desearla lit le-gitima
defensa, la cau ~al de in~ulpabilidad por error ~obre la mcnciMmla justificación,
y lu modalidad prererinr.;:ncit•nal ~n cuamo u la culpabilidad por •~1 ho:~ho, ~olkitó
sentencia condenatoria para d o~njuic:i~dv por el <l~lito de homicidio ""funtario,
aun cuando pidió se le rccllnockran la~ dimimtentes genérica~ de punibilidad
pm"i~uos en los ords. 1o., 3o., y 8o. del art . M del C.P. La defen~Ma del acusado,
· a su 1¡o m<.>, ~n alc;¡_ntción escrita qu~ leyó en el ~urso d~l debate, y luego de re;o lir.ur
un ltn!i lisis pwbarorio y exponer alguua.$ apreciaciones jurídicas, solicitó ~~ntenda
ab~<.>hotoriu <"11 fa vor de su repr~'cntad<). pvr haber ac hmdo dencro de la c;nosal de
i u~ul pabilidnd contemplada en d ord. 3<J. del ;on. 40 de l C.P. que Ctln~agra la
d~n•Jminada defeM<o putativa o ~ubjetiva.

ti l<tt.gado Cuarln Superir:>r de Mauizalc~. mcdiunu. tallo que data del 14 de
noviembre de 1991, romJ." "ó al procesado <'<1 fa fonna '! ténni.nt.~ que quedaron
expresados, babiende> ~ido Cún finn:oda esta d~erminado\n tic ~uotla instancia de
la man~ra como~ expuso en prccal~ncia. Resi)e(''to de esta determinación salvó
voto uno de los omgi~Lrad;,. do l;o S;o ko de Decisión !>OC Ctlnsitltortlr que el juicio se
babia rinondooon vicio de nulid;,l.;o P'"tir, inclusive, de la autlicndapública, puesto
que la def~nsora del inculpado no intervino vrJlmente, transgrediendo así lo
dispu~:sw 1
"" ~::1 an. 49ó del C.P.P. y dandll lu_gar a lu irregularidad anotada. ..''.

Con estlibo en la co.usallen:era U~:: cu~ución, el cc•\~()r fonnuJa un solo cargo.
·),,. viColación dd Jer.,;;hodedefensac.,cl origende su crltica yadcmvstmrlodedjca
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los renglones posteriores. Recuenla, entonces, la constanci" que se dejó en la vis-la
públíca sohfe la ¡ll'e~eut.adúrt por cscrilo de los .alegatos de la de-fensa, lo que al
fí11al rnereciú " ... puco 'uiuatlo por p~~rtc. tlel fallador..." ya que " ...gran parle de Jo&
argumento~ proplteslos por la defensora no fueron analizados por la sente11cia ..:::
Como apoyo a su pretensión rememora el ~alvamenro de voto qut~ dost~alilica ·
el mencionado proceder de la deft~n~ora. · De igual man~ra, llama en su ayuda el
arlfculo 496 del C. de P.l'. de 1987, resaltando la '.' ...legalidad y solemnidad ..." (JOe _·
reviste el debate púl>lico, en el que. el rc~umcn.por ~scrilo de la alegación oral·es ·
" ... una fase circunstancial marginal a laesen;.:iadel rito de fondo ...", al tiempo que
la in<ervención ""viva voz es un acto ·<.:.impresci!ldible y obligatorio ...".
Luego, advierte que en el acto público de este proceso, la pmcurad,•ra judicial
del inculpado pasó" ...por alto su posibilidad crítica..." a la in:ervcnción fiscal-al
leer en ¡,. ¡¡.uclicncia la sindérc~is de stis argumentos, conv irliendo lo accidental en
c~<,ncial, violando con ello el derecho de de-fen~a de Lui5.Alberro Neira.
Asegura, cntonc~s. que e1 ord~n fijado por la .19 parll la inl~-rvt>nción de-las
panes en c~la da~c de actos no es frulo de l• arbitraricd:ul. El defensor parrkipa
después tld A genle del Ministerio Público y del representante de la Parte Civil para
conlrovertir ~oJs razonamiento.~. " ... un~ ve< oíd1t y sopc~;.da la versión que del
pruce$o a(tnellt)~ presenl<\n ....".
·
Pinaliza el libelo indicandoque. ap:lrtC de¡,) antcri(ir. nt) $" '-'On~ígnó en el acta
de la audie11cia púhlica la loclur11 del rc~urncn, t>brdndt• ~ól1.1 la c<mslancia ·'... tle
hah~r~c dect11ado la lcctur" uc lu 'IUC lu nur111a llaLtt:t 'rcsn111cn escrito de las razones
aducidas y de las pctícklncs hccllas'. situación proccs;.l que permite inferir. que tal·
escrito corrcspond~ al rcsomcu de al¡¡o que no aconteció en la audiencia.:." ..
Cot-~a~to UbL l'KocuK.~tiUK S~üU"L'U (2o.) D~UJUAIXJ ~N LO P~NAL ·.

Considera que la situación plam..ada por la recurrente no :iene razón de ser ya
que este acto " ... no tiene la virtud de generar la nulidad alegada..." y luego derecordar la jul'i~prudencia exiHente sobre la materia, anal iza en forma prolija el
c.~crito que presentó la defensora, concluyendo qile en él se plasma la alegación de·
Ulla posible dcfcnoa su~ictiva, re.~pondiendo con ello de manera acorde a las
palal>ras del Fiscal, quien en la· audiencia.· había descartado tal figura. La
~u gerencia de no ea.<ar el fallo recurrido es su conclusión, Juego de señalar que en ·
las instancias si se consideraron los planteamientos expuestos por la defensora.

LA CoRTF.
l.- La audiencia pública tiene como fin el que. se controvierta fre-nte a la
conmnidad, en general, y a los sujetos procesales, en panicular. el recaudo
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·¡m>batorio. Cada parle iotl>rvcndrá, por ta.nt;), ~~~guarda de sus propios interese<
pero. sin perder. de .visea, junto l' t)n los demás; que sus csfu~rzos han de c.~t:tr
. ~ncruuil)a,los, wmo·fin último. a conseguir que el faJl(, sea ponderado y justo, ~sto
l>S, tlu~ relleje la realidad pro~esal y la compagin~ con 1~ nonnaciviuad.
S'o t)bstante, el de~armlln del uebare no puedo; !;Cr arbitrario. Debe guardar un
orden lógico en el qu~ s., ~scuche pri mero la part~ ncu.<adora al apoderado <k
la Parto; Ci•il, si-la hay, y luego ul procesado y a su defensor quien, de~pul:s de. oír
los cargos, procedctáa r""{Xlndetlos e.1dehúla fonna, dando ~us ra¿one.s sobre su
~tación en cieno grado, o su reehazo <:Omplcw.

a

y

E• por ello que " la defensa ;.e le da el último tumo pues sólo despué$ de
~lS acttSacionc:; puetlt< enhebrar sus argumento$ pum
controve·rlirla~ o Llesqu iciarlll.~. A.,r las cosas, no rcsul¡a eficaz e.l prcp•rar de
ant~mano po~ escrito 13~ re$pu~$l<LS u lo que posiblemente nrgumcntarán en su
contra, lilllitándose a kcrl a~cuando le llcgnc su op<muuidad. Nuevo• razonamien to.< <.1<.: " " t>ponentes pueden c¡ur.dar 5in contcs~~cióu, provoc.and" la orfandad de
t<st:uch;u pre.viamcnt.e

:us intereses encomcnd&tk)t$.

Ahora bien, ello ''" quien: decir que. fatalmente, entOO.~ h)li casos en que uno
de los .~ajeros procesales. en C~l"'·d'll 1• defensa, limite ~u intervención a le•-r de
viva vo1. el escrito que representa ~u pensamiento, gcncn.: un atropello"' debido
fll'ilCCW. ütda c¡tso en t>acciculllr ha de examinar.•" paru es1ablcccr .~i "ste grado de
participadún fue .~ufickntc: pura cumplir SLt cum.,tido, ~~to es, si hubo cal>al
rl'spuesta tanto a la realiLhttl probatoria como a I<Ls tesis contrarias. l{ecuérdcse que
la.< mtílliplt~, int~rvencioncs de l:cs partes en el dccursvlnucesal van p~rfilando sus
rn1t>nltmientos, addantack• en gran medida on los alcgaws. lus petíciortc~ de
.prt•banzas. lo.~ rc<·ur~os, etcétera. Si ello no fuera as\, se impone la nulidad para
~rmitir que, en una prolongación del proceso. se genere la conlruVL-r,rn, de rigor.
2.- J:;n el caso que ocupa & la Corte, segtin Ct1n~1;mcia que obra en el acta qnc
"'e u¡¡-~ la vista ptibl ica, la ~>rocuradora judicial dP.I a<:nsado dio '·...Jcnurn integra
a Jo~ argumentos de ~u inl<~rvención cont.cnid(ls ennn escl'ito de dit:z folios, los
cuale;, puso a di~posición <.lel de.~pncha para ser agregadrts " ltcpresente acfa ...".
Pnra d c~JISOr. " ... la expo~ic iñn .\~.:rit;t de In defensora mÚeció poco cuíuw:lo por
pnr~c tl.:l rallador r gnm parle Jc lt)' illgtllllemos propu•.,tos ... ll() fueron analizado•
por la sentencia ... ", a más de '1"~ la defensa " ... pasa por ulto ~u pú$ibilidad crillca
... " pues " ...la natul'ale7.a ACII•<Ltoria dd debate implica que el defensor pa5e a
contre>\lcccir lo; argumento-s de la fiscalía y <k la.!'aneCivil...", lo que implit·a qvc
" ... t.! rcs.1mcn escrito~ algo facultativo, no obligatorit> ...", apane de q ue tht ;t
emcn~r que del resumen leido en el deba:<' no hay cnn~wmcia en el a.."út, ;;ó!o la
de ·· ... hai~r~ccfc.t·tuadv Ja lecrurat.lc lt,que Ja norma llama 1(f',sumen C!'K:;Íltl d.c ll\s
raz9ne:; aducida~ y de las petlcjoncs. hcchal:i:, situación pn,CC$•tl que permite 1ufcrir
que ca.l escrito corrt·.sp,>ncte al rt.ctt1mcn tlc 41 tgo que no acúnL~cióen la audiencia ......
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Asflns cosas, el cargo esgl'imc tres a•·.gumcntos fundnmentnlc>: la ¡loca atcltcic~n
que d jue,. le prestó al c~c•·ito leído por 1a letrada actuante, la ausencÍ>ttk crítica 'l
las imputacicmcs hecha.~ pur su~ oponenti.!S y, ritmlmcntc, que el do•· umento que
rcs~Jmc ra;r.onG;s y peticioues permitido pt.'lr la normilli vid~::~.d nnpu(;dv c;onl.<;n{.:r loqllc

sucedió en el debate, por lo que mal pu<,dc suplir la intervención misma.
Co1uu s~.: ob~cn· at;;(m da ridad, el ~.,..¡ rucr rnt.onamicnto no •icncsosténjurícJi(.:o
alguno pues apenas cotlfotma una 'reeucia subjetiva •1ue se 1~ endilga a! funcionario por adoptar una actitud hipotética diferente frente a la oralidad en detrimemo
de .Ja cscfil\ll'a. En lo que <e retlcre al tercero, ramroco la alegación es de recibo
pues pretende cslabl~cr una dicotomía inaccptai>lc. ~~1 querer lcvam<~r un linde
enu·c. la pane y ~1 todo_ esto es, entre la interve.nción en la audiencia plÍblica y el
resumen de ella, acnmción esta tíltima prevista con ellin de resg11ardar la precisióu
conceptual y jurídic.a del pens¡nuiento del iorerviniente, ante una posible defkiencia del acta del debate.
rien~. otro alcanre.

No

Queda, por tanto, cir~un~crim la crítica a la inelicada '1"~ tiene un es,:rito
aporrado por la defensa pam responder las acusaciones or~le~ del riscal y la )';trie
Civil. La respuesta, como es obvio, se halla en las intervenciones hectms en la
audiencia y no en la presencia mismil del escrilo '1"" rt?.pres<!nta la participación de

Jadtfensa.
Al rcsp~ctú se adv ie.rte que e.J Fisca 1centra su participación en demostrar que
el homicidit> fue vr>l untarit), qu~ ~1 procesad,) no rec ihió una agresión que hicie.m
peligrar su' id~~. pt>r ll) <IU-' d-'•c~mtl~ legitima <lefcnsu, incluso ln defensa pntativa,
pues ;ólo recibió dt: partedd occiso un puiida:~;o. T llntpt>,;Q, s~gún 1'1 Fise~ 1, puede
predica;se la preterimencionalidad d"do que la víctima r<·cibió cim:o 5 puiíalad:•~.
lo que '· ...es indicativo de la~ claras inte.ndon~.s de Luis /\.lbeno Neira, romo era
truncar lu vid>t de su oponence. llumllerto l'atif1o Valeuda ...".
Ahora bien. e 1 documento Iddo en la audit~ncia por la abogada d~f~nsora
conforma una respue.<ta eficaz a lt" planteamientos (!el sciior rcprc~~ntalllc de la
5ocicclad. En efecto, ci rcunst~ncialmente, punto por punto. trata de (IC~virmar la
inrnr:di:1t~~'· del amqllc ~on arma blanca de Neira a l'atiñu, ponie.nt1o tk WS~Ilto d
prl:'vio l't>rc,,¡.~r> p:lr:l deducir que la he•·i da que le quitó la vida fiJe la IÍltima de las
dnco. 1ínka man~~ra di! ex pJi.:ar el !)re vio enfrentamiento a golpes y Ju perSt'·Cll\.'ión
del int"rfecln" l pro<cs:~do Ctlando 6.<1e tt·aró de lmir.Y aunc¡ue ltd:nite Cllmo posibk
qut' N e ir~ hnhit~ra csgri m idt) d cnchillo, explica c¡ue ello se dt'bió al temor p;:,r .;u
vida. Fund;un,·.nt a su a ~-~rln '~" la< arlve•·rendo~ c¡ue le hicieron el dia ti;, lt>s hechos

s.obre h.ts um~nazas que d :•hitadü }'Luis Uíaz habían proferido en CiJnlra dt~ Neir<i
por haberlos ltet:hCJ tksp~clir de su trabajo.
,\renglón segu;do rec;<t k· e¡ ~n la end~ble rl~ura de ~u patn.)cinado y :m adkción
"1 gu:trupo (}aradesc:lrlar ~u ~tnirnn bclicu~(.l y conj.::uua que la di ~cu~ión c.on Pati1lo

" ... pmvnc.ó un pánico t;ll•n mi d.,rendit.b

'l"" lo impuls.S a dcfcnd~t·se miliz.ando
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el arma bl3HC3,dc foque él P"lllmbaera'-u líltimah.?rn ...·•. Incluso, <b;r:= "'huid~
P<'se a la posición •-entajosa ohtenida en el cnfmnL1mitnto, Jo que ind k.a " ...qnc
jamás pensó que había herido monafmcnt.:: a su cuntrine<~nte ...".
Pcntrode~steonlende cosas, agita la tcsi; dCIHlldeit>ns• subjetiva o putativa.
pues !'leiril " ...tenía pleno cnnvcncirnitmto tfe qu~ !' ntiílo lo iba a atacar, ya c~t,.ba
skológica.ncm~ enfrentado a quien bus<:aba su mucnc... Pt)r ~s" ;ll s.~, tmpuj;rdo
por d ucci.\u, r~acdonó como si éste lo atacara lll(lrtalmente ...>aliú corriendo para
slt casa, y le dijo a su ~ci\ora madre que~· pl't'vinieru, porque ya venía Uuntbcrto
a acab:l.l' ('0 1\ ello::: ...:'.

C<nno bien se vbserva, el ~::e rito cu C'-'mentv plunte.u \lOa serie de hlpóLc<.¡i," con
rc~lllladus j ur(dicos benignos a "'e ira, que responden cabalmente al criteritH!e una

de i n~ulpabilidad por~,.,.,), sohrc la alllij uridicidad de. su componamienl<>,
plonloH mientoqne la Fiscalía rechaza. El a lczatcH:s prolijo y s<-rio, y se encucnlra

citu~al

bien docum~nmrlo, daodo ral.OllC-s astc ndiblc~ que.~ :rc1 hien nn logmrQn con vc:.fKC'T a
106 fulladore.<, son una mue:;tra clura de !a actividad de lo defensa en ~;l cumplintiento de su debu. fe< te ~scrito, po< tanto, suple con hnl¡l,ora 1• impro~·isadón oral y
no hay ni?.Ón alguna par,, descalirlcarlo.
K'' (')rtl!tp c ra la demanda.

En mériw de Jo .:xput:sto, la Sala de Casa~i6n P<>nal de la Corte Su¡)rem~' de
.lustic.ia, llllminisrrandc- justicia en nombre de la Rep(tblica y por autoridad de: 1>~ ky;

o~~r,,, ~~

l:t <.:llsación impetrada.

:-lorifíqut·ro y cúmplase.
Jor,~e

Currciío Lumgas

f;d¡¡or Stwvedra Hoja.r

Juo•t Mams¿/ Torres Fr«-'""''la

)r)rgi! !Tnrit¡tw 1/almu:io M.

Rafwd f. Cortés Ca mica
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Corte Supr.-ma de J¡ts;icia
Sala de C11sación Penal
Radicación No. 6906. Casaci<>n

Conrra: Lui.; Bernardo Peña Acosra
Magi~trarlo

pnnente: Dr. Jmm Mumul Torre.• F,-,,sned"
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Santtlfé de Bogotá, D.C., once ( ll)dcn~wicmhrede mil novecientos novt:nta
.Y dos (1992).

Decide la Sala el rccur~o extmord inBrio de ca~aci tlt1 interpuesto por el
defen&t'r <ld procesado Luis Bernardo Peña Acosta en C<.>nlra de la sente.m:íu
proferida por el Tribunal Supe~iordc C.al i en septiembre ?.3 de 1!191, tkcisión que
al confirmar lude primen• ín~tant·ia cmnml<la del Juzgado Segundo Superior de
Palmim fijt\ ul acusado lrt P""" de prisión en dto. (2) años en lugar de los doc.e ( 12)
meses que iniciaJ mente impuso c1 n quo; modi rlcando igualmt=nlc lo relaciouado
con In obli):ución de indemniz¡¡r los daño~ y perjuicios ocasionados al ofendido.

A tempmnas horas del 'l de m;lrZt) de 19S9 , en la curreter:; centr~l que de
i'IMicla conduce t1 la ciudad <.le Cali, a C<)J~Secucocia de In colisión que $u friera el
veh ículo Reoaull 12 de rlacu~ Nt'·J8R2 ccm In volqoeta marca Mcr~cdcs Dc nz de
placa~ NP-5148 conducida por d pmcesado Luis Bernardo l'cfiu A co<La, perdió la
•·ida el conducwr rkl automóvil S~:iíor Rómulo Milluoo Sánchcz.
La insh11cción del sumario fue iniciada u cargo del Juzgado Segundo Penal
Municipnl de florida, r<:cepci onando la indagatoria d~ Peña A<:<tsl~ y remitiendo
luego la< di lige.ncius al Juzgado 27 tle lro~tnocción Criminal de Palmira, Li<:>pacho
que se.cnctirgó de c.lausun\r la etapa instructiva y producir rná.~ tarde lacalifi<~at:ión
de-su mé-.cito [Tiooiame provddo de marzo 30 de 1990, decretando con la resolución
d" ~Cil~ación nxxlida de a:;egununi~rltodcdetención pn-ve.ntivn con excarcel ación
en L'Cintra del sindicado, nquicn ;,;e imputó el ddit<) de homicidiL> culp<Jso que
d.;;,crille y ~anci()na el artícu lo 329 del Código Penal, Cl)n pena <.l e pri<ión de 2 a

6 afins.
En firme~) ~njniciami~:ntu. Ja cotu stl cu•dó a (.'tsr~t) del Jutgado Scg:ufu.l<l

Superiur de Palmira que luegv de prdcticar algunas pru~has solicitadas pór d
MinisterÍ•) Público, y nna ''el: culminó la dili¡¡encia de audienci:~ púbhca, d icte\ en
primera in.tancia la ' " " rcncia ud versad~ ahri! 23 <.le t991 . Pese u la clarid~d que
~~~la part~ rn<Jtiva de. lt• prov;dencin se plasmó cnn re.luciúu lJI ti po de homicidio
culpo.~o y la pena aplic<>blc {dc 2 a 6 >ii(>.<. d~ pri<ión) inexplicablemente en la partt:
rc~olutiv" <kl f~Jio S<'larncme SI:' irnp11~0 al acusado un ( 1j a~o de prisión. rnuh¡:
de u n mit pews, suspeJlsión CJt la prof.~~iñnrle motoristil por el mismo ténnino y
las r.ccesorias prcvi,;tas en la ley.
Con'l(l perjuicios materiales se le impuso al >tml cnci~dt) el pago tk diez
millones de pesos, y d equivalente ~ un mil gramos de oro por concepto de
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pt.tjuic.ios mora!c~. conce-diéndole d ~ubrogado de In o;omlena ck <'jecucit\n
cooldicional por un p~rlodo de pnteha de do.~ arto~.
lncnnforme con e l fnfh), cl defensor del proc~do p~l<:ndió en fa•or de ,;u
cliente el reconocimiento de la fuert.a mayof u tlel ca~o fortuito. y para ello
interpuso el r~curso de apelación. Al re~olverlo, el Tribunal Sup~rior de Cali
impartió c~•nfirmaci <in ni fallo rec urrido. mot1íficand o sí la penn de prisión ral
como se. .o;<~alú en e l cncabe?.amicnro de ll>'la providenda, aj11ste qu~ bizo
extensivo ~1 valor de los perjuici(IS mora le~ que fucmn elevados de tm mil a cuatn>
mil go-au1os cm, dcd~it\11 qut~ re.~uha aht•m motivo de l rccun;o extrnordinni'Ío.

In vocando ~1 anlculo 226 del Código de Proco;;dimicntl> Pc nul. el rccurremc

propone un wlo CllfJlO :ol estiii13T que la sentencia es víolatoria llo; la ley stJMancial
por info·acci(>n directa del ártículo31 de I>J Cana Polf!kn.

Acudiendo a pronunciamien tos Ue la c~·rte alu.~j Vl'~ a la im¡xlsibilidad en que.
~ halla el jur.gador au qu~.m

para modificar agrdvándola -frente a 1~ nueva nonua
del ankuil> 31 con<titucional· la pena illlpue~ra en la primera i nst<ancia, c.u:mdo el
defensor•¡ clncusnJv hun sid(J ap~•lantcúnícc, sostkrw.q¡•e al mod ificar el Tribunal
de Cali fu ~unción in1pue.sta a ~~~ procurado . inaJllicú la garantía <"<.>nsagrada ~~~ d
:utícnlo 3 1 :mperiC>r, ct>.1 ndu <k ;o cuerdo con 1:\ ramhil'.n con!<titudnnal an:iculo 85.
s~ trata d~ una nomm de aplicutión inn-,..-.diata. Cnn e,;a vloJaciónl añade. ~e
desconoció a su vet.l:l principie) c.le favoral:>ilidad con~agrado en ~.!artículo 5<:>. del
Código de }'roc~dirrd,:nto Pell nl.t¡ue es P>orejamcmc desarrolh' d"l anícull• 29 &
In Con~tiloció n Nad unal, mmivo~ por lO<,·uale; .;olicoto de bCnrter.mrea revocar

o modificar la sentcuvia impugmsda. l anl<' en rcJa<.:i<'n con
refereut,·. w n el pag(ode. fo.< pcrj1•icios .

fa

pcnn,

C'OiliH ~n l a)

.. :·~1 Tl"il:>unal .,n el proveído impugnudo aumentó~.) quauiUln pnnilivl! de u n
( l) año ~~~ J!Tisi6n a dos (2), currigiendo acenndalllcntc (:[ y,;,rro dd a quo, qu ien
nc:> olJst.ante con;idc rur" lo ltlr~u de la provideok'in "'"' ~: iipificaba e [ d~lilo de
bomidicio cnlpostH:ontem plodo ,,n el art fculo 329 <.I d Código Penal, cuy:o l"'·na
mínirl'CJ purte dC' dü~ (2) nños de pnsu)n . .sorpl'e~j \·aJ ncnll~ ul momento de r.r:tdL••nla.
pnrLe el~ 110 minionn u>.~ un ( 1) 11i\0.
A,,¡ la.• cosas y ¡xn· e-f im;.u-,\IÍ\'0 de :oplicaciór, imne.diata dd at1ículo ~5 de la
Const1Lul'1Ón Nacjon:d, se i•riPC.'Jle casar purcialmenl(~ ht sente-ncia del ad qut.:m en
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cons idtTd(:illn a la pre,·bi(•l del contenido con,'titucional del ,,, , 31 que pmhfhc
al ~up~rior agruvar Jr, pena en CQIHra de l apelante único. Aquí Lni~ 8 c.-nard o f><"ñ~
AcoMa o~lcllla esta cali<lat1. Por ende, la pena ilflptle~ta d<:hc mantener""· aM se
haya Ífl('llfrido en rl'imera instancia en ostcnsihle tmv r n.)¡)anir de su dosífica<.;Í(>n".

A manera ~e conclu sión y acogiendo los plantelllnicntos ~~~ ac!Or. e l s~llor
P,·ocurado• ~ugiere, qu¡; al proferir $U ~enteocia e.n esw •e<lc, prol·cúa la C nl'le a
cusar pa.rcia!mcnte el fallo impugnado.
J\Lh(.ACtOKES

m:t, r\C

RECUMI( I~TE

Luego de lldvcnir que al momemo de enviar su e.sr.rito de alegacionc$
,ic.«:onocía l•s nu:onc.5 contenidas ea elli helo d~ demanda; pllf:< el ca.'>O en que la
ddcus~ h11hicse peo-sistido e n In aduci.ta violltcií.m dd art ículu.3l con,:~irudonat
<.' <JIU(• lo anun<;i6 al momento de la inte'1H...s ición de ::.u recurso, el ~cñorapC)tkt•3do

dt' la parte civH dice q1)C ese "icio no se da Ct) 'a ~~nt.cucia paru llevarla u su
tle.laprobaci•ín, pues no hizo el ad qu'~m en ''''" pronunciamiento in~rcmeoro
a:guno ~obre la 5anción penal, sino q ue r.implernente di<> ~rric.ta aplicación al
p•·ecepto d<:l artícu lo J2'J del CMigo Penal que d a q1•o h..hfa dese.srimado al
•1~li)Oner una pena (tuc pe..rn el ct.lsn un tenía a':iiclcro.
Rt:etifica~ll el yerro couou w u-espoodfa, e impu""l& la con.; iguicnte pwa
mínim<• l<~gal; malporlrásOS'.~I t~;,1\e:q ue dea lgtul.l manera !iCattmentó:Jquellaa que
tenía d~rl~cll<"l el H('US.ado. o (Jll\: de f)fJ\"1 nto<.Jo llegó n agra-.·ársele su ~iLua.c ión de

tínlco apehnil!, hudl'ndose inadmi ... ihle la casa ...·ión del fitlh,, rccurrid•J.

Es nf>IMÍO q11~ para el u~\01' el únicu n opmu que 1m:n:cc el fallo ~e segunda
in~tanc!a r•diu en su ••lla~:>:lismo con el articulo :ll supe.rior. rues la invo..ación
dd prindpiot!~ fa•orabili<lad no le •nereciód~sam)llualguno. Aquella formdi1Ci6n,
~~~ cambio.~'" muesm. r<<t<licamenl~ ,~ncaminat.l• ~u.it> e l amp~ro de l anículo 2'26
in,: i~o prün~~r() de.l Cd<li¿~o de Prc.l¡;-.~liimitmto Pcnu~ que rigl<l d .fuzgumi<.·mo
d irt..-cta)~ pues t uant:tatl v:Jmenlt: compa1·adas Jas ~;;<Jnci.:me.s qut.: cumo
princi;llles ,;;: iu\tlU$ieron e n la pan.~ r.:.loluti'.'3 de cada una de la.\ !oe~!l<'n<ia> de

(vjolaci6n

instan.;tz,) a prirn~r golpe c..!~: vi:\ta St'· nt:te~traqu~~ el T rihuna! ckv6 ;·JI doble b pena
de prisión que " ljuzga:lo h ~i)ía rija<1t) en tan soln un año.

Al m~ugcn d~ e~la impresión num¿ric:a Ge lo ~~~~ido~'' ht c.u:1l se ~Unl!t d
hcdto probmlo de ~ercl dc(cn~or ei ttpth:mtc único dr.l ro.'.UO de primt'.r<i ir.St..'lncia.
m·•~~edent(~:;. 4ue sincn parn inclinar el L·ritcdo d~ h't d(')ega<.lll c 11 apoyo de la
(.'a~ach.ln pcdidn, es obli gad('! consultar. c.:omo lo insi núa en su ult::.gación la purt~
dvj} nv Jc:;:;Uf1'e4l1(;., .sl ~n el úJllo dt'l juz.gad0 ~e~ había dado l..'umplimjenh,l :'1

G.t..CETA h.tlltOAI.

priucÍpÍO Stiperiordc la legalidad de( U~Lito y de la pena, porqu~ teniendo también
este precepto arraigo en la Carta Constitociaoal (ank nlo 29), mal podría ddmiti..,;c
supedillluo de alJ!ún m•xlo a otro C<tnon rt<\ ese. mi~mo rauso, &i, como tradicionalmente lo sostuvo la Sala Constitu~ional de la Corte Supr<!rna de Ju.~tícia, incxisten
dentro de la Constirucióu Poi ftíc;~ disposiciooc,~ entre sf opu~ ocontr.tdi~torias,
cxigítíndosc en la iuttlrpretaci.ón <k una~ .y otJ·a~ armonía.
Así. pues, si bien es cic!io que lli Cor·rc de manera paé:ffíca y roilerada hu dado
aplic-.ncíón inmediata al principio cons:~grado en el artículo 31 .constitucional,
t·egr"Sitlldo a la pena impuesta cu la prirmmt inswncia cuando descuhr~ la presencia
d.; incremento.~ a ella decl'Ciados por el T ribunal ad quem comr-a la inkiaiiv~ de los
procesados qoc han actuado COIUO apdantes exclusivo<, inv!l.Tiablementc ha de.i11Lio
tarul.ú~n a ~alvocomo princir>i<J.S supcri~•res Jos d"' la lcgalidru:l y <lel debido pm<:.;~o,
ptocs lej<)~ uc hallarse éstos in~t iiUido~ ~Jl exclu~iva guurdn o favor dd pr~<;ado,
c..mstituy~t g-drantlil <.lt< iguald;Jd dentro de un E&tndo de l)e.rccho, y ~ manera tle
o.:olumna vcrt~hnll d d~ le.galid;~d ;e erige comv tomparo parad ~iudad•no de hi~n
q11c: da por cieno que no sel'i P"rsegui<lu ni p~nudo por lrt comi~ión de hvchos 110
de:<~rilo5 provimnentc o~n in ley como delitos, y pu,., el tran~gre~or "u la cerl«:llt que
sol u se le pmccsar<i de cnnformid.ntl con 11.1 k:y preexistente, !Ulte el juez conopctentc
y ~on laplenituú ol.: las8arJnlía$ y dcr~cho~. y que d.:: llegarse:• la postre a susam:ión,
jamás se Te af<7~8Iá con uua medida distinta de aquellas que co d~"' yd uradón na
fijndo•ola le.y de modo expreso y antelru:lo.
l'.ra el caso .:¡u<: ~MJpa el <:.lludío <le la Sal". queda vi~'to q ue en la S~.:ntcncia
de primera in~1ancia lll' "' partió de 111 invocación de una norm" errada. ni medió
':qu fvoct> en cuJmtu u la voluntad <1" imponer al ocu~aclo la s~ncíón m:nimn le~•l,
con!ultado.< prcv i;unencc Jos factores <1[jneotc~ u la gravedad del hecho, las
circunstar.cias ~ ''U c.~nti>ión y la personalidad d~l acm ado, ;,~cul'riéndo~e cxclusi\'alll.cnteeu una incongruencia entre la pane motiva y la ~S(>Iutivaquc bien I"J<Jía
aflll(Jtl Í:larse en 1~ ~egunda iro~tancin, sin alcanzaren modo alguno los presupuestos
q w.: sustentaban la decisión del juez a quo.

Puedo verse así a la h1.~iu 5 de esa dedsión , que repitiendo el adliois de 1,
resolución acusatoria .\e .w~tiene:
" f:l t:<Jmporlamiento tkl acu,ado Peña Ac:oma encontré a<Jecuacic5n típica
de los lineamiemu;s tral3dos en el arti<~olo 329 del C(odigo f'~n¡¡l, que
esta\>lccc: 'l:!l que por culpa marare a otrr>, incurrirá en prisió~ <1" do.fa seis año.<,
mult• de un nti 1a die7. oniJ pesos y su.>pensión t.lt:. uno a cinco aii~1s en el ej.;rc icio
de lu p rofesió~ ' ane u ol'kio'". (subrayó la Snht).
d~Jltro

Luego, si. al anunciar Ju graolu•ción -de
misma provide ncia que

L~

sunción so dijo en lu no_¡a 9de la

"Los m(nimos d~ .<anci6n de un uña de prüión, multa de un mil pelos y
$1!spensión •ie un aiío ~"'el ejercido de la profe.~ión de mctorista, que curw•gro el
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ilrticulo 329 del Cúdigo Penal, saán los que se fijemí>ial prot:e~·ado" (nuevas
subray.as de la Corte) .
Cuanto ocm::rió no fue otrd cosa diferente a la incursión en un errw meramenle
numérico mas no jurídico, porque anunciando reciamente la norr11a aplicaolc yla
imposición del mfn imo en ella ¡ncvisto, lo~~ ci fr¡¡ final MO n;clujo ·Cllllivocadamente
. en la rniLad,.lo que trarlucc, sc n.:pitc.L:nuua cqui vocadói.I que Lr<~Slatlada a la parte
resol u tiva terminaba sí por afectar efpñilci11io de legalidad por su di.sranciamicmo
·con el cuan mm ele la Jll~na r¡nc fijab:l la n 0n11a po>iliva. ·

Y de frcme al prihcipinllc legalidad '1"" nhli gaha a no fijar peuas superiores,
pero tampoco iilferiorc~ a 1as st:il:tladas ~~n la normtt <tl caso aplkab1e: re.sulta
11rncedeme recordar· que armolli7.ando los ;rrtíwlr)s 2.9 y 31 supe.iiores, la doctrina
de la Sala 'ha $Cntado ya su cril~rio en términos que sirven de respuesla al
demandan le toma,dos de. ca~o par~jo a.l pre.~ente:
"l.a lt~!:'llí;l:ul el~ l:1 r•~na c<•nslituye garantía u~ solm~ente r-on relacióu ai
procesado, sin u p~tr;r r:l f'.~l;uln igu;r \mente pues el ejercicio del poder punitivo que
cumple a ~u nomhre la adtmidad judicial legílima ba de ser desarrollado so lamen le
en las condidone's prescrit~s en la ley; y no puede ser soslayado por un acro ilegal
dr;,. uno de su.s thncionarios, ni ignoJ·ado por c.l .iu~z al que .ierárquicarncntc Ir:
compele revisar el pronunciamiento preci ~amente el\ procura de hacer cfcctiv;t la
legalidad de la~ ducjsióne~ .
.Cu~d~ laC~11stitución en ;u artkulL• 230 cousa¡,'Ia la independencia del juez
al disponer inequívocamenle que "los .i uec~~ en su~ providencias, solo están

sometidos.al ímp~rio de la· ley", no da un<J imkpcndcnci'a !al que Jos coloque por
encima o al mar¡.:cn de la mismu. ·Es evidente que el juez debe·a:1)l icar el mandato
legal, ror sci-1" c>tprcsi<)ll de la volunlad sober·ana del E~Iado, tal como objerivamente Jo rCt,;OilOCC el crr d ~"-~" CUTlCTCIO- y no según Sil discrecionalidad.

Traladista connolados. S~ han pronunciado en lal sentido. Maniin i, ))Or
ejemplo, al comenlar eli su Tmtado de Derecho Procesal PcnR 1 prcci~~mcntl~ la
· "rt'formalio in ·peius·•, dice~ ''Pero la prohibición de la rel'qnnatit) i11 peíu~ tient'
como presupuesto que la pena inflinjida por d primer ju":t. st~a leg;¡l, mienlras que,
~i no lo es (ejemplo: 3Jllieacíón 'de la rcclusión.on medida inferior al. mínimo
consenrido, no ruede valer com~' térn>ino de comparaCión" (Matlzini, Vicenzo.
Tratado· de Oerecbo l'roce>al Pemd 'f. V .Buenos Aires, 1954...Trad. Santiago
Senlí~ Melendo Y. Mariano Ayerm Redín, pag-143).
·
Rc~ulla daru enLnnces que el artículo 31 C.N. al consagrar la garantía de la no
·agravación pnniriva ('Uando es ím¡mgl\ante único¡ el procesado, no· está d:mdo
patence de corso a la ilegalidad ni al ca.o$ jurídico, p)Jes la ·gamntía como tal
presume. que el acto baya sido eumplidr) dentro de la legalidad. La pena cuya
agravación se ,l)fOscribe en esla dispo~idón· es la que resolla de una compulaeión
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que cons11ltc lo~ princ1p1o5 elementnlcs d<.: graduación que suministra el
lcgibl :tdor..."(Sentencia de cn~ación, j•olio 22 d-. 19\12 Magistr<odo ponente o,-.
O ídimo Páez Velandia).
· . De rcgroso una vez má~ al caso de ..:ontroversia, tendrá que admilir~e que .~i
e l 'l'ribunal Superior de Cali so:. limitó al d~satar el rccurstl de allada inrerpue~t\l
contra Ja ~emcncia rk primr.ra insta ncia, 3 I'CClÍfícato~a UÍSCCrdanciaentr~ p;JIIC
motiva y la resolutiva de l fallo del ju ,.gado, imponiendo al acl!satlo "1~ pe:na
mínima legal previb-ta~J>el artku lo .U9 d.,JC ódigo Penal", mal ructlc interpretarse
su actuad Gn wmo mw traMuc,i6n al urúwlt> 31 coost irucional o determinante
<le un incremento puniti,•o, pues ese erruH:onte~idn en la resolutiva de la decisión
del j uzgado, no podía generar para el recurro:.rll<.: derecho~ superiores ni pwpio
mandatn constitucional de la legalidad del proceso y dt" la pcnH.

la

Tampoco el incremf:nlo dccrcL:ul<> en la segunda

instao\ci~o ·~~pccto

del

cuanlum d.;; lns pt!r_iuiciQS mo•·ales rnaLcri:.t óe resarcimiento permite i11f<.:rir ln

violac ión que del can<lr\ 31 de la Cana Política prt>ltonde la censura. No hue lga
sobre e~tc aspcc.to rcnln.lar, y como ya ..:on rcitora<:iún lv h., venido sostctliend<l
"stn Sala, que ;ic'l prcc~ pto~uparivr invocldo vcdr,c<ln c~cl us ividadel i ncr~mento
de la pena~ mal puede exrender$C: por ~itnple interp•·etaci6n ~~~ alcance al Xmbi to
del n::;tublecimiento del derecho, P<""' una y otra deci~ión tienen natl!tale7.a bien
di~tinta como apuntan a fine& di fcn::nt<l'i, ..,rientada la pena como consccucn~iu tl~l
p<>d-'r punitivo del Estado a cumplir objetivQ~ de reu ibuci6n, prulc:<·ción y
rcsrló a lización directamente oricutado> hacia e.[ delincuente, en ranw que con el
re~arcirniento del da1lo se pretende restallle<:er el equilibrio quebrantado con d
hecho puni!>le, ap••ntuntk' hacia el rcconocim\eilto y sutisfncción de Jos derccl".'~
del o fondido o perjudicado, cuya tutelo ha ~ncomendado la l~y a las autoridad<:~.
El cargo

rropuc~to

nn prclsptlnt

En mérito de IQ cxpu.;~lo. la Con e Suprema de Ju~ti.:ia, en S:lla de Casación
l'enal, admioimando justicia"" nombre de la República y por autoridad de la ley,

J\o ('ASAR el

fallo impugnad''·

i.ópic•c. notifíque>e, devuél va~c y cúmplase.

Ricardo Calva~ Range!
Guillermo

D ut¡w~

kui?.

J>ídimo l'ríe1. Vei<Jndia
Juan Ma11utd Tnrres r'res11erf.)

Jorge Carrt!lio Luen11as
Gu.•;lavo (;ómr.t Vclárqut'!

Ed¡¡tlr Sut'""'lra Rnjns
Jorge F:nrit¡ue Vll/t.ttcin NI.

Raja.e/ Cortes (iarnim
Secretario

ll~l

eu-ror de hecho se ella cmunclo e~ selllltellllci!!rlk~ll" igntOir:.h wma
pn9eiDa que olblra en eD ]plroccsn o Da ~mpm:te esll•mcí.o :auosea1te dien
mismo (errou- de e,;oslleiDco~¡), o dlesil1igm:·a Slll cmtllc:nido objetivo
(yerro ::lle i denaitll~:o!l.).

Sa!a de Ca.sació11 i>ent:l

Radicación )Jo. 6689. Casación
C()JU r:l: Rkautte Sánchez C amo

Aprobado acta :'lo 136

Magistrado pun~nll:: Ur. Ctú!bmo DtUJtle l<uh
San~afé de Bogotá, D.C.. once de noviembrede rnilnon:d"ulus non:ulay du,.

Cono-:e la Sala del re-~ursu de ca~ ación ilill'fPlll:~lo coutra la seuleucia de 1 1
1??i. pcn:~ediode la cual el Tribunal Superior del Di&tritoJudicial de
11-tagué condenó a R icaune Sáncflez Castro a 18 año~ de pri~ión por el udilO de

eh~ julio ,1e

hcm1icidio.

(D~partamento del Toli ma), Ric<tune Sánch"z CasLro ·ti vía
hace apro.~ln1atlarn~nte 14 años con Mariela ~lend<~7.:t t{amír.;;:'... quien, al
tiempo, cn1 unnlntc d.;; Alfonso Coa·•·ales f.•1llrcin {IJumado en el cxp;;dicntc
'"pioJín"), saliendo 1O.> dos a menudo a divcJ1Írsc, varias U~ las vece;; acompaiJados
dt José Arle Zarabanda Sánd1c7. y de un primr.> d~ ésLc. cljtm~n Juan Carlos A1·ce
13rÍI1ez.

J.- l::.n Chaparral

dc:;d·:~

El lunes 3 de jul:o de 1989 (d(a fcri•tlo). las cual!·o personas mencionadas

z.contaron ir a la;

fj~5tas

que

~e

::c- J~hrab.:tu eu c-1 cercano r..·Iunicipio de San
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hora• <l •~ la larde: Corrales Murcia y 7.nnlbanda
cada uno su motocic Ir.• ~. llevando com•.! pasajero~ a Mariel<t
y a Juau C11los. respectivamcnt~. E11 Chap.~rrnl. RicanneSáncha Castro se"nteró
Antonio, a llvnde

llegaroll l~n la.'

Sándte>; conducían

de e."'e vi~jc.

Ya S~'bre la media n(lcb.e, los amante$ resolvieron tomor ~ Chaparral y pa$nl
un wlu en el apartamento de él, de dondo; Mariefa salíó alrwedor de l<lS 5 de In
madrugada. Lo~ primos za·rabancf, y Arce Bríií~z prefirieron qu~dn rs~;ulro rato en
San Antonio. emprendiendo vütje hacia Chap-dTTal más o uu::uoo; a las 4 de la
madrugada: media hons mil~ ra_rde.. vi{"ron que ven(¡¡ un vehículo Cfl sentido
contrario, motivo por el cual 7Nabanda Sánchcr.orillóla motociclr.ta y paró, pero
el automuLor, ya cerca .-le d lus. aceleró y los estrdló, quedan<'ll> Zambancla en el
suelo -.Jchli.ÍO de la motl>t icft:t<~ y Arce B rrncz a varios metro~ tJ¡, distancia. I:M"
último .~e lcv;mtu rápidamente, p~ rosólo alc3n1(ÍH correr un tr~cho mínimo yaquu
un sujeto 111• ~ se bajó del vehículo le hi7.0 -~rius disparos, uno ()., los cuales lt>
impactó en el brazo derecho, cayendo nue vamcnt•., y simulando que llo'llaba muerto.
F..l individuo que dis¡xtró se dirigiü "ntonces a Zar.>banda Sánchcz y le propinó
coalro dispams en pan~:s vitales <1<.1 cuo:rpu que le eausawn fa muerte ahí mismo.

El automolOr se devoh•ió rumb1• a Chaparr3l, y 1\rce Bríi\cz, luego de pedir
ayuda en varias casas de la z<>na mral alcd3iia, logró arrihar " San :\nto•1Í<>,
contándole a la Policía lo sucedido y manifc.\tanrlo que el vchfculo que los había
mropellado <n un campen.• color rojo, marca Mitsubishi . Comt• sólo Rica.utte
Sánchez C'-'l>tro y otra pcr~<>na, tenían autvrnt>lores de e.<as cantc,;lerísticas, la polidu
se dirí¡¡i~~" la casa de "'luél, en la que hallnron el camp<.:ro tipo .uonle•o m~rcu
Mitsubishi. color rojo, de placas GD-8651, cahinado, o;l cual "pr~~ntaha n>la fa
Jircccionuf delantera izqu ierda, abolladura en el cap.S, bomp~r de lantero del Indo
izquierdeo con nbollaJum. prorector plásücu del bompco· uclanlcro lado izquierdo
roto de i_sual furrll& que el suarda choque delamero lado Í'.tt¡uitmlo de i1íerro color
negro de wv" (sic) presenta ligcr•m~me pintura d~ color rojo, lo mismo qut< la
smnidura al p;tn;ccr de ~olpe <X>~llra la moto en que viajaban el occi.~o y el h~ri<lo.
lgualmeme lh llantu t.lcfanrem del lado izquierdo donde aparece un nmnh1·e qn~ dice
'Supremo' , prc:sellta ~olm: dicho nombre un color ligeram,mte rojo; es de an~>mr
·continúa el informe policial- que la llanta es de color ru~gro; igu11lmente. hace f<olra
la parrilla l'mll>:lom de dicha dinxcional. E.< .:k anOiaT que el occiso y el herido
viajabarJ \:11 una mvto Yama ha 17.), dt' pinmra color roj,. ..... (fls. 6- 1).
'HI nwólver de Ricaune Sánchez, un Smith Wesson, calibro 3S largo, In
encn~gó

deján.-los~ o;onstancia de
presenta camcterísricas de halx:r sido di•parada

voluntariamente. a la policía Maricla Mendoza,

qu<:> "'la citada arma al

par~cer

re<:ientemente'' (fk 21).

El imputado SánchÚ Castro, el automotor y el arma. fue.ron puestos a
disposición del Ju:r.g,..lo 22 de ln.mucción Cri111inai de CJmpamil, junto con el
proyecril que le fue extraído del brazo a Arce Bríñez.

N•
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También fue capturado Arnulfo .\llendez· Cemonzn, quien, ~egún la PDlicl~.
"clr.amoulaba en la$ hora~ de la noch.e y madrugada del día de hoy, en <.:ompallfa
del ~erior Rkaurce Sánchc.>." .
2.· Abierta la in,•estigacilin, rindie.ron indagatoria los Hpreloendidos, negundn
cualquier pmticipaci6n ca el hecho. Cou..:retamentc. Sánche7. 01~1ro dijo qu~ el
cnmpcw ><e golpeó ~u ando e~a madrugada -luego de ~ompartir <~n vurios sitios con
amigos- ioa a dej11rlo en el ¡¡llrnj<.: de su.c~sa .
·

J'racticada.•olr.;s pruebas. ~>e dictó aut<l de<1etenci6n ~onlra la pareja de sindicados
rdcrida, ror lo>delitos de homicidio y tcnt:uiva de homicidio (115. 88 y ss.) .
. Se escuchó en indagatoriA" llaúl llc!"'cr.. Arévalo, por aJl'iTecer qooet{ la noche
de 1~ hecb~ hahf• •-ióo visto conduciendo el campero de Sánt:l>n Cn.~tn.1. Lu~-go, el
jut.gado. se abstuvo
. de prokJ·ir. en "u comra medida de ~Uguramiento (fls. 128 y ~~.).
.'l'a mbiéo se dispuso vincular como sin dicado u Gustavo Ccrquera, por figmnr
·como quien, ya eo la maúrugacb del4 de j ulio, se quedó en cumpaíiia de Sánchez
· C.a~tto. Como n<l &e le capruró, se ~mplazó·y declaró persom• ausente, dictándose
. e n su contra aut!'l de detención por los m.:ncionado~delitM (fls. 31!6 y ss.). Se dijo

en ese auto que ~1 momclll(> eJe los hl)cho.~. él acontJlaii~ba a Rka~o·te y a Arnulfo.
MediaJJte la~ expcrticias correspondiente se <.lcmostró que el proyectil c>.\núdo a Arce Bríñez fue di~parndo por c.l revólver de Sánchez C:A~Ir<.> (uno que se
. exirnjo del cuerpo dtl occiso no ~irviú pura. esa prueoa técnica, por estar''d•sfigu. rado"): que la parte del 'stop' eo>Cmtlrado en el ~itio·de los hcc~o~. corresponde al
dd Cllmpero de Sáncha Castro, que apareció nllo; e igualmente, que las maocbas
. de pinw fll roja que dicho automotor tenía Cllanrlo fue inspeccionado. prr>Venían de
la mulocicleta del occiso Zarahanda Sánche1..
Por prueba u~"irnonial , incluída la declaración de la misma Mariela M~ndoza,
se probó que é.~ca era la amante de Corrales Murcia y que de ello estaba enterndo
Sánchez Castro. w mo tamhién de que 7.~rabanda y ~u primo aco.~tnmbraban a
a~.:vmpaiiar a la pureja.

·

3.- Clau~ur'~do el sumario, mediante auto de 17 de olu Yi<.'Ulbre de 1989 (fu. o3
se le calificó con re.~nludóo acu~at.oria contra Sánchc:t. Cauro, Méndez
Cant111za y Gu~tavo Cerquer~o, pm los delitus d~ homicidio y .tcotativa de homicidio. (;l.lnform~ n Jos anículos 323 y 324-7 del Código Penal, agravados por las
v

~s-2)

c ircuost•nc ias 1.h; inferi oridad '"" 4u~·~e bailaban las víctima~.

Con respt:-=to a Raúl Herrera Arévalo, •~ ordenó la cesación de pro~.·edinúento.
Apelado el enju iciamicrot<>, d Tribunal lo confirmó mediante el suyo de 19 de
abril de 1990 (fls. !52 y~.), udicionándolo en e l sentido de ex pedir las copia.~ del
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caso p<~ra k•s linc,; previ stos en el J)~.crcro:l664de 19l\6,en reladú ncuuo,;lrcvúl ··er
encontrado al pro~~ado.

y, d proce~o efJ e l Ju~gado Unico Superior de Ch~panal, se realizaron
alguna,; diligencia~. ~1\ cclehró audiencia y mediante sentencia de 16 Jc abril .-le
1!1!11 (n•. 1"18 y ss-3), se ~<lndcnó a Ricaune S~nch~•1. C:amo. en armonía con la
:.cusación, a la pena princip;ol de veinte (20) años de prisión. o la,; accei.oria~ de
interdicción de denS:h,)< y fun~iones pilblic:o; y "u~pcnsi6n de la palri~ pnr.c~r.a.d,
y al pago d.c los pe1juicios. 1~ procesados Arnulfo Méndcz Carranza}' Gusuwo
C'.erquera. fueron alr.m~ltos.
Ap~ladocl fallo decon<.Jeuaporel deteosordeSánchct Castro. el Tribunal. pc>r
med io del suyc> que recmrió aquél en ca~ación. lo confirm/Í modiii:áudolo, para
imponer al procesado lll u~os ()e prisi,Sro como pena principai (*. 212 y ss-3).

"'Tnvococomo<:ar·t;vlínit'u -tllceelcasacionista·,1acausal primera dc c~~ació-n
a 4ue se. contraed numeral primero del a n fculo 226 dd Código de Proccdimit-nlo
Penal en la retlacdón delartfculo 15dcl Decreto Ley No. J861 de 1939, por error
de hecho en cuanmR In arre<iación y v~lorociútl de la prueba de indicios, que. UC\'Ó
al Juzgador a ttmer como cu m1>lidos los n~quisiras del artícu lo "24i del C.5digo de
l'roccdimiento J';:n;,l, para dar Juego aplicación a los urtíw lo~ 323 y 324 del
C6digo Penal en cootr<l del procesado Rktturte Sánche7. Castro•· (fls.l 3).

Dcsenvuel v~. <"1 cargo d~l

siguiem~;;

llt(>du:

1.- El lesionado (vfctim~ de la tentativa de homicidio) Juan Cario:; Arce
Brítiez, "en su doble condición <le uf~11dido y único tt:!itigv. dadas las circu~St$n
ciAAen que los hecllos tnvieronocurre.ocia y es¡leciahnentc pur factoresdesorpr(;l;&
y óscuridacl, 'no n~C<mOCió a los agresor~·, ~1»110 lo d~&uca la !.<:nteocia rcettrritlu
(fl~. 235-3) y '"'o llevó al Tribumtl a no dar crédito a 1~ $el-tal amientos que hizo,
espec ialmente e.n t:uanro tiene que v~r ''011 d procesado Rk~u rle.Sánche.z Castro".

2.· NC>

o));~anre.

afir'ut<> el actnr, el

Tri~uoal tU\'O

en <'ncnl•

trc~

indici.:.s,

(especro d•~ los cuales anut~ :

a) Eljov"n Arce Bdílez. f11e imprc~iso con r~opccto a las ;:;~ractcrí~ticas del
vchku lo que ('.m elló la motocicleta y del cual se bajó luego el sujeto que disparó.
que uproximadarn~nte a la.~ 4 de
la trn~d<Ugada guardó en w casa el ca\Tlpcro y no lo voh·ió a sacar, ya que c~raba
muy cnlhriagado.

" 1<> cual ,;e une la aseveración del pr(X'<!.'>ado de

i\sf, considera que no s~ le debe dar credibilidad" el icho teslinronio de: Arce
Briñ<.:t.. F.l"d<oscréditd' de esadeclamción. a>lOia, '·no li~nc l"'rqué. serporcial , sino
total y por todo~ los Mpectt'S del pmcc«l" (f1s.l5).
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b) "No hay manera de e.~table<:er, con las ¡mn.:blls .,negadas al proceso. qnr ~.1
proyectil que presentó la policía hubiera si<.lo el mismo quc &e exlrajo all~.~ionado,
si n q ue se descarte que ~se hubiera si<.lu dispararlo J>M el amm qu~ lambién ~e

allegó" (tl,.15).
e) L.. eomJena qu: se dictó re.~p~CIO de Sánr.hc~. Ca~~ro por lt)~ <Jos delito~.
presupone la participación de varias personas, "en virtud de accitSn conjunta con
di visión de tr~b<\io, pero rcsul~n que se trata cld único autor ~enlenc iad<), lo c ual
de.~earl.ll toda autorfa material, ya que. según Aroe llriñez, por lo meno.; tr~s
persona~ ocupuban el aut<>mot.or y ha•tael momento no ~e ha probado la presencia

de Sá!lchez. Ca~tro en el sitio de los hechos. dejándose a 1~ imaginacit'ln ~¡ prest•S
t"l cturo a tercera persona y si otro tanto hizo con ti revólver y si conoció
previamente lo que se iba a !levar a efecto".
Condu)'", pues. que e~ a prueba de indicios que motivó la condtna, "no 1icne
el v"lor que red tUllan los artículo 302 a 304 del Cúdigo de Proceuimicmo Pen~l",

pídicntlo que se case el fallo y se absuelva al

acu~~do.

Co:-.<:E>'ro o=. t.< 0ELt:eADA v C:OttSJDfRACJO:<F.s r.;E w\ SAo..<

1.- Anota ao pri mer lugú el señor Procu rador Terceru Delegado en ltt Penal,
q ut>, como acontece en este caso, la mayoríH de !as veces "l~s demamh < olvidan
qué lugar preeminente demto del libeh) ll1 ocupa la demo~tracíón del cargo, que
no es un simple planteamiento de ví4ion~s aislada.• y pcr~onales sohn~ In~ hecho~
o las prudnt~ . sir.o un e~fu crzo dialé, lieo que compruebe de manera clura l o.~
crro~e.~ en que incurriera e i.Wntt:ndador y su tra~cendcncin e n la deci~ión materia
de impugnación" (fk 51 y 52).

a) Dice la Delegada 'l''" aquí el actor no mcncivna cuál es en su conccpl•) el
sentido de la violación de ta ley sustanclul, lo cua l ''r.le por sr· • .::s ~uficiencc p11ra
el rechazo de la~ prel!.'flSioM.s conl!.'flidus en la demanda".
b) Si pudiera pensar.,e .agrega· que lo que aduce es la aplicac•úu indebida de
lo$ unículo~ 323 y 324 del Código PcnHI y la falta de aplicacitS11 del artíc.ulo 2 1
ibídem, "habr(a.que admitirse que el procesado S~n.:hc:t. C.1 .'U'O desplegó algun;t
conducta en relación con los hechos llcbarido,, ma.; cllll no fue causa tlel re~nlrado
fi nBimente obtenido. Este pMtul ado parece C<lHirndtocír ·al casacivni.\Ht. para quien
queda abierta l11 poúbilidad de que el proco:sadv "no haya estad•.> .,... el sitio ti~;~ los
hechos". No puede cntonces desen~rHííal'l\e -dice·. válidamente, Ctlltl es el propósito del co..<ad oniSla y por u.mo, imposible re.<mlta dctermmar cnAI es el sentido de
la violación alegada.
e) Se invtlcaron en el libelo etTore.~ de hecho. "mas no concretó la naturale>.a
y alcance de los 1nismos. pues olv idó precisar si tale~ yerros provienen de fltlsos
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juicio• de existencia o identidad ydetcnninarcn qué forma ellos han podido influir
en el pronunciamiento de condena que se impugna . E n verdad, los cargos elevados
contra lu~ lr•s í11dicios que WIOW. se Je$lringen a una enunci~ci~))> de circunstancias
particulanneme entend idas por e l libelista, de las cuoks ~aca atre vidas conclu>io·
ne• que no responden siquier~ a lo inicialmente planteado''.
l'or esos defe.ctos "dl~ t~cníca". pide la Delogacla a la Sala no casar el r~nu.
En rn ali!gmoapreei01orio{tls. 66 y6'7), clapoderadodt: lapanccivil se apoya
enteramente en 1:1 concepto fi!'Cal anterior. insistiel)do en que la demanda corre.~
ponde a "un mero al~>gato de instancia", que, por tiU\10, no de.mostró que las
deducciones del sentenciador resulten ilógica.~ .

2.· H11 reiterado la j urisprudencia que el error de hecho se da cuondo .,1
sentem:iauor ignora una prucl:>a qw:: ohra en el proceso l> la ~upone estando ause1111-'
del mismo (error de exist<.:ncia¡. o de.digura su contenido objetivo (yerro J c
idemídad).
l .a f ..n., capi1al que encu.,tm la Sala en la dern¡mtla "'' que por parte alg<>nlt
eJe é.<ta re traia siquiera de demostmr que el Tribunal ca~ó 1:0 >~l¡;una.< de ~sas
equivocadones o Mso.~ juiciO.\ al dedudr, ron ba.se en pruebit imliciaria, la
responsabi Jidad de l acu~:tdl) 'R icanrte Sáncbez Castro en los de-li tos por los cuale~
fue condenado.

Es que el lit.elislll ~e limit6 -y de forma por dcm~s lacónica- a ianzar unas
precarias hipótesis en cuantv a lt> que "pudo" 'ucedcr con e.! vehículo y COl\ el
rev6lver del procesado, perplejidad esta que se excluye de suyo con la doble
prt:,.unción de "~i"rlt) )' legalidad ínhcrcnlc al fallo; la pn•~ba pericial resultó tan
.:ontun.d ente en rclacitSn con :lmbo> dicho.' aspecto~ (f ue e,<e el campero qu~
estrelló la molo <Joude iban tas· víctima.< y fue igualmenlc el arma del acusado la
utilizada parn <:o,,.un.ar los deJitw), que el ca~ioni•t~ ú~icamC!Jfe optó Jl<lr
conjeturar qued t;utn¡Jet'O y el revólver lv$ '' pre.\tó" Ricaurtc Sánchcz Castro, sin
~~ her la manera como iban a ser utili:tado~. Sémejante "ur¡;umcnlación" ni siquicru
e~ de recibo en las i•>stancias.

1>e tJLtt> lado, desoyó 61actor que cuand<• d~ ar~quc por vía imtircc1a se trnta
(él noenunciúexprc~amenr~ qt>"e~ta fuera la vía, pem ~ccoligela mísmaddyctro
que esgrimió) resulta Í>>So~htyable la referencia y ¡¡n6li~i~ del re•to de elemcnLOS
de juicio tenidos en cuenta para la demt><tración de la re,\ponsabilidad. F.n •-~•.e
caso, adcnlás de Jos hechM indicantes aludódos por el L't:nsor, cl Tribunal con~irt~ró
que el procesado se controdijo y mint ió en su indagatoria, y q ue (he aquí el mó,'ÍI
de los hechos), ya entcn~dt) de !¡u; relacic>~~ ~o timentales de~ mujer t Mariela
Mendo<.a Ramírez) "'"' Alfonso CNr;;lt:i. Murcia, y tumhit n de l viaj" r1 ~an
Ant~mio, esa tHrdc del 3 de julio de 19~9. ideó matar nl> sólo a los mencionaJos
amant~s, sino • 7.arahanda y s u ucl>mpañante, quienes ~"'vfan de alcahuetes. As(
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-afirmó el semenciallor- !\e dio a ingerir licor ba)1a In madrugada, y, pensando que
Mariela codavia estaba en San Antonio, se dirigió hacía allí, con los; m~ultados ya
conoc.itlos. "EI·rnotivo cntonce~ Jl<' vs otro -dijo el ju:t.gado de primer grado a fls.
142.3- que el componnmieulo c~~quivano de su ban'<~gnna, lo cual al pa!<'cer era
ya conocido en el pobl•uo de ChparraJ y en virttJd de e.llo existían seria~
diferencias en l•·e Ricaurle y Mariela ...cl prop;\5iro ern segar la vida de los culillo.
mas no deunasola par&jaysi laprimerase.o;alv6 fue. se repite. por el hecho de haber
regreudo a Ch.•p"rrul el lllismo -3 de julio ..."
Encíma de todo, pue~. d <:argo se exhibe inco mpleto, parcial: pam nada, se
in sisee, el demand¡mte ~e refirió ul móvi 1 de los hecho.~. punto cardinal para la
llroucción ilc rcspon<.ahiliílad y exclulrivamente predicable aquí del procesadu
Sánchez Cawo.
Es1as
ccn ~u ra.

razone.~

y lns que. proporcionó la J.)elegnda, son bastDntes para que la

no prospere.

bn méri1o de lo e-xpuesto. la,Cvrte Suprema, Sula de Casación Penal, oído el
cl)n<'cpio del Procura<lt'r Tercero Delegado, admini&trando juslicin ~n nombre de
la Rep~blica y por uutoridad de la le}',

No CASAH la scnJ~ncia im¡msnail•.

Cópiese, nolifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. C\lmpluoe.
Ricardo C:nlv.-te Ran¡;el

Jorge Carretío LwmflaS

Guillermo lJ11qne Rnh
Dídim<•

f'tie~

J::tlgar Saavedm Rojas

Ve/.wo.dia

Ju1111 Mannd Torres Fresneda

Jorge Enrique Va/em:ia M.

Rafa el Cflrtés G11mit:ll

Scnct<trio
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Corle Suprema d~ J¡¡sricio

Radka<.:ió11 No. 6N.l7. <.:asac ión
Contra: Jain'IC

Lu í~ AC'u~ta y

olrO!..

Del ito: Falso Tes1inw11iu
Mngistrado ponente:
Aprobadoa~la

Dr.

/)frlimo f'áe~ Yeilmditr

1\v. 1 ~6(X I- II-92!

Santafé de Bo~oní. D.C .. novi<·mbn: 1rcc·~ i 13) M mi lnowcicmos nc.venta y
dos( 1992).
VISlllS

Previo el r~lO corre!-pondi.~nl~. prüc~d(' r-.:~._,lv..:r ~1 r.;.·..: urso de caf..ación
interpw~'" y admitido en ' i!lcuci~ del C.l'.l'. ''" 1')o7 ~"" ti def~n,or del
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coprocesado Jaime Luis Aco~tacontra la sentencia proferida e l 11dcjuniode 1<)') 1
por el Tribunal Superior del T>istrito Judicial d~ Santafédc llogl•Lá, en la cual, c<>n
rdorm~ y adición a la de primera ins~ancia, se le condcmt como coau(or responsable del dclilo de falso testimonio a la pena principal de un año rlr; prisión y a la
accesoria de interdicción de clerechof>Y funciones pública~ r,c)r igual términc).
A idénticas penas en la misma providencia se condou~ .a Julián Rciuccy Julio
B<tlseiro. Oela.sio Cruz Guío y l'n:dy Rcslrepo, por el mismo delito, ~ a lO<.Ius se les
impoM so\id¡¡riamcntc la vblig~~Ción civil iTKlcmn.izatoria ccxcsccut'flle al ilícito.

Lo5 he~hos que motivaron ta inve~tigaci6n aparecen fid rr•~nle narl'ado~ c:n el

fallo de ~¡¡undo grado ~~~ CSil•s términos:
~Dentro del Jnido de suce.<icín ime~1ada de Luis Maria ZuhicJ¡t Gómez., enln'

otros bienM ~e "djudicó a Luisa Formmda Zuhicta Ruiz.e.l a¡>artnml:nto ubicado<:n
el inceo·ior ll'll de la carrera 100 número 30-00, inmueble que du~ttnce la rram ituoiún
del proccsn eH uvo embargado y por el sccuc$lrc fue arrendado, siendo los úhiuovs
arrendauric.>s María Stella R~)dnguez, Alvaro,>Tu rizo y Juan d~ l>ios Prieto cvn\m
qui~ne.' huho la adjudic<ltaria dtl iniciar pru<:cw de lanzami~nto el que k vrdcuú
por sentcncitt del !1 de- septiembre de J?llti del Juz.gado 2o. Civil Municipal.-

··n 1odi! mar1.1) o~ 1987 la lcl,peodón.comisionada pamcumplir la diligencia
de lanz.amicntt~ '"presentó en el inmueble ~in encontrar allí" lvs arrendal<lrio~.
'ino a Jul io Bals"iroquien scopusna la prñctic4 dc ladiligcnciaalcgando pl).<c~ión
pnr mil.'S de J :>a ñu:-;. par" cuyaccullprcbación ~olicitó se e.scu~h~tra en declaraclón
~ Ac!.k'<lo Lópe1., a Cntz (i'uio' y a Hemepo Roclríguez, así como so propio
li:..;..1imonio .

..A lo~ c~stjgo~ citados, quienP.s se haJl~bau pr~$entes úu 1.& ditigencia se l~.s
interrogó fu ndnmentalmenr~ ·,i por el conoci rnit~nto que del vp(>silor tienen leo
consta lo~ hec ho> de modo, th:rr.po y lugar d e la posesión' alo cu•l bajo la gravedad
del juramcnlu re.s:pondkron ntimtativarncntc, indicando cada· uno de ello~ tos
mntivns pOr los que conoó:on <le tal ~ ituacu'm; por su parte Julio Bal<;o:.iro alegó
po.~e~dón l:Oll únimn dt~ sdit ,,. y due-ño y nc.p:c! f.'lHV>cer a lo;(. d~n1andado~. infonnannn, arlcm;is, de las mcj<'<as (IUe de&dc 1972 habrb hcclu> al inmueble, todo ello
1""';,' imi>O~ición de la l'c)rmula del juram~nto.
"Con hiJW t>n ews m~d i•).' d,, prueb:i la IJISpced<)n admitió lu oposic ión y .<.e
h:tccr cumplir el l~,l~mniP.nlo" . (fl. Ll- 14 ~'<l.Tr.).

ab~1uvo d e

e \,.)11 fumlanl~:nw en la. cf~llllllc.:i\1 y tOs d l)CIIIlH:n!ClS anexos a olla el Juzgado SR
de lnstn1o:ci611 Crirntnn~ ()e D\'l~OLá ,·,bri<.l lu in\'C~tig:;dl)n h•e,;o de prat·ticar varias
diligcncinsde ¡,~dagadún prt limiuar, \·iru..·ulóc<)n indagaturia a lo.s cmurodcclarantes
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durante la dil ige.nc.ia de lanzamiento que. no pudo efectuarse debido a la 0posicióo
de Juli.án Reinery Julio, y a todos los comprometió en juicio en ·resolución
~usatoria, en la que les imputó el delito de falso testimonio. J\sí n1ismo. vinculó
con declaratoria de personas ausentes a dos de los arrendatarios .del inmu.,l/le
objet(> del lanzamiento, María Stella Rodríguez y Alvaro J::duardo Tmizo, contm
quiene~ libró orden de captum pe.se a que el au[o que así lo di spusCI involucraba
también a J11an de Dio~ Prieto. Respecto de los contumaces calificó el sumario con
reapertura por un año (fls. 1-65, 66. 123, 124, 252, 259, 260, 356, 400, 41 O
cn.d.ppl.l ).
Del vocatorio el defensor de J aim~ Luis A~osl<i intp<.:l.ró la "nul idacl", o
~inexistencia" &t~gl\n lns términos empleados en el memorial resp~cli vo, solicitud
qlte fue requclra advcr~amente en proveído contra el cm:tl recurrió en reposición y
apelación ~uhsidiaria el mismo profe~ional en escrito que en los cuadernos
re"i hielo~ por la Corre cm·ece de t·espuesla, pero que segím el acta de audiencia por
referenci:. dd mismo defensor y la sentencia de pümer grado ·en h1s que ~e dice

que.hubo desistit11ict1tn 11hicándose el memorial en otro c11ademo de acuerdo a la
afirmación del J'athtdor·. no dio uánsito al conocimiemo del Tribttn11l (fls. 422,
424-42;, 426-427, 541, 5~6 cd.ppl.l).

Habiendo conl.inuado el juicio contra los encausado.~. la audiencia ptíblica
hubo de suspeilders~ pan• resolver una petición de mliidad de otro de los
defensores, y culnúnada ¡¡ue fue, se profirió el fallo de primera instancia. 1:-:n este,
además de las penas ya conocid:ts impue~tas a Jo~ cuatro implicados vocar.Jos y
conlínnadas por el ad-quem. se di~pu~o. entre otras detetminaciones -algunas
reCorllladns en segundo grado- el cumplimiento del fallido lanzamiento, que
tmnbién confirmó el Tribunal e.u .su sentencia, control. la cual el defensor de Jaime
:..ui~ /\costa intcrptlso el rccut·so de casación IJUe d~cide e~ra Corporación.

Con inv~a¡;i(>n dé las causales Ja. y la. de casación -cuel'po segundo· P"''vistas
e;¡ el artículo 226o.lel C.P.P. de 1987,,,1 represeutantc del procesado Acosta fo1mula
dos cargos ;1] fallo <.Id Tribunal SuperiordelDistrito Judicial de Sanrafé de Bogotá p¡~ra

deprecm· su rompimiento. hicn sea mediante la anula..:ióototal del proceso desde su
alifo cabe:at de proc(,~Q -caso de prosperar lo; argun~<:ntos de la causal 3a.·, o bien.
mediante JasusLitución de lacondenapor absoludóll, si luviereéxiio laargumcntaci6o
al Amparo de la ~ausal ll. Di~cutTe así el demaudanlc:
Cargo Primero: En el proeeso s~. inenrrió en lo~ motivo~ de 1111lidad contemplados en los numerales 1 y 2 del articulo 305 del C.P.!'. de 1987 al haher~e
.iuramentatlo <ti pro.:e,qado e11 cuyo nombre $C oc.:une -y a dos de su~ compañerosen la dilig~ncia de declamciún que $e ;->ractic.ó durante la indagación preliminar y
así se vi<•laron los anículos "25'.fd~ la anterior C.l.\'. y ~:\de la actual, a&l como Jos
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285 v 286 dtd C.P.P.; rambi6n se descon~icron "varios tr~!ado.< imcrnacio'nales
~usc;itos por nuc>tro paf~ y que consagran el derecho u ni verwl a no vcrs.!
comtreñido a declarar er\ materiK criminal contra si mismo .. .'' v los artículos 379
y380 del C.P.P. <.Juc -preci~a el actor- "si bien no se refiereo ~ la 'ersión li bre y
c•pontánea, si lo haten a J¡, indagatoria siendo emouccs aplicables a la primera, pt)r
analogía". Así mismo r.e viohuon las leyes 74 de 1968 y 16 d~ 1972 en lo
~lacionado con el d~rccho de defensa, porque,; •l apremiarse al procc.;sado bajt)
jur.:tm.,nto a declarar se le conculcu, cst.e derecho, dado que w le advierte la sanción
a que se arriesga t!:lt ca~ .de faltar a la verdad.
.
Añade que '-e configuró el motivo de nulidad tlcl numeral 2 del ar1icv lo30~
del C.P.P. y las g~rnntías del nrtíc1•lo 2f> ti<: la am~rior C.N. y de los 29 y 3:l de la
actual y que el derecho de defe.ns<t "garantiza al po·ocesudo d c~>nt)cimicmo e
impugnación de los ·acro.~ procesal~~. la publicidad y contradicción tic losllledios
probatorios, la asistencia de un profesional del derecho. y la posibilidad ti¡~ exponer
los ilechos en la fonnaque consí(Jere m:ís apropiada a su> intere~es", y el juramento
u q11e $C sujetó a su cliente hiw que se im•irtierd la c~rga procesal ya que el J::stado
nban(Jonú :;.u ohl igación de ¡m>bur •1 dclil<l y lo detenninó ,.~¡ ''para que esgrimiera
su defensa en de1crminado sentido. ~b~ndonando desde un inicio cualquiera otra
posib ilidad o fonna de planrcamiento de su <Jer•nsa·•.
E>tplit:añdo la trascendend " de la nu lidadque invocuconsidcraqucel proceso
debe ~cr inv~lidado en su totalid~d. y <¡tiC esa invalidación cohij a la.< diligencias
d~: versión prcl iminare~ de lo~ trc~ 11cusados que fueron S<)lncLidu.< al juramento de
que habla por<JUC é$tas "afectan en forma i ndirccta pero gmve y demuled1lrael auto
cabeza de proceso".

P.&tima que teniorulo por apo~o la denuncia el in~truct<lr pnedc entrar en duJa
"$t)bre exi,tencia, tipicidad del hecho (} a la rulla de autores del ilk Ílt)
iztdividuali7.ado~" y es en estos ca.'<Cs cuando ordena dil i!tc.tcia.~ preliminares. y
q~re 111 hahctlas l!ispuesto eu el caso concreto, ello ~i¡:ni fi<:>• q ue tuvo dudas que
podfan re.<nlverse con esa in<lagadóo. dudas sobre la proc.:dcncia de apertura de
investigación, y para dilucidarlas wvo queevaluar como v¡l J id>~~ la' declaracionc~
"cometiendo y<~r...-, r1agrante ·por ser éstas ostensihlementc,; n:•l~~··. Que las tales
dudas no ~e <l.,~p<:jaron legalmente, puc> "practicada en su totalid~d .la indagación
preliminar, el Jucr. no encontró ni pullO haher encontratlo m:t.ón alguna adicional
pa.ra cambiar d~ p<tr~ccr", y ~.oncluye así n~itcrarivamenre la nt>hrlad que plantea.
Añade qtie la indagación prelirniMr ~~~ c:on~irle.ra "ante. lOdn. un m~dio (Je
tlcfcn,a" y es, i:t!ancl(ose lleva a cabo, "la ¡1rimera y más importante oportunidad
q ue tiene el ~indicadn· para ejen;il~r ese derecho. pot:S a trnv6s de ella va a ser
cntCiado lk la imputación qtw. !<e le hace a fin de <.¡ t•e conociéndola. rinda sin
ninguna limiiaci(in las explkaciones q ue con,iolr.rt: fll~ r1incnte.< y solici t~~ lfl

práctica d;; r.rui:bas conducentes a la cornpmh:oci<in de sus manifestaciortc.s".
Agrega <¡ue "•. i· .3l siridicado
.
. $~ le cotlstriñe p:na declarar, ~e
. le ú tá compromcticn.

2.50 - -- - do su derecho de defensa y >n área de acción y aún también In acti\·idad del propi(>
r.lt'fenso•·, pues totla la actividad de lu dl,fcnsa deberá cncaminn.-se tic u~ut·nlu a la
exposición inicial eJe;! sindicado" y que ~sí acon1.eci6 en el ca~<) de aulus.
De la nolldllc.l -dice- solo .se salv~ el auto(jllc ordenó la indagación prelimiu~r
y la denun<:ia con su correspondiente ampliación; reiwm la extensión de la

invalidación que prc<cnde )'advierte que Jo que cuesliona "no e~ el texto mismo
de In ve•·sión libre, sino la forma en que fue recibida, violnmria lle las mínimas
condkione5 en que el po<i~r del Estado pu~de 'iniar al ineme ciudadano ..." .
.". maneradecom,~nt~rio adicional se pregunta si a !ajusticia penal CCJ\'Tespon<1e "corregir p>·~tcndidos yerros de los ju,ces civi les", cuestjonand(> asi el actor la
orden de efectuBr Y.l l•nzamiento fallido con la Opo.$ición eíercida a lmvésde falsos
testimon io.,., cont"nida en el fallo •mpugnado. Sobre I'Ste pnnicular se pregunto. si
se acreditó '·en qw tenninó la actuación ;;ivil?", si ~" plnnreó la prcj udidalid3d
civil. si en ca.,o de darse ésta y no se ~uspendió la actuación penal qué c~>nsecuen
das proccsak.~ .c;e c.lu:·ron. si puede Jaju$-ticia penal "arroga~e·' la contpd.:..·ncia d~
dedarar In faladu de los tescimoniantes cuando ninguna autoridad civ>l le ha
dP.sconoc.idu >u <·ond icióu de po"'cdor ctel inmuei>Jc de la liti5 civil al opositor.
Cargo segundo: Aparece así enunciado t!n la c.lcrnanda: "V iolación tk la ley
''UStan<:ial ¡x>< in fracción d irecta de la nli~ma, cuerpo s-egundo, ermr tic derecho en
la apreciación de determinado~ pmeb~.;. ~• atnp.,ro de la causal prirn"r.!, cuerpo
segundo del ;ut. 226 del C.J>.I'.. falso jui cin de legalidad".
l'ara su~tentllrl•.• el set1or defcn~ur r~Jaciona 18 elemcmos prohato>·ios 11<\
carácter documcnl•l. de los cual e~ afirm.a, " f11eron observados por Jos falladol"(;s
de instanda a pc~ar de haber ~itlu upo rtados y agregados al e xpeclkntt:
exlcmporáne.nmeHto; y sin cumplir CO<l los requisito.• de puhli.:~ción y contradi<:·
cicm ...". Hace radi"'tr la e:.:temporancitlad en el allegamicnco eJe los documcnt11s
prcauotados, de !u cnlrcga por el ap<'der,tdo de la paree civil "ven<:ida ya la clapu
para pedir y ap<)c'lar pruebas en el j uicio" pues esla acat:ció "" la diligencia ele
audiencia púhlicn. ~in observancia <11} Jo dispuesto en lo.~ ~rticulos 490 y 492 d;ol
C.P.P.Il<'><'que no flJcron prueha~ S(llicitadasen el términ<• <JU6 seiíalael prin,.,..,, ni
decretadas Cll cl ljUC prevé el segundO, vale decir, t¡ne ntl podfa n a(lOrtarsc en l:t
vista púhl ica; ad~rnás. "no fueron ln>slad ados esos clem~ntos a las parle~ in>t!te.sada.• , no pudí~ndo ....monees ser cmur<•venidos por los sindi;:nclos" y de otr d pam-.
aunque en el expediente se dejó cu11Sl11ncia de su re<-ibo, el juzgado no pwtirio>
mandamiento de incorporación, irnpidilndo~c así a la$ partes "e.jcl'('cr su derecho
de C(>rllradkción" frente a ~JI o.,.
Fuera de la! prucha' documentalc:; uportada> por la parle civil en la andic n-.:in
pública, sob1<: l&s <¡u" rec""" h•s l:lell:>s d e legalidad precedentemente referida.s.
también es objeto de cuc.,Ci<ma:,;ienro <.k. igualn:nuraleza. en t.:~tc ct~ rgo, l.n apreda..
c ión del testimo11io r.mditl? r:•· ~¡ !)odcrdunte del ceilsor dcnlr(l de lu d iligencia d,;
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laularniento de 10 de marr.o de 1987 para: la cual había sido comisionada l11
lnspec~ión 9a.-C Distrital de Policía por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
f omibón y 4uc debla cumplirse en el apan ameuto interior 101 de fa c.¡c¡¡¡ de la
carrera 100 númeru30-00. ~-ero que no se rcali>.ó debido a la o~ici6n pres.;.nlitdn
por Julii\n Reinery,Julio Bab~:iro con el apoyo de los testigos J¡1imél.uis Acosla
López, GehoSÍ(> Cnt7. y Fredy Re•trcpo.
F.o torno 11 di~ha prueba afinna qu~ se practicó por la ln~pccción sin el lleno
de Jos requisito.<; d.1 lo.; artfculo~ 219, 220 y 228 deJ C.P.C. que entonces regla
porque al d~clarante no 5e le pidió suministrar la di~cdón de su rlomicilio.
tampoco se 1~ pidió explicar la r~z6n de su dic~n. de manera q11e t:arec i•~ndo de
estas formalidades, cltestimQnio no podla ser uprcci3do por In [n~p.,ct.nTa Ct)t\ el
alcance que Je otorgó para uc~plar la opm;í ción y& que ella en ese m•Jmcnto cumplrn
funciones de Jue7., y no debió admitirla "sobre pruebas que no fueron apor1adas con
la regularidad que la oormaexigí~··. y entonces, "~i vá.hdamente lu tleclaración ... no
podía ser ""'"irvada en el pmre<o civi l, ""'no< lo puede ser en el penal , por
elemental ~ustracci6n <k ma¡cria". Estim,, que, "en 01ras palahru.~n. la pru~.b;, no
e.üstió kgal mente hab l~ntlo y no podía rener eficacia en el pmce~o civil y "men<.>~
p<.-dría .\er pilar de un cvéntuol delito de fal~o testimonio" .
Luegv uo;<~tl"ertirque el rcpan> ala~ pn1eb11s clcqoe trata lademunda scccntr~
en la ''alidez tic has rni~mns. "uo en MI poder de con • iccioo" ¡· reitE:t"ar la
importancia que lCilÍa la sttieciór. del tc.stimonio a las exigencias de ley. explica el
alcance qu~ ten<.lríil la aceptadón de la~ tachas de legalidad de las pruebas
aport.3da~ en lo audiencia püblica por lia parte civi l y la de la declaración dé su
dié:nJ.e en la dilig.~ncia de lanzamiento. Puntualiza que de ac<•gerse 1~ íohimo, lu
s«nlencio quedaría totalmente ~in fun<.larn~nro, "pues sencillamente flf) hxbrio
tc." imonio. y sin tesúmonio no puw~ haber delito de falso t~stimonio", y, de
acoge= 1<1' primeras, hahña 1.11.1<! c..-t•hlecer la incidencia de cacl~ uno de IM
elemento~ dejuÍ<;ÍOilegalmente ap<m a<lusen lnsentmci•r, en la me-dida en qucc11n
bu se en el los el Tribunal dedujo di v~rsas conclu~iones.t~lcs Ct)ffi<) qu~ el innu1oble
de la liti s civil tenía rn~jnras y servicios ··antes de que lo ocutlam el opositor", l.(<~e
sobre el bien se había t:dt.hrBdo una diligencia de secue-slro y que para emonc.;~
ya contenía Jas mejonts 4ut1 pretendió de su autorra el opositor, y que así mi~mo
.wbre el inmuel:>le había una r~<laci(tn de arrendamicmo con p~r)<Jn<l$ tli~tintas de
c~tc indi viduo, en quien ~J dere<:h•> que. al ega.ba fue descono<:itlo gr.Kias a e~os
elemenh)~ de juicio, que fueron "l a~ piedras ang1rl~re' de la sentencia''.
Acogida pues, la ilegalidad de las prueha' en la forma planteada, del tot~l <id
acervo pn)hatcrio solo quedarían en pie '·las propi•~ d(>Clarac iones de lns ~1\)Ce
.x;dcs, olllienes nieg-.m lo,c3rgos emli lgados, lad~nuncia y su ampli:tci6n dondeen
modo nlg-Jnlt s-~ infiere c<>n;.tnx.·óóo de mejl'n>s por la pane <lenunc·ia nte, )' comu
quiera 411~ "de lu declaración de la denun~ian lc y su progen itora no se deduc~:n la~
bbsc• de la condena'' y "no apare<.:e en el expedi~n~e <léclaración <.lt:l 'uruesto
s.;;cue.:;~ro, de lys pretendidos arn;ndatark•s,. de quien~~ pudier4>n c•,h•hor~r o

252.

C1ACE1A JtJJ"JrrrAT.

--

prer.:nciar directamcnLC la con~trucci.ón de obm' en el inmuehlc". todo esto "es
:;uficicnLc para concluir la viabilidad del rompimiento de la sem~ncia de scgtonda
iM!ancia y en formtt sustituti"a, revocar la >entenc ia de primr.r grado, dispo)ruendo
la al:>.s t'lución'' de Acosto. Lópcz.
f:n el apanc destinado a >:onsignar las norma~ que es ti n>a ''ioludas. registra los
arllculos 1. 3, JO, 11, 12, 16, 35, 246, 247,248,249,252,253 y 254 tlel C.P.P. y
23 , 36 y 172 del C.P. para lu.!gO<.le explicaren qué coo,isticrt>ll c'"s violaciones
ase verar que •·r .as anteriores n01ma.• fueron violadas diro!Ctamente j)(lr buberse
dispuesto en forma contmrill 3 ella.;, y en forma indire;;ta la sentencia que St>
prercn<if. rompe.rvioló losanículo;;23, 36 y 172 del C.P .. al dar por acreditados los
supooestos que dichas norma.~ establecen para la i mp<.~sición de lo~ cfect\)S .iu rítlicos
que las

mi~ mus consagmn,..

EL Mn,I<1 <!.RlO Pi:Rl.l(:<,>

El scñ<>r l'rocura<k" Se¡;u11do Dclegadu en lo Penal cooL'>itl~ra insoHuiblr.s )05
cargos formulados en 1• dcm., nda y ~u~ciC su <ie:.<;~úmación. Con relación al que
sc~poya en la causal tercera de casación. admite que el jul.gado instructor incu rrió
én una irrcsulnridad al juramentar al procesadu ~·~ ('l.lyo nombre ~e rccmre
extraordinari amentedurantc la versión que Je tomó eu l•s ditigcncius prelimin<~m~,
pero obs.;rva lft<e dicha im:gularídad M tuvo tráo;cc.ndencia d.:bido a que cuando
compareció • rendir su incl•gatoriaelmismo individuo mtiftcólas asercion~s <1ue
bubía hecho en su ver.•i(ín de indagación previa, esta ve?. ~in el aprcJOi{> del
juromento 111 cnal anihuyc el demaood;mte -recibido en ésta-• .~uficientc fucrz.¡o
conminati va como para cst<>rbar el dcn.:cllo de defensa de su cli•nte. y recalca que
en amba~ ocasiones repitió las misnr•~ ··afinnaciones mendace• t¡uedieton origen
al plenario", considerando a la vez. que el vicio ~Jo linico que. generaría es la
inex istcnda de dicho acto". Aioatlc que la narración del pwcesado. de que habla
el nccor no fue inv.x:atla por Jos j¡ozgado re~ "coono fundamento de 1:1 ~enlenc ia
condenatoria" y q11e 1'01 ende en naO<t incidió 1• irr•go Inridad en la decisión puesro
que el punto de apuy<> de ésea fllC la indagatoria.
Rc~p&to al cargo su~tenr:~do en la causal primera y especlfica·onente d.! las
pruebas aponadas por la parr.e<:i vilen latludi ~ncia pública, advit.nc la inseguridad
cid • taque al h(lh)ar, por una parte. de errM en la aducción y, en seguidlo, ale~ar que
"se le negó su dt~rt~cho" a cnlltrovertirla~: y estima, que si era és[a 1~ posición <icl
censor "dehió ar~cur)¡t como> nuli~ad r ur violación t1l dered:o d~ d~fcnsa··.

S in embargo, desl<l<:a la carencia de fu11dmnento en el reproche 1)3rtiendo de
la hase que, si bien es cierto en el ténnino probatorio de la causa las pltrtcs pueden
solicitar !a prácrica de pntebas r•m h:l autlienci~ pliblica. no resulla incorrecto
afirmar que tii tales pruebas son de car.ácler·documenrat, pueden allcg3l'Se en
sustento de lu~ "argumcnlos presenlacl"s por los ~u.Jcl.uti prccesalcs en la audh!ncia
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ptíhlica" y adqoicren "plena valide z j urídica". Rebate asr mi~mo el argüído
40llnculcamicmo del derecho de uefcnsa por carencia de oportunidad para cue:;.ti(Jnar lales prueba.<, pues, obse:va el uistingnido func ionario, el acta de la <mdicn<;ia
revela que luego de la intervención de la p:ute ci vil ·Con la entrega de Jos
documentos glo.~a{los- la defen$á intavinocomo era su tlerecbo, y mvo la oca~ión
de contradecir la prueba, optando por guardar silcnc.io, por lo que "no es vi~blc qnc
·alegue ahora falta dtl oporrunidad para controvertir t$la prucha''.
En re-lad ón con el tcstim()nio de Aoosta López rendido en la diligeocja de
lanzamiento ~"ll apoyo dc!l o¡lOsit or con el rcsultadu cooocido de fmstmr la
comi~ión, diw d ""'·,ur Procurndor que el ataque tampOC<) tiene éxito porque en
materia penal la pcn;una que $C con~id~•-a testigo conforme a ~sta preceptiva no
está s ujeta en su interrogatorio a "la.~ estrictas norlUas dt procedimiento civil que
relac iona el censor en su libelo para colegir la inoxistcucia" de la pmeha ya que
tales formaliclml•' -1~ preci~ión de su domicilio por e l dcclnrank- "en nadaafectan
ln P.Se:nci;, cie la falsa vcrdw.l reprochada en e~te ca.'\oH. Puntualiza que para ln
~~i~to:.nci.1 dd t.cstimonio en materia penal es suficiente que el deponeme<..leclar;.;
en f~,rmil Cllncreta sohre un punto materia de COntrovenia jurídica, y que 'i <tl
testigo nu se le preguntó por su domicilio. d tc~timonin no se afectó de leg-d!idad
en su recaudo, y e l procc.~o deviene •-á lid o en su tnmlídatl:

las censuras sustentada~ por el señor demandante contm el fall<) de segundo
gradv carecen de eticaciu pura removerlo y en consecuencia. ucogiéndose la
opinión de 1~ Pmeuraduria Delegada. se mantendrá en su integridad.
El primer C:lrgo. qu" to~ma como fundamento legal 1~ causal 3a. de c~tsación
al endilgar al pr~so inv~l ídcz por haber incurrido los falladores eo los motivos
de nulid ad pre\'i."'os en loS numeral e.• 3o. y 2o. del artículo 305 de l C.P.P. de! 1987
pcrn que centra Jaargumentución en el primerode rale~ numerale s al pretender que
huho vio lación del de-rechL> de defensa porque el procesado ~~~~u yo nombre se
r~..-urrió ~e le juramentó en lu<.kclaración que en presencia de s u defensor -que fue
el mis m<> pmfc•ir>nal que luego en ht io<.l agarotia lo a~ístió según el texto de las
acras que corren a los fol ios 116 y 143 y siguiente-s de l cuaderno principal- _,e le
tomó de-ntro del diligenci;nnicnro preliminar, se toma inane frente a la circunstancia dcsracada porel :vJinisrt'-rÍ() Púhlieo: el deponente, cuando ya libre del apremio
del jur~rncuto acudió a retl(iir $ U injurada,lo que hizo fue <.'<.Infirmar incidente a
.incidente el relato de su primer.l.c xposicióu jurad" (que a •u vez fue reireración de
lodo cuanro había dicho en la diligencia de! ~uesu-o en respaldo del opositor). vale
decir, que para efecto~ de su defensa y en la dil igencia que se ha tenido en la
prácticn cmno la más cnrncterizuda oportun idad de ejercerla, cual es la indag~toria,
~ptó

pu rconfirmarel re lato cuya falac ia puso en conocimien to la denunciante con

le·~ docume• tos corrc.>pondicmes,

manteniendo as í el acu~adll la 1rnca de condnct<1
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determinante d~:l resultado condenatori<) p.-.r •u <lefinicivo
nnuido y contundente haz probatorio en cumrurío.
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Pero ademá~ rc:sulc" reltwan!e u:ner en cuenca que el Tribunal no hizo eco de
la indagatoo·ia de Acosta Lópe?. par:•re.~pM~hiliz:ulo del delito por el cual se le
condena, ~iuu 4ue prefirió como su.~tancial elemento de juicio en ru contr~ la
misma Cllposición qnr. t\1 rindió en la diligencia de lanr...miento del 10 de marzo
de 1987. de la qu~ t<\xlloalmentc. tomó el aparee.: "me consta la posesión de él sobre
el inmueble o ~('JOrt:unemo ..." (1'1. 19 cd .T), con~ignada en el acta al folio 35 del
cuaderno principal uno, y de la misma tomó lus demá.• referencias a las a~w;ione~
falsas hechas por tll prc.>ces<~do.
As í la situación. el reparo c.• dnblemente ineficaz:. pues no habiéndose jltramcntado en indagatvria y oo c.miétotlo:sc ¡m cue111a é!it~tcn la sentt:u~i;o. ~uponiéndose pcr
el actor Ct)odicionnda indcbidumente por el juramento tomado a su prohijado en la
declaración prdiminar. ningún desmedr·o surrió su derecho de defensa.
Lo. cuc.stifln pl1111teada por el rcctJrf~ntc pcr1nilc a la Sala recordar, en primer

término. q u.: la.' im:gu laridad.:, pvr inobservancia <1'.) tus ronnalirlao:tcs esenciales
puTa la validet del aclu pro.;esal - y ~1 ru<;audo de su tcS!inu.mio lo e:<- lo h~t·en
incl(istcnte y a~nrn:an de fa-vto~u de$\t.sliJnación, siendocstllu tinica crult.eeuer1cia
de la irregularidad en el testimonio pl'<lviu; así lo prc•cl• ~-1 arrículo 310del C.P .P.
bajo.;uyo imperio ~surtieron la.; inSt4\nciasde.este pnx:e~o. y en tegundo término,
que es deber del Ot;mandanre demroHrllf la trasc~nrl<•n<:ia de la irregulatidad qu~
aduce en rerjuicio d~ los •ujetos pn.«:t<sales o d~ la.> b<~s~s mismas de la adminis·
tmción de _ju.;ticia. Tallo exige hny el an ículo 301<-2 del nuevo C.P.P. en atmor.fa
con la reiterada pO$i<:ión juris¡¡r¡o,Cencial.
LademBniladu olvidó la limitatlaconsecu~cia de la irregul~ridaden la prueba
preliminar y 13 nu injerencia de la misma y aúnJe la indagatoria en el fallo, y omili6
de-mostrar de qué forma-tal irregularidad afectó las garantfn~ procesales, comnent
su deber en esta sede de ca.<.acit\o.
De <•Ira pane. tampoco el dehido ¡troceso que parcci' tmtender afectado el
c::,s;ocionista con la mención del olumoral 2o. del artic¡olll 305 del C:P.l:'. y el
argumento de que el juram<'oto cuestirmlldo afe~có "en furm• indirecta pero grave
y demoledora el alJtO cabeza de IWOC<.:~Il· •, >'llfrió quebra:no. Obsén-a~ que tono d~.
lo.s elementos 1ondame.male.~del uutll cabeza de proceso fue el aporte documental
anexos la denuncia, e-ntre el '!"~' se contaba el acta <1C lanzamienm conte.ntiva del
cestimonio fa.Jso del seii(>r Acosta Lópe7., d,; manem que el acta del testimonio
imlcbklamenle juramentado apenus sC ocup.S un complementado pero no indi'p~n
s¡ob[e segundo lugar en el nacimicl\tl) c.l~l procc:<o, y para nada conto en su decur~o.
Adicionalmente al cargo primero -~.n la mi>;ma formacom<' apMece regi;tra<lo
el wmenlari<) <le 1• clem;,nda-, r2l>-pecro del restablecimiel\lo del derecho que
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contier.,.el fallo ucu.\<ldo al conlJrmar eJ de 1~ prime ra instanci3 que así lo <lispu~>
ordenando la realización del lanzamiento fallido por la npnsitión sustentada en lu~
fab~'~ tcsti moniQs qoc determinsrün la sentencia de ccndena, cumple advertir que
l.t>decisiones judici~lc;. solo pueden recoger ~omn elementos de fundamento el
c~u<lal probatori(\ del pr~o y que ft1e a u-avé.s de ;,llll" que concluyó la falsedad
de k•s t.esEimonios ~onocido~. y que el re stab lecimiento del d~rccho es imperati vo
que legalmente ub lig~ba a l juez sc~\Í•t el artículo 16 del C.P.P. de 1987 y <:<)ntinúa
haciém.lolo el 14 del a~tual.
[!) fmc:.<O del cargo sc¡;undo, en el q ue el señor defensor atrihuye a la
sentencia, n(J ~i n cienas irnprecis10nc:s ~c} ucepmale:-;, la violación indi recta de l;t
ley ~tiS!anci~ 1por error de derecho en 1.:l ~vorte de una~ pruebas y en la práctica de
otra., se ~videncia por ser comentiv1.: tic 111eras especulaciones.

Lasolac.mmcioc;ón del reparo,~; bien (Orregilla al finaldel discur~oargmrMtt.ati\'0
al hHblru: de las nom1as vi"ladus, ascver~n<l o primero la vivlación "directa" de 1~ ley
suStantiva por erntres de vaiMación ele la prueba)' •lfinJIJ la violación "indirecUi" ue
e ~a clase de disp.)si:iones, y cJ afonmtr que la.< pmeb:" documemulcs allegadas en la
Hudicncia por la parteci•il k• fuo!roll encoo!tade la legalidad ya rengl611 seguido que
k• 4ue <Obrevin~l fUC eJ impedimentO para )a defensa de COntrOVertir l:SCIS elementoS
tic juicio, de.noum, como lo advierte lu Pn.1curadurfa ¡o l aludir a la .;.~~gllnda de las
)nc(msi.:;[encias, pl)r lo memos, ioseguiidad en el reproche, t{UC aunqt1e n() impiden su
~:Mudio. tampoco cOIJ.<rulrnn ero rigor la IÓ&'Í'-'ljurídi<:a.
Ahora bien, el ccn~or cuestiona por irregular 1~ introducción cxtempor:í.nca al
nnos do~u;nellto< por. lll parte civil en la audiencia pública, ~in auto
pr~vio qn<' ordenara la prueha o la a(;t:plllta mn la cor.se~uenci~ perjudicial pxra
su JlOderdant~. r:lc hahet sido e~1imada cvmo hase ck: la condemoción.
proc~s•> d•~

Aún ace.ptan\11), en graci a de discusión, qnr. la ünica proeha que ~irvi.) de
fundamento al fallo impugnado fuc~e la aport~tla por la parte civil en la audiencia
¡)ública. d pretendido error o:n la adu(c iún nf> riene existencia, pues la prueba
de>eumcntal allegada para denl(l<tr-ar la propi~dad del innm ehle en (;:tbc?.a de J¡t
ac1ora riel fal lido lanY>rnicnto -la escritura de protocolizaci•)n del ~ucewrio en que
se le•djurlicó e.! bien e~documentopúhli cocon pleno valorpMhatorio y por Ltlnto
pef'fectanx:nte podía Sl.:r presentad<.> ~ la .audiencia donde. si cxi~tía ftmdamentD,
dt:bió ser ohjemdo por la ::oatnJpartc y en cuanto a los docu~nto< privados
animados en re~~aldo de lo;;, planteam ientos orales que la parte civi l re•li7.ó en la
mulieucia. bien pudo el dcfcn~oo· -el mi ~mo que asi.1ti6 J.l proc~:;ado de"l~ las
diligenda~ J>•cviai- contro... ertirla!' y u qu.: su intervcmción fue posterior <t la de Ja
puw; ~;,iJ, siendo por tanto incx=o que ta incorporación de dicha~ pruebas
i!Tlpitlió el cj<:rdcio del dcr..~ho a C(•ntrndccirlas.
Pero ha) a lg.o má~ muy SJg_nificati\•u: e l acta de. la 111odicncia ptiblic~ refiere !)t•e
una ve:t. la r:·arte civil c1H1'!~6 la c,.crltura de proto<.·ollzación del snc-es.orio en
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referencia con todos 511S documentos anexo.,, entre ellos los cootruto.~ de art·endamícnto :J. perounas distintas cr,~¡ opositor y e l acta del secuestro coo.la rendición de
cuentas dt:l secuestre en clicho rucesorio, lt.'!i contratos fueron puestl)s a di't>Osición
del proce sado -d opositor ~n el lanzamiento- por si de~aba ampli•r la re~p11esta
a uno de lo~ iuterrogant~s que se le formuló en la vista pública (fl. 469). esto es .
la exi.,tcncia d e los d ocu mentos se biro palp11ble pa¡u todos lus.interVinienttS en
la diligencia. y acept:ldos como pruebas incorporadas por L~ decisión iác.itad~ljuez
de la causa, los af.,ctados y sus defensores «ntraron en evidente posibilidad de
discutirlas y tacharlas, 8in 'q ue el defensor Ue Acosta Lópc,. hubiese he~ho uso de
ese derecho que le a,;stía. La inercia .!el profesional no ruvo por cam a obst'.kulo
<tlgnno cTTUtnado del Juzgado, por lo <llle no puede. válidamente e>sgrimirse nbora
como argument.o de- ilegalidad.
'
Ya dl!sde otra per.<pectiva. ahundalldO en razones, debe destacarse cómo el·
fallador para condenar tuvo en cuenra la.s numcr<J~us prud:tlis. do<.;umenrales
apoltadas con la d ~ntmcia y tenidas como ba"' del autu cabeza de proce.w. pruebas
entre la~ que se cuenta la mencionada escritur• de protocoli?.a<.;ión del suc~sorio
en que x~> adjudicó el.i omucble a la p~t•motora t.lcllanzamiento.falli~o. significand,)
ello que para el momento tlt' la audiencia pública era este d•.~eu ment"! pri.teba
o hrolDTC en la actuación sin objeción alguna.
·
T ambién el contrato de arrend• miento del 21 de rrutrzo de \973 sobre el
e~tr" María SIA!Ila Rodríguez y Pérnando Reina,
entre otros, en el que constan las iusLlslHcion~ Jucativas y de sen•iciv~ del bien para
esa fecha -contrato que regía para .;uando se pretendió el lan1.amiento y que el
casacionista con~ idera como pruel>" ~xte mporúne.a- aparece insecto en el proceso
desde lu indagación preliminar, siendo entone~ (l<Jr esta nuevn raziín prueba
igualmente inobjetablc. por su leg~lidad.

inmueble en mención su scrito

Con las pruebas esru<liaaas p<lr el juct, de In primera instimcia, <.;un las
anexadas a la denuncia y algunas de las allcg~dns por 1~ parte civil en la autlitmcia
- varias de las cnnles, como se dijo. incorpomdas desde la i ndagHción ¡)rclíminarel Tribunal concluyó acertadamente que el opos itor no o.;upú el inmueb le con
a nlerloridad al wn zamiento en la for ma en que durante 1~ d iligeiiCia lo afim1ó; que
no le hizo mejoras pnrque las quemenci(lnÓcomo tales ya estab~n en el hien desde
las é pocas referidaq en los contrato~ con otrM per&lJnas -uno d~ tule.q, el vigente
cuando ellanza miunto-, y que la propied ad del irunueble ~!abl• en cabe~•! de la
denunciante y a Tu ''ez demundante en el pro.;c>o de lanzamiento.
SiJITlifica lo ameciur. que toda ref.en~nda del Tribunal a algunAs de las prueba~
llevadas por la pao·teci•il d istintas a las aportada~ por la denuncia, en nad• incidió
en la estructuraci\\JI tlddelitorlef¡olso testimonio, en 6U autoría y rcspon~abilidad.
En efecto: .,¡ secuestro del inmuehl~ referid \• dentro del sucesorio jumo c on o!ros
•partanleltlos construidos dt>ntro de 1~ misma casa y la constancia de que para ese
entonces to<lo~ contaban con sus lonalacionc.~. los contrJtos de arrendamiento
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de c~c bi.on con anterioridad al que estaba vigente cuando el
lanzamiento y la rendición de cucniM del s.;cucstre nada nuevo probahan porque
en este último contrato ·el del 21 de marzo de 1973 unexado o la denuncia· ya
existía la verificación de toda~ las instalaciones que el opositor pretendió en el
lanzamiento haber él construido, y este documento junto con Ja.s copias también
adjunta.s a la denuncia del pro~e.so de lanzamieoto contra María Stellj) Rodríguez
y otro~ en el que ella y Alvaro Turizo constituyeron apodemdo, emn ~uficiente.~
para desmentir al opositor y sus amigo~ declarantes falsos. Lo que con or.r~
palabms signifka que el suput'sto euor de derecbo en la incorporación de pnoebas
no existió y aún remotamente aceptándolo, care.cería de imponancia porque. los
elementos de juicio tachados no nJVieron moscenr:lencia en el fallo de condena.
Fueron meramente n•fuerzos probatorios adicionales que, por lo mismo, eran
perfectamente prescindibles en la dedsión.
Más a'Ún, ,,; ~e ohs~rvaquc ~ 1ca.•acioni.•ta.omitió cuestionar las d~más pruebas
que fueron fnndamento del fallo impugnado, para desvirtuar su potenc.ial
incriminan te -dejándolo, por lnnto. in~ólume·. se tendrá una razón que por &f sola
sería ~uficicnte para TCchaz;tr e] cargo. Pcrt incnte resulta record;lf la ya conocidu.
advertencia jurispnodcncial referente a la impottan~;ia de los errores de apreciaci(on
probatoria frente a la dctcnninación atacada: "La prosperidad de un recurso de
casación a través de la violllciún inúitccla de la ley sushoncial requiere qul.!csc error
sc;1 ft•mlanl'.'" liil, vale dccir, que .~in~~~ prc~l'nci;lla w¡oo;hJ$i<)~ loat>ríli ~io,ICJ o,li~Lin~
y además que sea cabal mco1c den10srrado por el actor" (Ca.s. marzo 23 de 1.983
M.I>. Dr. Aldana Rozo}.
Finalmente, en relación con el reparo que atribuye también a error de derecho,
esta vez por la apreciación de una prueba ilegalmente producida: el testimonio
tildado de falso que Acosta Lópcz junto <)On otra.< persona.~ rindió durant~ la
di\ igcncia de lanzami~nto porque en su recepción nos~ observaron las formalida·
des previstas en los artículos 21 ?, 220 y 228 del C.P.C. qu~ entonces regia., débcsc
afirmar que tam¡1nco a~iste la raz(on al censor. como pa.<a a verse:

Lu carencia tl.: mérit~; t¡ue el casacionisLa atribuy~ a la dcclara~;ión rendida por
su poüerdilllte en la diligencia de lanlamiento para respaldar al opositor y su
ineficacia probatoria se hllce radicar en el incumplimiento de formalidades
exterruts en qne 11 sn juicio h<tbría incurrido el \OI idtanle de la pnoeba en esa
actllación y también el inspector ~1 decretarla y fonnul~r el inte.rro¡;a«~rio por:que
no ,,e ajustaron a todo.;, y cada uno de lo~ requisitos previstos en los artículos
ptecitadns d•l C.P.C. de entonces. Pues bien: el texto del acta ole lanzamiento
enseña que el apoderado del opositor snlic itó la rec.-pci<>n de las declaraciones par,1
pmbar la po~c~ión del inmueble en cabeza de su cliente, y a través de la acruación
penal se sabe que esas persona~ habían sido convocadas por su amigo Julio
Balseiroa estar pre~entes en la diligencia; si el suministro de los dato~ de resiclenci<O
y domicilio del te."igntienc punobvin objeti ''0 poder citarlo y los tesl.igns qol<o ir¡an
D dec ]¡orar e~tab3tl presentes, sobraba en ho petición la precisión de aquellos datos,
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qut de todas mam:ms fueron ~ruisfechos a plenitud -en cuanto a Ac.1~1a 1.(>pez- por
él misn•.> ct•mo puede leerse en ~u cx¡•lsidón donde se ide.mifieó y pwcis<l el lugar
)' dirtJ<:ción d~ su domicilio.
·
Hallándose alli, en pre~encia de la In~pcctorá qu.., comisionada ciertamente
cumplía p2o·a el act~• la función de .iuc7., lo in.~l.ó a tl~>cl~rar: "se procede a llatnur a
rcuclir.iecl~mción al señor Jaime Luis A;;ostaLópez'' dice el acla, y SCb'Uidamente
lo sometió al interrog~ 1orio en la forma prcvislll por el a rtícu lo 228 del C. P.C.
prev io j ummt:nto: es clnro el con tenido del acta alleg.,da C<lll la úcnun<;Üt en lo
pertinente, obrante a folio~ :14 y 3.5 del cuaderno principal núlllcro uno.
Si la <;vidl!ncia prtx·esal dcmu,~stra t¡ue la prueha
ordenaha. :;olo cabe preg¡,nar ~u efica.:ia, y ,si(\ndo

~

allegó como la l<.<y lo
aparece

~stu inn~gable.

irrefutahlc.la P'-'~ibilidao de s~rsmcc.pti ble del a f~Jsedad que se leatribuyc\ porqu~

en Jo e&enciAI lo c¡uu ~m li!C>tivo de la prucb:l, r•~ult<l contmrio a la verdad. !.11
c~.nsura pues. c~rece d~ seriedad u obedece a Ju de~atenta lectura del acta dt>
lanz3mio<nto, y en ctt alquicra de lús do' ca~o~, es de~escimablc en c.sta sede.
Fal lidos los cargo;, se dc.c itlir::i d" conformidad.
En méritn, la Corte Suprema de J usticia en S:ola de Casación Penal, oido el
concepto del Minil'lerio Ptíblico, admini•lnlnrl~· jusliciH en nombredela Repl1blic.a
y por autoridad de la Je.y,

RE.SUBLVf.

No C:A~AK la senltmciu recu1Tida.- P.n fitme.
Oficina tll: orig<m.

Jevu~lvase

el expediente a la

Cópiese '! cúmplase.
Ricardo CalvetP. Hangel

Jorsu Currer.o l.uzngas

Guilh<rm.o Duque Ruíz
[)((limo l'áe:; V!'icmdia

Etlgar SM\'edra Ro}lcs
Jor¡;c J::llfique Vale"ci" M.

N.ofael Cllrté!l Garr1it.v
Secretario

IMf'EDIMJENTO \ AM[§TAJ) lll~'li'l' ~"11A
~f!Do cD funcúcmlll::-io llllfcCllacllo J.!l'Oi" eH flHE"e~~o o k

animallllvernñ::ílrn,

coDJtoce b rlñme:msñó:rr .O:e su se:tiitimñ·:e~n1o. )ero ·eU'J matcroaj:.::11'1Ídl9c~
cUJ~Üq¡llilier l:lSJP~do o sitllD~dón ~[!.L~ se 4![;.Due;m hace!:' vaDer ille1be

ser sa•scc]ptilbHc dllc valci'!'ldón; por ~lb, es I!UICCI\'.Sll rrñ11.11 lr,wre ~l. .D Ulle:-.
ñmiJl'erllñc.o arporte los efteme11aos q .~:e tC:Cll'mÜtk':111l de::lm:ir ra:iiom:: •
JDicmcntc !1n existencia dle le ca•llls.mU que i111lvoca.
Corr~

li11prcma de Justicia

Sala de msación Penlll

Radicación N o. 7958. lmpcdimcnw

Aprohado acta No. IJ6
Santafé de l:logotá,D.C .. lrccc tic no•icrnb(~ d~: rn;l noveciento.< oovema y dos.
VrSTI'I:<

La Sala ll.: "'""dt'>n P~nal uc la Cotte' Sup.-ema de Ju<ticia p.-ocede a resolve-r
sobrr: el impc,1imemo manifestado pnr el doctor Hernando Fajardo Vargas,
Magistrado del Tri hunal Superior· de .Sanrafé de Bogor;i, pam conocer dei proceso
(11'" pr>T d rkliTO de e~rafa ~e adelanta contra Jorge Alfon~o Chanis Sanjuanelo.
Al'rP.cr.DEr<TF.s
.Ell4 de julio de 1991.el J\17.gllrln 23 Penal del Circuito de <sl>lciutlad decidió
no decrer.:1r la c~s<tci(m d..: proctdl mi~nlo impetrada por el procesado Jorge

Alfonso Chams Sanjuanelo.
El

iru~•l icado

.:once~ión

solicitó la aclaración de la decisión anterior con respecto a la
de los recursos de rcpo~ici6n y apelación que babia inrerpueslo colllu
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un auto de sns~;mciación pnxltocido por el clespacl10 d 17 d~ julio del mismo año;
y ~ub~idiaríamente que se tr;omitaran y deddicrau tale~ recursos, o co su lug.ar s~
li! etpicientn copia~ (1~> tales actu~ciunes para intC~Poner el rcct,rso de hecho.
i\tendiemlo a tales retJUCrimicnro;, el Ju;,;~atfo deconocinoic:mo, por auto del
4 de agosto de 1992 re$olvi6 negar fa nulidad propue.•ta por el implicado: adicionar
la providencia del 14 UCjtt!iO de 1992 en el sentido de uedarar ill1(lfüCt~d;.nteS los
recurso• de n:p<.>sición y apclución interpuestos contra e l amn de sustanciación
proferido el 11 de e::< 1111:~, pero nega ntlo su re.posición C<)n respec1o a la dcc1si6n
de nu dt:cn:tar la ce..<<'K:iún de flrn=iimienro; y conccde.r el recurso de a pelación
intt:rpOe.-;to corn ra aquella primera dererminocitm.
t.:na vez ~unido en el Tribunal Superior de S~ntafé de J3o~otá el trámi!~
correspondiente ¡¡ la impugrtación, el l\·i agi5\rado Ponente, doctor He.rnando
f';ojru-do Varg;ls, invocando la caus~l establecida en ¡¡l anfcufo JO] 5 del Código de

Pro.:cdim i<'lnto Penal, ;~ dec l~ró impedido para tonocerdel a~unlo, p<.>r ~ttefación

"""el

de ami.r:od que manlic:m:
pro.:e>~tduCharri~ Sunjuanelo, respecto de la cual
w:lu.:c '" ... ~sa amistad 4u" d suscrito calific" .;n d ¡;rado qnc el onlcnamiento
ud.ictí•ock:ma la ci\leg<l!"i;o <.lt.: impc:dim~nto surgió tlt~t.ltcuando r.r~ cor1cti~cípulo
del do,:tor Charri' Sllnj uanclu en la Ullivecsida() Lihre. semimicmo que St
prolongó y mantuvo durao1e el ej.;rckio de la proft~~i6n (en que ambos Jitigábamus), y que .,..;rimo no s1: ha <klt riorado".

La Sal~ dual qut• c<>nor.i6 de h anterior declaración. rcchat.IÍ l;~ exislencio de
t:au~al de. impedime nto alegada, pues para el la no basta decir que concurre
umistml en el g•·ado qut: la ley eleva a la categoría de impedimenw. Y <.:~poniendo
e l concepto qu" tiene de amistad íntima. <:t•ncluy6 que de :a~ manift:staciones de l
Magisttadn FHjurdt.• Varga~ sol<) se vi,lurnbra In existenciA de""" amistad común
·•produc to d~ la:, reglus de l:t ~ortC.'iÍ~J,. Por lo derná!i, la :'iHh1 dcdsoria tomó 1t 11
.cuenra qu<; clmismu Mu!iStrado hubía a.r:iuado como pcmcn~c dt: la dedstón qu~
la

en CSI<' aHmlose profirió. ta mbié.'l por vía de af'C'lacióu. sin <rue en tal oponu nidad
se hicit'ra maniftstación al,;una de. fa e-xistencia de la p~icada amistad.
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causale" de impCllinh;n1o O rt;ql<:;ildÓll e.S(:lblc<:ut:t:; en 1a Jey de
y que pri v:lu a un ruodonario jud icinl del -.·unoc;mJ~nto de un
es pecífk'o ~·:~unto, ~e ~ut.·u~.:~n l ran algunas de índole objetÍ\·a que no requ ieren ni
:unericnn interpcet:lci(m alguna. No obs.tan t{' cxi.~tcn ntr.3S que por su naturakt.a.
\!senci!!lmt:nh;. subjetiva, impl.)n:;n una ev;lluaa.:ién puru concluir si eo un cv~.:niQ
dcl~nninildf.' ~ ~~roclt1f3n ú ncl. ccmt) ocune respecl:> de la ~llU:-;3) contvniC.i1. en
el ¡u1f<:liiO \0).~ del C . de 1>. f' .. pUCSlC• que. tr-dlándo~e la OllliSI~d Íntim" e de la
prm~t:climi~nto

cncmha ad grave·· (.~ntran en j u.:,go los $t:ntiml!'ntos !tumar:t>s. que por !'U
lntangibilidad. no !'VIl de fticil ~úmprohal·ión.
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Por ello, la jurisprndcnda de es! a Sala tradicionalmente ha adop1ado como
principio de pmeba la mauifeslacíón que profiere el iundonario que se declara
impedido: sin que !al acti Lud pueda entenderse con10 el reconocirnienlo do; un~
alribudún ilimitada para quienes aúminismm justicia.

Es verdad que solo el iun~.:ionario afectado por el aprecio o la animadv~rsión,
conoce la dimensión de sn sentimiento, pero en materia jurídica cualquier aspecto
o situación que se quiem hacer valer debe ser susceptible de valoración; por ello,
es ne.cesatio qut• el juez impedido aporte los elementos c1ue pemlitan dedllcír
ra:wnablcrncntc la inexistencia d~ la causal c1ue invoca.
Así Jo viene clligicndo lu Corte desde ¡¡núguo, cu~mdo en incidentes de e.sta
n;lluralel.il ~a e.wresado:

"J ,05 ne~os de amis1ad deben pasar del simple conocimiento y trato deferente
a un carnpodc n1ayor profundidad que limi!C porentero toda libertad dejuzgamiento.
l.a murtlficución cmam:uladc rducioncs social;,;$ t) jerárquicas nn pueden atcan7.ar
c•tremo bm •ingulur. .'~obre la c<i~tcncia de aquella es verdad que la Cort(,, cuando
,'\C in V U<.: a el

impeÚ)tnentu; n\) CX igc dcmnslTacionl!~ Ci:lJi ficad.as, pero ::.}la mención

de a~pectos generale~ que den idea de la i Fllen~idad del afecto y la trascendencia

del mismc1, cuestión qut: el impccliclo .~ustituyó por la ~implc n:fcn,"Dciu ck d~rsc
'atni~t;ld

fntima' ... "(Mayo 7 de 1981. M. 1'. Gustavo G6nu.:z Vcllísqucz).

Y más ccrcanamcrnc se ha reiterado que:
'' ... no basla, a la pn>speridad del moti"" imJl"diente referido, la mera afirmación de que se tiene amismd íntima ~on alguna de las partes, pues ello no es
su;;tcnmción de uinguna especie: el funcionario que se declara por esa vía
impedido debe ~u ministrar ha.t.¡ clrcunstanc1as dentro de las cualct, ~.:: 8cst6 y se ha
rnun,cnido la amistad aduclda; cf.lo con el fin de que $C C\'jJI ú:.: ~i tute$ circunshm·
cias rcsuitan o no idóneas p;ua clligir sobre ellas la calificación de 'íntima' que la
ley e.xigc... " (May~ 12 de 1992. M.l'. Guilbmo DtlqucRuíz).
En ct ,asunto qm~ e~ obji.~rodcc~t.udio, hi. S~:~ La advEcrk, que cJ M~1gi.strado que
se dc.c)¡m• imp"did<> cíht el nacimiento de so ami~tad con "1 t!odor .1 urge Charris
Sanjtumelo en el h\'cho d.:: haber com~J<1rl ido la ctluca<;it\n supcri'or, luego de lo
c.ual, afirma, se h:> mttmcnido la amiscad sin c!cteriorarsc.

Ko eft posibl. . . nt~gm· que una grande y profunda :tmS~tad puede nacer eu los
daustroos univcnsi:;Jri(l~. peru Tl() ¡:~.:se d ra.ctnr que dd~:nnina li:i .nfimidad de
nque.lla, sino, <'11 sí d gn1do de c<mfi unza cn~re ln.1 rdac:ionados, l>1 ayl'da mun1a que
ptredUD bab..:r~(; pn,;:>f::JÜO Cll d t_lccur~U d~ !<iW' exf~tem;(!J.:,, [a Cumunióéid tl~
lutcrc~~~~. el d~:pan•r l1c t.li !o.Üntos as~n:~ctos del diado vb.: if }' otro~ a~pecm!<i que dan

itle.;atk la C01lll)enetraci6n subjetivaentfe u na y otra persona; lo~ cuales no han sjdo
revelado; por el funcionario que &e declara impedidc>. evitando gue ro llegue a ia
conclusión ClU<' pr;;c.Jí~a.
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!\ ~í la~ cosar.. no aparee" demo,;trada la cau.'\31 cl;o impedin,~nto alegad•, por
~e di~pondrá que "" Magistr:Wn r ¡ojardo Vargas
cmttinúe int:::rviniendo l!n d tr<imitc Ue e¿;te a.~t.lrUo.

!u lJU~ se dcclarar:t infnnrlotla y

F.n mérito de lc1 expuesto, la Sala de Casación Pen al de In Corte Snpre.ma dc
Ju'3ticin~

l)eclarar infundndilcl impedimento man ifest.ado por el Magi~trild<J Hemando
fajardo Va.rg;•s pnra C<">nllCCr de este ~unto. y en C<\nsecuencia, disponer que
clmtinúe illlcrvinicndo e.n e l rrámite de t :o>Lc proceso.

Ricardo Cnlvele Rungel

Jo,.ge Carreño Lumga.t

Gustavn

Dídimo

P1íe~

Veia11dia

F.t iJ(IlT

Ju1111 M<rnud Torres Fresnedn

(ifirm~z

VelásqrH!Z

Saawdnl Rojas

Jc.'rgl! Enr ique Valencia M.

Rnjtul Corlé.t Gu.rnh·a
Secretari<J

A! ll:ñD«!larclccrrordc lllocDno~lgr<ndc: dlecredliii:>Dfiilll2:l! oonnllerillio ;_:J~cr
ej &ellll1l:·e[Dcñoool!' a Ho.s restñmamoo y a ~a fundlmga1J:.o!rDa, se comet~
gra'!':í! error cmnceJPWali porqUDe !a ac·eptaeió:r: .::¡, lt1legadórn G:le ~s:ll
~wu:~Hoclladl a; UJIDD cletemnñllllmvlo medlño die prnell>m, ya sillll fu exñsteDllchn

die Da 'i."lr.ñnacióllllieg!lft pero con¡pfcDll:~:~ a!OOeJrvnJici~ oill~ l®s n:JF:rncipüos
dle fla Slllru& crií'tic~ lHtD·e hoy {'ADnltctcrñzaJnu cru m!ll::eria lJllel!11!llf ~a
~u:::1ii>1idlaorll de ~val1lllacuÓ011 die t!S!ll cht:>~ dl~ ~)FIUlebE, DllO coiliStHu:tye
error ataca'bje en casaci::S:n, sEno el i;:np·eii'Ztnvo ejercicio dlcft :ricb>er

die JPDflSnJJllar su juiCio eE sentc~mciadi()Jrcn ~u oollliilidón dle im]pa"ia~
y eq¡WLÜ119.~üvo ill:i!liñl'lli~h:.or rl!el lll'e'J>~;í.e IJ!i<·!K,~<;aD.
Coru Su¡Jrenw .t./e Juslicia
Sala <le ÜHaf:i(m Penal

Casación No. 6602

Contr11: Luis All:>cno Aguddo Yepes
Delito: Homicidio
Magistrado ponente: Dr. T>ídim(J Piiez Ve.lmulia
Aprobado ac1a No. 135-X1-10192
Sanrate de Bogotá. D.C., noviemhre tnece de milnovecicnto~ novcnla y dos.
VISTOS

Se ocupa la Sala de decidir el recurso extr•ordinario de ca;ación interpuesto
en vigcnci~<lciC.dcJ.'.l>. de 1987 por lar.lcfcnsoradcLui~AII:>crtoAgudelo Yepes,

tlMl.TA JUD!E"li\L

--

:~ seot~ndn ~rolbrl;lu por el Tri.lm~l Superior <M Dis!rito Jcr<Hcütl de
Sa~tnf~ <1~ tlogotá col 2() dv junio de 1991, ¡uoolm!te lllvual. wn rr.<Y.!ifi<.>ttción r. 1¡¡:,
de <l"iT:1~r;o instancia orlglnvri~ del Juzgado 1o. Superh)t de la mis1na cirdad. Stl lt
co~ál!>nlt a la pena pt·i,\cip;tl de die7. afic.>s de prisión )' a 1« HCC<>soria rle intenlicd<'>n
de derechos y· f:;nciones p\ibllct\~ por elmis•no illpso. ~'<ltM ?.n:or::.:sponsahlc de l

contra

homici.d io de Carl(Jio. Al.lll)(lU Guerrero Ndrn.
A~\ ntis1.00, so:: le impone la oblig.1 ci oo civll imlt-mnizatoti a y s... ad oyrnn otrn.s
<l~ll'ioacione.s pettiuer.rcs,

En la madm~nda d.:l "i de ene..o de 1\19U. <:t•<mdo c.n el parque delt:lnnieipit¡
ft.nexo de Engatlvfl ~~,.. ~'t!tebtabnn las fostiv~mles c;e reyc~ ma~c~, Lt:is Albur'v
A~ude~n Yep~s s~ llaUl'\bu "!l. qompaAll\ de su @v:.a.tvinrftt.E!u!IU. :<<,~lr,ig!Jez en tu:~
Cl'.S•.~!:f. <lt> '='XP~·nd io de li~ore.> qt;e nre.adfa 11!. h"IT.la:Ja ée é~te, :'\ury Yoland~
~odrí~~u"', un ecx-noviQ dll ht primera, de ,.m01br~ 'H.umberley Gnerrero. al verlos
.'u m~. lo ~ió de Pt'MY.~ y e.~i~~ ~ rafz. de tQ ou:!l se ¡mlt!ujo nru: gl'C$Cil t:11
~e q~. ;r.u:p.·i:!Jerol,\ er.tr~ 0\1'\~, el herma:1<1 de Humrerley, ~rl~ Alberto
G-ucrrt:n.l y e! be1mano de Lui)t t\lberto~ Jaime. Atonst) Agudelo, y e.n u_n rnun1t::nto
tm ¡¡ue estos último~ ~~ h~lluban enfrcu(alk~ ·ést~ ¡>ort¡,nd() un tizó¡~ con e-l
pretenéía ~olpea•· a ~u "I'unente·, Luis Albcr:u cmprond:ó carrera twst<. un~ venta
¡le perro;>S callellte~ N·!C~nu y sf' apoderó de 11!1 cuc::.mo co~1 el qt•c le :~scstó éo~
monales herida~~ Carlos ;\ lborto Gucrn:ro. segándo le ia vi~a.
La dí!igenc.ia de le vall (~ rnillnto del cadáv~r fllC pr~cticada po!· el .iu?.gatln K3
de 1ns:m¡:ci6n C ri minal Pcrur•nt::nle y ante e~e t>~>'{'ltcllo fueron pue>~ns "
di>posición por la Policíu Metropolitana, sub-e.<taci(ín t::.!lgativá, los hcnnanus
Agudelo Ye pe-s y do~ IC.$1Íg~s pre;;~iales- Sand.a Mill'lla Valc'.emm?. y Wil!KY.t
Moreno-, quiene.~ <"1 ;;si~ condición fueron !nmedi~t1tml'nre úído~ ;;n dc<:lHr4ción
b~jo jura me.nt <'.
H Juzgado 105 de ln~tru~:ción (,:riminal abrió la in\'e~1igación y vinculó cor~
indaga:ol'ia a lns hcrmaovs Agudelo Ycp:::-~. pero al te~() ,,·ecles ht situación.] u(ídl<.:u

profirló rncdlUa c.h~ n~eguramiento dL" dt:L.::ncióu preventtva solo contru r.ui.s
Alberto, mi«ntras qtte al otm lo dcjii r¡:n liben"d pf\wisionul.

Llegada la oportunidad clllíficatcriadel sumario, el mi~ulü n-...,.'Pa<Oho guardó
silencio en io:no al síndic...Jo qoo &ozai>a de libertad y profirió n;~olución
acusatoria comra Luis ;\ lt>l.:rto p<lf homicidio simple. pero aJ.e!ada que fu~ la
d~.cisión por ~.1 p..oce;.acJo, d Tribun;d Sup<1'r ior d~l Distrito. eueontr<tntl<> qu~ se
hPLhÍiin víni:Jdo Jas formns propias del Juicio en l'e~rtción COJ\ Jt,iuu: Aiunso
AgaJc~o. 1~ rc\'OCÓ y orMnó la t'Cpu.,idóiJ pcrtinen:6. que efecmada, lli(> pv:
rc~-..:udc•

-confirmado en la ie-gunUa

in~tanria-.

e1 enjui\.~imnienco r.ara. Ll1b

Alberto cu l~ nlismos término~. y la ce.sttción dcprocedimicnm para su hennano.
(fls. 141, 1(•9-177, 188. i 93 p~ .. )' 4-.S y 15 y ss. ed. T .).
Hn el té¡mino prohatorio de la cau>n !ie pra~ticó exnmcn psiquiálrico ul
acus.id;) l'Or el ln~lilollo ele Me{iicinll L"~nl, que dÍ<.:t.am inó tratarse de p~rsona.
hnJlUtable; ~umplicla la audiencia rúl>lica. I.I<.<J•tm de la cual ~e oyeron •lgunos
testinwniM, se profirit\ In sentcnda condemtloria de 11rime1"11 instancia con
recono¡;imicnlo d~J ate-nu~llt~ de la im confonne al ~rtículo (.0 del C.P., bajo 1~
c.\ll\sid~1'111.·u~ n de que. "rlio:ho ho)nJic.idil• ocurrió dentro de unu riioa propiciad., fl<)(
el hemt.~no de l imerth:tu, ) que los hermanos Agudelo Yo.: pe~ fueron objeto de un
comp.o;lt1~no.io;;ntQ ajeno. ¡;ravo\ c injusto por parte de los H~nnQn<•> Guerrero Nci ru.
pues sin ninpuna expli;,::od<ln o reclamu f ucron ugr~liuu,, ,,,.,..el ~ olo h~cbo de Que
Luis Albc¡rtÓ l•abla tenido'• In infortuM de haber l't>nocido a \ ·larlaEJcmt.Kodrfgue?.,
y sost<Jicr CM ésl<•reladune.s amurosas, lo cual e~ uonn11l entre todas Ju~ pcrsr.na~
qu~ obt~ w,lmuhiiAdo por 1~ ir• (¡ll.e ~lltfu al VCI'>C a~tredido ioju~l~ltt }'
el ob~rni "Sil hermano herido co el rosl!o... C'.<'>mo penn principal !.<:le, tasó
~ntnnc.c~ la de 4(} nll\Se.'\ de prisiú11.
. . , f l ')'

fl.

Po::.-.) inwnfon.m~ Co)ll el pronuoci~onientu así o:•rocdido, la fis~a l dcl.lut.gado,
quf' pmpusnaba p<~r 1~ imputación del delih¡ 'in utc•1uantes, int.:rpu~o el rerorso
de apet«<;i6n que el Tribunal desa!Q confiriéndole 1• r>wín }' suprituim d,, la
diminue.n te para señalarle- la pt~na ya conocida.
A ~'\t ,..,.nl~. Ja def:;nsons rtcl Jlrüce~u<.lo n~curd6 oporlU\UUilente e.n cns.~tcitSn
oomra la tkc i,ión de ~l!!'·U'ld~ i~\fancin.

f!j t\lliCO c~\1"~') CjUe Sc fUClllUI& por la aCIOnt SI' ['unrlamell!atm la prlrm~rao;ausnl.
seguo(lapa•1e. tld articulo 226 tlcl C. de. P. P. de 1987, ¡>o)r consid~ntr 1~ scntcoci¡t
violatori~ de la ky .;u;tnn~iaJ, ~r. fMma indirecta. d::hic1o a "b interprchi~i~S~
er•·óne<\ dll t~ pmeba ob!';mlc d~ntro ó~J pl..,nario'', lo que t:o'mclujo a "la aplic;tción
in.:lebid:t"' tlc los <\I'!Ículus 5o., 35. 36y 323dcl C. P.,y a la nunplicación de-l anículo
(,(} de lu n;i~•!l<1 n.o{mali~id~.

Al su~¡ent~r "us a;.ottos afirma que el Trit>unal incut·fió en ..~, ictooii.C oói'J'Or de.
IK"C:l~~· e-n la aprGci~i..Sn de Jo':i 1e:..tlmunios de Arn1ando Solano~ Wil~~)~t M l',rcn.-.
Corrale~. Sa,Jm 1\Hena VáldNrnma. Humhcrlcy Guerrero, William More.no:
1\·t aría Ekna Rodrigue~. l.ury Ycldncla Rodríguez y también, al apre<~ar lu
iml(\gatCIJ'i " de Luis ;\lbenu Agudeto P~" no Co)ufcti rle credibi lidad.

Hace <J(\n~i.~tit· el err(lr ~n In apreci•u:ióu del tescimonio de /\nnando Sol~• no
e.n (¡u e. IKl onstanfe que l\~tu deponente ¡olirm(l que emre el vc"i~<>y el vdimucio

hubo enfrcnlluni~.nf<O, r.l Tl'ihunal igoor<i e~a circunstancia -indicativa de qne P<lt'
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parle.del occi~c) lwbo prov~>c<tción grnve e injusta hacia t:l sentclld«dn-. }' wn c~a
a la conclusión condenatoria •in dimiuuentes.

omi.~oón ilegó

Oc.~I3C;t deiiCSiimonio en mcncióu. el a¡>anc en que relató que" .... Humbt:rley
le tiró al muchacho de camisa negr~ con rayas amarillas (el se.ntcududo) y entonce$
.~e metió a ddcnderlo d que hoy "·"á rnol.)rto o se~ Carlos Gwn ero. y momentos
de~pu6s el de la cami.;a aGul y hlanco (o sen hime Ahlnso Agudelo) tenía un p:tlo
cnn candela y mi prime¡ Carlos Gu<::rrem ~"te enfrentó a él y momentos d.-.l>pué:;
d de la camisa amariUa ':! negra le pesó ¡,. puñalada ...".

Es1ima lu cnsacio11Ísta que d acusado ac1uó hnjo el a1cmoante de la ira al ser
por HlllllbCrley por el h;.cho de ser él-p:mtel día de l<:>s hechos · el no vio
de la misma muchacha que anll~' lo había sido del r..clamante y encontra= en
C01np11ñía de d la. '~éndose preci~~do a rc:acdonar ocasionando e l rt~sttllatl., nmerle
aJ hcnnano u~ :.>U ri\•aJ amoro~ü cuando .<;~ suscicó la reyena e-ntre el occi:-.~o .\O!-i
amigos po•· untt p1ute -que acudieron con .:-.1pretexto u;; defender MI ex- ncviv ·, y el
pn.Jccc;ado por lu otra. qul.! ~intiO temor e jra cJ ver a su hennano Slugrmdo a c.uu.sa
de l• herida q uc:.los ruhcnooiz.o,; le habían o,:,asionado.
~~edido

y

Remata ~u~ ~omcntarios en wmo l t e~aa pn•eba diciendo: "Cómo se v~ a
de~conocer quc 1."1estado .-mocional eH procc~"do se encontnoba ofusc"do, } que

>i arremetiú comra quien hoy es~u ví<:tima, fue p<~rque inju" ;,mellle fue provocudo
por los h~tor•mos Guerrero. Cómo nn ''" a ser gr~"" que .~e vengan a ;•tacarlo, d
hermano y amigos de Humherlcy Guerrero, y que no actúe excu~ablemcnlc".
El c.:rroren la aprcdación dd testimonio de Wi!son Moreno Corral~ le¡ ubica
eo no dar el Tribunal "importancia al enfrenlllmientt) entre grupos que se (><\'setltÓ
entre !c)s bemnanc1~ Guerrem y lc)~ hr.nnano.< i\gudelo Yepes y·'""mnigor,". lo cunl
lo i ntlujo ~ ignQrAr el hechMIP. que Lui~ Alberto "fue ugredido inju s1amcntc y que
ncwsariame•ltc su estado ~1mt>donal ~e vió afee Lado por el proceder <.k los olrc'IS,
•ntc lo cual no le qu,~cl ó más remedio que ac1uar en deferu;a de >us intereses
pc:r:..onalcs", esto es, c:n d estado d" ira que contempla e l a11kulo 60 C. P..
Rcmemorn <lll•~ ~lle~cig•) narró que""'" ese mono;onto la pclc:u se encontraba
en pleno furor y hubo un moon<:nto en que seseparan>n los grupo~. tnlvés (sic) pnra
conll<:guir arm.1s porque en cl primer momeruo de la pelea nt> hllbla ann• s. Lueg.o
~,;prendió <>Ir• \lf'Z la pelea., el tinado "staba peleando con el nt:gro más bttjito y
cuando estaban "n eso el negro más a!lo ij\1 fue para un u caseta donde venden penos
y d~ uhí sacó un (:uchillo .... ".

El error en la valuración del testimt\ nio de Sandra Milena Vaklcrr.J.ma se
también al dcscnnocer d Tribunal que ésta natr(> que cuau\lo Luis
All:>erto Agndclu al;~có al hoy occiso fue porque vio~ $U hermantl · que ponabu un
p.~l<> encecdido -pd•wndo co11 ó.ste. Comenta: "Se dcmu~straent<.>nces que culln<.lo
Lu i• J\Jbeno procalíaa atacar con el cuchi llo lo biw porque ;e emocionó y ~intió
,,.~sentó,
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al vera suhennanoenfrenladoconelotroseñor,delalformaqu~ laagrcsióncslaba
justificada por la conducta grave e injmta provocada por los hermanos Guerrero
y amigos,.
El error en ia•apreciación del testimonio de Humbcrley Guerrero surgió al
afirmar el Tribunal "en ningún momento quedó de.mostratlo que d occiso atacó al
procesado", desconociendo la ascvcracióu del testigo de que "Cuando yo e~taba
peleando con Lucho y ahí fue cuandu vino mi hermano y le pegó a Lucho y ahí fue
cuando apareCió el hermano de Lucho y ya ct>men.<aron a pek.ar estos do~. mi
hennotn<))' el h~nn:modeél, ptmnni ht-!nnann sí l~pcg6 priml!rc1 a Lucho,. indicando
CJUt·~<;..;tus asl~rlc,s cc,rrcn

<tl íhlin 121 del cuadcnlO principal;

má~

adelante exprc~ó

quc~u hel'lnano-el occi.<o- "se le fue y le pe,góen esas veníaun hermano del tal Luello

y se agarramn los dos, ese muchacho tenía un palo y le pegó con ese palo a mi

hermano y en esas se vino el tal Lucho y llegó por detrás y le pegó las dos puñalad~s".
Sobre la imponanda de esta prue.ba dice la t:a~acirmisr~ ·'Por qué r:mSn
cntor.tce.s el Tribunal desconoce al señor Agudelo, ~.1 estad u dro int cuantln 1:n ánimo .
había sido violentado (JOr los hermanos Guerrero en dt>s ocasiones. No ~xiste m á&
que un f undarncnto para haberla inaplicado, la distorsión de la prueba al valomrla".
Estima l:t aclura qu¡; también erró el Tribuna! al apreciar el testimonio de José
Wj lli"m Mnrenn al de,cunoccr que éste rclatt) el motivo de la pelea al referir que

el occi~o ~tt:1có Larnhién a Luís Alhcrto apL>yando a su hermano Ilumberle.y.
También erró al v¡tlorm eltestimoniu de Man~t Rlcna Rodríguez cuando di.io
en el fallo que ésta "negó que hubiese existido una pelea provia", cuando ella fue
clara en afirmar qne vió cuando Huml>crlcy Guerrero "se lev>Ult6 e un una botella
en la mano para ponérsela en la cama Luis y que su hermana le cogió la mano ~
Humb~rlcy y le guit(> la botella y le di.io do~ palahra.' groseras Luis se paró y
correspondió".
f)~"acaque estadec larante si refirió que hubo disput~ previa entre Humberley

y Lu i< Alhcn.o y que el occiso y sus amigo• "persiguieron a Luis Alrerto".

El error de apreciadón tlel testimonio de l.ury 'Y o landa l{odrígucz con~i~tió
en tildarlo de "contradict~nio" d Tribunal. cuando carece por completo de esa
calid<td negativa visto en~~ mi ~m o y comparado con el de su hermana María Elena,
pues son coincidentes y ~e ref\eren ~senciaJ }' contcstcmcntt! a los mismo.'episodios indicativo; del e~lado de ira injmta y grave, provocada por lo; Guerrero,
que motivó la re;~c~ión deren~iva del procesado.
¡::;error respecto del (hcho venido en :>u indagatoria po1· Luis Alberto Agudelo,
lo sima en no hal>er((, ottng•do ~H'<iil>ilitllld en cuanto "a las ci rcunstm1cias que
ua1'1'Ó de haberrccibidu" un puño de un señor que él no conocía el cual nunca le hizo
uingún reclamo sitiO que llegó a pegarlo sin saber por qué. Po.<teriormente -dice-
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cambién su clienr.~ rl'leonoce c¡ue ··¿1 cogió el cuchillo para defenderse y defender
a su b~.rmano de la drremetida que les !tic i~ron Cnrto~ Guenern )'sus amigo< y que
él trató de defenderse con el cuctlillo [>Urque lrntaron de vea irse encima de él y tic
su he.rmann•• )' que

Sl'

cnc(Hitraba asustado.

Con csros planteamientos la cen~llra eslirna acertada 1~ ~cntf!r.cia Gc primer
Jlflt<:Joal ~COII(lCCra SU podecdantc ladimiOU<lote de la ira. Do otra parte, preci sa que
el T rihunal incurrió euluscrrores glwadlJ5 al ~.<C(lnccer los prín.."ipius mínio11(~ de
la !ktna critiea y dc la valnracióo conjunt3 ~ la pn ot>.ba de que lrJra el anículo 26.'
dd C. P. P .• ;< que a u·nv(.;s t!e la vk,I<K'ión de "la ley de ptueb•s" infrint¡i6
indit-eclanocnte la.~ norrM~ susnmtivas que relacionó al comienzo de stt escrir~o.

Como corolario, S(>lidtn la casadón parcial de la sentenc i11. de l Tribunal pura
que Cilla ~usrimtiva. se recon02c:l 3l proce.sodo hliber actuado h~jocl atenuanrcde
lo ira roníorme al articulo 60 del C. P. y se le reduzca proporcionalmente la pena.
EL MtNI.<Tf;lll<) J'(•UI.ICO

b1 (>pinión de-l >.ciior T'rocmador Primero Dclcgsdo en Jo Per:al c( car¡1,o dellc
re.: haza~ po~eofrcoo incon~i~tcnei:c; tt!<:nicn.< y $<1Sianc~le~~" " ' fommlacilíu.
E.'=Ü;u~ q¡1e al hablar th!errot\}S surgidos d-e la ·~intcrprctadón er.6rn:k de la pntehu••
la ca,..ci\>nistn Incursiona por el camp\>d<' la v~l<)rvdón de 1~ 1"''-'0::ba con!'o1111e ;¡
pr-cci sos pan\meiros legales, que r~cuc"l11. con la cle~"p"nci611 el~ la l¡~ri[a ti~ la ley,
C:cj:.) de l~ner vCg~nci:t, y enton..::c~ se t:onviene e l n:clart~o en u. la si~u aciún ajenr.
2( i"'.;c;un:;o de casación ; no adm ire euc~tionnmicnlo.s d valo\· !;u:: t:onforme u 1\lS
prin<:ipios de la AAn H crítk.., le OtOr¡!UC a las prud."" el fellado; ¡>Orque ello~ n<l
coi!stituycn ~ITQr,:s y por tamo''" indican vio:a<:i(lu indirecu <'.e 1~ iey susiA:lCi~<l.
Co.mo reful.:!r ~:u lnmscribe l,ln ~aparte del fall() i111pugnado e:1 qnc e! 'fribt:nal tlfl\tndu
la c!'cdihili:l:1d que !e rr\cn;G(>n los testi nuonit)s d~ Sandra :Vii!t:nn V:lidcrrama,
Arm~~do Solnno, Wilson y Jo>é William M<)fCILO. Aitadc. (1"" d~.! restir:1onio de
Ar!(o~ndo Solan(> '\m niugún momcnr<:o s~ uesp,.enck 'f"~ habicsc .:xistido
{'llfreo:amietll<> <><•lrt' tx:ciso y procc~<lu, de allí In qtw. ~ cotigc " ·' que Catlos
Gcerrero ~e cufrcntó con el hcrmaf\1:' d~ Luis A. Agudelo. ~re no <:<m é>te" .
D:sr.acn la iifinnaciój' de la

~as¡1dont~18

de

qv~ ~r

Tr!bunal

d~sconocitS

el

r:~5vil tl'Jt~ dt>.sencaden6

h'>$ he<..·hos que cullf1in!lron ('On ~a t:t~c-rtt' \:onodcla }' qu(~
fue d t!t!'i<.:()ntf::lto de Humberley G\\crr"Cro :tt ''er a su ar.ll,gu ¡~ :to ,:iu Ct) n e!
pfncc~adcl, cuando pt'rd~amente el Tc:hurr:.:tl tiur:e en cuentn CS<!: s.i:t":tdón en e:

folio :~ 1 do ~u sentená~.
VoJvicndn sobre d h:mu tJe la valoración ck lu pmebt. pon~ de manifiesto el
yerro <>o:tc~plu•l de la ncle>ra al reclama;· (l<lrqa;; e: T;·ibttnel '~" :e ~onfirió
c1·ed ib!lidnd a la v~r~ió':l d~ ~1nrt~ HJemt Rodrfgue:L, y i'c¡_·ucrdn que el tc~nn de In
~retHb~lidad no e~ ühjctu d!'l casaci6n p<~r no con s<itL\ir crrurde hecho ea r1ir.gun r.
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.Ji:: sus modalidades. Simil~r re.~puestawnti .me la alcgució11 ool Ministerio Público
en torno a la censura de no haher o10rgado credibilid...:l el ad-quem a lo dicho por
e l prvcc.;ad<J en su declaración indaga toria.

f?i na.lmeme, obsen·u que 1~ pmfesional no pnteba "la exiStcllcia de los elemenlus ((tiC C.UIIfiguran el e.stado de ir« e Í!ll<.:ll$0 dolor ya que pone en el Tribunal
conclusiones a las <¡tiC este nunca 1legó", estim~ qu~ lO$ argumentos de la recurrente
11( >¡mcckn atenderse porqut·.cl Tribunal sf consideró l~ cir~uuM~ncia~ que ella dice
l'u~.n>n iguoradas, y p.1rque ninguna d~ ellas tiene entidad oomo para dcscncatlenar
la ira ron la significacic\n y alcance de qu" tmla el artí'culo 60 del C.P.

l.a casa.cioni!.la afirmlt qu<' •m d f"llo ncll•ado !.e incurrió en ~rror de hecho
· en d cstutlio de las .:te.c lara<:inM• <le Armaotdo Solano. Hutnb(:th:y Guerrero y 1osé
Williltln Moreno, pont"" "' llJ>rCciarlas ignoró que esta~ dicr!ln cuenta de que el
\)~C iso sí agredió al pn)CC~"<Io y es esta In circunst:mci" que el Tribunal desecha
c.mno acaecida para clc~tlln4:.ccr el atenuante. Tm11hién ¡~¡ firma que erró a] no
c.onf~rircredibilidau • h>~ t~stimc.n ios de. 3-iaría Elt<n.~ y l •H')' Yolanda Rodrigue·<
y a la indagaloria de Luis Alb.:rto Agudt>lo Y~pc:i. y 'JIIé a.•i mismo-erró ol
dCSCQI>OC! r que lo; testigos Sandra ~ ilen3 Valdemur.r• y Wilson )lloreno reconocit>.ron q ue huhc ~pelea enrre (¡J$ p.l rl,;s"_
:"'o se remite. a duda<!""· • ltild.r de ct·ror de heclto el gmdo de cc·edibilidad
cot> le mlo J)Or e.J senrem:ia<lor a lns testimonios y a la indagatoria respecto d~ lo~
cuales s~ pregona por la ceJl><>ra '!"" fue esa la falla. ~e comct~ grave error
concepl'.lal, tal como lo afirma e l Minisl<:rin Ptihlico, porque l<t a;.;cpt~cinn o
negacj(m d.;; :;sa cualidad a un determi:1ado medio de pn1eb:t, ya sln lii cxi~r~ncia

de la tarifttción b gal pera con plena ob~erv;.tnd a de 1t)!'\ l)tincipios de ia ~;;a na crit;ea
que hoy t<u-.acrcdY.an en ma1eria pen;st

~a

aCL;vü.k'td de-. cvaluacién de: ~':-a clssc (k

p•u eba, no constituye tri'()( atacable en ca!.&·i.Sn, sino el imptmth•o ej~rcicio riel
<khcr éc plasmar su j uiciod !:Cntenciador en~u condición de imparcial y equit;tlh•n
definitlnr dd deb~te proce¡;;¡J. I)hj~dórl de tal indolt>, S<> pn:t~xto d~ una suptt ~,¡tn
violación imlr::-ctnde la le}' su~lam; ial, buscasolament~ t>pon+:r lo=' ju idoscríticos
d~.t intcr<o~utlo y écl falladoren d~trimcnt<> de la segu ridad d" 1~ tl..:c isión judicial.
y nc evidc:1du -por Sll.~trllcdón <le materia- ni tiende a remediar erron::~ relativos
,, lu :egalidad o a l>t<:xistcnc ia y contenido obj~ti·m de la prue ba, que son las únicas
.;iluc:J~iones que pcrmiLC:Jl hablar de esa clase de lntn~gre~ión a Ju ley ~uslancial.
Significo: pues. que 1!1\ C:Ui\llfO atañe a Jos tcslimOI!ÍOS de Marfa Elena y Lury
Yolanda Rodríguez y a lit indaK~toria de Luis Albe.-to Agu..tclo. a los cuales el
Tnt>unalles resté toda crcdihiJi dad por no ser dignos c!edla. el cargo oo prn>pcra.

Tampoco c, r,; llammln al ~xito lu glas<l rclaciMada (.On los testimonios de
Stmdrn MiJcmJ VaiUc::rnum\ y \Vilson Moreno Corra(cs, por carecer de :;upui!SlO
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real, si~" tiene en cu;mta que d Tribunal no desconució sus dichos respecto de l:l
pelea ..entre la.~ p;trtesn, pu~ d fallo cuo;..stionado "dviene cxpr~samcnteque ~Ms
dc~J•racionc~ y las de 1\nmUldo Solano y Jo~é WiUi~m Moreno "mt~rl".cen
cr~ibilidad" ~un la rcl~vancia que otorga a algunos apar!es de su~ con1exros
ver!i dos en la.< r~spe.:civ~ actas. E~ u~f como úc la cleclaruciún de Sandra MiiCflh
destaca que ha llándO$« bailando cou su ntn~o -el l1uy t>cciso C!!t los Alho:rto
Guco:..ro-, alguien le comunicó a é.<re que tt su hermano -Humh,-.rley· le estaban
pcguodo y que cntonce.s ellu y su compw1crucorrieron hastadmi(JO:' t">staha el (rltimo
y Joenconlraron llotando y que luegv víó al henmmodelprocesado hlandiendo un
"pal(l qu~ al pare.;:er era leña puo.:sto que es raba prenrlklo" y de,<afi~ndo a su ll<)vio,
q ue respood\ó "' tal desafí11: y !lel iCstimoniodc Wilson Moreno recuerda que éMc
babl6 de ~afrenta miento de dos grupo~ ya en la ~eglrnda parte del problema
iniciado por Humborley Gm~rr.,ro, re.lkxiones estas del Trihur1ul que sin \ugur a
duda señalan d haber a.'umkk• este c.pi~vdio como probado, y ¡., ~u straen I.Od<,>piso
¡¡ la impugnaciún porconc.:pto de la apreciación.¡., los testimnnil)6de que se reara,
esro e~, los de Sandra Milt<nU Valdcnama y Wil.<ou Moreno, la que ~-n con~cot•en
du, como se ha dicho, debe ser dc<e~t.imada.
Ahora bien, la crític<o a la ,·al(>ración que el Trihun• l udelalllÓ d.: los
testim<>oio• de Armando Solano, Ju~ William Moreno y lluntbcrley Guctrero,
<:onsisteme en que dejó de apreciar ~us aparres q11c indicaban 411c el occis(t sí
agredió -como ya lo hahfa ~echo su h~nnano Humbcrley- al pnx:c; ado, a](>,~ 1\l.lt·
efectivamcn w lasemcncia no ha<:'e cco, pierdesucnnsistcnciaenl • mt>d ida en qut:,
frente a 1.1 definición y c.~\ructura del aten uame de 1.. im comemplflll<• ~n el allfculo
Wdel e_P. el ~uceso rechat.ndo por el Tribunal caree<: de la tra~cen<.lcnciaque dt~be
tener el componamicnl•• ujeno cau$onte de la agn:sión imput•I<J• u una persona,
.PUC~ e,;te debe ser ),'t:tve e injusto. y es un hc:chv no discut:bk: "!''" el que asumió
el occh;o -enfrentar al hermano dd •cu sa d<) que o;:n!a u u lefio ~nla mano- cnrr:da
oo la necesaria relación de cnusalhiadentre el !=110¡:ra•1ee inju~t.Ode-sencarlcMnl.e
del es1ado emoci<)nal -el alQl)Ué <le Humherlcy- y ht reacci6rt b~jo dicho ímp~!u
C<)nl.ru persona di fcn:nte..
En efe"to, el occiso :se hallaba con !.U novia s,,ndra Mii~Jla \lalderrama
diviniénd<)!;(: en un lugar diterente dr. ~que! eu que s" enconrraron loo do~
enamt)ra<.lo~ de Marra Elona Rodrígnr.,,: Humberley Guerrero,~ 1 provocador, ycr
~VIIIO e.movio pre~a de los celos y l .t•is Alberto, el novio del df~ de los hechos y
:tc.¡u í vinculado, qu.: (!esconocin a su agresor, perv contra qukll reaccionó en "'
propia defensa. En .:se. momento aparece el otntallo y es e:;petado por el hcrnllm o
(Jto\ proce~ado P•' nando un tizón, y cuando ~s<Gn a punto de ir~c "lns manos, éste
va y armarl(l rlr. cuchillo lo hiere de muerte. El reaccionar ~n e:;tus circunst;lncias
contr:l f.C"'C>na di•tintaa quien lo había agr..dido sin motivo alguno conocid" hasta
e;e mnmenro, Ct)i<.>e<tba al procesado ¡l<)t fuera de la diminuente alegada, pues el
componamiento dd occiso, dewrminado por el deseo de. ayutlar u 511 b~rmru~o, no
podía re.vefttir 1~ callrlact de '-~ra\'e e injuston que exige la ll(\rma invncadn comú
oo.:jA<I;I ""aplicar (arl. 60 C. P.).
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F.n cnnsccJJcncia de In .~x1m•~~t.n, 1~ Cor1e Snpl'E'.ma ño .Tu~t.ida en S~1" ti~
Casaci.Sn Pena 1, ac0gido el con cerro ih~ la 1'ro<:nrndmi~. adminisrrandojusricia en
noml:>re tle l:t ~epúolka y pt.<r ¡utloridad de la ley,
Rl;suliLV~

No r.A.<AR la. sentencia rccurriila. F.n firme. devuélvase e! expediente a la
oficina de origen.
Cópic~e

y cúmplase.
.forgt.• Carreño Luengas

Guillermo Dtu¡ue Ruíz

Gtwavo Gómez Velásquez

Dídimo l'áez Velandia

t:dgar Saavedro Rojas

l<<l{ael T. Cmrb Gamir:a

Sccrct ario

DEBIDO PIROCF..§{;¡ \ TiiP'20JJl~J) \ NULEJ!lfoJ.lV
\ DIE:.t\.L4.~A ilE •t::A.§kCJfOl'\!

:Es dare que si se e(usa ?OC ~neESi:b, corna~niEj~n:l& ~~
h~!.i:o r.r:mfim~nae na tl~iciiad :i:c ~oh.edltt., s:: esti ~:5tn-mE::It1
m~D D~: :::o1r::ilau~~ y, por ~~.llll~® ill'lCiJrr.t~:?::(lo Clt ·ca:::JJsd liie m:!lñori:.alli:
¡por oi?em~<: !l.D dl~ll::ñ·t.IID F"occao.
::lloei :1-cd;o .t:oe:r:'.vó ¿:; :m:-_a err:r.V::::•c!t
~pllrted~dtiSBJt C:e :a }lfllJioel!:n!!, est::ll IIÍlt~m:; <·:l.~lbe ~robHiis•e ;;11111 :<n
C.e;:umd~:., utc debe at~!ld~r a 13S rlg.3res df ~s. im:!3ugm:.ci:'in
~l~~r.tcE"d:ru:riz -y no ron~::tta~ ron ~r un n:e::-c af.egDb d~
~lll snlll:ncfi ID.

§ñ k

mr.all~ ~~>Jilful':c~·::f~;,¡

(.'ol7e S!Sprema d" .Tusricia
Saltt de Casacic!t! fenal

Radi;;ación No. 6539. Cu.~•..:ión
Contra: Agu.<tin ViUamil Sierra y otros.
'IV;aglstrado poncnrc: Dr. G >tiliPmu.> Duque Ruft

Apr.-,b..do acta l\o. IJU
Santafé de Bogolá, D.C., Ji<.:ciocho de noviembro ele mil novecienco.; "ov~n~•
y t!os.

Ctlnce<: la S.!la del recurso de cao:aéit'\n ioterpn~sro cor.rra la sen:encia de 12
de jonio ue 1991. por me()io de la cual el Tnbunal Superiolr M:Ji\arco,.denó a los
j):"'Cc~:.tdns F.dgar l mx.-encio ~agos l\.1ayorg.a

y Jos.é Antonio AlnlL!n7.a G:rcio, r.

dos m1os de prisión por ~l llcliw de concusión.
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A~ThCl!DENTES

J.- En Samafé. de Bogotá. el 22 de junio de 1990. J~ fue hurtado a Alfredo
Quinlcro su aul.ornóviJ Renault 9. J:il 9 de .iulio de dicho a~o Cario.~ Et·n,~sto
Manjarrés Muiíoz -al parec~r un i nfonn;mt.e- ~t' co111unicó con Agu~tín Villamil
SictTa, Agente perlenecient" a la Estación Quinta de Poi icía y quien se hallaba en
vacacione~, manifcstándok cotln~cr d lugar donde se ¡,ncontmba el referido
vehículo. Inmooiut~mcnte. entonces. Villamil Sien·a localizó a los policías del
Gmpo de Anrinat·cóticos de la Sijiu, r:.lg•r TuocL.:ncíu Lag<•s M>lyorg;¡ y Jo~(:
Antonio Ahnanza García~ p1·ocediendc.) esLo:-. Ln:~.~ AgcnLes, en ~.·urnpañí,a dL~

l\1aujarré& Muñoz, a vigHnr el autnmnto... que se cncuu•r:ihiJ ~u un rmn.JUCii(.h.:nJ dcJ
barrio La Aurora de e.sta capital. Así, en b. maihnm <Id dí>l 11 del

~itad<.l

ml:s de

.i u 1io, t.n:~ indi vitluos abonlaron el vehículo, siendo emonce~ interceptado~ ror el

n~rcridu grupu, que pro~edió a identificarse como Policía Judicial y a ex hihi r .~u
!'e.spectivn IJnn;nn.:nto. t..a~ pcf~omts CJUe se movilizaban en el vehículo hurtado

l'e!\uharou ser d Agente de l;t Pnlid't Nuckmal Juan Carlos Londoi1o Dazn y los
Gera!'do Gon7.ále7. y .Jesús Orla11do l'iamba Muiíol.

particulare.~

Retenidu~ c•l.t>$ último~ y el automóvil, Jos Agclltcs Villamil Sierra, Lagos
:Vfayol'ga y 1\.[m;mla G~rcía. am~·ll<t:t.:uon a Lontluño Daza con involucrarlo en el
hurto del .c;mo, in~inu;indol~ que ";trregl;tra". para evitar la captura y la retención
¡1.;[ automóvil. Gt~mrdo Gonúle:ty Piamba. Muiioz dijeron CJUe en e~e momento no
tenían dinero. y entonces, los aprehendidos fueron dejados en lihcrtad, co11 la
condición d~ que al día siguiente. a las 1 1 de la mañan~, el Agc.nr.c T.onrloiio Da?.a
debía estar eu la Iglesia del barrio 20 de julio, llevando C<)nsígo $ 400.000.0().

Dicha cita flle cumplida y londr>iio Daza le~ insi~tiü que o;J mrda tl"IÍ:i<JIIl' ver
con el hurto del vehículo, recibiendo como rcsptJCSla qoc "arreglo e~ am,glo y la vida
da mucha vueltas", siendo citado de nu¡~vo p a!'lllas 5 dc,,sa tardo y en d mismo sitio.
Ante ello, Londoíio Daza acudi6 al Gnt]lO Conlfaintel igen~ia tlc ];, Di,iir¡ y
contó lo sucedido. A la hora fijada, pues, Villamil Sierra y Mnnjarré~ Muñol
arribaron al encuentro de Londoiin [)a,.a, .;icnrlo entonces "a¡Jtur~do~. y Juq:o
recttJlerado el vehículO' en el lugar dortdc rc~idc Villamil SiciT~. <¡uicn. al tlar su
ve1·~ión de lo.'\ hcchns, hi7.o po.~ihtr~ la apn·.tu:n~it1n dl~ L<tt{OS \1<J}''Jrg<t y de
Almnn1a CiarcúJ.

2.- L,:-. mcuciuuatlus cuatro agculc:; Cu.:.:nm pucslo~ ~·1 dlsposiciún dc;l .lu~gado
86<1c lnstmcdónl',~nal Militar y Manjarré~ Muñot. quCIJ61rórdcm:~ de la justicia
ordinaria.
En el auto de apel'tura de investigación (fk 36 ), dicho ju:.:gado di <pusn: ''como
se observa que- el Agente Le>udoiío Da< a Juan Cat·los, dejatlo a dispnsiciüu <k este
Despacho, está incurso m hechos l'elacionados con la de~;uncia No. 2R38 pul' el
delito de huno, déjese;¡ ónlcnes del Juzgado de Instmcción pertinente y dentro de
este sumario csclíchc~ccn dcclamción, así mismo. déjese a d:sposición e.J vehículo".

274

( .·\ C\JA Jt:DJCHI.

Rcmlic.!as la inda~;uorias dl' los tres Agt~nl.:s y pmcticadas Olr.t prueba.•, se
dict<í en su contra autl> ti<.: t.kttmci0.n I)Or el delito de cootC1tsi6n pre-visto en ~1
artfculo 1'18 del Código P<.:mtl (fls. 7(1 y ss.).
Luego, ya el ~;xp<.:di~nte ante d Juzgado d~ primera lnst~ncia, el ::::omandnntt>
de la Policía M<ltropoliranfl de Samafé de BogotÍI, el delensor de Villnnúl Siena
Sltli~;itó una nulidad h~jt> l.'ll argume nto eJe que ese proc.:<ado no era juzgable por
la justicia militar. pues al mClme mo eJe los hcchn<..: cnccntrabaen vacaci<Jnes.l::J
Ctltnando, mediante auto de. 31 de octubre (fls. :21 1 y ~q.), negó c;;a peticit)n,

anotando al rC$f>OCto:
"Efectivamente. d t\g~nte Villa.mil Sierra para la é¡titc.a dt il'<tlos .s ccncontrat>u en u;;o de vac11c·ionc~ p~ro no podemos desconocet qn<.: [as ac!ividades
desplegada.< p<>r el pvliciul luego de l1abcr obtenido la inf<)rlll<tciún de t¡ue en un
parquenderodcl harriv i\\trora hahía un carro n•l>~do, fueron propias dd c<trgo de
Age.nte de ln policíJJ y t:.mtoe~ :tsí que no suhtmc.in\.<'. ubicó n sus compiiñ~.:ru~ tk la
Sijin Almanza Garda y Lngos Mayorga. sinu <¡ut: ~<:estuvo con ello.< co el Jugar
montru~do ,·igilanci". 5CJ.:l1 n >lil en .::;pe, a de <jUt.; ap•tcd~ru ~~dueño o conduClt•rdel
veh ículo para p<Kkrlt' ~ prchende.r y t1u.slad>tr.
•· ...pero cmur liv ri mdt•nes del carg.t, vale ded r que aunque no c.<Jaha
prc-standü el serv icio"" li.>rrrm oficial, sí cumplí6 funciones inheremes al carg.o <1<~
Age.nte de la Pol id;iNacivn~•l y en esta forma e~ claro lJUc la conducta pre•unl.~·
mente delicmo$~ )' (]t<l' es imput:1da a dicho J><lli<:ia1e n<:ajn perfectamc.n~ dentro
de la< previsiones tkl anlculo 1Rdel T>~cn:lo 7.137 ele 1983, porque ah:.~sand<.> de
su condición de ;\g~nte del orden rcali?.ó en •~nmpaMa de dos Agcmcs de la Sijin,
también vinculacll.t:i al pr<J(:eso de c.ons.ncüimicr~t<.• u quien resultó ser el Age::nt~
l)¡~,a Jtl<m Carlos y a quicnc;. lo ac<.~mpaílaban .. .'· (tk 212).

L<tnc!M'.(l

Clausurada la im'.:~lictación, se la ::alifocó con r.:soludón de convocatoria a
Consej o Vcrhat de ( iuorra '.:~in intervención de Vocale~·. por ~1 m•ncionadodclito
de wn<:n~ión )' r<.>;!""'tO oJe los lr~s ~indicadas ( n ,;. 3$4 y ss.i.
CeJe.t>rando d id10 con~ejt'>. la Presidencia del mismo produjo fallo de :1 de abril
de 19'1 J (th 410 y ;;~.l. m.:di anl~ el cual, ~n armonía con In actJsación, se cond~nó
a lo;, cnjniciadús" !apena princi1)al de 2 anos de pri~ión cudu uno. it la SCI>amción
absoluta d~ la p,,lici" N11ciun~ l. v a ta inteo·dicd c\n de dcrcclm,; v funciones
públicas, ttcgándc~:: cl o1 l><~anü<:J{:<' de la cond(<la de ejecuc ión cno'dicional.

Apelado e l fallo pllr 1M dcfcn;.or¡;;;, el Trit>umll S uperior Militar le im partió
e mera cor.finuaci.~n. ¡t<lr medio del suyo que re(:urrieron ~n casación lo.< Jl"':ccsadM ~· el dcf~nsor de 1.a¡:M M;~ynrg<~ ~ óe Almanza Gard a.
Las ciemanda-.;, d.;. (;ao.;ac.·ión pr.:.~sentada$ a •wmhn: U-:; h'~:\. TnL"Tl(.'Ümad(>~ pr<:c:es.allüJ> ~e cl.;;clararou aju:\Lad:l!t- :1 las pre:o::(.:ripcion:::-~ d~ ley. h l ri!'Cursu fui.: dt~cl<ira<Jo
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desieo·to respec10 de V illamil S ieon, porque en relación crm él no se &u.~len1l) l<t
impugnudón (fh. 10 dcl~;uadcrno de la C-orte).
L~s DEM.~I'\Ll,),S

1.- Hl primer cargo de csta,<.lcon:onda h> has a el actor .en la causal primer~ del
arLículo 442 del C6o:ligo l:'cual Milíl,.r, violaciún directa de la ley por :oplicación
indchida del arlículi> 198 de dicho C(,digo. que tipifica el dditu d~ concu>ión, y
falla de aplica.cióo de 1ao·lículol99 ibídem, que dc~cribe el ddilo <le cohecho, y del
artículo 3o. de la mi.<ma ohra, .•<lhre 1a tipicidau en general.
':EJ re-currente <.'"Onsidcra -dice- 4ut.· los sindicados no hicieron exigencias ni
"onstre1limiemc-, como tampoco indujerou a ninguna persona, como lo exige el
artículo 1'18 del C. P. :VI. y por lo tanto no se tipifica esta conducta y sf por el
eonlrarin larca lidad proccs"1conduce a tipificar 1a conducta del Htticulo 199 del
C. P. M." (ils.82); lín;;as adcluntc """'"que al hablar el Tribun<~l de "aneglo y
n~;godttci6n. (;On li:l int{.;n·Gndón de un inlcnncdhuio~ dcscéirtan Ja existencia del
punibk, Yil l}Ul' en esa conduela de da 1'1 c;onslrcñimicmo o la inducción, como
l11mbién la ~implc •olicitud, y se adwúan por el principio de especialidad y
finalidau, a lo lllle pre~~pltía d <trlículo J99".

Dice que "el aneglo o la negociación''. a contrario de lo a rinnado pnr el
Tribunal, no tuvo por objeto el d incn1 ( ca~o en el cu:¡l "~e pudiera pen.•ar en la
;;oncu~i(>n", sei1ala), sino •·eJ hecho ouismo d~ seguir o no seguir adelanle con el
procedimiento, y que lampoco es cierto que el Agente Londoño Daza haya sido
"coaccionado" por lo~ procesado~.
Bajo el título J~ ''nom1as que se estiman violadas", relaciona el artículo 29
de la Constitución .Nacional ("qué diremo~ -anota-, si se estudia con cuidado el
expe<lieme y se aprecia la forma como pm<"ticaronlas primem~ dec lao·acione~ ¡l(ll'
pane de la comra-intt'Jigencia de la Poi ida, sin ser funcionario• competentes en
materia penal y con ostensibles atropeyos -sic- a las normas pro:edimentale~·-.
fls.87-). y lo~ siguiente.s mtículo' del Código Penal Militar: 3o. (tipicidad), 293
(lealtad de la~ panes), 294 (in dubio pro reo), 296 (favorabilidad) y :101 ("finalidad
del llrocedimienro").
Pide, pues, que se case pat·cialmente la sentencia, a fin de que se condene a los
procesados por el delito de cohecho previsto en el mencionado ~trtículo 199.

'2.- El segundo cargo e~ de <'-1C tenor: "Ccn~uro la sentencia. con fundan.lento en
lacausul primera, inciso primero, del artícnlo442 del C. P. M., violaciótl direc1ade
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l~ ley ~ur.t<.ncial, por interpretación errónea del ~rt[culo 62 de! ·::::. P. JVI. , refcremc
a los rcquí•itos para conceder la condena de ejecución condicional" (fls.89).

Argumenta que e] delito ~ concu~i(m no Se encu~mra .:.=obijadn pur la
prohibici(m dt> conceder el subrogado, a más de que ni la persoEaiithtd de los
procesados, ni el he.:ho en sí, ofrece e;peciale.s carncterístic~s pill'a que esa medida

se otor~ue.
Solicita, así, que ~e case parcialmente el fallo y se conceda el subrogado.

JJemamla a nombre de JMé.t1ntonio ,1/manza Carda:
El único cargo que dirige el fallo. Jo fundame.nta en ¡¡, ¡:aus<!l de nulidad
prevista en el at1ículo 442-3 y¡t mencionado. "Hn este caso -dice· sería la violación
al debido proceso. juz!!ándose a Jos procesadc>s por una noo:ma que no cotT"~pondía
de acuerdo a la rea lid<td proc~al. viol(tndose flagrantemente el :n1Í<!u lo 29 ¡J.,
nuestra carta constitucional vigente, que dice ..." (fls. 101).
fV:cnciona como violadas las ya citadns disposiciones sobre tipicidad.
fa.vorabilidad. in dubio pro reo, y el artículo 654 del mismo on:lcm1micnto. que
c~í>lblecc lo8 requi ~ito~ para proferir resolución de convocatoria a Conse.io de
Guerra.

Se <¡neja lk qn•~ ..a lo~ T.c~r.igo~ rlc.cargo. •ohrc.ln~ llormenot·es que :amhian·
!a tipicidad. que es culte<:ltu y noconcu:c;ión. se les atriboye valor de verdad a (sic)
todo lo que va en contra de los sindkadu& y no &e menciona ni ~e con,idc.ra lo que
pueda htvorecerlos o poner en duda asp..c1os '1"" nunca pudic.ron c~clareccrse
(sic).. , dedicándose luego a criticar el testimonio del Agent~ Londoño Uala. par<t
anotar renglonc~ dcspu.Ss: ''En la re.solución que convocó el Consejo de Guemt y
qu~ al <¡u~dar en rinnl! consütuyc el ca11ficatorio1 ~e vioJó la norma q\le exige su:;
requisitos (art.654 y 685 C. P. M.). por r.:uatlto no .se c~taha frente a un testimonio
que of~cía serios motivos de credibilidad, para <brpur~xislc.oto::d ccm~treñinlknto.
la inducción o la solicitud. para la existencia de la concusión" (fls. 106)Pide entonces e¡ ue se declare la mll idod dc.1de la resolllción de convo~atoria.
a fin de que la dicte por el ddiw t.le cobccllo.

El S~ííor Prc>cura.dor Segundu Ddegar.lo en lo P~nal. se rcliere al cargo
primero de la dc11landa a tll)mbrc de Lago.~ Mayorga (violación directa por
nplicacÍÓll intlchída del artículo 198 del C. P. M. y falta de aplicación de-l artículo
199 ibídem). para decir inicialmente c¡ue no oh~tante el demandante afirmar que
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no existió ninguno de lo.~ comror1amicnl0s tipifi~an~s del d<:liw de c:onc~~ión,
"rcma~a la acuF.ación aludi"n<lo al .q¡¡ebr.tntamíento de otr~ dispGsicioncs que
nada tienen que YC'r con la pt·etensi¡\n it)icial. contundiendo la al!:gaci(on sjn ~;¡berse
en definitiva cuál scrí:1 d camino a $C¡;uír'', con lo IJI!e no h<tee cosa diversa de
"trasl;ld;ir el awque no sólo a causal di$!Ínta a 1¡¡ ele,gida, sino enlf'Ar en abierta
coorrudicción intema" (.!k 120).
Más ad~lanlc u.dvíette que "lo que sí re¡¡ul!ll verd.ader~m~nte ínadnJis!ble c$ el
cuestionamiento probatNío", me1.d~dc la~ víol~cionc> ~lírceiac imlirc~.:ta que. en
~entir de la Delegada, im¡líde cualquit:r es\.l.u)j<> ,L; font.lo, u~iximu <ltiC t;m.obíén. y
al r~mpp, hizo argumentacifmes ¡to·npii~'>d.:; J~ mdídHIJ.Ioqu.c cumlu<.:e a <h~sconocer
"la preceptiva legal de! arJJ;;ulo:¡ 440J del Códig" .l'cJ~;Jl Mílitur. que impone
formular 'por ~parad!>' Jns .cargu~ invoca<Jo>- -.:onlra hl sentencia im¡¡ugnat.la •.con
la obHsación de que se expre~" la "~u~l ;dcgttdu y 'lo~ funtlamentos de cada
acusación en fonna preci.•a) cl.aru, .. '; esto pur clcm~nlale;; razones de lógica en
consjder~u;ió11 o qne fa ~illi'JJl:U.m:t jtuídjs;4 .J~ ~uMt:IJLl:!CÍ(JJ1 de e~ t~na e~ dis.tiora y
<111;; por su cfccw, de pro~p,erantnl!en l•a.o¡jcu.Jru·,la$ ~i~io¡Je~a~O!JIIU un.o y olro
c:too t;omb~n dif!ll'itian, ~iendo eomo re~!llfí! ape11a5 obvio al oonumdante :t quien
Íllcl.lmbc de man:ar ese c~mí¡w .•in d"!lhímción ni ron fusión uinguna" (l'!s. 121 ).

,,.¡

Lu¡,_go ;:¡¡~min~ la Delegada l,a ca¡~~.'ll..tcr~:f!ra, ~decir, la demanda a nomhrc
de Alma.nza García. ¡>~ara ;¡firmar qul.l ac1uí "nul!vament.e introduce una inu~ir.ada
entl'~mc7.'l.a. c;lc alcgacionc.s al punltl de de;;cono~erse cuál e~ el vcrrlad.~n) fundatncnrodc la acusadón", ya que a pesar de alegarqn.e.el cnnrcons!~Jí.ó~:~n wn<!~nar
por ¡:otlCU·Sí6n en vez de por coh.,cJ¡o (auque qt¡e Ja Dclcga(ja cree debe hJ1cerse
por l.a vf~ <!ir4'.~;:1a), radi.c.~ su afgumenta.:i.Sn c.n Ja discrcpanci;t sobre el valor que
el Tribunal otorgó a l.l¡ Jlrue!:>a. '·coJJ 1~> ,cu¡¡l el al¡,que ne seria i>'~'· la causal
expresame11~ invoc.ad:il y nmcl)o m'-'nCJs por la coleg~d.a al)~ S, .~il)o pt?r viul..,j(Jn
indirecta".

!.lmpcro. "11 W.I!J!Ída l;t Deleg¡oción dk.e q~~ ~í l>ic11 «l 'J'ribu~U~i uiilizó e11
algPnas p•Oll#s ~Jt:l fallo ~¡¡p®>ione:s ~Dmo "~t.tT<:glo J)flego<.:i;sción", y dijo t~mbíén
'J"" eJ .1\gel)ú.' Londoño tl.az¡¡ actuaría .;omo ~i.nte¡mediariQ'' para conseguir el
dinero. ello !lO ~íguifica que se ~~~ya dcsconc¡cit}Q !~ "exigen·;ia" pro¡lia de la
conctt~lón~ puPS el sc.n~eJl:;iaQor jatuás c~lirn,) que •'e~ arreglo o negociación~'
haya p;tni.do de i..911doño 13,aza y ms a.compaii""'"s, ~ino que, por el contt&<Jo,
1~iteró, ···ja í"i~i!L)iva crirn·ir¡al en caheza dc;o l<Js Agentes enjuiciados ... " (11~. 123).
b~l~ cargo, dÍce, 'ampow puede prosperar.

3.- Sobrc.d .;~r_go.de.erxóne.a ínterpr.e.t&i!\n.de aa nonul:l (!Ucpr~vé la condena
Jc ej"""d(,., """'l~~ional, señ:tla que no lo e.s~día, ''por su:~~r"C\)ión de materia'',
y¡¡. q¡,r.t t•>~ prvct<S~~Üos s~ encuentlaJJ f'll !~herrad por peoa f.ls•c¡¡mente cumpli1a.
J.>,ícl.:, pues, .no .<·a.sar d fallo.
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1. Dr. Ja,•(a a esc-oger cuarulo se <llega ernJnw <:alifimción de la
r:unducta.-

El defensor de !u~ procesados ~ostuvo en ambas den~tmdas que el delito
cometido por su~ poderdantes es el r.;oh..:cho y no el de concn~ión po.- el cual se le&
conden(>. P.n cllihclo a nombre de Lagos Maym·ga e~c pl~nL~11mi~nlo lo hiw al
amparo de la causal p.-imera de ca&a~ión. r.;ucrpo prim~ro (violación directa de la
ley); en la demanda a nombre de J\lman:t.a. üarcía, fundamentó dicho as.~ n.o en In
causal tercera de nulidad, lo cual .-e,•ela la ín~cgnridad •kl d<:mantlante para
escoger la vía adecuada de ataqne a la .<~nlt~ncia.
Es híen .;ah ido que se Íllcnrrc r.n •~rrlin«a , .., lif.kación del hecho. cuando se le
da al mismo una den o mi nac i.ón juridica qu<: "" 1•' cmresponde, entendiéndose por
dicho 'nomen iuris' el que en el Código Penal iil<~ru.il"ic~ c;ula <:;lpítulo, deotro de-l
respectivo titulo que consagra el· bien jurídico corrc~pondit~n1<:.

Bajo esa premjsa, es cla•·o que si se <iCl!Sa porct\ncu~it)n. cnn~...;pnndiendo al
hecho realmente la tipiciclacl de cohecho, se está calificando malla conducta y. pnr
t¡mro, incurriendo en Ca\l~al de nulidad por ofensa al debido pnx-c.;o. fm vcniad,
el Juzgador está obligado, en el moml!nlt> <OrlJ(:i" 1 de fonnular la ucus11ción, y de
acuc1·do a unn:\ hcch()~ concn;LOs de que dispone, a realizar una adecuada y precisa
tlpifk·acltln del cotnpor1amlenttl: s.i no aünw en ello y su eqtlivocaclón es de ca]
magmlud que carnt>ia la denominación jurídica de ellos, emerge claro que se c~tá
atentando contra el debido proce~o. al incumplirse cnn ~1 ma<1r.l~to de aj u~lar los
hechos al derecho, pa•·a que el procesado tc.;ponda s61r> por la violación juddica
causada con su conducta.
Previendo un margen de yerro en ese proceso de tip\(ir,;ar.;ión, el Códi~o de
P.-ocedimienro Penal de 19!\7 (Decreto 050) itlln.)(lttjt> la posibilidad Ut' "variar L1.
calificación provisiomll •· (l>fl. 401) del hu;ho punil:llc imputado, figura que fue, con
alguna~ motlific<tcioncs, consagrada poste.-iormeme en el articulo 32 dei Decr"lt>
1861 de; 1989, vigento cuando se- tramitó este proceso, aunque desapareció en el
nuevo Código de Pmcedimiento Penal.
Por l~l prindpio r~-ctor di:' inte.gr:tción (mt. 13), al Código Penal Militar le..<etia
<Id hxln :•plic:lhl" 1a v;ni¡u:i6n de <:alifkllcióu re-ferida. razón por b cual ~1
ca.~Acioni ~1:t ha ckbido ~olic:ilttr la nulid•1tl no dr.sde Ja resolución de convocatoria
a Cons•~jn ele Gut'TT;t, sino" partir de la audier.cia pública. acto p1·oce~a! en ~J cual
se podria enmendar el error. on el eveoro M ~:tber existido.
Conclusión: el casacionista debe alega•· el en-oren la calificación jurídica del
hecho, al amparo de la <:m> sal de nnlidad. Repárese e;1 que si ~e nplar~ por la cm1sal
prime.ra, la Corte terminaría dictando '>C:ntcnda en de:;acuerdo con lu acusación, Jo
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que alent~ría contra el debido proceso y cnrnpor1.arín, adema~. un nuovo error,
atacable con base e.Jt la cau~al segunda d.: c~s11ción.
Por lo dicho, resulta eJara la eq uivocadón del ~en sor en ~1 ~,;argo primero de
la demanda a nrJJllhre d.,; Lago~ Mayorga. ~1 alegar el mencionado enor en la
calificación como violación directa de la ley.
Por ~~a ra·lóll, ese primt'r cargo de dicho libelo deviene inexaminablc ,~n el
fondo.
2.- Oemand.d a lo'OnliJre de .losé Antonio Almau¡;(l (J,¡,·<:Ía. ·

Formalmente esta d<'manda está hicn concebida, pues con fundamento eu la
cau,al de nulidad, 01filma que se violó el dl,bido pnlccso al califrc.Jrsc el hecho
como \.!uncu~i{ln, cuando debió scl' po1· cohecho.
Dil·c el actor que la pnJe!Ja obrante ohl igaba a an"~" por <.:ohecho y no por
(.;UHCUSlÚu.

Pa1·a ia Udcgac.l;t, un plc1nt.ean1iento tal se sale de la causal argüida pan•
imlm:,;;la, revelándo~e entonces una falLa de técnica LJUe
impide c.l c.~tudio dd cargo. l.a Sula no lo cree a~í. fin efecto: si on sontir del
casacionl~t:t, l<t mala cct ljficadón del hcch.o dcrt\·ó de una ~rrón~H aprecictdón de
la prucha, esto ú l!imo debe probarse en 1a dcrro:tnda. Lo qlle ocurre es que c.~c
prnccs(ule "demo::;traclón probato1·ia:, debe atender~ los rigores de ]a impugoación
cxtra.nrdin;,tdu y nO contentarse con ser un mcru :degato de. instancia, o ,;ólo uni:l
confrontación entre la.< apr~ciucinncs de ~entcuciador y la; del demandanlo. Es
miis: no puede drcuoscr1hirsc el c~1~a.;ionista a atacar la ~)t'ueha qu~ exisl ítt cuando
se dictó la acusaciún, .~inu su oblig<tción se extiende con n:,p.,;,I\J al !ola] del
material prnbatutlu, .,;un base en el cual se produjo el fallo. porque si no, s~ estaría
adouiti..:uu\J un al~t<lll<' prot>alorio contra el a uro de acusación, el cual, en si mismo.
no pu,:o,lc '~ ubjdo de la impugnación cxrra.mlironria. Expresado de otro modo:
frcn!c al m6rito probatorio ddf'ailo. el casacinni ~h• debe en estos casos demostrar
que el hecho •llribuído a lo~ proc~~at1ns re'''~~~ una lipiticadón di\'cr;a, tarea que
dl)h(~ clt>:::\anolJar 1nediante una argumcnL:K!iún slroilar a la propia de la violaci{tn
indiret:t~. dirigiendo tOdOS SU~ ~SfllCrZLJS a O.~table~er que la el'tÓl\ea CaJi r\cadón
to vo origen en tlll ermr Htrgido pllr hai:Jcr~e ignorado tma pi'U~ba ex iblcnl" en d
p[oceso. o po1· habérsela supucsln (.) tergiversado~ o por haberse L.::nidu tm cuenta
una prueba in ..·::ítid:!. u in ex isti;nte.
lra&ladar.~~- a la~ iolación

Aquí e.J actor dc;aticm.lo dich¡o~ c.~igencias, pues se limita a afirm~r que los
te>stigos de cargo (.1 uan C•riLJs f..ondoño Daza y Carlos Emc.<lo M <uoj~m(:s Muñoz)
el sentenciador le.< <>Ktrg(\ una o;nxlibilidad que Jlll mcrecímo. F.sl.; n'proche no es
de recibo,· pue~ en orden a lit "'aloración de lo!- cuc~liumult.t:> tc.~~limonios. e]
Tribunal acudi<S a la~ regla~ d~ l11 ~~ua crítit'a, según el al'tícnlo j35 dd Código

2UO · - - - - -

GACF.TA .n] UCit\l~

l'cnal Mihlar. l.>e suelle que ame la ausencia de tarifa legal pam la cvalu.,ciún
rcf.,rid•t,IQ~(tb:tle al casac ion i.~ta dcmo~ lrur (lUe el fallador quebró dicht!S reglas y
la lógic¡:, cuando, c~pcc ialmenlu d~ los citados testimonios, dcdu.io (-!llC "'dstió, por
parle de los procesados, la "cx.igcncia" de dinero, y que, por tanto. incurrieron ellos
en el delito de con~.:usión.
Al conc•·eta• los [•n:suptoestos lipificanles de la concu.;io~n (an. 198 Código
s~ lee en el falltl de prímeru instancia: "El primer evento de lo~
relacionados es el que corrl~sponde al caso de :1t11os, puc~ los policiales exigieron
el rlincro a Pi~mt>u Muñoz y Gonzal~z Gir:~ldo bajo amenaza y el temor a perder
su hberlad ..." (fi.;. 395). Y ~1 Tribtl!1al preci6ó acerca de! mismo puntn:

Pcmt1 Militar),

"No o~tanle la ver~ión injumda do cad~ uno de los procesados, que tiende.
dc&dc lue¡w. a lu d.,mostmción de ou·o tipo d" ~itllitción ·obviamente f~vorable
para ellos.. , ~x 1ste en el prOcé~o evidcnci a dcrl!l, incquhoca e iadestructible sobce
su nlntporuutticnt.o eminentemente delictivo, ptte~ habiendo tenido conocimiento
de c~c r.:ut<> d.: hurte> 'í siéndole ab,,olutamemc oblig>~toria 1;, captura y puesta a
dísp<tsidún de lo~ p;uticulares y el agente L~•nduiíu. ~sí como el aulmnóv il, a
disposición de la :ulluridad competente. decidiet~•n deri •ar por Ir•. nige¡;cia pam
<lmitÍI' el cumplimic111(> de la función policial -~e subraya-.

•· A.,í ap¡¡n:;ce tlemo~trado. entonces. el arn;glo al •tu e :inalmeme pretendía
1k:~ar, desde luego de m~ner:t il icita. lhsm <kten.,noos en el t:omextc del dicho que
sumittis!ra Juan Cario~ Lonrloiio Daza, <¡nio:n tl"d'l preci$Ulll<'>lt~ s~: condic.ión
polidul irí¡t a servir de intermediario .on l<t 'negt•ciació;~·" (ils. 559 y 560).
El casactonl,tn alega qu~ ~ti
glo" y de

s~ntenciador utitizar esa~ cxprc:'.iou~!) de ''arr~
"inl~rtnedi<trio'', jurídic.:~mente C•lnlirma el c~úcc:Oo y ex;;bye la

C<>Rcusi;'ín, Em~ro. Cillla el demandante no ~óloquc cr. rcp.:l ida~ l)!lrt~.:; el t'aiJ¡•.dor
e~

cinto u\ h:tbhtr d<' la exige:nciu del diotcn.l, sino l¡uc -como se viQ· el ·'arregl.:l"

lo ~o loca entre conllUas~ p:ara h~cr ,..~r qu.; no ttsa c:se tén-:1tno eo :;e1:üC() rignto;)o.

P<l<' otro l;tdo. qn\: "' ;•g~nt.o Loudoño haya pretendido ...cr emple;tdo po:· los
proc<;~ados como ~·intermedia.t'io" pa•·a 1aconsocud6n dd ~lincn,, po·: supuesto tlue
éis1a m1:d1o de desoataral:>.a.r el ¡ltlltilole <U: <:{•n~usiún. por el as peciO tle ti~icitlad
que aquí impona.
Eot smn:o. muy lejos está d <1c:or de demostrar que el Jcliw corr.~lido por los
flle el de cohed'io y •~e ('l de concu~jüJ!~ Jn\)L~ vn :pe.r el cu<AI
eSie c•lrgo de Aul\<lad que ¡xopooe ba.je e~ a;~·iu, ll:> ]'TCSpeJ'a.
pohcict~~s pn:w.'-e'sa{~Os

{: ..;.<rr.u.l<).., \.·umo en t.'~k t::tS('. t('dos ·:o.s proces~dos bn: ~ncumpH~o rc¿ir.cntc
dio t.:ím•sc in";:>!ic:1~le did1-o sabrog¿do (art. 62 C. P. :'\.>1. ). cuy<:
rcco:,od~ll:~~~'to ñtc :soHdtad~ por e1 -ca.l\ad~1ntl\ta en e: segm:d() carg..) de la

¡,. p(:oo;t y

1""
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demanda presentada " unmbre de Lago~ Mayorga.. pudiéndose prc~cJILM al
respecto un c.%o de "sustracdón de mate~i11" <:Omodijo la Dclcgnda. e.Uonu ob~la
p;IT'd que, brevemente. anote la Sala que la negaúvidad del subror,ado no fue
caprichl•:!11 ni arbitraria. si no razonada, en el sentido de que los procesado~
requerían de tmlurnicnro penilenciaritl, pues ··n~dic está truís obligado a re.spet~r
y hacer rtspetar la ley qu~ quien la reprc~cnta·, y si los Agentes Villamil Sierm,
J.agos Muyorga y Alman:w O~rcía, equivocaron mal inrenciou3.damente su mis1Óil,
con un dohle p<:¡jui"i(>, rlue~ con su proceder también se iría a perjudicat· a qui~n
pretemlía de la• áutoridadc.~ el automotor hurtado, pues tcncnms que colegir que
nn pued•n ser mereced ore~ a ese heneficio lc¡:Kl...", según eon~idcró, con a;;ierto.•
~1 Tribmi111 (fls. 563).
1.~

SC\ntencia. así. '") $erá ca.s~d~.

f'AI mérito de Jo ~.tpn,~~lo, la Corte Suprema, Sala de Cil.sación l'cn•l, oídt) el
conceptudel P mcnr4tiM Segundo Delegado, adminisuaJ• Ifl juSlicia en nomhre de
la R~pública y por anroridad de la ley,

Nfl C".ASAK la s;:nrcncia impto¡¡nada.

CópicAc, notifíquesc y d~'·uHvas• ~ ~Tribunal de (lrig.~n . Cumpl as•.
~ir:urdo

Cal,.e.re Xanxel

Jorge Cc.rrP.iio

l.uet~gas

Cui/lernw D ur¡JtC Ru{r

Gustuvo Gtimez Velús quez

Dfdinv.1 l'óP-Z Velmulia

t:dgar Saa•·edm Rojas

Jua10 Munu.d 1'<>rrr!.< Fres11cáo

Jarge ~!~trique Vuler!cilt M.

Rafael Canés Gamicu
~rebrio

PHUERA \ D:EIRIECHO ID>IE DEFENSA\ ~I~J~UG. r:m

üJEREt::HilO \ N:.:LIDAiiJi \ f<:HJJWIR lilE Jfi:<:CE--m
l~ n:e~s~v~

a JPD'Ilieticar l:llll2l :;>tri!Jielha IQUie e~ JJt"o:e:~: :;:l[}lrnsiillleró
im!Jterlt:'!!r..')e1 ITli(J ¡palte«lie §er ma~[v® st:lfth:ñoe::t·! ¡p~em degar
:Uesc~m::.odmil!11l11~® (!].~ ; d:en-~ci!Jto d~ clclfelíl:>,;a, si ~ll J;:cea: coo~lllh:bs·O§

y !ttr:,~ a:giL-:ttnros ai.nptó la d~i.sión qu~ :?uc ll~tada ~:r
:es s::JJj:í!tas pmccs;:¡Qes a: no Dl!lt cu·ii'oJl:eJrl\il! c.:otn~ll'a ~]\11 :·:;;~ClW:-so:

aOgtmc.
JP~Sl!lli'llh: ñD:ega.O:ciarit d::: i;¡¡ ]H'UHc~D:JO s:r.n2. im ¡;;:ungDl!P.;.lb~e JP®tr
:e~rr:n11r«<le ú:e~Jln(Jl, ·c01 Ullil1lgqí111l caso cotnmc cm.n~an ;:!le mm[tda~. r.~~t ~~J

Lll.

:I;:liD:Z

eft ot;omr de llu~cJlnO j):J.~clla JPTOSp21r.lllr es r:ec~rio q;:;e ~a
rnanl:irc!lM~.
Corr€ Sttprmw de .lu~ricia
Sala de Casa.~wn Penal

Casación 1\o. 6528

Aprobad•1

act~

No. 137.- Nov. 17i9 2.-

&ULtafédc Rogo!á, D.C .. no\'iembrodieciocho&. mil n:wcci~niOS IICI\'Cnla ydt)S.

Y lS'IOS

1\golada la actua<.·ióo oorrospondicnll\ procede 1&. Corte a resolver el rc~,;m"o
extraordinario de casación interpuesto por los proc~~u<.los F~rnando Ochoa M•rtlneT., Lnis P~nnenio .~1olano y Raúl Vnrga.~ Ca~tellnnos. contm !a sent.encia del
;:uatro de joniv de 1991 , proferida p<)T el Tribunal Superior de Cúcuta, mcdiume
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la cual se nmfirmú ,in mndifícacionc:. lil d~ primera inscancia del Juzgado
Segu ndo Supc.rior de Oca!la 11'"' cot•denó a los dos priu•ero~ a la pen~ principal
privativa de la libe.rl<ld dnncho año~ de prisióll y al rercerode los nombrados a seis
a~os, od•o mese~ de 1>risión, <\cl mo autor y cómpli.::cs del delito de Hurukitlio en
grado de tenlaciv'\~n el ciudaduno.Emiro Sánchez Pért~z.•

E11 la scnt~ocia de primer" ins!aOcia se re;.eñun lo~ hechos que <•risin~ron la
iuvc~ Tpación, así:

"Dándole (:Omplcta credibilidad al •>feodido Luis t!nmo Silnchcz Pérez, d
Juzgado 21 de ln~uucci<~<l Criminul radicado en ()cuila dictó resolución de
ac.:u~adón contm lo~ agC•\t~~ de ln PQijcía Na~; tonal Femandc.1Ochoa l\.1artínez J .uis
)>armenio i.Vloluuo Vclá.<quez y j{¡o(il va.·gas CasteiiiiTIO>, .:¡uicnes integraban la
pacrulla del vehículo 77i pnm lo madrugada dd <.lía 22 de ngClsto de t9:-19."f.>c_,¡>ués de salir el joven Luis Emiro Sáncncz Péuz del Colegio Nacie>l\al
"JI)..-<' f'.w1~bio Caro" de la ciudatl, una va termina<h la F~.ría Micwemprc!:arial
que allf se realizaoo, y tun prunlo se despidi6 <k ~u; C'Ompañeros Ju:tn Cario.<
BaycnH Scrr•nn y fredd)' Rodrígtte'l. Crquijo, t.n d p.1rquc princip~J 29 de mayo.
cerca a las iil>!<tludonc~ d1111de funcion;~ el naneo de 8ogot6, fue abordado por los
3ge:n te5 ante.s m<.~IH.:iuma<.lt')it, introdt.lcido ui automotor, numm,ladn a con las mano::; .
:llr~.<" y trasladado hastQ un sitio despublmJu, qn.:hrado y solitano de la carre.leru

que tk •~<l.a ciudad conduce al ·'Santuario del Agua de la Virgen'', c11 donde lo
lmjaron, lo lan7aron a una hon~onndn. llnO de ellos lo acuchilló y lo abandonaron,
creyéndolo mueren. Al dfa sigui<c<llle, c(>mo a c~o de las ou~¡; a e>ncc y medía de. la
mañana, despué~dc hab~rllegudo gra'.""'entc heridr)por sus propio; medio' basta
la orilla de la carr<Lt:ra. cerca a una alcanl arilla, fue auxiliado ¡x¡r el Corregidor de
es~ lugar Panlioo .Rodri~u~z Sal azar y Rey11<1 Amonio Bayon.. S• lll>.ar. qu~nes en
ur: j..""eJl conducido P'" cl lihimo de Jos nombr.l<Jos lt> llevaron ba>la el Ho.~.piral de
'~~i'J localidad.- ·.~

J>enr.ro dd trámite de la ~>:¡;.un da i•wancia los Magi~tmuO.$ que integran JaS111a
l:'er:al del rrihunal Superk>r d(: Cucuta se declararon inlp<\<li•1os para conoca del
proceso, nw.íu por la cual la a¡~elu~ión se ~unió ante una s~ la •1<~ decisión fomtilda
por c.~njueces.~

l.a <e:cl~ncia re,,urritli•"'" c.~snción fue adoptada P<" rnay,)riade votos y c11 ~'11"
c.,nfirmó sin mo6fkaciones el fallo oc primera instancia.-

Durante t~ltl:rmi nt) di! tra.,lado parasustemar d r~.:.Cui'Sú, do~ demandas fu<".ron

presentaoas parn imsm:1,nar lo. sentencia del T[ii:Jc111 ul. .Una primera mediante

2U4
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e.podcradoespecial a oombrede FemandoOchoa.Mattlnez. .vuna~gun<laque formula
el ¡¡bogado .ror..nsor a nornbre de los Ir~' p¡-ccesAdos, pero '-!""' debe enll~noerse
~n=ninada a defender los interer.e> de Molano Vclázquez y Vargw; Castellanos, por
cuanto para c.~l.o& tínes el p<•der le haoía sido revoca!Jo por Ochoa M~1ínet.PRIMF.RA J.)t::\11\~0.<1

f.:n 1~ demanda presemada a nombre de Ochoa M~rlínez, se invoca la cau~<tl
ter<".t".m de casacíón y se afirma que l:l ;;enleocia se profirió en uu juicio viciado de
nclidad.·
Sosrkne., <1ue.el ofcn<lidoentraan ~oie-rtac(lntmdicciót'J, cuando e;: ~u primem
versión ~ostuvo que '"''" cuatro los integrantes de ln patru!IJ> f"<~m l;le!',!> ~Olilelle:
conforcn.. a la realidad que sólo tres asemcs >e hallaban "" el ·¡ehlculu.·

Que es increíble que. el lestigo pudí~r.t ob.<er•Jar, los di~e.r~¡)~ ~j; ios p1J~ l!O::JI.Ic
el carro palnolla, ~i s~ hallaba aco~ IAdo sobre el plmón o pi~t.> d,,
In camionela fu~ conducid<> <:n

Que es iolexplicable que en la

dílígct~cia

<.l e reconO<:imienw en fl!a

d·~

detenido~, <1Siu hubiese identificado al a t,~llle de Policía <tue con<U:cíu ei carro
paJruiJ~ y con quien menos cnnl•cto 1.-nfa y no a loi otn-..; do6 ng-: nl'"''· !o roal k
. patc<.-e una posición "insólim oy >in$pecho,;a" dei testigco .•

Aflm;:1 además, que ~¡ e l ole11dido fue cap!tl:rJl'.do ~nla~ calles .;-;;nuicu.~ de );::
ciudad, co¡no lo expresa e11 su dcnunda. es ina~lmisible que·· ... r..<~ic se huo~r~.
pcrca lar.lo de 1;1!1 L"Scarulalo~ y o<J1orio llecllo ..." ..

Concluye es1e cargrJ, poniendo d¡: preseiltcqueel te,¡lio<l i1.1<:1Jrr!ó en ~•mt1a·
cJicci•)n, aí afirmar illícíalmentc anh;cl C<>rregídorde Agua tk ltl Virger., que huhía
si~o herirlo ¡>o.- u1JU> muctulcho., ¡>JJra sostenL~r más tarde que lo• asreso""~ t.'i'an lo~
iotewdnres de la p¡!lrulla de Po!icfa.·
En tm sc¡,"'lnrlo carg<>, sostien-e el ;u,;!or, c¡ue dclttmí!isis JlrOha:mio surgía 1.1.11><
1-;¡s aul<m:' d!el Q~ho pcnibl~ que h~ llleb:dn ~~1 '<':>•Jeitz a favo.r
de los ll.!;¡1sados. Que pur no h;rher obrudo ¡¡¡;j, oel a<l-<¡!!~111 " .•.:ll.:urr:ó e-n err<>r de
hec))Q po: desCD11tx:.ímiemo de la silwción !áctk a c:!el a>:t. U31itl L Ce P. i>....",·
~~~ri« du&. 'obre

Conduyc ~u <.lcmauda, snlk:itando a la Cone (US~ la scnh;nda y cn ''' lugar
6e dec1ere la libertad -de lo~ <>eJu.en.dal).us.·

El señor Prc>c.umdor PtinJcro Deleg;tdo en lo PeuMl comí ::leJa que uíngunaLc
Ju; dos ¿Jema.,Wt,o¡ está -cnC<!Il1inada a _prtl~pcr-dr.·

·
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En n!lación con la primera demanda considera la Procuraduría, (¡ue con su
argmnenladón P-1 censor en ~1 fondo plantea un error ll~ derecho en la a1>reciación
de la pmeba, pero que anl~ la improccdibilidad de tal caus:•l, ha opla.-lo por alegar
un mOLivo de nulidad, que es inexistente en el c.aso de examen.-

•

Acepta la Delegada, <1ue en cualqui cr crapa de.! proceso y de~de d rnismn
imt~nlo:: en que .<mja la imputación, el derl'.cho d~ defensa debe ser pleno en forma
tal que permita al ímpulild~) l.ndo cuanto e onveng~• u su~ intere~o;:s para oponc•·s~ a
los cargos que en su contra hay11 formulado el órgano judicial tlel Estado.·
Pero aclara la Delegada q~•c no quiere decir lo anterior "que pueda inv(>car:sc
""" cau~al de anulación por viQiaci(m del derecho de defensa, cada vc7. que deje
de decretarl'e o pracric~rs10 algún medio de prueba; lampoco que la 11lcgudón del>"
pm~perar con afirm11r cscuel amente que resulta indisculiblt' que la les pmhanzas
habrían cambiado la situación del condenado, si éstas hubieran rcsuJI,ldo positiva.~.

E& menester <llle se cuncret~ tlc rnanera ostensible, cual h;,t ~ido el,.. k:~ncl~ mal erial
de la outi.~ión y en qué medida los resultados de la prueba pueden alterar la
situación C(llltCIIl¡liada e.n la se-mencia ...".·
Desarrollando csl.os concepros y aplkántlolos a1 ca~u en cxameu, con;idera la
De legad<~. que no tiene ra7.ón el casacioni~ta en su petlimcnlo puc~ l11s p.-uehas que
aduce como no evacuada~. ~on intra~cendentes e impo~iblc de pracl.icar, f•·ente a
la realidad procesal por trata rs~ de t.esri monios de desconocidos que ni siquiera se
sabe .<i estaban o no en ellue~r de lo~ hechos.Agrega la Delegada, que los re.sultados dtt. did1~s pruebas y su incidencia en
el ¡>roceso, no p:osa tkscr LUla .;imple e.spe.culaciún del ;~el nr. sin fnndamento cieno
y cuya omisión nt.> puede en modo alguno afectar la valid~:r. de la actuad6n.En relación cl)ll la dilig~ncia de Inspección Judicial al carro de la Policía para
constatar la vcn,cidml tic Jo afirmado por el denunciante pone de ¡>reseme la
Pr:>curaduría que díeh>~ on!cha fue ~olicirada alJuez del conncimicnto y negada por
éste con serias eon~idcradunes por inconduceme, decisión contra la cual no se
interpuso recurso alguno pnr el abogado defensor.Concluye afim1ando con apoyo en j urbprudenda d" c.~ta Cor1>oración que la
cau;al de nulidad "ret¡ui~r~ sN manifie~ta, osrensible. palt~ntc en gmd(} sumo para
que pu~da I'!Ospen~r... "e u•~ que no sucede. en el cas1J Jn:r.gado.Snhrc la segunda demand", conceptúa la Procumd¡n·ía qne nn puede rrospcrar
y dehe de~ccharse por falla de l.écnicá. ·
(:¡m,id~m, que el acftlr fund•me:>l" el quclwanto de manera indirecta de la ley
HlSlitncial en en·ores de derecb.> que atribuye al Tribunal al h"hcr otorgado
credihi lidad al testimonio del uf¡,ndidu scñnr Enúo Sánchez l'érc7..··

_
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Recuerda 1" Dckgada, c6nto el error de derecho por falsojuicio llt' convicción
no puedt! akg•r~c fr~me a prucbus que como cltc~limon io no "'lii >ujeto a carifu
l~gal sin(l al prindpio de la 5ana critica y qth~ "~ impropio en sede <le casación !rnlur
de Llc~virh•"r la vuloraciónd~ la prueha, ll nt~poniendo tan ~ólo el personal cri l~rio
al d.-1 juzgador.·
Sohn~ ~1 s~gundo cargo donde se alcgr, un error de hecho, en cl'iter1o oc lu
Procuraduría, la censura no va dirigida conrra la "Duua razonnhlc", ~ino sobr-e. el
gmdo de ccr\~~~~ que le dio el Tribtmal al tc~li monio de cargo "p;dcnlizando as( un
clam de:>conocimicnto <le la técnica del recurso ~xlrJtordinurio.·

Solicitu en consecu.::nci ", desechar la d('flklllda.Expresa su CJ<trañcza la Pmcuraduría por la auscucia de investigación en
rcl.,ci6n con 1~ ~ituación del de;con<'•Cido que-de acuerdl) a 1" ver~ión del nfcndido
Sánchr.z., em conducido en l:ts mis m(l.$ L:IJndidones dentro del carro-patru11a y cuyn
suerte se de.~c,)noco. Reclama de la (orle la expedición ··le Cl)pias para adclanlltr
la invesligoción c(m-cspondiente.·

Cur:esponde en primer ltnnioo, de ac"e-nlo con la 16¡;ita y el principio de
prelación que p.ohicn1:ln el ret~\lrSO cx.trtu;~rdinarjo de -.::a.<.Hción: entra!' a examinar
"n primer lug~r $i ~n realidad se ha inct<rrido en la trami tación del procc.so ~n la
cau~al de nnl i<lad <1ue alega el ca~acionisla por d~seonodmienro del derecho de
defen~a.·

Es inneg~ble. que en Columbia de acu~rdo a lo.~ principio.> con~ iwcionHle~ y
le~lcsqtoe rigen la mareria. ninguna per.<ana pu~'<l<>ser condenada por atribuir~le
la comi~ión de un hecho punible, si no ~e le ha permitidc• ejco·cit~r t'l derecho de
dcfens:t o "f.,vor defun~ioni~··. ]),, acuerdo "esta garantía co.lo ""t"atlo puede
clcf¡;ndcrsc per~onnlnoenLe y tkbe ademá~ estar tosistitlo ¡10r un abog:ttle titulado
de 'u (,Jccción o dc~ignad(' de o tidt) q ue usuma su defensa (,\cnica; y tanltl
el ~cu~ad(o como ¡,u defen~or tienen derecloo a (111~ no se de~cono1..~a o impida el
cjt.: rclcjo de esn defeaHa rnaJcr.i(il, ni ~e 1i mile ind~bidmnenre ~n act ividad.
)lo~ e.s: el qucbnmto que ,;e jli'C>I'Jit a e-ll este proccM, cm donde los.acu.-.ados,
6entro del sumario y la cau~a c<mvit~ron asistido~ por abtog"dos timlados, <¡u e
ejercitaron en debida forma sn funtión S('licitando pr11•toas, interponiendo recur~.)~ y al¡,gando oporrunamentc. en las instancia.~ e inchoso dentro de C$\e. =·urso
extraordinario de casación.-

El casacioni;ca hac~ consistir el qu.,branlo del dcrcchn dt: defensa e11 que el
juez olido:<amente no d<x-rctoí l;o práclico de pruebas q ue rcvhticran de mayo}r
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crcdibil idad al dicll<l del ofendido o avalaran la versión de los acusados <¡ue
negaron <:u:IILJIIÍer pltr!id].XI(:i(ln •~n la comisi.Sn del deliro.El actor se qt1eja en el curso de su libelo Lleno h<lherse recibido lo$ tc~timonios
de pcr~onas inc ic,rtas qne supuestamente estuvierou en condicione~ de percibir Jos
h?.cho~. conm ve11dedorcs ambulantes, transeúntes, alumnos de un colegie, celadores, cte..., sin <li'C se idcmifiquco in di vidualicc en la demanda a 11 inguno de estos
po~ibles dechirantes. Considera que- el .iuzgador al no decretar ofidosumcnl•: la
reccpcÍÓJL Je CSloS tcslimonios. dcs~onoció el derecho de defensa.La Curte ncccsariamcnlc debe
Público al rc.<pecro.-

cmupartie·

el

pen~amiento

de] f...1inisterio

Es innegable qu~. denlro <Id sistema inqui~irh:o vir,•~nr.~ rara cuando se
adelantó !;1 investiga~:iún. d jue>. dis !rulaba de plr.na anronomia para dcco·crArT.odas
;or¡n•lla~ pru ..ru.~ (jllt< cnnside.nli';J r~r.linenle• J'l:ll'll llt~gar al dcscuhrimicnm nc la
verdad mate.rial o real de lo ocul'fido. OJ'denando oliciosamenle p!IT<t t:umplir los
finc.s púhlicn;; del proceso. no sólo las pruebas que perjndicaran al acusado, sino
.d.Jcmás todas aquella~ que pudieran fi:l\'OT\.!CCdO.-

Y en el .;;aso .<iuh judicc, así se pruccdió pnr el Tn~trllctor y si no se rt!cib1cron
lo:; tc~Limtmlo.~ de cuya mni.~iún se queja el rccurrcnl1:. ello oh(!dcció a que dichos
testigos ni siquiera los vislumbró el instructor, ni en fonna algun:. se a$omaron al
pi'Oceso, por rmtarse de personas desconocidas, no identificadas, que nadie afirma
hab~r 'isLo en cllllgar de los hecl1o.5, pruf:l>a que no insinuó el Ministerio Público
y n1cnoo; solicit6 ct ¡Jbogmlt.l d:.:fcn~or s.i la con~idcrase po.~ihle de pradicar y
¡.l;;rlincnl ..~.f-i.n t~<..llt~ condh.;iont.~S. no puc-..ctc n~pn,(.:hftrSL~I~ 't 1Jllt~Y, la nn prAclica de ('nleh~.<;
· ;.upm~st;t$, ind~rh1~. q ut'! n:tdif; in<;inu(• ni solici1c) tm el rr<lee.~(). Por ello, e~

impr(>pio hablar •ie <JUI"hranro o dt~.~c(m(tCÍT11i<.'nto d~l deT'(:c:ho •k tlt:fcn~:~..
Argumenta e1casac ionista que no se ordenó la l'rácrica d~ una dil igcncia de
1nspeceitSn Judicial al vehículo oficial, para establecer si el ofendido desde el sirio

dnndc era cnnducido, pndía observar teda ruanto ocurría en el exterior.·
E~ suficiente para responder a l:1 censum, recordar que la prá<;lica de esta
pmcba. fue $0 líe irada en la e1apa del sumario y negada pnr el juez por considerarla
innecesaria e inconducente a los tines de la inve~tigación, sin que sobre esta
d~ei.<ión ~e expresara incomodidad alguna, ni por los procesado<ni por su acucioso
defensor. En estas condicit>n~s. la negar i va :1 pmcricar una prueba que el Juez
cnnsid~rú i mp¡~rllnent~~ no ¡mt~dl~ St~t rm ,livn s.nfkic:r:nte para e1legat des<xmc.x~i
mitm lo de:- 1(1t~r~du.~ de- defensa, ..;i ,~1 j m~·'· Ct)n jnício~o~ y lógicos argumentos. adoptó
i:1 decisión •¡ue fue :tceptada por lus sujetos procesales al no interponerse comra

ell.a recurso algunn.·

(jACt.'TA
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Fiolaiolo"¡'lc, dentro de esta primera deonanda, se impüsna la sentencia pN
descooo~inoiemo del derec ho de de.fensa con fundamento ~~~ qutl en la etapa u~
ino¡~g<u:íón preliminar, el juez practicó un a ;liligencia dereconocimiem•><'n fila de
~onas, donde asi~ieron lo.~ sindicado¡¡ sin la prc.qencia de sn defc~sor.-

J)~be recordarse al censor que dentr-o tle las normas del Código de 197 1 • bajo
cuya vigCtlCia "" pmclicó la di ligencia, sólo 5e exigía la presencia del dcícnsor ~n

la ct3pn de indagación pn:liminar, parió In recepción de la "Apos ición libre de l
sindi~<tdo, consirk r;mdo¡;n cambio, im:xisteme:i la~ acw •c!or:':$ ¡¡ue s e rea liet'>n en

el sumario y 1• causa, con la asisll:ncia e intervención del im¡lUr3do !:in la de su
defens,w.Peto aóol en d supuesto do~ 'l"" ~-sa omisi.~ o\ qul!anota ei recurrcnlc •xistiera,

y que el ¡n eccpro <Id an. IIJ.5 dr:l C. de P. P. d~ 197 1 se aplicar:\ tamhí6n a la erupu
prelimina r, ~JI o no a<:arreatía la nulidad del proceso), yu que la ley soSI,, es labiece
o::omu sanción ~~~ e-Sios ca~s. la ine~istencia del acto o diligencia.. La ~unta
ilegalidw de la pmeba seria irnpugnable por c.rror de derechc, pero~~~ ningún caso
como caus~l de nulidad.·
Cumn lo expresal'lorián: "r,;l Código de l'rolc"otimiento Penal¡>rcscribccie na.<

y dctcro)>inudas formalidades para la valide.:< d~> algunos ac tos y ~n no.:iona e l ll(>
cumplimiento de la< fomm l.idade.s <!.=inlell con la inexis:encia tkl re-5pecL_i~u
acto procesal. En =o.' caSt>s se produce no una nulidad tW.iC<tmcnte hablandO>,
ya que r.o se invalida el proce~o en ll.ld(> o en parle, lo .:u• l supondría qu.:; IK
acluación en principio Jmb{u nacido a];.¡ vít~ jmídica, si u<> ~u im>Aistencia. puc5 e l
acto en qu~ las formalidades legales c~cnciales se omilicrun no puede conrabilizar~e en d proceso, no pcoduce d<"ltis. no c rea relaciones proccsalc~. no ~xist<!
sino en aparie.ncia y p<JI' L'arcc\:r de to$. presupuestos o requi sii 'J~ jt•rídi co.~
esenciales es pot' lo q•oc >C n..ma aan i m~xistt.nte. .." (Dc.rcelon l~oce sal Penal Eugo.:r~io l'lorian).·

De mancrtl quee.n el peor de lu.>~aso5, la dilig;.nci" de reconodon:cntoen fil.\
impugnad;!' por el a.:ror y e n d supuesto de que fu<>rd v;ílido .<u
plantcarnicnln, .sólo acarrearía la ihexi.s.tcnda del ai.:to, ~lf'.ro tll nhg•ín caso la
!IUlidad dd pm:;e,o;o y m~nos por quebrall\aonicntndd derecho de ddcnsa, a«pe< lO
que no tier"' ~illce ni importancia proccsa.l. !'l'f<IUC dich• prueb~ no fue d úniCI'I
funtl!mento de L::'l scntcnciit."
de

¡Jersona~

Si bien el ":'ribunal en el falloo ;ocusado ~e refirió a la >lnJida dilígcm:ia en el
de su pr(>v itk:n<:ia. es lo cíe (f.O que el j u7.gadnr apo yó ~u dec is;ón d~ mane ra
es¡>e(:o21 " " otros medios de prueba entre lo~ ~<•ale. merecen deslacar.e:
c~:rso

3).- l.ll ciP.nnncia jura>ncntada del Hgrc.dicll) Emim Si nchez Pére<.. donde
refiere c-on lujo de oktalles la forona como fue .:•ptumdo ¡wr los agente~ de !11
l"'¡;dn y subido al carro 11l'ieial; la manen• como lo ~rrojaron al pi~o k; ego ée atnrk
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hts manos a la espald~; tosdi versossitio~que Ncorrie ron para luego ~r sacado de-l
vehículv por uno de los agenll:~ <¡uicn lo lanzó a un zanjón donde lo acuchilló y
lo dejó ab¡mdonado creyéndolo mu.,rto; en su versión incrimina con absoluta
s~¡¡uridad a los ocupantes del carro-patmlla número 777, como los autores del
hecho y lus inuivirlualiza por sus Clli'<ICterí.sticas morfológicas.h).- F.l testimonio Cid señor Paulino Rodrí~•u;z, Corregidor <le la vereda ' 'El
Agua de lo V irgen" quien rt:eagiÓ a la vfctima y pudo ob;ervar las huellas do; las
ataduras en las m<tnM del ofe.ndido y consraró la exisrenciu de los lazos.-

e).- La certiticación dt-.l ComumiMrc del Distrito de .l'olicfa de Ocaña <:n el
sentido de que quienes ocupub"" ~~ carro-parmlla distinguido con el número 777
eran los

ag~ntes

Ochoa Martrnez. Panncnco Mohmo y Vorr,as Castellanos.-

d).- La versión <le los acusado~ qui~.ne.s ,lce.ptan qnM """I>Ahan dicho vehículo
ofk:ial y estuvieron Ct)l} él pntrulhmdo h:t no~h~ tie antns.··

Siendo es1o así, el medio probatorio cuya validez obj~ta el demandant<', no
fue fundamenw esencial y único de la sent.enciaqueaúncon pr~scindencia de dicha
prueba mantiene :;u canlcrcr y semido.l!.t• es las ~ondicionc$ , lu nulidad del proceso que se plnmeaen In demanda por
desconocimiento del der.,dro lkalc fensa, carece de fun<hlmento y no está llarnada
a prospemr.-

St:uuf'OA nt.::M:\:-!DA

l¡;ual wcrtc debe correr '" <lcrhnnd a presemadu p<.>r d defensor de. los
sentenciados Pannenio Molano y Vargas Castellanos, ¡x.>n)ue como bien lo anota
la Procuraduría, sus deficiencias y evidentes errare~ rocnico.• conducen a su
rechu:w.
El autor fonnula dos cnrgos por violución iudirccta de la ley susta<tcial . En el
1" i mero alega un error de derecho en el que prcsuntam~nte incurriú el Tribunal al
nprec iar y otorgar c.;r~dihil idlld n la dcd~ración del ofendido Sán<:hez Pérez. En su
s~guu<ln cargo, pregon(• un supuesto error de hecho por n•> opreciar el juzgador la•
pntt:b~s que tle haber sido estimadas ade:uadamente hubic•cn llevado a aplicar a
fan•r de II)S sentenciado:> el pr i1~<.-ipio in d ubio pro n:o.Para rundamentar 1<-"><:~r!:''"· d OCIJ)rrevive el debat~ probatorio, e.~forzándo
se pt'r restar credibilidad <• '" pTllr.b;~ incriminaroria pam conduir afirmando que
d~ l t>xan.cn de en,., ~urge al n>C il(JS una duda razonable que ha~1chido 'er re~ucl ta
u ravot de ln."

in~ulpado~ .-

·

G.V."J:TA JTJT>tCI/U.

Deb<: l'úcordm·st· an te todo. qu~ la violación indire<:ta de la. l~y sustanciul se
presenta cuando t~l quehr.~utamiento del preceprn lt,gaJ pr·ovicne de apreciación
enónea o falta de apn:dación de alguna pmcruo, siendo indispensable d"mosrrar
por el n!cnn<>nre el cTTor osten.<ihh~ tlel Tribunal. Se trata en <:onsecu~ncia, de la
observ"""ia de una r~cnica precisa establecida por ellegi~ladQr, la jurisprudencia
y la <lo.;lrina.Y, reilaadamcnlc ha sostc~lido la CQilC, que ni la prueba testiruonittl ni la
in<lid aria, están sujet¡~s a tarifa l~gal, ~i110 al sistema rlcln sanacrfrica, de donde eoomnn
para el jne:< lllllt amplito autonomía ;,n In nprccinción de esl<~ -dios prol.>awrios. ·
TarnbiGn de mnncra constante lo ha maJ\if.:stado la Sala. que la difcrenle
apr""iación <• el opue.>~o criterio conceptual que cxisle entre el rccutreutt y el
ju1.¡;Hdcr ¡,obre la credibiliJml y el valor de convicción <le MIO> medios de pntcha.
nn es Sllticitollc pum estahlc~cr y dar por probado el crrm in judicanúo.-

Hn el caso ~ut> examine, lu~ ytorros probatorios c.ndilgudos al Tri bunal, r.e
fundamentan ~~~ el salvameuto de \'Otn clt~ Magistrado t¡ue no .!Om(>ltrtió la
decisión mayoritaria y se hace consistir en uno simple dixparid;o(l de criterios t-•ttre
el

lnlpu~nador

deterll\Í illodus

y

~1

Sf\nteocíadnr r~spccw ctal grnrlo <.k. convicci61., <1Ut' an'<"'»jnn

elem.~ollos

de juicio\ y en especial In declaración del ofendido,

plantcamitntil imvropiu en .se,1c il(~ ntsación.·
En eft~C10: mienrra.< el Tribunal atribuyó a 1().~ lr~ agente~ de la Policía
Nncion~l l:o autoría d~ ese homicidÍl) l.l'ntado, con baoe. en la prueba de carg1) a lo
cual !\C hit hE:'..cho al u~i6n en es1a provide.nd tt, y que fue ..:-~urninada crfti..:u y
razonG<iamente pot lt\s juzgadorc$ de instancia, el recurrente opone su pc•·suual
.:ritcriQ valo•·ati vu de rales mcdi\.\S de con\·icc.ión .\in poder demostJ..dr como e:;
obvio. la ~xistco>ciu de erro re.< m"nifi~stc~ y osn:nsibles. ni su incide.tcia ddinitiva
en h1s conclusion~.s de.l fallo d~ condena.-

F.l impugnanh: como lo hk·h.;ra en las insumcias, cuc<:l inna y resta !~)da
crc<libilidad allc~ti111onio del" fcmfido S ándK:-. Pérez. en op<»ición al cl'itcri<> del
Tritxmal que lv consideró sin~ro y creíhh~ y e.mirido sin <llro imerés q w el de•cii~IM i111te bjuslicia a Jos vcnladero;. autor"$ del he.cho.Sn~

n·.proches se d<::mrrollan con fundamento en apre~iac i•>ncs personal<!~ y
un conflicl<> de pal'cccres que jamá< pu<de confi gur~r un
crmr<le derecho y méoos el error manifie sto de hecho, si se :icnc en cuenta que el
ca!-.aciunhta no !\Cintla las ptucb::a.s que no ~t.} 1-lpn-..ciaron~ ni a(4u4.;!Jas que fucn.tn
· di:::tnn;.it.~nada; en M I al~ancc y ccm~~nido y que dt; habe•· ~ido ~SI imada.' lluhic.H~n
cr<:¡I(IOen
del _juzgaclt>r una dudu r;~¡oonble.suhj.~livas del censM, ~n

la"'""'"

qu~

" ... En form~ reiteratl~ ba so~teo1iJn ~~a Sala. qu~ para que el ,,,, .nr (le hcc.hu
se e.lega 0011\0 moti\'O tic casación PI",Ja pmspcr-M, es ne.:e!.ario que ~a
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mttnifi(:sto~ esto -es, O:$tcn~ible y de relieves tan nc.norit)S que see~ aclvertido sin
muy ore~ cs1ileo·zos didtícliC<l~. No ;e trala$Ünplememedecnfrcntar la opinión que
d<: la poueba tenga <;l,jtl7.gad.or. <:un la partkular d.,l ca~acionisra, sino de demostrar
el y~'rn• t \'idenre y dctcnninnn!e del jL•r.gadMen el anál isi~ del caudal pmba10rio,
que coiitlu.io de manera indil'\:cLa a la viol~ci(no de la ley su~t•ncial...".- (C. S. J..
c~;IICiórr, fe.brcro 28/R:'i)

lVo prc,SpP.ra Ú1 f~en.J:JTil. a

Como lo sol b L:i la l'rocumduñ a Odegada, se ct..~ npulsanin cvpi~_ p:ull
indagar por 1~ sucrlc de la person¡¡ <k:-..:onocidlt qu<: era conducida cu el w.mlpll.lrulla la nooh• de lo~ hechos, de aenc.rrlo al re la(Oqnc rinde al re>pcccu F.rn im
Sánchc.z Pi:r<~•·· ya yu.:: puede tc:llars~ d<~ un comporuuuicnco ilfcito. -

J:ln mérito<!<: lo expuesto. l:o Conc Snprem~ d~ .TuxLicla- Salad<: Cas•d<\u
Penal, de acuerdo con el con~~pl~· de la Procuradurín Deleg.adu, mlmini~trando
justicia ~,:n nombre de la R..:púhlica y por autnri<l~Jd de la ley, ,, u \:A-SA la semen:ia
ccctu·r·ida a favor de lo.~ procesados Pcrnando Od>(>~ :Yio.nfnez., L.ui~ Parmenio
M~>lano y J{aúl V:nga.< Cast~JJaoos, de fcc.lu, orig~.n >natUraleza ampliamcotc
conocidos a 11'avés Je está providen<:ia.-

JI.- Con destino al Cm;rpo Técnico de lnvc.~rigaci6n de la 1-'i;;calía de OcllñM,
compúb<:n$<:: la; copizs a <¡uc se ha hecho referencia en la pnn• wotiva. C6t>ic~c, no1i fíquese

y dcvu~l vtlSC.-

Ricardo Co!Fet< N<mgc.!
Gu.\·taw> G'ómcr. Vdcí.1que~

Guillerm.e> f>w¡mr 1/u(:

'""" .'i,fa¡¡nel Torres f'rr..•netlu
Cortés Ga.mica
Secretario

R~Ajlrel
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\ VJIOJ...ACJUN INOTRiECTA \ERROR DE B:E,ffiO
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Corte Suptemll de Ju.t!il:ia

SaJa de C~U~Ción l'enal

Contra: Pedro Antollio Ca5tañ{l li.
Delito: Homicidio • Hurto
Magislrado ponente : Or. Dídúno PM! Velandia
Aprobnuu acta No. 134-XJ-4/92
Saotafé de Dogotá, D. C .. novie111bre 18 de mil noveciento s noventa y dos.
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Conoce la Cort" del recur~o de casación interpuesto conlra. la ~cntenciade abril
4 de 1991, por medio de la cual el TribunaiSupcriordcl Distrito Judici~l de lbagué
cnntlen6 a Pedro Antonio Cushoii(• llemández a 20 iliins y ú meses de prisión, por
los rlelitos de homicidio y Hurto, sentencia dictada en cinco causa.~ acumulad<ts.

l.- Aproximadamente al medi.o día<lcl primerodeoctubmdc 19!i5, Leopol<lt>
Duriticáücboa".>taha.trabajandoeulafinca de Proceso Bnrilic4, en lajurisdicción
del municipio tolímcnse de llerveo, cuando n:cihió vario~ tlisplltO~ de escopera
que le ca\Jsar(m la nmerrc.
La esposa de la víctima furmulú ht denuncia corrc~pondiet:ie, y el .Tuzg.~:~.do
.Promi~cuo Municipai<lc die)la 1<1Calidad abrió in ve~rigación y pracljcó numcro.~a~
prueb~~. cumplie.n dl• lueg\) v¡¡ria.~cwnisiones dd Ju~.gado 1o. Superior de Honda,
~~

cual le correspondió por rcpartn el expediente.

·

Pvr surgir pruetln di.' <fUC el autor del oomi<:idio había $Ído Carlos Arturo
Ochoa Ca.51a1io (cuyo padr~ recie ntemente había dejado de ~cr el orlministrJdor dt.
In finca mencionada, y qu eudemú.\, ese día estaba trabajan<Ll en una finca cercaml
de propkdad de Enrique Londo•iQ), se dispuso su captura y se le esct•chó en
indagAiorilo, dc;;ignándole comv apoderado al seiíor Flaminio Durán <.:ortés
(0 .!75- 1).
Se pmclicomn otras pruebas. re.~olviéndosc su siruaciónjurídica con auto de
detención pclr cl deliro de homicidio (n~.l 29 y&>.). Tuvo al respeclo en cuenta el
Jn?-aado: que. registraba Ochoa Cast.úío olr•s ;.indicacione.\ por los delitos de
homicidio y le.;iooes perSOolalcs. que se cootrdclijo <'.ll 'JI indagatoria. que -corn ra!Í\l a k> soo rcnido por él- sf tiene annas, entreell;cscsctlpt!las, y las cuales "fábricu··
~• $u ea>a; que propinú Mrnenua; a la víctim~. I]U:! hacía un tiem po había
enc,ontrado un Ctlltivo de rnarihuana en la finca doncJc trabajaba la familiaüchoa,
y qut~ el düu:n que fue mumu Leup,,l(lo Buriricá, Ocho• Ca~caño 'e encontraba
trabajuodu cr\ uu pre-dio cercan<~.
ReaJi·,~d'" otro~

rlili&encius, se ce.rró

irlVl:~ligación,

el

proccs~do

:úcgó (fl.

247j. )'el Jo7.g.ado lo. Superior d~; H\tnúa 1a calit'icó mediante aulv <le tl!dcmbn;
1!1 lle 1986 (fls. 256 y ss.). con resolu~i(l<! acusatoria por el de!iw de !Jomicióiu
simple. F'.n esencia, se tuvo en cuenta la referida prneh>! indiciaria.

Notificado <k In ¡¡;;u~uc;i()ll, el procesado manifestó no tener ahogado para
nomb rar, ante lo cual d Ju:.¡odo le designó al docror Juun Amonio del Portillo
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Sarmiento (fJ. 274), ')uien totth~ posesión del catg(•. Eljnicin ~~: abrió a pmeba, y
el defensor de C(lnfiunza snlicitó la lib"'rtad de Ochoa Ca~mflo C(•fl ba~e en el
artíc.ulo 439-5 dd C:ócH~o de Procedimiento p,,nal, lll que le fue otorglK!n JX>t el
Juzgado ( n. 297).
2.- IZn d mismo municít>ic) de ll~rvc:o, en hMQ~ de la ou• drugooa d~l 7 de
dicícn1bre de 1988, el sciíor :viario Gallego Aguirre.sali•S\k: la tienda de HemA!ldL>
Quintero, siC'Ido objeto de vario~ dispaC'\ls 1¡ue le causaron la moene, fb...:lw que
fue deuunci:ldo por su hermano Jod. quien manifestó ..Sc)Spechar" <le Pedro
1\nlonio Ü i9laño Jlernández, por una antigua enemlssad que exiscía entre dios.

Se practicHron abuuW.mes JlnlcbH~ en la etapa de indag:•ción preliminar, la.~
que iu(vrmaron 1,, posible auCvría matcriltl del ltechn 1<\0 cabc7.a olel ya citarlo Carlos
ArtiiT(I Ochoa Ca~Caño, lJ\Il: había mmndo por u mero que le pagú Castalio
Ilem;íudez, de 4uien se infonnó estaha ct"tenido por el dchlu de llurtCJ.
Allanada la "'~itkncia de Ochoa t':.aslatio, se encontraron allí vnrias annus y
materiales para faiJrkarla.,, ropa de uso rrivn1i vo de la hoerza Púhlicu y marihuunu
(tl. 68).
E~cuchado en injurada ()l:hoa Ca~l(>ño, se le t'lict(Í auto de d~tenci6n por el
delito de homicidio (fl~. 78 y S$.-2) cun ba&~ en '1""' varios lc.<~oigos lo señalaron
como sicario p~ro a 1~ ¡:~nte le da t:".mor ttO>tificar ~n su FOntm, dacl~ su alta
peligrosida<l. Aquí, en concreto, oe aseveró que, scg.ín se decia, quien había
pagado lll rouene de Gallego Aguirr<' hahfa sido Castlliio Hernánd:.>l. Tanlhién .se
con<~alc) medianl<.l lestimonios. que dí:J~ umes el úlcimo de l<l.> nomll ra(k\~ había
amcnttTUl!o a la v(ctima, y <rue los do!ii menci4Jn.aúns t.dem.ts de ser prl111os. son
amigo~. Por último. varic~ 1cstigos co1tu:.jdie.mn en nfinnar que.; mome1llDS antes
de.J hecho. Ocholl Castalio s~ 1o~omó a la licnda donde estaba C1allt:go Agnirre. En
fin,:;~:; estimarou los indlciu~ de prc.~~n da, parer1li:.$C.:C' ~· umi~tu\J. personalidad der
sindi<:ado y b pru(.ba ~e que p05Cc arma~. C.<l&t por él negada.

Por lo <Jue toca a k>s ~lemcnws hallados o:n su casa.'" expidieron c;>pia< cnn
desticH) a Jaentoucc~ vigente j urisdi~..:i<Ju de orden público.

lndag~t ;)riado Ca~laño Hei·n:indez: se le: dic:h) igua!rm:nle auto dt; cleten-=:j6n
por la "au(oda itltcl(:c.:tual" del twmiddi~). En (:l.lUnto a ~t se estimaton como
indkin:'. su prohada l:n~mis[ad con la vkcinw. Sll <Ullistacl con e:l a\Jt(Jr r.1ateri.:JI y
la ci<cunshmda !lo! que el día l".<'l hecbo se le <lo en su <:<.:mpaí\fa (0~. 127 y s~.i.
1

Ah)~ s:nc lic~HdOS-, eu su orden) se Jr.~ desigJ~Ó como up0Ccro.dc.'S en sos ind.agatol'ias
a los ~norc~ Mi~ae.l Pc.ñu~l" O li'lcra y H enry Ari;.oif.(lbal.Sahm u· (tls. ::l y 1 16}.

Cerrada la invcMlgo.ldól:, tJO'\bo.s ~indiLtJ.dc~ alegaruu al::. 190 'f ~.&:,); pnr
medio de m<to de en~r(> 1Rde 19&9 (tls. 20:?. y~~.) ~e ¡'II(Jfirió resolución a:!lSAir>Tia
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por el Jel im de homicidio agmvudo (art. 313-7 C. P.), c11 Jos términos c.le
partic ipaci6n ya mencionado~ m rá~. "No es c.~trufoo -dijo el Ju zgm.lo 18 d~ J. C. de
1-'n~sno, refiriéndose H Ochoa Castaño- que e~te proce~adv pretenda descono~er
ant~ ~-1 Desp~cho la amistad que lo une a Pedro CastlliiO, pu.,~to que e• prccisamen tt.< este último c¡uien hHsirlo sen<tlado por la familia cJd occisv C•)mo la pe-rsona c¡ur.;
cumrató los servicio-~ tkl r,rimero para que segara la viila <le \1ario Gallego
AguüT,.., con quien tenía en~.mi;1ac1 desde hacía ,-arios anns atrás'' C209); y -entre
utrá.~ consid&aciuncs-, dijo el Juzg-.1(~) en torno a Ca~'tailo H.,-n~nde7, que había
umenalado uno Cl d<,»; díHS :uu~s a la vk'tima, y qac la enemi~tl'<l ct>n ~tase había
probado !'uficientementecn autos."Como •cmos -precisó la N:'1Jioci6n acusatoria.
fl. 2 10-, Pedro Cas ta tío Hcmá ndez tenía mntivos que lu llc vamn a realizar su
acción sino (sic) en fon'l'i>l pcl'sonal, sí por interpuc~ta persuna, c<tn r.s, utilir.anc.Jo
1<:>~ s~rviciosclesut>rimt) Carlos Arll•roOchoa, a quien describen lc>' t.csrigo"omo
't.m matón a sueldn,.' .

Se c.Je.crcró la acumuladóu u~ la~ dos causas pur hl)m icidio (tl. 238), ~ •e
¡wecisóque "la defensa del proce.sauv Ochna Ca~taño seguir~ a cargo del Dr. Juan
Antonio del l.'urtilla Sarmiento" (fi. 239), tkftrloordenquél cu el otro proce-so. El
pr<:l<'C.<ado Otst-.riio Hcrruínde7. el= signó como dcr'en>M al ductor Hcrr•Jndo Ja,•ier
<.iínnc~ López ttl. 2.'i7), qui~n se posesionó. t .u~go, de modo ofidv.~. el Ju,gado
ordenó la práctk• rle. '"ri~s J?niebas (fl. 263).
3.- E14 dcjulinde 1989, también en jurisdicción de H<.:rvco.lc fue hurtada umo
novilla a Jos.; P.ugcnit) Flores Oiral<k•, conducta sint.iiHr de <¡uc también fueron
vicü omos Julio C.;:;ar Reye~ Y~!cnci~ -al c.Jfa siguiente· y Oocar Ancízar, en la
madmgac.Ja del L Jr.; scptieonhre de dicho uiio (cdnor.. Nos. 3. 4 y 5), ~~rnovicme.,
(1\IC fueron hallados por la IJ(>iicfa, e.) mÍSlllO CUi!lro Ué ~eptiembrc CD la fineS de
l'c:dm Antnnio Castaiic Hernánde7., quien, l<iplunwo. fue indi$adO con apodeTlldo
ole oficio (ciudadano no abogad,1, th 13. 22 )' JO \'lo.).

J:-\n h!> lnos t·asos fu e ucu~>ulo Ca.-taño llerná nd,;:t ¡x>r el ddito de huno,
llfl'"t:lliéndos.: "de;ignarle dcfco-~tJr de nfi~io, ante su manifcs tacic\n de que el
Julgado pruccxl;era a~í. Lul'lgo. <.:n i.odt•s e~tt>., 3 expe<licnt_,s, nombró Ctlmo su
defensor al ya diado rmfesk-nul. llo"tor Cióm<;/, l.iípez..
4.- Las causas por lu' de.litos de- hurto se acurnulnron n las del homicidio (fl.
250-2). s<: ~elehró audicnd<>, en la que los ahogados en mcncit\n intervinieron en
p;o de '<'JS poderdantt:s (11~. ,l 2i y,_,_); se dictó fallo en octubre 26 de 1990. p~..,.
mediO~~ cual el JDCII<'ÍUiuttlo Ju7.gado Superior, en COO~')lUtnCia con Jas acu&I;.:Ít>llCS, condenó a O;,hoa C".<~Maiio a 24 años y 2 me.~> de prisión, y a Ca,1.mo
ncrn:índez a 20 i1¡¡.. ,~ y 6 me;ts, condenando a an)hoS a la pena acct.:s~•ría de
interdkciúntlt: dtnoCI>crs )' funciooe3 pú blic"~· y al pago de los pcduicim (fls. 335
y ss.-2). ¡'~!lo que apelado. ful: w nrir111adu éntecameme por el Tri huna! mediante
Cl SUYO que féCUtrieron <'11 ~~~~ación los procesados.

üACF.TJ\ JLIOICIAT.

La demanda • nomhrc dé Cast~ño Hernánd¡o,z re dt<daró ajustada a las
preceptivas ele ley, y r or no haberse presentado libelo en rclll.Ción con Ochoa
Castaño, ~e declaró desicrtu ~u impugnnción (tl 42 cdno. Corte).

Do• cargos dirisc 1~ actora al fallo, ambos con fund~tmentoS en el ao'Lícu lo 151 -cucrpo2o,- dcl lJt>.CI'e·to 1861 de l989 (modificatorio del226del C. de P. P.):

1o.- Se violó indir~cl.~meme la ley, debido a unos errores de. hccbo, por falso
juicio de idl'ntidacl~tl apreciar los indicios. "En c.<tr. ~aso -dice la demanda· se
man ifi(:sta en una tergiveo·~ación que hu;;e el falla<l(>r <t l darl e un alcan.,;e que no
tico>c a los t~-;¡imonios de oldas, la mayc'\ría prov~nientes de parientes del'ucciso,
recibidos en el ¡Wx;(:so para cstablee~r. a tra•és de la inferencia lógica, una
~r,g,nmentación mcillloal.la demoSira~illn o.~ IO$h~chm qu~ indican la resron$~bi
lidnd del ~<.:usado. inf(<rencia que sólo condujo <tia dc.wiadón , a 1:\ equivoca~.:ión
de las. ;u:u sacion(:.~ que. Jle.v.aron a conflgurar la identlfio.:.acióudc lus efem~uh'tS del
indi...; o que estipula el C. P. P." (fl. 30), y precisa: Dicho falso j uido de i.:!entid•d
ha J :.u.Jo origen n la violación iotdirccfll de. lo~ urtículo& 5, 23, ::123, 324-7, 349, 35 1¡¡del C.P.: y la previa vulneración d~ norma~ de cm·áctcr pml>atorio, ~rtículos 246,
U 7, 253.254, 258.295 , :l02, ~03. 304. dd C. P. P.".
Hace la.f...~asacionis;la '*lgunas citas docrrlna~c:s sobre.ellndicjo, LOt~iándola~ con

algunos apartes del falk>, y annta: "Si bi~n c.g 10icrto que ambas in~ tandas identifican
igu2l tipo <.te heclws indic:ldorcs que su hya(:cn en el misn1c semi<.!<> ¡;notros lantos
ind k-•us (m6vil, pre-sencia, ""'mira, armas. pre.di>JX•>ición y <·npacKlad f'll(>ral),
también es eicno que la apru"iadón de los juzgadort:s b e n~ all;i de su verdadero
~" ntir h:tsta hal'erle decir qu~ &e e.<tJb) e:ia la corl(:zu tle la rcsponsahili!l11d del
ucusado; ~up~ró las fronlcras de la pn.•babilidad ,in l<VÍdenc:a pr<.1~e.sal yconotnlyó,
a partir de l•na supue~t lJ inferenciiJ l(i,~ic:t .:r•1 1bast en lo ex periencia . un he<:ho que
no ~~ producm cid mzonamiemo lóg.icr•. en la medida en que lo~ tlislinl<>s hechos
indi.;.,dore; rcpMiados e~tán C(lnslintiJus p(l! idémi.:os elemenros·' (tl. -'~).
i\~í. argumenta que dd parenrc~C<> (•ntre los d<¡~ procesadl>$ no debía d~ducir>~
forz<"J:\am~nl~ una ami~ tud entre. lns mismos . '"(..u prcscn;.:iu, la mentira, )' la
ca¡y.:-ciJ:nl delictiva ·agr~ga-. se cu~struyC'tl S(>bre la anoistad entre Castafio y
Oclma, ya que todo lu que ~e tJr~~·•mentn es que al ser parientes són amigos y ni SL.:r
<.\111igos :;on soc iü.~ y ••1 s~r .~oci~.-.~ ~.':' evidcm~ que t l un() originó la id;:a y el ~1tro
la C,Í(' ;.;uL(' y que 1111 '" (:omp rcn'i~le. sa lvu .r romr.r•1rnho frence a¡, muerte dt,;
(i¡oiJcgo. que <e ap:nia de 1.1 wrdad en c n:omo a 'u reladones ÍIIICTp<,;IS<Y.I3Ie.\ ~t>n

su parie.nte cc::n::mo. L:, predhpc·skibn. la ;;;apa:idild m::>:31, :a.c; munifr$taCioncs y
lus huenas au1miores y !a (;apacid:id tlelicüva son esiTucmrad'"a:; :<(lbre ele111::ntos
..:t) tnll n~s in\ IUy(·nc.Jo la en~ruislnd emrL' Ca~faii.o y Oallcgt.l, Jn amisttuJ ~1111''-" Odu.ta
y Ca~totiic 1, IH part icip~1dón ~.:mjunta eu acdones delic tivo::> y cl..:ompurtamiecun,k;
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cárcel por hechos similm·c~. La tenencia do arnms no se
prohatorio alguno rara el e~~(> de Castaño".

~ostiene

en argumento

'
C<)>lCluye entonet~~ que la "doble namralr.za de la.~ ~hocioJoe:<
entre- lns
personas htnlas v,ec.es mo:ndonada.,, nada tiene que ver" ~(>n la atribu1:ión de
autorí~ del homicidio que ~ le hace'~" el fallu.
"Orro tanto sucedió -aflaue- con re~pectv t1 lo~ hecho> Cc)n~tiOJI.ivos de tos
delitos de hurto agravado: la inf.oreucia lógica comienza con la ide~llific;¡cil\n de
Jos hecho-s indicadores • J"'rtir de lu recu~ión de Jos semovientes e n suspredios
y d<' la exp licación qttc dió el implic~do, "' plicacié>n que, sin habe r sido desvirntada. no rn"redó cr-édito ulguno pan• el juzgador. Aquí los h<:chos indicados no
upareccu <:Mructurados ~<>lm~. hech<.ls indicadores . .Hasi<Í el hallnzg<> paraori~ntar
la raciuualirlad de.! julW•dor a dcdr quién eni el autor de los tres h~ch<)s (art. 349
)· 350-8 C. P.). Aparece de nuevo d falso j uicio de identidad que lleva a concluir
in.,wr:~hlement~ qu" C'.a.~tailo Hemánde7. e.~ el autor. incurriendo adcmá.' en un
.inicin de. re~pt•usabílidad objctv proscrito purcl artícu lo So. del C. P. y ' 'Ulnernndn,
~.n a:nbo., c~su~. la ccccesidad ()e h• prueba y l"s condiciones c'pecíficas pum
contkccM n una persona, r.sto ~s. hallar•~ ¡;o-,lhada la ccrLc:r.a del hecho y la cercezu
de la r"spM~a!>ilida.d del acu.sado" (fl. 36 y :16 v.).
2o.- Hl ;cgundo c.argo In rc<,¡>alda en un cm1r de hecho por falso juicio de
pur haw ignorad u d •emenciador ''bcchn• imporhullt:S que debili¡¡m
lns cargos prediL·adns contra -.1 proce~ado exim:ntcs en el proc~:su'' (0. 36).

~xistenci;t.

Di.:e qne el pruce~ado Custaiio Hemán!lt~>. llcudió inicialmt:nlc a declanu·
curnr>mero testigu,cú~3 inadmisible ~¡ tuviem qu« ,.,~rcon el homicidi<• de Gallego
Aguirre, y lo ctwl no fue t~nido en cuenta, com(> tampoco el lu~ho de que, en
rc!tlitlad, Cnstañ" Hcrnández no •...; amigo ni ~socio" del JY.OCe~:odnOchoaCa.'l!ailo,

sino d.; un hcmlUnt• ()e ~~te úl cim<J, Oí.nn<cl, a quien $e omitió ofr en :>uros.

Echa~~~ meno~. igllalone nt\0, que rio obsmnr~ haberse hecho rl'forcncia a que
vic>ima C:el hmmciolin tenia cncmbtl•<l Ctln Marco l.ündtl~o v con Gri~clio
Galvi$, "y a un tipo no ide.ntific"tlo $Cthbck• por quien declara a t'oli•J 29", no 5C
les 'incul~ .:nn10 ~indicado.; ·'ni se les in~··.:.t i¡¡tS en dctaJ!c".
1~

También trae como ig n•>rad2s por el Tribunt•l "las manir~~laciones tesrimoni<olcs d<! l<ts l'ondicit)ncs; de temperamento de Gallegc:> Aguine, lu cual hace
?O>iblc la gcnerac;éin de encmíg•.1s en el mism•> pueblo ..." ( fl. 38).
A w minuación rr:'i!!hJI la ·•¡.er.;o>nalidad'' del proces.1do, de quien dice es un
c~mpc$illo embajador ~iltt:-:!dc>", )'que aparececomt•du<:ñndc •arios ~emtwicnte.~
\lU\; futc t'>n huihtdo~cn :'.u~ predi ,J:-. .juntoc on In \THltt.!ri:td..: lo~ hunos. "Co rn~l actuó
si u m::alidn ..n,nola 1<-t casac i..:-n i~1a- , ~onsider6 '111..: h¿jhía ~ido una bt•,.ma upnrtunitJaJ la invr.rf)i6n hL·<..:ha nl comprar j~s novi lla.~ y la "'ac.a, por eiJo procedió a
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iml>onerles la rn:uca de "' propiedad, la;;ual se h~Jia dehidamemc regimatlu en la
Alcaldía. El 110 haber indagadu .obre la persl)nalidad del vende.-t.:wr. a pc~ar de qu<.<
lo ,!escribe r<sicacl\cniC. le OTÍ)\ÍnÓ e~la invest i¡¡~ción ..."( tJ. cit.}.
.
Luego, tic nueV(> m terrenos del hc)micidil), anota qnt: "si la ramilis Gallego
A¡,'ltirre afirma que e.s en<'migo de su hcrrrumo, cómo e~ posible ignol'ar la
prob¡¡bilidad do.: un moltl~je por parte de c.:l!of. ¡>:lri• que dcspué• de diez ntt.Osc> de
suL:Wid\)~ los hechrl$ se ohluviel'a la vinculación de Castaño co calidad de autor
intelecrual'' ('fl. 39), agregandn que aniC> y de., pués del lmmícidio de GRIJego
Aguirre, 5C presentaron en lll mism>l zona "roja", d ice "hecho~ semejnntes e.n
circunstan<.:ias de tiempo. •nodo '! lugar. Quién es <>~~tonces el responsat>le ?"; e
insisrc en que un pnsnn de ~er "rumore.r..,. Jos ¡trine mes a que $U reprc~e11 wdo pagú
a Ocht>a Ot, C3tit> la mucne del menciomtlio ciudada no, y <~ilnde: " /1 folio 15
aparc<:en los antecedcnlc¡; del occiso, lu> cuale.~. es ciertn. wn de é~a~ hillO
dislantt:.,, &Oil cnnclucta' que loan pod ido) l>rigina.r la sed de vengan7.U de su~
víctima~. ~obo·c tl>uo por 1;, nnmmlcza de los hechos: l~Shtfa e incendio".
Pide, pws. que Sl: case el fallo y se dicte en su reempl~zo el absolulorio
com:sponclil'lll~.

·

Primer Cargo
1.- El Sefior l'n.~eu rador Te rcero) Delegado en lo Penal e rnpk:za por señalar la
dificu had úo 813CAr t<n ca~ ación la prueba indiciaria. ·'p uM 6-t• de por sí d~pendc
de una va h>raci6n $ubjetiva con5truitfu .~ohte bases l>bjetivas. ucjm~do muy flOC<)
0spacio a k•~ falws ju ic io~ de idcnt ictnJ , que pueden revel ar no la ex ist~nc ia de
lale.~ yerrO<>, sino la confrontación eutre la opinión del demau<lante y la• particulares conC'Iusionc.~ del se111enciador" .
Agrcgu que aquí ello <e pone de pre.<e<•te, p~s lu11.go de la RCICf3 confrontar
In vnlcr..ción del n~>~terial prl>barorio 4ue rra<' e.! fallo. s~ queja d., que.n:> s~ observó
lu ittfcrcncin lt\gi<:a de qut: lratll: la ley : pma en scgt• ida aducir "que< los varios
indicio• resullaron c<Jtt>lrnidos ~obre un roi.~nH> he.c;h,, inilica<k~r, con lo cual
ra1ilica su posición de que lo qoe e>lim<t ' 'iolada' son la, normas que regulan la
j)<'Ucbu indiciaria y que por •~ ato, e.n " 1 tondo, pretende <'Jl~e s.:: de.claré un tal"'
j d do de le~Hlidad q ue no s.~ atre~ il> a pro(l<)ner a cons:rleraéiÓn de la Corte,
'mprc¡,'!lando así su lihelo de in>egundad y antitecnici5mo" (fl'. 57), y a¡:r~ga:
"Ab.ora bien, en su imento !a demandante alega fal~' jaicio.l rl~ identidad por
se prodn.io tergivCT1<ación <k la r. meba i11di,ec.1a por no hahen;e sopc.sado
el Ct.lnjunco 4eciiCunst.anc i,~$ inc•·iminl\torias ccu\ las exculpaloria~. l(• que.C(nldlljO
a ha.<ar l:l s~u rencia en mera~ c<•njcturus y c~pecula~:iones. 1'\ u pued~ len<".r é• ilo su
cu~nro
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ataque. Por '" propia nnturult".a, la p-ttteba de indic io~ no arroja más ¡¡ue
pn>hal>i lidades <Jo" ltr. n de ~cr racionuhucntc analizada~ y <.;(H> fmntadas con los
demá~ medios de convicción que obrenend procc~o, incluso las mi~ma~ pruebas
indirectu~ ~ohre Jos mismos hechos, y cobrarán pod~r de convicción en h• n•cdida
"''que enct!CDln:Tt ratificación dcnl.r<> del acervo probntorio o> no re;ulten conlra·
t1ícb<~~ por mms medios". ·
Alude a "las varias opciones" que d i11dicio brinda al jtr¿gador. y la li~.rtlld
<too <~'llC tiene de. ~le.ccionar nna u otrdS.. "no p,.Jiétldc,~. por l<ln to. predicar un
f¡o l~o j 11icio de identidad P<)r el ~lo hec ho de h~bcrse preferido llna de la varias
Tt\$p"c-"a' al ime.rrogantc que plantea el hc<.:h<> i11dicndo r, que nt• e~ otro que el
d~tt:rm inar cuál de vmio~ h~Ch(IS es el indicitÚu pcn el que e~ base de l(S in ft!rencia'·.
$~0al~tudn más adelHntc CJUC', a~f, "para (tUe pueda pt"!:d icnr~e mnt distor:->ión de la
pnH~ha, se tendrút qut; lCn~r como tlnica coHdusiúu posible la invocada por el
d':.nandante. puc~ :s6IO a~ ( ~ entendcrf}J h:t. c4ujvocnción en tomo al contenido
mi~mo d~ la prueba. c¡m: es ~ lu que "'"efit~re el

falsn .iuiciu de ideooidad" (11. 59).

"l¡¡ual suc~cle -continúa¡,. .VCiq¡-.da- en el caso de la demanda que ;e estudia.
f.n cada un1.1 ~ lo.s inrlicios qu.: sírvi,;nin de fundamento a la d..-claratoria de
rr.~p<Jn.~bilida~ ¡:\~nal. rcsulla racionu.Jun:nle admisible-s mmo la~ dc:úuccicnes del
S<>ntcnciador <'Omo a lgmoa~ d~ las ¡J!amt!<td<Js IJ(i r !:J. libeli~1a . Empero, todos Jos
indkl\).;, unidos,lle.van a lAt::nnc lu!'iónde qucc::lílcnsado Ca!ítuiiu HcruáHdez actuú

cc>mv dctcrmir.adc>r d(<) th<lil<l de homicidio <.:OillCtido en la pcr~uml. de Marico
Gallego 1\gni rr.!, pues In ex i~l<:otci~ rk an móvil. las rclllC ione~ que uctcnninao:ko.y autor 111alen~l lcnían, ll• '"'I'"ei<·lad moral para ú;;Jinquir. la prescn(;ill de lu.,
imp\ttado~ en Ja escena f)P.I crimen o en shios rdacionados \.'On éJ, lttJUUI:Ht u
demo~lrar qu.; efe.ctivmrot<nl<~ los hecho~ o~urrit>ron e n la forma corno ru<:ron
esludia<los por el juzgad<•r d•~ ~.~¡¡un da instancia. res~Jt.'lndo entonces y11c d ~1"4""
conti~ne roh qu~ un fulso jukh.l<1o~ idcnridad. un inadmisible aleg<~lo lk y<rros en
la convicción del f31lador'·.
Por es<.J~ rai':ones, pid., el ~cñor Procu rador a ht (.'t,\rtc que de.se.::he es1e primc.~r

cr.rgo.
2· . ;>.paotede lo expl\·~... ln t n e l concepto del MiniM~·o·io PD !Jiico,dchc~iialar
la Con,·.. p•·it,ero q·J~ todo. c¡uc cualquiera que -~"'' b cla~c do: eHor que~'-' airibuya
en c~tsc:.dón al ftJllo. t1 actor htt <h; demostrar su carác:L~r de mun~fiesto. Si blen e~
~ierro que d nuc": CMigo dr. Proccuimiento p,·nal (urt. ~20- J) no reproútojo esa
exige11da; la mbw:t ~ de.~prtfldc de Ja propia nfll'Jr.t!1cu de la impngn;tci6n
~ttaortliruui~.'l""' d~ wsla)'a~: clicha e.xigr.ncia, ~con\'ertiría el rea~no en una
in:;uu:d;: n h. Sihe.;~ que e l fallo está cobijado 110r In d oble presunción de
:egalidad ':t' ar.:iect\l, proc«ción que ·úlo pm:.dctkrrumbarsecu;mdt) ~; d~rnandante
en cu~,n;iÜ11 logra probnr a iN Corte que l.:t cqui 1JOCad<.\fl dd TrlhuuaJ fue r~l
(reqtll;ito ue "oste nsibilidad" <k l cual se hablu :;quí) qu~ St' impone qu~brantarlo.
pant ~.auregir el ~gr;P.:io y n.¡tornnr nl imperio de la :eg:,l ida~t
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Eshl <le verdad que tiene que •~ren c~te caso con la ;~firmación de la !Jd11gada
de que ~e ~stá en presencia ele un alegato en el que la ca~acionísta ~e dedica y
ci rcuns<.:ribe a opou.:r su~ d'ulucciones (no otra cosa define el ind icio) a liL~ del
sentrociador, sin qno por parte alguna pruebe por qu6 debe la Corie preferir l•s
suyas a la$ del Tribunal. cos¡o que con"iert~ ci.,rt<tmente ellibelo en un e~crito de
instancia.

Para que prospet'a111 el yerco de " idenr.i<1ad" que se prop<•ne. te.nclr(a que
probarse la ilogi.:id(l(/ maJrijieJta en las i nf,~rendas realizadas por el sentenciador
con mi rHs a constru ir lo~ dÍVl)cSos indicios que finalmenre loconvenci<:rou de c:¡ue
seencontraba probada la rcsponsnhili<)addeCliStaiio Hemándezcomodetetminador
del homicidio de Mario Galkgo Aguirr... y como autor de los 3 delitos tle hurto.
Desúc Juego que c~u demos1r~ci6n -do: por sí harto rrah~.iosa, como lo anota la
Deleg•<lu-, no $C encuentra en la demanda.
El f<ollador, "" afirmacione~ no conrradicba~ por la ac1ora (pues ésta no
cornhate la fuente llel indicill -la rrueba en ; í- sino su estnlcturación, (\$ d~cir· la
infe re1lcia}, dijo en lu &e ntcnciH:
"Exi~l(lt el móvil para que C:~staiio Hem~ndez se propusiera la m\t~r·rc de
Gallego Aguirre: H~el\ vario' anos, di chu procc.~adtl y su hermano Gustavo
hurtaron unus elem.:nr.o~ a Gallego Agu<rre, quien procedió a denunciarlos, cosa
que molivó un arcmac:to contra su vida por parte de esa pareja. As(, se vió obli¡;3do
a abandonKr Herve.-, y r~.sidcnciurse tcmporal mcnl.e en Mani?.alc.s; luego t<:~,:resó,
yde todos modos <it(ltíó pensando que c..staiío H<Ornándczlo iba 1t maiar, cumo se
lo comunicó a su h.,rmano Gril;elio el mismo día en que fu;; ultimado.

"En cit'na ,)casión lo~ d•>~ hermanos CaMaiio Hemándcz. le prop~t•i<:ron que,
a cambio de dinero, llevara a Gusra vo Galvis O<.: boa para 11\1 sit io solit•ri<>. que a
base de mentira.<, paru ello~ p<>derlo eliminar (fb . 369 y 370·2}. Luego, efect ivameo!:;, Oalvis Ocho¡t fue objeto de una agresión y re.s11fl6 lesionarlo; fmmul(•
dcmmcia contra los hermano:> en mc.:nción, y en el n:spcetivo fli'OCeso declaró
Mario Gallego ,\¡;¡rirre, contando 1a propuesta citada.
"t::l historial judicial que te apare.:e <ti prt>ce.>mdo -dice otnt pan~ d fallo- e~
indicativo de una personalirl~cl di~puesta aohrarmal, luego hien pu~dc pn:gonar.le que
tenía la czpacidud moral r~ro valef'llc de su primo Carlns Artu ro Ochoa y tlctermiuarlo
a dar muerte a Mario úallt>go Aguirre, como en e-fecto OC\rrrió" (0. 371}.
''Mintió Castaño Hcmánder., al negar que tuvierautflistad con >u menciMndo
pariente (autor m.~terial del homi<.;idio), y /JI rtfirmar qu<: era amigo de la víctima,
"nn se ex plica emonce< cómo el pT()C('.sad<> Ca•1año tlernoíroez pretcnt~ apart.~=
de la verdad, a no s~r. t!úmo Jo~~ pnr su grave t·ompro•lli,u frente a:,, muerte .-te
Mario ll~llego", c.lijt> el falladm.
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"Tenía en su poder)~)$ trc~ animales hurtado s, y no dió ''ninguna explicac ión
con vinccntc" al respecto, pues si bien dijo que los había comprado, no ~porte~ hl.
mú~ mínima procba ~obre ello, ni siquiera el nombre del presunto vendedor.
También .<e tuvo en cuenht t}UC él procesado es una persona ya con e.\perietlcia en
m:gucit>s de ganado, y que "de los predios de lo~ que fueron hur1<ttlos los
semovi~nles. a los de Ca~tailo Hemández,las disUIIlcias y lo$ caminos posibilitaban el apoderamiento y c.l lr~sllldo de lns animales. Tampoco la capacidad de
Casl'liio Hcrnánde1. era tan boyante como para mantener en ~ poder la~ sum11s de
d inero que sup¡.e.;~amcmc dice que pagó en la adquisición de IIIS rese.•. Su cuenta
en la Caja Agraria de Herveo, río pa.~ para la época de la comisión de los delitos
de los d nco mil ~.<M' (fl. 373).
El indicio de ''las armas" no se predkó ue.s.-le lncgo de Ca.,taño Hemúndez,
delenninador del hecho, ~ino del ejecutor del mismo, Oc hoa Castaño; de allí que
In referencia de la demanda en ese sentido sea impertin~.nte.
·

De lo~ hechos reseñados, ext{ajo el fallador In ceneza ~obre la re.sponsabilicl.~rl
u~ Castaño Hcmández en lo~ delitos ueh(lmicidio hurto. Llrracional, ilógica esa
deduc;;ión? La dcmandaure b'l.>stiene qu~ sf, pero sin respaldo alguno.

y

.El curgo, pue.,, no prospera.
Segundu· Carso:
l .· Sohre el error de hecho por falso.iuicio de existencia, dice la Delegada: ''El
libelo. en (¡!tima.,, se limitu a a~t:vcrar que el Trihunal no consideró una s~ric <.le
cirCIJn~tancia~ que favorecían wacu~ado en Ulnto qne di.,minuyen o excluyere ~u
responsahilidatl en IDs delitos mat~.ria de ]¡, sc~nlcncla, circunstancias <¡U<: sin
embargo no tienen él alcance que la casaci<misl• pretende darle-s o bien son
artificiosaltlef1\C roolstruidas pam trdlar de. dar cuerpo a la arg11mentación que
sostiene <'Ste c;u-go". ( fl. 60).
A~i. de la presentación de Castaño Hcmández al Juzgado a d"clara.r. en
cumplimiento de una citación que ~e le himen la etapa de indagación preliminar,
dice la Delegada que en modo algunu .$ignifica que ~ea in<1cente del homicidio,
"pues utili,.anolo la mi.>ma lógica de 1" censura, :;e puede llega•· a la conclusión
· • iguahn<:ntc válida· <lt que era ésta la cstn•tcgi" no~~ productiva para los intereses
del e-ncartauo. pues no rehuyendo !a citaci&n P•>dria clistra~r la atención de Jos
investigado=. quien el.: e<ta forma podria dcsc~11l>rlu cumu pre<unto autor de la
muu 1c invc.:;1ignda".

Que dicho proce~o. tuviera un trdlo má; frccoente con Otoniel Oc:bOil 'fU~
t:nn c:l hermano de éste (el copro;;c,;:Jdo Carlos Arruro Oc boa Ca>1aíío), "no es
cl~mnstrativo tampoco(.[~ !u iMccnci a de aquél ni resquebr<\ia c;u manera alguna
las consi<:leracium:s del Trihnnal en cuan1o a la responsubiliuac.l penal Jd seolten·
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ciado.,, comn ltnupoco e.J l11:cho de qu~ el occiGo luvie.ra otro~ enemig(>< difer~utes
de Castaño Hemández.
"'A lega la libelista -diu el Procur.idoLDelegado- como O<r8 circtmstancia que
ol:>r• a favor de su d~fendido, el ht:cho de que en¡., misma co>n¡ncsiún municipal
de Hcrv~o se presentaron h1:chos similarc~ ;1 Jos inve:;tig~dos. :mtes y dcspu>!~ d~
la sindicución que por ésws se elevó <.:ontm CnstailO H<.:rnánde7., proposición éstA
que pretende llcv~r otl absurdo las <.:onclu~ ione~ dd Juzgado, pu~s nunca él dijo que
el autor de todos los acontecimiento.' si mUare> hubiese sicln f·l acusado. <> que
s.:>lanlCl)k: éste habría pu<liúo actuar en la fonna como lt>hizo, o que sea él el
~ponsable de tvtiO!! los actos delictivos Cllmr~klos en el rnunic~pio. Sobr:1.
cualquier otro comentario" (fl. 61).
El "contraindicio'' dr. "'·' hnbers~ ho::dw <locumemo sobre la uegociaci,Sn de In~
hurwdas, que afirma el prOC<'Sad(,, "tumpoco tiene fundamcntü serio, pu~s
que l'Ccncuentm ampliam;,nte rel:>atidou>n las circunstam:ius de que el inc'Ti.miondo
jzmá.' reveló ni la idcntidatl ni datnl' ciertos que pennitieran individuali<:ar a su
presnnto l'~ndedor. así cvmo el rclal(> q ue hizo de lu~ h~.cho.~ rckuivC>> a las
negociaciClnes tle lo~ scotl<)vientes y al h"b~o:se en~ontratlv éstc:>s dentm de los
predios de su propiedad''.
rese~

Este cargo. en sentir de la D~l~g:•da, tan\puco puede salir aY~mtc.
2.- El ~n·o¡ de hecho pur falso jukio <.k: existencia qu.: vmp<.>ne la actora, se
daría aquí. si el fallad<>r hubiera supuc~to o ignorado pru~;bus ohrantes f:n t'l
expediente, siempre y cuando esa omi~ión o suposici<:lll lu vit'n>n por cl\~cto)
conveni r la condena en ah.~oluc ión: muy k:jus "stá la de mandil de cumplir con <~so.>s
po·csupuc~ ros, y a que la nimiedad de 1" prueba que afinna no se tuvo en cuenta
devicm: en verdad inane frente a la parte c<JDClusiva d d fallo que se ataea. como
hi;;:n lo aprec;,s la Dd<.:gada.
Y el ermr ""este caso es aún·más gmve, pu~.s buena parte do los repam$ q,,,,
lo integran S•' salen indusl) de la causal ~~ lc~:c ionada, para desplazarse haci11 lu
nulidad. P. n cfccco: lacasacioni~t:l<lice que se ha debido vinculurcumo sind icados
al proce.~,, a olO$ persona.~ que se menci1>nnr<JJ1 como "enemigos" de la víctima
Gallego Aguimo, pero que no se hizo nada al t-e.pecto. Tambi~n se quejad~ que
no haya sidr> I!Scuchado Ot<miel Ochoa C~>tuño: ambos reprvches tienen qu~: vt.r
con la no {'rú.ctica de pruebas (<.·ansa! de nulidad, si las misrna~ pose.en la vinud de
poner scriam~me en entrcuich<.' la responsabilidad del1>roccsado, para el ~aw a<IU Í
contemplado), y no con lu ignorancia sobre la~ mismas. que fue el cargo planteado.
En lo rc:~t mte. se li mita de nuc.-o la cenwra a rontrovertir In credibilidad que
el fallador utnrgó al 1\az. prot>nrorin, el que estimó suficiente p.ra '\lstentar lt<
sentencia de condena, y en .,u r.ollfront~citlll par~ mida incide (Al "'"""'de suyo)
la "hucml P"""n"lidad" del procesado (c:ntl'l:l otras cosas (lesvirrua.1a ~n ""'"')ni
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su "buena fe'' o "falla de malicia'' al "comprar" los aninmks hurtados. También
-rcsulla obvio c¡ue el hecho de figurar en contra de la víctima mut sindicación
(considerablemente antigua, por lo demlÍs ), por ,;slafll e inco:ndio. no debilita ni
muchos menos aniquila su compromi&o penal en los términos d~l fallo recurriuu.
Salta a la vbta. así. que este cargo no 1mede prospe.mr.

J.. T..... "\OlTDAT> J'IF.DlnA ('I()R LA Dl:l.J:::GADA
1.- En concepto del seiil>r Procurador Tercero Delegado en lo Pcn:tl. tlchc
casarse parcialmente la scnLencia, ya que e-n Jos siguieni~S procc~os aparece
violado e-1 dcn,~hu tk defensa de los procesados:
a) En el que currc•p•mtlc al delito de hllltO de una novill:.. de prüpk<iad de
Eugenio l::'lórcr. Gimldu, ''d incriminado Castaíio Hcrnándcz no cunt.S con defensa
adecuada durante la fas('. de la invcstig;tciñn, como 4uicra que nunca f\le asistido
por un pr(ofcsinnal del derecho y quien le prestó 1al $C"icio dumnte la diligencia
de indag~1luria, sulamcme cscaba facultado extraordinariamente para hacerlo en
dicha aclua<.:i<Ín, un duo-aJlle el curso posterior del proccso"1n. 62).
"Si bien el acusado alegó en su propio nomine Mrol.cs 11~1 calificr.torio -dice-,
y el fundo11;orio jndkial adelantó la investigación sin 1[ uc puwa afirma.-se de su
análisis ob_iel i vn <JnC pcrdM su imparcialidad, se privó ;d procesado de lo~ medios
técuicos de defen ~"· cnnlrnriándo~e de esta forma el po,lulado C(nl~TiOJcional que
le garantiza el derecho tlc dcfcn~a".
1>) "Idéntica situación" dice que se presemó con respecto al hurto en ~omra.del
patrimonio de Lui~ Anlonio Vélcz Ramfrcz, proceso eu el cual ·"sin ju61ifieaci6n
al gunaalmi~mo procesado Üi~Laño Hcrnánucztlchió cnfrenlar la fase iuvestigaLiva
stn se•· asistido, como era su derecho, por un defensor qut"~ lo repre;;entara
judicialmente y de lo cual da cucnlil, nítid<orncnlC el expediente respectivo··.

") lgna 1v inlacidn predica la Delegatlit en el pro('eso contra Och<la Ca.,taiJo por
el homicidio'"' l.c~opoldn Hlll'iticá Oclma.
Pide q,;e en esos tres asuuto~ ~e declare la nulidad a partir del aul o que ~1 ausuró
J;t invcstigación,o·ecalcando que la ml'ncionauagarantíaconstitucional"e~ib"' so:r
ob:;crvada durante TODA la actuación procc~al, no sólo en una pane de ell~,) de
manera plena pn1·a g\le no se vaya il privar al acusado de sus oportunidade~ de
ddcnsa materializadas tanto en la m;asi6n de discmir los contenidos probatorios,
cotno en 1u prcscntaci()!l de Jo!' medios de .;.-:onvicción, la. po..:,i hi lldad ele impugnar
las doctsiunc~ que ~e tomen durante la actuncUm,. el análisi~ de los diversos
dcmcmos y raciocinios qt!e se produzcan .,n el proceso, etc." (mayúscula> del
origina]).
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2.- Pnra la C'.orlc es muy c bru que en ningttO<) d~ los cu~o~ apuntados por la
Díga.H de entr:1da que es• gataJltfa ha de
ser examinada a la luz. del ordenamiento ~al bajo el cual se tituó la aCiuació,.,
en acata<ni,;nw al mandato oonstitucional i•nper.mte entone<.'$ que, como es sabido
al consagrar el dehirlo pr~.>ceso, no s~iialaba en que con~istfa éste, dejando 1:11
cometido a la ky procesal.
Delegadas~ v iulú t:l úerecho de defensa.

Esa ley <J., proceditn icnto -mntnel C6di¡:od.:: 197 1cvmu el <.le 198i -consagró
evidentemente el derecho de defensa en toda la IOCtuacíón procc!:., 1; pero en
consideroción a que dichadef~o•o;a pueJe ser real o material y técnic.a o a través de
abogado,el<)rdcnamielllo ~i bicn ~entóeomo reglu la repr.::scntHcióo del pmc.,sado
por .)u o.Jcfcnsor 'ent<J<IUS Jos a.ciOS del pro~eso' (all. 137 C. P. P.), tuvo el cuidado
aiH mi~mo de expres~r ~:~n forma iO<~qufv<lca que ~1 der~o10 a la a~i.;lencia
profe$i<) H~ l 10n forma insoslayable era r~.~¡:>t'.cto de "la~ diligencias en 4ue la
pr.::sencia de é>1e .;ea prcc:cril~ por la ley" y señaló como tale~: la versión del
imputado ante la policfa judicial (art. 334.7) o ame el juez (art. 344), la apcr1m-a
de corrcspnnrlencia (arL 3n), el emplazaonie!lto para la vinculación (art. 378) y
la propia indagatoria (art. :;~o), considerantl~.> la diligencia que lu omita 'ipw iurc'
.inexistcntt< (;uK l6j y 3 10) o sancionando la actuadóo c;on la nulidad por
afe<:tacló n at derechc de defe nsa (nrts. 305 y 307); todo lo cual dc>pués de ha her
liabilitado al pwpio proc.::.1ado (an. 12.&) y a Jus personJs hon<>rabics aún sin S\:T
abogado.~ (m. 139) para e l ejercicio de la ,¡.,ren-sa material.
Por el contrario, ._.., '" etapa del .i11ieio -iniciada con la ejecuto•'a dc la
resolución acusatorin.-ttlLiu Hctuación o oi ligcnciadebla l'es<lilarse inexot·ahlcm~n
te con la presencia del dcf<:nsor prof<:~ ional, poe$ se trataba de la emp• dl'nde
concrciJ' y públicament<: se formali2aba la impurnciónpam qut la defen"' té<;nica
pudiera ej~.rcer ~u facull.l1d <.le controvcttir la pruehaexi~tcnl~ o la deado..-ir nueva~
y condu~'cntes pnu.:ba~. ttxlo demro del e~tricto marco rlc la igualdad diaK~ica en
procura del pl~no cjércicio del derecho de rlefens~. Esta la t'a.7.ón por la cual la
jt<risprudencia ~enía so~tenlcnflo- y ha de ~cguir sosteniéndolo, respect·:> éc los
casos investigados en vigenci~ de este oo·denantitlnto- que aun cuando el derechv
de defensa <)P<~ra respecto a la rnse del procedimiento que se o.slé adelantando no.
qu ierc significar esto que cualquiera irrcgu lllridad pueda rcpulonsecomo violación
al mismo. Dijo la Corte: ..Durante la inve~1igación de los bechos -sumariu- el
dchat~ probatorio ll<) se ha abierto a pesar de que se C<'n~crvnn los prin~ipio~ de
publici<la<.l y contradicción de la prueba ; éstus condiciones de lo.;, medios !'roba·
tori•>S, si bien son importantes, pueden sei ejercida.qpor el procesado ciirecumJCDte
y acin por e! apoderado qut! no es ahogado tintlado; solamente en la etapa del juicio
<![debate probatOri•> nace en toda su inten sidad. y d.:: ~bí que durante esta fall<l sí
sea indi~pcnS3blc -so pena deCO<IStituÍI cauul üe •tulidad-.la asi~ter.cia <le le.tt ado
pam el enjuiciado; es en e~t.e ~'·cntocuandodcbc<>nfrtJJtlarsea 1¡¡ acu&ación est.allli.
y es aqoí donde procede la infirmación 1eal Jc 1..., ¡¡ru~b,ts recogida~ durante el
sum:orio"(M. P. Dr. Edg~r Saavedno.Roj<ts. sent. oct. 29/Rti<U. No. c:..xxxv. Nn.
2424 Pág. 448}.
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Ahora bien, ya en vig.-:ncia de la Constitución de J'.)l)l que -exige como
mnterialización del dccccbo de defensa la a•istencia de Ul> ahvgado ''durante la
invc¡,tig~tción y el juzg¡uniento'', oh liga esa fvnnalidad re~pecto de toda diligcnci~
p•·ocesal cumplida baju su imperio. Empero aquellns aquellv~ procesos Hdelantados
l111ju la Con•lilucíón de !8ll6 y leyes procesales que la ú"Sitrrulluron, tienen plcnQ
valor, pue~ era el debidQproceso impCl'llnle y dentro del cual debía desarrollarse In
acruación sin que existan motivos, como afectación de dertx.hos humanos o de
g¡u·antlas esenciales, que impongan su curre;;ción. El actual ru·trculo 29 de la Curta
Política lo reafirma al SO!o1ener como derecho fundamental el jo1.gamiento "conforme a leye.<. pttt>is¡entes al ucto que se imputa, ante el Jue>o. o Tribunal compefeotc
y observando la plenitud de las formas propia.< de cadajuiciu".
Siendo el rito pmce•~l unu actividad de formalidades ~olcmnt>s, resulta apenas
obvio que el E~tatuto Fundamental consolide lo acruado bajo el rigor de dichas
reglas como necesaria ro;mifeslucíón de segm·ídad Cll la adrtúni.~lración de ju~ticia.
l:imesto y caótico para éslli resulluría el tener que anular los procesos que fueron
instmidos por los Jueces dentro del marco procesal preestabl.:cído )' ~on snjeci6n
al ~!canee i nterprolali vo que ¡J.,I mismo había seiblooo la j urispru<k:nda de la C:Olte.'
La irregularida<.l CQ la ct~pa rumarial señalada }' tl..Ua en ''igencia de la
legislnción y jurisprutl::ncin anteriores correspoode entonces ,;er c\·aluada eo cada
caso concr~to, a fi~ de cslablccer si la falta de a<Í st.euci~ profesional d~jó al
procesado desprc)\e¡;idu, ni punte> de que no se prfll:Li.;arc)n tudas las pru~bas
p;:ninentes, ni se impu~nnn.>o deci5ione~ de.~favorahlc~. ui se pn:~enlaron las
p;:t.iciones y alegato~ cid ~~so. l'am este examen, i•lvarit~t>lcmeme se deberá
cnfibnu la im¡>ortanciaJc las pruebas dejadas de practícar(o <lc las deficientemente
practicadas) y l11 nalur~lt~la y ~enrido de las deci~iQucs no impugnadas. Desde hace
mucho tiempo -~c; rcpite- lajurisprudencia tiene:: dicho qu~ no todo defecto, vicio
o i rregula rielad comporta nulidad. E~tas co~a~ (<.le mucha trascendencia, porque:: la
dcd!oratoria de nulidad tatphién e inneg~blemente causa pe.rjuieios de dilerm te
fndolt:'l no deben r.er e.uml na<las dt~ m<.>do genernl y abstrado. sino en cada caso
concreto para determinar ~¡ hubo o no real defensa.

Y tan no esmvo huérfano de ella el procesado aquí -rccuétde~c que en la etapa
del juicio esnlVo plenamente asi~tio<>dedefensa técnica, y e n el sumario, la dcfen~a
m~teri:ol

fue oponuna- que el casucionista no cuestionó .~iquiera e:: se •sp~;cto en la
.demanda ni el señor Procurador. no ob>tante su acuciosidad, logró demostrar qué
tunro hubiese podido hacer un abogado en esa etapa $Um~rial p•ra obtener la
absoluciórc del hnpu~d•J o si se dejó de practicar pl'ucl.Ja el¡¡una conducente que
mejorara su defensa.
Sí se aceprara que el carecer el procc..<a<lo d" abogado en la erara sunutrial,
faUtbnemt: ~-oru;tituye motivo de nulidad, ra111biéo lo seria el tener duranre c.<c. 1r:1mo
fJ«J<'CSltl un tkfensor. si éstt: pennane.ce inactivo. Se pudría acudir a esta táctiCA de
''llt'' ha~cr n;ula~· parn t.:un~c.:~uir ~cmejante efecto. lo ClHtl resulta impensahle.
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Paradójicamente, con Jos razonamientos atinados que 11 i1.0 la Delegada al
concepttmr sobre los cargos de la demanda, precisamente esrá demostrando que
exisre pmeba ~1lficie.nte. y legalmente prac1icada parac,)ndene.ra Cl•slaiio Hcm;\ndez
por todo~ los delitos obje1o tle la acusación. F.$ élmísm<' quien ~·.<~licnc que 'el
sindka;lo alc;gó en ~~~ propio nomorc aml:s del c;llífic;otorio, y el itmcionario
judicial ade.Jantó la inve~tigadóu sin que se pueda afirmar de su anál i5is ol~jo;:¡j vo
qul: po;nli(J >U illlll>ll'Ci<Jiidad' (n. 62 ~. Cl>rlt,). Tl•cantt; a los udilos d~ Hurto, no
se olvide que se dio una ~iluación ele eme.ra flagrancia, no oils1ru1te lo cual el
.lm~gado Promiscuo Municipal de Herveo pmcticcí numei'Osa~ pmebas, ~¡ n qu.~ s:~

vea cmil,,e ..~e ha ele m..~nos. El sinciicad1) dijo r~n la inrlagat.)ria t1nc comprúl~$ reses
hurtadas a "un forastero". de quien no dio dato alguno, y el Juzgado hizo
comparecer a la espo~a de e astaño 1Jcrnáodez. q•1ien trató de avalar el dicho J~
ést~. repitiendoque e<)mpró los animales "aun SL~ietodcsconocid<)". Por~upu<!~l.o,
el Juzgado, eu oinguuo de los tres procesos creyó esa negociación. También se
recibieron las declaraciones sobre la conducta del sindicado, y las de todos los
policialt!'s que conoderon del hecho. Etl vet'dad, la Corte no ve qué hubiera podido
hacer un abo~ado f'n favor deo e asmño 1Iernández frente a esms tres impmaciones
de hul'lo, como pa1·a suponer que, quizá~. su ac1ividad habría con.seguido un fallo
ah~olmOJ'io por e~o~ comportamiento•: ello es In que debía demostrar la De legada
como su~tento de la anulación que solicita, más no lo hace. 1!1 hecho de no
impugnat· las de-cisiones ni 1ampoco alegar precalificatoriameme, por sí mismo,
nada dice frente a una hi¡>olélka violacic)n del dere.cho de defen;a. De todos
modos, ya en el juicio en los ¡>ro~esos de hurto, el acusac!o Ca.~tai\o llemández
dt="•gn6 conw ~o defen~<)l' al mismo abogado que lo venía asisciendo e.n el pJ'oce~o
por homicidio. quien lo defendió de todos los ~argos en la audieo1eia.
Por lo {¡ue \Oca a Carlos!\rluro Ochoa ütstaño. ~n el proceso que &~ad~lauló
()Or el homicidio en Lel•poklo Buritk{l Ol·hoa, hay qu~ deo.dr que tlkho pwcesado
c.ümpareció al Juzgado a declarar como testigo a los 6 día~ de ocurrido e1hed1o (tl.
31 v. y ss. t): lu~go ante la pmeha recaudada, $e dispu~o su capnua para e.fecto~ de
md~tgatl1ria. fue captu•·ado y .<e ¡ll'actieó dic.ha diligencia i,fl. t 75 y ss. 1) dcsignándos~ por e] Juz.g~tda.l d~ Hen·~o ~t 1 ~~fio~ Flaml nlo Durán Tnrres corno a¡wd~rado
y decretctndose luego ~ll d~t~nci{)n rrcv~:nll \'a. l:i cual n:curri6 (; 1 müanu en
apeiación ( ft. 20~), (JU~ no fue concedida por cilrencia de su~lc:.nt :t~i(m, la que bien
pudo haber hecho el propio proces;Jdo quien no estaba obligado a utilizar
te:nicismo alguno al respecto, como lo hizo cuando alegó en la ~tapa precalifk~toria.
En..;1-..:~~riiodc: j',)l:o ~11 c:1 ~lrocesadn soticitóquese le careara<"on los. testigos
Arc~sio Londufto y 1\.dl•lfo L,;ún Gutiérrcl Qu iJ;te••o, a lo cual res¡mndi6 el .Juzgado
oponuname.nle: "De conformitlatll:onla p,;tidún pr~~L:ntilda po•· el detenido Cario~

Anuro Ochoa Castaño, y como quiera <¡ue. en puridad de vel'l:lad, de la5 expo.;icione5
rendidas por 1\rccsio l..ondo~o Vi Ita y Actolf•) l.elStl Guciérrez Quintero. re su han
seri<ts ~.ontratlicdon.;s. se dispün,~ pracri;ar u•l ca.·:o cnll'e é.1tos ...." (tls. 2 t 3 ),
diligenci<• qu<: $r: rc~a ti 7.Ó J'á¡>idamcnt~ (lis. 217 y •~.): Londoño declarú que en cierta
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oc.,sión üutiérrt.Y. lc comentó que Ochoa CtL,ta~o hahfa .~iuo e l autor de la rnuate
a Leopoldo l:luri ticá. Gutiérr~:¿ m:gó, diciendt) <}ue íonicament~ le advirtió que
".;,;taban atracando" y q ue se cuidAra, !*-TO sin mencicnar :t Ochoa Ca.<:llliio, ue
quien dic,l''Nome ha dichosh&•Jltttamente nada". Bkareo, puc~.dcbia practicar~c
entrc. dk>~ como ocurrió y nu con Ochoa C:rt.\Wñ<>. De ~u~rtc qutl este m;pectt) no
tlS dable. de. ccn&ura.
Luego el acu>;u.lo pide que~ ~ irc a Pr<.'Cesn Bnritid (pl'llpirtario ~ la finca
donde fue tnuerto 1.<:<.>poldo Buriticáj. pma un car;:o con él (O. 7.')(1), respondiendo
d Ju~gado medianl.t: auto proferido a l re.r<:('t dfa, que se nk¡r,:t ''sa pn1eba "por
considcwrla imprnecdcnt.;, I<>Últ ve7. que el S~ñor Proceso Ruriti<l:l n<> h11ce carg(>~
.:lirecu,~ en ~~~ comra" (rl. 220 'lo.). En vcrrlod,l)s cierta la afi rmacit\n <lel Jtlzgadt'>
(fl~.

ti y 4 5 y ss.), y la tlili¡;cncia e>tuvo b ien n<;gada.

Una ''e7. se cerró la investigación, Ochoa 0\Slaño lt.legó, tn términos que no
s.on Jus de pel'l>ona enferdmem~ a.jena al derech(), ¡>ucs se h~bla de la ~f11 vedad del
indicio. se contnwi;,11e.n las t t)nsideracioncs del a ufo de detencil'>n, como citas de
dispo~icionc.~ legales. solicitúndose finalmcnlc un sobreseimiento definitivn (n~.
247y ~~.) .
Uua v<:< profe-rida la

c~lificaeión

con n:.")lución acusat()riu, el Juzgado le.

nomhn) defensor a un rro(~:sional del d=~hn (H. 274); Ochua Castaño pidió
praclit..:ar algunas prud.H1~ quf!. Je fufrnn rw:eadns. decf'ttántft>sc; otjcio!>ament~

otras. Cun p\>Sierioridad d procesado n()mhr6 ll~:<fensor al mi.<rno ahogado dc~i¡;
natl(• <k uficio (f!. 2&6). quien actuó en f<.>nmt tan a~:uciusu que Cl)n~if(uió del
dc,padw la libertad prnvi,ionul, y finalmcnltl lo defendi6técnicn y matcriulmenlt·
en la audiencia 1)0r In.<. dos ~11rgos de ht:mkídío formulados en sll<·onlnL
.\:o~~ ve pues, "qní tantpl>C<> que el "" hnbcr tenido apode rado en la etara tlo
instrucción, haya t>riginado d ue;cont'ICillliCIIIO de su derecho a uefendt~r~<:~. La
Sala oh;~:n·H que en é~te, como en e l rc~tu de e¡¡pedieni<~S qu<~ lueg() se acumt•laron
al entrar ul períodc dd juici<), fuo diligen te la actividad de lo~ ju<gadores,
procurándose las pruch:Js de cargo y de excusa, no habiendo entonct!.'- w:zón ~>ara
decretar l• nulidad impctr.tda.

El fliUo. así, no~~ c~s•r{t en paote alguna .
En mérito de lo ~xpu c•to, la Cone Suprcrn1> de Jnfolicia, S ula de Casacit)n
l 'e nal, adminiMrando justicia en nombre de In República y ¡><>< a utoridad de la ley.

Rr<st.:c:.Vll
No cA~M< el f:ollo impugn•do.
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Un firme, regrest: el pru~cso al T ribunal de u•igel\.

Cópiese 'J

c1ímpla~e.

Rit:art!o

C«IL·~I<!

Rangel

Jorge.

Ctlfr(!TICJ

l.ue"K"-'

Salvo p<~TCÍ<l lmtml<~ ~1 vntc)
G:úllemw Ouque Ruíz

Gustavo 06mr<. Ve./ásqu<'z

Dúlimo Páe¿ Vdu!fdiu

t iignr Sm~~~edrt1 Rojas
Con S:ll vnmento de voto

Juun Mat~ue/Torres F/'•.fn~du

Rqta<'! /. Corrés Cllmit:a
Secretario

J;lEIDE<CfJO DIE lD>IRFEN§A (SAJLVAMEN'TO DI:!: VOTO)
R<tdieación No. 6427
)

Delito: I!omicidio . Hmm

S .4.J..VAMF.\íO r)F. vo10

Con el dchido rcs¡x;t<> cx¡l(lngo la.< razon~~ que me llevnron a apart>mnc d~:l
criterio mayoritario en ht providencia 4 1JC n:.~olvió el re<:U(!;(I e>-truunlinari~· •.le
cnsaci(>O su>1cnl3do por 1~ deren,;ora tk Pedro Antonio Cn.S~ai\o ll..:rruínlla.
1ll.- CrcO<JlJt~c~l d~recho a !a rJc.f~nsa e:-. un~ garantía que !\cdcbcob.-;ervar con

igual .:clt) durante \u instrucción y " " la eLapa del juicio ~in qut:. sea argumento
válido rr~to~ncfc<r IJII<' >U cJeSCOI\OCÍtr.ÍcnLO i:'\ll la primera f)BrLo ele 1> <ICtii<ICión &C
~uhsana en la c~•u:>a.
\"'(,bago en este a~pecto dis1 indón enu~ la Con.~1i 1uci(1 n unlt.rinr y ia nueva,
creo que el derecho >l .;star asistido por un ill><.•¡;~c.Ju e., de. la e<encia del
derecho 3 la defeosa, y no sufrió ningtín ca onhio, .;implo.:mente ellegi•larlor ..le la
ac«~<•l ~na re.<><~! vi.~ uL-.;irlo ,;~presamente para evitar interpretaciones ~·• ringi<las.
pc.~rqu.;

2o.- Kr> ct>mp;¡rfc.> la cómoda ¡:o~iciiin de que la falto d.;

old~noor nD

getoerc

nulidad ~ino ~(~dejaron de pr3cticar pruebas jmportam.:~ o no se in~erpu~1en.Ju
~C\tr.<;o~ .;;te, pues por ese camioú fáci lmente se Jkgaria a u.:.:cptar como válidcn;
procc~~s -.·n 1(),..; qu.e tUUl~a hubo itucrvcnción de un ~bogudo. l .u usesoría de un

profesional c ... indi,'f.pen•mble ind!.!p.;;ttclicn temente de Jo QU\.' por estrategia c.lefenhaga c)(Jeje de hacer.

~i va

3o.- La inteo¡>n:Utck;u q ue en lu prcvidencia seo;~ al uniculo 1:\7 del :onlntor
(.;(Kiigo de Prccedimiellto Penal me. pttrucc equivocada. pues d hecho de qnc a!li
S<; cunsa~~;rc par•. el defen.wr '·el dcrcdto (}e. asisrir al Jli":.:C..<a(lo e-n la.; diligencia•
en que la pr cscncÍit de e~te i Ca po-,;scrita por )a ley" 110 ~UCd~ infcnrse que ¡>arn lo
clcrnás no s;,: nc~csita, ya que h1 uonu~ clantmeme dice que "lo representará en
wdo.~ l<lS dtmás a<: los del pmces<"o''.
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na~ta tener en cuema que- en las diligencia; er. las cuales se J'ecaudaJI prucb11.~
nonn<J lment.e no se requiere la presencia del procesarlo. pero nadio: dud~ <k ¡¡,
jrnporttlm;jtJ <{lit.: ti~m; hllntcrvcnd6n de un dcü.:n:s<,T. Una co~a. e::; un s\nnario
m¡ln<:jad<> a su ilnlojo por un funcio11ario. y <>lr~ muy dit'crcnlc cuando en él
interviene un profesional del derecho, así asuma una ttclimd pasiva.

Uejo así expuesto mi p~nsamienlu sobre d lctmt.

Ricardo ClJivere Rangel
Magistrado
Fecha Ut supm.

l\~:~dr.

la defensa técnica en el dcsarroUo de aquella y
rccalldudo el ac~rvo Jllll'Obatorio ~uficicn1tc :?llln t ftmdame.nt<u
mna dlccis'tón die cmad~na, Da d!esignocüónn de tm defensor en Da
etapa del .luido, es tardía y prácl!fcamel1l~e 5nÓ!Jt!D, por c.:nn::m1to
¡p~l r~ ese momento yn se lha c.st:nocdm·ado y COJ!Udicici!Uado e O
prOtt!;<J para una <.-cndena sin que la !abur :Jel :ahogado
pud.ietra haceD'Ia cambiar, habi da wc1111ta €le ia dcn.sñdadl rllc la
po·llieba r cClllilln¡ad¡o ;o espsll<llas CleD JPTO>~esarloy en au¡¡encña tot al
rllc quic~ro. garantice c{edivamcC1i~t: e[ ()!eeecD.nco n msti1tllllcñonal o!F.e
Da dele 01sa.
Radic:oción 1\'c). 6427
Ddi to: Homicidio · Hu r.o

Ante una petición de 11\ll idad por ~iola.,;i(ln ul dered10 dv defen.\11, formulada
pOI' quien debe repr~scn!;or los intero~c~ de la C(>iccLivillad, la Sah mayoritaria
.:-o mic""' argumentando lj\10 lod<) ko r~ladonado co11 l;o ~ol ki tud debo:: resoiYer~
"a la lu·t del crdcnanúcnto pn-.cr..,..¡ bitjo el cual so riiUÓ la t'-."tuación, en
aca!Amicnto al nuul<lal(> con~tiru~i·n~ll impc:ranh~ cntoncos ..."; y cnmo tuve la
oportunidad de discrepar del ent<oodirniento querlio la Sala mayorit:.ri" al derecho
~(•nsLillJcjonnf

de Ja d::ícr:sn tal .;~>rrm '.:~labu co ncchi<lo en vigen.:i a clt~ Ja ConMi··

mc:ióoo tic l !l~6. clebo rcitcr¡or los planccaoo1i ~ntos fornml:ul<» t'ln m is ; alv•uneutos
de voco, eoo 1<.>~ cuales d i'~"lf !'ron tal mente <le 1<11 interpretación .
Rn vigencia& la Const illlci6n.!c 18~6, e11~ontr.• del pensa1nicntotlio ma.yorín,
dije:
''El aniculo lo. del Códi¡:o de PrüCC<Ii micnto Pc11~l, adaptaci<'m a lo~ a.,unto5
penales d\! lu n.o(ma 26, in<.·isu lo. de la Co~stitut:ión Nacional. m.:uge cemo
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print:ipio ..ecwo· de la actuación procesal penal el de oído prooeso, así, 'Nadie podl'á
ser prQr:e$ado sino conforme a las leyes preexistente al becho punible <1ue ¡¡e

impulc. antc.iuc7. compereure 11reviameme esrablecído y oh.fervmsdo 111 plenitud de
las jQimas pmpi(l.< ,¡,~ mdtl pmt:~.•cui(J' (subraya fuera de texl.o). De esta dispusic.íón constitt1cional y legal. emana la ineludihl•~ ohligAció~ q¡Jr.licncn los ñmcionario~ jurisdiccionales de velar por una adecuad<~ defeJJsa de quienes se encuentren
sometidos ;o pnx:e~o. deber que U(l puede quedar sari>fecho en el simple plano de
las formalidade~. sino que es exigente en cuunto supone onm acti,·idad tendicm.c a
proporcionar a los vinculados a la actuación todos lo~ medios 'Oosii>les de defensa,
¡a) como lo señala la le-y misma.
''Sou además, múltiples 1¡,~ manif~sta<;ioncs que a través del j>roccso penal
tiene el detechu a l<t dcf~:n'a y ¡mr ello touolle!'osas son rambié:1 las exigencia~ que
seüa!a el ordenamiento ritu~l para su adecuada protección. Una de las n1<is
importantes indud~bl<'m.;nle lo e$ la nece~aria íntetvenció:l durante l11s r.lhcr~.¡~
fases del proceso de un rc~uesemante judicial para el vinculaolo, ~¡¡p.;;o·:..:• e u a~untos
de r.lere.cho y que jlUeda válidamente desatwllar las rnuch~s actividades que
'"'1";.,,., elLr:l.rnii<? de un a<unto, la práctica de prueba~. la ~olicitud de la< mismas,
ln$ rr.t~canisnws tic impugnación que puedan. ser uLHi:r.ado.~.la !nterpretación de las
normas. l~rc.
"t>nr ell<} la. ley c.~tablece, recogiendo no >ülamentL~ lo< preceptoR constitucionales sino también consagraciones supranacionale~ incorporada~ a1 derecho
interno. que lodo procc~ado debe estar asistido duranl<' lodo el pmccs:) por un
profesional del derech.o que vek por sus intereses. Esta ex.!g~ncn\. a la 1\11. de. los
principios democráticos que orientan o1 deo·~r ho proce~al modon10, se torna más
impetntiva, cuando q1oien e• ~umctitlo a la acción jurisdiccion<il es -cmnll ~n el cast)
prc~cntc- u1:a persona con esc:.1so::; rccurMlS e-conómicos! deficiente inslru.;;clón y
nin.~ún conocimiento del dere.cho.
":\sí, el arrículo 129 del Cúdigu de Pmcedimienro Fenal establece l[UC 'r«ra
actnar como defensor en el ptoc0s\J p.~nal ~e requiere ser ahogado il~s¡;!'ito ·, y las
non11a~ 1.~ 1 y 112 disponen la ex is1encia ¡Jt, la dcfcn8oría pública y la defensoría
de oficio, como su~t ítut.os eficaces a los cualt•s puede acudÍ!' e: funcionario
jurisdiccional ame la carertci~ ~~~ uo1 apoderado designado p<r>' ~~ pmce~arlo. La
regla básica de la actuación penaL ~s la de que mmca podrá at.lehmt a:~c. el pmceso
sin la debida a~istencia proft,si<.mal de forma ral que, ame la a11~~~~~ia de de~igna
ción de •tpoderado por pane del acu.s,J(ko, e~ al Estado a quien conespondc asumir
la carga 1¡ue demande su defensa, o a los ¡>arl icipante~ c¡L:e estén obligados a prc.stEl'
e.ste servick> públi"o por ex¡>rcsn desi¡;nación del funcionado.
"En todo c:.~o- corresponde al juez como una tic su~ principalí~imas obliga-

cion~s. vo,:l¡o,. 11ooque el sometido a juicio cu~nte con su tcprcscnratotc legal.
Cuah.¡uit:r~ ombi{m en esm a~pecto, min .;;uandu no

f-lempre entrañad caróctel' de
nulida\:, >Í 'e convierte en vicio ncccs<1rio de erradicar en la pníctica judicial".

~
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Y m~~ adelante se cu•ui Duó:

•·a~ ci~J1u qne de manern baslame. fn:cuo.;nte la SaJa de Casación l'cnal ha
sosteni do. como ahora ~e: afinrnl en la poncnci<o ~e mayoría qu~ la ' ...defen sa
técnica es ~$cncial e indispcn~able en la s egunda fas" del proceso -c11 d juiciodonde la iniciativa se k n.,igna altiCll~ado, CJl•ien ckhe desarrollar una actividad
encaminad~ a defenderse ero d término prohalorio y 1.~11 d debate llc la audienc ia
pública. de los cargos que se le han formulado en la resolución tie acusación': l'cro
debe olc~taca= que c~ta j uriBprudcncia no ha sido uniforme, ni reiterada, pon1uc
existen decis ioDCs de esta Corporación en tus cuales coo un $L'Tltido 111\K"OO m (t$
aconlc con la disp<~sición cons tituc ional, se ha afirmado la c• istcncia de tm
dere~hú de defensa integral, esto e~ d~rance toon d proces\>. f:(n ~ste sentido la
Cmte ha so~tc niuo diversos prvnunciamiellto~. y bastará citar algunos de e llos,
donde debe destacarse que cstG.n todos firmados por unv <le \,·MMagislr<~dn~ qu~.
sw•cribe abor.. la decisión mayoritaria. al haberse derrotado la ponencia original
en la <~ e l ""=ito rcconocl"u fa existencia de una nnfiú•LI por violación dd
de rect!O u;; ue rensa duran!<: l;\ etapa invcstigativa.

"'La prin•cra es del catorce de octubre de 1'!76, con ponend a del o,)ctor
SalgadD V~\squc¿ qu~ en la par!J.: p~rrineme afínna:

·El .:uadrocomplcro de: la m<men~ couto se ba adelantado el sumario y el juicio
comra Me.rcedes Quiílünes Buqut:ro. <fe llluestra plenamente <¡uc d derecho dt
defen:;a d~ la proc.:~ada ha sido conculcado de modo rciLermivo; y ~mno la defensa
es una [(lftna esencial de 1.-.s r,roce~os. hay que.cunduir 'Jue se e.slá en r•esencia d:;
nulidad <Jel proce.so, por dcscnnocimiemo <.le ran import<l:m~ garamfa conslitucionnl.
' u t le>;is de la Procuraduría de quedkha garantía tínic~~nct- ti en~ Oltaallda
para e.! j uicio, porque e l 'um~rio es mera ret---<•lccción de prucbM. oo la Comp<trl~
la Corte pcl'que ._,¡ j u1.gamienR• dercnde en un tocln de los tn<'di()~ probatorios'~""
se h<•yan recaudado. o que no figuren~n au tos. J::l C<~digo de Pn•~t~lim iemo Pc:ual
abunda e n ordemtcion~~ ('ara asegurar que las pn•eba.' sean pwdtu:idA' en formu
legal, lo mis.,to que p;ora darle C•portuni<lad al prcc~;aúo y a su asf.'svr jurídico no
sólc para solicitar las quc~onsid~ren <¡u e le sean bl:nef•cio!.as, sino para ro ocurrir
a la producción de todos ].).;medios pruha1orios que se practiquen.

"F.t artf~u lo 2 1~ del Es1alut9 P")cesalponc de rclicvc- que. para pod~r dictar~"
~~~01cncia co;o<.lcnatoria. t}S i•u.li~pensabl.c '1"" la~ pruebas ~e haynn produ¡;id11
'"e~lment¡>., e~to e;., seg(m lo~ rilCJs estable.;idv, por la ley.
'La~ pt\leba.~ producidas MC'l"'kk.s óel a.:usutlo tienen<"! car;;c~cr de secretas,
no ('Ontrovertida<.. ·ral \'e7. t;n un si~tema inqui~itorial seria ~e ftdbo la prnch4&
secreta, pero nt• dentro del ;i,u,~ma jcríd i<:o colomhianü, cuy<> artículo 26 d~ la
Cttn.a eleva a garantía el del:>i;l" pmcc<n , que incl uye la produ~~ ión legal de: la.~
pn•eh~~ como \(IITna pritnonlial de tod3 &lli'IW de proceso.'
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"Lu segunda d.:>l tres de fettrcro de ruil novcc·i~nro.~ (><:l¡eJ~ra y uno, con
ponencin del fll'C((Jr l''lbio Calderón Bor.:>ro. en la qu~ se so.>liene:
'La Cm te si~mpn! ha 4.'. Mlt:.·iderndr) qru"t es en. la t'!t(lp<¡deljuicio,.fnmre <l curs,o.s
concrci<'S. en domk se e_iert:l' a plettilud d dem~:h.o de d1jlmsa y, ¡WJ' cor•tiguicn~<:,

donde pufJ< se.r III<Í.~ jádlnu!lllt< vuJna<ldo. Sin <'mbargo, no r~ duda q~re en d
.~mn.at io :st~ fJrt !CÜtl dr. \~Sr. dererhn y Ct>n lfJ. misma profiuul~t.f.nd y url(tmcia que en
la C{T.usu, porque~~~· alir d()fult: em: Jit:;,a tJ aeredit(J.rse qu.~! la inocencia no ~.. mero
JHt~sundttr; sbw Wltt f(!t:I fi.t)t.,d. ind:'.w:utible,

fJ bien a. probar.'ie qut! se Ju.i incurrido
en wra re.<pmr.roNiidad pe11al, pero llll ia lltedida de lo ju•to.

·r,,:,,·Jo " flom midml plena y pcrm.tmelll<' de demQSilar que ¡e n illl)l'f./l.te ,
,_, re."pqnsubfe t:n cicru.~_vdturminadt, gra do. ~.t lo quedtfitse y jusriflcil r.l ,h:rech:,
t!e dr.tensfl.

'Se ~·:oncuku, t~sa.gttro.nticr primorilitll, conw uu.oJ(:~rnw pr·opiudeljHid<J, t:on
intptdi,· n obsutc:uli<.ar. pur t:ualqrUer ntedio. ~u 11nnnal e.jeráci.IJ. También .w:e
qu~brnnttl <;U(J.fJ(lo d~ Juu.mu a flbsolwa falla lLt dtifimsa formal o

técui('tJ., porque

el apode-rado o ti dcf(!H.sur, por N. Cillflie...,·ta incapul'idad o por inercia. se !imita a
.ur un.JH.4Siv o J11't'IUl)llfii.stQ dellrán;irt. pn>n•.tol o IUJ sim{Jlt espe::wdorde In SUt!lW
tlel proce.wdo' (S~b.ayó la Salai.
1

''L' lcrcc:m ~<m ft:eh;H¡ u< ncc 'h~ marzo c.:> "'ilno vcc•entos serenm y nu.:vc., con
ponencia od Doctllr Jl:'!'ús Bcmal Pinzón, ct•ando afirma:

·¡:,¡ dercchv lle dcfc"~"· qne se ho lla desarrollado y r~glamelll.llUO en di ·,·,~rsas
normas de la ley procesal. cocnemra ~u apoyo.:onstitud uual en lo di>pue.<Jo rn e¡
2nkulo 26 de la Cana itllí donde uxpresa tt><:nt·e se .w¡J¡;na que d ju:~.garni.~nte d~.
los dudad<ln»s dch~tÍt cumplirse confomtt: a la~ lcyc~ preexi&rente.l al h<:i:hl• que
se impuc" -princ;pio de lcg• lidad 11 de rc~crva · . anre Tcibunul cnm~.t~m~
-principio de~ juez natural-. ~ fondanocutalmeno:, 'observanclo ta t>lenio" l de la~
forma~ propias de cadajuirio' princi piu del OCbido pTOCeSJ).
' «11l con~eptn <le la defensa -eK ribc C:trneluui- e~ o1:nesco ~ complcm<>mario
del de la acu~aci6n; ya ~e ha dicho qu~ l:t (ormacilin del juicio r~nul.,iguc:d orden
de l• cduda lógictl: tesis, 0111ír esis. slntesis: ·si c lj uicio ó S sínle.5iS de ac:u ~ac ión y
defeu~41 . no se puede dar ac:u~;u:ió~ ~i n defens.a. la :;.u::L I es un contrariu y pQl' tanw
no igual de la ncus:odón. Se reclama nuevamente la ntcndcín sobre 1;, iguald::HI
propia de los np•tr.litos o conuano~~ C.$1a verdad, que qui2.~ no !M :; idl':l pu<:stH t i) tu~
porl~ lógica, rm:c:isamentca prcpósilo de las rd adonesencn: acusnci6n y cl~te ns" ,
coostiluye unn d:: los principios de la mec:lnica penal... La defen..a es también.

lugar un¡t bú~qu~da de prucbas 1 ::orr.t; la acu~tH..:ión; pero
pu:::~w crne la bt'iSq :Jcda e'f. incscindiblc de l:t vo.h>rac1ón.l\e rc:;ucl\'e. rar~1hi~n en un
juicin, co:mt 1a t~C:llsacióu c:!l fin dt;; persuadir unces t:tu.;.: de deci<.Jir y por ta• •Lu t,;n una
prnpuestade dc.:isión ...S• la ocus:•tión e,; purcc·nsi¡,:uicnteel dc~rrollo ra1.un~do
enhlr.c.."'e"S) e:1: pri.nK;.r
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de b pretem;ión penal, la <kf,~n'a es la rtt:t.Onada contoslaciú!>; aquí allora el
cotw~ph'> de la conl"stación, ~lahc~tarlClt;tmhit!n, ~omo el opuesto al concepto de
la pretensión. por la teoría ~~ncral del proceso: conle.stación rlc 13 prete nsión es la
exigencia de la 1«1 punición tk:l imputado; wmo la e-xig~n.:i,, •le su punición la
acusuc ión da las ~a:.~onc~. a~i las ufr~cc la defen~a para la e.xig~11t.ia opuesta».
(f. Carnelutti, l.e1.ioni su! prt)•:c~so penale, v1>l. !, págin:~ l62).
'8n!A.m~~. es sohrc la hase del respeto al principio del contndictorio que
ilumin a todo el pn.'Ceso penal, y a la n~idad dect•I<>Car a los sujeto:; pl'llre.~lcs
y a las patt ~s e n una posición de paridnd d ialéctic.1, lo que ex plica la pre.~eucin de
los de fcnst>TO:~ o apode.rado.~ en el proceso penal, hasta ol puolto de que CllTTlú dijera

un eminente proce5alista ·~¡el abog¡,c.Jo n') .:x isHera, sería necesario iuvcutarlo'.
El imputudo (fllf n...-. sab1: el U!!recho y at'm e n ~1 cnso d~ qu~ Jo ~op~t, por ~u misma
condid(m de ünpnt~t.dn u &indjcad.:>. frcnL..: nl tmsla (b su prQpla suerte-, tiene
necesidad de ~= .,;;,tído ~>or .>lguieu qllo> In ~«:pa, o qu~ ~ <:llcucntre e.n
\.:Qndlciont~ p:;it.:uJúgjcr.s. c:tc poder hocer vaakr sus derechos y d~mosu:u Sl.J

inocencia, porlj\t;; l:t mi~madialéctica del pro;;cw exige un d1o.:lo de a rmas iguu lcs
y no son igual~~ lws ~ nna~ de un acusadúr jttl'i$1>\irltn }' las de un ac u~ado ayune.• d~.:
d"n:cho.

'L)c cnn;;igu irntt:, "uando la Cana <'.-Onstiruciorn~ l !le ~tier& uque el juzgamienlo
se re.atice con la plena t•bs~rvanc:a d\' lt•s ronn.1~ propia~ del j uicio de IJUC se trate.
entre e~"' fundamenta l~> y e~endalc> forma~ está el d~recho de dcf~nsa que no
puede ~f::':r ru,~noscabadtl, limitado, c·~~rci.: nudo l) descono(;idú, ~(, penad·:; qt:c ~e
lrh:urra enilllllciMI ahsoluM de rango cunstiluci()rral como en tm lttl~ ftporlunlductc~o.
lo ha ~L)f..t~.nido f'.:;,ra Sala.

•Asl lo t<nhendcn lo' doctriname' extntnjo:m~; etllre ot~o..., S3!lalini. quien se
prúgunta: •Cmnn funciona \~ 1 (lerec~o de dcf\:11sa, .:on r<.:~p\:clo a la relació11
jurídico pro<:esal'l J:sw es impl)rtan!e ¡;ant tstablcccr ~ual <:kc•.<J freme. a la
rel•ciÓII pmcesal proclu:e la fallll del ejercicio tlcl Jo:<edw de dcf~n~a. su no
~je.rcicio <kpendienl~ de la imposil:oi'iolad d~l ejercicio mi.~I))O. ~o es c·i~rt.aHtt:tJle
UJl presup""-'lt) pro.::es:•l <:1 ejo:.'Cicio dr.l:l dcfema. El d;;J('..;h,l de dd~-~ opera e u
rcferend~ • 1& etlciencia de la relocióo pro..-c.~al, aqut:lla que es la posibi litlao! de
~j~rcic ic de l conte nido de 111 •elación, es d.::cir, la posibi lidad <le eje rc icio de 1,,~
p()(kr~::;, d~ liJ o:. c.:trgas> de 1(,1~ dcrechQs . de )~\.~ facultadc~ ... , pnr cnnsiguicrH(: sr.
vlucula nS\: efl;,;¿,~ia. EE en tüm:cs~l e_Jer.::it·•o dc~ dere:ch<l :h~•h~lcnsa una<.::.>rr.:l1ción

para la regularidad cela n;lacilinjurídkn p70C~Sal ·. p<.><lmr.M ~2regar 1<\:nl:lif.n qnc
e~ una ~~ondi:i ón de valide1. de ia rel<.:clón jUI'fdk;.l procesal. Siendo una conrlici•)n
:; no un pre.;upt~ro. su fa.tLa cvidenLcmcnte no pucd~ condudr a 1.. locxistencm~
que ~mno vc:-sc.•tn"> sahéi~ depende ti~ la falta de un prc;up·.o~.sm prnce.<aL 3ino IJII~
c(:oruluce,

~"

..·Kmbio, a In restaurada c:tlcgorío. de las nul idm l.¡,;.~

absoluta~

qnt.:

pueden hacerse ..·aJeren :;uulqu,crc.~tado o gl'ado Cel pro<.·ecl irrri(~H tn~· (G. Sab¡t~ ini,
Jldirinoci di fc nsa delpr<>c~d nn' o:nto penal~. en Conferem<, T" o:lll L p<ígin<• ~~.l}.
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·Siendo entonces. comu lo afirnoa d anronlitimamentc citado qu~, el e je.rcici<>
riel dcrc.,ho de d~.fen~a es una W•ldición para !:1 TP.g_ularidaclde la relación .lurfdico
procesal. ¡,[ia se vi•Kula . .:umo ya se ano tó, n~.(:esariamcnte a la~ forma& pmpias
decadajuicio que e:~ u las que se rcfit:1re eT arrkulo 26de l Estatuto SupE>.rior, y cuyo
dc:sconocimienw engendra nulidad ahsoluta.
'lndepcnditmementc dt: los J)rohl~nti.IS que $.o plantean ~n la doctrina rc~pecto
a la posición jurídica del defe.n>or dentro del proceso pCniil, cuestión que no se
<iebate ahora. es in<:uestionahk que el d..:rcchode 'defensa tielJediversas manife.~
taciones. si se atiende cspecinlement'C H la fase o grado del proceso en dt,nde tal
ócroeho óebe ejercitarse. De esa fom1a, ~e: ¡¡fir= que la defensa pn<'.1<\ reali:z.ar~e
mediante In intervención dirc't~ delpwces•do. tal corno incurre,,., la cUigcncia
de indagatoria, o mediante la asistencia, Lambién en la& c¡¡so.< en
la ley onlena
13 presencia del procesadu y la de ~u apoderado; y. finalmcntt: mediante la
rcrrcsenración 111•e es la situ<U:ión en la que no exigiéndose la presencia física dt:l
pn>ecs~do, la defensa se e~'"" por repre~entación. De esa fom1a, la tioctrina hac.,
una diferencia es~ncinl en tre la llamaüa defensa material. es decir, la defensa
actuaóa por el mi~mo imputado. lJUC se de!;¡l(roUa en tridAA las diligc:tcia~ en las
cuales. w mo se 3ootó. es esencial su presencia, <~>ono suoode en la de indagatotia.
en el careo, en la tcL·oustrucción de lt)S hecho.,, cm el reconocimiento en filn de
per~on~s, etc.; y !al humtla defensa tl:;:nica que r:~ l:t actuada directamente por el
defensor~ través de la n;prusencación.

'1''"

'Añera hi~n. ,,n <1ué momento del procesado está nuloriz~da 1~ 9r~senciá rl~l
del imputado? El anículo 431 del Cúuign de P!'l>ccdimiento Penal
c.lhpone que .J~,c)e el mom~nlo mismo de la captunl. se hará saber al capturndv el
d~:rec hn que licne de design:~r un apoderado -elll:.m..Jo apoderado de coafianUI)' paro el caso de qne é&tc no lo design"-. el Insrmcror le nomlmu·.i m!o de o licio
-apoderad•> de oticio.- l a defensa .<e ejerce, entonces, desde e$e mamen m inil'ial
y ~e expunde por touo ~1 proceso pcnul, nace con él y se extingue solan•c1•t~ con
hlCXli ndón del m i::~m.:> proceso. Es decir, que en li.i nonnadón juddica.cnlotubhma~
n:> exiSte un momc.nw en el que e( proce.o:ado Pt•cda ,;er imve<Jiclo o iahabilit<Cdo
para ~jcr;;er el derecho de defensa. que como se anottS, y la ley con~ideru tan
im¡10rtameel cj~rcicio del derecho de deren.sa, de cualqui~r naturalc?.aque él sea,
qu(l respecto a lu que se cj~:rcc mediante la representa<;ión del proccsadCJ, hace
"oligatoo'i osu aceptacit)n por pilru: drl apodemdo design ado por el funcionario, ral
como se lec oola norma .::vntenida en d anículo t 17 <le! CódiS'' Pn><:e.sal Penal.
dllf~nwr

'De todo Jo diebo, ~e dewrcnde en formA Ínt'tJuivoca, que dentro del proceso
penal la ley rec•1uuc.:.:al proce.sncln un d~.recho inviolable rc;a!Jvtl aleje:cici<>de su
llufUJI><HJUe puede ejercer ya en forma personal y directa o a tra •é5 de un ap.'ld.rudo

o def~u;or, caso en el cual la ley también pr~vé do& hip6ie.>is así: ante ttwlo. y
fundamcnudmeme, L.~ olurga el ilcl't'A:ho a que ~~ propio sindicado de~ign" el
d~fen•urque a bien ~ng~ ·apoderado eh: <:onfinnza- <\, pam el caso de que no quiera
o no pueda hac~:r e.>a dcsigmu:ión por ~u prt>pia volunaad y decisión, entonces se
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le designar(¡ un ddcn~nr o apoderado. po! pane dellnstructl!'" n Juez. -apodemdo
de oficio-. El procesud~Hsl!ntonces titular del fonda mental dere, ho o facnlr~d de
elegir su propio apoderado <J defcr>sor, ha..•ta el punto clr. c¡ue ruede desplaz~r. en
~1 momento que lo de~cc. al que le haya sirio designado pur el insrmcror o por el
Jutl'i. del conocimiento. Y M tan celosa la ley rcs¡>ecto a lu dedsiún tkl i rn¡mtado
en dicha escogcncia que solamente con su autorizacióol puede darse ht sustiluci.Sn
(Articulo 121, C<Juig(> de Procedimiento Penal). Todo esto ~· predica, como es
obvio, del proce.so penal en general. sin embargo de lo cual podría po;nsarsc que
esta nonna<:ión uo ti~ne \'Ígcncia 'f •ctuación dentro tl<:>l trámite del recur.¡o
extmordinario de t;;tsa;:i6n, ynque u podña nlinnar que el proce:>u penal, para los
efectos del cjcrc~ici del derecho de dcf~nsa, t~rmina con la prndocción del fallo
de segunda ÍJ1$Iancia, y qoe el rect•n<> ex traordinario de cu~ación. que no quedn
induido o no se lo ~(>nsidera com<:> ctapli dd proceso, purn tul e~ efectos se regiría
p~"Jr

normas cspcciale~.

·

'h>ta le~i:;, como es subid<), la ~ostuvo la Corte lul~ta el veintisiete de fehrcrú
de 1970 cuando por providencia de que fue poncnt.c el ~cOor Magistrado Vclasco
Gucrrcrv. la modificó para ttfirmar, que también el dcfcusor de oficio p~'llr(a, no
solamcnh.:.iaterponerel rccurso cx.LTaordinario de casación ~ino también S-H$lentarlo mcd i~utc la corr~-sponditntc demanda . En dicha :¡.cntcncia dijo la c.,ru::
'«El proce")cicrtameme es el conjmt lodc ~~<:tivid3des que el Juf?. 'f las partes
n!alizan para convert ir iA lli'Ctensión punitiva del F.sUldo en un dc<edw :;ubjetivo
cnncretoguese.origina en la violación penal y cultninaen ladedamciiÍu de certeza
jurisdicciomtl inamov ihlc. contra la 'ual no cabe interpon~r rccur~o alguno,
~·uando adquiere el imp~rativo de la cosil Ju~gada. F.l proceso p.,;u<tl admite
diversas ctil.pas de proc~tlimknto: la de primer grado. la de apelación o ;,;~11tsulta
y el recurs{> e•Lrat)rdinario de c~•·~ión. Pero cada una det:slas fase~ procesal.,sn<J
es un esqu~ma rlgido. clausu(adu en sí mismo. Son ~S.ITUl~fnra~ d;námicltS,
progresivas, di,·crs<')l; momemosde laaauación, vinculadose~tn~~í. yconfigurante
de una totalidad, una divi~ible pero aMIÓilica }' conclusa, d' carácter inmutable
...Sumario, juicio y r""ur.>o cxnaordinaTio ooca<.l!Ción, ~on. en =teria penal fases
() grado~. de: la evobci(>n formati va del proco:$(>. m rcew-so extr«-')rdinarío de
ca.~SA: ión se origina en e( .iuici<,, pero no es parte integrall lt:. !\uya, ni lo t'·S lu tu~rcntc
con fuerza obligatoria. Interponerlo es facultad discrecional de J¡os partl.'" ... Ejcr-cit.url() es dco·ccho incl•tlSLillnahle del defensur d~ <lficio o designad{> por d
sindictodu. pues tiene el deber con~ecuente o con aquella otorma imper"t i \·a de
a.>istirlo en lasuiligcncins en qu" su presencia sea pre>critu pur la ley y present•rlo
en todos los dcmú' !!.~tos del proceson'.
e~te

"La .;u•rta, de rec~ntc prnnunciamiento como que t.s del nueve de tnarw de
aíío y aprobada mtán in1emcn\C l)()r la Sala, en lit que~ dijo:

' El <.:.icr~i~io de.! dcn:du1 <.le def~•tsa, como garun tfa constit.ucional de la
persona, e~ condici<.ln d..:. valide~: t..lcl pcoceso. De ahi rlcdva $ U caractcr continu o

y unitario. Confor''"'' con él, no pn.,cle hallcr un soh) rnomento r:lt> la ncruación
llr(oCcsal ~n qne pueda ser r.~~l ríogido o n~g~do. Si así ocurre, h6cese ine ficaz la
l'ch,~i6n juf'fdico-prucesal, i m poniéndo~e la dcclanotoria de nulidad desde el
mourenlo mismo) '-' l' rJue aparee= nfeclat13 la garantl3.

'Este nlcancr' absoluto <JU~ al derecho a lu defcn~u ~" otorga, oo autoriza¡¡ tener
cualq uier irregularidad ~c.Hnocon~títu ti va de ~n violación. Tmpem ex anúnar, de~de
u~ puspcctiva mat.,;aL 1{)); vici"'< que rcgi.~tre la actnación y su.~ "fecto.• f rente
al coultmido y ODoervanci:~ c.J., ;osta gamnría: SQIO a partir de entonces, puede
~~Lablecersc la vul id~?. d ~-1 procCS().
'En el prcsent~ a~umo, enctiCillra la Conc puestas en razón las llrb'Umemaeiones del Ministerill Público ¡>arac.J~mandar la irtvalidac.i6n úe lo aCL'Ilfrdo, a parlir d<Ol
momento unrerio•· al uulo que de.cJa.ra cerrada la inve~ligadón. Ciertamente, ~.,1

tráruitt: <.:lflllplido uv lo fue <len lrc.>de
del deR:cho a la dcfc.n.o;a.
'En

ef~cto;

l•

Jo~

1ímites

pr~pk>~ de la gar¡¡niía al ej~rcicio

drcuu~l:mcin

de no h•berse TC<¡t>erido al pruces:odo ptiTa que
hnbérsclv nombcad< • de oficio ~i no podía o (h'J<Juerí., hac~rlo y
dedar..u· cel11l<l>t l;, im•e;tig<~ei~n. inllKX.Iiaonne.me s.: rc<:ibió el pr\'lee>;<.>, luego c:k
practicac.lu la indagmoria en la ~iudad de l3;m;mquilla, Có!lSlituye Cr)rr>prc.>miso grav~
para lo~ d~rechos dd l>roc~~·d.,. Oe.sdé 1a apreciación .:oncrela de hrs incidencias
procc~alc~. surge cc.m cnráctcr ~~~ ev idencia que el tf'ánrilt•. c.:ircunsc.riu.> a la fase an!.l:'s
indicada, se surtió col! :ruse1o:ur del defcnsur. Asi ~- "'lle.ndcr1:c. no sol.:o por lo
precario de.: la design,.ción heclra ~.n la ind;l¡:-aroria, <k dr.mtle se inriere que clln no
trasccndía de. tal acl.<). ~ino de 1" ~iluación misma que.~.$~ diligenciJ se llevó a catoo en
un ni~trito Judicial d if~remc " aquél en dl)nde se tramiwba el proc.osc. Po•· ~s1.11 vía, se
hll pri\'aOO al sindicado, w;mdo lllCJIU>. de la pr.~ibüidad de ~licitar prue-bas
cncaminnda~ a rebatir las h:t.;(a e.r:e rnn~nto recaudadas sin su intervencl{)p, si se
ll>nlit en cuenl;r qu~ el últilllü ilCIO 11.~ in~trucción l'ue.la indag:lloria ·.
dc~iguam detCnSl)r. <.1

"El $USCrito magistradl• comparte las decisiones tr anscrilas parciahneole,
r orque considcrn que el ncr~cho a l>t defensa es de ~onsagr·aci6n con~ti<udonal
y donde no ~~ c.stai>J~cen limilaci•·•ur:s 1emporalc~. no llU~dcn crt."arse legarmente,

puesto que una norma de inferi<W j<.;rarqufa no pu ~de tomar determi nac iones que
nfecten la integridad de la Cana Magna: y menos aún, puede timitars.: c..<e derecho
de carácter~upralegal JK.>r <.kcision,~sjuri~pmlknd;tles, porque es bien sabido que:
el jnez es un simple iut~rprele· de la ley y rkntrn ele la fum:i(tn aplicati va CJll~· k
corresponde. no puede Ln•spa~ar el alc:mce C>plídto y claro de In norma y mert<ls
uún ~¡ la dí:sposición i111crprecada e' de ran¡:o constitucional.
"Debe reconhorse que la Corte C<Jm~ntnndo el ~l!nten ido d11l urtículo 26 <le la
Curtu bu afi rmadu q\te co n1icne cuatro g.arantía,, ;~mla una de tas cuales tiene su
propia naloraleza, ot!ieto y wnsecue11cius propia' y <:lb s son:

"a) Pr.,.,xistencia <k la ley <¡uc ddine "" delitos y dclcrmina la punibilidad.

w
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"b) Preexi~!enda dr-1~.lcy <¡uc rcgulfl. el juzgamiento.
"e) Observancia de la~ nonna~ propia.~ del juicio; y
"d) Aplicación de la ley fa,orable aunque sea posterior al a<:to> iTTipnlarlo.

·•y en re.lación ccn el re.spr.cl o a las formas propi~s del juicio, ha sostenido la
Corporación que. 'Entre las formas propi:ts tlcl jnicio penal, de las m;ís importantes
son aquelbts <1uc se rcfieo·en al ~jercicio eteclivo clel derecho d~. defensa, bien sea
que el inculpado lo haga por sf mismo, cuando tenga ;tplitud para elfo, bien lo haga
por medio de 1111 ahogado'. (Sentencia de siete de mayo dc-1941).
"Es impo~ible .:nncehir que. un po·inci pi o de car.ícter constilucional -el de
detensa- que ,además .;;onslituye un compromiso jnteo.rn~tdnnal. puesw que hemos
ratiticado los Paclo~ intcrnacmnalcs ~obo·e derechos lnomanos pnr la' k y es 74 de
1968 y 16 de 1972. puo;<Ja ser h mitad o j~trispntdenciahnenle, pnrqu~ cuando la
Corte lo afirma en e~ta providencia y e uand() lo ha hecho en el pasado, e~Hí
simplemenLe so<tenicndo <1ue el debido prc-'"'"" es ga,·anrfa únicamente- p;om t'l
jtticio ,_. de l;< mi~ma manera que e.! derecho d<.< ddcnsa no está garamizado
constitudooalmenl.e p;~ra el sumario. Es necesariamente un derecho integral de
defensa que no puede do;sconocc.rse bajo ninguna por~).J<.'cli va} no podría ser de
o!ra manera, porqUL! c6mn ;!nLCndcr un derecho de t<d import<tnci<i, unta. que tiene
rango constintcional, que ~olo c$lu•icm gnramizado temporal o pan·ialm~nte'!
Qué objetivo p\te-de ten~r la CI.)Jl~~~n•cil'>n del derecho de defensa pam el juicil)
(;UalltJ,.. ..;u d :o.umado ha ~¡jdo descono-;ldo'!
"Débese recordar de m>~ncra n¡;ccsaria lo afirmado por la Sala Plena de la Corte.
cuando con ponenctil del Do~LorCurlos Medcllín del2 de och1brede 1981 .por medio
de la cual se decJm·aron incx<:quiblc.s el inciso 2o. del artículo 151, parte <Id 186 y la
t{•Lu.litlad del 344 del Decreto 181 de 1981 que disponía en sus partes pertinente~:
'i\rt. 151. Rccur~o~ i>rdinarios ... '

"Centra Jos actos realiz~tdtls pl~r In~ funcionario.c.dc ÜlVestigación y acusación

ml procede rccut·so de ninguna n~th•rale:t.a

1

•

'1\rt. 186. Contradicción. Durante la investigación
prot'latoria .... •

111)

haho·á controversia

'Art. 344.1nimpugnabilidad d<~ la~ rcsolucimie~. Durante lainvestiguci6n, la~
rcsolucione5 '111' <<'profittfl!n ~TI relación con las medidas de asegummienlode que
trata est;, capílul;). no ~crán susceptibles de recurso~lguno'.

Dijo •tsí la Cof'J.mra~i6r. p.:.ra rt.!fcrirsc ál d~1·echo a la defen5a;

'F.I D~re~ho de defensa '""""'l lambién úcl articulo 26 de la Carta, porque
1x:rtonece al debido proceso. M:i,aán. c.,la n<>mm constitucional tiene objeto p1incipal
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su garantfa, dadoqtmelnúsmodcrechu ~s atribum fundamental de la personncornu
r~l y se re.lac.iona directamencc con los derecho, esenciales de ltt libertad, la
igualdad a nte la ley y la seguTidad. Es, además, un derecho hí~6rico. Los rorn.lnos
ín~tituyerun el principio audiatur altera parJ, como regulador de todo ~u en
garantí<t de sus parte&. No hay siste-ma proces~l alguno que lo pueda excluir.
'El derecho de tlefensu en la práctica ~e dr-5compune , entre otros, en los
derecbus tlt: impugnación y de contradicción, e.sencialcs a é l y con•ccuenda
jurhl iw procesa l d~; su uplicación. Su fuent.: · constil~ciO!lal e~ la núsmu. Se
encuentra e.;pecíficamentc procl:unado!; en lus 'Pactos llltcrna<.ionaleo; de Ocre·
chos l?.~'l>nómicos, Socia.{es y Culruralc~. de l>erechos c;,·ilcs y l'ol:ticos', apro·
ba(los por la Asamblea General de. las Naciones Unid~~ en Nueva York, el 16
de diciembre. de 1986, y convcrridos en norma nacional mediante nuc~tra Ley 74
de 19Gll, donde se determina: '1oJa persona cuyos dcf(;chos o libcrradc~ r""'onocidas en el prcs•nte Pacto lrli.yun sido violadt)S, podría inlef¡)()llcr un recurso
«f~tivo mln cuando tal Yiolación hubiera sido comer ida por ll"~sunas que ecrnab<ln
en eja cic iode su.< f unciones oficiales' (p•rte U, 3 a .). ~e<-,.é~-;Htqaflaorden dcl
legislador en el ~cnlido de qne el Código del'rocediuotcr:tv ? enal. tilosóficamP.nte
•e orienta también por los trarndos iniA.'tnHdonale.< relativos a los derec ho;
humann &del indi vido10 •.
'Ci~!ttu e.~ que tanto ¡;\ derecho de impoo¡;uación como e l .:k contrd<licción so;
e:oeuenlran conrempladM ~.11 las norma.<q ueri gen laerapaprncesal del j:tzg,amicnro.
El puul.o> por esclarecer "~ el d~ si esos derechos, que se ide.nt.iñcan con el de
defcns~. no requieren la misma garantía e igual efectividad en iuerup& investigari va,
corn<) parte. integranle ~~~.1 mismo procesu qt\e. en ell~ se inicia, tnl como lo
d;;terrnba el liEcral b) u~l artículo tu. de la ley de facult~.des, al definir su
estrucmra' .

•t i literal h} del mismo artículo h>. de ln ley 6a. tic 1979. prescribe que «1•
dcfcn&a y la ac\l~:.ción p~rticiparán en el proceso en ab~olmo pie de iguald~lt.. .
'fanto el legislador ordinario como el cAtraordinario considera ul sindicado conw
:>rocesado de><Jc d primer momeo ro del proceso, .~s (lecir, desde el comienzo de
'~t inve.$1í¡¡ación, porqueasf lodenonúna. A ese pro.>~:esado se lereconoceel derecho
a tent:< un <JcCenSO(' (artículo 94 del Código) qoi.-n con aquél <ntegr~ la .-pane
defensora» (ar.ículu 9 1 ibídem), y ello ha de occrrir en 1?. etap3 procesal de la
ir.ve<tigación. Los artículo.~ l.'il, inciso 2o., 186 en $U parte inicial, y 344 del
Código 1le Procedimiento Penal ~ólo permite n a una de las panc.~. al d~ act•sación,
qne e• In misma ~ncargacla o:le la función invc~tig•dono, actuar plenamente en la
etapa invt!.stigat.i,•a ya que e n cll<>s se le niega <~. h defenso e! <k~ccho de r~.<;urrir
contra las providencias del invc.~liga<Jor y a manife~'tarse con TC.\ p1:Clo a sus
;>rucl>.as. wn derrimento de lo~ prin<.~pios de impugnación y de comntdicción
onhc.-rentes al dere.cho de defensa que consa~ra la Carta. Se ha d" cspcr•r a que
sobrevenga la etapa de l joozgamiento paru que sea posible ejereitar lo< a~l.cs
esenciales de roda defcn~a. Emonces d urante la in,·esti~~ción apenas exi.>~" lu
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r.1osihilidad de una defensa restringida, no obstante qu~ la ley de facultades manda
hillbsolu¡a ig~aldad de la~ 11arte~ en el proceso, en todo t:l proceso. La dcfensu ha
de ser uniLaria y cominua, y debe exiMir ab i11 itio del proceso, sobre todo si se trata
dd sistema mixto queé~teconsagra <<con marcadaacemuación hacia el acusatorio»,
<m oh<~dt~cimkrno a lo nrdenado por el literal e} dei anícnlo 1o. de la Ley 6a. de
1979, put:s t>i<'n se sabe qu•~ c11 c~r.~ .<is!t~m~ el3cu~adores el mi,mo investigador
que dispone en la primem e.tapa tiel procr-~o lo.~ clcmentn~ que determinarán el
rc.~ullado final del .inzgamiento, sin que. sus ;,ctuadon~s proc<~$" les pued~n s<:r
obJeto de •mpugnac·ión o de contradicción en ~u 11101nento, pun1 depur•ttl;ts y
co11 form;lrl"s a la verdad. Hay una íntima relación de cm1salidad t'ntre la investigación y el,iuzgarnicnto, que sirve paradcmosuar la unidad del proceso peu¡¡l, pero
a esa. unidad no concsponde la absoluta igualdad de las facullades de lo~ ~ujetos
vinculados a él, como con !anta claridad lo ha ordenado el legislador. bl ht!<:ho de
que ros principios de impugnación y contradicciófl !:eencuentrnn consagrados para
la etapa de ju:<gamicmo no es Sllficiente. La norma de la ley de facultades ~e refiere
a la necesidad de que tales derechos existan en todo d prot·.:so y nl> S4.3lo i;TJ una
parte de él, con mayor rar.ün ~¡ las ac1uC!Cioncs ocurridas en su fH'i mera etapa son

determinantes de la segunda e inl1uyen t:m pt'llerosamenr.c en su resnltado'.
"De loante•·io•· se puede dt'docirque los ru1ículos 151 inciso 2o., 344 y J86en su
parte inicial del Código de Procedimiento Penal, en cuanro lesionan los d\'ret:bos de
impugn"ción y d~ contradicción que ha de tener siempre el procesado, resultan
conlmrios a las normas de la Carta que con$agran la gara11tia del debido proceso,
incluido el derecho de defen~a (aniculo 26 ), así como el deredw de peüción (aní;:ulo
45), ya t)Ue.las posibilidade; de lo~ ciudadmtos para hacer uso de acciones judiciales
'.. y ti,; recursos en todo fli'Oce-so bace.n pa1t~ de c.<~ mismo derecho, y una co~a e~ qtle la
ley reglamente la nrortunidad de SU USO, y lllradistintaque lo niegue en todo un [lCI'ÍOdO
l'n d (II'C ~u ;;jcrcicio ('S fundamental a latlcfcnsatlcl pnlcesJdo. Conto tamhién rc~ulta
Vlllncr<tdo el mdculo 11 R-8 ele IH Constftnd6n, p(.)r cu¡mlo Ju:> mismas nonmJ:>
indicadas no att4.·.ndcn ~;oml)kt:tm,~nlc la ~araJllía d(~ los \krcchn:i del procc:·mdo quG
ordena la ley de facuhadr:.~. c~p;;ci>~lmcnl.c lo; de defensa y •b~olula igualdad, ni tum;m
en c.:ua.~nla por c.'!'ll: mi~mo aspecto, c.:omo lo GxÍgL: cllegi!-ilador.los traLado,r.¡ intenlacio-

nak:s rcliuivt•s a los dcn::cho.~ humarws del individuo'.
''La anterhlr dec i~ión fue mtific.ada por sentencia del lO de mayo de 1983, con
ponencia de Manuel Gaona Cnt7. y en la que además se agregó:
'Pétra el (:aso sub-lilfl, ch~sf:k;t!;t': CJill~ c~l primüpi(l clcl clchirl'l ¡\rot:L~Sil t~..;
inherente a todo ser humano )' <.llorg~t a é~te el derec.:ho a ~~~ .telém;a y ;t ~er ju~gudo
por tgt~al \.!On ~·orme a normas pn:exlst.t:nLcs, nilida.<. e incquívucas.. pnr juccl!s
.::nns•i LuciunaJcs, ~d•al::tdc.)S previamente, ceñido~ a !os lio~amicnlO$i, garantía.~ y
rigort:!'- dd ~,··oceso. lambh?n prcc.stablccidos y cJaro.lio.

)Dicnn pt)SUdado comporta adcmá..¡, el cumplimiento de los irnpcrathos
de aplicación de la norma más favomblc al sindicado, procesado o

mandato.~
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condenado: tk g:~rnntizar ~ é><lt•s qt•(' no ;e. 1~ wndene por lo que no se les ha
prohadr> comt• acción u ooni$i<5n suya, res¡>ecLv t!t: la cual además le sea atrihnihlt:
fh)rnuJ.livanl~ll(f. su condu(;la: de-.}derechu ~t que. se ¡)resumA S\1 inoc~ncia miemru~
uv se le denmesuc l•.o contmrio y a que en caso de duda é~1 a I'Hvorezca al ~indic·¡¡tJo;
de que. la car¡:¡o J~ la prueba( ' dcmos\rahilidad') corr~~sp•lmla al Estado ; de que 10da

r•uc:b;•o akgaua o alleg-~(la en su contra es :onrr.we.rtible. por ~1 proceo;ado o por su
aputleraJn; de q11C al ~ intlicarlo nn ;.,~ 1« puede n~gnr St• derecho a s<>licitur la
práctica de las prueba~ qu~ "'~lime conduccnJ.:s a su defensa y u l:o verifí:aci6n
u~; ~u inocencia, inimptnnbilidad o i~poosabil idad; de qu" no hay posihil idutl de
juzgamiemo ni lit< cond-ena ~in qu~ ;t<lemás se haya d.-J ~mlinado o especificado In
pena mrn'~pondit>Jlte al incriminativo: y de toda d..cisióncondcnatoria de primero
instancia en ~u Cl)t\fns e.s reC"urrihlc :lrHc olra de mayor jcrarquíu.
'Y el dcn:cho de. tlefeMa, que es omt de las c~~nci~lf" m;mife;rac.ioncs del
como asidcn) l"undame.ntal la lihc:rt:ul de postulación y
escogeac ia tld dcfcnsur o de 1 apoderado por palte del .~in<li.:;~do o de qui<:n lo
repntscnh: ~u :su;:;. inlere~es; la ignaldtRI ti~ opción y ele ~no1roversia en la d~fcusu
Ante la le::. y y ti<: upununidad aor..: el jtt<:g¡tdm; la iguald;\d objetiva de aptiwd y
callaCÍlh«.l l'rofc~imral y dedicación de q uien a.<nma corr.o defensor, y la ohligaci(•n
élicn y ú)IIMituciun¡,l de é.~te de ha.:cr tAXJo lo 'álidan~nr.:: po~ibl<' para la idónea
nshtenria prufc:;iunal de su pode:"danlc.
d~bido ¡llf>ce~v. tim~

Trent~ a In Con; tintci6n, por principio, la dcicns~ t.a de ;er ejercida tJ<Jr d
aht~~ado t>.sc.~og:ido por ~o,\l 5indicafo o por quien k" n.:pn.~$,~Jltr. en caso de qu~.: mpJ(;l

incapaz o ini n111uluh lo:.. t::n forma suh<it.liaria. ~e dispone qne el E.,t;f<k>
lc dc::.igneabogadodcofici(). Y :;n ocasiones. porru r.vnt:st~specialesde J)rOlc<.:c.:it\u,

~ca m~nur,

Cll>nO l'n esce caso, al F.~tado ~e le. a~ign3el dd:>t:r ~odul de apodera• d~ t•ficiu. Cl.)ll

funcionarios rk:;tinutk•s al efe.cto, a lns T!lcnorcs sind icado)$ de hechu~ punibles. La
C\lrte no rccrlrnina a ~.."l~ ra•·ta!\.
'!'ero lo que no r~u ha l'Qfl,1Írucionahnente ;~t.lmisible es que la ohliga~i·)n
st•bsid iaria, supkti va u oficic>o.r del [~tad<> de asq:urar e! derecho de d.: fl.'<ua d~
lo> meno1~~ que por t.'t~t~ lquicra l'azón no pucctan ser n!iisddo~ por ;:sho~~adu:::. se

convic.rta en prohihic-i(>n ubsolurn par~ aqudlos. sus padres C> asce•tdi<Outc~ potestativo.>, d~ c;t:JT rcpr~:scnratlos en j~:cio por un abogndo inscrir.o (:s<:o¡;ido a su
guisa y ton .:·urgo a su pc(' ulio. E~(~ n.. , <;S :;uscituir si no CCf~tnar d d~rccho de
defens:~ y .:fnllrarinr ,O.í mnndntü,.; de lo~ artículo~ l0 1 16 1 2J y 26 d..: ta Car:a·.
"E.~ imporr:nne desrn<'nr <¡u~ el pn:-c<·dimiento pre,·islo en el Det.Tcto 131 d e
19R 1 cr,¡ de rnrucada 1cndcu~ia •cu:;mcria y es por ello q ue il!Xmlkndo a foil~
<lnteeei~.mes hiHóric,)S )' h.:órk:os se concehian normus, como las que fuero·'
declamJns incxcquihk*; C!' importante. hacer ~::,;la ob:>L~f\'ac ión. puesto Q\J~ elh)
d~muestra el celo y la ftrOit"ú'ÍÓn (}\1(: sobre el dehido prc.-.ceH'~ y eJ dere<"hO3 la
dt.!lensa hl hecho 1« Stlhl Pl~uil. J-.: !a Corporadón.

~
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"Se ha sosteuido por los proresalistas que el proceso y especialmente el pena1
e.; fundamento dialéctico y de la mi.<nJa manera que en la óo'hila privada no pu~!<:h~
conccbir~e. uu proce$0 sin demmda y sin h• respectiva con\est;odón a la misma; el
proceso penal e.s inimaginable sin la existencia de unaacu~acióu y de unadcfcn~a
y a través de esta doble inttgración surg~u dialéct.ic~m"'ote hos po~icion~s casi
siempt·e contradictot·ias que justifican la existencia de ese impootantísimo principio
J'l'ctor de la cn111.radicción que e~ cun.\u,tanci;il al tlebale proco$al y quo por .su
ejercicio, constituye una efectiva garantía del deredto a la defensa y obviamenre del
respe.ro a las formas propias del juicio. Como puede seo· garanTizado el contradict<)rio
denrro del sumario, cuando el procesado e.s un pobre campesino, anallabeto o~~~ las
propias cercanías de tal estado'! Cómo va a poder emender la técnica de llts
actuaciones judiciales dentro de s11 primitiva cultura'! Cómo detel'minar la neccsidttd de intt'rponer un recurso o solicitar pruebas, si su ca¡>acidud cultural le impide
Cl'mprencle.r su naturale-za, su importancia o ~11 conveniencia''
''Y(l t~n lte prirm:ra pm1c de ~stt~ Uiscnthnicnto H.li:t volunhld mayoritaria de Ja

Sala. se> ha de>stacado como la ausencia del defeotsor ~~~ la eLapa instructiva si fue
haf>.:endente y c.ómo ~e e"' idcuci{• la vulnerat.:jlJn llc e.;slc licrc(.:ht:t y ht ~1b~olut1.1
inca paddad del ~indicilll\J pat 11 <lcfcmkrsc, \motu<¡ uc cu;111du pl:mtcó un rudimcnla .. iu rl~omu t.lc dcf.,;n~<J no fu~.~ cM.:U(.;hado y en ~cgundalnos~ancii::t se le increpó que
se l.rataha de una JI<ILraiítt d~ (i 1ti ma hora L}Ut,; 'dt:bió almumemo de calificarse el
méri LO :-.urmnial, h~tccrla valer• y 'IU..: au~t~nci~ Ue lh.:fcnsa l~1n dnuruttica, cuando
IHC<.:i.~aml.!ntc cu c~c ruom~u•(.l 1~ planl\.~Ó y ~1 funcionario c01npete.nLe no la
l.:t.m~íd~;n). pu~,;:;LU

que rnJ hi:.r.u n.:l'cn~ncia a t:Jia.

"No se 'tmta enton<:e.s de mm met·a ~oncepntalización teórica de lo;. a.<pce¡os
constitucionales involucrados) sino lo que-. de mancraconcrcLa se c ...·idcncia en es lA:
pt·oceso. Cons idem el suscriTo que la Sala maynritaria .,t; dcjú imprcsion~r por Jo
inequívoco rle la autoo·idad, .<~hre la <¡ue nu e~ist.e la mi1s mínima discusión; pero,
~S que aca".t los capturados en l'ldgranda o ~obre Jos que existe un inmen~o cúmulo
rl~ prueba~ no lkncn derc.~h(> a la dt>fensa, prt>cisamente por la evidencia de sn
participa'-·it'm?

''Ct•nsiuem el ~u ~nito que la afirmación qu~ ~e bac·c y que s~ .h;> venido
haciendo, en el sentido de· c¡ue la defensa e~ c~encia 1 L!n el juicio y no en la
instrucción conespondc a un ~quivocado conccpl.ü de instituciones LJUC son
excm1la~ a nue.st..a ot·ganizaci.Sn procesal, p<1rq ue e~ elaw que ~'lllo~ procedimiento~ de marcada Lcndcncla a.;;u!-atoriu.. dundc t.:n l:t ct~tpa .~mnadai se hace tma
inn·stigación prclimin~r por¡._ l"'licí;t o por la fiscalía en la que se recolectan las
prucbns que han de ser pral'ticadas en d juicio y concrctameute en la audiencia .
pública~ ~n c~tc siHC'ma procesal es c:vld~nrc que Jo.~ prevalencia. existencia y
necesariedad de la defensa se da en la etapa pnoccsal del juicio. porque> es en ella
en la que se pa·actican las pruebas, puebt<) que 1() que se h:t rc<tli r.ado en la erapa
in.~tnJcti '-':t e~ puramente preliminar y ¡,in capad dad prolmloria~ y en estas condidf•ncf.. !-ii Jos mcc.liu~ de t•onvlcción son producidos, aducido!\ y cuntrovcrtidos en
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el juicio, ron la participación de todas las partes. ~s ~ntonce~ claro qtrc la defensa
'-'11 tal etapa e~ o~cncial y no pued~ ¡>en~•r~c l:u la exi.~tencla ele c~sc ripo de proceso
si no h~y acusación, pmce~ad<) y dcfcnsot. J::s tal l;r nal\ll'al~za d~. ést~ proce~o q1>e
exig<.: 1~ pnil:rica de la~ ¡>rucbas en la audienci<t púnlicA. 'l"f< ~¡no es ello posohl"
no pu"d" r~alizar.;e elj1ricio. como yasucedió en un~ Cl>nvocatoria del gran jura\! o,
cuando en un proceso con único tr.st.i!)l), éste fue a.~~.sinadt) y obviamente
la audienda nunca l)uclo ser realil ada. Su caractcrfstica impont' igual m~nlc la
presencia del ptl'>CC$ado y es po r ello que si éste se encuentra en contumacia no
pucOO realizarse, de allí que igualmente la acción sea impre.criptible.
" l>emro de un p(()<;(;'o de tales caracrerísr ica~ !loodc la ccmradic.ci6<>pn>ba·
roria y las alegaciones de la acusación y La uefensa se posrulan en ia audiencia
públicu. es necesario concluir q~c la defensa e~ e&encial y qu~ ""tale> circunstan·
cia.~ la audiencia de ella no origina nulidad como podrfa pensur:>e d~rrlru de lu
c~trucrura de nuemo proceso. sino qu.., no existe la sola posibilid•li •k 4ue el
pt"'CC.St) ex isla.

·

"E, en tltles ci rcunstnncla~ predicable lk los procedimie.nros con rcndcucia
KcuSltturia ( proceso Inglés. Norreamericano, Alemán, CO!:rarric<'.n..<e y reeiente·
menreelllaliauo)m los que la garamíadclderechod~d~fensaen laetapadcljuicio
c.s vital e ine~utlible. La doccrina jurisprudencia! de nuoostrd Corte que no comf"'r·
rimos es consecuenci3 del int1loju de prore~al i~ra~ de palse~ en lo~ qu<'> ,,.islen
procerlimicnros dl~ rcndt\ncia ncusatoria y que han sido in~lel:oirlamenre trasplanta·
dos y asimilado~ pant ser aplicado~ a noe~rro M<lcn¡omienrc.>proces<Ci de decidida
oriccuaciún inquisíli va.
'•La existencia de csac Lipn de prnct~so ilnpone una diversa cúnccpdón del
derecho a la defensa, P<>rqu"~" éso e la estn1cturac i6c1 del pmccs<> "' reah?a dt<mn te
la ttap.a •nstruz.t iva y ~~ tsn estu entpít dond~ en OC3Sl,lnC$ l!s m:io.; imperjosa ln
p~scn~ia ac~ ivade 1~ defens~ par3 ped ir pruebas, parJ cnnrrupr(>b;Jr b$ impotacio·
nc~. para ~upervisar la producción y aducjóo de la cvitkncin en su legalidad, pnrn
evitar 1"' rn.,dida¡; prccamelativas, para in¡crpon~r r~ursos, pam alegar su
conclusión y el'ilar en la mcdidndc lo posibl" la "'solución de acusación y cuand<>
ello sea imposibl~ oh(cncr el rct:onocimk:nto de ¡dcnuant~s o de <.' 011di..:·ionc.~ de.
fnvorabilidad que puedan wncr intlucncia en el caso hipc>rétit'o dt una scntcnci¡¡
cc:>ndenatoria; porque e~ qu<.: en 1• providcuda <le nmyorfn Se hacen alirmaciom:~
que darían a entender <JUC lu de fensa solo surge 'cscncinl o inJispen,able', en el
juic.io, como ~¡ la l>Jb(>< defens iva se circunscribiel'a ~ ' los cargos q•"' s: le ban
fom1ulado en lu rc:;olu,,:ión <ic ac usaclón · . E~ un cdceti\) equivocad~·), en c.:uanto 'SC
HmiLa la it~hortlc lx dc.fcns.n n tul etapa o a pen:;arqu(' duranLc ella es n..:~ia un¡'J
n1ayor intcnsillad. pcru lu verdad c.~ que desde el mi<n~'l nl()mcnro <.:n qu~ surge lu
irnpuración pvr ~ualquier medio para excitar la ac(;j(ou invc>ligaliva ud b\atlu,
bic.:.n scc, por dcn\lncia. querella: i11fonne. pdidón . ..:le.. d dud•tc.iano f.J.\H.; asf
ítpi:lrccc invofw.:.rado )'U ncc(~Sita de dc.fensa. ta11 e.~ ello ..:lcrtc) .v h;~ sido l<~u .Jara ht
volunla<.! del lcgislad<>r en till sentido que se ho.n.:c:t pn:vi.~it.mc:;. lcghlaliv:ts pan•
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garanti?.lU' es·~ derecho a la dcknsa dur:r.l'llc la indagación prel imina~ o roda la
eslmcluración de e~le dere~ho dunml6l:l et.apa surntn~a(, P"''l"" es e•idenl61jUe
e~ con. el <l.lllo calleza de proceso cua1i qe ·.wdena con1m una peroona en particniar
que se c~Ui forrnu lantltl tillil illcrirñinr.éió11 {o Cii41ldO con pMteriorídad ~é CJrd~li!i
vincular a alguien por medio de indagawria.) medí o del ~:ual se ha díclto reÍiem.:ia~
mcrJio.! ¡lllt la (ltoctrilllo 'f laj\ii'ÍS!li'IJdcncin que $e ll'a[a de un medll'l def~n~l ~·'y ·"''
le da este calificativo porque precisamente eKisle una incrimínaci,Jn de la.que es
n~ccsario dcfr.mleo·~r.. Si n~m r.s la real iclncl dr.lproce~ penal en sn primem e1apa,
cnál la razón enlon~~s p;tta !111~ ~e; h(tgiili ht~ (tflfm:ldont!s ol~ las '!"" ahun•
discrepan105 <;on vehemencia?
"l)t!n1rO ¡lé la "'ali.i:u.l d" 1111 ¡:¡r·o~•'J.ittCoilon~ym tr.mllln(;Íil ln~hl~itlu y !l<'tb~
l;t$ d1f'(~tt\t1t!ia.~ r:xi~l~fll•oS COii 111~ $Í~Ic:lll:l~ t't<l~e$~1~~ ri<llllndl\11~1:1 JICII~alelfill, ~i1
h:i;!l\ illoll~peh~ahle !!:lf~.nti>.,r la .~x i.<lcncia <k la ddt~nsa duranlc toda la etapa
proc~~~tl, IJámas.:· ~u m ario o .,;~tu~~tu.

Con base ¡¡n la~ con~ider.u:ion<!~ juñdiGa~ j)l\'sedMte.' l'unlp!ltti11i08 pltlillnimfe
las peliciones del re.presemMte de los intgrests <!$ 111 !«.~Jf:llad, )XlllJIIe ~n\tt i:tS
divcrm~ causa& ac\mmláda~. Pe.dro Ol9IMO J·1ettiílfldez aparece acusado por el huno
ck una novilla de pro¡>iedad de Eugenio PI.Srcz Giraldo, y en c~e procc~o se le
ottc¡l(¡inn6 ind&¡iaWfllt en (>fC.<cn.,is t:.k im ciúd.rufun<1, ~in qu~ dllr§ntC t<lda la éi&J'.fi

lretrudo parn tJtie 1(1 a~1~dete" ¡;J ¡¡t<.>~..s~Hdo
i\ombmn111no d!! coilfianZ<I, Jlegálldo a lai iiJUf«hlo la miseñdii d::-d~ftmS{Ité~v'l!ÍCb (j\Jf.
fue el propi<1 pnlce!~~do (Juiéll uleg<l t.n ei mómenla de 101 ~a.lífic:~eí6n del pioce~o.
po~ttmot dt<l ~urlim'ic. !!tl ~ d~>.I!Jnm':< llli

ldéri~btt ~i luUcic)n se pn;.i.:cnla t..ll• el proceso CU}'tt •n Vt:!~ílga.;lón aúelanh) el
iuzg¡¡do Promiscuo Munici["' 1de H~rveo contfil el mismo procesado, en el que éste
careció de (lllt\ def('!nsi~ tGcni<!;r.oJunmte- tod<t la actuación sunmriai pcr no habé1~ele
de-signado un :tbllgmJa {jtie lo ~sístí~r:~,

Olt<i f:iii((i OcUrrió CIWI¡><~~~·~ ~il o.ll <ju¡, :.fJ:ir'l,:,/,:i~ fl{llii1i ~11idll;a<l,¡ €tiifi•J-~ 1\.rlolti,i
Odlo>l C;osl<tñ,1, pii<o$ a él: té ~~>lo ~Lllt, -<Íit:.llti.:i pf<l(;tl~>dtrtentt;S tMI 1111 Elñ6 (J;;~¡wés de
hab<o.r '''cédídl> l()s h~lifN,IIp<o~rir dt!tju~el'<Í~Iíii m6ñtvpttlt'l"für1üp;lfit su Íhdag:lloria;
deblénde1 ag.regrlr's<.< i¡ioe después d~ re.alízada tul dillg('!ñcíir éñ la i'ti1!1 fue <i.Sistídó ~r
1111 ciudadano, Se le dictó :itff(>dt!de.letidóri, ctiyorec(lrsode ilpel¡kioo, iñte!ifliié~w pai
el pwpío inlete.S'ol<io. se deciar& deliieno p<if tirita (ie< su,1eñiut:!Oa.

Envt:ulú po~tcriormcm~ d proceso :a 1.1 uzgac.Jo Superior: tampo~·o se d~sJgnó
delellsO't' y !l$í c<1filiHu(i o?litilrliite l!!isfit ~~ m<m'iefito> de ho cillificrrc:ión. mo1neiiió
p;ira eJcüaÍ t~t Jñ'6~~t~:u.lú ~dcg~} E!'h su prop{o tUmtDre.. Pctr t·o dettur~·.. ;t~ ser ñOtif}c·~rttó'
de f:r. n!~lilud(>l'l de a.;,wv~dón si>l ici 16 imi< ··ct.ritá~ i{tie ~t.' fe tfe$igt.,is<t nn dtfi<n&or
de rffiriio, .~l'lpliéa q~c li~bfa ~ido inúlil tln la e~al'~ itrv.:~tig:lti·va,
l~naltncntc con'<dcrh~

rno:.;nciclnar que el t:kfcll!Wr

do:.~l\igniUicl

par:r fa

cau~a

p~rol\,1Tiee'ió totafml!!me irracüvo, ha~la cmm d0 fue recmpla7.ade~ por el cie ~o-rrlianza
que: e:l imer~.sado .rwmtlr6.
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Ct'n esta bre ve n.;htdón procesal !=:l~ h:,t:e 1nanifics1n. ~nlonces.~ córno ~n los
tres procesos menciou<luD5 lo~ cnc~usados carecicrM de manera evidente de
defensa técnica chtrante la m á~ rrasetmdental de las etapas de un pn)c¡oso de clara
te.ndencia intluisjtiva! coml) ~~ bt ln\•e.stigatiV.1. duruote la cual $:e recaudan las
pmcbas r¡u<' flan de dar su~•~nto ni fallo defi ttitivo. Reafirmantos la trascenclcucilt
<le esa etapa en pro,esos de ~~e tipo. porque n~gada In defen~a técnica en el
de~arrollo <.le aquella y rccalldndoel acen·t> probutorio suti~ icn tc p•ra fundarnenlar
unH decisión de condcnu , (u de-signnci6n de un defen~r en la etapa del j uicio. \1:S
tardía y prácli,a mente inútil, por cuanto para ese momcmo ya~ ha cstnrt·lurndo
y condicionado el pr('CCSD pant una cortdena ~in que la labor <Id abogado pudiera
hacctla cambi•r. babidn cutnta de la densidad d~ la J.>rueba recaudada a c.~p:tldas
del rro~C·S~do y {';ll au~C:IICÍ>l l.olal Úe quien g a.rau i ÍCc ef~ctivamcnh~ d dere<chO
cnnstit.ucional de la defonsa.

•

Es curiosa, 1'<11' d<~C ir h.lmeno~. la in lerpret<oción qM J~ S fi l;¡ mayoriraria ex tri•~
de la ~glamt~nl:t<:iíin qtte ~1 attkulro 1:17 del Código rccienlemente derogado dahu
al de.recho de ddtmsa. en curonco at'inn" que a pesar de q ue 1• nommconsagra p;;ru

el procesad<) el derecho de ser rcprcs<:nl;\l.lo por ~u defensor en lodos Jo.; acws del
pro.:e.~o. el legislador ~ ....ru,..oe l cuidado allí mismo de expre~u en fonna inwslaY<lble. que era re.~fJCCIO de~ 'lus d iligef1!:i3.!' en que la pre~<encia de é~¡e <'r.t prescrita
pN la ley•·•. d>! <lonlle ~-oncluyó entone..,- que el de=h•l de <kfensa e.n el sumario
~olo era ionpr~s<·indible en l:~ vcrsit) n delimputndoancc la polid• j udiciaL an. 334 .7,
o ante el juez. mi. 3·1'1 en la .9.pcrtura de correspond~ncit•. ttrt. 373. en ef empla;r.~•·
mi<!nto p;tnt la vinculacit\n, Drl. 378. y en la propia ind• gutoria, ntt. JRO.
1

Para no~nln'~ e~ d aro que .>e rrala de una d~sacenada y fraccionada imerpretac i.Sn de la nvnna, porq ne ~~ evidcute <JU~ ella hace relación a In necesidad de un
d~fcnwr en d<'lermi nada.~ DC!u:o1:iones en las cualc.> e~ im pr<~st indible st: asi5 t~n
cia. p10ru ¡¡J mismo rk mp.1 la disposición alude a nt ") mc><hll idad defeMiva cuando
dispone: " ... kl reprc~eman\ tm ttxlo'> lo.< den~i~ a.·tus d~l rroce.~o y cj~ccrá LOOO)
los derech<>s r~ndicntcs a una ado:uada .icfensa".
·
l ncludahlememe nol J'~&uhú\n no ~olo prevé< 1~ prc~«:m·1u f{~i;;a del defen5or
~.,\ determinadas actuaciones: Jond~ la defensa té-.:nica dt:j:.t! estar garant;z.ada, ~; 1\( )

qu.:; fldenuís propugna 1:.. continuidad y permanc-ncilt <k la c~sistencia _iuridic<t
duranr~ toda la etap:.. ~uml}rml ; y esrn últiJnn e5 la (nrrcm de defensa aJa que ~t,;
r.:: fi~n~ ht ¡:tcute del pr..:-ccpto trunscrita pardnlment~, ¡w ryu(: d c.lcrcchc de. repre·
scuta<.:io\n <tt'e tiene el prnc.:~ndo en lodos los dc nul$ IICfv s del pro~e.so e~ p"r
,;je mplo la facul rnd qt~c L~ndríu t: l de.fen.;or para ~cu rrir la~ decisiones q~.e euuuv
u otro sentido :;c. h.1mcn dor.tme la i n ~c~igttción, aleg.ar dr! cooclusi(ut \:U el
mome.fttodcl cierre y prestmlr kas pcti~iorn: s ~ ~rgumemncit:Jnes qlll!cn<.:tlalquit"r

sernido p\.,:d~n beneficiar IM

int~s;,,. ú~.

su represenwdn.

:>lo entiende el su~cf'itc¡ por qu¿ la Sala maynritndn
insv, layabk de la rrc~cnd r· <l"f~nsiva ~e. limita a la.<

~.lirma

que el de.r·~.cho
que allí se

diligen~ia
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cnumemn, cuando en rt~alitlad <:1 dcrcch<) a la defensa. constimcionalmen!e
cons"gn1do, es has tan te má~ amplio y compleJo, en cu"n!u garantiz<l poriguallanto
la prese.ncia física dd tl.:knsur ~" tnll:s acmacionc~. como el de1·echo de. representu;;iün en la totalidad de los acros procesales y el ejercicio de toe h., la~ facullA<Ics
tendient~s a garantil.ar un~ adc.ouada defellSa; porque es inde~conocible qt1e, por
ejemplo, la presenci<L del defensor en la imlagaloria prcwmk ~,:vil>lr que los
o.J..rt;(;bO~ del implicado sean con~ulcados, como seria la utili:atciún de formas
prohibidas de imorrog:cd(ln; con ello. sin cmhargo, no ,,e concreta de manera
integral el derecho a ht def~n~a. pnn¡ue clespné~ de la 1 diligencia el defensor
técnico podria memorl7.itr p<Jra d:tr argunu.:::nhH; .a 1juc:~. en ~o licitud de que no dicte
medida de aseguramiento y cu c:;cso tic ser desatendida su petición, podría
interponer t>l recurso tle apelac:i(m y ~~~~l.c::ntarlo debidamente.

!\si, es cvidemc que una de la;; modalidades del ejercido del

d~recho

de

<lefr~n~a ~~~la prc.<CIIcia fí•ica del defcnso1· en determinadas actuaciones procesal;,~.
pero ntra, Lal ve~. más importautc.l's la representación defensiva en todos los demlís

actos riel pmccso acudiendo a toda.• las atrilmcitmes necesarias para garantiLar una
adec:uada defensa.
Y es mn ciena nuestra afirmación <¡ue precis~•mente en uno <k lo~ procc.;os en
lo5 cuales predicamos la violación deltkrecho de deknsa. el prvc<"udo rc.'~urrió
d auto de tietcnción, pero como no lo sustentó, este fue dedarado de~ierlo. En ese
mismn prncc~n. el imputado ~olicitó diligencias de cnnfrontariiÍn entre varios
t-.sli:I'" y c:ntrc ésto.~ y él; se deco·et.S la pl'imera confrontación. pero no la de los
fcslígo.< con el pi'Occ.sado, sin que este pudiera llacernada al respecto, precisamente
por la <euscncia ab~oluta de una defensa técnica.
Posteriormente se le ne.garía otra pru.oba soliciwda, sin <¡uc la lmt>i.:sc
tal vez convencido de la veraddad o.k las razones por las cuale.s cl
fllnc10nar:o la negó, ~llr.dehido ~1la ausencia de una formación profesional que le
ltuhit~ra pt~o·miTido cconlroverti r y recurrir 1a decisión que le afectaba su derecho a
o·~currido,

dcl'cru.!cr~c.

Final mente, !<e cierra la inve.stigación y alega el propio procesado. En tales
Cf,ndicionc~ se Jl<)do·:í acel)tarque el alegato de conclusión de un hombre campesino

de precaria cullura y con
l'ormaJ rn~mc d

de.~conocimknto total

dcr~cho con;tituc jan al

de lo jurídico ganmtiza siquiera

a 1a defensa '?.

En e;.:e eas~' c.on~rctv se paremizael desconocimiento d"l dcrec ho a la defensa
por ausencia de representadón en los den1ás aclos procesale.s,
div~.rsos de at¡tlellos en los cu<tles la preseucia del defensor es imprescindible, y
llOI' la imposil>ilidad de que ;e real izaran actividacle~ tendientes a garantizar una
adecuada defensa.
·
prcci:\amcnu~

T~nemos la cenidumhre de que $i el implicado hubiera e>tailo ¡·epresentado
por 1111 defen$or, la apelacióu de la metlida de aseguramiemo no hubieu sido

:m:
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declaracla desierra porq1<c ~l profcsion~l hubiera elaborado la susttmtación en
dehid(t ronna. De he <JÜsmn man~ra llega<ltos <1 la convicc ión de qnc s i e.l
sentenciado hubicru contodo con la a~i~lt<lcia de un dc f.:n sor, este h\obit:rn
pmtestodo por haberse ordenado rolame nte 1~ confrontación cm re los teSii¡:os y no
t:ntJ-c-. esto~ y ~:1 procesad<); n.:¡:tttiva que adomá.~ con,tinly<~ una eJara violación del
Pacl(> lntcrnucion~l de Dc~chos l lnman o' y dr. la Convención Americana, p<)HJUe
(:n Jvs do$ estatuto.•~ iut~.mHci,)naks. que son h~yes de la R~piíolkacon preeminencia jenírquit:a en~~ ordcol rlllrtnu(ivo, en ~us IU1ículo.~ l4.3.e y R.2.f disponen lo
siguicnlc: "Toda ¡~rsona m~usada •k· t•n delito ti'-'lle de recho ....e) A intcrl'\1gur o
hacer interro¡>,ara los ~~~'tigo.~ de •-argo y a obt~ner la comparecencia de los testigo.\
de desc.1r(\<) y crue e..to~ s~an intfrmga&os en la~ noismtls condici<•nl's que ln~
:cstigO$ d~ car!\o"; y O"ci~I'I'·Cho ~la llden~n A inlcrrogar a los testigos l"f'CSellll's
<<11 <'1 tribul\31 v de obtener l :l compa~ccnciu, como te.~li¡:os
.. o pel'itns. lle utrns
?~r~onas que pu.:d<m ~rmjar lu>- •obre lo~ hc<.:hos".

.

E l 1'1'0\.'CSOOO ()eh,.,. c.. ~t:IHO w licit(í lit' tita.rn a PtQt.~-,;o Buritici para que se
rcalit.arn '"'care-o con dkho 1't!'.; tlgu, pnn.:bnqm; fue ncgm.h' "~n un si~np!-e. auto de
SU~lmJch.tción; petlt'ÍÜII ilcl((t(metuedt'lh."g~ldit porque. es h\Cn .-:;ubido Ct'lCCI arlÍCUIO
169.2 .:Id Código ce 197 1, vi¡;cnte para In (:pot:¡¡ Cll qne la $\luucion S<: plante;), ul
soñalur ''"''lo< cr<tn 11\>'< uc::ci~iorK'S que de bínlt udoplar.•o w<:c iante a\Jl<)S
tnterlo~ nh,)rim~. dispocl ÜI :
lo> que tli~,gan ltt adtn¡~ión '~ ln pnietlca de! 11nc
prueba...'' . l-1 i!icitud e s ru~" nllÍ.< relevnmo ~i se trene en ~ema que la (.(lnfrontacióu fuv tk.ru:gada C(l<l ¡,, ~iguiem(' afirmadón: " .... la nie!(a por con~i<.lerdrla
imprÜccdc:.nte.. sodn \'a~~ t}uetl ,:eñnrR••ri lká no hac-.ccargc.\s di re(' tos ~n ~u ·:·ontr:t·· .
\l ... .

.E~tc- uut<•. que ni ~ic:¡>,:lr'n> l<" fu::' nmi fi~u<lo nlpn1CC'>:.lo p~•r ser de cúmpl~se,
d"'scool(><:i<> ho realidad pn>ct~snl pott¡uc hu~t~ II'<IIISCI'ihir ulguuas de la.>Hfirmacioncs ,;.,¡ •~.stisn c-on ol <"ual ti ~indiCil<lll pedla s~r confrontado, coollo cuand,) S<:
rcf"''" u é~te dieicn.lll: ....... pero .4-rt~.ro . pndrt. 5icmpro ;ue ~~~~1\l\atba., con los
~¡·.los no mve la<tdtt. llX':ro (t¡-1?~l~á ~n' nllly ai~~Uilo co1unigo e1"t la filtt...~t. no le podia
hac~r rectar\ u'~ porque él qo~n'n rnilndar 1!1\ fu lin('i.t. ya no 11!"~ pcx.lfu h:t<"er nada ni
hacer NC:h1ttu.l~. t)S que t.(;\ ~.:nt(~ \.'S ranh1 h1u lh,· r,mla <'bse, p<:r \~:so no me Mra~ v(
a dedr n::\clu uqut el p•·• (n~ r <h'n, p(lrque Llt.l\.:d() cortmlo~ enemt}!OS mortal~~ . ... " y
luego dt: luu.·t::r tn·:a g_ra,·t~ in, rinüna.;h.1nC'~ a Id ldrr.;!ia del J)t'O<.:\::s.ado ..:cndu yt~:
" ...re~uhu <tllt' ,,¡ ¡¡pi> don A,rturt'. eso fue el dllmiogo. dijo o m> no •ne dcjarc>n
mt~ler:. Yl> r~\nlpOCO \'O)' a cb~:tr mok--F. ttna tbdos t~abe-145 qn1.:1t¡m allá. y (>r~dso.
e-) \Tl.)rt;.>S f.H~llJ'fi1.).... .. "'.

!::::n taft:S .:onll ii.'iOnt'S lHlte~·tl)reS St: e-viden.:ia b nagnm~e ma~\~(q t.'U tnt> $('
vi('f6· et ~er"'~t:h(l a· h; defens.n en ht da~a s·~ul\!lri:::tt. por f~i lta de rcpn;-'Senla<:"ión a.
traYés d~ tllt ck·ibnsoc·. porqt\C ~1 i.~1e bu hit•":) e~i~~ido. habría t'C:c iminudt' ~d ju~
1'01' hal""' neg>l<lo ileogaln>en~<: "''~ Ji>llle'l'<> 11n.·dit1tU« "nautn di} ~usn:l\t'irtci6n. e<•,
ctrgu:l)c.UHl~ qu-e reftfn11conlr<LLt rt~attdr~d do-1prnce~o~ pvrquc ltl vcrduJ <~s que C:St"
restigo&i h;dL'Í·a ...·a~gosdirec:os,<mtra d pto~~tdi' )'porHmto~xi~tÍ.l p~ra<;ste Wdl>
d derechl) de .~()tH.:-nm· t;, c;~~n·f·'ro!Had(>n.
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Todas estas vulnerndoncs al derecho CQMtimcional de la defen>a, a la
legalidad d<: las do,:.eisione~ y a la realidad del prv"c$0, '~'' detri mento de. los
interese.s del proct'sado, fu.:n¡n pv~ íbles precis~meme por no t:ontarc(ln el auxilio
d.; un lt,lrado f¡ue hnhiem podido protestar wntra la i ltRalidad y arbitrariedad con
que proct<día t:l jucL, <¡u~:(!(: ta l•••anera cercenal>a tic man~m <<bSi>luta el derecho
nla defensa, apreciado no solo Ck $dC la pcr.~pecriva té<'nica. sino t<~mbién m~t<:ri<>l,
pc,>n¡•n·: <:1 procesad,) la trató de ejercer, pcm pl)r 1kci~iones ilegak.s y con
r:uonamientos qut: deS<~mo::f.1n la r·r.ali<lad del proceso ~l·. Jc negó la P'' 'cbajU$111
)' te-ga.lmc.nte solicitada.
Pese a la nueva

dh.-piJ~ición

constitucional quf' rt'..'(nh:itl la pnlémica

ju risprude-ncial atd ispon~rquc:o;c~a.ranti ~acl derecho u hl d~f~nsii lan 1o c nlac1:1pA
Jc investigación como en In dclju7.gam ieoto, la decisión ~lo; may<>ría. ilcntm del
c riterio dominunte ((U~ rigió últimamente en rdación ~·lm In· intcrrrer.ación

.iuri sprudencial <lel d~r~ch(l n la defensa, conform10 :11 eun 1 r.sr.~ ~m ma hn~nte
trn~cwdc.nt~l se lo ~n la e1apa d~ l juicio, y partiemlo <iel h~ho <le qu~ la actuación
~e realizó en vigtmcia de l a ante-dor Constüuci6n y c.:on la jurispt'udencia de
~ntonces, concluyó: "F.rnpero nquellos proceso" ud~lantmlus hajo la Constitución

de 1886 y le.ye; procesal~ que la desarrollaron, tienen pleno valor, pues erad
debido proceso impemnte y dentro del e u,.¡ debía desarrollarse la actuaciün sin que
exiMan moti\·os, que impongun ::u currcccióo.'"'.
Discrcpamo:s de num~ra r<Jtunda de esta afirmtu:ión. porque ella corresponde
n ln rcaHda<l com:ailu~lonul o legal, ~oJo cuando ;;e lrJJtu tic trúmitcs o dc:;ls(onc~
que no afc;;tcn (!csfa~(>n•hlc>ucnle bs derechos sustunciul<:~ de 1uutdc lns parte~;
¡mesto qt.:e si se h<m vuln~-rn<J() <Jcrecho~ fundamentales<>garnntíus conslitucion~
les e>tablecidas en la Cnrt11 Polftica. teniendo en cuenta que la ejecutoria <.k
SC'l\t~ncia <e cumpliní en vi¡;t<nd~t de 1, ""'''" Cun~timci6n, es perfectamente
:vidcnt~ que lit actuación, dentro del c·•>nccplo consliluciona) del debido proceso,
se ha ckbido ajw;tar a lo e.<labl~cido en la L ,;y Furod~n>tntal acrual.

y

r,.

DiverS<JS «rgum;:nl~'s su.,:r.nt.1n !a anterior afrnnaci(m y uno tk: diO$ es ~1 de la
intempor.:tlid<~d de hlCon~litud<iu. de a.;nerdo con el cual S(I'('Qn';liclem, t:cmo e' tlhviCJ,

que .:tcl:ae lla siempr~ ~x.t~t1b t.·n ~'-' t:-~li11Ctttra actual; de donde~$ rót~c<l conctu;r fJUC
u nivel ::le las gammias pr~·c~;.~lo::., )'d~ lo~ dcre.cl:osflrndllmentnie~,el pnM;r"o i¡uc hnya

<k l~ulmi nar en vigencla de ~Ht Con~titu-:-Lón. ~e ha. de- habe-r trarrUtad<J d,;nl n• <11; l;l~
cf>:.<·opcionC'~ y regulaci()nes (le ¡¡, Cur~r q"" actualm~ntc riee.

st. tmj_, la dg ...ncia eh: lu. Constituct6n de 18ti{l

~iempr~ <:nnc.idt·raflh)~

como

\IOU crr6r:i:!t i~llcrprua-.;i.,·>u qoc ~~ con·.;epto del df...rec ho <Liu dcfcn:s~. ~e estimara de

H•m•no

m cn(lr tras:x.:ndcntálidndenla etapn del
<¡ue ••nl:uld juzgamic.mo, y a la
lu1 d.: tales J)arámetro.: ~e>nclulrrn>.> queen el""-'" dt: h .-In:>¡xocesos que motivar:
fllJt;$-l ru diSClX:panda. no :se gur:.mtl 1.6 a plenir.utl cJ den:~hu <.h: defensa Eé~ni<'a y en
11mt de e-He-s n~ si~u iera d de."'r cdm de dc-funs,, :nnrelia J, e s npenil.i l(l~•C<.l (¡ne en

,.¡!'tncia de ~a C-:,nstitu~i ,)n eJ.¡;- r'Y.l i que garantt?.a ese- d<o:r~c: h<.• en

h.1~io

ef t!ec:ur.w
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del p~. se lk:ba recoll()Cer su flago"dnte vinlación. En ralc~ r.ondiriunes se
imp<.mede.cla rar la nulidad de.; los proccd irniemos, pon¡ue consi<lt<rurnos qu~ no se
le J'Ue<lednr· va li<kz a Un ¡)TOCeSOCUta (ic.;cisiÓllWl\\ll lll fuer>.:l <le la c.osajuzgada
y su consecue nte intangibilidad de la v i~cncia de lu Constitución a la que está
d".>eonocicndu.
De. la mi.~ma rmmera podría argunK'ntarse, qu~ t l principio de favor:1l:>ilidad
de rangl) wustitucional impone C)l'<~ si una garantíad~ la imponancia del derecho
a lu defen~a .se instituye en la nueva Const itución. no hahi.!ndo existido en la
anterior. es t:\'irlem:' que todM los procc.'IO& que c~rén en trámitt. tienen qur.
ajn~rarse al concepto del dehido pmccso impucsw pr>r la nuev~ Cana Pnlfticu.
Estas han sido la• interprctadones c¡u(; la Corporación ha dad" " proble mas
tlc: t:>lfá,· tcr prl>cesaJ e n Jo~ que han estudo ck: por medio principie>!; de ~ankter
conslitucionat. J:::s así conoo en f31JO dt:l :22 de Octubre de 199 J con pnncrtda del
H. M. Gómcl. v.tirsqu~.z lll Corpor~iórr SO~Iuvo:
·'La r" vvr:rbilidad de In nnnrur \Urtf~ulu 31 cc>nstittlcioual), da Jng¡tr ¡¡su
ínme.diam uplicución, bien porque en una in1pu~uaci6n así se solicite. hiP.n pr.•rque
l~ Cone de he t•bservar. (rficiosamenw, el ferhS•t•<:nl>. y determinar la.< condittnas
<:onsccucucius. Comn d npelantt, ''"la prim~m instancia, fue el pmcesad<.> , ello
quiere dl;.cir, conft~nnc a la pn;~o·vptiva conslilm.:ional vig~nh.~. que recupera ' u
inreg ral ,.¡gen.:ia el filllo de prí lll.;r grndo. Y \:11 esto, a!)arcccr.omo naLUTal, queda
con>prm didolo n.:fcre.ntc al su brogado, pue-s la revoca[(lria elebe mira.r>:e como una
agrsrvación de pt:na, ya qu• .;1precerto Ct>memado no cmplen vo• que insimk solo
el fl.<pt:cto cuanLi1<tlivo de 111 pc.;na (v.gr. at•mentar) sino 11na forma verbal (agrn vur)
que comportd la noción Jc rnttyor rig<1r. '>t"·ve.ridad, drasticidad u empeoramiento.
Y c~lo, e.videntcmeme, cabij;l lan!o el qnanrom de la p~na conlttl;¡ agrega<:i<'tn de

•.•tnts .SatlCi<lllt;S o la modnlidad de " ' ~jt<cnción. Notable dif<:r~nci3 media «litre
purgaf de l•lm~dimo una. pena }' ='uspendcr ~'' uplicacltln y. esta djferenc: ia,
consci tuyc un fenómeno dó agravación.

'"Oh·.: in, '''~u tia enton<.-cs, qne d fallo nü pu.,..le scb"'vivir imegralm~111C al
contrariar prtrle del mi.<mn y de maucnt osrcnsihle lo di~pucsto pvr la C.)usr.it\lci.Sn
en cuanl4) :1 :~grnvac iones pronnncia~las fin la scguodn insrandtt . la misma (l\1<: pudt)
abrirse campo. por la apelución introducida por el procesado. Se impOn\: en esLc
punm, ajn~lur tal scnt.<nda a lO!. nuevos dic~;Jdo:; de la Ley de le~·e.~ y por e.«>.
oficio:>.am~nte, Ja Corte proceded ot .:asar pardalmerttt.~ drcho pronunciarnie.nt~ C•l
c nnnlf>•1 ad-quc1n aumentó la~ penn.1 y privó al procc~ado del hcncftcio de la
cond~na de ejtcuciún condicional'".
"AfgonM advienen oomo fundamen( o de es.ta t\e(;l:saria enmh':ntlit.la i n.;-;,1cn-

cia dt la ley favvrahte y .:rtr•l); un fcnó,ne no dr. tl\llidad. A•nt>us tesis no rkjun de
tene r respctat:>l~s partidm·ios pM l• índole de 1<.>> argut~enros que cuda unrr <In é-stos
expone en favr¡r desu' tc~ is. Sin ernbar~o, la Sa l .> ha optado Jl<.l r w luc ión difo;n-.~re
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en vblb tk que mal (med" hAhlars;, de \lOa nulillvd que. nv anteccdi(i al pronunciamic.~notkl fallo emitido y quo d~~l<tcant una fran~acomradi~~;i(llt ~ou la ley vig.mt.o
al mumcnto del follo emirido por el Tribu MI y, adem.1;.. por<¡uc ¡leearÍa <.:ontra eJ
principio de la e~nnomía pmcesal impone.r la dcvolu~;ión del expediente. para el
pn)nunciantiento ¡)<,la ~ent~ncia t>ertmcnte. Tant(lOCO J)ttl~tk hablarse, sin a~ttdir
a urlit interprr~ación demasiado ~xtcnsiva aunque muy afín con lAsolución qne ill
Sala "dupl.lt ,entendcrtl te.nómcno ~omv propio al evento de la le y permisiva, pues
lo~ casos en'~"" esut su~:le c<>n<·rcftlr~e no se Bcomodatl totalm~tlte a la hipótesis
romenlnda. Lo (juc ad\'ie.rtc es qu«, por la n•IUraleut d~l rccur>o interpueSI.tl, la
Corit: cslá en c<tp:teidad de puder .-.nmtdar 1• sc:ntcncia y dándose un dc.~jU$le de
é>t;o t:on la nuevn precept iva ~.onstitu<;it}na). que obliga de manen1. imperit"a a
deteTlltlnaciom:~ concretas -;n i. 4 ib.·, inmcdintM-llrl. ~5 in.- y que cien pref~ren cia
al derecho su,1ancial xobrc aspect~ fllftnales de segunlllt cn1idud (arl. 22~ ih.j,
resu l\tt in,,lttdihlcacordar d fallo ¡¡ lu¡ nuevas ino1.itucioncs. Al procc1ado no puede
cliferírselr. nn n.·r~\edio de pt.:.rentoria apJicadón, anunci(tndole un remedio vvmo es
d de su futura Mm:ent.la ¡>N ohra tlcl Trihunal. al cual 'C remiliria el exp~dicnte
para que dicte notcvo fallo. confom•c a 1~ Constitu;i6n vigente. porque un
<lucbrantt• de
e., icr.mm curw;ci<ln prunta, por p;trte de quien esté conociendo,
la mi,;ma <1"" a nadie ~r>rprende y t.raóttc(: h adecuada recomposic ión que Lndos,
f"n un:t sana inl~rpretacic'in, exigirian de e~ta máxirna 0 -:.rporac;h.ln.''

é''"

Posteriormente en ra! lo del 3 de noviembre con ponencia de l H. M. '1\orres
fresnerla se afirmó:
"A pc~sar que a la f~cha d.o la der.:i¡ión de ~·gundo grado nt• lrah ía sido
prc~mulgudn la nu~.:\•o:JCarta (.;Qn!)tltu(;iOm11, L':o.tvidenccque sucutículo3 1 quC' ahora
consagr• cc>mo dt-.rccho fundu rr..:ntalla no rnod ificaci<ín ~yor.ttiva d~ la situadón
cJd apelanle 1íni.;u ,dc~e re<i<)fl<J<:..;r~ de in~tp huablc.;:urnplimienlt), lo cu;tl i rnplica
yuc. h<t)'l•ek tornar en CUal]lt> ~ Ay~l<t D11lo;;"y la situ~ci6n mús b-enigna que s~ había
prcvistt>.tn 1.1 sentet>ci'a d~ prmo¡:ra instancia, d~jandt.> i rttnn,;;iblc~ las medidas de
be.nt:lido re<.:onocidH' JlOr e: Tribunal ... :~.

Cm\1 la razón para q11e en tra;ánd•>so: rlt: la refcrrMtÍ(I in pcj us c~:ts<•Arada en
d artículo él 1 ~.: lu C. .K: y en a~uello~ e as().< donde la Bf)11\"adón loe biw cuando
la ~(:gl~nda inslancia len ía C(.,m pcc~nc ia pura agravar lu ~anci ón impuesta pcJr la
pdmcr&. la S<th, lutya t'DI\cl uido que a pe~ar de. el: o y por vio~ ar<.c un derecho
fundamental ~e dcha casar ll. sem~ncio. pam quilar el a t!r~,vante qu(~ &e impusv en
xo,gurltbt ht.stancia, y ahoru, que enfrcm::uoos lu vjoJadón de otro cfC'~cho fundamema) , ..:nmo es el dc,·ec ho a In defeJ1 '$i·t ~e lleguL: a una c<.mc: lu ~ión ct.nnpll~tamenlC
comrc~-it:~ '?
En h 1>.; diverSit~ tiC~ISkmes qu~o: l1a tc-math., In Sal u en relación L:,')n ese e tt~pc~m
ha J:ablaflc• de ltt lr(ts-ccndem:ia de kJs dcr.;.·d1os fundi!imcJ:tal~$ y de la pdmací~.
ck.- bs nanna.;;, con~J iJuci,'JnaJes: <:míl la n11.6n para qui!' en un cal-'o sjmila1' uo s.c
rcflt'xionc de la mi•ma manr.r.t ·?
o.;i:
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Rccu~rde.~e que en murh(•~ de los ca,;os cled didos cuand() !11 segund11 instancia
~gravó

Ja pena impuesca en primem habiendo tenido competc.1eiu lega l vara ello
tleconft>rmid'ld a lo Cun~titudón y~ la ley vigentos en el momento del pronuncia·
mienw. el i tnpugna~te ha pretendido que se reconozca la cxistench• de tHIU
infracci.Sn directa ~e la ley. y la Sala M lo ha admitido. pueslt•que el fallo cstaha
aplicando ht ley vigenrc; p~.ro sí convino en que ll'ltlándost: del d~~wnodmient•>
de nua norma <:ot" rituciona l, vigente ahora, crn ne<e.',luio adc<:uar la ¡,enrencia a
las nue\'aS preceptiva~ con~titucionales, que no reglan ll3!<1 cuaudo el f~Uo de
segunda insmncia ~e produjo y, rci1eramos, ni· se hacen d~las re tl~xiunel con
respecto al principio con~titucionHI reladonado con la re.fornt.ltio in peju~. cual la
rat.ón J)&ra que no pueda acudirse a ellas en lo atinente al der~cho a la dtfen~a ?
Porqu~ es cierto. cuW!do lo.~ proccros·~ tramitaron estaba "ip,r.nie la jurisprud~:n·
cia que \'aria:; ve;:c5 hemt)~ mencivnado, pero e~ Adoctrin:1 ele la Corporación•ho•·a
vulnera clant y fls¡gramemcnte el cnmcnido de la Constituci(>n: y urm ve~. m;\s
dehcmo& re<.~1rdar que e~ •hora w ando se está pmdttcicndo la ujecUh)r ia del fullo,
qu~ debe cumpli•·sc con entera conformidacl a los cl"iterio• del dClnido pr<!~c.so y d~l
derecbo a la defen•a hoy imperante&.
S<>n hts unterinrcs ra,.oncs las que me lk van a discrcp;u· I'C.'IJ<OtuosaiJ)entz del
criteriu mayorirario.

&lgar .<:aove<Ira RojUB
f.ccha ut tiupra

!JDIRUlEI3A \ BXAMJ8N MiWJCO \ C.4.SACEON OIFñCIOSA
\ RiEroRMAI':LD l!N l[t-:E.J!ILJS \ iNl'IUIDJCCllON :EN En,
.EJ.E!RCHCIO ll}K OE!iat::l:lOO Y FIUNCION:ES Jl1VHn,ICAS
L.e,jos die const!duoin·sll;! ~e rcquerindeJ:Dto pe!'icúal ¡psiq_ll!liád'!."icU> rtlrli
1.m medño p:rc-'b>aaorfio ¡¡:e111~ral •e ñne~'!llflfi'J.!e ;p>;>lf'e ILodla cDa.<ic l!!!e

proceses,su verificación sesupett:taron excl;::sividad a !l~ildloo
ca.~os tlle1!1Q.r<o llil·e [·os cuai~s exüsltern allll tcccdlenldes serios y
SlDIJ'lcie0111C:<; que g::ermitellll iClllfCirDr I!{,TJie aH ::m.omento deP hi~dill!) eH
p:-ocesaóo se iJ!¡¡Il!Abs enu situac~oo :lle :nt::putl~iDüclladl.
ILa mudélfiicacióilll gravosa de na. JP~r.tlll es Da QIUIC [111!'!!-!;;ÜSam~Olte
¡m>híl>c Da Cart.a <Consmudonal. lf'or trataii'Sc «le mua ga;:-al!l~fa
fum!a menta! obilg~ a su n:<-:unoc imicnto inm«iiato.

La sandón acc~soriR rllr.; ÜD11tcr::llk cñ®1m ¡¡:un e: ejerdcio «lle dlcll'leclb.os
'i 11'1l!lll!CÍ(J.in(:.<¡ púlhlicas, diebe P·llT m ünistcrio die na iey y (J¡I(J
l[]et arbitrio jwJkial, liegu al mismo toped:: 111. pena ?rtnr!.pa~.
Cor1e Sr.prcma de l!tsticia

Radicación Nc. (:'702

Cc•llra: Ange l A. Nieto M.
Delito: H(nnicidio

Aproball11

acca :<o. 1:\i (novic mbr~ 17 de 1992)

S;n¡t¡·.f¿ U\"· fl,Jgmá, D C .•
unventa y do~ ( 1992).

di~cioch o

( 1S} de nt>vic,nb¡·e dt mil noved eutn<
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VI~TOS

n .,dde la C or'lc el recurso extraonlinario de c•~nción interpuesto por el
del ucusad<> Augel All>eLlu .Nieto Munroy ~:n contra de la. .~enteocia
prof•rida poc el Trihunal Superior del Distrito Jud.icíal de !bagué de 21 de junio de
199 l, decisión qu~ al revi.;ar ¡mr apdac i6 n el fallo <\manado del .fn/.¡;ado St:gund<)
Superior de In misma c iudad qu.,; condenó al acusado por e l dclilO de homicidio,
le i n~remcntó ton do, aí'los la pcnll dc prisión,devandoal tiem!)OtOUll de duración
de aquella la occcsoña rk inrerdicción en el ejerci;.;io de <.lerec!los y funcione~
púhl iCIIS.
clefcn~or

1.- Al couduir ya r.n las hor" ' ve;;llCrtinas del domiugo 24 tlt,; septientbre de
1989 las l:thorcs del m¡,rcado c.allejero c onocid(> como ··1~ catmcc", l<'>t:~lízado
sobre 1 ~ vía que lleva c~n nomenc latura e ntre las ""Hes la. y 1a. Sur de IIJilgué y
eu uloulCIItos e n que el individtm José Jardmillo !;e dedicaba a rec:oger deutrc de
un costal los producto~ ~úhr;mt~~ del puc.~to <1ue ~e IJ¡ollaha atendiendo, c ru:W por
~~~ cosllido Angel t\lbert(> l':ieto quien d.: rnanem. >,úl:litu k dcsce.fra,jÍ> un disparo
que hiLo impacte> a In allnnt d.:. la región preauricolar infCfior i7.quieo-da <.le!
ofendido. c~usandok la muerte de inmedial.o.

2.. • Ap~Jtendidoel agresor &racms n ltl ÍIIDlediata intervcud6n de los pre.~te.s
)' la •1JIOnuna cnl¡¡horación de~ lo.< ;totoridades de Polil'fa, c:n su coutm se inic:ió la
prese nte averi!!ua<:ión J>cnal, si.:ndo vinculado 11el la medi~ me injnrac.la y d:~finida
su situación prov is ion~l por el Juzgado Veint~iete de Instrucción Criminal de
lbaguó mediante detcn~,;ión prcv~ntiva.
PcrfecciomuJt' eJ surn¡¡rio, fl' olirióel mismo Juzgado rc.~olutión ocu.<3Wriacn
contra de~ Nieto Monmy por el tlelit<> de ht)rnir.idio ~imple, úi,poui,.ndo lu
expedición de copias pura que lf{>r •e parad o se i n v<,stigar~n las lesiones personales
sufri<.lns por el indi viduo José William Roj:•l'. herid" como cvnsccu~ncio del
mismo disp:.tro qoe .x:r;ó la vida a .l ard.millo, cuyo tl¡:scuhrimientc> turd ío no
permitió atlc lnmar 1~ instrucción t>ajo una mi~ma cuerdu.
·
f.l trámite de la cau~a corrió 3 cargo d"'l Ju?.gado Sesunt!o Superior de Jbugué
y e11 el se dl&puso l:l valorac ión pcríci<tl de perjuicios . alkgf.ndo~e uunbién
antecedentes relacionndt•s con la salu<.l del ~cusado c uyo registro solumentc
incluyó dolencias de tipo gá<lrico.

Verifi<:ndn la dil igencia de nudi~ncia e ingresado el ~xpcdiente al Despacho
fallo, profirió d Jn7g,adu "' auto de no\'icmbre 7 de 1990 objeto de 8pt'lación
por parte del Ministeri<1 Público. invalid ando la actuación a partir del h' rmino
proh,_l,(')rio d\! la L':tusa. tras con~iderar Qut.~ si en el pro..::c.~;-o no había demo<a rud o
~""'"
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cual fut> el motivo qu~. impulliÓ a :-li~.tu Mo1uoy a eje.curar la a~resióu lll<lrtal a
l:lr~ nli llo, suJo ¡lotlí~ inferir~e su in~an id<~d m~nt<~l , ~urgiendo de allí la nc'CC~idatl
de ~C\nll-:tcrse prcviamcme a noC<HlO(,¡n,icntu psiquithrico.
Al C<>IIO<:e.r tol ad-<¡uem sobr.-: la providen~i" ameri1)r la revocó, coincidiendo
con cl criterio del !7iscal r~curr<ntc en C11anto d acnsad<l había ncfl¡¡tdo con
>U ficicr~le capucidad u•cnc:ll P'"'-a ime'llremr la nocividad tld acto e iuclinan;c a su
re<~l i,.aciéin, haci(:ndose inaplaz:1blc el pn.>ferimíc:nto de la semcuda, pu<:S ningún
anl<:ttdentc ¡~rm itia pone~· en duda la lucidez de Nio!lo.
De r"grr.so el t:~J!edient.c en el Jut.gndo, ' "expidió el fallo de. <:•mdena de 5 de
abri l d.! 1991, da·larando la respo~ilidad penal de~ a~u~ado y c-ondf»>indolo
ce> mu coP.,e.cu~ ncia 1tlapen " princip>li de IOaiios de prisión, 5 años ele inter<licción
par~ d ejercicio eh; derecho~ y iunciünes públicas, la obligación de re~arcir los
diU1t)S ocasiona<fm, con ~• delito c.a1 ~.:uant(a de 400 gramn:o: oro. revocándole Ja
cx::trcclact6 n y Ui~pC'In i~ntlt, la cxpe'-'¡clón dl~C(Jpins pnra el c.:ll rnpllmicnro inlcgr.tl
de la s~ntencié1.
Tnconfi.•rme cr>Ola (tntcrior UL:dsión inreqJu~o el sc1ior defcn~<Jr de l uc~.t~adu
el recur<o dc.nl·?.odu, ~ohre t<l ~uaJ se pronum:ió el Tribunal en ¡>roviclencía de junio
27 ~iguieme, fallo que~ hii<:C all\l:ct O'lO{iYU etc impugnación extraordinaria, y que
agran; la ~hlwc:ión dd acusado aumentándole ll t [1Cna princ ipal a 12 ¡1ñ\1s de
pri~ión, la acc~'\oria :d mismo la¡)Sl), disponiendo que ~e ~xridiera copias p;Jra
i nv:stig-M por d posible deliln de pr¡,>aricatt>aljuez a·quo, pne~ micnh as conocía
el Tribunal ~nbrc 1~ apdaci{¡n del auto de nuli.!ru:l, fHvMedc) al a~u~arlü ··~111 la
libo:l'tad pnwisioui•l.
t~o. Dl.:.M:\ W>.6.

l\>n iu n<l,mcnt<• t'n la c~usal )¡,, de ca~ac icSn de: artículo 226 del Cédi¡:,o de
Procedimiento Penal q~ rigil) el ju'l:am i~ntc (artfCtii O J 5 dd Decreto 1 8~ 1 de
19R9)', sostie ne t:l ccns<JT <lem:o del \Oargo tlnicv de su clcmamla que d Tribunal
produjo h• 'cnier.cia impuHn-~d" do!ntw c:lc un juJcicl vici;tdü de nulid:ul, pu"'s al
pretermitir la práctioa de una pericia médiC<l·psiqui:itrica que hubic.<,e dell:rmiTJadtl
el posihl~ estad:> d;, inimputabilidnct del acusado. $e ,·iol~tron las fNm"s propi~s
;.Id ~uklc. de flll)do que con1o .:1lternativa lh\ica que Ue\.'a al ptlitu m rechunn de h1
Sala pr~:ba c..;ar el fallo decorul<naqut< ¡u~>a encvntradc Angd Alben u Nie.co,
y c1) ~\' lugt1:· ttJmlc lo a<.:Luado a p~.rt ird~ la etapa pmbMoria d(; 1acatl~a. qut: t'l\!berú
ahora lnd1.1 ir ea prácti..=a de la pere;;io •)lllltid:..

C: nno 1\IUdameno< • de la. impuKnaci,)ll

des1:~\.:..~

ci Cí•sadon i:-":ca

l~

decisión

~muhllüria del Juzgcu.lo Stl(>t·rior qu¡; o mi 1\,)el f~, llo de insL~ntc i<, n:conoch~•tdo que
las dudas ~urgid:~s .o;.·,bre 1~ capatidad r.""'tal del a;usadc- lln:l.ban ~ inhibir el
prott rimtenlctCe )a t)Cntenc1a. :-um.-Jndo pam rnayf)J' ~pnyo dee~a sicu é~(~ión dedncfa
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s11 origen, pue; quienla h~bí.: l>lantcatloer:oprecisamcntecl único (uncio¡narioque
1h:s6 attmer ··~onr~r 10 directo y personal" C<)ll el procesado, de modo que dcben·~n
t~:nersc coono valederas sos conclusione~ p;m1 ubligar la clucid!I.Ción de ese
asptctv. añ3diendo que por su pi'Opio c<>nocioniemo personal del acu~ado ;;omo ,u
o.J efensiJr, dd:>Í!I admitir ;ounque tardíamente, que
··... el señor juc~ muy seguram~;ute c.stü a!íil: tido de corree ro prc~ntimicnto
pue~ u11 ~or&do análisis de su C<>rnpo namicnro e.n socioclud, de su forma de ser,
d~. su !'o moa de exprcsttr<e bien vu~dr.n ~orrilspon<ler a unu persona con algún ripo

de trastomn mentlll...' '

Afinna q ue e11 el prr.>eew mr M:. avanzó <:sfuer¿o al¡:uno por conocer los
moti Y<» dttcron inantes qooe induje;,m al3<:usado al delito, l1.1 que viene :oafccUtr l:l
cc•·te'l.a <'.Omo la rrnnqoiHdad tle conde rn.;ia, put\S alnmdnnando ahora la po!-:r.ura
que- asumió en el ¡orocc.sl• cuando wsh!V() la 1\:sis <k la lc¡:ítinw defcn~a, dobe
rc,onoo:~:rse

que la íonica realidad pro-:~1 e.s

" ...<¡uc M! t~Ia simple y lliuuon1e<11c de un botnicidin ~'in n11.'tivo; rle un matar por
mat:w; un dcHnquir por delinquir. EntraT en ot171~ com:idel'acinnct> e~ (.":Ql1je•uu:\r y

tralándosc de conduela,. huma10¡¡s \!>«donarán la rednrllluncia) y es~ando <le pt'lr n>e.jio
la libertad de un¡o persona, ha)' que oksteontrto<la el~~.: de conjemr¡¡s ¡¡ara poder juzgar
no solo 1~ conducta ~criminable, ~ino al lk lincucnte mismo, con OO.~ en idónt:OS
elcmenlt>s p-rnbatoriiJ~ qu~ 1kn -.:-onvicción ... süt dudas.'•
Agreg;1ndo a contilllmc!ón que con .e~as orni.~lvne!i d.:l insLructor su vinf¡¡roo
lo.~

:mículos 31i0 del C:6dig" <Je Prucedi micnlo Pen¡¡l snbre avc.riguación de lo;:
motivos ud delito. 35R ~t>brc invesJ.igación de los f~v·w~b le~ '.11 proc~sado, 246
rela~ionao.Jo con la ncc.:sidaú de l" pru.,ba y 266 alusivu u la proce<.lenóa del
diclameu del perito, 3..\t gum qth.·. con su d.cscou,)dmknto st1 vulnerarnn lo::;
prece¡.nos conrenitlos en lns artfculos 3 ( y 33 del C~digo l'~nal relacio nad ;,; cor1
la inimputabilidarl y las medidas de se¡;uridad. y pan• destat:~:· la impurtan<.:iu del
móvil demm ele la condu;;ta criminal tran~cribhi apartes rle la.' obra.; de Ellero.
Gorphe y t'ramarino alusivas a la trascend~ncia úe ~" dclcnninaci,)n, y la
inief'l:\n<::ia de insanidad del uutorcuantlt>e.~e rnotivo no aparece, alladiendo <¡ue de
J¡¡ ntisma opinión participaban Vito Giannm:o y l'rdnci:sco Muño~. Conde.

D" regreso al cx¡><:dieme ratificll que no se tlemQstn) la exi;tcnci;t de motivo
expli;;ativo de la :;orprcsiva y f'at~l agresión c()nsunuoda por el ttcusado comra el
oh iludo. 411e onuy ¡xwcJ ccutmrio se dcmue.~ra. la inexi~tcncia de rclación ¡olgurm
o conocimif.nh) siquiera en1re ofc11dido y agresor, y que st ~umado a ello ~e tiene
Ir. constlln<:ia Jcl !olio 93 del expediente en cuanto eu el aii<> de 1964 el acu~ado
e~tuvo recluido en el an"xo psiquiátrico de la Picota, se daban motivo~ rnás <;ue
suficientes para dispon~.r el reconocim~nto mlr.li~o· ¡~iquiátiicn olrl acusado.
cuya omi:-.lón. scgtin lradiclunal docLrlní\ de ta Cone, deh~ reciutld~u· ~n la
i nvalid~c ión

que plrlP-.

1
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Que la dem1u1da mot ivo de estudio no ruede ¡>r<J&per:rr, mas ~(en umbio
di\<$C aplicnción inmwo:liata al artícu.lo 3 1 constitucional para '¡eclificar la
modificación gravas" di~pues1a vor ellrib11nal t:Jl contra del apelnmc único, son
la;; dos ~nclusiones a que arriba el S~ñur Procumdor Primero O.:legado en lo
Penal al em itir el concepto prccedemc.
·

d~berá

Rcllriéndose a11ibelo, la Delegada sosli<'J1C que la censurl\ car·ecedcltodo de
razón, ¡x>rque "del "xpedientc se de~ prende q ue la conrlncta y la. Coronad" actuar
()oel ¡)roccsado no ~e puede C(>nsiden.r como t.. correspondie nte a una persuno.con
1ra.;toroo •ne.nta1.''

Paro. explicar .<u afirmación destaca que j amás el acusado demostró fa Ira de
sí en cambio pkna capacidad para mmur en su injurada la acti vidad
cumplido de forma cohcrcmc, lucidzz Qlle conrlfll'·1 la formulación cuid>1do~a dt'
sus dcscurgn<sohrt una excusad~ legítima defen.sa. Tan clura seria esa situación,
agrega, qu~ ni siquiera so r~prc~elllantc ptnp11so con oportu nidad In práctica de la
prueba que le sirve ~t.nra para ~u;.tentación de su dcmnnlla, recordando qu~ el
contenido del docum<:ntn qu~ cita el ll<'tUl' del folio 93 del e.xpedicnte solo
mencit)na ID "penitenciaria Anexo Piwtíl'', pem jamás incluye "' término
"Psiquiátrico", cC>mo pamque.aborh pueda prcsumírselcn darle a e~e apelati vo una
iote..rprc1 ación e'4uivatentc a la d~ un manicomio crin1iua.l.
conr.it:n~ia y

Inexistiendo en el proce•u las rawnes que¡., sirven d" fundamento allibdi~ta,
la respuc~t<J a sus prctensiC>Tlt:. no p~Jdrfa rcsutlurlc ~ino udversa.
Sin embargo del fra..:aso del libelo. rccuerdu el Señor J>rncura<lt>r que siendo.
único apelunlc del fallo de pri111cra instancia ol d&kns<>r, tu ~ent~ncia del Tribu11al

deS!Th!joró l'utoriatn(;(l!C la siw•ciún del .¡ocu~ado, rnt)difJcación que aun siendo
permi tida en la fech;1 e n que se pro<iujo la prmiclencia tle segundt) grado, apare---e
alwr;acxpresanlcnre ''~>inda en la dis(1osk iúu del artículo 31 ctm~timciomal, cuya
intemporal.idatl ühliga a la Corte a darle un remedio irunediato regresantl<> o los
lérminos de la deci~ióo alloplada en In flrimem instan~i•.

Le ns i~tiría rnz.ón en principio ul ca~aciord~t.a cuatuJo afirma qt•c omitir la
práctica del exam"n métlkt)· psiquiil.trico del procesado pese a exi~tir dentro de la
llCIU.-.citín c\'idrJl<'ias t]Ue infom1an ,;obre su p<)~ible ininrputabili!ladseoonoliluye
en rnntlvo su-ficiente pura ht invaJidac¡(Jn Ud pr()(..·cdlmientQ, pues así de manera
repcl.ida lo ha venid<) soswnicndo 1" doc trina de esta S~ln tanto ~~~ vigenciH del
artkulo 411 del Decreto 409 de 1971 como d"t CtSdigo de l'mcedimiemo I'cnul de
1987 rnt~> cuyo.-; ri1os se ade~mló la presente actuad ón, ya IJ' "' consúluyendo

\
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' obligadón del j uez que emanado! la estructura de.l l1.:<.:ho Jllllliblc, lie $lis
indudihlt!
<:llllSe<:llclfda~ y (J~ los fines del proct".SO la de determinar $i c11 e n caso concreto
cl aumr ti,; la infmcción uctu(l t> no denrm de unu .>imación ele inilllJ>IItab ilidad, el
incumpl ir11:~mo d,•, e.se tl<l:>er lognl genera violacitÍn deltl~:bido proce•il. ('OI"lintycodoun<let~ho inalienable del procesa <lo el que se le~pliquc ronsccuenremenre
el tmtamicnLO que dt'nUo del princiri~' de lc¡:alid~d corrcqJK>nda " su o~tado de
inimputahi lidad -una vez sCD l'.>te dcmoslrutlo.- . con=uencia derivada d., la
~ustancial difcr~ncia c.~istentcemrdas penas y las medidas de seguridad. pues e n
tanto que S(ln fin.:s de al\ue.ll a~ ht retr ibución, la pro)venc i<5n, la protección y la
~sc<:ialit,aci<)n. los ioimpm;tbles 'IXluieren de un tratamiento bien diverso y
cxprc$;lmem.; orientado a su curncitin, tutda y r~.:nabililacíón, Mpectos que ~ la vez
recol\tl('.e~l lu disi111iJi 1Ud de la' Cllusas que llevan en uoo y otro caso a la comi~i6n
del hecho típico. como np11ntan 11 soluc iones descn11.;jante.~ de p1\>y<X·ció ll haciJl la
rccupera~ió n del individuo y lu def~nsa de 1:1 comunidad. (Cfr. deci~iooe.\ de
agvlilo 11 <11: 19ll'l, \1. }', Dr. Guil!ermt• Duque R.; fl,bren> JI) de 1990 M. P. Dr.
Jorg.; Nerique Valt\ncia M. y abril 21 tic 1992, M. P. lk Ju•n Man uel To rr.:~ fi.)

Solo qu~. lej¡:,s de constinlirsL: e5CC r¡,;querilnienco {Jl!riciaJ p.'iiquifttrico <.m un
med io prob• torio ~ct"ne1·¡¡J e ineludible paru toda clase de prncr.sos, su verific:>ción
se supcdirn n•n exdusividad a aquellos casos den1ru de Jos cuaks exiM~n antccet1emes sl:'rios y suficientes qut> permiten infe rir que al mom1~nlo del hecho t>l
prOCC.I:Kfo So) ha1Jal);1 en ~iruación de inimputnhi\idad, lo que de !~1'0 1\X>dO implica
que Jn <l<'U~llción d" es~ omisi..)e, ~Clllll1 t-:ctusal de ca~Acic.ln no quede ~atisf~.:.:hu con
la .'-u la alcgHc ión Ucl v(ciu~ impc:: r·ando pn.rael cc~or el f.~rtk:eottar aderltOstrnrlo
mt!<.ii~n:c ~~ scft~Jlamlcnto claro y pr~~ci,:¡n d-:~ los <tnteccdtnHe.~ i tUe el juzgador
desestirn6, y que llt vah:Jn a laublig&:iün de c.'ll ;t bleccr la ex i~renci a d~ la inmadurez.
odellra.<tomo. n:lacioumld<H:<Icmá.\ c.~1 incap11cidad <ltocomprend~r y d~tcnninarse
cnn Jtt ocun·cncla mistml v~ )a fnfraccicín, pues bien .~ sabe que. ··cJ.iuez ll<) necel-=ila

lcncr tu1

<.ii:tg.w·i~tko

nt\:dico. $ino

s:t~er ~i

un iudivlduv. enfermo o no. tiene

cognicitirt, dis(;~:rni micnro y dt·<.:isióu acere~ de. lo ilícito'', <.' lo QliC e~ lu mismQ. si
al 1m:uncnto de L"<.lmeccr rlf hechQ estuv<.' en tondicione.; d~ comprende r su iHcih:O
o dccecminar~ d¡; acuerdo con tsa conJprens16n! [~nninos dentr-o de k·S. (t.:.alc:' ~¡;e
plantea .;1 pmbl.,mn de l'ren[c al anículo 31 de l C;),Jigc Prnal.

Este ha ~ idt.,, por l1> dclllÜS, y (t.'lYJO 1)\lt.de vr.r:se: el senrid~~ ex~~cl o d~ ht
compr~~"~i,>n y de~afi'<Jfll1 <Jllc la doctrina de l~ Sa la na dad(>a e~ cebcr legal <k
averiguar a ..--crea del <.:'.Stado d~. inim1Jtl1abii it1¡td :!el ¡¡¡:n.,ado que en el ::t$<.' prc~..:nte
se demando, de dnnd« fc~uhe conveni.~nl e. pon¡ue la., cica~ q1•e truc el ac:or
resnh:tn apenas fra~l(Oia!ias, n:pe.tir ~011 ese ¡>!'nsamienw inv.:~rinble !!,: la
jUI·i~pmdcn cia que
HP.~ns 4Ue ~:: pu eda ubicar ~: comro•·tami.ento de' Ufl pro.."':tSitdo d.:!nlro dd
rnl::!rcaclo tle la ¡,,¡ mputah•lidad ~e prccis;, """rt.~ditar <1uc r.l Jlllnnenco d~ reali tJlr ¿J
hecho no ruvo la cap:!cidatl <lecon1pre.flder su il icirJd n de délcrminar1•~ !le acwrdo
-.:on c:m cmhpren~ión de!J:¿u a in1H3clnr.¡,;;7. sk:l>lógica ~~a tnt.~t0rno mL:n l:tL:.
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" ... o~,de luego qu.: la forro~ id6nc;¡, par;t t:sa veri!icadún es la <lcl exmucn
p~oquiátrk<)... Pero, a su v;;l; , pamque sea impcrios<H:l ordcnamit:ntode. la pericia
médoca, tarn¡>oco.,; suficienl" la simr>k afimtación <le la exi 11enda dellr;•~r.orno,
"i no <Jt<C su po~ihilidad dehe ~;manar de pruetM arenúibles de donoo .surjan daros
o an tecedentes verros fmilcs relativos n la persom,Jidad del presunto inimpu tut>k
y d~ la maner:t romo norm:•ltneme '" exterio ri7.a a través tic su u~ual componaTTlicmo. Así Jo ha venido re.itemndo la Cnrte.
f>M ejemplo, al anaturtr la omi~ión del dictamen con motivo de po.•ibl,;
nulidad dijo en sento;ncia d" 25 de cot::tuhre de 1983, cn ln que rrnmcribió "partes
de. otra de. julio de 19í5, Jo siguie.ntc, con ponencia del M~l!i;trad<) docwr Luis
Enri<¡uc Ald;ona Rozo:

"La ;ou~cncia tkl cxam~n psiq11 illrrko .:le lproc"sado svl oescuu~nl de nulióa<l
"" islen dlid~·~ elellll':ntos de cnnv icdóu qote perm iten su¡loner
t'utodo.cl"m'"'t.e qu<· C5t e se. o:noonJ.rn.ba. al rn oment<) de¡., comisión del hecho en
5itu;teión d~ in i mptnahilidml. No bastn pues, la si mplc afirmación de qul! se padece
una anomalú• r :<íqui<:a parJ procede.r a d..-<:re tar d exa!TI<.'Il, sino que es ir~dispt'.nr.a·
ble e¡ ue el proce~o arr\>jc moriv..o~ valec.kro> para di ~por.crlo" (casación d~ juniv 26
de J'>S5. \.1 . P. Dr. J.)arío V~.l¡isqnet U.; en el mismo :sentido tkcisioncs má~
r~cicntes <le ag()l;LO 1l d~ 198<J, fdwero 16 de 1990 y abril 21 d.: 1')92 ci1adas
n'ngloncs ulrtls.)
ca~n.:lo

En el caso propu~sto, y e~ ~1>\ la m1.ón que lh~\'3 a la derest imación de la
d.¡,;m:inda, ~e ha..:e ~vident~ que el t'CJ!sor nc) de mur.~tra la ...:u ul\al <h.~ nulidad qu~
iuv(x:a: coma que nl ~jqui er3.. él l11ismo apc•n;cc convencido ~obre su ocurrencia
(jmnás pidió la po;ci.:ia p~iqu iátrica den tro de las in~hnK:ias ni i11sinu6 la
inim¡l\llabilio:Jad 'd~ ~u reprc;~nrad(> a qukn ~ firma conocer de manera dir<:cra),
limilando su< razone.~ a l•~ del jt" .gado. sin ¡>o·ecavcr que} l:sa pw"iuencin fae
revoc.;¡,da en ~u ~e=gunda im~t:\nda. ni 1ntentnr csfu~r¿O algunu por dcn1eritur los
fundaJllcntos dd nd-c¡ucm.
Copio>~~ ~on en cambi11 las r~zon<"s que indican 1;• improcedencia del
recon(>cimil.:rllO que cx temporáncmnt;ntc se imcnta:
~~ Jhlrlicnd<.> el<: la ve.rsiún q\tt' ci ¡¡mccsmJo da S\>hre los hecho• y de lo c¡uc ha
sido su inr~rvt'nci<\n procc~al. coloeo'e.ntcmente s~ de>cubrc qu" Angel Nido
mosLI'I.' si<ornp.re un pcns~milllllo lti<;ido )' ::wmla.l. ('(ool orientación ••lb.re tJctnpo,
hlgl:l.rcs y pci'SC~ tl<l'i, ctlpacicJ¡ld para grtLYar, evuca1·y nl!rrar lo.~ hcdlO$ dentro de los
cuales .~c. invt.,lncm, y \;Oilcie.ncla de s~• prúpia :;iLundón y de ~a necesi<.bd de
intl!nror en fonna lóg ica C.I\( Uertu s defCn....,i \'C\S.

h) S i st' consu h" el dicho (:e los ctm<>ced\II'C.~ del prnce~mk•, ni Lui~ Humb••rlo
Bonilla. ni .~oé U inlis oí 'k:tfael l'rddo D<:IJ.!ado. pcrson:ts que "' atinnaron
obscrv¡u!t)f:\S<te <.,.11 coaducta desde l itmpo atrás. ¡\pvrta.n dat.t) a.lgunu q\Je dc:\diga
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de :-licio MonrOY<'t•mohomhrr.oormal,sauo, detli;;ado a tr:tbajo~unliuario~ y <¡ue
pue<L; valer.;~ P•)r bÍ mismn.
e) Tamj>oco dentro dt<l tiempo que el acu~udo rct;i~tr(í e.n el intcm ado
carcelario pcr cnr.ma d•~ este asumo se ofrecieron inlorm~ciones que hubieran
del<.:ctado anomal ía.~ e-n su componami~nto prolon¡:ándr·~" su rcclu~itlo 1\a.sta la
txt:arc~lación, ~iempre en <:<stahlecirni6ntos destinados !•ara personas normales, y

d) l'ara m<oyor obundamiento s~ c:onoc,,n por aponacionc$ ~ecliHS dtntro de
la etapa d~ la cnusa yoricntadas n ¡l<<.~urarla susp•,nsión de b do;tención preventiva
del tl<:u,a•lo, ~opias d~ >11 his10ria clínic~ ~n el lnstinuo de lo~ Seguros Sociales y
reconocimiento médico sobre su estado general de s:, Jud verificado por.;llnslitmo
<le Medicina Legal Se<;cional <k.! Tol ima. <it1C11mt.'1'1fo~ que af'lcnas .>e refieren al
1nuamien1o de 111\h <foleucin de 1ipo digcsrivn. pero que conc retando sohre ~ 1,;~lado
mem~l del ~~usado h) cvahl an de normal, ~ieodo panicolarmeme cxplfcita la
r~fercncia al hallar.r;o Jc un estado "neurol6gico sin signo& d~ lesión c~m raJ ni
p~riférico, mtontalrnent~ u•·ie-nlado. lúcido. cohlbor&dt>r. cunteniúu y discurrir del

pens.amiento d~nlrn de 1n

l'l1.."'~nual ...

S: e.<.i> '"' lo infnrn>aci{>r¡ que ~'tre la <::apacid:~d tn<;.ntal del DC\lsado apOI'I" d
expediente tan to par~ la é¡•oca de los hechos con1o par;¡ el d~~urso de la ilCtuación
pr<>ee.>ill, n~ciu. p:.r tlecir lo menos. resu lta el prcrcnder q~:e H'da e:vidm cia ti~
nl>rom,lidn.:l ~'' de~vinúc o liUC(!<' en duda P"''IIIC' no logr,~ veril\carsc: dentro del
pmccso e 1móvil de la inrwcei<in CO>UCI ida o.:;\ c:><nno de J~ l ardmillo. o por<¡ue en
unu con.<lancín .,in verificación se .:liga <lu<: :~ftns ;unís !';ieto Monmy fue 1\~duido
dentro de un 4 "11 ncxo•· 4.1-e l:t Pt~nitcndcHla de ls Picota, pne.\ como lo des\a\:a la
Pn>euradurh. j:umls ~C ailadc IJ\le esa secdún tuviese ~na de.~'inac ión p!tiquiútl'ica.

Cvo todo)' sen :! móvol del d~lito a.specll¡ de i:nponante determinación d~ntro
d~ l pro(.·eso penal. sus repercu~ion..:-~ no pueden ~t:r Ce ~tquel alcance (jlle en la
deouanda e! censur prctelldc, pues de mnd<.> ~.xprcs<> pueden dar cabida ~ la
di~noinuc'ón dt la .~anci<in (nnktolo 64) o nsu incrememu (anículo <i6), pero jamás
I><Hlrían pr<:ten.:lcr ni l~osu;titución del concc¡;toqucdel dolo apona el artículo 36
dd Códi~o Pen:> l. ni dejar wpcdit;odn 1~ d"tennina8.6n de lu impulabili,lad o
i ni mpumbil id.1d de.l prnces:J<Io.

Pmn ..::lt.·as.:) dd ac usmJo An!;!e l AllJ.t:ll O Nl~to. 11i siqul~tra am~rita la ¡tCttutdón
rl cali ficativo de np,g.)igcncir~ que al it•'>l rucfl1r se lan1.a por de:>prel:iar roda g.C<\1i6n
en la detcrn•i n~ci<.in d~l m6v:J. pue~ ~i I<L cXCtiSa d:~i indag"<lo había a punrado h>Jcia
(a legit ima d\:fcn;;.'l de su vida, ~uidadosu fll<: "' e~i'l•erzo d~spt<gado rar~
dCtL.'lminar su vcra~idati t'l !il.J 111en~irt1. nt7.t)u qu~ elCplicl. l.!l p~,r <JUé. ind~pentl;\:-:n 
t~ rnent\!

de su dL·~ad~:no. fue solo al entrar a pmfrrir d fnllo~ttando ~e imcrrog6

cJ jt11.g.ad<~r sobre ~1 m<:•ÜVC> <lt'~ impldl\6 ~·( nctn h<.unil:ida~ p<.lf(ftle csu inqlJicntd
5('1o 'Slll'g ía htegH d ~ d~s..;n n.u· dtCin¡dvatll.;ntc y por uu~ntÜ'0'4'J la &..de.n~ justa.
svnrc h• c-ualltabía Jl)OrHado d ~':':t1s••do su c,).anallil.
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No demostró el actor que dentro de e~ta ~ di lig..:ncias la realidad hubic.o;e sido
deferente (!(: C5ta qu~ a tn• vés d;, ~~-~ prue.t;.>ls relaclonatltts ~e descubre, y dio
equivale a la indemostración de la causal d¡, car-aci6n que iuvoca.
J::l r.arg<J, conxiguicutemcnle, no pn.•speru.

Rt.<stand<) finalmen te por cnnsider••· la ;olicitud que huce la Pt\)CUraduría
Delegada pa1~1 que d~ wodo ofi.:insu cmre la S;tln u corrógir la modificación
gr.>,·nsa qu~ introdujo ~1 Trihutllll ~'l el fallo de prittt~ro instancia al elevani<: diez
a ducll uilt!S la pena de prisión impm~.<ra al acu satlo. cxlendicndo a e~" lnpso lu pena
~cctsoria de interdicción en e l ejercicio rh,derecbo~; y l'tm"it'>lles púhlic~s. tendrá
q ue reconocer la Sal~ como evidentes los pre.<;upucsro~ en t¡ue esa petición :;e bus a.
cmrandu oficio~amenle d rcctificM la s ituaci ón de desm~jora, con fondum<~nto en
el articulo 31 et)n~titu<·ii>nal.
1:-'uc el defensor, ya que<J{, dich~• . quien imptt¡;nó en alnwa la scntt'ucia
rroftric.la en primera in:;tancja. Pc.se :t ello )' sin qul! otr:t Vt17. se tt l?.:J.!\6 (,;(Jnlra ella ..
dTribunal, fla<:it:ndo uso de la comperenciaqu~: poremoncc.~ le a~i~ia, inv--rcmentú
.~n dos nños In pena de pri;.ión impue~ta ul acusado y en ;i~ie In d.: imer<.Jicción ""
el ejercid o tl~ derechos y funci\HI~s p1blica~.
!:~\' modilkoción gravosa es 1~ que precismncntc vio<) a prohibir la C arta
C.onstitucional mediante el prect<plu que b Tlcle;mla invow.• :~sí quo:: por tn•tkln e
de una garantía fundum~.mal que obliga a~~~ reconocimiento inmedi;,ro, wrá stJ
solución mediantt• la casa::ión parcial~ ofidn~a del fallo recurrido, irnponi.,ndo
cumo definitiva al :lC\tsarln la pena de prhilín de l.fk,. {J O) niios pr~vista r.n la
prinl>)nt in;.cancia, y con guat·da del principir) de legalidad, la de interdicción por
i¡<uu.l tiempo, pue~ sin que el enur <icl U·<JUO •lUe desc~"mció ct• ello el nrtículo 5·2
del Códign Penal const:~~ya derecho algu 00 pam el procc::Aulo que autorico a
desconocer el canon "" "'titucional dlll artículo 29 superior, e~u ~anción acc~soria
debe por 111inisrerio de Jo i<y y no del arbitriu judicial llegar nl mismo t.npc de la
pena prindp:ll. Tal;;~ la soluciónqw ahora y <le manera cxpre~a faculta cl :utfcttlt'>
22a del Códig<l de Proc~dim ic nto Penal.

En ~rito <le lu e~p;tcSlll, la C<lrte Suprema de Jtt•ticia ~~~Sal~ <k OJ~ación
Penal, admin imand() justicia en numhre de la Repítblica y p\lr aurorid:lrl de la ley,
R F...i l:[L Vt:

c.,s•R P"N<::AL"t·nrF. el f;;llo impugn ado, declarando qu" las pe!lll~ que
corn:spond~ tle~com•r al acu <~do ,\n&cl Albeno Niet.,> Monroy 'onln <k die z ( [(})
""'~~ de prisión cou•ú priocipal, y la acce~oria de int<:rdiccirín en el .:jcrcicio de
rkrcchos ;· fun<:iune~ públicas por- el mismo tiempodcaquella,dtjanrlt> inm<Xliíteada
'" dec i~iiin del Tribun• l en todo lo demás.
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Cópie.sc, notifí<¡uese, devuoilva'c y cúrn¡>lasc.
Ricard<> CaJ,ere. Rar.gel
Cíusravo (,"(Smez

Velásqu,~z

F.d¡:m· Stravedra Roja<
Juan Manuel Torres frcsuetfa

Jorge Rnriquc Va!fm.cw M.

Ra.ftle{ C m"t¿s C;artJir.tl
s~crerario

Nlll ca loe dunda IJIUe de ¡¡m nado enAst,cn!t'' n 2!f5.1 dlen C6.C:igo !Fer:al
s-e enc111:ntc-a vig~nt~ y (le 11tm, quu! S4!em:strosimr-De ¡ipmi1:2lrl!o
eu esa l!lotnrmll es die cmrnJPcncllltda, ell'l Jlli:'imcil'u ill'lsC;mci21, :t:cn
Jm~z

del Circ¡;iw.

Coru: Snpr~.:rna de )(l..(tfc.iu

Saiu. tle Ca.vadón. Pcroal
Radi<:m.:1on )f•J.7947. Cotisión

Conlr:t: Ülstotlia Lóp<:z Galindo

Aprobmlo ac ta :-lo. l3R

Magistrd<ln ponenLC: Dr. (hUJlernra D uque Uuít.
Sancafe de Uogo1:\.T>. C.~ dledu~;lu·) de nov ie.mbrc de mi 1n('av~ci~..~ntos uovetlti1

y d.:>s.
De p!~no . rc.que)vf'. la SaJa 11 rollsiün de ctmlpetcucias n~gmiva ~Ltrgid a entre
el Juzgmlo Pri m<:ro P<:MI de.J Cir~l.!ÍI<> de .Fundación (Yiagdakna) )'el Ju,.¡,"lldo
Rcgion¡¡l óc l:l;~r ranq-..ilb, en hl causl• 4lte. p<.>r el d"lito dt' sccuestrn ~e udclanta

respecto J c c u,1rldia Llip.!7. G.tlindo) Marco í.lías (iuwuin.

L os h'-''t' hosorigen de· e .slt'· ~roce~ o ~e resut•n:n en d mismo del siguh:'ntt: modo:

"C•"e ma d ha7. pr.:.ba~<•rk• alkg:ldo a
cií~ ~3

de 111!1rZ:> de.

19~9,

la ocñora

~stc expedie nte que, a e~o de la l :30
CtL~Il'ldia l ópl'>'· C alindc• penetró a

();:1
las

del Kospi tnl San Rafad de la loc~lidad tk Fumloción (:l<lagdalcna),
deo. dnnde SC 5\ISirajo 'f <:e Uevó (! S\1 ht),~~U a 'a menc.' r «lÍll iunominU.da que habi·a
o:1cido p<>eos .Jia~ a m~., en dicho tcHUO a sist<·ncial y del seno de l:i -.:no ra G lady"
in>HtlacioHc~
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Cecilin Hcmánde~.. En la mim!a fecha '/ ame la al¡,rtaruc noticia, la poli d a rc~liz•>
una opcr~cif:n t]U'-' culminó con el rc~cate de lh recién nacida y la ~;ap¡ura J e
Custodiu Lópe1. Galiudo y (lel maridl) d~ dla Marco Bl ía~ Ou>.mán" (fk !86).
El Ju1.gado Cuarto de .tm.trucción Crimin~l l'adicado er. runóación inició el
y escuchá en indagatoria a los imputados, <¡uient>.s ~·'stuvieron qu~
realmMI<' la niña ~.ta hija de Custodia Lópcz Galindo (fls. 15 y.\&.).
~urnacio

Luego de praeii<:ar otra$ prueba~ ~~ dictó aut.o de d<~!ención con!ra lu mcnc:onuda pureja, por ~ l delito de secue~tro si olrple previsrot:"n el m1kulo 269dcl Código
Penal. "d ¡:oal fue ~'Uspcndido -a_¡¡r<:g.ó .,;l Ju1gado- por el artículo 22 y 2~ (sic) éel
f>ccreto 180 de 1988, cstabkcienuo "Una puuil>ilidad de 1:5 a 20 años de pr\sioo"
(Os . .'í'l). En la mism-• providencia s~ dispuso rl'.mítir el uxpediemc ul Ju~g.adv
l:nico .Bspcci ali,.ndo del Magdal~na• ..:on sede en Santa .Mar.a.
tJn priroer reconocimiento <.le! rnédicrr legi<ta concluyó q ue la <ind icada
l.ópt>zOalindo no pre~mta "~ ign vs de pml o m(:ie-.nte", ,·.onsig.nandll, de Olra parle,
"como dato ".Íquico pmnrbcranlc. sufre cri si' '-'lJii"Pt ic>~s dc!.de niña'" (fls. 57'1.
m referido Juz~a<lo Espccializ;u.Jo avocó el (Oll()<;i miento del a~unto y' entr¡;
otr.l5 diligencias, oyó en <.ledar.tcióna la rnédic:r Marra ce Lourcles TuLb Zambrauo.
qnien, e n con;onancia con un¡¡ a.Jl<rlacióll que habi'a oej3rlo en la hi$toriadínica de
1~ sindicada, rdteró <¡ne ésta, 111 examen practicado en mar7.0 l ll de 1;)89,
pres~ulaba •·emhnrar.o má~ o nrcncs (k 21i '<'!llalla~ IX" amcnori'Clr" (fls. 8 1 ''lo.),
y que, de acuerdo con el!,,, ".!u lit• 28 era n>[is o meno.~ 1~ fecha <.! el parlo. err caso
(le que f~~~e ci.,t10 que ¿,¡¡ eta 1~ fe.:·ba d~ In última re¡;la ... es¡ab.; prüxima ~l os
5 meses de embaram y la all11ra merina sciialada e.ra norrnal..." (11.<. 84 vto.).

Cr.rmdDht invcstígfldón, se lo c;rlificó rncdiantcauw de 22 de ngosco C:e 1989,
con citH,:iócl a auclrendu. púhlic.a c u relación cun aJnbos sindicado~. por e\ de1 itorle.
recucMro simple contemplado en d arHcul(> 269 del Códign Pe~tal: eHa corno
autora, y su corllpa~cro Marco r:lias Ouzmán como cóm¡liÍ(:e. ~<> !'C hizo allí
mención al~ona al Dc<:reco 1SO eh~ 1988 (11~. 1~7 y 5s.).
Otro examen ¡>nK·ticauo a l;r

acu~ada

preccisó:

"Ameo:c<lentcs: .;indrome cClnvul.<ivo tratado con difenil hidan todin a: hay
:iu mento de convul¡iiones.
··~l''. hace unA irnpu~~ión c..~líni.:a de : "índiY.Hllt.l depr\•.si'Vo uP.sic;,so ~cund3~io ''
gran tt:n$ión" (111. 164).

hn Ja t:tudicncja plíbtk a. ,' (t n<:usad;} e~pontán~mnentc dijo t¡\•e su ..:omp:ulcro
¡,Jías Gu zm~n (c¡uicn nn se hizo pre!-Cnt<' en ese acto y quie-n ~e enconrrahs

M~rco

en 1ibcrtac:l) lt! recrilTtinuba I'erman-.;nte ne quedar e.Jn~urazt::.cln, ~.ucedi:.!-ndo ::¡t1e eu
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deltmninado mcuocntod la dejó de 111enMmar, por lo cual, y ante cico1oubullallliwh1
del "icntrlc', creyó 4ue estdhn gr:.vida, cusa que C<>municó .1 ~u compañew . dandn
inic io ambos ~ los pr<.,pamtivo> dd caso para recibir :lla crin~.u ra. Si n enriJargo,
apro.~imadameute. a los 4 mes¡;s 11olvió a nll.'nmu;~t, heclon que no se ~tre vi6 3
wmuni~ar a s u compnfiero, ··rara uv dañar mi hvgar", dijo. Pensó, pues,'''"~ en el
hl•:;pilal San Rafael podría conseguí,. utl niño recién nacido, a qui~n haría pasar
como su yo a su marido,que rml>ajaba fuen <.le la población . Admilc qu" fu.:> a dicho
11.-.spiml, pero que neo pu;,de precisar cómo ap,m:ció luego con lan illa (la hi.i<l de
O lad)'5 Cccili'' Hcmi'mikz): "Est>~ "-' la ht¡r·a - dijv- en yv misma me prcgunlf> que
có u1o lo hice" ( fls. 187).

h l )'a n11onc ionado Juzgado bpec iafi?.adod icró scmenci~de noviembrc 30 tl\;
1939 (Os. 1X6 y ~s.). en la cual, cu torno a laoi picidad de la conducta m;~lcr·ia til:
Ct\juiciamkniO, rcit.eróqucem 1~ tlc:l art(culo 2fl) del C'Mi.;n 'Pcn¡¡l: '' ... atín cuamlo
P.l [);,co·eto l XO de 1988 reproduj'' totalmente el cnnoportarrliento de St<<:ucstru

ptmiodolo más drásticamenu: - rtrsumc.nt6-.. ello no ~isniticn que t~.u:ln secucs.o-c.~
ahí, sin ar.cnder a ~'" fi~ y, s•>lm~ rodu, a la finaiidatl terTnri"a

d~ba enmarcar~c

o ~uhve>rsiva" .( fl,;.

L!l(t).

Por otra, IUt:!:O de cnnsidcrar los dictámenes ecl menci,'J n y el dich<> de l<o
pr'OCC<:adaú<l audiencia, cunclt•y•\ la inirrlJlU(~thilid~u de aquélla, dr,hida a l.raMornn
mcnláltran<i toriu•irl ~e.cueias (ar1.. 33 C.P.}, no ?.ón porla eu~llaeonden6. pero sin
npli~:arle. ninguna n•~dida d~ ~eguridatl .

.En relacic'> o con ~J proccsad{.l Maren Elíus Guzmán. estimó q\IC ésu·. nuera
pues <tctuó c<lfh'Cocido de ~ue, e(ccth·arnente, ~~~ compaller. había
poridv la nill« que lle vé " <.:asa. F.n consecuencia,~ su respt:o;to el (allo fue de
r.:~¡xm~uble,

<~l>soluti6n.
Con~ultadu el f¡¡llo, ~• Tribunal Supt;rior de Santn :vl~trtn. por medio de aulo
de 11 de junio de 1990 (fls. ?.Oú y ss.), decl~ní la nulidad dt!lo octuado ~partir del

proveído !JUC nt>rió e l j uicio 11 pmeb:t~, por C(!llsid~r:n que la deficiente inv(·st iga·

ción ;ol resp.."<'~O, n11 penr.il ía ¡::rt'dica r certeza acerut de la inionpu:abi!idad de la
ac us;,da . En c~:e norto dijo también el Tri bur.al : " Ai\l.lra, tarnbiér. e> vcrdnri que el
anículr, 269 del CY>digo Penal tipifica me dc:l ~cucslt\1 simp!e, f-..c ~nspcndi<lo
u·ansilNinm<.:nce por el Dccrei<J 180 de l98X -a.n. 22- , y d w occdimicmo es el
prc"i>K' e n k. ley 2•1. de 198-1'' (ih. 2(.16).
Y a el ex!lCdienl~ e n <:1 1u~gad() r: ,,e,· iati·r.aóo. ~e dict(o allí ;,u\:\ de <:nc ro 14

de 1991, por cnediodel cual, c()ll a~"(>yucn el ..nículv 13 del Decreto 2790d~ 1990,
·se l)tdenó en vi (Ir el mism,,>a la juri\d¡CCIÓU de Orden PLíblico de la ciucla.:i de
llh.rran<¡uilla, uno de c~y o~ Ju(;o:e.' Jt>":,tvió el e.nvfo de ~~~ dilig~ncias a los
ju1.gados Supc riore• de S:lnta Mana. in~ isti:ndo en q ue 5e 1nuahn de sc~ue~lnt
~imple, y con iundam~nto> O::>lel ar1.ículu lOdd Deorcw 279ikn mención (1'1 •. 27.6).
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El Juzg::v.lo Primero Su¡1crior d<.! Sanla Marta avocó el conocimieuto, mas
luego, ~:n vigencia el tluC\'CJ Código de l'rocc<J imiento Penal (Decre(<) ·2100 de
199 1), dicte) auto de 7 de julio de l aílo en curso, en el que e-'lpresa:
"Por rmmdaco <'XPr~so tk ht k y, los .luzgailos Superi<,res dc'5aparccen al en llar
en ,.¡~-encia el nucvoe,1atn1•> proccdin~ntal, tfenorninándose Juzgados del cirt:uito.
" f .os Ju.:gados l'e nttld' del CircuitO, en raz.Sn del factor territorio!. tienc~o
J-cstringicla w juri<d icci ón al d rcult) al <.: ual pertcrtccen, corr"'poudi¿nc:toles
únicamente administrar justiciu en lo; ca.~os sonl&idos a MI cnm..'l·.i mit.',nto y qu:::
hubicr<m ocurrido l'll sn res¡•cctivt) tel'rilOrio'' (fls. 232).

Así, dispuso Ju n.;misitSn del proc,.~o a los jueces Pcmdes del Circuito de
t'undm.;iótl, currcspondit'.ndole ni Primero, Qlll: resolvió no;diamc proveído l!e !9
<k a¡:u~1o: "])~ acuerdo cnu In i11dkado en el artkul<>7 1 numeral 4o. cid nue vo
Código de P ruced imiento Pe.nai, en ~mlollÍa con d ar1ículo 4u. del J..)ecn>~o 2'266
dcncruhrc4úc 19<Jl , n1ediance ~l cu~l se ad()pfó {si c)cnrno l~gi slaci<in p ~rmnncnte
la; disp<:sidones ch~l D~c reto legi>lurivo 1\o. 180 J.: 1988 e•1 el artkulo 22,
remítan'!<: l~$ presentes diligencias cn ·el cst~do en que s" encue.mran al Juzg~<lo
Rt:~ie>nal (rcp11110) nulic¡l<lo eu la c.i ~<u<Ld d<1 l:lurronqui lla -AJlllntico-, y cn caso de
no aceptarlo, se 1<: pr.:>pune<ksde :thorn colisi,~n df' cuoupeten~:ia nt~gativa por purtc
de c~le Jm¡;udo" (fls. 23ó).
1::1 Ju1.¡:ado 1-legh)n:t l d~ l!urranqnill>• . por ;uno de 7 de septicm~rc (fk 239 y
ss.), wsruvoquc d cornportamienw obj(;l<l <lel proc~> corrcsp{)ndr. a un delito de
s11<::ue~tro siruple, lipificado en el an(eulo 269 de l C ódigo Penal : •·s erá ncaso q ue
,,, duda ·dijO·Illle la procc¡¡ad,, Custodia u~poz.dcGalindu SO~I r•jo a~~· m.mor ('ilrD
pr~:sentarla a " 'mando c<.>mo fn•to d~ su concepción y pre.surua preñez, un hijo qu~
furtakCÍ~fa <JI reladón nlllfital, que <Jiera ~gUrÜJad a SU nt.1ilrata<Ja 'f .Je&dichnda
vida>h~tsta eJ rnom~nro de cnm:~c:er a 1\·i nn:o El ra~ Gu1mc.in".

De ac·uerdo con ello e~tima c¡ue. C<usentc cuak sgukra de los fin('S propio~ cl(•l
¡¡rtículo 22ild Decr~to 180, la competenci a p¡u·a cst~a>ll nloesddosJuecc~l'en"lc.,
del Circuito, según las d ;orns \·l><"e.s dd at tfculo 71-4 d,~l Cód<go de PJ'Ocedim:cmo
Pen;ll, en Ct>nCOrdanci:t con los ank¡>los 9 y 10 dd n.~creto 1790 u<: 1990, (j\JC: fue
aco¡~ido como logislación pom1an<:ntt por el T>t-neto 7.266 <le 1991.
Pr..ci.;ó luego «1 Juc·¿ Regional:
"Nl> siendo bcnud\IL·ta dc" u roll•da pnr la p~<.~~:esada, de =tle.~tro ~"-t>r,ivc>.
ni meno~ de ~e<.·ucstro de finalidad terror isla no e.~ llnble -como se dijo- prohijar
nu\;stra t:>.lmp..:.tenci.a wbrc este :J')\JI\lo" .
A~{ resoh•i ú remlli r el cuadt::mo original del exp.c<Jien'c n b Su(a Jurisdic..-cional t>isciplin:,ria dd Con...;ejo Supcnor de Ja JuJi<:¿ttut'a~ con m:J'a~ <J la rc~olu ci6n
dul conllicto.

<.i;\CF.T:\ .•llf')fi(,;U.(.
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Dicha Corpor¡¡ción, a su vez, cnvi<) el proceso a e:.la Salu de Casacitltl, pvr
CQillpelern:ia. En el uuto rc;pee~.ivo reiteró .,;u cril.crio c.n el ~oónticlo de qu~ en casüS
como el pr,::<ent•: el conOicto no se ha tnthado cntn.: di ve~; jurist.li..:ciooc.,., que es
e.J supue.<to c¡uc le otorg•t et)lllpctencia. según lo~ anículo 25()-6 de la Carlil y 9-1
do! n ccrel(> 265~ rle 19? l.

l : Cieru.mentc. como lo anotó la ref<:rida Salu Jllri,:;!ic.cional Di~ciplinaria,
compet<:ncia para diri mir l~<l~ C<>unicto le corresponde a 1,. Saht <le Casaciór.
Penal tic la Corte, a tenor del ank ulo 68-5 dd m>evo Códi&" de l'rnce()imiento
Penal. l!l ar~umento e' ~implc y puode rt"umir~.i a~f: le& Jueces Re¡;ionalc.•cant~
ele ()rd~.:n PúbEco) pe..rtt~necen a la jurisdicción penal f.lrtlintTria.
1~

2:. Ccmo .s<..~ c:ons1a.ta en el prL'ces.o, en l:ste no ln\ ~ur~ido dl~;.crcpnncia en

Cll/l llto a que e·, .:<m•ponwniento atribt·.ido" los proce~ado~ confiP,urarfn t:1 delito
de =·u¡,¡¡•ro. sirnpk tipilkad:> '-'11 el articulo 261) dd Cc\d igo PeMI.
El disenso c.~trib~ en >l dicho ¡Jrc.:;c¡-¡to fnc "$u~pendido'· o <.h:rogwln por la
uonnalividad ewe<· i<· 1(primero u:rnporal- !Jllr estado de ;it io- y lu«~:.., pt:rman~:rne,
m~.rccd it la nueva Carca) "<pedida wn ¡>osterioriclad.

aj El1kcrew l~ll de .~nero de 198fi (v;gentc ~·nonccs par·a '" ~i''-'"o
mareria del proce.so} di,pu <c; e11 , .• an(culo 22:

d~ lü~

h~chos

•·secuc~tm. 1:::1

que ::arr~t;Jate. ~u ;;n·ai~a. rctc.ng¡~ u Q\,;ulte n una per~omt,

incurrirá en pri,ión dé qu:r1ce (!S) a veint<' (20} :tños y
d<',sci:.;mo~

2(,<)

m~>lw

ele cion ( 100) a

(200) ~n~<.1rios rn íJlin'IC'I!; JTI{~n~uttl~~s·~.

Dad~ la rcrlact,i6n cl.: tal prcc~plo, C:.<.: r.strv~;rura típica <:xacta r. la <lel Hrtfculo
del Cót!igo Penal, se. pensó inktal m~nlc que c~te (l llimu articulo había sido

suspt-.r.dido por (~sa n<)rmn de ex~c pd,)n.

. EmpNo. luego •k reflexi<mar s<.>hre el pumo. ~sta S al~ . mt:Ji;;mt' 'cnt"""in de
de 6 rl~ junio d, 1990 <M•g. f'tc Dr. Saaved~" Reja~). ¡;n:cis6 que
Línicamentc en1 L'rlca.~ahte ":u didu'Jart íc ulo 22 el ~ccu~"tru que, por fiu,:;, oh.ieto
C• c..-unse\.:.ue-nc:i:lc;: t'>IJJVÍt:rd a ron~.) con 1Qs rnotivos por le~ cuaJe.!> fue ..:xpi'cHdo el
D<~n·etn l SO, rn) sin raz(m lhun;·:do (~stat\JlO ··anli terror~su,· ·, o piu71 In llefel,~ad~; fu
d¡;rnocruda
ca;~ción

"Si r>O s• .1an las ::r::u•h trt:J.:i..s suciale' y política~ ne.cóaria~ p:tro 4UC la
co ndur l a O':-JI.' IC'' eh; jt~zg~t!tknt•) ' <.' a uhii.:ttble <.lcntm de. ht~ J)fe> '.·i:-.ionvs d<!l Decr\·t.o

180 -dijo la Sala que 1~ mencionada oca;iún., ~s n;)cc~ari<• concluí( entonces que
la adecuación a~crtada ~s el arrkulo 269 Jet Cód igo Penal...''.
G rocios a la her ruené11tica, pue~. ~e ll" gó desde entonces a laconciusit~n cic que
e l ref~.ri~oanícuh) 269 ~obre ~t:<."u~tro simple, no hallía sido ousp~ndiclo y estaba,
pm tan 1<>, vi&ento.;.
b) Po~teriormcme y con basc ;,n d misnlo anículo 121 ele la C.!ftaanlcrior. se
<lietó d O.:Creríl 2790 de 20 d<~ novicmhrc de 1990 (que empc~ó a regir el 16 de
cneo<J suhsigui•~ote), estatuto análogo ;, \ Decre to 180 y denominado "pam ta
defensa de la justicia".
De acuerdo con el numer~l Jo <Id ao·cículo 9o. de e.~c D: creto, los Ju~ces de
O rdc11 P tlhli<:o conocco :."De h)6 procesos por lo; dclilos de secuestro en rodas ~us
"'odalidadc.,, con exccpcirm de los qut' ~e atribuyen ~ los Juzg~do; S uperiores en
el ~nículnsiguicnte", ~s decir el 1Oo, ~csún el cu<JJ los J<te<' cs Superion•s C•)nucen
"<le los p rocesos por delitos de secu"stm ~imr.k tler inido&por el articulo 269 del
<.:itarlo t:~•atu co (Código Penal), cuan;! o In c;alidatl, cargo o profc ;i:>n de la víctima.
o 1&.; fin~. propósitos u ,,hjttivos .~c¡m d ift.;remcs a los enHnci~dvs en elartí~.~ uk·
(>o. d" este Decreto" .

f.l anículo 6<>. nolllbra<io ca!i fkalm a la >fclima, y agrcg~b<l: ·•o se ejecute con
fines u.•rr\lnsra.s~ u ob-.:<te.zca n lt'Spropúsit-.)s. de:;;cr~tt.."'~f> en ~l .attfculo 1o. dd Dccl'eto
16J r de 1\liji " persiglt los ohj:otivos enunciatln~ en e l an ícnlo 268 úcl Cooig,o
l'.:n31. .." .
Fl rlecr..,lo99 de enero 14 de 1991 (m~diamc d cual se ''.odicionn, ~e modi fica
y COrl•ple m<mt:l" e l Decretn 2790), nu variú en n•da I<Js citadas dis11<>sicit)ncs.

11e ahí que con esa nMmnri •· idatl de llludO '" preso const:l que el nrtículo 269
vigente, ~in poder·sc enlonce~ predicar que

s.:cut.~tro ''simple") ~ontinuabn
h~bía s ido su~pendido .

(o

e} f~a normutividnd de ex<·.,pcioí n fue son>~~r id:o "e~tudio de la Conoi~irin
t:::spc;:ial Legisl¡¡.tiv~ a fi n de que h1 apn)bar:o o improbara, <k acu~rdo co.>n lo
demandado pon~l artícu lo tran~itodo 8o d<> la 1\rJe>'ll Constitu ciÍlll. La comisión nu
i mprobó ~:sa lcgisl:H:ión. procMie.ndo e11 tonccs el Gvbierno N~cional a conve.ni rta
en legi~lttción pe•mancute l><lr medio del Decreto 2'266 de 4
octubre ct., 199 t .

.1.,

D icho últirlto Det:rf~o.,n su :~rtícu lo 4n . adoptó como legislación perm anente
varias di~posicion~s del Decr..to 1go, entre dlas el mtículo 2:?., tipil'ícattle del
secuestro, primeramente tran scrilu aquí.
En c r artic ulo 1 1 adúpló también coon<.>legislación permanente ~arias nom13S
del l)ecrcw 2 790, ~ntre ellas el m·cículo 6o., nsí mismo cropiado en prcced.,ncia.

Oe

a~verdo

tll nrlículn íl-4 del

~uevo

Código de l'n•cedimicntc l'"oal, In<

Jue<:es Re.gion.tles COO.:>t"t<l "de lvs delitos a c¡ue s~ rcti erc el D~cre!O 2266 de
1991 :·.entre los <.:nalcs. como >C vio, no ~e t'ncuentra el s~.<:ne~tro s imple 1ipificado
en el ~rtícul(• 2ú9 del Código PeMI. Por~~~ parle. el su~odichoCótli~;odisvo•le l'n
$U artic ulo 71.-1 qU<: los JtK:~es dd Circuitv com= n, eil primera ins~u>cia, "tk· los
dditos cuyo j trJ.gmnicoro no esté iltribuido n otrn autoridad", que t~~ el c:tSO,
repítese, del mencionado sccue.,¡tm simple .
No Q be, puc.<;, duda qne de un lado, el artículo 269 del Código .Penal se
cncuentr3 vig.,ntc, y, de otw, que di<;ho secuestro ~imple tipific;•do en ""a nom1a

es de C(>tn¡>eic~cia, t:n prinu:ra instancia. tlcl Juez dtl Circuito, " :ntido en el cua l
se d ecidirá el pre;en~e conflicto.
F.n mérito de lu cxpuc.<to, lit Con~ :)opreru;, de Justicia, Sala de Casaci6n
Pe.n4ll,
·

Rt·.SU<'I.VF.

L>•:<:Lt.I<M qlle la c.:>tll pctencin para <:nnocer del pr<.-scote :Juu, rad:c:~ en lo~
Jueces Penulc~ dd Circuito. En con:;e,:uenciu. remrttt~c el mi.;mo al Juz.g.ado
Pri m\.'ro f'eMI del Circuito de Fundadón (Magd:tlena). o:lando el a,.;~~~ de rigor.
.iutiiO r nn copia de. ~.slc a ute.>. a la llirccc.i(>n Regional de Fi~calí" ele Barranquillu.

C(•pie;c. ootifí<¡uc;e. y C'úmplasc.

Ricardo C,/vere Uw:gt:l
Guillermo

DutJ~

Jorge Carmñn úcmgas

Ruír.

D ii/im() f'áez: Vdwulin

Jorgf! Enriqutt Vafencw :\4.

Ra.fllel Cilrrés r.aruic<~
Secn:.1ario

.Pil.WE"RA \ COAlJTO.IDA Th1i?ROPfA \ l".J1líLIDAD
La§ r.B~1:S~uendas i<e )¡¡¡ ::;mñsiór.: €k D:r: ~::-:::c.~::ca :6e arg:..::Jroll>\11
IP!FUILelbas, ll:ll dem;¡;testr~m ~s m~smas !MU:thru> !mpe~~~-'> y se
~<llJ]lllllddl!!iorl! ¡;\~ O;j)ii}QlClrM~ CO!l éJ'dí~C !l ~!.1)§ ~"e:~<"l!ll.OJJ!<::(IlJ~ ::!DT1 e~

Ci'1f-eilient~ Si. .su cm-ácte :tS secn~ari»> se er;!a::-t frtl!ll~e 2! ,¡ rna
kre~·;Júorá.f.a::IL ~ñ~ JPOt' cUc~:mllnr~o, co;¡~{c:r~~ ~tll ¡¡:-osñkdki&o:;"; ci:c
gc:n~ra,- un viraje sustar.ci<uft fll lE ¡!IDvc:~a;gsc:íó~, :;: ;'ic~¡¡, -e~>
cst:-U!c~ :n ::-~D

y St! ñmpOITilil' 1ll! m.:1ñdl&:d ~mo !!Br::cs :OE:»Y~ra i.e
:;-c?oilin!lll" k atl'.:-::nt..lli ilu~rkgfioiJI;;¡ aDpe~·en::fc.

J...Q ,;; no:e Da ot)!odriiJIJOo!l!ct110múll1la c~nlllltLCm·óa DIO:Ujpl'\~)'~a~ l'!II I;Jilll::'túcip~
.
. .
.
.
i'2ai :zu c-ommutan:.m:tc;de, ~en Vlll<iias ¡:c:r§·L'lm~.'>, I!H'11<=:. m:s:r.m
·!::tiil!lldn~c~l!l ten¡!c21, rcsr;o::éoenoúJ> a m:u r.oepn:·~c ;!':tndmu~ d~ ia::
accfór: dtl~~tJ~\-ta, en~! GJ~..~ se ~~sOrib1:ry~:tl ern~~ ht":s ~~~·ñr=T:j~:ta&c!)
~a~ d:al"ea.'l de :rlle~i4ln, dir~d:)o y c~3rd~"Uldón ci~ 1~.<> dlvc-.!·sas

:;c::dhwdm:s :el!ll~!'l flJDit'l!aáas a cmnscgwó · :=; tiilll fijfd t.r: G>, t;lill!cJr·!llam ¿(,
la un.iiaé oc dcsi~niv crimh1003.

Cas~ción

No. 6211

C(•ntru: Ricurdo .A. .S.'J". l)nan~ Raot(rez

Aprobado ftl:ta Nu. 0137 (n,1viemhr..: 17 de 1992)

~:1461_)-

GA<":f.TA :url1CIAL

SaDlafó de Oo¡¡olá, O.C., noviembre diedoc:ho ( 18) de u1il nlwedentos
noventa y U\)~ (1992).

Decide la Cont>~obre e l rccurs•.• cxtraordinariudc casación inl<'rpue.siO por el
pmcc~itdO Ric;m:k"> Antonio d" la SMt)sirn:t Trinidad Durán Kamírt.z (o Aldemar
Litw.:ros Rcye~). conHn la '~11tencin proferida por e l Tribu!ll11.'iupcrior dtoSantafé

de Bo!:<'>tá, de rebrerv ,·atore~. ( 1'1 ) tle mi1n ovec'ienh.>s novenl;l y unl• ( I'JY 1), que
confir111Ó en lo fundamcnral d fall<:> dictad o por el Juzgado tn~i!l!a (30) Penal dd
· Circuito dl\ c~ca ciu<lad, de agosto vcimid(ls (22) <1<~ mil IIOVecir.JH<•S noventa
( 1990¡, que lo condenó como autor rc•¡>on~-.hlc de"" deliw <le burt<> calitkudn y
agr11 vado, c.,ce.pto en lo relativo a la punibilicl~td. incrcm.em;ín<lole la pena
p1i •>cipal de cuarenta (40) a c incuc11La y do:< (:i2) m~scs de prisiói1, <loblándole de
igualman.::ra la s •nción ~1 pago de daños y perjuidi>.<. tlc cien (lOO) a do~d.;nto$
(200) ?;mMs-oro, ~in objetar 1« r cna llCCC~of.• tle int<"Tdicción d.:-. dcn:d t<>s )'
funcit)ne; ¡>útJiicas fij,.da p;:ro cumplir en ti<:'tnpo igual al dt; J¡¡ ,,unción p.-i:'l(.ipa~.

n s~nor Prccurador Dt>keado "" lo ro::,;, J. al C<Jrréts<'lc e l tr~~lado de iev.
soJid tn a la Sala Ju mfirmat:iú~ dellihelo rt~pccri{'o.
·
La sítuc.si~ ht n.:·~1iz.a <:t>u ack:rln el ad qucm. F.~cúch~.;n~ele

:;.u~ palahrn.~:

" ... El 5 de novicmhl\) d<' 1%8 u las !H~.l de la nm:he aprox imadwuenre, <:cl'ca
de 12 hombres pct1>mdo mctrallel.,s, imn·npieron t.n la Sl~de ¡>riudpal
la
Compuiiía "Ctmap<ln. l.tda", d:ic<Jda en la carrer.t 42 Nos. 13-391511f>2 de c.•ta
<·h•rlad. adudendo pertellcc,•r n l;' polida sccreht !F:l) y t¡ueestaban e fc.;;tuando un
o¡x"ati•·o, ~<)llJe:icmn a h~ cela<!.)re~ ;• t\ todo~ los pre~cntes. 3~1'\dt'rárnlcJse. dt:
,jin~r(l en eltA:t i vv, ch~que.:; y do~ revvlveres, en cuantía ~uperinra los S 2:i.li00.000.00
de p~~0', pan1 luego, l!n acd(m nípit'ltl! hui r \:ll un vchlculo de color rojo.

oc

Tres días de>pués dd asalto. en la C:o'lX'l'ilc:ór. Corp:tví, oficina Centro
lmcrr.acion~l de estn ~iu<h•d. la pol icía c:.plu ró a utt 'uje\1) cuandn ~e aprc~taba ;1
ron~igoar ,.~ríos d;C<jul!S d<> los hurtadO>. o::n (a cuenta de ahorros :--lo . 00!:\·51 2576

li''"

6
ruc abkrta ese mismo día li de n<.~t~cmbrr.fll~. a J;<)mbn: <le Da"id C.ano,
u:ili4C.IIdOse para e~to un UI)Ctlm"uto de l(ICnlificac lón ralsn ..."

r.~\ Dek·s~da hí\Ce
cürn:~nond icnte:

d rtsnrn:!n <le rigor (.~Ut-, pcr ~u

:\CÍertO: 111CI"C<:e

lu chn

·· ... L1 inve.-.:tigaciú~t .-.e i:\id6 por el ~!uzgado 2S de Instrucción Criminal dt.:
Bogvtti y ¡ulc lantada ht '''-"P~ in'tr~ctiva ~n In cual s~ allegó diver>itl~d de r- me.b;,

de Cndole- testimonial , t'lo~umcnUJI, y luego de viocul<~r mcdknteiodaga toriaa Jo~
Oao>íel Ü>'Jlina 0>-pina. quic.n fucm capturado en momentos en que efectuaba un<~
cnu,ignQción de 20du;qaes de !N hurtados en e-l a~ alto a Co mapán, tíl.uJo,.; valore~
que iban " ser dcpo.~itados en clotmta de ahorros a nombre de .:>avío Caroo en
Corpavi ; n•í como declar;tr persooa ausente a Aldcmnr Librerns N.eyc~; se califieü
el mérito del ~um~rio con resolució nde acusaocicín en ~oütra ele José Dalliel O.rina
Osrina y Aldemar Librero.> Rey~1s, ror el delito de huno califi, adn. y agr!lvado
({uterlo<.:utorio del 8 de marzo de 1989, fb. 560 y ss. del Cdo. ~o. 2).
?or interlor.utori~~ del 25 de ábril de 1989, prof~rido po r el l ••:r.gado 30 Penal
.Id Circuito de Bogotá., a quien le oorresr.ondier~ el conocimiento <'el proces,~, se •
decretó la nulidad de lo achlado ~partir del den-e de la im·estigac ión inclll .~i ve.
d isponi<'ndo la remi~ión de Jn.~<li!igencia.~ al Juzga<.loln.<lnccror, ~n onlen a que se
idcntific~ra eu dehícla forma a Rica•do Antonio Dur~n :.:Umlrez o Alc!ema:
Líbreros ~e-ye~.
l:ll Ju7.gado 25 de Insto•cción Crincínal, oyó en ampliación ce in<lagatorit~ a
José l>anicl Ospín" Ospina, quí~.n p•ra e~ta oportunidw. ex¡lliSo cont>cer a R.icanlo
Anronio Dur:ín Ramlt·c:::.:. el q<ie junru con David C•no !e cnt~¡,'Ó los cheque~ para
wnsignar aw.s•'I'Hndolc qu no rendrín problema alguno y q••e ademá.< ~"' le
ru:onoda una propina. Igaalmente Íllch<gó '' Alden•ar Librt~ms l{<"yc.,, ~oncuftudo
o.l~l cit.~do proce.'i2do, Qllien reconoció hab<:.l: acompair.ulo a <Jspina Ospina a la
olicina de David Cano, el que a 5U turnc, l~; sol icitó U5; nOO.OO dólares dándolc.11
cumhi<> unos c h~ques }' a ~u ve>. que 1<; con.signura otros títulos valore~ por
intennP.<Iio de su p;~riente, lo que ~e llev6 a cl'ec(O.
Culminada la ct•pa in~tmcli,·a nucvamcnl~ se cA iific6 el mérito ~u mnrial y en
esla oporLnnidad el Juzgado lnsuuctor prot!rió resolución uct;sawda \)u cotllnt de
A~mar l .ibrCTos Reyes o Ric.:l.-dl' Antonio <le la Santí~ima Trinidad Dunín
Ralh!re"z.. por el deliw de hurto calílicadv y asm vado e igual 1:1cdída en contri• ele
José Dan id ü spína O~pina pc;rocc)llto J)fCSuntotlutO< Oel punible.te.fav<>rt:cimicnto.
L" e1apa de la cau,.t le co!Tespoudi(> al Juzg.ac.lu 30 Penal del Círcuiw.
despacho qu~. pí'>r auto del 31 de ocmbr~ de J9S9. abrió el jukio a pn1eha, f;<se. en
la cual el incriminado Durán Ramír"':r., solicitó que se reccpcionanm Jus teSiirnoaio~ael señor Rivera S., OnmrPar.offon, Mmtha Uarnmay Marth~ J:::óilma Scm•ro;
a,fmisme>, piu ió el r~conod micnltt en fila a111;,el dcnunci ;mte y el e m¡¡lazami enro
,)e Da•id (';a,¡o. La~ antcríore~ prueh:t6 fueron ocg-dda:; porq u<.: d prvce<ado no
indicó ()Ue prctendfa demo~lrarc(ln la~ cniscnns (auto de128 de noviembre de 1989),
dcci;íón ccmlru lacnal el encausa. lo in•hntró recurw de repo.<ición y el ht7.gaoco dct
Cit'C uíto ''"' interlo<:Utt>rÍ(> del 22 de e nero d~ 1990 dei.Crminó ::JO mponcrlo
(fol:23, Cdo.)fo.:'\).
Adelam:Woelju íc io y cfecnt ada la di ligencia de audí.oncia p¡\bl ica, el Juzsado
delConucimiento profrrióseno.enciacondcnahlri• eu con1n1 ()e Ricardo Anloníu de
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la Santísima Trinidad Dur:án funTÚJ:ez o A ldcmar Libreros Reyes, a quien le impuso
como principal...(lu pena dc) ... 40 meses de prisi6n como coautor responsable del
clclitA:> de hurto calificado y ~gravado; así mismo, condenó a José Daniel Ospina
Ü$pi!Ul a la p~na principal de 6 meses de arresto como autor responsable ctel
punible de favorccimicnto.

El fallo de primera instancia fue apelado por el procesado Durán Ramírez y
su c.lcC<a•s~v. semencía que modilic.S el Tribunal Superior de Bogotá en los rénninu.$
que ló« b<Jn dejado consir,nados en precedencia y que ahor• e~ objeto del recurso
d~ <:a~a.;it)u ... ».

J .A f>F.MANDA
La recurrente, en el
rcpmcbcs:

~mbitu

uc las

c~usales

tercera y primera, propone lo•

sisuicnt.c~

Primero

La omisión de pruebas es Ju médula c.l~ ~u crítica. Recuerda que. desde su
indagatoria, su dcrcndido pidió q ue se rec.,pciollur.an la.~ vers iones de Omar
Perafán. E<iilma St~mlM ~· Manha Gam;¡, en so c;didad de re~tigos presencíalc:s el~
In transac:ción <¡uc pM la suma de tres mil dólaJ:C$ (!IS $ 3.000.00) realiuorn ~on
Cllllo. De la rni~n1:1 rna nera, echa de menos la dcclat"ación de Javier Riv.,ra qui~"
puede dar fe ·dtl "'permanencia en la capital ele! Tolima el dfa en que sucedió el
hecho crimino so e¡ue $e~ lo! l m¡ruta . Sobre ~u Jocali:.!ación. Ourán proporcionó al
expediente Jos datos ~ul'iel~nt.c:~. señalando en tal sentido el restaurante ··La
Brasa", de propiedad ,¡.~ uno Je ellos, ·co;ncretamem~ de Pcrafán . Igualmente.
tampoco se comprobó la L~K il<lCJlcia de la oíocina 320, ocupada por David Cano,
tvmo tampoco se prow ró su C>lptu!'l, ~ a qne el articulo 3114 del C. de P.P.
ordena w.rilicar las c itas hechas por los imputados. F.s clara, 5egún la demandante.
la vulne ración d"'l derecho de. defensa, así como tan>bi~.n del articulo 150 del
estatuto procedimental ·• ... co ono ionpcracivo categór\cx> y por rdlejo de ese
quebranto se incurrió ~n la causal de nulidad invocad~ ...".

Segundo
La violación indirecta de. la ley sustancial, merced a una ~sprcciación errón<:<"1
d~ la pmeba indiciaTia, ~onfonnan el s1uJent.o de esta ccn~ura. Luego de in~icar las
disposiciones procesal~ y sustancia le$ violacias. rd\ala lo ca~goría ele " ...indicio
vehemente ..." que ~e otorgó a " ...unas <.lelin icí011cs de autor fa y unas presuncioll<..><:
a las que en conjunto le-s dio el rango J.c plet~a prueba de re6ponsabilidad y
culp~bi litlad del procesado fren\c al punible investigado ... ". Luego de citar al
TribuMI cuando precisa lo~ lindes concepmales de Jo qu" ha de entenderse como
" ...coautor ...'' y advertir •ubT~ la tenencia de Jos cheque~ hurtau~>s a "Comapán"
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en ~;ubezade Durán Ramíre?., señaL~ " ... do.~ aspecto~ aisl;ldos..." qu~ influyemn en
la docisión condenatoria>él matrimoniv de Durán coo otro nombre v los antcca<kotes que posee.
•
Luego vuelve sobre el h~twt del coautor. ac.,ptando ~~~ r~zones del Tribunal,
on !o que tiene que ver evo l~ ahmacc ión teórica, pero inaceptables para el c•so
concreto. " ... pues el pruc~sado Durán Ramírc7. dio claras y c~pon:ímeas Cl<plicaci<mcs que mieu~as pennanezcan incólnmo~s o inéditas twtterialme o"=', hay que
tene~·tas cumu s;st isfactorias sobre la umrncia de Jos cheque!:... ". De otra p<
llte,
ao;egur.1 que ~...no está probarlo por ningón me<Jio legal que Durán Ramírez baya
lümado parte directa o inclil'tlcta en e.J atr;wo a Comapán...", además, que " ...rcsul u.
uro contra~entido .inrídié(t imputar a Kicardo Durán el delito de hurto agrav~do...
con el argumento tic t¡ue engniió a Lindaría para contraer mtU.rimonio cou d la o
acudir al criterio rale<>lftic<' de la reinc:ídenci a..."

A continuación de.<la.ca " ...h!.s v-driadas y antagónica< m•nifestaci~ que
emite en sus indagatoria~ Júsé Daniel Ospina...". que no obuante corrooor..n la
· versión de Durán Ramírez. 50hrc lo umencia de los dos (2) clw:p u:.~. Lo propirt ~~
prodicade los dicho~ e mitidos Jl"' Víctor Barato y Luis Ojeda, d~n(!oles a cada cual
uno tk los chequeb que recibiera de C•n-o rru~ una r.ransacción comercial. Por tanto.
lo único probado es la tenenti~ <J"' ~seos tCtulos valores, ~uslmídus a "Comapán"
el día del hurto, sic qut> se haya podido desvitluar lo relatadc• por f.>urál1 Ra10írez
sobre l.'\ lJe.gatht a sus manos de esos documentos. " ...Por "' ''ontrario -a.suguraex.isten indiciv~ p~ra darle crcdibilidad....<i ~e 1i~.neen cuenta que hasta los mismos
efectiV•)S llo,;] F-2 pudieron comprobar qtl" David Cano se loculizaha ~n l<t oficina
320 del Centro Come(cial tle Rampiccnl ll.•; que ese intJividuo si cxi~t.e así r.cnga
otra identidad, porque Ct)n ese nombre a br:ió Ja cuema de ahorros de Co'Pavi y que
en los ~ectores de Rampiccntro e.' arnpli:~mente conocido con e.<re nombre.. .''.
1\ renglón seguido llama la atcnción sobre Jos testigos que rrajcra en su 8(X' YO

el reo pero que no fueron escuchados eu el j)t'(>"cw. destacando luegQ la inexis":ncia
de la cercc~a para condenllr. lo que daba lug• r a lll aplicación del índu/)io pm re().
Amá.' <k ello, pone de pr.cscnte lasiruación " ... idé ntica. .. ~ de 0spina Ospina y Durán
Ramf~z. pese a Jo ~,;ual se le dio al primt:ro " ...un traUimiemo más benigno.
pasiblr:meme por no reseñar antecc&:otell penales..." .F=es peyorativascontintlan
su pensamiento. .fiabladequ~: pareciera que en el Tribunal influyemn " ..estigmas..."
añejos, para arriba1· simvl~:mentt: a una " ... responsabilidad ohjctiv;;...".
i..uego señala una distorsión caprichosa de la reaiidad probatot·i;o,. y despué.< de
efectu ar un re paso s<•bre los d cmentos del dcli\(), concluye que no " ... aparece
siquiera remotamente un indicio vehemente ..." que de.ffillestrc la p<trticipacíón de
Dl!rán Ramf= en el " ...ruraco a C'.omapán ...", tildando " ...di~~g-&.-ione.~ iml ti·
les..." los argumentos del Tribunal, pues no hizo otra c !lS« qu" " ...evaluar
genéricament~ la conductn ~oci~l de Durán Ramírez, para estlib]~cer un posible
gr~do de prcdi~po.,ición antropológica y d~ e$c n1odo concluin .tucun anteced~ntc
fJ<:'nal... es índice perfecto de cnlpabilidad ...".
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Concluye diciendo que laCorporr1dón ''...inetuTió en un falso juicio de identidau
con respectu n la prueba, qu~ ~1 valorarla, tergi'·~n;ó el verdadero seolido d~ la mi,m a
b.tci~ produLir efecto,; probatoriO!. que no se derivan de ~u contexto..."

Co:-:CF.Pl'o oa P~<Oet:RAooR PKJM>H O (lo) DF.LEOAuo w

LO Pll>~AL

Luego de resaltar l•~ diverr.as falencias t.SCnicas c1ue exhibe la demanda,
solicita ~u I'I:Chazo. De otnt parlA!, merced al incremento de pena que snfriern el
acri.minaJocn la segunda i!lstancia, pide remediar el entuerto. regresando el monto
a st1 camiduJ nriginal, de ac ..erdo con la preceptiva del artículo 3 1 de la C. N.

LA Cou 1'1;
T'rimu Car¡¡o

l. Un fallo j udidallm de J'esponder a criterios de equidad, ju$t.C7.a y ponde~u
ción. Y a má.~ de un examc11 l<Jcutode la verdnd pr(lcesal, el instmctJ>r debe mirar
todulo S!lSceptiblede in;-csti.gaciúu. Cargos)' dcscatgos,con igual cclo,debc.n ser
objeto de Jos desvelos de lo~ im·~~Ligadores, pues no es el ca¡;cig,o de Jos imputados
el objeto del derecho penal, •inu "' encuentro de la v<::rdad, que puede t>ciiSionor
las sanciones correspondientes en el c'ento de que se demuestre, de acuerdo con
lo probado. la responsabilidad 1.1!: yuicn fue procesado.
Si al fallador se J~ presenta, en r.ambit>, una verdad incompleta por causa tle

las f¡olencias del instructor y 110 por h1s limit;lcione.s propias Lle los hecho.<. y las
ci.rvtmstancias que Jos mdcaroo -y todo esro se corrc.sponde con una desfiguración
del debid<' proceso- no puede cumplir a cabnlid•tl su tarea, pues ante si w lo tien~.
la distorsión, prt:>ducto de una realidad parcial, lo que j<lmÁ~ puede dar origen a 11na
semcncia just•. Oc be, entonces, e<·har marcha atrás, mediante IRdeclaraloria tle
nulidad, ha.~ta el momento procesal en el qu<o se abran las posíl>il ldadcs de remelliHr
d entuerto, a fin tle qu~ se pracLiquen las pruebas restantes, completando con ellas
el borit.onte proce,;al. El objeto de la octividad judicial -como recientemente
adoctrin6 In Corte- tiene como razón de ser el <>Sclaraimiento de la verdad.
Sin cmhargü, como es lógic!l cntcndco·, Jos vacÍ(IS ~u~ccptibles de li<:r llenado.~
por una prllfundización de 1~ investigación, no dd:>en s~r nimios, entendiéndose
por tales, Aquellos que ~ólo contemplan cuestiunc~ accesorias al h;ma prio1cipal.
l'or el contrario, su prc.~cncia ha de tener la capacidad de cambiar de rumbo el
resultado de la in;struc.;ión y, con ella, la posible decisión del•cmcnciadnc, en el
<:a~o de que ~ca de igual o mnyor entidad que lns prob..nzas que se le oponen .
2. Tiénes~ cu¡.,ndido q11e e~ dcbcttlel censor demostrar 1!1 importancia tle la~
probanzas dcj~das de .practicar; no b:.~t~. pues, su ~implc cnuflciación. Ademá~.
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debe;: enseóarle a la Sala poto:¡ué, de acuerdo con las pruebas exi,tentes crr los folios.
aquellas que cebade menos r~níanla virtud de rransformarel r.:~ulrndo del proce~n.
l)e<Jt!'a parte y comow presencia es de tal magnitud, ha de cuminar prolijament"
la detenninaci6n del falladvr, mosrrando cuáles [ueron las que tnvo en cuenta parA
emitir su proveído, de t¡ué manera influyeron en él y cómo la pre;.cnda de la• qa1t.
de.stac~ pueden hacerle cambiar de parc<;er.
3. Bo el reproche pre~ente, la actora e~tcriori7.a la veJSión ele su repre,;enrndo
en la que ~licitó la recepción de tres declaraciones conel fin dc(lemo~1flli'C! engallo
al que fue sometido por David Cano, al entreg:11le tres mil dólare.R (US $ 3.000.00)
ac~mbio de los ch~ques q'trr. Juego se incautaron a Ospina OspiM cnwdo trawba de
consigmulos en nn cstablecimi~nto<:rediCicin. De otraparl.e, ¡¡ene de •-elieve la citn
quo: hiw en la misma diligencia, d., Javier Rivuca, ·•...como "':la de las personas ...que
lo:s <.:onstu que e~1uvo en Jhnguó p11n1 el d fa de los hechos ...".
l..u\:¡:o señala que en un mem.>rial posterior, ~eiteró su P"tición con re~vltado.~
negativvs. aclarando que quienes presencíaron la tmn.>acción " ...se lo.::ali~tban en
ei re~taurante "Came A.~llda" o re.staoranle "La bmsa" ...cuyao:recció!l suministró
er: la misma índagar.otia ...Tampoco se veriticó, añade, la exí~tencia Jc la oficina
320 de. l)aVitl Cano ... ''A continua.:iún, advi~t" que " ... no es lícito ...catalogar
como ínconducente ul\n prueba Le~timo;mial...ntediante d uso de una libe:tad
cmnlmoda de prevalor....,ióo ..." y aSegura que~¡ hubieran practicado" ...1>\:<:C:«:Ili ameotehabrían colision<ldo en la hapótesis d~l julgador ..." dcencontra,rcunídos los
prcsupueslo< exigidos por el artículo247 dd C. de P.P.. Seguidamente explica que
la alusión a Cano como ~mpleado de "Comapin", be<:h<r por el plOcesado en un
escrito y que desl<tca el Tribunal, obedeció n " ... un error de redt:eción en qu.:
inctlrrió el as~sor jurídico que hizo el ro~morial ... ':, culminuudo S\1 intcrveuci6tl
con !a sorpresa que le causa el que~ " In ftlcillocalizacióu de <'.;tno " ... no >e
hubiera insb1ido en su captura. ..". Hasta aquf ~u• palabra•.
4. Como claramente ;e observa, no hay on todo est<J 11:1 e~an:en pormenorizadn
del pensamiento del f~llador, y n1cnos it(lll, una di~~cdón de los tliferen~<:$
elemeni<J~ que tuvo en cuema ésre pard proferí r ~u fallo, lo que ;eh nbi ~·"' peimit ido
establecer la importancia cardinal de las probaltlas dejada~ de !JI'3<.1icar, cap:~<."Cs
de desmentir las que COI\\(ITUmetian al acusado.
Así, no mostró la demandante cómo las ssevcraciones en ref~n;ucia tenían la
fort.alel.a suficie.n~ para desmoronar el cambio de identidad de O<;rán Ramíroz,
qui~n. con el nombre de Ald!inl<tr Libreros, " ... tle•·ó a cabo otras conducta~
~lictivas ... distribuyó parte de lo$ cbe.ques huttados. cancelando deudas de poco
monto con el objeto de que le fuer.m cambiados y a~ obteoe•· el dinC'<'O efectivo ..."
. como lo reseña e.l ad quem eu el fallo cue~tinnarln. En el pro\'cido también se
rechaza la pretendida ingcnt•idad de l)urán Ramirez, ~xplicando que ellmeque ~e
11ombrc obedeció a que " ..."staba saen<:)o requerido por !ajusticia e·., razón a los
fallos que le htlbían sido d icl:.(los ... ". [¡;u~lmente explica que la solicitud de
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indagalOria obedeció no a su afán de aclarar las co~as sino a la ·•... delación que hace
Ospina Ospina al observarlo en la cárcel...''. A continuación, el fal~odor recuerda
la r~tractación de OspiM en la que aclaró qu~ Cano y Dunín se encontraban juntos
cuando le dieron los efecto~ de co mercio prometiéndole que por bU consignación
recibirfa una retribución· económica, lo que significa, y a~f lo dice el Tril>unal.
" ...que los suj etos sabían do.: la po·ocedenda de los cheques ..."

Apena• se refiere la de.m<UJdante a una cuestión accesoria tratada poc la
Corporación arerca o,l;l lapsus en que incurrió Durán, y que ya quedó reseñado.
sobre la condición d~ empleado de "Comapán" qu e le asi stfo a Cano, lo que no a•
" ...utópi;;o y si en cambio tiene bastante sentido ..." debido ni conocimientD que
tenfan lo~ asaltantes de los movimientos de 111 eroprc$a.

0

De otra parte, tampoco u lude la impugnanle acerca de la coaulona impropia
que le endilga la Colegiatur4 en la que aclara que no necesariamente se requic¡e
para 1~ declaración de responsabilidad de Durán Ramfrez como coautor " ... si
esnwo o no en el a~alto a Comllpán, sino en extenso. cuál laactivi.Jad desarrollada
y su re lación directa o indirecta con el hurto ...", mostrándoseenuntodo de acuerdo
con lo expre,;ado sobre el paflicularcn el fallo de prime.ro in."ancía, al que l:lmbién
debió haberse referido la cnsacioni~1a, me-rced a la unichd que les asiste en todo lo
que el de s~guudto in stand a acepte.
Así, en este primer provcfdo, se habLó $Obre la pn1eba indiciaria que obm en
contra tl~ Durán, como su aparición en Briceño con no nQmhrc ficticio, los
antecedente; penales que demuestran su capacidad de engailo y de mentira, su
aceptación de haber convidildo a Ospina a viotjar a Bogotá, como éste lo refiere en
~u retractación. lo <!jUe demuestra " ...que cumplió la tarea de conseguir la per$ona
que realizara la Cúnsignación de los 2.0 cheques ... parA evitar cua.lqtlÍer riesgo en
la empresa delictha ...". amén de los que entregara a Bamto y Ojcda, configurándose aquí otro indicio al no rcgie.<ar por el excedente de los títulos vlllo;r.;;~ ie
h~ h fan quedado d.;biendo ·• ... porque su collocímienlO de ante mano del ~ri0-eo de
esto~ y la priva~ión de In libertad de ... Ospina... lo pusieron sobre-av; ,:. de, ..
consecuencia~ que e;tahan por venir ..." . Fue por e• tu que abandonó su nogar L.
inm~diato por Jo (JIIC sn disculpa tle no haberse prest:nl~do a las autoridades con
e l fiD de " ...con,ervnr su ho,gar..." $e cae de su peso.
5. Como bien se vs. plural fue la prueba de cargo tenida en cue nta para
condenar a Dur.m, d~:we ~u aparición en la vereda MVcrganz.a" de Briceño
(CunJinamarca). p•.sa•lllo por el eug-.lño a que sometió a varios de sus mor.ldorcs
con lo• cheques ma teria del i!ÍI.-ilu. sin o lvidar el ocu l1am iento de su identidad,
h;,st" la consecución del individuo. José Daniel Osp ina Ospina, para que consignuru vei nte (20) cheque;, productQ del 'hurto, ademá$, de los antecedentes por
sim ilares condm:t~s.que lo mue~1rancomo un personaje proclive •! delito, que por
tal motivo ha r~.<;ibido varias COJldenas.
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6o. F..src panorama procesal lo tenía ante si el fnllador de primera Ín$tHncía
cuando le fuesolidrada la prácr.icadca\gu na~ pruebas en 1~ apertur.Hleljuicio para
tal motivo. Era ciHro, por consiguiente, que la simple eJIUJOcia<:jón de una.'
diligend:r5 no b&.«tab<r para d = r su .reali:t.ación, n<' solo por· iru~rativo legal,
~ino pc•r el propio decurso procesal que ya indicaba, por ltlJUél clllonccs,
mcridianamcnte, la responsahilidnd del ~'tlcausad(l. Si el memorial hubiera ahu ndado en ra,,ooes sohte la ¡x:rtinencia de las pmlllmzas pedidas y hubiera mostr•do
como enas teoían la vinud dccambi•r la siwad6n jurfdica a favor lid acriminado,
dcsvertebrrmdo, aderniis, la coautoria impropia, el juzgador estaba obligado a
ordenar su evacuación, pues ~;~rwía cootríbuycn<lu a enriq1:ecer ~u pensamiento.

g.-.,..,.,.

7o. Qué tan
sean las consee\oencias de la omisión, lo demuestran las
misma5 pt'Uebas irnpe!rada.~ y su capacidad de oponerse co~ éxito a lt>s recnwhda~
en el e<pcdieme. Si su carácrcres secunuario se C$tanl frente ;o una irrcgularidud.
Si, ¡xw el contrario, contienC'.n la posibilidad de generar un viraje susm;x:ial a la
investib'lltÍÓn. el vicio es estnoctnral y se impone la nulidad como t\nica manera de
reparar 1~ ufrema infringida al p~tentc.
En "' ('.aso de la especie, cldemostrarque Ourán l{nmlre tl!(; hallaba en lhagué
cuando se cometió el ilícito contra el potrimonio económico de "Coonapán". no
e~ claree~ .911 simación. El Tribunal fue cluro en advertir que e] jnicio de n;proche
que se le elevru-a no ootrañaha su directa pm1icipaci6o en el asallu y dio por s.:ntado
que, en virtud de la e.~pecialización de funciones de lo;; cude' incuentes, su
participación pudo haber ~ido de Olt11 índole recordando al re~pcctu lo que la
doc1rina denomina coanlOría impmpi11, donde el paníci pe rcaliz.a.comt>nilariamonte,
con varias persona~ . una misma conducta upíca, rcspondiencto a un reparto
funcioual de la acción delictiva. en el que se dhlribuyen entre los criminales ~
t~reas de ideación, dirección y coordinadón lle la; diversas con<.lttctas cncamina¿as a conso;guir el fin ilícito o, lo que e~ i¡¡u>tl, guarti~ndo la unidad de designio
crimino$().
A Durán Ramíre7., dijodaramcme el Tribonal, le correspondió, por Jo menos
en lo quecw n1<1 el exrecliente, la ccapa posreriordeJ suCC$Ocrimi naJ t¡ue no era otra
u la de hacer dectívA parte de los cheques hurtados a "Com>tpán", mediante la
apertura de una cuenra de ahorros en "CoiVavi", a nombre de IJavid Cano, lo que
~~hizo al siguiente dfa hábol de comelido el delito, prercndicndo al rravés de ella
hacer~ pagar veinte (20) cheque.s metliancc el concurso de Ospina O~pina. Por
ello, •~l <¡ue el día del asallo annado a ''Comap:in" hubiese estado en lb agué, en nada
conttibuyt a cambiar el panoram~ de su $Í tuHción jurídica.
Ahnru bien, en lo que se r~ficre a la pr<.:sunra transacción cnrr1:1 Durán y Cano,
de 1~ que fueron testig<)S l~s personas a la~ 4u• el procesado qui s•J que citnrun para
corroborar •u cserto, 1:.\ de ver que tampoco f't·=
la fuerza ~sari? q11e ¡x:rrnita
de~cartar la responsabil idad 4uc se le achaca a Durán Ramíre.:t. F.l que hubieran
prest~ncindo la supuesca compra de lo~ ~:h~ques por una ~nma crec ida de dólar•s.
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eu efectivo, no cxplka la ~cr.irud posterior del acustt<.lo quien, ~'11 compañía de
Cano, llevó a Ospina a la enlid~d crediticia para deposilar dichos títulos valores.
Si fue<1s.1lrado en su buena fe, no se explica e1porqué de sus prevc!lciones.Jlcgalldo
incluso a contratar un inl ermcdiari o p3raconseguir cambiar los cheque.• medittnte
umt cuenta de ahorro' espuria.Tampoco se explica la rnzón de su huida regresando
a su hogar para de imncdinlo prutir. llevándose las fCJIOs que poseía su espo~a. con
el evidenle fin de cubrir rl)()os las huellas y eludir con eficacia la acción <.le J,,s
aulorillades, presentándose ~ c~IC proceso únicamente c.,ando estando detenido
por cuenla de otrocaw judicial. fue reconocido ¡x>tOspioa en el ce~l!ro carce~rio,
viéndose obligado a h•ccr acto de pr~ncia, uol.c el temor d~ una delación .
Li•~ pruebas impetradas, por tamo, no reofan la lorl~ IL~7a necesaria para
desvirtuar los cargos formulados en su coniJ'a. No hubo, por con•iguiente, una
violación a su derecho de defetlSa., pues dado& esta.ban lodos lo~ elementos de juicio
ueccSllfÍll~ y rigoro:>O.'< para predi= la certeza 4c su responsabilidoo.

De otra parte, no es cierto que no se comprobó la exislCncia de la oficína 320
donde, al decir de Durán, Cano de.spachab" qlls asuntos. Rccuér.:le•e el infom>e
~u$crito por el jnvcsrigador especial, Oronicl l'angarü<:, en el que ;~nou. haher
h<'chn unn complcl8 pesqui~a al edificio, de~uhriendo como propielario de la
referida oficina a Ctsar Augu.sto Plazas, desconociéndose si la tiene pttrtt su u~o
personal o se la dio en arri~ndo a un ter--ero. J;l lugarexiste-, in<.llldahlemenle. pero
esto tampoco descarta la participación de Durán l(amfrezen el ilícito, ni desvirtr\a
d acopio indiciario de que ~e dio cuenta, apena~ c~•nfirma b existencia de un sitk•
en el que, pre~untamentc, pl\dia enconrmrsc a quien dijo llamarse J)avid Cano.
nombre licricio. ¡lor &upuc.:~ttl, pues la cédula que presentó quieo ¡¡e ~acía llamar
dee~a fonu.. cocrespondc a l>ll'a persona. .Cl encuentro del lugar, por lanto.llcvaría,
en el mejor <le los casos, a di lucidar la idealidad de este ~=n3Je, miembro, como
Ourán, de L1 banda de as~<llanlcs que lesionó el palri mon io económico de "Comapán" .
Nada m;ís.

De.otru psrrc, el que no se hubiera vinculndo al sumario a David C mo, es una
crílica que se c~e de su peso ya que, como se ba visto, este es apenas un nombré
fd!so. !Je:<,t inooo a ocultar la verdttdcrn idenHdad de su usuario. Sin allOOdar la
investigiiCÍ<~n en est" aspecto, incluso sin saberse a ciencia cierta si es real su
existtmcia, mal po<.l rí~ llabérsele llamado acompaxcccrcn este pruceso. Aparte de
esto, su pr~scncia, ¡;omo se extrae de lo d icho en p:rcccdcncia, ~~~ nada alrera la
sim<~ci<)n jnrfdica de Durán R.m!úrcz, cuyo pr·oragonismo e.n el hecho punible ~s
ind11dable.
Así lx~cosns, estas c;>rctlcias probatorias son ~ecundarias, constit uyéndose en
simples irregulorid.,des que uo ¡ofectan el derecho eJe defensa.
No prn~p~ra el J'eproche.
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- · ·En e.;ta censura, la casacionista se reofieoc u una apreci acién e.rrónea de la
prueba indiciaria, para Cllnfiguno.r un envr de b.ccho por f~lso juicio de identidad.
No obstante.wmprano, cuando a1-.ena8 han uanscurrirlo los primero renglones, ~e
aparta de la senda c.cogida, virando haciA ~1 error de derecho por falso juicio de
convicción. So queja, en ~se momento, no de di$10rsión sino de justiprecio, pues
n unas " ...definiciones de autori'a ..." ~e les " ...elevó a la categorfa de indicio
v~hemente, mientms que a unas presunciones les <lío el rango de ;>lena prueba de
;e.~pon~abilidad y cnlpnbilidad del pro<>esado ... "
La dilogía ~ evidente al ent remezclar estos <.los f.entidos, düercntes tanto en su
oaturale.a como en sus efCf.tos. como que el error ele hecho tiene que ver cott la
expresión llela prur.ha, oúemras queel de derecho se refiere a los tropiezo~ cometidos
en so evaluación . La confusión del planteamieuto no solo desborda la l(>gica del
reo:urso, también con&píra conlTa el principio de no contradicción. regent~> de la
impu~maclón y, además, oscurec..,de tal manera el peosami~nto de lacasacioni,ta. que
couvíerte ~'" palabra.~ en simple& divagaciones alrededor de uu tem" detel1lÚ!llldo,
lucuhrodone!: at:eptables en la' inst:mcia•, pero que mereoco el rechazo en seo:le de
ca~ación, donde "" proo.,uo<l demostmr si la ~cntencia impugnad¡¡ se ajustll ll derecho
y no ~i 110a te.~is cuulquicm tenia posibilidades de Sillír avant.e.

Aunque esto hastarill para inadmitir el ataque, otra.q fale~cill<l más le inmcan
a la Corte que su 1Ate.1 no ha terminado. La insistencia sobre l11 inocencia de su
defendido, hacen qll" la impugnante cometa otros yerros coutra la técnica del
recurso. Aducir, como lo asegura, que Dun1n Ramirez se enc:ucnmt en la mi~m~
situación deOspina Ospina. por loquew S\lenc debió$CC la mi.wu ée é.<.te. es decir,
<'Uipabt~ de favorec:imicnto. implica adver•r que el falllt.dor calitict) cn-.tdamcntl!
In actuación en la resolúción de acusación . lo que de por si ,•ida ce nulidad todo
lo actuado de ah1 en adclnnre. La cau.<oal tercera. es la ind\cada, si lales era" las
intcncione~ de ~u rnzomuniento.
De otro lado. ~us atirmaciooc> sobre f'a(cialidad manif'tesia de los ju~gadorus
en contru de Dunín Ramírez., tampoco ar ortan luces jurfdicas al ciebate que c~lú
promoviendo. FmsM a.$( conforman <t¡>iu iones, mooos pers~males dé pe n~ar e
inrerprelacion..s propi~ ajenas al recur>o. como ya ~ oh.=vc.\, p~ si considera
que fne una actuación toniccra la que motivó a il•s sentenciadores ;>ara emitir sn.~
providencia~ coltdenatocia.~. tiene el d<-'It:Cho de poner tales 'ituaciones en concci·
miento de la& autoridades competellles para. que a<.lelantcn la ínve.~igacíón de rigor.
El fracaso, portanto.cs la medida d.: In acusución y asf hadr.<ledararlolaSala.

Como qui..m que e\ Tribunal incrementó la sanción punitiva fijad~! en prirnens
instancil'l al incriminado Dunín RAmírez. en doce {12) mese~ c.Hís, ~cñHlándole en
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definitiva la de cincuenta y dos (52) meses de pri~íón. atinada mente la Delegada
solicita a la Corte se le lié aplkaci6n al mt.lculo 31 de la C .N .. que prohfbe la
reformacio in pejus, cuando se trata !k apelant~ llnico.
En verdad, le asiste rar.óu al M ini•rerio Público y yu esta Sala había tenido
oportunidad de pronum.:iarse sobre el asunto de este proceso al resolver de manera
positiva u~ pedim<!nto de concesión d~ libe-r tad elevado po r Durán Ramírez . En
aquella ocasión (auto de veintitrés (23) de septiembre pasado), st: ~daró que la
pena que debía descontar el recluso era la ind icada en la sentencia de primera
inst anc ia " ...¡xir cuanto ella rue recurrida por el acttsado y no renía el grado de
jurisdicc ión de lu cousulla razón por la cual al tenor de l artículo 3 1 de la C arta
Polílio;a, el Tribunal no podfa agra\lll.rle la $anción impue.sta por el Juzgado del
conocimiento..."
·
En consecue ncia. se declarará por paTIC de la Corte, que la """cióo principal
que debe sufrir el procesado Durán Ramírc1 es ladecuarenta(40) mesesdcprisíóu,
én aca ramit!llto a la nonnutividad , ·igo!llte, témúno en el cual asl mismo <]Uedu
fijada la pena acc.,~oria de inte rdicción de derccbos y fnncione~ públicas.
Con fundamento en lo ex¡:m~~to, la Sala de CaMción Pt.nal de la Corte
S uprema de / uslicia, administrando justicia en nombre de la República y por
autcridnd de la ley;

CASAK VARCIAUdtNTF. la sentencia recurrida, en el sentido de declarar que la
petl3 privati\'8 de la liber1ad " purgar por el proc~ado Ricardo Antonio de la

Santísi ma Trinidad Dunln Ram(rez, es la de cuarenra (40) me ses de prisión
5e.ñal~rlll en el fallo de primer grado, e n vez de los cincuenta y dos (52) mc~es de
prisión impuestos e n la s~gunda instancia, bpso aquél en el que igualmente queda
fijada In sanción nece saria d: la interdicc ión de derechos y funciones ptíbticas.
Dcvuélvas.; ~.J proceso al Tribunal de ()rigen.
Nodfíquesc y

cúmpl~sc.

Ximrdo Ca/vece Xan~el
'·

Jorge Carrl!iíiJ Luengas

Guillermo Duque l<ulz

Gus1avo C7ómez Velcísquet

Didimo l'áez Velandia

Edgar Sanvedru Rojas

Ju~;n

Manu•l Torres FresnediJ

Jorge Enrique Valencia M.

Rafael/. Cortés Garnic:a
Secretario

ffii p;~Jri(C<11:;zgo~·egBií: e§~~ re~unll:ml()~ocile Jl9l'1ffielb€:§ci:an:tffi'~tJs, b~M~~

:a:n. ilaloo :4))[J[~r·:~~~rosoo, cUiyas ·e~!lli·~~1!13f&un:;:¡¡ llf fui~'lll m:f' 811r•aó11:!!1
re!l11Drt&l o05 aiJ::sdiiDtt.!llllr..eLde derltit$, se ~W>jtiLy<m m clemenW5
il~ ~~do sni:D>s, CllliJIO -.igc:r :crece e:c~ 1:11: :no$dl5dl:t. t!;::UK~ ~oom~!lgbll·2:1
<mili oet:-os ri<edlioo d8 ~!Jruete.

§ire6:oiT.J.<Jlelllcue'.!li&Une%mnenqu2n3ro!:n~:leta;:;: i38E!lbwos
I:"e(!{:v;~§jt:o:§

:fte ®erje::IJ:Eldl, :e!:~~ ¡p·rolhtij!l!nndol} mu ítrJTrn?imllé~"Jl~O o1!l:e LIEl
va"f1cit} t~u:e reflej:.t la actu:o.ción, lo q~e:i!ll:linraJ ~;:;n~m·é ~Dll u.llt
J~flo ii.:;Junsto. ·!::nS¡;JlÍI:'a..mdJu co;::Jh"ít §:U ~'l!b:·~::.::- d:e jl1~~o1i(ir.
Coru Su¡>r~ma de Ju.vticltr

<":'asación No. 7002
Contra: José Miguel Lópc... Delgado
l)elito: Homicidio
Magistrado ponente: Or. Jarl(c Enrú¡utt Va/.eru:ia M .
Aprobado acta ~o. fll38

Snntaré de llo¡:otá, n.C., noviembre dieciucho ( 18) de mil no vccientos noventa
y dos ( 1992).

V ISTOS

Resuelve la Sala el !'e\."l11so extraordinario de cas~ión fonnulado cnmm 1,.
$eatencia proferida por el Trihunlll Superior de Bllcarnm~nga, calendtlda a oclubre
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ocho (8) de miluovecicntl>.>noven lo y uno ( 1991), r'nediante la cuul se confirro.ó
la dictada por el Ju·,.gado Tercero (3o) Su perior de la misma ciudad. de fecha
diecisiete (11) de lllll)'O de esa anualidad, que condenó a José Miguel l.ópez;
Delgado a la pena principal de dieciséi~ (16) años de prisión y a la accesoria de
imcrdicdón en et~jcrciciodel derecho y funciones públicas por un período de diez
( 1O} af10s, por el delito de homicidio cometido on la persona de Eduardo Orjuela
Gi raldo.

Aparecen fielm~nt.c resefíados por la Delegada. de lu s iguiente rnanem:

" ... El día 27 d e mayo dt< 1'1117, en él municipio de Carcas!, y con motivo de la
celcbracióll de una misa dt\ anivers&rio de mue<te del padre de Edu nrd Orjuela
Jurado y Wi\son Orjuela, e~tns se. pusieron a beber en In cantina de Benedicto
Castañeda acompañados~ vecinos y familiare.~ que se ltabían congregado para
a~iscir a l11 cel~bra.cíóo eucarf,tica. Allf con cllos se encontraba el agente José
J\.tiguel Lópcz Delgado quie n e;e dí~ e~taba de fran<Juicia.
'

Hacia las ctoulro y mediadela larde se pn::~emóun alten:adoconcucbilloentre
Lu i~ Francisco Ba loguem y Juan de Jestls J ur:ldo por lo qne tu vieron que iule rvenir
el grupo de person ..~ que ullf departf!m paru evitar qotc esto pasara a mayores.
Ademá.s acudieron un grup<:> de agenre.s uniformados y olms que en 11'1\ie dt:portivo
~e dedicaban a prncticar fút bol. Como los borrachos en un mom~n ro 1\eganm a
agredir a 1/Js uniformados,J osé Miguel l.tSpez Delgado, sncó sn rc;vólverehizo dos
disparo;. al aire.
·
Allí ~1 hoy procesado
Orjuel~. Po~teriorment~cl

resultó en disputa ctln los hermanos Edu;ud y Wilson
grupo se retiró y fue seguido por el agente de la policía
t!n actitud deS<lfiant:e. Con posterioridad varios agentes desde el cuartel &.~pararon
produciendo la rnnene tic Wilson Orjue la Bnsl(1S, de 1" misma forma se produjo
la muerte del sdinr Carlos Julio Junu.l(> Suárez., siendo re~ponsabilízado como
autor de la misma el señor Jo~é '\.iigu~.:l T..ópez Delgado.

Abierta la in vcstiguci6o pt<nal se rec~poionó la dednmci\Sn de Obdulio
!'a checo Díaz, quien manife~tó que. el díad e los hecbo>lle~pués de nrreglarsu finca
se 'in o para el P''"hlo. Al ¡x~sar por e l <m<iétt de Bencdicro Casl.liñeda vio que se
encontrAban tomando Carlos Julio y Juan Jurado, Edoard. Luis Liurl y Wilson que
fue quien murió. Tambión se encontraba de civil. el ag~nlc. Vio que salieron
peleandu Juan y Luis Lion, entremándo~ con pttl\al. La p•Jiida los agarró y los
trajo a la cárcel. Posteriormente, el ag~ntc López.. )e pidió" loscivilc5c¡uese fucnm
pnra ~us casas, ante e~ lo Wi l~on y Eduard le manifestaron ¡¡u.:: a él no In respetaban
ya que secnconlr~ba vestido de civil. Oespu'-' de esto, el grupo sali(> por la car:rera
3a. me a la plaza en compañía del agente de policía. siendo akan:lado.s casi en

m
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seguida por Iros unifonnados, escucllándo.~c iumooiatamcnte Jos

pi"ifll~ros tiros.
Postcrionnente >e pr.,~entaron v:1rios disparos de los agentes hac ia lo" muchacho,.
Cuando cl agente Lópc:z Uevaha a Eduard, W~l<t>n le dhpar6 cayendo el agente.
Cuando se paró el agente, ñduard 1~. decla a López que no lo matard, pero é~rc
disparó. Hizo un solo disp~ro y a quemarropa, causándole la muerte.

l.11is Eduardo Pacheco manifiesta que e;c día l!eg6 al pueblo como a las u:es
y media de la tarde dirígiéndose a la tienda de BenedíCio Castaí!eda, llegando
enfrente de la Caja Agraria vio a Juan de.I~8ÚS Gitaldo pégándole ~ Luis Lion, por
lo que Arnulfo Duarte los separó, además los polida.< les quiláron los cuctti!Jos con
los qu~ intentaban agredirse. Des~ de e..<:~o todo el grupo se dirig!ó ¡¡ la esquina
de la Caja Agraria, allf alegaban y Lópe1. l~s solicitó que lo respettrdn, por lo que
F..lluarC: y Wílson le decían que no por nn en<"-onlrarse uniformado, en esa~ uno <.le
lO$ del grupo le pegó a este agente en la cara y se escu~haron dos e:rus, de;spués de
esto se abmzaron Ildunrd, Wilson y Ló¡>el, llegando a la casa de Juan Torres.
F.duard le formó problema a López. por lo que salieron los agentes. M inutos nth
t:.rde VÍ(> que P.duard salió do: adentro de una construcción y se abrazó con e l agente
pidiéndole di$Culpas, en e~as Wilson le hizo do$ disparos a Lópe7. y ésll: cayó.
Posterío=nle, Lópet se levantó y Cl)gió a Eduard quien le pedía qJe no lo matara,
incluso '"manifestó qu., lambién se encontraba herido, pero cJ ugentc le puso el
revólver en el p3 bell6n <.le laorcjadereclla y le displl.ró tma ve.<:;tllda más. El difunlo
F.duard no te,nía nada en las manos, además .-ecuerda perfectamente que el
procesado tenía caeni$cla aenarilla ese dfa.

Gabriel Angel 1>trarte manifiesta que t)SO día en la esquina de i.a Caja Agraria
vestido de civil de apelliuoL6pezqulcnquerfa
pele;u coo \m reñor que estaba I1Í1l ruana y cx>n una camisa bhmca. El agente. vestía
pant~lón negro y <:<tmi~.:>ta amarilla. Des¡n•.;s de todo esto ¡,l grupo hajó hac.ia lo.
es<¡uinade la cntmda d~( pueblo oy~ndosc un disparo; posterio.:menreei muchacllo
de c;;.misa hlftnca caminaba "n z.ig zag como dirigi~m.lose hac ia su c~sa, pero
despné.~ se devolvió desafiando al grupo qu~ lu maJaran. Die~ mintrtos despué$ 5e
eSC~~.hó la halac.era. por lo que Slllió a ver que era lo que p<~saba.. viendo que los
?OJicl,\s disparaban. terminado. la balaccrn, vio qu<: el agente López venía con el
revól ver en la mano metiéndose a la construwión do la casa de nteraldo. sali endo
acompañado de un muchacho de blanco, cuando scencon;raron a la altura del ~itio
donde ponen la Romana se oyeron dos di~paros que los bi:zo un muchacho que.
estaba caldo en el suelo. Des-pués se p¡~raron siguiere¡¡ camin~ndo y <!l mocbt>.eho
iedecia a Lóp.cz que 61pngaba el expreso a Málaga ya quo! los C:os es¡aban heridos,
mientra.~ tanto López estaba cargando el revólver, C\lando lerrninó iedi~]laróa es re
muchacho enl:l cllbeZA, cayendo el mucnacho al $uelo.
6e ve fa que discutían con un policfa

Vin~ull!do al proceso el se!lor Jo~é M iguel López, so le C-elir.ió su situación
jurfdica decrctíndu~ medida de as~.guramiento de dci.,Dcióll preventiva pu¡ el
elelito de homicidio cometid(l en Carlos Julio Jurildo y da l:iduard Orjucla Jur~do.
Cer:rada la investigación penal se calificó el mérito del sonmrio =ndo a José
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Miguel lópez c:omu auto)r del delito de humicidio ~tgravado cometido en bduard
Orjuela '1 CariM Julio Jumdo SoArc1.
Contra cs!a decisión ~e iuLcrpu;.o el recurso de apdación por el procesado.
Ante esto escuchado el concepto fiscal y t.;niendo en c~enra IJUC el efecto e n que
f ue concedido ~1 ret:ur~o no fnc el conecto. se inbíbió de conocer del pro.>:.~o y
orde nó •-u devolocicln .
Posterionnent" el Tribunal confirmó la providencia ape lada. Le correspondió
t\Qnocer del proct~su 111 )ur.gado Tercero S uperior de llucaram:u1ga, el cual declaró
ill l"'f'11lirlad de lo actuado.
Dentro del pcrfudo proba1orio de la c"u"' se recibió el d ict-.uncn del doctor
E mil iano Garrido 1~cona, qui~.n manifiesto. que dada la ho., en que se produjo J~
necmp,ia y ayudado.solamentcconla lu?.de una linterna, por lo que no fue posibl<.:
apreciar detalles de tatuaje. Rcc\lcrda que las huellas no ~ evidenciaban, por I<HIIlC
~1 disparo no se produjo a quemHrT<lpa.
Reali?.ada la diligend<t de audiencia pública. se profiricl ~1 fallo d.: priruc:ra
i<L<Iancia en el que se condenó a Jo~ Miguel López, como el autor del delito de
homicidio en l• per~lna de & luan.! Orjucla. Jurado imponiéndole una pena de diez
pcis añnsdc-prisión. de lamismai'orma ~" le ah~olvió por elhomicidio de Carlo~
Julio Jurado Suñrez. Con trac,tadecisión ~" intcTuso el recur~ode apelación. Ante
esto el Tribunal Supelior contirmó el fa Uo d~ primera iilst<mcia. por lo que la
defensi1 recurrió en Cil6eición ... u

Con e"ribo en .:1 cuerpo se.gundo) de la causal primera de casación. considera
el recurrente que se presen~1 una violadón indirecta de la ley su~tancial por error
de hecho, repnlchc consi~tentc en que el ~entencia.dor ignoró y menospreció la
estimativa de una pmeba que de haberse apreciad1l ~cuadamente b;•brfa terlido
consecuencia~ relevantes frenw al estudio de los tre• testimonios de cargo ~obre
los cuale s descansa el fallo de condena. Afirma el libeliRta que en el dictamen
visible a folio 1 17 del cuaderno ~gunda, el médico legisu determinó que eJ
<lí~vamque acabóc11 la vidade.Ed\mrd Orj ueln Jurndo no .e produjo a quemarropa,
habiendo los dccl aran tes faltado a la verdad. Además -dice-en e 1proce•o oo consta.
la extmcción del proyectil " ...p11ra su necesaria compmbación balística 'obre su
calibre,~¡ 32 o :lil...''
De esta guiRa -concluye. el ;"~ror- una duda insalvable dc.be operar a favor lkl
acusado, a tennrde lo preceptuado por el a nículo 24!; del C. de P.P. Por todo "slo.
solicita a la Con é que se case la sentenci a y se ~!va n .,, defendido.

366

_ _ ...:<>"Ct:TA JUDIC!AL
_ _ _

___W _2460

Luego de un detenido estudio dt~l ncervo probarorio. el ::;,)Jr.borador Pis<:al
sugiere a la Sala desechar los plantc~núenros <le la demamht y denegar lo en el la
im petrado, con rv.onamiemo,. a los que nJteriouocnle hará referencia esta
Cok:giatura.

lo. Esti m., el demandante, dentro del orden de su phmteamicnto, que se
presenta 11M violación indirecta <le la l.ey 'ustancial, al confígurars~¡; un en or de
hecho, por <l~sconoccr~e el dicrarn.,n foren~c <l.el médico que reali·m la autops ia
donde se deien ninó que el dispanl inc rusrado en la humanidad de F..dulUd Orjncla
Jurado no fue ht~eho a quemarropa.
La cxpeCiicia qu~ ~e¡¡ún el censor fue. ignorada y qu.: obra a folio 1 17 del
.5egundo cuademo, está concebida co lo6 lfn niuos siguiente&:

'·... Mti!ag.._ sepriembrc 30/89.
Doctora .
Claudia Leonor Me~ ses F..s pint>sa
Juez Tercero Superior
Ducara trnlllga.
F.n respuesta a su oficif> No. 357. me petmirn informar a usted; que en la
necropsia l>racticada al ~udávcr de F.rlna n l Orjue!a Jurado, dada l~ hora en que "sta
f ue practica.la (7 y 112 u 8 de la noche) y con la sc¡la luz dc, um• linterna de mMo,
no fue ~bll: apredardetallesde ratunj..s , ni ra<\>06depólvor.&., ni chrunuscamiento
úe piel o de pelos. Pem ~i r~<>uerdo que dichas hueiJ..1& no ;,e •:videnciahan. (Por lo
que ese di&paro no se prCidujo a quema rropa). En cuanto a sn segt:nda pre~guma.
Sohrc ;a nperturadcl cráneo, eso no fue posible, pu~ como Jo e xpreso m el infnnuc
de cs3 f<:'.cba (mayo del 87) n<) fue ~ihle abrir el abdomen (r.:;jido rouscolar) por
fah.a t.le elementos quirúrgicM, menos~ podía abrir el cráueo thli•tXIa ósea). l'ut:
una diligencia di) simple iMJl"cCÍón con el fm de rendir el info rm" médico legal.
Atentameore (fdo),
Dr. Emili~no G arrid(> Licona (mld) ..."
Sohre el punto concreto a qne se C()ntrae el n:pm~he, dijo, en~~~ momemo, el
Tri bunal S uJl"rior de Bucaramanga:
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·~ ... Sexto. También in~iste el censor, es otro de los punros de ataque y dice él,
de contraevidcncia, la pru~ba surgida del expertic io en cuuoto ~ la no existenc ia
de tatuajes que significa para e l ilustre profesional que los presencial~s han
mcJllido, que se deiTlJmba la fuerza prooat-oria de sus testimonios. que el procesado
es inocc~tc. y que el aq quo ha fijado capricho&amcnte unu uistaocia superior a 50
c ms. A este respecto toma en cuenta la Sala la& apreciaciones del señor Fiscal del
Ju1.gado que el cognoscentect>mpaf[i6 y a la luzdelaampliadisertación que sobre
el tema hizo el defensor como consta c.o la audiem:ia (Os. 68 a 71), es admisible
la argumentación w nsignnda en la seoletlcia. y en m¡¡nero alguna contraria a la
· .:violencia de loo; hecho.<;, pue.~ es precisamente su ocurrencia hiSloriada a través de
los presenciales la que pemurc las conclusiones de re~ponsabilidad para e l
¡>rocesado. R~.::oerdael peritu (fl .117) que tzle>hue lla no ,;e eviden<:iaball,IOdice
el 30 de ~eptiembre de 1989, y lo~ hechos O<:urrieron cl27 de mayo de 1987, do~
niíos anto::s de aquella fecha. En segundo lugar, e l examen del cadáver fue
pr•ctic~do despué; de l~s 7 de In noche, con la sola luz de una linterna de mano y
1"-ccisa "fue una diligencia de simple iuspecci(m". E11tonces, w n los te<ligo.~ lo que
pasan a suplir h• deficiencia del p~rilaZgo. Pudieron ver y oír lo ocurrido, se
constató así en la diligencia de inspección judicial, fl$. !!3. y sirven sus ver$iones
para prob...- los hechos, mcrc<:cn credibilidad y eJ<i~c libertad de prueba (art. 254
C.l'.i'.). rv.ones por las c. ...~. la apenada no se demerita y cabe calcular de
n<:u erdo a la.< circun~tnnci~~<lc modo, la distancia presumible en tre el arma. la boca
del caii6n del arma y !:1 c¡¡bc~.o. de Eduard que inclinado ~eílalaba la herida de su
pie al agente López Delgado ..." .

2o. Como protuberante se desprende del estudio ante rio1· pe m especialm~ntc
de los argument.os c~grimidos por la Cl;)rporación CJui!. •:~1noció del proceso en
segunda instancia, el Tribunal en manera alguna ignon\ su h i•tencia o tergive.n;ó
el 5entido a 'lo~ aleances del docunlento, objeto de reproche. No lo pri.mero. por
cuanto la sola l.,ctura del pámtfu copiado pone en evid~ncia que ciertamente el
j uzgador tuvo noticia de él, sin que se hubiese desentendido del mismo. No lo
seeuodo y;, q ue no ron:ió, ni f(>rW los argumentos, ni I;IS palabras de su !t'.xlo, ni·
alteró la interpretación de In allí consignado, re~-petándose de tal guisa, su
co ntenido. No se divisan, ent.onc~s, razones para adver•r ignorancia otergive~a·
ción de ~~quclla~ piezas wl y co nforme los puntl'"liza la crítica del casacionista.
l::n el aciO ~ub examen, lo qne realmente acaeció fue que la susomentmla
diligencia- se clcscstimó por <>umplcto ame los vicios y fAllas que dentro de la~
res las del tecnicismo dentltic•J adolecía. La actividad cumplida por el perito
oticial paca ~xaminar el catl(ov"r fnc rudimentaria y e.n allo grado defici<>nte.
R~ctuónlese yue ~sta opemc i ón •~ realizó de rmoe111 in~e~ra. en horas de la nocb.,,
. e~'" la ~implcayuda de una linterna de mano y t!-ll ci~;:unstancias harto dd cctuosas,
sin que fulte dc.<r~r que el tlictam~n se rindió dos (2} uJI\Ill ~pué.« de haberse
practicado la correspn ndi~nre necropsia. lo cual-como es de 5impleza entt;mlertruducc s u ejecución de maner-d perfunc toria, o sí &e prefiere, de forma ci~'llt1fica
mentc insuficiente. Y no resulr~ria ocioso agregar qu,: dada la au&en~ia de
luminosidacl en el lugar dMde se practicó la diligencia y la a usencia tic elementos
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técnicos. bien pudl.> el médico equivocarse al !IQ percibir el tnm~je o al afimu~r CJU(l
el di~pw·o no se produjo a quemarropa.
Visto ttsí el a~unto, razón U<} sot>ra tuvo el Tribunal nC> solamente al ¡)()n~r en
relieve 1~ deficienc ias de lu pseudoperitación ~ioo al afinnru: -~n Wtai coinciden cia en los restantes ele~uentos de convicción cursanre.s en el ex¡M".dlente- qoe los
tcsth!lon ios de cal'go supltm vemajosamente las notorias fall2.s del documento en
d a. Lo que e5 corltpl~tamentc acertado, pues en los folios apure ce deoostrru:lo con
p n.cbu de ópl.imo li naje probar.ori o, c¡ue fue José'Miguel Lópc1: De lgado -y nadi"
~ás- el auturdel hecho desangredondc perdie";. la vidaEduarOrjue•a Jurado. Pur
cierto que el fallRclor de instancia ~uministró en fom1a Je:al!ru:la y precisx las
razones quemvo eo encola pura arribara tan conclüycutc verdad, sin coosióo;ración
tlingm;a a las eoseflanz;u;, nada confiables de aquc!la.
D eviene, e.nronces, comprensible que ante las notoriM deficienciu~ que
ostentaba IR pericia y d~jada de lado ést.l, tijnra el Triounal su ate:tcióo en las
resta..,te~ probanzng del informat\•o. básica.T.entc compuesta por ut:a ;;quílruada
p~1eba te,;timonial destinada a <rat fe SDbrc el hecho ilJVestigadv y ;os aatores del
rnismo. Y no hay dnda ninguna que lns dcclar~cione.s de Obdulio Pac~.eco D ía1.,
L"is F.011ardo Pacheco 'J Gabriel Angel Duart.:.. entre 0!1'0$ ·pe< su inp¡;rcialitlad,
~o:."'-"'tcÍit de inlerés y pcrc.epción directa del hecho reiatado-, pe:mite:t recoos mtir
sin rnoervas ni J:.~bitacione~ la realidad de lo~ hechos y la ver<iad ..Je lo ac~ecilio.

Y como el dicumen no vincula al Juez., el T ribunal para desecharlo ~1imc.~ sus
con arreglo a las reglas de la sana crítica y del recto e n:Hndimicort.o
h~mano, teniendo en cue nl>l, in tmu:rero, las circunsta•ICias de todo orden que
rodearon !n ejecución del acto cumplido y sn coordinación c::n el re>t ante l~gujo
!'rOl;:esa!. Y ñ-.c después de este ri~uroso auáli~is como se asegu n~ que e3contenido
mt>.lular de •1.<s conclusiones no ufrecfa gamntfa rlc 11t<rdurl r.i ur• criterio cxocto de
valoración.
ccnclu~iones

Mal pcdría hal.x:rlo tenido en cur.11ta con tal cúmulo de faiencias. Y es que el
pe.rltazgo legal e~ d resultado de pmcl>as cientffícas, l>asru:hs en daiC>$ comprnbac!o.~ cuy ~s

conclusiones sí hh~n no am>jan rc!WIIados ahw br'.antcnlc ciertos. se
coru,tiLuyen en cicmemo.~ di!. juicio serio s, cuyo 'figor crece en la medida r.¡ue
romp<~¡¡iLten con otros medios de pructm. De ahf qne si se t.a realiz.ao.lo con el ri¡¡or
q<!eYcmundan los postul ados rle las di fereotes disciplinas de las q u;.; •c puede v~ ter
el perit o, segtin la índole dt.l caso presentado z su consideración, el Juez; 5e
~t1C!lentra obligado a examinarlo de acuerdo con la~ reglas de l• sana <'l'ftica,
sopesándolo con el restante caUA.lal pr•)bai(JCÍO a tin <k exuacr una verd~d quo::
:esponds.a la realidAd proces3.l }' lo acerque a la histórica, única rtta nera <le proferir
un fa:lo justo y ¡>Onderndo.
Pero. eil cnmhin, si tom3en cuenco. un <O:'lame n que no curuple con lns núnim,1s
ret¡uisíros de serierlad. está prohij ando UD torcimiento de la Verdad que refleja la
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flCtuación, loqu~al final redunda/á eu un fallo injusto, con~pirando conTra su deber
de juzgador. Hi1.0 bie11, se r<:pit~. d Tribunal en desechar uo diciamen realizado
e n fomta primitiva, Ninninguna ayuda técnica. Adcm~s. contaba con Ja~proban~ns
suficiente~ pam tletluci rle al procesado~~~ responsabil idad, sin que ia carencia de
la experticia ruviere la capacid!lLI tle cau~ar la duda Rn flciente para provocar una
ah$olnción. Asl, la prue.ba testimonial proporciona los detalles ;uticicntes sobre
la m.:~ner~ Ct'mo el procesado l\cg6 la ~ida de liduar ürjuela, mientra.~ seen.:ontraba
agachado mostrándole una herida recibida con amerioridad. Bn cambio, en vi;ta
de que las probanzas rccau<lmlas oo brindaban la luz suticiente robre la responsabilidad que (lUdiera caberle en el hom icidio de Olrlos Julio Jurado Suárez, unto
el a quo como e l ·rribuJllll optaron atinadame11te por absolverlo aplica:¡do el in
d1Abio pro reo. La ponderación y el buen juicio, acordes con las pruebns cxi~tcntcs.
conforma la regla de ortl qu" gobernó los f21lo;.

El fracaso del car¡¡v e~ ostensible.
t'tlr lo expuesto, la Sala de c.:sación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

administra1Jdo ju$ticia en nomhrc de la República y por aurorid"d de la ley;

DENEGAR

la ca.~aci<)n imp<:trada.

Dcvuélvuse el proceso al Trillullul de origen.

l\otifíquese y cómpla~c.
Ricardo

Calvet~

Rangel

Guille'7Jk>Duque Ruh

GIISIIJVO G6m11~ \'elásquez

Dídimo Páez VewmJ/11

Edgar .Saavedra Rojas
Jorge Enrique

R(<jatd J. Corré.t Gami<~GI

Secretario

Vt~lenda M.
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RaC:ic:tción No. 5567. Cas&eión
?rocesado: Hidelbmodo Palomá y otrot:.
DeEto: Secuewo y i iurto
Magi~trado

ponc:me: D:. Edgcr Saavedm §bj~s

Ap::'CbOOo acta No. 138
s~l:·,:afé de Bogot~,
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VISTOS

El 26 de iebrero de 1990 el ;11zgado Quinto Es~ciaiizadc de esta ciudad
C<)tldenó a Hildchrando Palomá Rico, José C:a:,rie: Bccan~gra Vdásqucz, Luis
A!fredo IV.:orell<), Gabriel o,,_)rre ;{ayo. Jc;<;é 1-lennes Manj~O'és y :.:ésar Augu~i.o
Beltrf.~ Aguilera, como coautores respoas<'.b!es C:ei cielito de ~ecuesu·o, imponiéndt1ie~ la penad~ prisión dec!~co (5)años a le~ dos prime ;-os y de quince( 15) años
21 ios restantes proc¡;slldos. Por lo demás, ;1bw~vióa to¿cs los imp!ic21dos del delito
de hurto cilliticado y agmvad<>.

"Mediante senteilciadel-1 ó dejulio de 1990, el Tribuna! Superiorde este Distrito
Judicial, confirmó la decisión anterior en lo referente a lli condena por el delito de
~ecuestro, sin emhargn, revocó la ahsoluciór por el delito contra el pahimonio
económico y modificó las pcnalidadc~ imrnesta.<; a.~í, aumentó la de quince (l 5)
años de prisión a diecisie1e (17); y la de ciuco (5) impuesta a Palom.á· Rico la
incrementó "n ocho (3) mese$ m:\s; en cambio ht irrog~da a Bocanegra Ve.!ásquez,
J:1 redujo a dos (2) ;oiíos y diez (lO) meses, asigmíndole !a c:tlidad de cómplice .
.Iuterpuesto opo1ttmamcme el recllrso extraordinario de casación íue concedido y posteriormente admitido por la Corporación. LllS demandas presentadas a

nombre de Luis Alfredo Moreno, Gabriel Ouofre .Rayo y José Hermes Mnnjnrrés
~declararon

ajustadas a la ley.

Se escuchó el concepto del Procurador Delegado quien solicitó se casara
parc-ialmente el fallo en cuant<> al delito de secuestl\~ por el que fueron sentenciados los procesados impugnames haciendo extensiva la deci~ión a los no rccnn-entes Hiidebrando Palomá Rico, José Gal>riel Boc.anegra Vclásque:t y César Augllsto
Ilcllrán Aguilera; sin embargo, considera que la condena rclacionadacon el burto
calificado y agravado, de mantene.rse.

La Sala entra a resolver lo pe.-,ineni.e luego de hacer una símesis de los
~iguicntc~

HliCHOS

Apm~ i madameutc a las onw y mwi<:~ de la nu.:he del 31 de enero de 19!19
v~rios indivirJuos abon.huon .,!taxi iuentifit.:ttdo con l;:s placas SE 4 764, conducido

por Jorge Enrique Torres, a quien pidieron los tras!atl<mt al Barrio San Francisco,
pem cuando íhan por el Bal"l"io San Vicente, con la utilización de un revólver
sometieron al conduc1or y lo llevaron a una casa abicada en la calle 3a. No. 00-11
su; dei :Sarrio Julio Rincón. donde fne cncadc~:uio, arnoutw.ado y venda(! o: ~itio
dono e pennaneciú hasta las horas <ie la tarrle ele! otro día, etr el cual fue. rescata<\ o
p<)r miernl-.ros ilci DAS y de i<t Policín Naclonai cuando era cu.~todiaáo por
1-i;ldchmndo Palomá y José Gllhriel Rocanegra, quienes dieron Ir. informaci611 que
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¡;e.dti-5 la captura de Alfredo Moreno, Gal;ricl Onofre Rayo, :>os~ Hennes
Manj~:r?és y César Angu~lo 3eltrán.
Acmaciór. :C;occ8al:
El proceso penal se abrió por auto del1 <le f~brero ele !989, fecha en la cual
escuchados en indaga<orín José Hennes Mar.jarré$. C~~ur Augusto l3dtrán
Aguilar, J osé. G. Barriga e Hildebmndo Palnmii ;:uco; ul dfa s igui<!nte se cumplió
!a misma dilige-::¡cia con Lui s Alfredo Moreoo; y Gabriel '-"Mfre R¡¡yo.

f~eron

519 de febrero del cit3do año ge dictó au¡o d~: dctenció¡¡ contra :os indagados.
Celebrada )a diligencia de audicnc\¡• pública el 5 de felwc·:o <le J990,el 26 del
mismo ~ncs se d;_ct<.\ sentencia de primera in~tancia y la de s"gunda elló de julio

siguiente.

E'l e.oae libelo se fonnub n dos cargo~:

El primero&! amparo ele 1~ cau~al
~u~tanci~l., por aplic~ción inde bida <.!el
aplic.:~.eión <Jel art. 269 d~l C'. P.

primera por la >iolru:ión direct¡¡ de la ley
art. 22 del :::ecrc!o 180 de ~988 y falla de

Considero& el casaciunista que la indebida ~piicnción de la notma sobre
oN:dece a que en el caso iovestigooo "" hu:-o intenc iones
tcrrorisi.l:>S de ninguna oamraleza "Por el coottario se cr&ta uc cum:u;;tas que .>e
c:~muc:>1l &entro de la crirninalidad conve:1cional ori ¡¡iroad¡¡ ~n ías precari as
conclil:iorres materiales de vida de vo.ri\Jif de los sujetos activos. CO!!Ciuctareproch•·
!lle lila luz de la :egislacióh Ot\linaria para no co¡re:- rics¡:os dt: <l=mrali?.ar st•
c.onrer.ído y fa escn"i~ de la legislación e.xtrac>réinaru. que , ¡;a,-z el caso c-oncreto,
se ;-oa erigido l)ara salvagunrdar a la pobla~i6n de netos con Ene~ ~=ristos". Eo
consecuencia solicih; se case la sentencia.
secucs t~o terrori~ta

~1 ~clor

presenta un scgo:rnc.Jo cargo por violación i.!i7ecta de In ley, por

~>¡>l:cacién indebida de la~ nomms de derecho sustanc ial. ~~s. 349, 350, 1. 6, 9. 10

<iel :::. P. y J?Or falta de eplicación del an. 352. ·
En la demo~<r<~Ci6n del c argo d imp¡;gnr.nte so~tienc: "T'~tonces. ,.¡ la
~o\oct.a que :;e le imputa a los corm..naúus en la CEJSa ~e se dcbale, a Luí~
Alín.:<fu Mtr:~:!tu emre ello~. ~s la de arrebatar. e~ c!ec:r, la de tnr"t.ar •'ole&tan:er.:e
t l<:: fletsonade':'or,..,s<aoc.:ón. sojuzgar su volun\a lparn trasl::.darlodesded b:r.:T.o

Sru1 V)cente :·1as!A el bllrrlo Julio Rincón en Som:hu, C()DGucia CO!lstitctiv¡¡ de
~ecues;.ro si1:1ple del a1·1. 269. o:;n los hechos aca<'cidvs c~rc~ de.l<l rr.ecia !loche de!
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31 de enero de 1989, es claro que hace parte d,;: la descripción típica del secuestro
que para el caso es el sc~:ucstro simple, Por ende, encuadmrla en la de~cripción
típica paro confígumr el hurto calificado agravado es tipificar dos veces la misma
conducta, descouociendo al mismo tiempo. que en el proceso obnt, pormanifestacióu del mismo Torres Ta~c(tu.liuc su• captores recurrieron al uso del taxi para
t.ransportHrlo ba~ta el sitio de ou ocnltamiento, para diligenciar los contactos con
d dueño del automotor, para trasladarse basta sirios cercanos, habiendo sido
restituido el bien dentro de las veinticuatro horas sigtlÍentes a los sucesos".
Igualmente concluye pidiendo se case la sentencia.

FÜ defcn~<>r de estos sentenciados fo.rmula tlD único cargo al ampam de la
causal primera de. casaci6n por considerar. que la sentencia es vjolatoria en l'onna
directa de una nnrm:l de deredto sustancial por aplicación indebida del ar1. 2Z del
Decreto 1SO de 1988 y f:llla de aplkadón del art. 269 del C. P.
S<>sliene que sus poderdantes cometieron un delito de ~ecuesll·o simple y qlle.
p~•r tanto no se p11ede pensar qn~ en sus C<mdltl<l<15 bubí~:ran existido propósitos
terroristas. Para llegar a tales con<.:lu~iones tnmscril:>e la parte motiva dond., el
gobierno explica el por qué expide el Decreto 180 y cita igualmente algunas
jurisprudencias de ésta Corporación que lo llevan a terminar solicitando se C;ise la
sentencia y se dict~ el fallo <.le reemplazo conde.uándolos con la penalidad pre-vista
en la norma dejltda de aplicar.
Los ARGUMF.NTOS n~<t. PHocuMDOR Dm.EaAoo

Solicitó se ca¡;ara la sentcllcia parcialmente en relación con el delito de
secuestro, fundarnent..ndo su peticipn de la siguiente manera:
"Como 11uicra que el único cargo fonnulado por el defeMor de los procesado.~
Gabriel Onoire Rayo y José Hermes Manjarrés concuerdan en sus fundamentos
argumentacióu y precisión sobre la vía de ataque (violación directa) al fallo <.le
segundo grado por aplicación indehio:la del artículo 22 del Decreto ISO de 198B y
consiguiente falta de apl icacitSn del anfcui o 269 u~l C. P .. con la primer.~ censura
del libelo presentado poo· la dc:fenMlra de Luí~ Alfredo Moreno, procederá la
tldc¡.:ada 1111nalizar los reproches conjuntamente."
"A la luz de lo doctrinado en la jurisprudencia del 22 de ago.~to de 1990, en
la (1ue la H. CorteSupremadeJustic iaconcrctacl cambio h~nnenéutícoen relación
con el alcance y contenido del Decreto 180 de 1988, disposición que en gran pat·te
fue acogida por la legislación permanente contenida en el Decreto 2266 de 1991
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(octubre 4), incluyendo el artículo 22 referente al secuestro con fines terroristas,
le asiste razón a los censores sobre el error en la aplicación de la mencionada
preceptiva en vez de aplicar el artículo 269 del C. P. Veamos:
“Es evidente la variación conceptual dada por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia sobre el Estatuto para la Defensa de la Democracia (Decreto
180 de 1988), que la interpretación Literal se orienta entonces, hacia la interpre
tación teleológica que plantea la necesidad de exigir y por ende precisar, el
elemento subjetivo (finalidad terrorista) en aquellos tipos penales en los cuales no
aparece consagrado expresamente para efectos de determinar su ámbito de
aplicación, tal y como ocurre con el prenombrado artículo 22. Es decir, cuando no
está probado el móvil terrorista en los tipos de secuestro, debe:
” ‘Si se tienen en cuenta las reflexiones que de manera reiterada ha dado la Sala
para captar a cabalidad el alcance de las normas previstas en el Decreto 180 y en
razón de las motivaciones sociales y políticas que tuvo el ejecutivo para dictarlo
es entonces claro concluir que cuando él numeral 2o. del art. 23 del Decreto 474
de 1988 hace relación a los artículos 268 y 269 del C. P., es porque el legislador
extraordinario consideró que dichas normas continuaban vigentes de manera
paralela a las previsiones que sobre el secuestro aparecen en los artículos 22 y 23
del Decreto 180 y el artículo lo. del Decreto 474, y no como se afirma en la
jurisprudencia que se ha modificado que es para indicar que la justicia ordinaria
seguirá conociendo de los delitos de secuestro que se hubieren cometido con
anterioridad a la vigencia del Estatuto para la defensa de la Democracia’”.
‘“ De aceptarse la tesis que en ocasiones venía sosteniendo la Sala, de la
suspensión de los artículos 268 y 269 del Código Penal por las disposiciones del
Decreto 180 de 1988, debería concluirse en la inexequibilidad del Decreto
mencionado, puesto que en esta forma las previsiones de los artículos 22 y 23 no
guardarían conexidad con los motivos que tuvo el ejecutivo para declarar turbado
el orden público en todo el territorio Nacional, lo que resulta imposible debido al
pronunciamiento que la Sala Plena de esta Corporación hizo con referencia a la
citada legislación de excepción”’.
“ ‘Se entiende ahora que cuando se dictó el Decreto 180 que preveía el delito
de secuestro con similar estructura típica a la del Código Penal (secuestro simple)
art. 269, pudiera aceptarse esta interpretación, porque si se trataba de dos normas
que prevén una misma conducta, pero una con mayor penalidad, era evidente
concluir que la correspondiente a la legislación ordinaria, necesariamente estaba
suspendida por la decisión tácita del Decreto de estado de sitio. Pero esa duda
interpretativa que hubiera podido surgir inicialmente, se despeja para acoger la
segunda interpretación, que ahora se reitera, porque si esa hubiese sido la intención
del legislador, así lo hubiera manifestado expresamente, esto es, hubiera indicado
que la competencia para conocer los Jueces especializados en relación con los
delitos de secuestro previstos en los arts. 268 y 269 del C. P., era en relación con
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'!~.s~6=:~ c~r.duc~o~dei taxi <!e se:v:C!!) público :Hst!cg-.:.ido cor. !cs. pJüC& 3¿-'~764

y p~ 'ti:!Ó; de :;u 1:bcrtad ;J~ 1occ~vc!o5fl. pv::· f:Sp~d~ ou¡te::-¡~lr ;_ 1~ hota~. ·~r las aquí
proc~~~~~;J6,

si:t

({t~e t:-:~~~~ t:.x.igit;.r~t:

p:.}: !:>C l:be!<ii.:ié-n "u p:-vvc:chv u ct:aiquie~r

ut:Erlad. ~ par2. que se ~ide;a i! m~:~tien: ~Jgo e ·:;en !:::es yublicitwio.s de cardcter

político o que acmarau con propósitos q11e !)t!e<lan calificarse como cre<!dores de
zozobm o de terror en lacomunidoo odeaiteració¡¡ óe l<. paz y la <mnquiiidad púbJic¡t
a p~h:.l~heción de! orden pt:b!:cc, necesat~emente se debe caliíicar corno ~cuestro
sj~:¿le de que trata el artículo 269 del C. :'., condact<~ Lipica ajena al sentido dei

injllSiu tipificado por el legislador eli.cepcior.al pa.\"11 ó;iar el citado Decreto HlO de
19g8. 'ie.,t.inar.loa c:ombf1tirtctnfo la ')llben.:i C:in (sk) c:omt' la deJincuendct organiz<1da
ctei r::m:ot.rático, y enya~

:tccione~

tienen co1110 ·,•·m h:t

dP.~e~t~hi1i7..1ciñn

de 1;;,;.

lr.stit11cior.e., y la afl::c:ación di! la tranquilidad gen:~~· rle los asocíatlr.s."
..Aaora si bien el proceso estvvo bien fallaóo respecto del faetorde competen~la, en cuanto lo fue JJOr el J\!zgado 5o. Hspecializwlo y en seguuda instancia por
el Tribunal Superior de Bogotá, tat:tbiéu lo es que está comprobada la aplicación
i!ldebida del arl. 22 del Dec1-ero !00 de !988, norma inapropiada al hecho
iaver.tigado como atr~s se estableció. De ccru;lguiente .~:Jrge diáf31Ulln falta de
aplicación del art. 26'J dd Estatuto re\)resor, que pi'eceptú.o. el tipo penal del
secuestm simple, dl~posición aplicable .~iempre que la conducta eo ella dcscrit~
sea !ljena a la~ caus~tS pct"..urbador~s ele\ orde11 público."

"En consecuencia. se toma imperath•o pam e•laDelegadasolicirar a la H. Sa:a

rle Cas¡tdón Penal, ca.sil!· parcialmente lu sentenda im¡;ugnuda, ·en cuanro hace
~elación con ~¡ deli:() de se~ues¡~o. dicumdo en sa iugar e.l que corre.~ponda a
derecho, incluyendo el concurso de e!>te punible cou el Hurto Calificado y
Agravado en que igualmeme incurrieran !os acusados en lacomisión do los hechos,
toda vez (sic) para este Despacho e.l seguudocargo formulado por ladcfcnooracle
Luis Alfredo Moreno se debe recbazarporyerros técnicos eu su formulación como
seguidameme se expondrá."

·•s.,gunco C;ngo
Pmpoae la defensora de Lui3 Alf1edo Moreno 1~. aplicación del attictdo 3.521 del C. 1'. en Jugar. de Jos artículos 349, 350-1 y 351-6-9 y JO ibídem, Huno
Calificado y A¡.,'Tttvad.,. delito por el que en su parecer. así mismo, y en forma
errada "' condonó a lus ¡nucc,at!"s cn~rc dlu~ ¡;, ~a defendido. por eu11nlo la
cnuducta dc~plcgada pot éstos se atlecúa única y cxelusi vamcnlc en el so.:cue81.ro
simple (att. 269 del C.P.) y el cotldcnarlo~ igualmc:nlc por el dclhu (Huno
Calificado y Agravado) o·esulta violatoáu dellltincipio del Non Bis Tu Tdclll."
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"Pero en lo que prctcn<ic sllr la demos L.-ación óel cargo, incurr~ ee tma evidente
contmdicción con la censura que a~Le..:cue, pues si la dc~enda:1!e c.dmir.c la
comisión del secuestro simple e invoca 6U aplicación en !uga:: d;;i tipo C:.e S<'J~llestro
~ons~g~do en el art. 22 del D~crct.ol80 de ICJR!l. <:> ros~l~a admisib!.e 3.1~ ve?. en
sa~a :ó¡:ica <¡ue tener en cuCDUl la consumac<ó~ (leJ Hurto czlific.S.C:o y Agravado
:::r. <¿ue igualmente incu rrieron los procc~ados como se dcjP.n'\ óe;nostrado en el
;;roceso ses violalorio del pri ncipio Non Bis Idem, 9ero e-.:1 cam::.io no sedo frente
s Hu:-.:o óe ~fso, en que scgOn su concepto se encuadra ei C01'1po·r,z.:r.ieoto, <'O~ 1<>
que se ctraea la cen~ur.1 confu~ión sobr" J_a ve..-dciero pre~ensió:1 de ia demandante
en e'IIA! c&gu. Pareciera que la casacionists., pi.arote.: un;>, erróne>:. ct..'!licació;¡ dei
:;n--:.>eeso, pero de ser asi, como lo admite la ce¡¡sorn c=1do !!'ir.:~ que: '.se. ha
c;:ze';,rar.:!ldoci principio de la tipicida~ o de adecuación tfpic~es!ab!ecidoen el arl.
3o. rli!.l C. P., cuando se ha seleccionado la norma qw no corre~jiOJlde a !uo
oonri:::.ctas dt'splegndas por Luis Alfredo Moreno' , cic:rt~tmente. que e~" la ;mliJad
't. vk apropiada para la ce~suno y no la que ,,e r.(l~jo vi~;lucí6n ~irecia y as! io ha
1~jtcrado la Corte; por consiguiente tales yerru~ té<:nicos !mpiC:en el eswd io de
~ondo :le li! misma, y en consecuencia)rncr.tc (~ic) que no puecic pr.ospernr la
ac~saciórr,.

E: Código Penal actuahnentt vigente tier.e tipifico:dos los C.c!i:os úe secuestro
y secuestro extuBivo en lo~ <~rtículos 2é8 y 2~9.

slm¡¡~e

Ei pdme.ro. estahlactl"Secuestro exfor.,·i"'·o. 3 1que arrebate, sust:-aign, retengü

ocu lte a ur.a persona con el propó~ito de e>.igit por su libc,r.aci '"" ;¡rovecho o
C\ialq:;,ier utilidad . o para que'" hag;o u omit.a ;;lgo o con fí:~<.:s puolicit<!rios de
caráero·r p<>lít ico, incurrirá en prisión de 6 a 15 años" .
l'

"An. 269. s.u:...,.<~ru 1imp /e. fJ q~ con 1•mp<isiro dislinro a los previsto~ en
el w-.fculo otmerior, arrel>a.te, sustraiga, retenga u ocu litl a una per~-or.a, incurrirá en
pri~ión

de 6 me•es a 3 ailos."

De olra parte. el anfculo 22 d.;l decreto 130 de 198& di~pone: "Socuessm. E!
que ar.ehate, susrruiga, retenga ~ oculte.:~ una persona, íncurrb \ en prisió!l de 15
il 20 años y multa de 100 a200 salarios mensuales".

::..a norma últimameme rranscrila se convirtió en legislac:ión penn.1neote en
virrud de lo dispu~o en el an . 4 del De..--reto 12.'\6 de 1991 .
Pur medio del Decrero 1038de 1984 el Presidente de 1~ R<;pública, haciendo
uso de las facullades e>ltraordinarias queJe daba el nnículo l 21 de 1~ Comtiruciór.
de 1fl86, declaró turbado el orden público y en estado de •itio todo el territorio de
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la república. La~ argumentaciones que e¡c.plican la mz.óo de acudir a éste mecanismo exrnon.linario e;tán contenidas en la parte considerativn del mi~mo decreto,

que dice:
·"Que en diversos lugares d~:l pafs han ,-enido operando reitersdamente grup(IS
armados que han ateou.do contra el Régimen Con~titucional, mediaotc lamentahles hechos de pcrturba¡;ió•l del orden piÍblico y suscitHndo ~'~ten~ible alarma en
lo~ habitant<\1;"

"'Que paru conjurar la gra,·e situación especia1Jnen1e en los departamentos de
Huila. Me1a y Cauc¡,, e l gobierno declaró turbado el orden público y en
ústadode ~icio el territorio dc dichos departan,cnlos por medio del decreto 615 de
~:aquetá,

14 de

m~rzo amerior;"

"Que el gobierno ha utilizado para el cmnplimiento de &us obligaciones
c oosúmcionales los IOCdios que le alribuye la legi~lación ordinaria, sin que baya
ba.~tado s u efecto para recobrar la nonnalidad;"
"Que con posterioridad:. la expedición del Decreto 615 d~ 19g4, han tenidf,
lugar asaltos " pvblaciones por vbra de grupos am1aco&, entre ellos los ocurrid<>s
~obre Acevcdu en el depnrt~m.,nl.o del Huiln, C<>rinto en e l departamento <.h; l
Cauca Sucrc y Jútdán Baj o en el departamento de Santander. Giraldo en e l
dcpamunento de Antioquia y Mirnllores en la Comisaria de l Ouaviarc;~
"Que por lH

~cción

pers istente de gmpos antisociales relaci onados con el
b't-avcmente ~! Mrmal fun~iunamicmo de IHs
instiluciou~~ .:n de~afío criminal a la sociedad colombiana, con sus s~cucla~ en la
seguridau ~,:iu<ladana, la tranquilidad y la salubridad pública.~ y en la e;;onoonío
nacional;"

n~rcot.-álico, viene perturbándose

."Qut: rcci.,ntemente ocurrieron actos terrori~las en las ciudades de Medellín,
Cali y Bl)¡:otá, causantes de la destrucción de numerosos vehículos de transporl~
colectivo:u
"Qtle al anochece--r del día de ayer fue ase..~inado el señor Ministro de Justicia
Rodrigo LaTa Donilla:"

''Que en general, hechos de vio lencia provocados por la~ circunstancias antes
mencionada$ han ocasion•do sensii>les baja~ del personal de las Fuerzas Militares
y ue la Policía, lo mismo que vfccimas en la población civil."
Posrcrionnente se dictarla el Decreto 1W de 1988 en el cual se justifiCl! 1~
a<lílpción d e las me<.lidas l egi~latí,•ru;extraordinarias oon los sig¡oienr.es argumentos:
"Que tTOediante Decn:to 103~ de 191'!4 ~ declaró turb~do e l orden público y
en estado d., sitio todo elte~ritorio de la Re pública:"
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“Que la declaratoria de turbación del orden público se originó en la ocurrencia
de actos terroristas en diversas ciudades, y en general por la realización de hechos
violentos que han ocasionado sensibles bajas de miembros de las Fuerzas Milita
res, de la Policía Nacional y en la población civil;”
“Que tales fenómenos de perturbación del orden público se han agravado
considerablemente en todo el territorio nacional, manifestándose en actos que
atentán contra la vida e integridad de funcionarios del Estado, dirigentes políticos
y sindicales, intelectuales; el secuestro de candidatos a alcaldías y corporaciones
públicas de elección popular, con fines desestabilizadores de las instituciones
democráticas;”
“Que igualmente, mediante actos terroristas se han causado graves daños a
oleoductos, plantas industriales, edificios públicos, sedes de partidos y agrupacio
nes políticas, instalaciones militares, policiales y de servicios públicos;”
“Que el decreto-ley 3418 de 1954, en sus artículos 1o. y 5o., establece que los
canales radioeléctricos que Colombia utiliza o pueda utilizar en el ramo de
telecomunicaciones, son propiedad exclusiva del Estado y que en caso de guerra
exterior o grave conmoción interna, el Gobierno podrá mientras dura la emergen
cia, recobrar el dominio pleno de las frecuencias o canales que hubiere cedido en
explotación a los particulares;”
“Que es deber del Gobierno Nacional enfrentar esta situación de violencia .
generalizada y de ataques premeditados a las instituciones democráticas que se han
manifestado en el auge de actos terroristas, para lo cual es necesario complementar
las disposiciones del Código Penal y de Procedimiento Penal;”
“Que la declaración del actual estado de sitio tuvo origen, igualmente, en la
acción criminal de grupos relacionados con el narcotráfico, la cual se ha concre
tado en actos desestabilizadores de las instituciones democráticas, como la muerte
violenta del Procurador General de la Nación”.
Es entonces indesconocible que los instrumentos jurídicos y políticos que
proporcionaba la Constitución Nacional de 1886 al Presidente de la República en
el caso concreto que se analiza tenía como causa motivante la perturbación del
orden público, ocasionada por la acción de bandas de narcotraficantes y terroristas.
Por ello, siguiendo los lincamientos normativos y jurisprudenciales se toman
medidas de lucha eficaz, exclusivamente tendientes a someter al imperio de la ley
las bandas que son causa de la declaratoria de perturbación.
En esas condiciones la reglamentación así expedida no podía contener normas
de diversa naturaleza porque estaría vulnerado la integridad constitucional, en
razón de que las facultades extraordinarias conferidas limitaban las medidas
tomadas a las estrictamente necesarias para conjurar los efectos de la perturbación

379
;!.;:~ C~!~5;: ~~.b;~~~- ~!'or c..'.!~ ·.r.. ~c:;-~e Sc:fr~t:!.t e~ ~::~~:c~n\ r..: ~;,re~::· e.~ co:.:::-o~ oi~
c~;it:::i~:-:«::.!it!aU. clé :¡·,r&e~ rd:ercl~ eyJ~ !t :-e:::::l6:~ i:.e ~a.·.:.s.c.:~r:r.::: ~~t>·e !:;,:;

.-~~;-.~~a c;ur, ~~~..:: :2. de:t~~tof.a ¿"l :;e..~~e..."'%:: 1 !ao tns::V.:.SS :::::-~~
......... ~l'
""'"'a·-w..,
:..-. e-· 'a" ""·~r• ~ •·,,~t.,.~ '" !'>G
.. 1.. ~ -.~•" •..•..,., ...........
-..e- ~~,.
t<t_ ..........: . -.: .~!!: .. ........_..
·-••:.J
. u..,.,u. II.AJ ' ' • ,, , .,.
·',:, :""·u.¡"¡,.,.
..1'-..,.·"-··""-aY l.' '""!'""'-""!.,... ~~ l "..c.
el ~~~fC~liO ~ 21 cle lf. C. N .
v •..o •'

....,\.11 ..- -...

:?(): e¡,~~ r~:~o:-.es .el ~~<.'.:"'\'.to
cle:e~ho pena' rna~~r:a~

180 soio ¡>có.1r.. co;¡:t:-.+2 tl!.t>-..dit.~:. 1eg:~~~~··¡~' ~.~
y prc:esi11 ;r.!n&~ !!eo~i:.e-.c>~s ~r.::.u!v~.!!:')J!:;e ~~:.;~::.te :.az

c:lliSilS de In pcrtcrbación, ~in qu~ el Pres'c'.e~!e :>UÓÍe!t ~~n:le; !A C('!l!lWvi1U
de! Códigu ?ena! en cu~to !u:=e r~Jaci_é~ ~on ~ s.~!:.e:;trc ~r.~nivc y sec..:.es=o
simple: pt:e5, además de que tal me<i\da carecer!a de i;. necenda ::elación czu~lll.
l:~bierD. ocasionado un vacfo legisJat!\"J de. imprev;,¡~:es y :r.ef~tas consec~eu·
cias, al d..jar en la impun;dul·mucl:as conducta~ a!'<'~t.'l.io:it.• de 1~ iibcnai de :.oo
dudadaOO$, cuanclo los delincuente-. ios privlltan de ;a] de~.cho sin flnalid!Ule~
terroristJL,.

F.n las condiciones prece·J~n!e.s coer..:~":er. r!-n ~~ i::'<g:sJ~c:!i-n actu~! tres fo:-r~:~
de secuestro que cubn;n conductas p~rf~.c.tamentc clivers~s; una la relacionad~ con
la pérdida de In libertad de un cito<ladano cuar.<.loc: Egenre act~~ "cor: el propósJ((',
de exigir pc>r su libertad un provecl>o o cualc;~:ier ·~:i!i:l~d. o .,are. q~e se b gR •A
omita algo con tiaes publicitarios de carácter polftko..."

!.a segunda modalidad ~e e~tructura c;¡a:>do S<' priv'l da la li~ a U:la
per80!I:i teniendo come prupúsit:> o mot:-.·ac:.ór. CUL(!Ilicra ol.m diversa a !es
benelicio~ o utilida(ic,s precisadas en ~i art!clllO lln1<:,1or, o ~ul.Ul<IO nc se aztúa CO!.t
finalidad~s de publicirlad polllica. Y fí!lalmente el secues!ro t..'Tforis:a que es el
consagmd<.l en el art. 22 del Decreto lSO en el que e: compm1u;:nien!o dei agenb:
e.<tá guiado p<lT el propó~itn terrorista. de crear zoz.ob!li e inseg-.uidtd social,
pudiendo ser que se !rate d<: una a~vic~d con fina! iriade• ,olíticas e· rlecuMquier
otta :~~rurnleza.

Ahora bien, cua11do ~e Iruta del secuestro tipificado ~n el urtículo 268 en ei ql!tl
se haya actu!lrlo con fines publícit:<rios de carácter poiítico, o enanco la ,,fcüma es
wta penona de una dctcnninada imponancia poiític~ o social, pued" prese11tarse
al8ur,a dificullad para distingu irlo rlcl secueb1ro t~ri111a: allí es labor de.:
intérprete entrar a determinar~¡ 1~ escogenci¡¡ de !a calidad de i~ v;-:üma estuvo
G:cicnw!t. u la bí:so:¡aeda de pcrsor.ale., ¡n·op6~itos o si f.¡e, por e: oo~tra:ri:l, el de
oca-~ionar desasosiego ~acial como comsccucnc ia de la imp<>rt.ancí~ de la víctima.
De todas maneras, consid~ra la Sala, que &nte cada cuso concreto es menos
dificil derenninar cuándo la f malidad pm«!C se< simplemwte polflic2 sin SCt
terrori~tn y c11 ~ndo políti ca con propósitos l~~rofis!as; pues en la p:-<mera ]); p:Y.csis,
la a~ruac ió~ ~e dirige a promovcrunadetenni;;tlda ideologúo.la imagen ,je un líder,
,, unos .-..~pccificos propósitos de aclivi•mo del partido o del movimiento; pero
cuanctu la lucha polflica h~ romado Jos c&minos de !a s~hversión y de'" búsqueda
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:l!l po:!~r por· me:óios vk)[entos o LerroristaS, de lllllllllr!! regul111 está matizat.J~
ge;1er~lrnente por demostrncionC8 de fuetu~, que ti~nen ei cbje:ivc de <1M um
se~sac!ó~ de vigor y poderfo de lo~ ~uales cn,..,o;en; apariencia c¡ne <:onr.iguen
:'Dediantc el an:edr<Ontamíentn y la zozobra qne lo¡¡mn producir entre lo~ mie.r.oros
·~e :~ co~-nuoidad.

quienes to;nninan por creer que se cnci!entra"

~.:tf.-entados

a

:no,;;nientos de maynr potencialidad polfti.C8 y mili•ar.
'.:'z. J.s. Cone en pronunc iamiento~ que preceden a este, halllz. llegado a las
.:onclusiones anocadas. Asf, en ~entenc il\ del22 deago.,tode J990. siendo ¡¡onente
el Magisu-ado q~:c en esta ao;túa en la misma CO';ldición, se dijo:

"Comparte la ~ala la impugnación del censor, porqull la verdad es que la pue.>ta
en ,·igencia del decrelo HlOde 19&8 como legi.~laciúc de eSl.lldo rie iitio dictada

'>ajo las facultades del artículo 121 de la Cvu~:itución Naciona;, produce las más
di\'cr~asconsecuencias. -:.Jna de ella~ es lacrcución de ouevos tipos penal e>que no
~p2.recen en ia codificación ordinaria; otm es que suspende todas aqtr~!las
di~(>06ieionc;.• de la ley cvmúu -<le derech o penal material o proc•'-'lo~l- que le sean
controrins; pero ha de reccm.o~et·sc que en relación con V Mios delltt)S se ¡m:.s.,¡¡ta
t<n v~r¿adero paralelismo, cmendkou.lo esta eKpro~ión cn•r.o la existenci a de un
mismo ilícito previsto simuháncamemc: .;n lus normas ordinarUI! y oc ~do de
&itio, en ocasiones con una mayor riqueY... tkscriptiva en la segunda. peto en otras
repitiendo la descri¡x:ión de 1~ wnducta típica existf\nte en 1~ primera.
".t'n las condiciones anteríorc;el intérprete debe sec· especialllle&te cuitb dcoo
pera determinar con claridad cuále~ son los ¡>re<;eptos ordinados que hAn si<lo
,quspendi!ios y cuáles rigen simu/láneament~ e~¡:¡ los ue estatlo de si ti u y, de
pn:sentarse esta últi ma hipóte sis, cuándo y en qué ci rcunsta!lc;r..s debe se-r •plicada
1<~ disposicioo comtín o la de e1tccptión.
"En el supu~$to de la doble tipicidad en ordcnamieollosde origen y conrcnido
poUticos compl<ll:Uilentediferente~, se presentan los más di ver~os fenómellO$; tal
como el ca.~o ~el homicidio que en la legislación par~ tiempos C.e ¡>a7. contiene un
tipo básico, con otro~ .~ubordinados, agravados y p1·i vil~:~giaclo& y d~:~sde lB p<"rspec..
:iva de la culpabilidad de triple concepción. esto es, la~ mndali<ladcs dolo.<:2,
culposa y preterintencional. Por su parte, en ia normativ;c'.1d e::traonlinaria
a¡>arece un homicidio terrorista, que se cooci'Cia por la muenc el~ alguna de las
personas específicamente enumeradas en la uorma que lo ~on.,agra (t.rtículn 29 del
ciecreto 180 de 1988), es decir,que¡;etraca de u~ tipo con ''lljelo pasivoculllificado
y con particulares circunstancia~ de agravación previ~ta en el artículo 30.
"Similarduplicación de tipos se presenta en la.s dos compilaciones legi~laliv~s
en relacióll con el secuestro, pero con mayore1: complejidades de in~e<preraci6n,
q:¡e justifican el que esta corporaci<~n con anterioridad haya hecho una determina(;a exégesi.s del fenómeno y •hora insista en ur·oa ·:ouevu versión herMenéutica de)
mismo problema, cuyas ba.~c$ •e sentaron en p(()vi<lcnciadel 6 de junio del aiioco
con;o, a la cual se hará referenci• en su UJlQrtunidad.
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"Efectivamente, en el artículo 268 del Código Penal aparece la descripción del
e>lnrsivo. que no está tipifi.:ado haj~' ese nom~n_iuris en el artículo 22
del dt-:crcr:o 180 de 1988, en donde se defint' la conducta, allf de110míou&
simplemmle 'secuestro' y que no coincide con las expresiones u¡ilizadas por el
esla11.Jtopuuíti,•ocomún en lo~ ar[fculos 268 {secucstroexrorsivo) y 269 (secuestro
simple). este último, en la medido en que en él no aparece la exprc.<ión 'con
propósil<l distinto a los pr.:vistos en el a!1 Ículo anterior' , lo que preci sa, para
det.:rmiru.r $11 adecuación, h~cer el juido correspondiente sobre los fines de.\
agente, des<'.:lriMdo los ya relacionados en el arúculo.que consagra el secuestro
extorsivo, operaci ón mental que por tnoto noresultaña neceSaria frente al tipo del
aní"ulo 22 del Estatuto para la defensa de la dem""raciB.
sccuc.~

"Nn obsr<U1te lo anterior, en In nonnll 2.1 del decreto 180 se estipulan unas
~ircun>t~ncias de ..gravaci(Ín punitiva, la última de las cuales (litetal h) reco¡:e dos
de los ;:lcmento~ subjetivus que se lndnyen e n la ieglslación ordinaria como

ingre<Hcntes del o;ccuestro cxtorsivo <.le! a rt.ículo 268: 'paro bacer u omitir algo' y
'fines publkiu.rios de <!.!lrácter polftico·, ~~ bie.o la redacción del Pl1mero deeUos
es más afortuoa<la en la Jegi~lación ordinaria en donde aparece coníp ' para que se
haga u omita algo', aludi~ndo más clarnmente al bechn de que la· exigeuo.;ia de
acción u omisión se dirige a pen;ooa dive~ del agente, en tanto que en la nol'lna
de exc~(11;i6n s~ ulil iza el infinitivo 'hacer a omitir' , que no brinda la misma
claridad iuterpretHtiva.
''Y linahnenlc el anículo lo. ud decreto 474 de 1988, par~ efecto de seffalar
la comp~tcncia de los jueces de <lrden público, hace una eoumer:acíón de las
personas sobre las cuales se podrí• cometer varios de los ilícito~ previstos en el
decreto ll:SO, entre h.._, cuales se incluye el secuestro. A pc..ar de tralarse <.le una
norma procesal de seiín lamiemo de competencia, es evidente que ríen~ repen:usiones 1fpicas ~n cuanto a la e~rrucmración del delito de sccLlcstro dentro de la•
me>dalidades del decreto 1SO.

.. E. claro para la sala, y ya haciemlo referencia de llllluem específica al
es el problema jurídico que se dcmand~ en casación, que tal delito
dentro de la perspectiva del Código Penal puede ser, <le acuerdo con sus modalidadés, m<monnelar n phnitutclar, .,gá.n que proteja uno o más bienes juríclicos.
Pero en re ladón C()n las modnlidnde~ previ~laR en el decreto 180. e~ evidente que
se agrega un nuevo bien jurfdico que debe entenderse amparado por el tipo de
;-ecu~tfo. cual es la segurid~u pública. la consernción del órden púnlíco y su
re•tauración, ~iirmandn que no puede desconocerse porque ·•i esas fueron !as
motivaciunes política.' que llevaron n la Presidencia de la República a declarar en
c=du !le ~ido tooa la Nación, y si en la bósqueda de los propósito~ de restablecimiento tic l orden público turbado !e dictó el decreto !80 de t9aa yen él se tipificó
nuevamr.nte el delito d~ ~ecuestro cvn dife~ncias re~pecto de la legisl ación
ordin:~rla que por ello mismo re;suh" contr.u·ia 11. lo.~ especificaciones de la norma
deexrepc;ión y por mnt<> no puedccntoodersecomo Sl!spendida- eos natural concluir
~ecuestro, que
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que la nueva forma de secuestro debe tener finalidades terroristas, así en su
descripción no se haga expreso dicho elemento subjetivo, o el ánimo de causar
perturbación pública o zozobra social; o debe ser realizado sobre una de las
personas enumeradas en el artículo lo. del decreto 474 de 1988 con finalidades
similares. Y debe ser así, porque de otra forma no tendría sentido repetir normas,
pues si no se puede inferir la suspensión de las disposiciones comunes, las nuevas
deben necesariamente interpretarse y aplicarse dentro de los lincamientos de las
circunstancias históricas y políticas que justificaron su nacimiento y de acuerdo
con los parámetros de hermenéutica por medio de los cuales la Corte declaró su
exequibilidad. Sólo de esta manera podría resolverse lo que en realidad constituye
un concurso aparente de tipos.
”Para concluir es entonces necesario decir que para que pueda realizarse el
proceso de adecuación en algunos de los comportamientos previstos en el decreto
180 (arts. 22 y 23) es indispensable que el secuestro haya tenido una motivación
terrorista por parte del sujeto activo de la infracción, o que se haya actuado con
el propósito de crear zozobra entre la ciudadanía; o que por la cualificación del
sujeto pasivo del hecho se advierta la intención de afectar o perturbar el orden
público; o que las circunstancias comportamentales de su realización necesaria
mente lleven a la alteración del orden público, debiéndose, en todos estos casos,
al aplicar la ley, recordar las motivaciones que tuvo el gobierno nacional para
declarar turbada la normalidad institucional en todo el territorio nacional mediante
el decreto 1038 del lo. de mayo de 1984, móviles que son importantes porque,
recuérdese que esta corporación, en sus decisiones de constitucionalidad, ha
venido exigiendo de manera reiterada que el contenido de los decretos de estado
de sitio debe tener conexidad con los motivos que tuvo el ejecutivo para declarar
turbado el orden público y, cuando no se ha establecido tal relación, se ha declarado
su inexequibilidad por ausencia de la misma.”
“Es entonces el decreto 180 y en general todos los que se han dictado bajo las
facultades que confiere el artículo 121 de la Carta a partir de entonces, el remedio
extraordinario que el ejecutivo ha buscado ante el fracaso de las previsiones de la
legislación ordinaria; y siendo ésta la motivación política y social que justificó la
declaratoria de estado de sitio, es de absoluta necesidad concluir que existiendo
normas paralelas sólo podrán ser aplicadas las de estado de sitio, cuando las
conductas efectivamente afecten el orden público, que se pretende proteger de
manera extraordinaria, porque cuando se trata de violaciones normales al orden
jurídico, como consecuencia de lo que podría denominarse criminalidad conven
cional, es apenad natural que se recurra a la legislación ordinaria, porque proceder
de otra manera sería desconocer el querer del legislador, que concibió tal legisla
ción excepcional sólo en razón de las consideraciones antecedentemente transcritas
y se desconocería también de contera la jurisprudencia constitucional de la Corte
de manera indirecta, en cuanto que sé les estaría dando viabilidad jurídica a normas
extraordinarias para solucionar o sancionar casos y conductas que nada tienen que
ver con los motivos de perturbación y que no afecten en mayor grado el orden
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"Si se ticr.eo e.n cuenta lu retle.xiones qlle éc ::1a1:e~e reiterada lla ~.do la sala
para capt~r a c.ab<llidaá el ~!canee le las normu ;¡revista• en el éecreto i~ y en
razón de las moli vaciones snciale.> y poi(tic:z.s (!!!e t\!Yo cl ejecuti·;o para dic:ario,
es e;iicnces claro coocbl'rqu~curt~6.c e l ntEr..~J~12o. de! ~1fc~lo '23 ie!clec~tc47""!
de 1988 !u.cc reb ci6;> a ;o5 ar<!culo5 268 y 269 dd Código Pcru:L, es pcrc;.ue ei
legislador ~xu:aordinario consideró qw; :lkhas nvn:~:u contir.-uajan vigG-mes ce
manera ¡>aralela a las previsiones qtie SQhre d secaes::-o e:pacecen en los a.Tt:cv:cs
22 y 2.3 del decreto 1SO y 2.rtfculo l o. del t.lecre•.o <!7,~ y 110 co!no se !lfi::r.la e:~ 1a
juri~pn1dencia que se ha mc:vlificado, que es ~jr.d:C3 que la jUlr.lck oroih~t-~a
~eguirá c¡lnociendo de los de litos de sccue&tru que. se hubieren cor.1etiéo co~.
anterioridad a 1~ vige nciu o~l Estatuto par;;. !a l!cfensr. o;, ía denoc:-acin.
~oe

aceptarse !a tesis que en ocasior.e.s v~r,ft. s!--r..,niendo la Ss!n. de la
so~pensión de los artfculos 268 y 169 <ki Código Pe:1~; por \as dispcsicio!let ¿e]
decreto ISO de 1988, debe!iaconcluirsc er. la i:J.exq;:úi:U:~ del c!ecre:c ;!:e::ci;)na<in. puesto que e11 esta fonna i:<s previsiones de los articulO$ 22 y 23 ;:~
g uardarúon cnllexidad con lo~ moti vos que r..P1oe! cjentivo !J<lr".UlCI: ia~rtur"bf.<io
el orden polblico en todo el territorio nacional, lo que res~ila impo~ible, :iebido i!1
pronunciamiento que la sala plena c;;e esta CO!pOraclón l>i1.0 con referencia o:. la
r.:itarla legi slació n <k: excepción.
"Se entiende Dhom que cuando se dicté ei decreto l B()que p•-evefa el édit~ ele
secue..tro coo similar e>tnJcrur~ Lípica a la clel Código Per.al (socaestro •iinple,
anú;ulo 2(>9), pudiera aceptarse esta interp:re!Ación, pcrq\1e si se trataba de dos
norm~s que provén una misma conducta, p~ro unza con m<~yor pem•.!idaó, em
cvítl~nle concluir que la correspondie,nte a la legislación ord.irullia. necesariamc.nle
estaba suspendido por deci sión tAcita dei d.xreto dees<ario de ~<ic.l?ero e!;la duda
interpretativa que hubiera pod id<> surgir i•<icial;neme, se des¡~eja para 1\Coger la
s~gnndn intcoq>retación. c;ue nhora se reitera, ~!q·,•.e <i esa lmbil!re s\do 1.>.. lniellcfón
del legislador, así lo buhie111 manifest.I'Ao expre.'tll:nerrte, e$ lo es, b.ublern iné:Cruio
1¡Uc la competend~ para com>ce: los jueces espedaii~.c.~, er1 relación con :os
t!ditos. "e~ccue~uo previstos ~a los a1~fcu~o 26~ y 269 óe! C.?., enJ en rc:&cié n con
los de.litl'l~ cometidos antes de i~ vigencia de la leg(s;acióu e;,lrt.oroi.!lr:a ; pero
co¡Jlc cvidenlc.mente esto no se afirma en la t..!y~ no fi!cde e! ex~g-'-~Gn~ akt~
$Upetiores rt ios conienidos en !a yropla. kC'I"'ffin.
HE! OOmJmrtir la juriS!)l'l:.óenciil an!~~~:· i7.1ptic~·:"!a desco!¿CCC.ru¡;c :ea.i:dai.
evidCllte en {."U&r.lo
.
e i as com_¡>etet1CillS, pa:-a e;'ecros de re::onoeer ~

proce~a~
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suiJsistencia o vigl.lncia de los artfculv~ 268 y 269 ciel : órJigo !'e'1tli, Pl'rquc <le~: m
de tal criterio se po<:irí~n propone.- vario.~ itlterroga.utes que no l.ell-±.-".ao re.c;p¡¡er.ta,
(]e ;:;ersev~r~rsc.en la doctrina que ahora se preci~a. o que neCL>$~ri&:nente lievarltm
a r~.conocer la vigencia de Lales no1Jl10S onl inarias.
·•;:..os .)r.cuestros cometido:;

e11 person~s d;vcrsa~

t:'e !(ls en::.mu:::ctdas

t)r.

e!

ar:ículo Jo. del decreto 474 de 1988, por t¡ué f¡¡neinnario seián co:;:ocid?.s?
"Cu:íles serán los fun~ionarios competen!!:~ para conc.r;e~ !o3 ¿e!itos de
secuestto de las perwna~ enumerada.~ en :a norma an\t's cit:lGa, pe:o c'Jan:lo !~E
motivaciones de los agentes sean diversas a la d<" S!:S 'creencias u o¡>i!'liones
:,Jol!ticas <J no' ? Cuál el funcionario competente ¡>an: concxer del ~elito d"
&ec~cslro, cuando no tenga motivaciones. terr<JTistas, n! án!:;,os dc crea;- zozoh:-~ o
cle6aso~iego ~ocia!?

"Es evideoteque los artfculos268 y 2l'i9del CócligoPenulsiguen ví¡¡en:es, a pesar
de ru exi~tenciadd artículo 22 del decreto 18fJ y del lo. dd ~o 474 de 1m.
"Es igualmente evii'!tlnte que cuando el nt•n:eral 2o. del ¡:¡';{e,, lo 23 .:!d decn;to
474 de !988 mcnciont1 lo~ artículos 26ft y 269, co e< f""a cor.ferirlc• ro.nperenci~
r. :o~ j uece~ especiafizac!o• en lo~ d~litos d~ sec·J csrro e0meliC:ns antes ele ¡,.
legisladón de:'! estado de ;;itio, como se bahía afirrr..ado, ú c o 9&"11 ~cñala~ la
facultad de juzgamiento C..'1l la ,iusticia Oroina!ia de Jus otra~ fcrmas de $CCUeStro,
r;uc por no quedar comprondid~s en k•s ar.icu;o5 22, 23 :Jel '!l\C y l o. Gel 474,
necesariamente loestáncnlosartículn.~ ?.68 y269. ?urell0 yer. rclaó5n con el ~nso
co~creto motivo de análisis, se ha clt» concluir qce dcsoe :r. pe:s·poctiva <lu la
competencia, el proc.!W e.sw vo bien fallado, eo ctiu.lu ~o fm: P"" un ju?.g-~.do
es;x:cial~zado, y "n segunda in,;¡¡m~ia, por el Tribunal del D~~¡,..:w :ud!ci~l de :=ali.
Pero ;o que no '"aba de ent~ncler la s;tla es que, ~ieudo justici<. ordil-.aria. ~baya
a¡:>licado una ocmna (anlculo 22 del decreto 180 de t 9U3), l:ue es c<Jmp~tencia
e.~clus' va <!e los ~·uncionarios de orden público. Sie~é.o cohe;.,¡¡fes. e se h~ ceb!<ic:>
adar~ incompt'~ente y remitirlo a los jueces de crder. p;lblic<>. os;, ::o~o lo !J.i7,o,
se creía competenre, ha debido dar n¡¡licaci(¡n al arlículo 26~ dc1 Cér:.!go Pc1fil.
"F.n las coodiciones anteriores ha de conclui~e <;ue e:'e.ctiv~.:.,entc se ~a
pre~!l!lt~do l!n<l infrac.ción directa a la ley penal, como ~cert<:(lan:er.r.e Jo propor.c
el cer.sor, pnr ~iicación illdebida de lo.q IIJiícnlos 22 23 ele; Gt".C:~~ !30 ~e
y c.:or.sccl•encialmente ,;e ha ~~~ co.s•r parcialtucme la sen:enc'n, en cuanto !l&ce
rc:e.ció?! co<. ei c.elito <le secu;o~ tro y. en raJes cor:dicion:~ tai conc lo disp<>ne ci

y

:m

m.nnerai i o. del anículo 229 ucl C.Sdigc. de .?mce<limicnl<> ?e"tl. se ;Jroccü.,rñ a
d;c!ur el fa!lo de ceemplttzo'',
:)e conformidad cu11 las

•rgumen~<~cíoncs realil.<.d;.:.~

en

pt~ceóe!tci;:, e~

forzoso concJuiT (¡ne exi~teo la~ tre~ forJna!:J de sccuc:s4ru. itm~o !~s :;?ilic~s en

'• <o:.crmz ~'Tial ordio.aria como la prevista en la lcgislaci•S~ C:e csrtdc ~e ~:tio hoy
coovenicia e n legislación l'"rmaneore.
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Analizados los aspectos legislativos y jurisprutlenciales amenores ,,e dehe
prcci&ar a Cllal de las descripciones tlpicas d~l seClle&lro puede corresponder la
conducta de los procesados. Es claro c¡ue por la fonna como ~e desarrolló el
secue~tro. como actuaron en Jos momemos subsiguientes, por la confesión de lo
']Ul~ r•~nsahan hacc~r con el dinc~ro obtenido de In ilicillld. y la calidad de 1a víctima,
se ba di:' concluir e¡ue &e trata de un secu~~tro extorsi vo tal <~omo aparece tipificado
en el Código Penal, pues e.n verdad la finalklad terrorista no se. aprecia en ninguna
de las actl;tacioncs de los sentenciados. Dehe así mismo descartarse la existencia
del secuestro ~impte, del que hablan los nnpugnant.es, porque como ya se había
pn:c.:i~Sadv, ~~·~ deJilO s-olo puedt! e:d:dtr cuando el ascr•LC actúa con finalidades
Llivl!rsa~ a Jade la húsqucdadc un.provcclm n cualquier otra cualidad ilícita, o para

que se haga u omita algo o cuando busca finalidade_s publicitarias de tipo polf!ico

o (•uando se pro~ede co11 objetivos !crrorisra;, y como en e~!~. caso el ho!cho se
•·ea! izó con el propósito de ol>tener un prove.cho ilícito de carácter económico y no
se demostró una finalidad terrotista, h¡• de concluirse la existencia del secuesn·o
'~xl.orsivo rn~vi.~I.O r.n d arlículo 2ó1i del CP.
En las condiciones anterim"'s y en desacue•·do pardal con la impugnanre y con el
representanre del Ministerio Plíblico se casará parcialmente la sentencia en relación
al delito de ;ecue<tm ¡1orque efectivamente se presenta una violación directa de la ley
suscancial¡l<>L' aJ)li~ación indebida del a•·!fculo 22 del Decreto 180de 1988, -con,errido
Citle~i:;laciún pt:nnau~;ntc en •in.u<l
lo dispue<olo 1:11 el ~rtículo 4 del Dc~;n:lu '2.266
ot: 1991- y por falt:l d~.; aplicat.:i(ln del artículo 268 del C.P.

oc

Como ambos re·:urrentes plantearon la misma causal es ohvio que la decisión
debe litvore.ce•· a Jos tres procesados que recurren en casación, Luis Alfredo
Moreno, G&.bricl Onof1'C Rayo y Jo;<' Hermes Manjarrés Bc!ancourth y tamhién a
lo,q no rccurrcntl!s César Augusto Beltrán Aguilcra, Hildchrando Palomá Rico.
(An:.243 del C. de P.P.).
No se hace c~tensivo ic)s efecto~ delt~urso extraordinario en relaciún con el
procesado tiahricl J:lncanegra Velásque'., poorque de hacerlo su 8ituación desde el
punto de vist.ct punitivo se verla gmvemente atectado.
Lo ant.erior aunque parezca paradój ko es posible porque al habérsclc coudenado a 2 año~ y 1O meses como cómplice de los delltos de secuestro ~rrorista y
huno agJ·avado y calificado. pero haciéndolo acreedor a la rebaja por colaboración
'Cfica1. (an. 37 Decreto 180 de '1988) que la prevé en las dos re reeras partes, que dio
finalmente esa pe1111Jidad de 2 años y 10 meses.
La Sala considcrt~ <lUe quién prestó una real colaboración eficaz f 11C el
procesado Palomá porque cuando Bocanegra dio algunas informaciones ya nada
aponabnn a la.~ autoridades; ninguna colaboración novedo&a ni eficaz y por tanto
al condenárselo por secuestro ext.orsi..-o, tampoco era acreedor a L1 rebaja prevista
en el art. 34 de la ley 2a. <le 1984, pornohaberexisticlolacolabomciónquelo haría
acreedor'' una rebaja de pena de conformi r.lad con dicha norma.
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En las anteriol\~~ eondkiones, Nnno •ómpliee teudría una pena de4 años, 13
mitad de la de lo~ nutores, lllllY ~uperio•· a los 2 anos y JO meses, impucstu en
segunda in$1,1n.:iu.

En las condiciones amerioi'C".~ ha<-:t~r extensivo Jos efecto.\ de la e<~MC ión a .:st~
procesado se estaría naciendo más gravo¡.¡¡ la situación de qui"n tm e>t~ caso o o e$
recurrente; y ¡>nr tanto s~.d~jará.<in n><>diticación la sentenci.1 recurrida en re ladón
al mismo.
Por Oirá purte, el defensor del procc.sndo Moreno propone un segund~> cargo
de violación direcr~ n la ley su~tancial por la supu~sta apiicución indebida efe los
mtícnloS:l49, 3~0. 1.6.9. 10. del Código Penal y por falta de aplic...ción del articulo
352 ihfrlern.

En eMe reproche el cen•or m~nitit<sta que se. ha vinlado el principio del uon
bis in idem por la cOexistencia del St\cnestrocon el hurtoculiticadoy agravadc>, sin
embargo el impugnante sostiene lacn10xi~te.ucia del ~ccue~tro con el delito <k ht•rto
uso. Jo que hace evidente la colltrBcllct~i(!n intrínseca de la propuesta d~ censura,
pues si n,1 es aumi>ible en el primer Cllso, no hay rv.óo para a fimlllr que si puede
•t.:t.:ptarse en segundo c•cnto.
El impugnante también predica una ~upuesta em\nca culi:icaclón del pmc:e.~o
en cuanto afirmu que: ......,e ha c¡wbmmado el principio de t ipicidat1 o eJe
adecuación tfpica establecido en .-1urtí~;ulo 3 del C.P. cuando se ha seleccionado
la norma que no ~orresponde a luz condu:ta& desplegada:; por Luis Al i'r~~lo
Moreno". D~: haber sido así. Ita debido lunuularse el ataque por la vía de la n••lictad,
como ct.m acierto lo destaca la l'rucuraduría Delegada.
Rn faz condicione.~ anteriores y ante de.~ aciertos té.cnicos tan evidcttte~. no es
posible q~•e el cargo ~-

Tomando en cu.,nta que a los rccurT•nte.s .Moreno, R A)il' y Manjarrés y al no
impugnantc Beltrán se le condenó en primera inMancia por la modalidad f.lc
secuestro terrorista, a quince ( 15) silos ue prisión, y e11 segunda se le aumcnt(>n
diecisiete ( ti) añtJ.~. por haberse rcvv•n<lo la absolución por el hurto calili~~uo y
agravado, ahoru ~e tasará la pena que se les debe imponer, partiendo de la mínima
prevista para. d secuestto extor~.¡vo. esto e& la de seis ~ñus, u los cuales se sum11rán
lo.~ do~ que se aumentaron por el delito contra el patrimonio económico. para
dejarla finalmente en ocho {8) años de prisi(!n: a la ve7. se reducirán la penas
accesoria~ en la misma pmporción )' se rcvi>carii fu pena de multa, por •uumo no
e$t:i cons.tgrada para el delito de se'cuc~tro ex lorsivo.
Hn síntesis, IM proce$ados Luis Al t'r~io Moreno, úahricl Onol'rc Ruyo, Jo5~
Herm"s Mal\inrrés y César Augusto B~lrrán serán condenado" a la pena princip:•l
de ocho (X) aí!osde prisión como r~nsables de lo.< delitos de secue.slroe xlm"ivo
y hurto calitK:udo y agravado.
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Lm efecl.l>s del fallo que S<l cu~a, como. es apenas ~v ident~. habrá de cobijar
igualme nte lasituaciónj urfdicade l otro prucesado, porque aJ haber sido condenado tambi(:n por el delito de secuestro tcl'forista, de la misma maner.t re~"Jlecto de
~:llns es predicable la violnci6n directa de la ley penal que afecta la sentencia
impvgnada, excepto a Bo.:nncgra por las mzone.s expre.~adas con anterioridad.
(An. 243 C. de P.P.).
Así, para dosificar la pena correspondiente al sentenciado f'dlorná, rccuérde.~e
que &oc absuelto por el delito do! hurto y condenad(> en primeca instancia C()fl)O
co.1utnr del deliro de S<Xoc~tro •~rorisra, babiéndo.~ reducido la penalidad en o.h~
terceras partes por coJaborncioSn eficaz y fij ado la P"" a ¡l<indpal en cinco años de
prisión. No obmmtc, lill penal idad se incrementó en ocho (8) mes.,s para Palomá
como conse(;ucncía de la revocatori~ de la absoluc ión por el hurto.
Modifictlda la adecuación tfpicadelaconducta. la ~ituación de é~te procesádo
In tle la inaplicabilidad
dtl la rchaJa de la pena por colahtlración eticazconsagrada en el ru1. 37 del J:>t,cret<)
180 de 19S&, por cuanto ya Dl> s~ 1rat.a de m•o de los clelitos dcscr itos en ese e-statuto.
Sin cmhv¡¡o, con;iderando qu" P ..lomá, fue no solo el primero de los procesados.
sino mio:má~ el único queoolabonS clicazmenre con el esclarcci miento de los hechos
.y la J>llrlicil'eción de los respo~able¡¡, por cuanto desde In versi6o1 libre relat ó la
planCllciún del sccu~stro, es m<lrwedor a la rebaja de penad~ que trata el articulo
34 de Jale y 2a. de J984, csro es .lade una tercera pru1e a la núrad. En consecuencia
a este scntcncilSllO, de la penn fijada para ~us compañeros de delincuencia, se le
reduciní la mitad, quedando concrclllda en cuatro {4) años de pxisión .
~S dist.inla. ¡\sf, la prin1~ra adverten~ia que ~e debe bacer es

Y c.; necesario tt!,<reg<~r que en este caso egpedfico la sentencia de segunda
no pue.de entendt~rs.! limitada por la norr'Oa ~onstitucional que se
comcnh<, pnr ~uaoto los delit<>~ de c<impetencia de ll>~ jueces espt-cializados
esta~n ~omctidos a consulta obli¡;Jtoria (art. 19 de la ley 2a. de 1984), institución
procesal que s i admite la agravación de la pena en segun<lu in~tancia y por ello al
hab..rsc rcvo.:ado la absolncicín por hurto para condénar por e l mismo no se puede
consid~r~r corno violac ión del principio co nstituciooa.l existeqtll en el art. 31.
ioot~ncia

A$f las cosas, Hildebmndu Palooná Rko será cont.Jenar.l<> a la pena de. cuatro
( 4) añc¡s de prisión, en condición de coautor de Jos delito$ de sccuc~tro exlorsivo
y hur1\>. A ese término se redu~.:irán las penas accesoria~ .

Sc:>n •uficicntcs las coosidemciuncs precedentes para que la Sal:o d~. C:a~ación
Pen:ll de la Corre Suprema de Ju..ticia, administrando justicia en nombre d~ la
Repííblica y por autoridad de la ley,

CASAR PARCtALME~~~

la s_,nl•ncia impngnada.
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Cn><OtNASE a los procesad<)$ Luis A lfrcdo More.no, Gabriel Onofn~ Rayo, ; osé

Hcrme& Manjarrés y César Allgusto Bchnín Agui lera • la ¡:>ena ,Principal de: ocho
(8) años de pri~ión . como collutorcs responsabic~ de los <!elites de ~ecuc.1ro
ex 1om vo y huno calificado '! ugravado.
CoND~:fAs~ al procesado Hildcbrando Palom6 Rico a la pena de cuatro (4) año<
de prisión como cuautor re.5pollSllble de los delitos de :..:cuestrO cJliOrsivo y h11rto
calificado y agravado.

REvócAsr;, en el caso de li.ttlos los pro<.:es.dos, la pena de mulia.
Molliri<:ANSR la~ penas ac.:cwrias. limitándolas en su durnción al mismo
tiempo de las pena.~ principales.
CO"YII<~tAS~ las rest.nles determinaciones del fa !I n impugnado, espec ia\menteen cuólnto alai!lmodi ficabilidad de lascou~nciade <1abriel Bocanegm Velásquez.

Cópíe$e, notíflquese y

~,;úmplase.

Ricardo Calvete Range/

Jorge Corrt<ño lA<Mga.r

Guillermo Duque Rufz

Guslnvo Cómez Vel!ísque<

T>ídimo Pátl Vdandio

Etfgar Saavedm Rr;_ias

Juun Manuel Ttlrre.s FreSIIt!da

Jor¡;e Enrique Valencia M.

Rofa d l. Cortés Gumicn
Secretario
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mpeRacicmHes :qone se sonríl&mr em: etgnp:.!ll ti:~ :.mrve~ig&\!f.ó:r.:..."
J&:¡¡m el'I.]JJ:resi:ól'íl se ::-e~er!Íg¡¡ o ''t«>dlas•' ~8Js o;_:porf:nnr.~(!l~d~s die
Jll'll'CllllUlllld:.~~m1e::.ao, y !!WJ "Jr!!ldnu" o IIErunk:o::l'.:d a~ g!.liBJt«::ro decañv!D
dll! D!ll r<.llll~.f.>lll:lf:lm!Ía. 011::) soO:ame~Dlt~ :dlre·~::Üsori~, !!ñl:l[) rll:e pcrns~rnnüer•l'llo'
on-ñe!lllfucilólfll o crrñteii"Ó:or :;mr~~ ks cl:ors co:1e::-eita1Sl v ·dlefnm:~C:la!O
c~¡;;¡p!!!s ~e la acft:uradó::~.
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Sala tie Cmt1ci611. Penal
Radicación No. 7961
Contra: José Humbeno Arce G.
Impedimento
Magistrado ponente: Dr. Juw1 Ma~tuel To,Tes Fresneda
Aprobado acta No. 140
Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco (25) de novieml>re de milttovecicntos
dos (1992).

novem;~ y

VISTOS

De plano resolverá la Sala el impedimemo manifestado por el Dr. José Hugo
Valdés Corral Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Dimito
Judicial de Cali. quien con base c11 el artículo 13 transitorio del vigente procedí·
miento Penal en eonconlancia con el inciso 3o. del >lltículo 34 del Decreto 1861
de 1989, ~e niega a c(,n<>cLOr del fallo pmfcridu dentro dc.l presente -..;unto en contrn
de José Ilumberto Arce. Gonzále.z, por haber revisado con anterioridad el auto do
citación a audiencia adverso al mismo sindicado.
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Con base en las copi.1.; de la dcnunciH fonnulatla ¡x•c la señúra Maóa Emma
Ruíz López, el Juzgado T«rcero Especiali~ado de la ciudad oc Cali avoc:t~ it•vl'sligación por e l punible de extor.ión en e u;mtía de quinientos mil pews, liCOIÜe con
la competencia asignada en el ank:u1o 29 de la Ley 2a. de 1984, vinculando ni
proceso a Humllerro Arce mediante indaga¡ori~ y a Isabel R11fz meciante declaración de au~encia. resolviendo la sil.uación provisional d~.l primero con mwillu de
aseguramienw ue detención preventiva.
Claus urada la investigación, su mérito se calificó mediante providencia de
septiembre 20 de 1990 con auto de citación a audiencia, y co n providencia ~cp>uadu
se le resolvió la situación jurídic" u la l{oíz L~ con alltO de detencii\n.
Como la defensora de la proce.~ada intr.rpllsio;ra el recu~o d~ ap«Lación, de. é l
conocer en el Tribunal a la Sala de Gedsión pr~~idida por el dr.
Valdés Corral, que con ponent~i" ~uyn le. impartii\ confill'llac ión al a~to impt,gnado,
pasando luego el expediente a conncimientodcl Juzgado de OrdcnPúblicode Cali,
despacho que con pronunciamiento de on•yo
tk 1!19 1 dio llOr acre.J itaú>& la
menor edad de la ~in<l ic"d" a1moroem o de ocurrencia de lo.q ha:hos. proced i end<'
a ordenar la nulidad de lo actuado a partir del auto que cm 6 In inve!'tigaci6n,
invalidación que hi7.o ext...nsiva al ca.<:<> del C<.>-procesado.
c::orre~pondió

n

Resuelta la colisión negativa <le comp..tencia que surgió a raí1. de aquellu
decisión con fundamemo en el cambio de competencias s urg:do del Dccretv 1676
de 1991 por consi deración a la cuántfu de la exigencia ilegítima, la investigación
co~1linuó a cargo del Juzgado 14de Instrucci ón Criminal deCali que en diciembre
24de 1991 produjo nnevacalifkación mediante resolución acu8<ltoria.ci~ndoas1
el procedimíenro ai L.támile del Decreto 052 de 19 !17 .

Para la etapa del jnicio pasó la actuación al Juzgado Segu~do Superior de la
misma ciudad,y evJ~Cuada la diligencia tic audiencia pública ~e pt-.Jfirióen juli o 2:1
de 1992 siguiente el f~llo de condena, de cuya nueva alzada corre~pondió conocer
ai lVlagistrado Doctor Miguel Angel Te>rres Calero. quien la trasladó all)t,spacho
de su companer(• ti tloc lur Va ldés por h abcr~ooocidocon p 1<t.cedeoci~ del asunto ,
generándose ullí d incidente de lonpcdimento que mediante tfo~isión Dual haol
inaceptado sus colegas deSala, ra7.6n ¡>(lr la <.·u al procede ahomeJ pronu ociamí~nt<'
a la ·:::orte.
YilmVOS 1>1: LA (IISCREPANC1A

La cxcu$aci6n del Magistrado Doc tor Valdés Corral s~ limita a cYocar de 1(>$
antecedente$ bisróricos del proceso aquello dcci<ión 3uya de fondo proferida
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denlnl de la etapa sumarial, y en <Jere~ho la previsit\n del inci~o :lo. artí¡;ulo 34<lel
Decreto 1861 de 1989, concordante con el articulo 13 transito)rio del actual Código
d~: Procedimienl<> Penal.
Para conte~t.a.r a esas rulon~s y dentro de la misma brevedad (k los motivos.
la S•la Dual ~ostien~quc como lu providencia ~uscritu Pt"el doctor Va!dés rcsnlt.ó.
invalitl~ !)Or el Juel· de Orden P úblico. ~u impedimen\ll no puede ronsiderar>c
ccuno '·álicJo, ¡>Ue.~ repiticnc.l<> los ténniOOló de una jurispmd1:11cia de ésta Sala
fechada enjulio 27 de 1939 recuerda que ~La anulación del juicio por irregularidades en el procedimiento, bvrra jurídicamente c uando alll existía y se hallaba
afectado ti..:JJulidad ..." de mum:ra qu~si re3tllta inacc¡)(nble otorgar fucr7.aa lo qu e
ha desap~rccidn, los fum.hmlCtHos de. hecho <.lcJ impedido se toman inaceptable,;.

1. Rc<ulta determinan!~ para la definiCión del preselltl'l ínciclcntc recordar
dentn> de los anteced~ntc~ de la acrua.ión, que luego d~l tkcrr.to de nulidad
emanado del Juzgado de Orden Público el p wccdimicnto <t enderezódcnrnnde lo~
trámites previsto.< ~n e l Decreto 052 de 1987 y oojo ello< rulminó, de modo que
l a.~ caosalc~ de recu sación que aquí operJn tendnl.n que ser aquellas previstas
dentro de es<.: ord~namiento.

. 1Iaciendo part~ de ellas y ~:on miras :1 garantizar un tu la segunda instancia 1~
marcada separaci6n funciona.! entre ltt comducción de lu etapa del sumario y Ju d~l
ju1.gamiento dentro de aqul'llos proceso$ de conocimienl.\l pM los juzgados del
circuiTo, era la nm)n d~ s~.r del impe.dirnc»IO previsto originulmcnt~ en el anículo
535 de ese Cúdigo de Procedimiento Penal la de re.sli>.ar los principios de
aatonomía e independencia que cardCil!rizaba cada una de la.\ dos etapas del
proceso, de rnancra de evirnr que por la intervención d" una misma Sala en 1"
revisión de l3s d~cí sioncs. de fondo proferidas tamo e n el $Um•rin comoe.nla causa.
pud iera por esa unidad de criterio y ~ínculo intelectual w:Jo:¡uirido ante el primer
pronunci~micntr>, comprometc~c lu~ fu ntros, desna turalizando el incipieot" e~
quema ucu~atorio que bajo esas c ircunstancias comcnzal:m n insinuarse.
2. Y siendo <.:$<l finalidad de aquel impedimento de Sala, ~~gún lo hizo ver la
Cone en decisiones como la de abril 20 de 19R8 que nl mtilicar lo dicho hasta
~ntcmces en providencia,~ de octubre '27 r diciembre Jo. de l9lP ~n el sentido de
"¡>Untar aqli<'J ia cxc:cpcional causal de im pu.limcnto a In n~~idad de
" ... pr~scrvar doranre todo el proceso la rajante ~eparnción que. el nuevo
ordenamiento marca para d-iclalM eventos¡. y que en \1ltimas se traduce en un f:Jc::IC)r
de competencia, al señalar la propia ley que, invariablemente. otm ju1.gador
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distinto del que corwció {'Or apelación cm la etop¡~ in8lructivH, debe ~crqnien «~Hiice
lo prorio en el tramo del j uicio.'·
No parece difícil con1prendcr q ue segu;.rln cotl$1Ítuyendo motivo pam ....¡uella
separacióo ese compromiso intelectual surgido del pmnuo<;iamíento preccciP.nte
que conservaba la urlidad de pen.o;amicmo en ia forma llc interpretar los h<'.cllos y
resolver el problema en derecho, presupuestos qn<.: Stj conservan en c;ISl'S que,
como el p~sente, no obstante r<.:S\IItnr anulada parte de la actnad 6n ydentro d~ ella
el pronu nciamiento que sobre el fontlo del asunto había adopwdo la Sa!u de
~isión co la se~unda instancia. de nuevo corr~ondiera a los núsmos integran··
tes definir el tema frente al f~llo final, pu~;:s a si no se trate d., tener allí como buse
de la ncusacióu Ju propia providenciA, si del an tecedcnle¡je ~"lbertomado sobre el
mérito de la actuación cmnp lida en la =pa del sumario una postura proo;esal
concrct~ y defonida sobre s u solución, factor que se compren<lc dentro de aquella
descripción legal que el magistrado impedido invoca y que se dcfiní:ten Ja ¡¡cn~rica
y ortmk omprensiva exrr~!ión de
"Las opelac ioucs que

se surtan en "'Sta etnpa de invenigación ..."

porque ioequi\'OClldruneO!e c.~a ex{lresión se refería a utoda~" las oportunidades de pr\\llunciamicnto, y ~~· "nttio" o l'inalidad n la guarda efeciiva tle la
autonomía no .solaTJlt:nte decisolia ~ino de pen~amienro, orientac ión o cri:erit>
entre l o~ d~ concreta• y defmidas ~t!pas de 13 ~ctoación.

Por estos ciar,)~ motivos, adjeti ~t) se ofrece el que la decisión adoptada bajo

ponancia del magistrado Vnldés rcMdtase invalidada por acto posterior de otro
runcionario, ¡wrque al fin y al cabv se tratah~tle una det<:nnü:ación tomadn dentro
de la etapa sumarial que habfacvaluudo la pn.oeba,calificaclo lt~s hechos y referido
a la cuestión de f<)nt.lu t.le la ad<:cuac i(\n ele! üpo y la ~opesacioo ele 1~ re~ponsabi
lidad del acusad<), clementoo tiufície.ntc.: para generar en los autores de aque l
pronunc iamiento la causal de .<t:purnci6o u que refíere, con vigencia ¡¡ara esíc
rroceso, el an fculo 34 del Decret o 1861 de 1989.
Cn mérito di!. lo expuesto, la Conc Suprema del u~ticia, en Sala de Casación
l'enal.
R~suF.T.vn

Declarar fundado el in<pedimento manifc~tado por el Magistratio d~ la Sttla
Peowl del Trihullltl S\lperior de Distrito .1 udicial oie Culi Docím José Hu)l(l Valdés
C\>llal, di~p\>niendo) o;;uml! consecuencia '1''" al regrc~o de' ex pediente a ~su
Corporación P"''c a quien k; sigue en tum o, par• lo de su cargo.
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notifíquc$C, c:1 eVllélvase y cúmpllo~"·
Jor¡¡e Carreiin L<eng<U

G¡¡ll/ermo Duqrte Ruh
Ed¡:ar Suavedra Rojas
J1111n M Muel Tor res Frf~·nr.t!a

. Jorge Enrique Vultn.cia M.

l?ufcrel 1.:orris Gllmi•~a
Secret~ no

No •!!lO J1.9, s~:.-:~¡p[<!! ~usel!llci& tem~o1rnn de:.rideruKllt ::::1o0ti ¡¡-;; §llfrüd~ate
,a:ra p~i<:fl> 2~~1 ::~trow:e]o al rlered111(} d<: t:,eif~Jil.\;:t, s~l·•o e:::t ~o!'l
O:::OO::JJS el.']P'N~S:!Illf.r:Clillte señii8l~aidl®:'l]p®lí ~!ll fiey, OOiliO ·--~ ·::il:~n1J¡ei!DcD2 «;;~

mwfl2l~ri~

o IWl audt~cia pútli~, pur :ejm::J:lo. §i n:. se ~

~!O<J:Jrt!::i!l!<!ll í.allllaeD11sa m!l.fte;;-i:!!IB, !_!::e::-::-.1ñ~ielilt::llo ttJ ~oilln ;n<Jl~D~Jm1~
§(J ~.!ll}llill ·eieJrcñdo; :e~ ~®meaüdc n:r:gb::::n:¡, (.!!~ n~ lil•tlmtmst~;¡;ci®1111 d~
Jru¡tid~ esto ~ el t>rcl'erim~en» ú un f4Ib ¡)C):::~e:,-adt: (P·~

•Jell"t':Oi!IC jl•:!'®Cc.!Slllll~ SIC ·CIIIJmlfJID•e :c:nn f>OJ11fk~:e:Jd¡c,
cclit~"fi::"lñenorlkb :.DilD~ :¡~~osilbJc l11w&:.rlJaodi ellU ~Ú1111p]~ il~lll!t&:dJI&dl, 11!:~
suyo incap·t~z de afedu ~ d:erechc ;_:;:ro~a2.
!rítll'lle! :e

ÜGJJ

C:orttJ Suprema d~ Jusricia
Sala de Casacif¡n /'enal

Ca.•ación No. 7 122
Contra: Lisandro Antonio Cardona p¿ ,.,z
D~liro:

Homicidio

Magistrado ponent¡;: Dr. Jorge E11rique Valent:ia M.
Aprobado neta No. 01 40

Santafé

~k

Bogotá. l).C., ooviemhre vtínticinco (25) de mil novecic" ws

novCDta y d<>s ( 1992).

Vi!> ros

Decide la Corte sobre 1~ demaud• de casación interpuesta por la defensora de
Lisandro Antonio Cardona Pérez., wnlra la St>ntencia pTOfe.rida por el T ribllnal
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·superior el~ Pa~to, <le noviernhre doc~;: (12) de mil novecientos nuvcnta y uno
( 1991). que confirmó la dictada ,., agosto ocho (8) <le la misma anualidad, por el
Ju1.gado Unico Superior de Mocoo (Pulu!Tl8yo), mediante la cua! condenó al
encartado a purgar la p~na principal de diez( lO) alios d~ prisión, H la accesoria de
inre.rdicción de derechos y ftmciones pÍibJicas por igual lénnino y al pago de
ctllllnxieo!OS st<tent.a (470) gramos~ro a título de indemnización por los pe¡:juicios ocasionados, como autor P'='nalmeote responsable de Lln delito de homit:itlio .
.Htc::uos
El con• pendío 1~> realiz.6 en form~ toecrtadu el ad quem. La Sala hacee.co de sus
palabrus:

'' ...!\e ubica el 20 de a¡¡vMo del ailo próximo pasad~L.( 1990) ... aproximadamente a la mm de la madrul.(ada en restaurante "El Norteño'', sector urbano de
1<1 pohlación de la Homl it.a (PuLllmayo). La noche ant4:rior con ~>casión d.: la
despedida <le nnns s~minari.sta~ se reunieron en lu ca.~a del ~ci\or Miguel Anlt.mi"
Palacio&, Lisandro Cardona Pérel. y Luis Cristóbal Arteaga Jnsuaty, entre otros,
allí departieron alt•-gremente y todo fu.:conconJia hasta que acercándose la una dt>
la mañuna Cardl'na y Ancaga decitlicron de>])edirse o cnrromb:~rse (!cic) a sus
lK>gares. Una vez llegaron 11 la casa del prim~r(t de los Mmbrados aqu<!lln~ se
enfrsscan>n en disc11sión e¡ ue terminó con la muerte instanlánea del segundo de los

el

citado...~...".

La SÍI'tesis pertenece u la Del.,gada. Escúchesele:
~ ... Por los hechos cooocido.s, e! Ju~o Veintitrés de lnstrocción Criminal de
Hormiga- Valle del Gaamuc$ (Pulum ayo), el día veiotiuno de agosto de mil
novecientos noventa. uict6 auto cahez.a <le proceso {)rdenando la evacuaci(\n <le
múltir~~ prob&n?.a.' tendi~ltes a csi.Wleccr la autoría. responsabilidad y circims·
tanda~. Vinculado al pn>ceso mediante indagatoria. con providencia que llr.v~
fecha de agosto t.reinta y uno de n•ilno vedcntos noventa se resolvió la ~ituación
jurídica del sennr Lisandro Auton•o Cardona Pérezcon medid" deasegoramienlo
de det"n~ión pr~<v~ntiva sin excarcelación.
1~

"l..a decisión calificalMia del mérito sumarial 1uvo ocurrencia el cinco de
diciembre de mil novecitmtos novcrlla, en Jaque se profirió resoluci!ln de acu~ación
en comrn del proce:;ado.

"i\bierto juicio a pruebas por d Juzgado Cuarto Superior de Pa.<to. posteriormente Ct)n auto de abril tre; de mil novecientos noventa y uno se dispusv a la

~ · -- · --· _
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p:-áctica de l~s pedidas por el Mini:<terio ?6\Jlico (folio 114 y <R. C.P.), las c:¡ue
fueron ratificadl!B por el Juzgadu Vnk~· Superior de Moco.a.. despaá.o al que hubo
de ser en~iado el expediente por competencia (folio 124).

"1.2 vistn póblica sercnlizó el día vcintiaJatro dejulio de mil novecienlos no>·enta
y uno, a peSlll' <k p1ogr.onw·se en principio para el v~intiséis y habe: ;ido denegada
solicitud de aplazanúcoto al procesado. Apelado el fallo de primer g(lldo y desatado

el recun;o, fmalizó con su confiiJOac.ión intcgr.tl por pnrtc dd Tribm1al Superior de
PII.Sto, pronunciamienro que es motivo de la impugnacióo exttaordi r.<~ri~ .....

Coo fundamenr.n en 1~ causal prim«ra de ca~ac16n, ln recurrente impugna la
pm•iuencia •1esegullda in~ocia
por la viol~ción imlirecta de la ley SU$!lln·
ciai ... por error <le hecho al dan;e un •!canee diferente a la~ prucbas ... ya que no se
tuvo ~n cuentA .. .qu e el condcuado .. ..se encontraba inc~" eo la fllllgroa figura del
in dubio pro rt.u ...". Al efecto propon.., los si~uientes reproche~:
M ...

Primero:

Se le dio " ... un alcance diferente.. .<~! teStimonio del ll<lñor ~n Arcinicgl1~
~rtega único testigo de cargo .. .'', es la frase enuneiarivade su tacba. La trAnscrip-

ción de esta declaración. es su !Ígui•:mte paso . Ayudándose con las palubra• del
deponeT.tesobreel haber " ...sentido ..." el disparo pero dcntro d~ lacas a, por lo cual
no pu~e asegurar " ...como estaba ubicado den L isandro ...·•coocluyequccl testigo
no vio disparar al acusado, tle don<lcdeducequc " ...no lecon!.la que mi prohijado
haya sido la persona que di$p:rr6 arma de fu ego alguna ~imple y Jlan.:mcnte pO('J.Ue
no lo hizo ...", tal como lo narra el encan~ado y lo corroboro su esposa.
A con\inuaci,ln advicrr.., sobre la c.~trecb3 :ütúscrul de C llrdona y Arteaga. la
disgu~to el día de los hechos, el informe sobre la tragedia que
pn::cisamcnte lo (lio Cardom~ brindando a continuación ur,a primera hipólesis:
" ... ~erá posible que si mi prohijadohubi..sesidorespon~al>l~<lei ilfclto...<t hubiera
quooado en ellug&rde los hecho$ y ma• si hubiese C!<istido un L<.:sHgo que lo pudiera
identiticar ? ...". Viene e ntonces la co nclusión esper~da: " ... mi poderdante ...no es
el respon.'lllble de la mucne de su amigo ...h, a la c:¡ue z¡¡rega q11e de " ... ele todo lo
anterior se deduce que hay hechos que <=&tablecen la falta de idor.eidaddel pre<iidto
l.:lstimonio, ma~ cuando don Lioandro es un hl)mbre de bien, dedicado a su familia
y al trabajo ¡1onrado ...", pue• no posee ni b~ portado armas, ni tampoco se le
htdJnron cuando $e sometió su <,;asa a una minuciu1'ia rcquit-:a.

au.scoda de

Igual prédica le merece el occiso. "Hone,.to" es el calificatlvn que le da . &1
tiempo que resalla la incxistert~.;a de controversia alguna CQn Canb na P.:.rez, a
diferencia de lo c:¡uc narra An:inicga<. " ...como no lo qlliere 1\acer ver el testigo ..." ,
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son las pnlllbra~ que anundan la intención dt» r<:.rarle credibilidad. lanumdo a
Cl}ntinuación una fras.e que 'po:nnitc pen~ar quo.< C<)ntradice la restante prueba
tc.s~imonial : ·•...pues es la única pen;ona que describe un pre.~unco disgusto eo el
escenario qu~ se aprecia nlttdedor de loi prora¡¡onistas de este drama. .. ~.
Un $cgunda conjetura sisna la concinu<.~eión de su e.críto. Si no hubo disgusto
y, por ~1 contrario, el grupo de amigos depart ía alegremente, ·•...qué raro que esto
sucediera pn:cibal!lente a la una de la mañana y cuando.solo ~e encontraba como
testigo el ~ñor G«wán Arcitúegas ...". la oonfigunm. La oración siguiente
prosigue por el mismv o;amino: " ... si mi prohijado bubic:;c 0-~rndo armado... sus
anúgos lo hubiemnuotado pues ...las pr<mda.~ de vestir que portaba ... eran livianas
y... harían ''isiblc .:1 bulw ... y mas cuando ra había tlcs.:ompostura en su Yestir ..."
Culmina e$la primera parl<> de ~u inte¡;·ención trayendo a colación un
testimonio sobre la buena w nclucta aoteri<>r cid reo, resaltando como " ...se
prcscntun seria6 duda.• rcspectv ~ la veracidad de su le•timonio... (el de
Arcinice,ns) ... tal como Jo hace ver mi antecesora en su apcl ación...y que conlleva
al honorahle Tribunal de Pasto a una ~rróuea aweciación del mismo al considerar
que eltMtimonio de Arcinie¡a.... no tit:n<> olinguna objeción ...".

Considera que"... se apreció erradamente y le dio el car-Jcter de indicio a la
trayectoria de l;o bala, según lA roecropsia ... y la diligencia de imp.:cción judicial...
para corroborar el tcslimonit• d<:l Arciníega.~ Ortega...". pese a que de~viotúa con el
acta de levantamíentD del cadávcr,la necropsia y el posterior dichoo~ll del legista.
pues si bien t.<S cieno que el disparo se hizo deatrá• hacia adelante. como lo relat.a
Arcin iega&, también lo es que de igual fonna fue de ahajo hacia atTiba.
De mocvo lacilntextual de lo dicho p.:lr Acciniegas configura el re;-paldo a ~u~
palal>ras. en lo referente a lo. posici.~n de Cardona y Arrcasa. lleván•lol<) a
" ... ratificur..." que si el pri mero hubiera hecho el di~paro, ''... la trayectoria de la
bala ~ería en forma horiz.omal de atrá~ hCtda adelante y no como la descrioo el
dictam~n m<!dico· legal...".
Par~ Ct)nclui r, recuerda la casaciuní&ta, que el testigo no vio di>Parar al
indagado. rd iriéndose ~penas a su ubic11ción trasera respecto de la víctima, Juego
de lo cual en¡ m a mencionar la inspecciónjuuicial donde se h~hla del impacto de
proyectil·de arma de fuego que apareee tm una pat'ed de la edilicacil)n en donde
ocurrió t.<l ~uceso crimino.~o. con Jos tlelalles de altura, " ...medidas que llevan a
deducir que a la salida del restaurante hah!a un escalón.. Joa:ho que defiere de lo
aficrnadD por eJ testigo decurgu ...~. F.n e.~e momento se pregunta la censora sobre
esta cantrad icción, recreando scguidamente el esccnat'io según su propio e riterio.
pues ello" ... nos dirige a pcnsar ...que fue otra persona la que cau$.S la muerte a don
Cristóbal...". afinrutci6n que apoya. conforme a ~u dicho. en 1~ o'Cfel'ida inspe.:cíón

,indici:.l y en el testimonio ue Ye.~ id Castillo, .sobre la posibilidad de <¡ueel ctisp:.ro
~e hubiera hecho de.~dc afnem o dc>de deutro de la n~:siuencia.
Con una nueva presunción bu-~eadarle.:laridlld al a.sunro: " ...Hntonces onosestá
mintier>do e.l testigo de. cargo o &implerneutl} por el susto al escudmr la detonación y
salir wrriendo no sediocuentaque- fueotnt p~rsona o un terc.~roqu ien verdaderamente
cometió el hecho punible ..." a renglón ~egu ido controvierte al TtíbunaJ sob~ el que
ia rraycetorin de labala no il)...'i<f~c:n la veracidad del t~tigo,!:ciialnndo " ...que si lab3lit
solo ab11vie$11l~jido.< blandos. ~u trnycclo se hará en línea recm...".
Con la.~ anrcriorljs palahra.s termina 1a exposición de lascensuro.q, d<.:dicánd<,se
a continuación a precisaf t>J alcance de la impugnación, re.aft11nando que la
sentencia r~c11rrida " ...le dio lln alc-.nce dif~rente a la~ prueba~ existentes... -sin
tener en cuentA la ~bsoluci6n con el func.Jmnento del in dubio pro reo ...". aclatandu
más adelante que " .. .fueron ignorados los requisitos del artículo 2411 y 247 dd
Código d.: Procedimiento Penal ...". Jo~ :Jt:tículoo 2o. y So. del Código Pcn:U y la
" ...ley Sl•srancial descrita en ~1 misml) C,:ódigo Pcn•l en el Libro lo., Título 3o.•
Capítuk> l. del Hecbo Punible, urrículo 21. ..".
Fmaliza su intetveoción C<)D un aparte signado como " ...El OC'IlCefllO de la
violación ..." en el que., en prim.,rtérmin(>, cita el fallo de primer« instancia sobre
la encruci.iada en que ~e encuentra el ~cntenciador " ...de re~olver a cuál de las dos
purtes antagónicas creer, y el caso que nos ocup" no escapa a ~a;aevenrualitlad ...",
afumaci6n que lo lleva a deducir que " ... ~¡í;.:ilameme en este ftechn se está
admitiendo lu /Juda, al momento de proferlt sontencia no se tieoe en cu<~n.tu y se
da un alcance :liferenten la~ pru~bas-cxi.srentes en el proceso ...".

u•ego, centra ~u atl:llción en la sentencia impugnada para repetir la ide-a •<>l:rre
la errónea interpretación a las pruebas que olbmn en el plen:orio, Jo que daría lugm
a la ah~olución del eoiC~rLado con fundamento en el in dubio pro reo. por lo cual
demauua J e la Corte proferir tal de-Cisió n. Ca>aodo el fallo mateda del recurso.
Co~CF.I'lú OW. PROCURADOR SF.GcNOO (2o) 1)~L.OOAOO F.~ W PENAL

Una ve?. lt'Silltada~ las f.ll~.nei«s técnicas que impidcn la imprcspcridad dd
libelo, pues no t>usca otra cosa que restarle credibilidad al principaltesti~o de car¡;o.
el Mini~terio Ptíblico so1licita de la Colcgiamr:o In dcclarato~ia de fll•lidad d~ Jo
acnJado u pMir del auw que abrió el juici() u pfuebas, por no habtrsclc recouo<.:ido
personena oihabérselc dado posc.~iónal apoderado nombrado por el p!\•ccsado para
representaclu en la etapa de la causa -siendo obligación del funcionado utili7.ar los
mecani8mos a ~u alc~oce a fin de hacer comparecer al t\bogado nombmdo por el
imputa<ln- designándole eo su lug¡¡r, cinco meses de~pué.~ un defenwr de ofici<>.
cuando ya hama precluido la etapa probaron•. violen~ándose d~ e.~;a ruanera el
d.!rccho a la defensa.
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En ra16n a la priorid;KI que ti~nc la c-au:¡¡ll te<"Cerrt. cstúdiasc. en pr:imct
térrr>ino, Iu pc1ici6n de nul iuatll.(uc fonuula la l)cicgada. ·
a .· En el ca.<o que ocura la atención de esta Sal• <le la Cori.C, el Juz.gado
Veinr.itrés (23) de Instmcción Criminal de J.a Hormi:;¡¡.- Valle del Guamucs
(Putumayo), pmfirió resllltlCión de a~u~ación cvnrra Canlona Pérc7. el cinco (5) de
diciembre de mil novecientos noventa (1990), debiendo oficiar n la cárcel de
Mocoa. donde~ eocontraba recluido ~1 acrim i!lado. para la respectiva nolificación . !\o obstante, el de~pncho <:omi~orío fue devuelto el veintid~ (22) de enero
~iguicme por no haber.e alleg:ulo c.opia d._. la re~olución de acusación, rcmitiénJu~ed.- nuc•·o a Moc<>a con e l anexo ""'"ectivo. infonnándol~ el comisionado, en
febrero ocho (8), hAber cumplido con e l encargo. Pinalmeote. en feb~ro veintiuno
(2 1). ejecutoriada la providencia., se en vi~ L~l ex¡x:dicnte al Ju~.t Superior(re~Jarto)
de Pasto p•ra que «Sltmicr~ lu dirccci6n de la raus~. correspondiéndole al CnaJto ·
(4o) Su periordichn tareaquieJ•. el o.:ho (K) de ma17.t> de mil novecientos rHwenta
y unn (1991) esu mió el conoci miento y abrió el juicio a pruebas, ordenando la
nulifica.ci6n personAl de rigor.

Elt.lfnon;;e(ll)dcl mi~motlle3 yafto se libróe1~achocomioorio pertinente
al ~stablecimicnto carcelario de Mot,>a. A ¡,.par con esto, dos (2) dfas después, el
Agente del Ministerio P6blico ~olícitó, para un may.u esclarecimientn de los
hechos. el recibir las ver$iones de los agentes de policía que escucharon del ~nico
lcstigo presencial su ver~iún del hccht> criminoso. Esto con d fin de ~aber si" ...al
presentar lA demmcia dio el nombre del agresor ...". Además, con el fin de tener
mejores 1\lcmemoo de juicio para tasar los perjuicio¡¡ material"< y mor"lc~
causados con la i11rracción. pidió el J'i~l que se recepcionara la clcclaración de
la esposa t.ld interfecto.
Sorpresivamcnte. luego de la aquiest'.encia a un permisL> solicitado parn
crasladaral interno por unas horas para participnren un evento cultural, aparece un
memorial techado el díeciocbv (18) de enero de mil novecienws noventa y uno
(1991 ). en el que C!lrdona l~ revoca el poder a su apor.l~r11do, nombramlo a la Ora.
Oiga 1\ictn para que lo ;.sisla de ahí en adelante. El c~rito. s in embargo. fue
presentado ante el.l u,.gado Segundo (2n) Superior, quien no lo accpt(i por no ~stm·
II'UmiiHndt> ningún proceso contra :=ardoPa. Lo propio sucedió en el Juzgado
Terccru (3oi Superior,"" febr&o diecitx:ho (18), hasta qve, finalmenLC, el día
veintiséis (26) del rni8m<> me5 llegó a manos del Ju1.gado. Cuar1o (4o) Superior.
P:tr:tlelam<>nte a est<>, el veinte {20) de mnrzo •e surtió la ootificación al
\fUe abrió el juicio a ·prueb~s. •in que el p~ado hubieno

dett':ilido del amo
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ejen:ido su derecho a pedir alguna. El día tre.s (3) de ;obril. el funcionan() del
conoci i!Üoonto ordenó la práctica de la& pmt>unza.~ impetradas por la agencia fiscal
y, aciemá•, ofic.iosamente dispuso la am{'liación de la vCJSión del tes;igo l!.niro del
iucidente, Germán An·inieg-46, sol:tre pormenores del b~cho. asf como oit la.~
declaraciones de Maña Gladys y Marf~ Soni~ Cardona, quienes, al dec ir de
Arciniegas, también estuvieron presentes en el desarrono tle los acontecimientos.
No obstamc, las dc'po&Íciones de Maria Gladys y Mzrfa Sonia, no cumplieron
ccn el objelivo esperado en vista <Ir. haber cjerc'ta<lo su derecho a no declarar por
su parentesco con el procesado. F.n cambio, la cónyuge de In vícti ma. sí a¡>l>rtú Jos
datos nec=rios tiobrc su e.(pl>SO y fa milia para e•tablccer la cuantía de los
perjuicios morales y noateríal~s derivados del actl> crimínoso. De igual munera , se
recep.;ionó la ampliací6n del dicho de Arciniega<<fUien dctalló su propia ubicación
en ei oaomenLo del disparo, razón por la cual no pudo ¡1rccisar las de los
protagoni•tas ctt\l lancc que se encolllrubau a cspaitl11& &uy!I.S y dentro de laca&a. o\ o
cmpece, como c¡uiera que manifest6 haber sidu ltama.lo por 0\rdona al día
siguiente del nomiduio para que no decl..rara ~n >11 cunlm, se confiODó tal
lloe veración llamando a declarar a su padre, Alberto Arciniegas.
EstllS pruebas fueron reccpcionadas en los primero~ o:tias C:e junio, por el
J11zgado Veinlitrés (23) delnsrmcción Crinlinal del.a Hormiga-Valle del GuwiiUl':l;
(PliturMyo). eo acatamiento a la comisión <1ue al eft'cto i nopartiera del J u1,gado del
conocimiento, e ll abril veinticuatro (24). J)e,·u~llo el expediente al Juzgado
Superior, el dln siguiente el secreLario infl>rJrul qu<l la apoderadaflOm!}rodH por el
inculpado no se ha posesionado, hecho 11ue obliga al titular del Despacho n
designarle un representauu: de oficio, quien a~ume la defensa c-.tatro (4) días
de.o¡pués, el <.lieeisietc {17) dejunio. fijándt>se luego el veintiséis (26) dejulio como
feclla para la celebración de lu audiencia pública. P<>steriormer.tc, el dieciséis (1 6)
de julio, el encartad<J zolicíta vista ~1 ex pediente. petición que se lce<>ncedc al dfa
siguiente, recibiéndose. un nuevo e.~crito el veintidós (22) de julio en c.l que solicim
el aplnzaollieoto del dehatc p(oblico por resultarle imposible a su nueva apvderad<l.
Dra. Ediii~ On ega. tra.\laclarse a Mocoa en la fecha iodicooa al efecto. De
inmediato. el Ju?.gado k responde que n() exi~(e consillncia alguna en el proCC$1>
~obre la e:o¡istenci.a de un pt>der otorgado u In Dra. Ortega. destacando el nomhrar:lieuto of!Cio!IO del Dr. Mont quien" ...se dedica oon interés y diH~"'r-cia 11 asistir
a su pupilo. teniendo e.n su poder al momento de recibir el menwrial mvtivo de
estudio, el cuaderno original... C<Jn el •>bjero de preparar ~~ !lefeusa._ .. . Ademíos,
resaltaq\oe no se ha recihido • ...ninguna solicitud por parlt;<.lelencausad•> respoxto
de >U inconformidad con la defensa de oficio ..." . cuya d~~íg::Jación obc<teció. de
otra "Jaf'".l), " ••. a la manifes~ación del sindicado sobre su c!llica simnc:ón e.:ooómica. o isma que le impedía designar un procurador judicial .. .''. l,.,a negativa a la
posrcrgución de. la vista póblka, es la consecu<.:ncia.
Luego, en el debate oral, se recibió la única pmeba que n<> se habfa podido
evacaar, esto es, cl testinx:mio del :::apitáo de la Policía Nacional. Y~sid Castillo,
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(111ien en el decurso de la audicnei~ cxpu~o \O(los los pormcnon'l! conocidos,
incluso su personal opinión sol-re el origen de-l disparo, el que pudo haberse
realizado dentro o fuera de la casa. bien que agrega que por la aus~nciadc YC>tigios,
esa sítuadón nc puede es!ablc¡;ersc con certeza. A seguida, aparece en el acta, el
texto de la im~rveneión del.l:'íscal, quien solícita la aplicación d~l "in dubio pro
reo" por la ausencia de móvil delictivo, aceptando que la pitrticipación de Cardo na,
de haberse dado. se produjo en csrado de ira e Ílltcnso dolor. A continuación, el
defensor de ofició solicitó la nulidad de lo actuado, por no haberse accedido, en la
etapa instructiva, a practicar las pruebas solicitadas por el a(loderado de Cardona
en ese cntonce~. evacttándose algunas tan solo en la etapa del juicio. Luego, le resta
credibilidad al testigode.cargo por stt vida viciosa enfre.ntándole la buena conducta
del acriminado que lo ha hecho merecedor del aprecio general. ·

Días más tard\;~ el vcinLinucvc (29) de julio, se recibi,) una comunicación de
Cardona en la que confiere

~ll

representación judicial a la Dm. Eúilia Ortega,

rcconociéndoselc de inmediato la personería y dándote la dehida pn~esión. Al

propio tiernpo, ht defen$ora solicitó copia ínfc>rm¡tl de toda la actuación. La
sentencia de primera in~tancía aparece datada en agosto oc.ho (8), recibiéndose el
veintiuno (21) siguiente tm escrito del Procurador Provincial, quien ~olicita la
<lec !aratoria de nulidad de todo lo actuado a partir del atJto que abrió el juicio a
pn•eiJas, por no lmbérs¡¡le dado posesión a la apoderada nombrada por el cnclltlado
y haber este permanecido hué1fmto de defensa por un lapso de cinco (5) m~sc~
hasta que :;e le designó un defensor de oficio. F.rt lo que ~e rcfícrc a la rcprC$CntanLC
judicial de Cardona. también e.lla resalta C$tC vicio. amén de >rpcl"r In decisión
~ondcnatoria, aecptando d J'ec\\rso el Ju:.:g.Wn Superior y dcjanún en mu.nos del
T¡·jbunalla respuesta a estos pedimentos.
o) Esta proli.i~t relación de la actuac.:ión procesal cumplida en la etapa de la
causa. en lo q uc se refiere "la pr·i rnem in slancia, tuvo como objeto.,¡ indagar sí,
llf.l<lT'te d~;: la ausc11cia d~; la defensa técni~a f'Or algú11 tl:acto,l~ r.lcfcn~a rmd.:rial se
curnpl ió a ~,:ab11l idao.l. La rcs~tue~ta es posi !iva. Bien s~ ve qu~,: el pro(;Csatlo htVQ la
opon unidad de examinan:) c~pcdierrtc y 'tue, en su momento, el defensor de oticio
de manera ¡tctiva y relevamc cumplió su papel. De igual manera se enriqueció el
~xpediente con nuevas pruebas, con miras a establece•· los precisos lindes de la
responsabilidad achacada a Cardona Pérez. Tnch1so. se le recibió-una ampliación
rlc ~~~versión all.cstigo Arciniega.~ y laexégl'.~is dd oficial de la Policía Nadonal
qu~ acndi{S allnzardc lo~ hechos, cuya~ matriftl$tacioncs le sirvieron al ca~acioni~1a
para sustentar su impugnación.
El Juzgador, por tanto, con diligencia, contando con la colaboración tle.l
Agente Fi;;cal, profundizaron en hr investigación de los hechos, con el fin de
establecer la verdad de lo ocurrido. Las pruebas decretadas en la etapa del juicio

era idóneas para cun1plir ~1 cometido.

Adem;í~,

si

~e ex"mina la

indagación de la

primera etapa, también se oredeci6 cahal mente esta proeep'i va, acopiando abun·
dance prueba t".~timonial, pericial y documental.

-.
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Así las cosas. no es la simple ausencia lempornl del defcnsormo~ivo suftcienlc
para predicar un atropello el derecho de defensa, salvo e n lo~ C3sos expre.,amcntc
$eilalados por-la ley, como la dilig~nciu de indngmoria ~· l• audiencia pública, por
ejemplo. Si no se hu coartado la defensa material, permitiendo en todo momento
su cabal ejercicio, el cometido máximo de la adminimiiCión cíe justicia, esto es. el
proferimiento de un fallo ponderado que refleje la verdad procesal. se cumple con
suficiencia, convirtiendo una posible nulidad en si .nple irn;gubrid,!d, de suyo
incapaz de afectaT el decur~o proce.~al, máxi ruccmmdo ~-e resguardó con posterioridad la defensa técnica , nomhrándok "l efecto un defensor de oficio.
RecháU~Se

la petición de nulidad soli~;hada pur la Delegi.lda.
ll. L.' DEMANI)A

a.- Primer cargo
Según lo enuncia expro.<Rmente <'.0 el aparte •• ...C uu•al de c~~•cióo aduc ida ... ~. y tácitruneotc cuando Hc.,mete la e JCpru;icirln •rgmrn•nta l de este reproche.
la ~-ell.SOTl! sitúa su crítica en el émhlto de la cauml primera, segmcmo linaJ. " ...por
error de hecho al darle un alcance diferente al testimonio de Germán Arciniegas
Ortega...... No obstante, cuando se pien:sa que los renglones siguientes los va a
derlic.at a rcali:z.ar la nec~saria confrontación entre el ven1uJ~ro alcance y sentido
de la deposición y el errado qu., le dio el Tt·ibunal, tuerce su camino al brindar, en
vez de CAto. su personal interpretación de la prueba.
Cbsérv.,se. Luego de citar un apane en el que el testigo habla de haber
•· ... senti<1tL." e( disparo dentro de la casa, y no poder precisar •• ...como cAtaba
ubicado d on 1.isandro...", conc.luye que al deponente (11) le consta que el inculpado
CaTdona Pérez. h•ya disparado y ni tampoco ei sitio dond.e se encontraha. ..",
cue»tiones difer~.nt~.s a lo dicho en lacxpo_~ión. pues si bien no vio el momento
en que se accionó el arma, sí sabía que den tr0 de la eas&&e encontraba el encartad<1,
ignor3DdO donde estal:>a ubicado dentro de eila. que ~ muy diferente. Se rosaha.
entonces, un intento por acomodar la versión del deponente a sus propios intereses,
sin mostrar aún en que coMi.~tió la tergí versación del TrilruMl.
La lectura pro~igue en po5 de la necesaria clari<illd al ""t>rt.o ioicíal, pero la
básqucda re.~ulta infructuosa. Perseverante, la casacionista nn <le,..n<la St•s pasos
y antes. por el contrario, prosigue en el equivocalio ~den• de presentar a eSllldio
de la Sala .-u particular criterio sobre las probanzas rec.~udud-u;. Así, babia de la
.,strecha amistad que unía a los protagonista.• del lance, el ánimo de camaradas qu.::
enlazaba a ((>S ciTcunstantes en aquella noche de inrorlunio y el infofTTie qt>e el
pro?io ::::arclona ?érc:z die• d"l hecho criminoso a algunos decla.rantc~ cuya~ ''(j~;es
fueron escuchadas en el proceso.
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Luego presenta hip6Le~i$quc pcN>i guen de.mostrarla inoc~n<:ia de~~~ p<)<1,>.rrlanr.c,
cumo d haberse quedado en el hogar d<O )(1$ ~rontcci mientas pese a la eKistetu:ia
de un testigo dd crimcn, o1 a la inexistencia de umt •~titud agrc~iva en la velada c¡ue
compartía el gmpo de amigos, e•traiiándole el porqué, precisam<rot.e c:uaudo se
quedaron solos el reo y el interfecto y en pr<'Sencia de Arciniegas Ortega, se
produjera la reyerta y coo ella el homicidio que causó la pre6tont.e üwe•tigaci6n. Sin
embargo, aún no infonna alu Corte que la distorsión que el Triburoal hiciera al
dicho de Arcinicga;, cmpeci nóndoseahom en ad~ertir sobre el hombre de bien que
siempre Ita sido Cardona. am.)n de la dedicación a su f-amilia '! ~u honraili.'2.
La rcqtlisa, con resultados neg:tli nr.;, que'" pntclicara~n la ca,ade habitación
del ac rim inadn con el fin dt bu~car d amH• homicida, y de los testimonios que
advcra n sobre jamás haberle visto portar una, SOillO$ nuevo~ planteamientos que
•gr"-1!" en su cscríro, junto con el de la impu~ihilid•<.l <le di~gusco entre ambos.
teniéndose en cuenta que el Qtcü.o tamhién cn.1 uua '' ... pt.t'S\)Oa honesta ... " y la~
J'Opns livianas que poT1..l::l.hu Can.ltmbt uquclla uo1.:h~, hubi~ran permitido ob~CT'lliT

" ... el 1-.ulto que'" forma al pvrtm· un a•ma..." .
Como se ha visto, esre nuevo panorama ¡:>re-<e~llado por la re<:uaente. temprano revela h iatcnei6n de restarle credibilidad a la vcr~i6l1 de Germán Ardniegns
Ortega. objetivo que traslada so impugm•cióa al campo del error de dere<:ho por
ful~<J j uicio d.:: conv icción. t:l aser1v lo .;;onlinnan sus palabras postrer.1s en el
Llltim'' p(!rrafo del reproche: ·•... 6e present.an serias dudas respecto de la veracidad
de su testimonio ... que conll~•·a...a una errónea aprcciBci6n del mismo...". Hl
fracaso es ostensible ante la au~encia de norifa le!(al .:¡uc permita establecer lu
dif~re~cia entre el valor <1ue le usigna-lu ley a la prucha y el reconocido P<'f el
f,.Jiadnr.
f>t.."lécl¡¡•se la acusaci6n.
b.· S.e.gundo Ct/Tga.

Asegm·.i 1~ c.a,acio)nista q ue " ... ~e .a¡>reció ermdnment• y le <lin carácter de
indbo n la trayectoria de la l:>nla ... para corfClborar el testimonio d~ Arciniegas
Ortega ...". La frase csdi<:icnlc. Con1i núa con su intención dt~ minim iY.ar laexégesi~
del te,tigo, estn vez dc•c•lificandn la prueba que la ap<>ya, con lo cual la censura
se com·ierle en una e-xt'!nsi6n de la primera, alternda por los mismos vicios qoc
prov<>e•mn el rechazo de ésm.
De nuevo , como si se hallar.¡ frenle a un ) uc:'l. de instancia, presenta a su
:~eotnodoel escenario del h<:ehu dclictunsu y sus pmtagooism~. il>cluso aventuran-

do dic rümenes propios de halísticn. y repitiendo -esta vez si lo encuentra ,·~raz- que
Arcini.,gas lt<> vio al pmcesndc, dis1•arru· e\ ruma que ten(uen la mann. lo que indicn
la inocencia dt su poderdante.
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Pero, como en ln ru:usación precedt:ntc, no muestr~ el pretenso error de htc.h o
cometido por el Tn"bunal. El lugar de la posib le ói>1orsión llabla de. la í!l(lole de
indicio que le dio el sentenciador a ·la trayectoria del proyectil, :no.•tmntlo un
prvblema de valoreción, ámbitn propio del cnvr ele det·echo por fal:;o juicio de
con vicción. Para llegar a él, deduce la e~istencia de escalone.~ par~ explicar e.l
r.ngulo de tiro y plantea hipótesis co •no el el!sparo desde el piso o la existencia de
un tercero " ...quien vercladeramelllc <:umeti.ó el hecho punlble ..."
Así las cosas. la c<>n•um se reduce al plantP.o ele hi¡>6t~sis que buscan, al
arbitrio de su ha~cdura, un reacomudo de la realidad proce~al, favorable a lo.~
int<;reses que dcli~nde. Interpretaci on es personales, por tanto, inc3p<tces de
conmover la certeza y logicidad qnc $e presumen de tooo failo j11cicial. De esta
maJlCno. la duda queda descanada y con ella el cargo propuCl<IO.

En .uérilu tle lo exp11esto, la Sala de Casación Penal tle la Cor¡e Suprema de
J usticia, a.:J ministr•ndojllsticia en nomhre de la República y por autoridad de la ley;

Denegar la ~n&nción impCtrlttla.
Devuél vase el expedí<.:nle al Tribunal de origen .
Notifíquese y cómplasc.

Ricardo Culvete Rangel
Guill~rmo Duque Ruft

r,,Lrtavo Góm~: Velásquez

Dídirtto Púcz Velandia

Tidg(¡r Soovedra Rojas

Ju011 Manuel 1orres Fre.•nt:du

.fm·¡¡c F.nrique Vuh'llcia M .

Rqfwd J. Conés Gamir:a

Socretario
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:¡¡:.z·e se eje;x;ll:e sobre ~illbijieJJD rnÜSJ11111®, ::JJJlJ,Petto de 3a sOI!sft!l'~ccióllll o
solbre D:as coo2s qlllle a mP.llller!ll ::lle :deft':cilliSm Jp>:!'~V!!Jd!ii hmlll ¡¡¡iorlJo
C(J)JOCl!l•tD:os JP::llll' S:U
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No es SllliTidlellDte coBll sefílmkr lf:l ca;:$m:, s~nn::t •lJ!lUll!! IC$ ¡;Dncisc ~
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dlemostTrati.vms deO pNslUlnto ~rrorii!:l iii:t::lliica~r.rlo ofc il!~JJ:e h·cumrri.S
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Co/Te Suprema de Justicia
Sala de Casación l'enal
Casación JI;'o. 6726
AI.'Ciún: Carlos Alberto Maldonado Momoya y otro.
Delito: Hurto calificado
Magistrado ponente: D.-. Jorge Carreño !,umgus
Aproi>ado acLa. l'\o.l39. 1\ov. 24/9Z.
Snntafé de Bogotá, D.C., noviembre veinñcinco de mil novecientos noventa y <in, .
. VtSTOS

Cario~ A lbcrt.o Giraldo Monroya y Juan Carlos Sánchez fueron condenados en
¡>rim~ra ín~tancia por el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio (Caldas). a la pcn;t
¡wi ncipal p.-ivativa de la libertad do: veintiocho (28) meses de pri&il~n como

re.<ponsable del delito de huno califtcado.

N> 2460
A lus sentenciados se les negó el hcndkio de la Cóndena de ejecuci(\n
.:ondicional.
La anterior decisión fue recurrid:.\ en apelación ptlr el defensor de los
y el Tribunal Superior del Distrito Judiciul de Manizaks mediante
~r.nr,~n,~ia dd 13 de ag<>Slo d<> 1991, le impurtió aprobación con un.>. ligera
roodiíícación en cuanto a la pena acceso ria de la pérdida de lH patria pntestat.J que
fue r~·vocatla.
sentenciado~

Contra esta últi n¡a prov itlt:nda !;e inrerpuso en oportuniclad cl ret.1rrso extraordinario de .:asacióu por el ahogado defensor de lo.' f>I'OCC-~Rc:IO», impugnación que
la Corl" "nlfll a resolver.

En la sentenda •·ccurritiJt

~e

encuentra la siguit!ote acertada sfmesi;;; Ue los

hecho& c¡ue dieron origen a l• ¡nvesligación:
"Pasadas las seis de la turde del vei ntidtS, de a~ril del co¡·rieme año (l991), el
~~ñur Luis Alberto Tabin¡a B;ocerra dejó e.;tacionarJa. junto a la bomba de gasolina

de propiedad de Silvio Gómez. la cual e.slá situada en las afuera' de la población
rlc Su pía -paraje conocido corno ' 'Lr Ye", dejo ~ionada- se repite-la vclqueta
distinguida coo placas OM-5970, de propiedad de la compllñía "lndwneu;las".
Hm:üt h:ts diez de esa n'li~mn noche, en circun~tau¡;ia:; qtu.~ nu aparecen hien
dc.finidasdentrode la inve$~ig~ción, dos homhres ~chidcrun preser.tes en el lugar
y se llevaron dicho vehí~ulu. Más o meno~ veirth.: miou!Os t.lespués la rolicfo '1"'~
prestaba servicio en ~1 p~rajl' de La Feli~a y conocíu al conductor ce la volqtt0C:t,
la retuvo cuando por ~Jlí p11s~ba manejada por uoo de lus Hcunados y transportoba
como pasajero al (>Ir<.> iouplic.:OOo y a un tercel'(l que resu ltó ser menor de dieciocho
~tñus. Se hicieron las avt.'lriguacione' perrinr.ntt~s y cumo no sati;facier(>n las
explicaciones de los ocupantes del automntor, éste y quellos fue.ron traslado dos a
Su pía, donde se e uableció que Mhía s í•1o Ue•11da iUcitamente". (Cuad 2-H .l l3j.
Por estos hccht>~ fueroo condenados Carlt>~ Albeno Oiraldo y Juan Carl1>~
Sl\nchez, por un delito de huno ~s.liticadt> por la violtmcin flska a las cosa< como
medio para consumar el delito y agravad<\ pnr la noctumidnd, el haberse reali1.ado
el cotnponarniento por do~ o má:; pt:Nmas y sobre un automotor, r.umeml~s 6o.,
9o. y lOo. del art. 351 del C. Pcn~l.

Üb»IANDA DF. C:ASAr.tOii

Kn t)hslantc la afirmac.i ón del d~ma ndantc crt el ~rntido de que solo formula
un carg<> contra la st.'llteucia, es lo cien;, que al a111p~ru d<: lil cau;;al pri me ra de
~asa.:ión, l>fc:.:)cnla variu~ repmche.~. al consid.:rar l¡tre s' han quebrantado dircct~memeporaplit:ad(>u inll~billa losarts. ::150 y 351 del C.P. y por faltad e aplicació n
ele! an. 68 del mismo estatuw y el an. 246 del C. de PP.
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Sostjenc el actor en el primer cargo. que el delito de hurto imputado 11 sus
defend idos fue consid~rado ind.::hidame.nte como calific~do. pues el hecho que el
j nzgadortuvo en cuenU! pam deducir la apl icación del art. 3~0 del C.P. (violcnci!\
ffsica a las cosas) caréce de la relevancia que para 1.3.1 fin exige la ley.
F.xprc.•a en las fundamenwáone~ del carso, que los acusados para apoderarse
<.Id vehículo. $C limitaron a mover el vic.lrio desviador del aire, meter la mano y
sacar el seguro ele la puerca, y una vez adentro para poner en movimiento el
automotor, w lo remtwieron el swicheoencendido del automotor"... y lo pusieron
como se coñoce .!>i el argot de los conductores, en "dirc<:lo", acción que consiste
en unir los cabk.~ qne conectWJ el swiche con el motor de arrnnque ... ~. oper..ción
q ue ~cgún el demandante no rtoquiere destreza al,guna ··ni compromiso muscular
decar.icter aprcci;tblc ... " . Dc~ht que e l casaciooista afirme, qu~en el caso de autos
"se co ofigma • i tiCilSll, un si mple hurto, pues la rem(>ción del swichc paca juutnr
los cables, mncquicre esfuer~o alguno tdevamc y por d C<)ntrario lo maniobra fue
tolerada y consentida por el celador, que cicrwmcutc no re~ulta ajeno a los hechos
sino ~omprometido en ellos ...".

Comide.ra en un segundo cargo el actor, que también fue deducida ~uivoca
da!T>cnlc la circunstancia ¡¡gr."·ante de la nocturnidad (art. 351 del. C.P.) porque en
~ C<1r>ecpto. no cb>1anle q ued <leli~) !le perpetró en horus de la ooche. ~ a~1o

no incidió en la cnnmma(:ión del reato, ~...porque las per~1>nas que retiraron la
volqucta, hubieran podido hncerlode día o de nnchc, ya que de igualfonmo habían
obtenido e l cun:;cntimicnto del celador ... ".
En el l<.!rc.r cargo, considem mal deducid~ 1~ agravamc del 811. 351 -10 del
C.l' ., baber~e realizado) la conducta "por dos o mis peti.onas que hubiesen acordado
In ejecucjQn d~l hecho ..." .::ircun~tancia que ~egún t!l ~~n~or no cuenta con ninglín
respaldo prob:uorio.
J::n sto cuarta censur3 ~e alega la falta de "Piíc:~t:i6n en 1~ seruenda del art. 68
dol C.P. al no O<<>~gan;e a tos scntcn~iados el beneficio de la coudcna de ejecución
condicio.naJ...... cuando el s.::n1enciador agrega s in pruebu~ q u.,asf lo acred ite, que
los sinr.licar.l<>s <jUC via¡aban en comp~ilía de "n menor de 18 años, inidru:on a ést e
por el camino procl iv~ de la delincuencia ...".
~e quejael a~lon::ll d L11timo d e.511S cargos.<1ue el Tribunal dejó de aplicar e! art.
ú4 del C.P. olvid;md.) " ...qoo mis pode.rclmues o\lmron en """l•lode cmhriague7:·.

Concluye. su libelo el recurre me, &ol icirando a la Cort" ca•ur la ~cnli::olcia y
proferir en su comra la que deba reemplazarla.

Concc::pLúa la Procmnduria Segund;, Delegada en lo Penal que ~:l libelo
lo condut'<'n inexorablemente

pr~scntado exhibe grandes r.lc~acicno~ cécnicos que
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"la impro~peridad. Pone de ¡>ccs.,nre que .el actvr, no obstaon.,que alega violación
directa de In ley sustancial, desconoce la v~l or~ción probatoriz, desviándose por
los camiJlos Jd quebranro indirecto, al afirmar que «se crearon pruebas», no se
tuvieron en cuenta determinados re.'llimonios, etc., poo¡ición claramente incomp:ttihle porque no se puede apoyar la ccnsum en u na. violación dil:..cta y fundamcn·
;.:~rla con ruonami.,nlos propios del quebranto indirecto.-

Sostiene además la Procuraduría, que el rtl<:urreme en algunos cargo.~. si bi~n
escoge la vi;l de la impugn3ción corree la. en su fundamentación se limi,la a realizar
una ,.,Oc de nfirmac\(tncs vaga.> y getiilf'<iks ••... sin sustentación o Argumentos que
la respalden ...".Fí~l H su criterio ~" nbstiene en con&ecuencía 1" Delegndn, de pronunciar$(>
sobre el a~p~to de fondo de bue na paree de los cargos que deben dcscch~rse debido
a su incorrecta presentación,-

Analiza otros cargos y ~e aparta por cnwro de la pn~ic\6n asumida por el
recurrente.Así m relación con la circ unstancia. agravante de la nocturnidad. e• presa la
Proctoradmla que rcsultu infamil suponer, que la participación del ceJador en el
de tilO impida aplicar la citada cire u nsl;mci a de ogruvación en un dd iloconsumado
a ••s diez de la noche en condiciMes que hacían más \'lllnerable 1~ protección del
bien y ampliaba 1:. posíbílidtld de impunidad delictiva.s~ ucupa luego la Deleguda del rcpr\l(:he a la circun~t11nda de agravación
dedu~:illa <.le la pluralidad de delincuen tes, para afirrtoar que ese concierto o
eot~dimiento, ..urge de man~.ra ineqoívoca de lo prob:ulo en el proceso. ·
Con~idera errado el planteamiento del ocnsor al prelendcr quebranto tlin;clo
del art. 246 del C. de P. P. por tratar~e •le unu norma merau1~1:tc inSIIumenliol.-

Solicila se rechace el cargo por falta de splicac ión del are. 64 del C.P. , pues
no e s so ti d ente pa111 dema ndM la causal de a~nuación punitiva. invoccr el e.~ado
de emhri8gt•..z del sujeiO a~"'nte, sino que es necesario demostmr que esa
circunstancia orgánica influyó en la ejecuciún Jel hecho, labor que no desarrolla
el impugnante.·

Considera finalmente 111 De legada, qu~ e.>tuvo bien deuesacto e l benetlcio de
la condena de e jecución condicional, porque lu gravedad del he<:/ll• así lo aconsej aba, dado el valor Ucl bie.n bunado y la.<mod;olidndes que rodearon la ronsumaci<ín
ele! hecho IHc im.Concluye el concepto, sugiriendo a la Corte no casar la ~entencia.-

~·
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Primer cargo:
Se !llega violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del art.
350 del C. 1'., pues se im;urrió en el error de consideraJ por el juzgador como un
delito de hurto calificado. aquello que sólo consti~uyc un hurto sirnple.. Pant el \:eMor, el haber destro7.ado el interruptor o ammque del vehículo,
desprentli~ndo lo~ cahlc~ y haber efectu~o una conexión directa para ~ncender el

a11tomotor, p(merlt) en movimi~ttto y lograr por este medio sn apoderamiento, no
cc>nstituye empleo de viole.ncia sobre las e osas, sino apenas el medio natural para
efectuar la sustracción, oponiendo su parecer al del Tribunal, entidad que al
examinaren su •cntencia esta circunst<tnda calilicadoradel hurto, halló acreditada
.la vi,llencia fí.'ica a la~ cosas en ht actuación de Jos acusados y anotó al respecto:
"Para poner en funcionamiento el motor de un vehículo -y el de autos no era
excepción- técnicamente las casas fabcicantcs colocan un interruptor que ,;e
acciona mediante llaves. Este dispositivo sirv~ al mismo tiempo como seguridad,
para que ;olamente quien estii en posesión de la llave pueda accionarlo. En el
evento que nos ocupa, lo; ladrones no usar<>n llave$, ni las genuino.s ni otms falsas,
sino que violentaron el dispositivo t.écnicumcntc in8talado y lo reemplazaron por
una Jústica aunque eficaz conexión de cahles, desde luego empleando la fuerza
para~u¡lerar la ~eguridad que 1~ inst~lación original representaba. La modificación
introducida en estas condiciones, tuvo imponanrísima repercusión sobre la co~a
misma y también en el ámbito penal. como t.¡uc constituye demostración plena de
que estamos frente a un delito de huno calificatlo..." .•
Para la Cor1.c e~ indudable, que el Tribunal procedió con acíeno, al con$iderar
como cali:ticado por la violencia ~obre las cosas, el hurto consumado en las
anteriores circunstancia~.·
Di~pone el art. 350 del C. P. que el hurto ser!Ícalificadocuandosecometiere
con violencia sobre la~ personas o las cosas.·

Constituye viol~;;nciasobre .las cosa.;, cualquier acto de fuerzaqueseejcrcite sobre
d hien rnisrno. objelo de la 6u,Loacción o sobre las cosas que a manera de defensa
privada ban sido colocados por su propietario para ~u protección o <kfl.'nsa. En estas
condiciones, lafuerzasobrelasc~a~tieneporobjetofacilicarlalabordeapo:leramienlO.·
Como lo ha diclto la Corte. "el fundamento de la calificación ~.srrina en que el
delincuente v11lnemcon '"'violencia los obstáculos que la acti•ir.lad de los paniculares
pone en juegu para mantenc:rla seguridad de sus cosas; es un quebrantamiemo de las
medid"'~ prccautclativas desarrolladas por ello.• pan• ••iLar que su.< intereses mobilia·
rios sean sustraídos fácilmente de su~ ámbitos de vigilancia y custodia ...",·
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Es inoispensahle atlcmás, que eottre ~~ empleo oJ~ la fuerza y el acto d6
apo<ierdmiento e~isllt una clara relación de can.,a lid<ou, esto cs. que la fuerza ~l!la
.,¡ medi o para realiz~r la conducta.-

No es indispensable para qu~ la fuerz.a calüique el hurto, que aquella sea la
consecuenciA ()e t;n gran dc$pliegue de energía y vigor y qu~ oensionc greve daft,)
a las cOSASpredispuestas paru ladetensa t!el bien. Es $uficiente, que el sujeto agente
desarrolle. una fuerza "anormal". es decir, di~lint " a la que e mpica el dueño <.Jd bien
pard remover y apo<t~rars.: de Ju cosa, aum.¡oe no demande gmn es(u<.:rzo físic o
como cortar una cadcoa que asegura la entrada al >itio donde ~ haUa el bien.
arran<ur loscabks de un iiparato ~Jéctrico, deMtuzar un candado. cor:ar las cncrdas
d., una cercad~ ahunbre, pa(a sac¡tr Jos senl\1\'it:ntes del predio, romperln~ "idrios
de un cofr<.: o estuche\> de la venranill~ d~ un autnmóvil, u ~nular :as eerr•dura~
~e una puerta o escritorio. tole.·
Y aplicando ~1os conetpt\)>. se de he Admitir que el de liro que ocupa In
atención de la Sa!H.:s un hurto calificado porque se him uso de un medio mecánicn
o eléctrico fraudulento; y mediante. la fue~za se arrancó y clestroyó la :lave o swiche
dO;<! enc~ndido. avaluado en veinte mil pesos (.1- 20.000.110). se dc.!.prendi<>ron lo•
cl!bles y se efecmó una <.:unexión directa, q ue puso en actividad el motur y faciliró
la remoción y apoderamiento del vehículo incurriendo en J;o círcunst.anciu de
calificación q ue señala la lty.-

Me,diante este aCt\> u~ fuerza se quebrantarC>n las seguridades del \'Chículo,
()rcrli spuestas para que sólo el po.~ccdt>n.le L1 llnve pudiera pone.,lo en mc¡vimieoto.
Lo~ delincuentes hicieron uso de imaginación, hahilidatl y csftterzo par<~ burlar las
barreras q ue defendían la propicda.tl c.lel automc)tor.0., abi que no haya incurrido en =or el1'ribU11m al señalar que los acusado~
en el caso de ~umeo consumaron tln hunocalifica.tlo dentrode l~s previsiones del
ari. 350 del C. P.C.·

No prospe.r~ el cargo. ·
En el segundo y en o\1 tercero de lo• cargos, sostiene el c.~.sacioni~ta que se
aplicó indehidarnenred ~rt. 351 del C. P. ¡,¡deducir <'.rt cont111 tlt: los acusatlo~ las
modalidade~ agravante~ tle Jos numerales !lo. y lOo. del cita<lo precepto.·

Sostiene qu~ la nocturnid(lcj no tuvo influencia en la realización del hecho,
debido a que por la complicodtld del celador. el del ito había podido ~onsumar<e
tanto de dlacomo de nocbe. En relAción cou ln ~gunW. circuustar~eia agra,ante se
limita a decir que no estuvo dcbidarncore probada.·
Como bien lo anota la Pr~•curatlurut. una censura prcsentndaen fonna r:on vuga
y superficial no ¡>ucdc prvspemr y menos aún si para apoy~r <111 quebranto directo)
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de 1~ ley. ~e descono<.:C la prueba y ~e discuten los f11ndamentoo de hecho que
<irvieron de base al juzgmlor var·a adoptai la. rleci~ión.·
RcpCtidamenlt; ha dicho la Corte que no e~ .s o.liciente con señalar la caus:tl,
sino que es preciso e iru.lispe11~able, cllpte~ar las nw.)n~s j urídicas y lógica~
(bnostra.livas del presunto error in iudícundu en que incurrió e l fallador. en la
aplícadón e inte.rprctaci61) del precepto smtancial. Ese deber de sustentar en
debida forma la causal C$ Ineludible y su omisión hace improcedr.ntc la censura.·
Es indudable, que en la formulación del cuarto cargo concum.: la falta de
técnic" <¡u e pone en •vidcocia laDeleg"d;~. Alega el rc<:urrente la viol..ci6n directa
del nrt. M del C. P. por falta de aplic•;;i6r\ al no reconocerse n fuv(lf ckl acusac.lu
el benel'icio de la condt:na de ejecución wr\dicionnl. pero tampoco fundamenta el
cargo, li111itándose a cllprC$ar que el Tribunal llegó a esa concl~~ión "sin prueb~
que así lo acredite." , posici~n que no es posible a&umir en sededccasación,cunnd(>
~ plantea viola;:ión dirocra de la ley. pues en <:<>la preciM impugnación el
dem¡mdante debe aceptar los hechO$ para di~utir ónieampnc la~ conclusiones
jurídicas q11e Lle dlns se desprendan.·

Finalmcmc, el recurrenL;; acu~a la 6Cntcncia por ,¡.,Jación directa del art. 64
(lcl C.P., porque no se '"'''' en cuenta la circunstancia genérica de mónor
punibilidud d•xfucida del ur.Ju de embriil~ue'l de los acusados eo el momento de
consumar el hcclro punible. Pero, com o lo ano<a la Procuraduría, 1~ censura
esca.~ameorli ;e enuncia, sin fundamentación alguna y sin efectuar el más le,·e
t'sfucrz,, para (kmo~tr:ar la tacba que alega ni menos aún su incidencia en el COlo
jUll(adO. Un cllrt~o así presentado no llUede prosperar.·
i;r\ mérito de lo expu~stu, )a Cone Suprema de Justicia - Sala de Ca.~adón·
Penal. de acuerd o coo el s~nur Procumdor Scg..ndo Delegado, adminiStrando
justicia e~ nombn~ de la República y por auturíuad de la ley,

No r:"~" la ~cnrencia impugr1ada a nombre de los procc~ados Cario~ Alhcrto
Sánchez. de fecha., origen y naluralezn conocidos
·

Gil~ld<\ Montoya y Juan Carlu~
a travé~ de esta providencia..-

Ricardo Cu/vere Rangd

huge Carr~rio Luer.ga.,

Guillermo Duque Ruíz

C11stovo (Mme< Velásquez

DúlúiUJ Páez l'elandia

Edgar Saavedrn Roja.<

Juan

M<111Uel

Tt>rre.< Fre.m eda

Jor¡¡e Enrique Valencia M.

Rajad Cortés Garnica
s~cr~tario

§i. eU ~saó-.."t~sia cd~ ac scr.tenciaile:r (e :.mmiílda ~or ro
hú·~~ ~!Ce~>tll::llc ~a .maem!lW:oll 1lt e ~:1n11 ~~~ cilli Da li1l::ll dell1l1tl[t<1>1Jrllt!:'ó:J
dlt! t.;tllien :i"lll2 el ~ro·v~dcr ;¡ oeuan:i<J ic re~i'Ce~ q_:::e b11ya
Jrl!ci1~JJ~tdil() Da hlF»ót~srg s~Jm amnltr:l!.!llr lie n::r::c.¡;:;.~ lllfJ!ü::-~&di!li &H
io]JNX:teS®, dar8me)j¡~~ e&á fur~Ukllltdo u:~01 C!"~1iCll pr:lba~o::-:a 'i
sñc?Jdlv ~SIÍ? f:a w":ú:I1J i eB a~:rnn.:c :,11~ dl:eD~fl:llc §~!:' J:,¡¡ ñ::OC'!il,-:-e~~.:tt21.

<ClliM<IÍo el juzgt:~:Jilr aftu'!ll:e !liD oneruli.o ñ:diÚ>r.:eo r:ü ¡¡~ ll!tl,·::lle a m~
e~q¡Hc§ñ-;3iD11 JP~tra <:::l$!111.~~1laJ:: enc:a::t~·~l!'ltz.:Wcna~a :Ji~i1'Ll 1!::1.: ~~~ u~so0

tle un ÍE'.st':lmento II!!V~=cialm:e!Jl!t<$ l"t(JlclV•l> o oi!HE'.osc, sh'llo z. [~
i?o~r.n¡c !!.:lit qllll:e lblf: sñ:llo ef;I;I¡pftte!?.€.~;_p

y aL eú':ecd'-!1 :!;¡il.~:! }Ja ~~-·cdl!ld~~.ll;
v;:es ~ at;e<>:erad-5u ~.i~ f!l:i:em •~ ?OOJ.billiatd i e q¡:J·e úr:
IUJtm:zoo!!Eo:<;e ¡¡un ~~eDmlletm~:o ? repio pu.t ~[.I!JI~f:W i.a:¿.n, :esd:e :.10
hs:ya '~ultaio'' !dc1o:;3 E. tz.fe§ ~:!'·~oo.
CMtc Suprema de .lurric:ía
Sal11 de Casad611

Radicación No. ti4~l!
Proces~o:

Clodoveo A. Rodrigue~ M. y otro.

Delito: J:.lomici<iío
Magi~trado

pon..nte: Dr. Edgur Saavedra Rt>jas

Aprobado acta No. 138 (oovíen-•brc 1S/92)
.Santafé de "Bogotá, D . C., noviembre v.:inticínco de mil n{)vecíento.<~ noven:a
y dos.
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Vtsms
La providencia mediun\e la cual el Juzgado 27 Superior de Santaféde Bogotá
condenó alosprocc;ados Jl:olberto Rivera y Clodoveo Alb~rto Rodríguez Moneada
Wfll<l oesponsablcs ve) dclitn de homicidio ten lado, fueconfirm~da por el Tribunal
Superior del Distrito JUI.ficilll de la capital de la Rcpúhlica en sentencia del 29 de
mayo de 1991.
lnterpnc<:«~ opmtunameme el rc.:urso extrdonlinario de casación fue concedido y posterionnente admitido por la Sala Presentadas las demandas respectivas,
·
se decl:Jraron ajustadas a la~ exigencia.< legales.

F.l Procurador Deleg..u~, rindió concepto solicilando ~e case parcialmente la
senj,ncia.
HECHOS

En las horas de la mru.1ana de 24 de juoio de 1987, en desarrollo de una
halacer&, !'edro Parra Flórez. resultó herido con los impactos de una ametmllador4
que di~-pambi• Nolbenn Mora Rh era, escolta de José Clodoveo Rodríguez;
ig11almel)tere.sullú J~iconadoen una pierna el rrameúnte Juan Manuel Acoota. Unu
ve'7. que Parra fut:ra .;o o'lduc ido a un carro de la Policla, Clodoveo Alberto
~odríguez le disparó nna e<copt:la hiriéudoln en la cadera.
los hechos aott>ri\;ro~ fueron el ~apílulo final de una disputa por linderos de
lo~ predios colindantex uhicados en la caro:cra 9 con calle 57, uno de 11ropiedad de
las hermanas del do:oct or Pedro Parra f'lóre~ y el otro de la socicdud gerenciada por
Jos.< Clndoveo Rodríguc:>: Franco. padre de Clodoveo Albe.rto.

Abietio el proceso penal mediante auto del26 de junio de 1987, se indagó a
!'edro Antonio l'arr~ Fl6n~z.
Hl 27 de agosto tic 1987 ~e profirió auto decla.mndo pem>Jlas ausentes a Jooé
Cltod<l>CO Rodríguez, a C!odoveo Alberto Rodríguez y a Nolberto Mora Rivera.
Nl> o¡nsr3me, los días 4 y 7 de septiembre del citado al!o, en ~u orden fueron .
escllchados en indagaloriR, Jn.é Clodovco Rodríguez. fr~uco y Nolberto Mom
.tthwa, habk'.ndOS<~ lii.~[>Ue.~to la detCI!ci6n preventiva do; lo.~ dos sindicados el 1 1
del mismo mes.

El l:l de octubre, también óe !987, ~-e indagó a Pedro Antonio 1!-íontenegro,

y el día 19 del mencionado mes se decretó l~. detención nreveotíva de éste último
y de Rodnguez Moneada.
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El2 de enero de 1988 ~o dictó la re~olución de acusación Col!lra Nolberto Mora
Rivera, C lodoveo Rodríguez Moneada y Pahlo i\ntonio Monrencgro. por k'S
delitos dc le>iones personal~ y homicidio ag•'tlvatlo e.n el grado de rcnl<tliva. :=:•ta
decisión fue modificada mediante auto del 4 de febrero de 1981$, en el sentido de
dejar laresoluci(m de acusación conlr~ Rivera l1nicameme por ti de litO de tenlaLiva
de honúc.idio y ordenar la reaperturd c:n relación con la.< lc>i ones perwnalc..<.
Cumplida la diligencia de audiencia pública el 3 1 de octu bre de 1990, se
profirieron las swtencias de primer~ y segund.- instancia, el 23 de O{)vicmbre
~iguieme y el 29 de mayo de- 1991, respectivamente.

La d~manda preseorada co fuvor r.lc los int<.:rc>~s de Cludoveo Alberto
l{odrígu.:z 1\ILoncada plantea un único cargo al amp•ro de la c~usal prir....,ra,
partiendo de 1:~ consideración de que. la sentencia es viulntoria, en rncma dircc1a,
del artfculo 60 del C. P., p•>r faltad" •plicación del mi~mo.

El libelista, luego de baccr un análisi~ docu inariu .obre lru; e lementos de la
iilenuantc, C<>ncluye que el procc~ado actuó"" el estado Mímico allí tfe~niro, por
ello afirma: ~El devenir vital pennire det.::rmioar sl hubo o no g<'llvMatl en el ::O<.:to
provocador ejecutado por Parra en contra di! un interés de Clodoveo Al.be110 para
q11ien, íncuestionablcrocnre, ~lUí la infonnad ón reci bida, su padre t.ahía sido
víctima de aleve atentado por parte del médico Parra de quien sabía, con certeza
absoluw que era ~u en~:migo y con quien en varia.~ oportunidade~ anteriorc~ habían
tenido serios alterrodus''.

"F.n el

hone~LO

cutendimienlo d~ Clodoveo Alberto, Parra, con gravedad e

iltjusticia babfa ejecutado un comp.,rtamúmto que nfeodió su• inrere;es jurídicos
y personales y generó """ alreraci6o emt~tiva que, (1<1r cieno, la sentencia dcdara

en repetidas opononidade~".
El ¡ quí impugnantc termina solicitando se ca<e la s~'llteocia y se !econo7.<!.1 la
atenuante de la ira.
Por otra parte, en la demanda pre.'ientada •~n defensa d•• los intere-ses de
Nolhet1o Mom Rivera. s~> fonnula también un liuico<'.&go, al amparo de la cau~al
primera, por !a presuma violacion directa de hl ley sustat~cial, por aplicaci.~n
indebida de los anfculos 323 y 22 1161 C. P. y pur f:llta de aplicacióll del numeral
9 del arrfwlo lo. de la ley 23 de 1991.
Consiclern el censor que Jos ~ctos ej ccuut.dos por Mura Rivera n(> tenían la

c:a"' voluntad de ocasionar la muerte a Parra Pl6rcz, como de manera ~4uivocada
la consid&ó la iqstancia. En orden a tales

conclu.~iones exp~a:

"El primer
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argumento de. la semeucia acusada pam llfinnart'Jl Nolberto Mom Rivera intención
de causar la mucne a Pedro ParraFlórezestá contenido en el pasaje de la sentencia
confonne al cual 'desde el momento en que se dispara sobre la víctima' se da
comienzo a la consumación de un homicidio. Ap=iación que frontalmente
contradi~e la exigencia legal de que los actos, no los medios o los instrumentos
como piensa el sentenciador, estén inequívocamente dirigidos ala consumación
de la conducta que el agente quiere. El mero hecho de di~parar contra alguien es
un aclo cquhoco que, por lo tanto, no tiene la capacidad de afinnar claramente la
imencióu de quien dispara fue la de causar la mucrlC: bien se puede di~parar
'contra' alguien simplemente para provocar su huida. sin intención de causar
herida alguna y, menos, la rnucnc; se puede , también, frustrado el propósito
amerior, disparar contra alguien con el suJo propósito de causar una herida y a.•f
impedir la con,umación de un ataque mayor o.la prosecución del iniciado, sin
intención de cau~;or 1~ muerl.e; y se puede, en fin, disparar contra alguien con el
daropropósito decau~arle la muerte. mmero hecho de dispararconlrnalguienno
demucstr~, inequí>Oc amente, que el disparador tenga. indefectiblemente, 1., voluntad de causar llD<t muenc. J::s que si 11sí fuera, tendría que roncluirse que en
ningún caso se podría formulanm juiciode reproche a tirulo de lesiones pe1'llonales
contra alguien por haber causado una herida. dolosa. en el cuerpo de otra persona
con uu arma de fuego. Y esro no lo ha previsto el legislador".
"De otro lado, afinnar que el hecho de disparar un anna de fuego es
demostración automática dct propósito de maUlr, es incurrir en olro de los yerros
de que padece la se.nlencia (ltll~ acuso: predicar la idoneidad no de los actos, es decir,
de la conducta, sino de los medios o de los instrumentos. con franca violación de
la previsión nonnativ" dt'l Mtículo 22 del Código Penal conforme al cual la
idoneidad o in idoneidad lm de p~.dic•t:<Je de los acto~. esto es, de los comportamientos o de la conducta del agente y no de los medios o instmmentos materiales
·de que éste se valga para el logro de su propósito. El error de la sentencia resulta
franco: 'En el homicidio, por ejemplo, se da comienzo a la ejeco1ción del delito
desde el momento en que ... el m~~lio resulta idóneo ~egoín la calidad del anna
empleada...'. Má~ rlaro no puede ser: la prédica de la idoneidad la refirió a la
amelmJladora pero no al hechode.dispa.mtlarorno la disparó. Olvidó e-l sentenciador
que, en análisis concreto,uoa ametralladora puede ser ineficaz para cansar una
muerre en taoro que, como en e.l "jemplo recurrido tantas veces por la doctrina, un
alfileo·. una simple aguja puede ser cfica<>. para privar de la vida a 1111 ser".
Con p~•sLcrioridad, argumenta: "Prosiguiendo con la crítica ele la $entencia y
de s11 entendimiento de de los presupue~ros de la tentativa, evocó el parte de la
misma conforme al cual 'la distancia' entre quien dispara y quien recibe el disparo
es circunstancia externa que denota 'que el componamieoro del •'lljeto e~taba
orientado a malar y nu ~impkmcme a herir' {fl. ~8). F1aeo argumento, toda vez
que la simple distancia, de un lado, no es un acto y, de ~erlo no demuestra
ineqofvocillllent.e como lo exige la ley la clara intencí6n de matar. De aceptar este
argumento podria decir:¡e que quien acecha a u11a per.>ona a varios metros de
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distancia, como, por ejemplo, un francotirador, no tiene el propó~iro ue acabar con
su vida? No es posible, iodefectibl<.:mtmte, afirmar qu~ la distancia entre quien
dispara y contra quieu :;;: lli•para guanle proporción inverss con la intención del
agente: que a mayor distuncia menor intención y que a menos di.~lancia mayor
in<enci6n".
Pro~iguo:. el actor aduciendo que si la imcnción hubiera ~ido matarlo lo hubi~ra
podido hacer, máxi roe si ~t: tiene eu cuenta lo destacado en la sentencia que se trata
de un suboficial o.lc la Pac ve~do en el manejo de snn;lS de nito poder, enfrentado
"un anciano •.nnadu de 11n simple revólvet. Y pma destacar la falla de intención
homicida. resalta la versión indagatoria donde el intere&ado dice que si ¡¡l] hubiese
sido el proru\.~ito hubiese passdo el seguro ele! orma de la secuencia tiro o tiro ~
ráfaga.

A renglón seguido nnora que en la ins pección se precisó qu(! los tiro.>

&lribuidos uu defendido biciemn imt'-"lCCO ~-obre la pared de la oficirl!l a2.68 y 3,•10
roetros del pi~o. sitoaeión que descart:o que ~e hubieran di~pnrndo para matar.
Culmina subrayando que la herida ocasinn:l.ltt " PMm fol6ro:t. n" fue grave y
solo. co1uprometió rejido~ blandos sio Interesar la "~t.rucmrn 6sc.a, de lo cual
no se puede deducir inten<.:ión homicida. De todo ello, el ~ctr.>r concluye que si la
muerte de Parra no ¡;c produjo fue. por<¡lle Morn Rivera jamú s tuvo la inrcnción de
dacle muerte. F.n cottSccUencia, solicita se ca.c:e la sentencia y se diere la de
reemplazo condenando a Mura por el delito de lc~ione~ dCllosns.
qu~

Solicita no secase la S<>Drenciaen relación con las pre~<onsÍOile.~dc: impugnante
c,ue repres~.nta los intete~ del procesado Clodoveo Albeno !{odríguC?. MoDCllda,
c:uien cría.ica la forma Ct)nfu•a y carenw de técnica como plantea In ccn~urn,
adviniendo que desde el principio se observa gran contradicción, porque la
argumentación ammca del desconocimiento de la atenunnte que atribuye al
sentenciador y de la falla ¡J., demostración de quien fue el provocador: así mismo
;¡one de re.lieve la ausencia de lo.~ requisitos de. gravedad e injti&ticia que reclama
la figu.ra de la ira; a<luce también que las dos proposicione.~ newuivas fueron
presentada~ sin análisis de prueba y que. en tale~ circunstancias. ~i la censu11l r,c
planlea por no haberse encontrado un soportt: jurídico prohai(>rio pHa declarar 1~
atcnuanw, a pesar de la ,,. istencia de mé<.lio de convicción que demandaban su
reconocimiento, concluye que la iml'ugnaci6n ha debido orier~tar~e por la vla de
la violación indirecta "pue~ lo que en el fondo, cuestiona el rccurreme so" lus
prJebas que en su sentir l111vuron al juzgador nl joicio equi.,ocaclo ert el senú..Jo o.lc
negar la atenuante".
Prosigue el Ministerio Público mani fe~tundo qu~ •i lo que el actor qoerf~ era

atacar la ~ntM>ciu p"rcl no r<:cunocirnientodc la "ten uante "la h"lln~sresión direct.to
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de In ley sustancial que de estn fonna alega, CllfCCC de fundamento pues Jo cierto
es que en el p::oveído se denegó, cxplfcii~m~ntc el reconocimiento de la causal,
aduciendo el fallador la~ razones de onlcn jurídico y pro~torio que lo condujeron

a adoptar esta determinación,.

El Dele~ado con~idcm que el impugname hace un ataque por la vfa indirecta,
poi<JUC dudadetlUtllos h.ech.o.' sellubicmn proaueidooomo loatirma el sentenciador,
pero que realmente, conforme a 1:~ vcl"8ión tJUe se ~cibió;1l procesado. ~~te ~iempre
se ubicci ce•·cad!l :ou parln: cn;mdo los hechos ocurrían: eircunstancia.~ on las cuales
no puede alegar haber ac[l)adtl 011 e•lado de ir<~ por In supuesta herida de su padte.
Su conclusión es la síguicnr,,: ·•1 .nego lo que el demandante csgrirnc como una
argumentación en dert:cho en ~•enci<~ no es más que unn diseusión probatoria, con
el a¡:xavante de que panc de pre~npnesto5 falsas al distorsionar la realidad
prvcc~:tl, y t1 truvés de ello, dcsconocr;: los hech<,>~ y pmei."><1S que sustentaron la
scnLcncia •IHcHd•; el desvío. pues, de In censura)' dom;ós impertecciooes técuica~
y ~ustancio.lc• anul>tdlis, permiren predicar e.! fraca~o de ta~u.~Kcit\n propuesta por
transgre~ión directa de la ley instancia!".
Termina solicitando no "'~ c:1.~e la st!nte.ncia.
Rn rclacil'ln con la rlcm~ndit pre~entada por el abogado del procosi\1,\Q Moli1
Rivera, solicita se case la sent.end<t solo con respecto a é.~tc y se· diete f,dlo de.
reemplazo por la conrravcnci(m de lesiones personate.~. Parte de ~us ;.trg~tmentos
sos;tienc que:

"El Tribunal, en co¡¡secuencia, se qu.;d.il 11nicafllCJ\Ie con el requerimiento de
la puc~ta en pe!igl"O del flien jurídico, que adcmol$ 1111 lo tQJim como un requisito
generar p<tra el deliro consumado y el t-entado, sino como una ~~racterlstloa
dífcrcndadom entre los dos, incurriendo en el cqufvoco reseñado en precedencia.
y que ubica la doctrina como superado hacia 1~ \léct~da de¡ los años treinta del
preS<'nte siglo. Este rcqui.qíto del:>e e~tistir como presupuesto ·SÍ se pl}l"miiP. el
téTmino- tanto para la "hipótesis ele la consumación como la tentativa, pcrQ QS la
dirección de la voluntad la que pennite estable~er In distinción entre los dos.
"Y,coquc tampoco puede perderse de vi$ta,quenohay 'r¡n dolo de tentativa';
si se le impma una 'temati va de honoicídio' a uTJ pwcc.sado es porque su acción iba
dirigida a causarle la muene a otra persona y sólo pur circunstancias ajenas a su
·voluntad es que no logró el resultadlltópie~), es decir. su con~umación. De ahí l¡ue
no sea estrictamente preciso hablar de 't<.:nr.~tiv¡¡
homicidio', pu8S e~te tipo
penal no lo hay en la TCgulación nonnativa; es un homicidio el\ el go·ado de terotati v¡~
la J-eal imputación que dehe atrihuír•clc. Debe, por tanto estar proback1 que el autor
de la conducra reprochable quetía matar.

uc

"En este caso los juzgadores de las instancias se limitaron con los becho~
probados 11 alirmar: 'que el comportamiento del sujerocstaba orientado a malar y
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no simplemente a lesionar', o que los actos de este proce-sado 'demuestran una
intención superior a la alegada a lo largo y ancho de esle proceso', o que e~tos
permiten colegir qc.e ·ruvo la intención de acahar con una vida humana', cuando lo
que dan por probado impone una conclusión totalmente opuesta.
"2s la acción 'hemo~ dicho, lo 11ue se de.be analizar en primer Jugar, porque
arle:-ná.~ lie. se;- en ella donde corresponde ahicar la voluntad del ¡•gente, esta precede
a ie descripdón típica. Si no hay conducta de nada sirve que el Je.gislador haya
e~lllblecido su genérica y abstracla prohibición; es la acción concretamente ell.teriori:zadala que conesponde detenninar si es la descrita ilOrmativa:nente y en nuestro
c~~ter:io rie esto no cabe duda, no solo poru.ue es lo real (no lo idealista), sino porque
la Constitución y la "J!y Penal así lo disponen; En efec1o, el An. 29 de. la nucvu.Cana
Política (26 de la anlerior), regula que el procesado debería :respunácr r-or las leyes
vigentes al momento en que realice "el acro que se le impure", es decir, la acción
o iz. conllucta Cjlle se le impute; lo cual, signific.a que por rnamlato constitucional
pri;e.e:o dehe establecerse la co?Jducta, si existe o no (puede cc!lcumr alguna causa
c:ue acredite ia ausencia) y luego, ~u rclievancia típic.1. que esté dirigida a reali:l'.ar
el tipo objetivo. Y, la ley penal e~ consecuente con el superior mandato normativo,
pues el Art. 19 eslllblece que no h11brí~ hccbo punible sin ·acción u omisión' y el
mismo Ari.. 21 to:na este derrotero.
"Pero qué zcción es?. Es la fioal. Que cstl va didgida a un fi::~, hoy por hoy, nadie
lo ¡:one en du&, predique la tesis dogm.itica que fuese. E< que no resulla razonable
admitirunaconductasin voluntad y es1a no puede servacía, dehe., como ~·• efecto ti en<=,
t.l'l objetivo. un fin. Cómo afim1a Jo cmtll'al'iO~- Ea afirmado J¡¡ Cu;1.: Supn:ma tle
Jusjcia e;; conocldo fallo de Sala Plcn>~. con ponencia del Dr. Manuel Gaona Cruz al
resolver una de.manlla de inconslitucioms.lidad ¡:or con~iderar el accionante que el
Códig,o Pen<>l <.le 1983om. p~ligrusista y porende, conaariahala Con~tituci6n nacional
quereconoceunlierechopenal !le acto, quenotenía ra?.ón porc11anio no aCana Política
no podía atílime a tooria dogm:lti~ algumt. Y cli1ro que le ¡¡sistía wzón a la
of'..(lrr~c'.óll. F..1'1tonces. si esto es cierto, necesario es cole.gir, ~ue la acción a que. se
ref:>ere e: cillu!o art. 29 de la nue.va Constitución e~ ls óntic:?., la final, plles e.< la que la
dejn en su real contenido, no lo some,te a desfigur.:ci6n alguna. con-c~ponc.ler al ser.
Cosa distin:~ es que una tal concepción h¡oya servioo de ti•ndarnenl<.' a una tendencia
¡:enzl(stica, yat¡uc esto en nada r:ontmdice que el contenido real de la acción sea el de
l!t finaliCE!!. E~ e~·te mi~mo e! que ~eeoge, como no podía ser de otm fo:ma, lo~ An~.
í9 y 20:1.e! CódigoPenai.Deestonocabe dubil:lción alguna: e: Art. 40cn su nume.rnl
:o conssgta !a bis ahsolut.a, o~~ que está reconociendo la volur.lad co:no contenido
de la ttción, así li.temlmente la incluya como causal de inculpaoilidad, pues la fuerza
ffs!.ca a.tac."' es la •1o!untw clel ~gente y si en la elaboroc:ó:~ dogmática conceptual se
la (sic) iz:cíuido, para algunapanede ladoclrina, es cstacaractcrfstka.:le :aacdón, esto
J:'.l s:gnifca que se pueda realmente dc~prcndcr :le la conduela, toda vc1. que. al fi·,, y
zJ cabo, el juicio de reproche tiene oomo fundamento el •cto. lláma-;c .u:ciún o
co~ducla; e!! otros términos. de concumr esta causal de inct•lpabilicitd lo que no hay
es ·~n8. acción culpable pon¡ue no hay acción.
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cuál era la dirección de la voluntad del procesado M ora
Rivera'?. Pan• esta representación del Minis terio Púhlico. ladc lesionar a su víctima
y no la de ~ausark la mu~rl4'. 'fres son Jos sust~nto~ del Tribunal y Juzgado de
in~tancia, par~ concluir e.l homicidio lf:ntado:
la:;

"a) La clase de arma: Una metmlladora (sic). Este que fue el m<:>.d io empleado
ha condicionado el f' TOCL)SO. q ui t.ñcreyendo que. cons idcra.l):~ e;ta arma en abstrac-

to, difícilmente p(){lrín concebirse que al ut ilizarl a no,., quisiera matar. E.<to en
principio pm*. Ser ciect9. pero t.n concreto y frente ;o las c.ircnnstancia.< en que
sucedieron los hechos, la cooclu.sión no dchc ser esa.
"EH:i probado que la ametralladora t~nía dos posibilidndes tínicas d~ m•ncj o;
o mediante ráfaga o l.i n.>a tiro )' los balísticos dcjamn latcnt~ e l interroganle sohrc
c<)m<:> fut. utilizada porcl pn>c•~u<lo. Sin embargo, c~tá pruhudu en e l expedienleque
además del disparo recibido por el lesionado en el hombro, "" encontraron huella~
d~ dos c..lispam• más sobre una pared y el hoy recurrente. reconoció eru.u indagatoria
que hizo sci~> dispan)S um•~ ul aire y otros en parlCno 'ii<t/pamobligaradesarmarlo.
"N ingun" prueba demuestra

()Ue

se hay"n realizado en ese nlOulr.ulo más
ir~<.-riminmlo que la ameuallacloca 1<1

disparos con el arma. Y también adonili<~ d

babia condiciMad~> p;ull·<lisparal' tiro a uro. F.nt\lll\,:l;s, imptrutivo es
r.stil ase\'eración de Mora R.ivcra, pues no está probad<l tu Clltslrario.

reconocer

' 'Ahora, taiO)'OCO puede dejarse de lado en punw clt<l análisis sobre la.•
curncteristica~ del nlL~div empleado para la exlcrinrizac ibn <1" h•conducta,la carga
!ltl la memtlladnr·a (sic), P""S tampoco pudieron Jos técnico~ en balísticadctcrcn inur cuál seria para el mom<~nlo.> <'.O que succdicr<)ll los hechos, debiendo en
consecuencia admitirse qu.::. ~it:ndoel proveedor· apto para 20 proyectiles, esa era

J¡\ c.:~rga "n esa oponunida.d. N<)~ otra conclu sión se puede

llegar do. la versión del

prot!f's;odo, cuando en s11 relato enratiw sobre el mí mero de di ~pan"' que realizó,
~:~1 cundicionamie.nlo que pr.:>•~umenle le había realizado ..1urm;o para que disparara
' tiro a tiro' y en g.eneral,d~ IA.Xlo el contexto ~xplicati•·o c..l~ ti Uindagatoria, pue.' en
$u integridad tiende ademo~trarwmo nofuesu intención cau$~rle la muerte al hoy
lc.:<ionudo, pue> si esa hubiera sidl) $u voluntad le hubiera disparado toda la cru:ga,
~s deo:ir, todo el contenido dcl pnweedor.lo cual significa -se rcilera- que para los
momontos en que succdict~ln 1<1s hecho:> el at·ma estalla Ct) n 11n número de
proyectiles superior al e leclivamcnlc disparado, y como el proveedor, al parecer
desapareció en m•UI<>s de los policiales. pt•es de toda< forrnas no obra en las
diligencia.<, imperati vo resu lw ded ucir este impiJTI<Utte interrogan!~ inJiriendo la
respuesta de las dcnlá.' prueba.• up(lftllda s al proc~s<> y .:n .:~le caso, de la injuti ada
del impugnante, por ser e l modio d~ pru"ba del cual debe haccrre, ya que Clj quieu
conocía en qué condiciones estaba el amu pam cuando decidió dispararla.
''¡l¡o es, entoncc•. v~lid<1 lH genérica afinnación del Tribunal respecto a 1<~
:mna como cl~rncnto su•tcntador del ltomi.;idio ·1cnt.1do ya que en

na!Ura)~;,.a del
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concreto, la potencial dañosidad de la ametralladora no

i"'prcsci~:diolemente

pt;.ecte indicar que su uso implica querer dar muerte a nna pc;-sona, si:lo que todo
cepende -como además sucede coo cualqnier medio delictivo-cicla forma como
sea utilizado. En este caso, por el contrario, la modalidad clc :~so nt!. la amei.r•lla·
dora, tamo respecto al condicionamiento ollcc~níco: 'tiro a tiro', corno en cuanto
se reflert~ a1numero de disp¡1ros realizado•, dnco o seis, y a 1& dreccién impuesta
por el tirador: dos al aire pam amedrentar al contrincante y los olms, luego y en
vist:u!e no haber logrado el ohjetivo, para desarrollarlo, .•ícndo úr.icamente uno el
que hizo blanco a la altura de uno de los hombros del dr. Parra ?J(n'el (tl~. 149 y
! 53 del Cdno No. 1), desvirtúan o por lo menos, fom1an in;;onsistente el argumento
"e que ia clru;e de arma, de por si. e~ demostrativa del dolo homicicia.
"Es que la pmencialidad hipo~tica de la ametrai lat!ora y la ilistmu:ia entTe
••ictimario y vlctima, ~Jcmcnto este que [ambién fue tenido en cue11ta el Tribunal
(sic) para sustentar m tesis del homicidio tentado, por estar Norberto Mora ca~i
frente a frente al lesionado, es bJOr elcoorrario, demostrativo de que la volumad del
procesaqo fue la de Je~ionar y no la de matar: Si el dolo hubiese sido bomictda, es
lo ra:t:O!lable qu<! el tír.1dor. hoy íncrlmimtdo condicioroa. el arma par2, 'ráfaga' y no
'drO ~t tirO,; petO SÍ se pensar~ que~un c<.;.n lareducci6n "tiro a ~.Íro: tatnhién podfa
causar la muerte, c6mn explicar que a tan cmtH distancia)' con un uLl 'ILLCrcr un ex·

n1ilítar lc.~ione a 'su blanca' es un homhro y con· un solo disparo?. Es la dütancia,
por tanto, otro clemet:~to que unido a la naturaleza del arma n\J puede con~iderarse
en abstracto, sino en relación con la vohmtad de la ~cción, es deci:. que la corta
distanei:: no es demo~trativa por si sola como índícati va del 'q1>erer :na\:<r' . Sí esa
hubiese sido su voluntad oo cabe duda que lograba el fin bomicidu.
·
"b) !...a le.tión en parle viral del cuerpo: Es el segundo gran pilar Tribunal para
desvirtuar las lesiones y afirmar el homicidio tentado. l:il proceso i;Jfonna 'fue 1<~
lesión que sufrió el dr. Parra l:'lórez y cuya autoría ~e le im¡mta a N oIberio Mora
fue en rmo de sus hombros y que de acuerdo con la perici~. oédico-legal. no le
oeasio116 ninguna ~ccuela y la incapacidad fne solo de 20 día; entonces, en estas
condiciones podrlacompartirsc laconclusi6n del Tribunal?:ncuestiunablemente.
No. Sin elucruhacioncs (~ic) filosóficas ni profundizaciones médicas. es lo
admitido que 'lo vital' es lo po·cdicahle de nquello que depende la vida y
bioU>gicamenre en el ser humano é$ta no depende de un hombro. Así de simple.
"El Tribunal no mzona para demostrar su insular e inusitada conclusión y es ro
es explicable porque con qué premisas podía hacerlo?. Es enr.endíh:c:. claro está,
que ¡>ara determinar dicha vitalidad tunopoco resulta absolu12.mcncc válido pre.gonarla respecto a un úrg••no y cualquier parte del cuerpo, abstractamente considerada; pero aquí ni un hombro ha sido ni es admitido con tal ca~acterístic~ ni la
11aturaleza de la lesión le ptodo ~uministrarcsa connotación, puc:s, como ya se cijo,
ninguna con6ecuencia médico·lcga.l se le ocH&íonó a la víctima.
"El ~itio de la lesión demuestra que la voluntad del agente delíctual no fue la
de mnta1·. A tan corto. distanciu desde donde disparó la ametralladora~ sí homicida
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hubie.se.~ido su voluntad, el blanco bien pudo ser un 6r.~<tann realmente vital CC)IllO
el conl;o;ún, por ejemplo. La voluntad fue la de lesionar, pues como lo afinuu el
proce.sru:lo Mor& en St• inclagatoria, lrr que ¡;e=guía ~ra primero amedremar al tlr.
Parra y luego desarmarlo.

"e} La acrh·idad ant~ri11r del incriminculo r:nmo cebo de la Fuer<.« Aérea: Es

igtrulmente otro clcment<.> puru que el Tti bul1ai colija el bomicidi,l <entado. Estn
condusión es tambi~n salida de C<)tlleftt.o, porque, :Jreci...amcn\e el conocimiento
en arm:1.~ es !u qoJe permitió que pudiera d irigir,. primero, di ¡,paros al ;U re con una
~mcrralladnr.. (los impactos en lil pared h;teen cousislefltc la """ión) cigualmente,
que a corta distancia pudiera hacer hlant·o en un lugar rtfJ vital de l:¡ humanidad del
· dr. Parra Flórcz, pu.,.~<ieotro parte, rotl puiX!c<Jlvi~arseqn~ e~t~ procesado actual.;¡¡
solo como guanl~spald;:& y este c.q, prcc\x¡u;.c;!te, ei procedimiento con que se
udiestra a los militMes pru-a los ca.~tl,~ tk cicfcnsa cuando el .::ot~trin~;mte está
urrondo.
"Cou esto,> clc~t~cnlo~ probados, áedu.io ~i -.:ribunr.l el homh:idiv tentado,
que con elloa se demos1r~ba, por el contrarío, la voluntad de
/esio11ar. De ahí qoc los Jnzgadúre.1 suJo re ítaya" conforrnaóo con enunciar la
volumad homicida y avanamn !rucia cl bien j urfdico como real elemento para
disringuir en !re unas lf'.sioues persunalt:S y un homiciG io tentado, Jo etral como se
expuso en (}t~t!cllcncia. ou re.sultaha sino se an~ja l! la voluntarl ~iel ag~ntoe.
Vohmt~d que dchc pn¡bam•.
~csconociendo

"Afinnar como lo nace el 'fribunal, que los actos r~ulizados por el 8~on•.
:oecurrc:nlc r~t1eja 'que e.l .::ornpC>rt.ainiento del s<\icto c.~ taba orientado a matar y r.~.
simp lcmer!!e :1

lesiona r' ~

o que 'demuestran unt inlcm.:i(l'!l 3Upe:rior e lfl. aicgud :.:. r

lo l•rgo y uocho de este pn.>ceso, o que permiten ~firmar que ' tuvo la in tcnc!ón de
acabar con una vida humana· y Otl demostrar estas asercil'lncs wn el ~-orrespon
<lienre análisis jlltldico-probatorin, y en consecuencia, la rlirccción filüll de la
conduct3 encausada a producir el h(omícidio que se le inlputa, como tampoco la
{;tita deconsllonación del hecho, poreircun~tancias ajenas o ~u mi untad (hecho que
tampoco puede perderse de vi~tn, pnr4ucal no haber.;e interrun>pido la acción ¡:o;
neto& extcmos ~o <Jcp~;ndientes de 1:. voluntad de i>1nra, ~in(r t¡uc él t~rmir.ó sn
ucción ele Je.<ionstr), nacen que. para la Delegada le asista rll1.\Sn al casm;ionisw en
su cen:;ura.

"Eu cfrxtu: El prindpiod~ ejecución del hecho, prcccptt•udo ¡KJrel art 'ü de!
C. P.. ~urge cuando se exterit1rice Ja acción t1nal m~ni.C dirigid<1. a través de ia
real ízaciónde actos inequfvoc:a~me orienla(los lu:cia ia produreióo de! resultado
querido, y sicotlo en este ca.~o corM qut'(ló vhio, ia acción final oel procesado ao
;tlcanz.ó la ooncrc.:i6n llel tipo penal rle homicidio (~!T. 323 ~el C.i'.), es evitlet~l~
ol error in indicanrli en fJl'~ incurrió el Tribunai ei ~u al lo condujo a tran~gred;r en
fonna directacs.ta~ :-lo~ nnrmas sustanciaJcs. :!pli~:ámh.>J~S indebida.ncn~~ dej¿·.mk"~
de aplicar el tipo que dc~rih11 y ptlne el oro. 9t). del ¡¡11. lo. de la ~ey 23 de 199í .
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"Así las cosas y por tl~scontadas la.• finales referencias prohaT.orias de q11~ se
vale del demandante, ya que lo lmce en la fo•·ma ine.vi1ahlc pa<a hacer más palpable.
el yerro del Tribunal en la selección de la nonna aplicada y solo pam refonnar el
diS(:ursojurídico en que sedesenvuel ve la acusadón sin adeotran>e en controversia
alguna de los elementos fácticos y de certeza en q\le se sustentó el fallo atacado,
se impone para estaVelegada concluir la pl'Osperidad del cargo y por ende, su.~erir
tle la H. Sala de Casación Penal, cu.wr parcit~lnumtc la sen~encia Ncurrida y en
cuanto se reliero al procesado ~olberto Mora Rivera. para que en su reempla:':o se
profiera !11 que corresponde por la contravención especial de lesiones p~rsomolcs.
En lo demás el fallo acusado deberá m1111tcncrsc".

CoNSIDF.MCIONE.!Í [)¡;L./\ SAL.~
Razón le a&iste. al Procurador De.lcgAdo cuando c.ritica las falencia.< técnicas tk
la demanda pre.seutada en favor de Rodrfgucz Moneada porque. a pesar de plantear
la exisrellcia de una violación directa de la ley, Jo que hace en rcal;dad el lil>clista
es enfocare! ataque por la vía indirecta; hasta analizar sm primeras 2.firmacioncs c11
el capítnlodeJ¡tdemostración del cargo cuando predicad el Tribunal que: " ... rechaza
las preren~ioot's ~ la deft>nsa liminí11dose en \!na oportuuidad a reclamar la 110
demostración de quien fue el provocador y, en otra echando de mello& la falta de
gravedad e injrmicia. "Ambas negativas son presentadas por el Tritmm1lsin <VIáiisis
de la prueba que se había aporrado al proceso .Y con ligera referencia, &in penetrar
al fondo del asumo..." (Subraya la Sala).
F.n efecto. si el casacion ista c•·itica al seutencíador de iJl~tal\da l>or 110 haber
la al~nuamc con base en la no deiill>$lración de <JUiiJn fuo; r.:l provo<.:ador
y cuantlo lo: repru.:ba <IUC haya rechazado la bipótc~is sin m¡¡li.:ar la pruiJba
aportada al procew. claramente está formulado una crítíc;¡ prooalo;:i;t y si~ntlo a~í.
la vía del alaque ha debiuo ser la indirecta.
ac~plat.lo

So~tíene el cen,or que la actuación emotiva del procesado fue tan clara que
"llegó incluso a obtener el reconocímínto e<pre~o del Tribunal aún cuando
inexplicablemente al momento de su llpli<=ací6n no lo 'hizo"; no obstante, esra
afinnación que se pone en boca del sentenciador de instancia, corresponde a la
realidad porque el Tribunul en ningún mom<'ntO I:'l'Conoce la existencia de la ira
como causal de atenuación jlorídico penal; y no puede entendel'$e por Lal rcconocimiemo la milllifestación de que actuó en una seria altcrt~ei(>n llllÍmíca, puesto que
si se reconoce ese estado psicológico es para concluir que a po!sar rle~ mismo no se
admite la exisrencia de la ira. Dice <tsí tcxtulllmcntc el ju1.gado~ de segunda
insrancia: "En este proceso está dcmQstrlldo que en verdad Clodoveo 'Rodnguez
padeció ww serUo altcracián Clnímir.a, ma.t 1ro 1,1 existenda de unu provllcacián
grave e injusta" (SubraylldO fuera de 1exto).

N" 2460

GACF.TA .1\I])ICIIIL

423

Lueg.o e l $eul~uc·iauor hizo análisis de la atenuante para negarla, en cuanto
efect ivam~lll~ ufinnó q_ue no se habia determinarlo qu íén había sido e 1provocad01',
y que tampoco existía prueba demostrativa de la inj~ia y gravedad de la misma.
Es indispensable, como lo ha sostenido reiteradamcnlc !8 Corporación, que
cuando ~ pretende que secas~ una sentencia por violación d irecta se admitan los

ltco;hos que se dieron por probados~~~ las instancias. La verdau, e l defensot. en un
loable esfucao por sacar avan te s las pret ensiones en ravorde los intereses de su
podcnlantc, desconOC<! la vctd>td procesal cu~tnuo pa~a demostrar la existencia de
la a tc nuomrc cuyo reconncimicnro pretende, lt•<.-.: planteamientOS que riñen con la
realidad prvbatoria y con d •nálisis que se ltilo en las instancias; es así como e l
censor para justiticar la ira habla de la o fensa grave e inju.~ta de que sufrió e l
procesado a l ser informado de qu~: su pudre ~e encontrab~ berido, ~ituación que le
generó la reacción iracunda; pero \!~:be re~~altarse que tal hipóte~is fue rechazada
en las ins1ancías, precisame nte en la primera S<! ne gó la exi.~tenda del ataque
f'T"""nlllttlCnte reali?J>d(l por Patsa e n wnlr~ de los Rodrlgucl y su escolta cuaodo
dice: "l.a~ prueba> epilogadas en e'ta relatoría no demucsLnon ninguna de las
cuatro c~igencias normativas. pue' lo.; autos no infonnan de manera cenera t¡ue
el galeno Parra haya alac:adu u bala a los seliores Rodrigue~. y Mora, sino que los
h.:c;hos se sucedicn.>n ~k manera inversa. estando impedido este Despacho p:ua
amadrigar el pedimculo de la ddcnl'!J: compartimos to~ puotos de ,;s~o~ del
Miui:s.lcrio Pliblico y de la pun e c ivil".

Se observa e monee~ que el im¡mgnante para tratar <Je sacar avante su tesis
hipótesis que no fueron l!Cept<t<l<t&por los ~entenciadorcs, plantea' de la
manera que le imcrc~a hechos que fueron de~carta<los en el análi~is probatorio
efectuado en la primera insta nc ia, ro que afect4 grav~mente la téc nica del tecur~<l
e~traord in arin, pu e~ para sacar adelan!e un cargo por violación directa se deben
aceptar IM hi!<:hl>S tal como ~" dieron por P" >bados en las instancias.
¡~arte de

F.n las condiciones preceden~<!• y tnl como l<l solicita el
rcchar...rú d cargo formuludo .

Procur~dor,

se

En la dem anda pre~ntada en rep resentación de los intere.~e.~ de Mora Rivera
~ pl~nlea igualmente un único cargo al amparo de l~tQ!usal prinll!111 por violación

d irecta de la k y sustancial por aplicación indebida de los 323 y 22 ucl C.P. y por
falLa de aplic aci6n del anículo lo., numeral 9 de 1~ Ley 23 de 1991, que hace
con~istir en la cqui Vl>cada valoraci<~n jurídica que him la instancia de hu:onducta
de ~1ora Rivem. cuando lkga a la conclu sión de que actuó c011 el propósito de
oc;¡ siomu In muerte)' por no habér ubtcoido el fin pT\lpue~to, la encasilla en el
delito de homicidio en gnl(ló de tentati •a. c ulllld o en sentir Ud cen.sor las pruebas
demuestran es la ex1S1cnc:ia de un\ls simple$ lesione!> per·~umt.lcs.
Svn cvidemes la~ ralcn, ias técnicas cu t¡ue se incurre el censor, pue., e~ clara
la equi vncada orientación l.! U" rJ• "su ataque. porque su incc)nfonnidad es por
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llr..berse 'nc~t.do en unE. errónea calificació:-., por 1ra1arsc en s;. criterio., no de ~~,
cre:.t·!o ie homidcJio e.n grado de tcntati\ra, sino uno c!c lcsin:!C!\ f..::!'~le:)~~)J.eS~ y e·,,
i~>.l.cs cas~s ci a'.aquc io !la deb:do oricnl ates ,;:cr Ja vfa ele Jc ;:~:Ic.~C: y r:o ;:.:: !a
.,.::.:·.;.-;¡! ¡::,me>'a.
.3sta ·~olpo::ación se hz. pronunc~~do e!l tal sent!do e;¡ v~rl.::.s :l~Drt:.Eúé~des de
porque los proillema.< técnicos que s~:q¡cr de !ac~cogc"lc-iaccl
ci!Illir.O equivocado son cvidcnlc~.
~r.a1:cra -.;n!forrr.e,

"De ;ac:;~f('o;;. lo c~:'.enado en el art. 22.9.1 b acer-:z.r.'.ér. ~~ ·:._ r.ul'c;r.d ·para c.J:e
sí la n~!ic:acl

~·~~m<:~ a sc!'.~r;ic:~.ar con ~n fallo de rcernpbiz.o c~~o ~c:o sc;t. yo~ib:c
u::~ec!a exc1usivcme:tte 1a sentencia ímpugf!í!da~'.

S! ~e !rn~ te ur:a nuJiriad que ~ecte ntras e~.pz.s ~e~ .P:cce.;a, no :?odrá
soil!dnr.é!rse a través de sentencia de n~em~lazt: ~.' (;e::er!i Coc l~ri.1:~e en qüé C<t.">O
e e.,tado ~~eda ej proceso y si stHiene en cr.:e;~ta q~1e la~~!:~~¿¡;_¿ :.!Ít5~t!~ ~11 c"so de
se~ acept¡•.clü j~pJica1!a ret!Cintt:I el pruce:so t:~zr!.a ~Í cr...:~~· C~ (~:c·.-r'l! Ó.! bv~st:g~·
e:~:~:. so cli:!rO ':ue el at'-tque oo puede bactriiC ~::f;r ·.2. c~;~'.se·: .P~i·:~lera, como se hi.~o
sino por~;¡ via tle 1~ m:litJ¡ItJ, para <!e esa for~T;;) ~m·mi.t~.; .::i ytoccd:m1c~<o ~icie.clo
::;cr !¡¡~:;;:&-~liCia del yerro alegs.do, en esle caso !a errónea caiifica.clér..
{·;c;T:Oi.(;i teJtto de lader::a;:da puCtera ~e~t;arse er. :a e~~s~e!:C~a de 11J:': nuliC:aG
J;·;le ~~<Juicra ··e~~· ~nc~miento ofic¡nRo de ~~. C:>~~ó"'S.CiC~ ~~ ~1ari:1 ~'..las bre,.:es
e:u~s·\:i-:-~de}·¡:e~ ?at::. dc~ostra.r Jos í!rróneo(¡ arg:¡Í11c1&n~ c~d CC!l.!\Cl' y de~ ?rncu=-•·.t~Ji: ü~:egat';o.

'f2i

co·:~'o s~rcc:iicron

Jo$. ;techos ~~evan a 1& S~!a s

~a

con,ticc:é.L G:e e.s~ar e11

;>~-esenc:a Ó;~ un~ Len~atlva de ~.omidd1Ll y no UcunoC:c ~cslo:-1!.~ pc;-soi1ales cmno
~o ?retenC.:e e~ censor '1comp<J.ñado en t$i.e case por
Deje_g~-io riei Procuradot.

e:

?r~lcndc

ricmoslr!ll" !a existencia de cttóncos concer.tcs e:~ !es argm~entos ~el

Trioum:\1, r.' i>rcseniat un a1aquc con h~ cnum:. da parcicl rlc :mo rieles pümfcs de
:~.providencia y conclukquc el jul.g!:dortlc insl~'1eiahacc rsrlic~:( laexisi.::nc'a ele una
tentativ<l de :-.cm:c!dio en la idor.eidad de los instrumente~ y ::o en ho co-.,duet><. par"
:"'i.nal·."'lente ~"firmar qt•e no hay :enlativa de homicidio sino !c6::>1~<:<> 0a:r~onalcs.

Es claro ~flton~:es que cuaodo el.Íu7.gador alude al meo:o idó:!~o no se ecuo.!e
s.tal exp:esión p~ra conc:ctar~l corn!)OJ."\arnic::Jto il rciloe;: el ;.;so ce :n instmmenlo
·!:se"cíalmeme nocivo o ti añoso. ~ino a .la fom1a coque has:doe mp~eacio y al efecto
~ue ila ¡>roduci<io; pues la a~ever¡o;i(ln dej¡t al:>ier".a la !•os:·~mdad de que aún
atl;_;zándose uu elemento propio pa111 causard:u1<), este no haya ··resul:ado"" idóneo
:2. tales e!ectos .
.l'or !o demás, dchc con\'euirse que en el ?árraio w¡ne::nado e! Tribun~l
c;<¡m:s~. una. id<!a comllle;ja. pues concreta el momento en <¿ue se inicia la cjccoc<én
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del homicidio, en aq¡uel en que concurren las diferemes circunst~ncias que
enuncia, esto e-s, la acdón de disJlll!ar sobre '!a víctimz. unicla al empleo de u.~ ll!ma
que rcsul~c idónea, a las cuaJe~ agrego~ !~.distancia 'i el lngar del organismo
lesionado y solo de la conjunción de teda.<; ellas deduce la intención de matar y no
de lesionar. Por ello. pierd.:: toda seriodacl y consistencia la·al),>umeruación del
d;;:manclanre cuya crítica rec;;e sobre mm ¡.:arte c!e! razommrieDto del fallador de
segundo grado.
il:bora bien, en cuanto a las otras circ.umtanc;a~ q.:ee! demandante resalta para
deducir la simple intención de lesionar y nc la de matar, se le ha de replicar que la
~tilización de la metralleta en la secueilck oe tiro a tiro y no en ~a ce ráfaga e.s un
>.CitH¡ue. no po.-<-e por sí mismo la capacic~d <ie c!e;:r.ostrnrque la intención so!o e.ra
la ue lesion:~r; por<¡ue bien se sabe que en el mon:ento ~el co~re tiif'::r.ilmer.te se
Lie~~ la ~mnquilióad de ánimo para e~coge~ OC3.mbi<:r e! sisle:ml eel disp;:ro; ante
lo apnmriante de una situación, se utiliza el mna eTl la forma como está, contra la
persona q11e se quiere atacar o de qtlieo se qtl;;re defe!:Cer.
En lo ~eferente a los di~ paros .fueron hec!tos 1l gmn a!tu m, haciendo impacto
eo la pared, por encima de la cab~za del lesionado, es algo perfectamente
explicable, en la medida en que toda arma de :i:eg;>, ul ~er dispaméla produce un
movimienl.o in,.oo}untt~~rio de retroceso en el tr~'to Oe ti\:i7en Ja porta; por lo tanto,
e~ta particula:idar.l no prueba el simple propósito cie ínt;~ída.r; r.,el'OS uún teniendo
en cuenta qu" d úoiw di~paro que alcanzó <1 la víclima ili~o i:cpacto en la parte
superior de su anatomía.
Que el di~pam •olo hubic~c >tfoctado zor.a musclll.at GC 1~ ;matomí;úlc la
víctima $in siquiera alca11zarlc a lcsiooar l;~ cs(·<uctu::a Ó8Ca y que la incapacidad
hubiera sido relativamente cona, es consecue::~cic de la trayectoria por de;r.ás
azarosa, extraña e inverosímil que emprende los ¡>royectile> cuando ingresan a un
organismo vivo, en vece~ llegando a un punto muy distante del sitio de ingreso; por
lo que bien ~e puede afirmar que no óe¡:lendc de la voluntad del tirador que el
disparo ocasione sólo los daños que él quisie~.; a lo máximo que puede a~ pirar es
a que el impacto se produzca en cercanf2~ de la zona .~obre la que se apuntó y ello
cuando se trata de tiradores muy experto~. Permftase comentar·cmt relación a este
punto que si bien es cie11o que en el tiro al blanco como-deporte, se logra una gran
precisión porlac;tlidad de las armas y de lo.<aditamentosconquese hL~dota(miras
y mecanismos de precisión en el tiro), de la misma manera que por la tranquilidad
con que ·~ctúa el deponista que tieae tiempo para Jlrepararse y afinar la puntería,
esto no c.~ lo qur. .~ncedc con el T.íro denominado de defcn.•a, r.n el qnr. se m.ili7.1n
~rma.< comunes y corrientes desprovista~ de mecanismos tan sofisticados de
prcci sit)n. Por en o cuando se realiza este tipo de entrenamiento el blanco eocogido
es una figura humana, que tiene los círculos concéntricos del blllilco sobre la pane
del tórax de la figura, y se recomienda disparar a est~. zona anatónrica para tener
mayor seguridad de acerrar porque de mr..nera reguhlr ct•mtdoel ataque o la defensa
se pt-esentan es de improvi~o. sin que la r-ersnna le.~ga tiempo d• prepararse y
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=;:es á,, que len.@a la oportunidad de precisar ~u puntena; ele tal manera q~e en
es'..2. foz= <!e~-paro la posil:lilitbd de ser rnuy exactos~, muy remotas aún para
l.os ¡¡:¡:jooes ti~r<~dores; generalmeote se con~idt<racomom:oy lmeoo aq11el que logra

htt<:r im;>acto sobre el tó1u de la ,·íctirna.

Lo znterio"r permite aftrnw que no solo se ha demostrado que la intención del
en simplemente lcsion.a r, porque en ci=~stancias tan a¡JJemiantes,
dol1~.., tos nervios nec~>sariamcnte tienen que h¡¡cer su aparición el tirador ave7.ado
&e li~iu. a dispil.l'lll' sobre la parte superior riela é>lmcnna ¿¡oatómicói or~ani~mo
horr.a.no QUe además de ser la más amplia}' obviamente con tlll!yores garantf~s de
acie:~o en el blanco, es también la que contitme órganos vitale~ y que do; manera
regular CUMdo se hace impacto en tal ~ona o se produce la :nncrte o lesiones de
pzrticular gr2vedad sobre la victiroa.
imjll~

:81il10~..ces para la Sala "o es posible Jeducir, de tan dramática~ dn:unstancias ,
que la inlencióu del victimario fue simplemente herir y que para ello escogió de
antemano la 100a anatómica que no oca~iooaria In muerte, porque del hombro a la
cabeza, ¡>ulmoncs o cora.z6n la distancia es muy corta y la hala huhicrd podido
•Joja1Se en cualquiera de ello.• en zona diversa o la del iml?"cto !e hubicr~ )">(Id ido
rnd~cir y por la~ ... trmas trayectorias de un di~paro perfectamente hubiera ~ido
jlO~ible ¡¡ue el proyectil se hubiera pod ido alojnr ~n zona di versa a la del impacto.

. u a.~eve:acíón del impugnll.Ote habría res1oltado admisible para concluir QL1e
solo hubo ;;olcncíón para herir ~¡ se hut>icra disparado ,.. l~s piernas, porque
d:if(cilmente se puede ocasionar la muene con una herida c:1 lus extremidades y
porq>~e un tinodor expe rto. con su pericia puede apuntar hacia ellas <in mr.yor
p¡:l:g:o ele l<=llionar otra.~ zonas anatómica<, distantes y vitales come la cabeza y el
t-élax..
Finabnente pasa efectos de concretar el állirnu de matar, no se <le be olvidar<1nc
e( urna u1ili:za::!a fue una metralleta miniuzzi. conocida en el mundo cor.tenoporáneo
como una <ie l>~S mmas má.~ efectivas y con un alto poder de destrucción, porlo que
al ser utilizada como lo fue., se conviene en un arma ca.-ti que nocesarian n;ntc mona!.
':f ~¡el ~stJ!tado querido no se produjo, es consecuencia del azar que en <>ca~iones
sl.\str.J.e u~ determinado efecto del ac~cer naturnl de loo; ~cumecimiemos.
En las circun~tancias precedentes hade concluirse que el f allo no será casado

co:r.o lo ¡rtáende el impugnante, apoyado en esta occasi6n cor. la coaóyuvancia del
::''!ocura.dor Delegzdo, de la misma manera que no eJO.iste n1.1lidad que deba
declarada oficiosamente.

~cr

Son suficiente$ las consideraciones precedentes, para que la Saladc: C~sación
de la Corte Suprema de Justícia, adrnínistramlo ju~icia en nombre de la
Re?liblica y por amoridad de: la ley

Per~¡
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No CASAR el fallo.

Cópie¡;e, nolifíquese y cúntpl~e.

Ricardo Cal~ete llcmgel

Jorge Carreño Luengas

Guillermo Duque Ruíz

Gustavo Gómez Velásq~~ez

Dídimo Páez Ve/andia

Edgar Saavedra Rojas

ll«m Ma11ue/ Torres r'resncda

Jorf(e E11rique Va/mcia M.

Rqfuc/1. Cortés Gumi<:a
Secretario
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Sala de Casac¡ó¡¡ ?t.wl
S::gumla ~s1ancia Radicación Nt). 7711

Acción: Dr.

o..m~rdo

tie Jesúe O.soTil) G.

;:;e:ito: ?ccob1do culposo

A'wb~clo

acta No. 140 nov 25/92

VrsTo<

::1 Tribuna! Supt:riot' del 'Di~rito Judicial de !'ere~ ,,....-,::;a"'ie seiltenci2. ue
cayo í3 cei año en .:urso, condenó al doctor Bemardo dc ;c~1~ :::.>~:·ioGor>1.élcz
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como autor responsable del ddito de ¡Mculadn culpos<•. cometido cuando se
desempeiiaba ~onm Jue:t. Civill\~unicipal de la misma ciudad, a la pena p;indp41
de ocho (8) meses de arresto, interdicción de derecbos y funciones públicas por el
mismo tiempo y$ lO.OOO.OOde multa a favor del Fondo Rotatorio del Mini~terio
de Justici~. Se le condenó también al pago d~ los peljuicios provenientes del delito,
los •c¡ue deberá cancelarsolidatiamentecon LuisAlfon5o Ocampo, sentenciado en
otro proce~o. en la cuantía allí indicada y en la parle motiva de esta sentencia'. Se
le concedió, eso .>í, la condena de eje-cución condicional, sin perjuicio del
<:ump!.irniemo de la5¡Jena.f no privutiva& de la libertad.
Inconforme la defensa con la anterior determinacit~n. interpuso contra ella
recurso de apelnc ión. Y, en sede de la Corte, obtenido el concepto del señor agente
del Ministerio PUblico y fijado en la lbta el asunto por el término tic ley, es el
momcnl<) procesal oportuno parn la decisión de fondo. A ello se procede.

HEc!lo5 Y ACfUACIÓN I'RQ(JlS/11,
En el J11zgado Cuarto Civil M uni~ip.;tl de Pereira, emouces a cargo del Dr.
Bernardo de Jesús Osorio Gon~lÍicz, se tramitó un proceso ejecutivo, dunde obró
comodemandame Rafael Aré•llio Vélez y demandado Gilbeno Tangarife Ranúrcl..
Liquidado el re&pectivo crédito en diciembre de 19!19, su ~alor ascendió a
.$ 885.656.00, la.s qot: fueron consignados por el ejecutado en el Banco Popular y
a óo·denes del citado Juzgado, pero sin qoe el mismo le pudiera ser o:ntregado al
~¡ecutante porque fraudulentamente del dinero se bahía apropiado Luis Alfonso
Ocam[JO B•~doya. empleado del Juzgado de marras. Y, como de todas manera.~ el
proceso se dio por terminado, levantándose las medidas cautelares y dejando al
deudor a paz y salvo, ~e le cau&ó así grave perjuicio a Arévalo y éste optó entonces
por denunciar al Juez Osario González.
El 1S de al>ril de 1990 el Tribunal dispuso la correspondiente !tveriguación
pen;d. En la diligencia de indagatoria Osorío v. señala c¡ue un día de diciembre
dd &9, el señor Gustavo Querubín se. pre~cnl<~ a su despacho "con un sobre de
manila en 1¡ue Jlevat>a S 1.002.000.00 en dincm en efectivo. Dijo qlle •¡uería que
el señor Juez fuera testigo de qlle le iban a entregar ese dinero.... Le pregunté que
quien le había entregado esa plata y me rcspondi<• que un empleado del Juzgado
que a la postre resultó ser Luis Alfonso Ocampo Bedoya". Que fue entonces al
.t!anco Popular y allí plldoestablecerque varios títulos judiciales se habían cobrado
ilícitamente, pues Oc ampo B., falsificando su firma y la del Secretario y milizando
los sellos oficiales, había ordenado el pago de aquello~ a Luis Bernardo Hemández
y Jairo Parra. Que se esclareció también que el título que correspondía al aquí·
denunciante re h<tbía imputado fraudulentamente al ejeGUtivo promovido por
Gustavo Querubín)' que varios abogados hahían recibido pagos en efectivo, sin dar
noticia de ello al funcionario. Asegura el Dr. Osorio que lediofm al proceso porque
tiene el criterio r.le que ese pago era válido ya que 'a un deudor no se le puede obligar
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a que repita lo ya 1>aga<lo'. Y, Gna lmente, sei!ala que 1M IÍiulos los malllenia 'r.n
mi escrilo riu, ¡tao sin seguridad algw1a pue.~to que ~1 misrno no tenía chapa. Los
que se recihfan por atgón empleatlo. del ju zgado, por cjcmp ln P.Sian<!o yo ansc111c,
los guardaba el seaor Luis Alfonso Ocampo Bedoya y posteriormente los pa.<aba
a mi despacho. En cuanto a lo.< lihm.< élln.<mtlnejabt•. p11~sto que i.na fue una de
!~•funciones que se

te señalaron ·.

Se pudo establecer, mediante l.'IS correspondientes insp~<c:t:icmcs judiciales,
q;,¡e, evidentcm~nt.e, se procesó a Luis Aifon~tl Ocampo Bedora y a su cómplice
Luis BernllJdO H~mández por haberse apc)dCru<.l o de varios títulos juóciales, entre
los que se encontraba el de Rafael Arévalo V~lez. AlU aquel confesó que .1e
apoderah11d~ los títulos judiciales, falsificando las GtmHsdel Juez y del Secretario
y prevolido de lacunfinnzllqt•e en él se hahfadeposilal.ln. Qué, eo el libro de Bancos
del juzgndo Cuart<o Civil Municip.1l de f'ereira, durante c::l ~icmpo en qu~ se
desempenó como titulaT de c.~c dC!Ipacho el proce.~:~do O~orio Gon<ález. no e.s
dai>;e deternúnor o qué pl'OCCSO~ corrc:sponden los tinllos j utiiciales ya q ue no
obr~n datos sobre demandante, <kmandlldu ni beneficiario; no existe correspondc:tcia cntre el saldo del Banco y los que figul'M ene! libro yexisteoorrespotttkn·
ci11 entre el ~oldo det Banco y los que figuriln en el lihrn y ello se buscó <::<plicar
atinn~ndosc que era por cuanto existfan tftulos condosur.lu~ y no cobmdos, e-m pero
en el me~ de ~gosto de 19119, se presenll\ un descullllrc de$ 774.652.00, pues
mientras en el Banco itp;trecían $ 3.100.909.58 en e l libl'(o de! Juzgado figuraban
$ 3.875.561 .5:l, esto e~ que eJ< istia una diferenciad~ S 77 4.652.05, la que se hu~có
óub~anar aumentándo~ecaprich<o.~amcotc en un millón de pesos el saldo del Dauco.
Que, e n el proceso ejccuti vu donde fuera demandame el aqui denunci¡¡nh; Rafael
Aréval(o V. y d~mnudadu Gilberto Tangarife R., .~e aprecia~ las constancia~
de l de¡>ósil<o por é:>tc real iza.lo por S gs5.656.00 y las peticiones del apoderado <lel
actor eu clo.:ut.ido d<o lJUc se;: hiciemn efec1iva5 la5 medidas previas.
Se rece pcionamn los lt!X~imonitu, e ntre otros. del Secretario del Juzgado
Cuarto Civ il 'Municipal, Salomón fligm~t'Q<I Re$tl'tlp<J. 1¡uien sef1ala que su firma
igual que la del Juez fue falsiGcad• "" or(~.n a logrdr .-J cobt<>de lo• /(hJio.t
fr<UJ<lulenltJ.• y que desde un comitrcy¡ t>:/los umvie?OIJ al c~tidadb de Ocarnpu
iJ~~<Ioya, que u.t la pen;ooa "ncargada tambien de la en1tega de los e1ismo.s como
d~ 1<>~ respectivos ot'icios ala parte intere!hlda para ~u cobreo en e! Bt.nCQ Populur.
No p~ede asegurar que el Juez acu&ado observó las anomalfa.s que presentalla d
libro de depósitos ju(ficiales y sólo el 15 de diciembre ele 1990 lo apr.,ció
revisándolo y advirtió que solicitaba unos extraccos ni :Sanco. Leo~ c>tros empl~adv~
d~l Juzgado son acord~s en señalar que Octlmpl> lJodt>ya •m quitm e.<taba
encarsad.o por e/l)r. Osorio de llevar el tibNJ de tkp6silvt jv.tliciale.v y de redbir
y cancelar In.< tfwlns. DiG""''" ~í en que mientras a Luz Marina CcslaJio Gallcg"
:.e consta que el íu.:>z C~orio G. cada me& en compallfa de Ocampo B. comparaba
el extmeto con el libro y lo;: Htulos y siempre cuadraba, Ocampo filil.s Sánchez G .
asevera que nunca vio al acusad(l en tal uclitud.
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Se calificó el mérito del sumario (mayo 20/91 ), con resolución de liCU!<ZlCión
por el delito de peculado culpe>so. dctcrmillación que fue recurricla e'ID :n:po6ición
y subsidiariamente en apelación; negada la primera subió el as1011to a Jz, Corte,
confirmándo~e la decision por auto de noviembre 27 de 19<;1. Abiezto e! juicio a
pruebas y no habiéndose decretado ni pra<:iiclldo 11inguna, el2l de tlbcil de 1992
se cumplió la audiencia pública y ~.n su desarrollo la Fiscal Segunda del1nbunal
solicitó ~entencia condenatoria en contr:odel proce.<ado al esti= gue l;ns exigencias del artículo 247 del C. de P.P. paratalefecio se dma satisfz.ccioo y que debía
concedéi:sele el subrogado d ... 1<: condena de ejecución condicional. A su tumo el
doctor Bernardo de Jesús Osario Goozález a~guró qt!e, con su.conducta, no se
perft'ccion(l hecl1CJ i)ícilo ninguno y de ahí que impettz.ra se le croij<lra coo una
senten<:ia absolutoria. Petición esta última que fl>e ~rotbién la de lz. deiensa pues
que no aparece según ella en el proceso la 'certeza necesariz.' para conderulT,
además de que no se da el principio de causalidad '[\Je con6agra el artículo 21 del
Código Penal .J-3 que se ha querido apoyar la relación ~sa.efec10 ea mer~
probabilidades. Finalmente s~ñala que de existir d.ccísión condenaton3.., su defeadido tiene derecho a la condena de ejecución condicional y aq;;e no se/e sancione
con fa interdicción Je tferechos y funciMes pública.s, como asílo ruega ce lz S:Wl.

Obra cabalmente demo~trado que el JuezBernzrdo de !esú~ Osario Gom.z.á..Jez.,
cuando ~e de~empeñó como Jnel Cuarto Civil MunicipZll de Pe:-eira., fue~
nern n«¡¡ligP-ntt< en el mant~jo de IM tlmlos jl!diciales, Jos r¡ue '110 Cll~.odi.sli'~ n;
C•)ntmlaba person~lmMte comn así cm s11 ohiigación, pllc$ q"e e$ta fir.nción
carácter indelegabfe por mandato Jeg~lla b:lbí;~ eaco-mell<bdo 2:1 em>,?lelldo Luis A.
Ocampo Bedoya, quien, prevalido de esta situación y de la circunstat:ciai de que
~obre él no se ejercía la imprescindible vigilancia e inspección contable, seapropeó
dolosamente, entre otro•, del titulo del aquí denunciante Rafael Arévalo V .Ce ~hi
cl rwxo clltrc la conducra ilicita del Juez y el.delito perpelrado por s;~ ernpleóldo.
'':'\o $C puede S0$1Cncr la i;nt.CI1'\I[lCÍÓn del vinculo C•,trc la COiltdUCt& omss;.V11l del
procesado y la dolosa del tcrccn.1, C$l~lCS, de Luis O~mpo 'Bcdoya. Si bie<Jt es cieno
LIUC el dolo de un tercero no implica ine;;ornblemcntc culpa e·~ el futt'Ciorwio
respecto del extravío de. bienes que cs!án bajo su cust()dia.l~ falta de di[~ji)Cilll y
de cuidado abonó el teneno fucilitando la labor deli~liva de aquel, c,t I$J foL'1.r..a Gf"
~i el respon~able actúa con prude.ncia, buen juicio y diligencia. bien pllo<.le iLYil~t~
la consumación del atemado patrimonial que JU!iza su dependiente o cual<¡uie:I
orro en los hicne~ sometidos a su custooia. Esta es una inferenc¡3. lógi~ e
incontrolable. y no se tnua de 1111a ~in1plc probaoil;dad come lo ~gl= 1~
defensa ... ".
·

ere

Y la buena conduela anterior del procesado no i'uede óluir cerno se. prete.l:lde
la respnnsahilida.d de la incl4ria por la qllc shcra se le procesa. Tampoco nieg11 el
c«rgn en ~u conlra la circun~tancia' de que otros fllncionarios obren de igua:
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'T:i.nOrt., esto es, d~jamlo en ma.t>os de orros lo C:llO ?Jr :~y ::~k~n :naneja.r
dncta.'llente. Y la improdMcia con que obró sigue vig~n:e, <.;.r ccn pu•t~r.oridad
a los heóo& haya denuac iruio 1: Ocampo Bedoya. Y r.. i~ b'~ena fe <'·Ut: refie;e Cé •us
~ctos tie.:tc inc;.dencia al excluir el do!o, pem f'O h:. ctd,o12 ~¡ue 'o!:l~dece no a le.
in~enció:n sino"' la falta de prudencia, de cuidaóo'. En fin, Q.Ue es :.n:h!dable C]lle
eslált snlisfecbos los requi~icos legales pa.c<. proferir semenci~. conóenatoria j}(li el
ücllto de pecu:/atlQ culposo ~l!e fue el itícilo pn~ el q,!C se emitió resolución de
acu~ació;: CQn;r,. Csorio O. Se JI} canden<'. e·>tOP.C~ en !l: C!lrma ya seí\cladc,
coi!cedléod~e elsuhrogadopenaldelaronden&deejea:C:ó..1CO<\ciic!ruml,pcro
1'.-úgiéndcle el cumpiinUeqto tk la ttuJta impt=ta y M la w.u.i6.~ de imenlir.ci6;;

de derechos y f•mcionf.$ públicos.
Dr. l.h

IMPL'Gl<ACIÓN

fvlás adela•\te. con deten!mienlo, s~ liará referencia ¡; t:ll~. Bas.te »ho;a evo
no se atac~ <~íngún as pecto c:le puro derecho o pmbatono entazado a ht
responsabílidzd del c:toctor Brmardo de .lesús üsurio ·::ionzále:1. fteLte al delito de
peculatlo cal poso ~nr el que se le condenó. El recum:me s~ lltnita a pre~ntér los
argumentos qt;ee-n su senti rconduceojttrídicatn<.>¡~w a la revoc:atoris 11-~ la decisión
del Trihunal de no suspender la parte de la pena principal que se n-laciona con lA
deci~ cr~e

inte:'dicción de tlt'.r~!los y funciones públicas.
BR.IlVE.< r.oNSII>Et<A ao:-~es oz LA SAI.A

1.- Del pre~ente proceso ba tenido oporttmiJad de conocer esta Corporación
por dos veces, la primeru a rnfz de la apelación dei auto que resolvió la situación
jur:dica del dr. Bernardo de Jcs11R Os01io González, decrel.áfldolc m~dida de
asegura;nicnto de conminad6n por el delito de pe<:Ui ado culposo y, la segunda,
fM o de la al~a contra In resolución de act.'nc:OO, óecisione..1 arnl:¡,s cunfinnadlls. a l<tprimcra oclCiión la Cone fijó un criterio que enCOIIcró definitivo respaldo
en el ¿iscurrír de la investigación. Y Jo que señalara en et segur.do e,·ento en
manera alguna hasi~orebatido, es que; tti siquiera discutido (salvo en la autliencia)
como quie¡¡¡ c¡ue no se practicó ni•t¡;unlt prueba en ia ta~e del juicio.
Conserva pues cabal vigencia lo que la Sal;; entonces apuntara, así:
" ...Osorio Gon1.ále1. no cumplió con el <feber dt cuidtJdn a q!.le como Jefe di!
O fic ina Judicial estalla oblig~do en materia tan importanrc, permitiendo que su
emple.aGo, como suele dec irse. 'hicier& y deshiciera· con los tltulos ' al ores y con
el libro de banros, sin tom~ el más ligero t!abajo para confronlar éste con !0!1
extrnctos bancarios y dtlj•JJdo pasar por alto circunstancias 1ales como que si 'el
descuadre' obedecía como señalaba a que alguaos tftulos habia!1 sic!o endosados
y no cobrados, no ten fa porqué ap~treceren el banco u.n saldo inferior al que obraba
c:o los libro>, par:• nada de lo cual .~e requería como lo dcrr.e.n da d Jcfcn6or ~er
er.pc.-:o ~n materias cootables.
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"01ru cosn, corno bien lo 'dice la in81anda. en criterio compartido con In
Delegada, si fuera verdad como lo ~ostjt>ne In ((:~tigo Luz Mari na C<lstailo que
Ü.'<Orio (lont.>He~ si revisaba lll~nsualmerue cl lihru de bancos es inexplicable, a
no~rporexlrema no8fi8encin, que no~l<.-'l:tailllM p~tenws iJ:re¡;ulnridadcs o que,
percatado de la.~ ntismas, no Jc. huhiera puesto remedio al asunro.
".,.El n>l~mo Míuisterin Público, desde la 1111t.crior oporrunidad en que ~
conoció de este proce'<>, resultó que, i:on f~mneu lf~ dl~puesto por el anículo4o. dt<l
flcCTeto 1789 de 1963. a los funcionariOti di: la Rama Juristlkcional y de l'oli<>ía,
le~ corresponde nlltJttcn«r 'en cwnndi!l y b<\iO ~u reSf'O!'!<i!bilidud, lO& i!lulos o
comprobnnte.~ de dt'pÓ$Ílo' . De nhf q11c la Cune en ~quellaocusión ~notara; 'Esto
en primera i11stancia ~umpona que tal fnnción t'\S indel~gable y, en ~e.guodo Jug!lf,
q~e si imlelliilameure se delegu, In re~pons.nbilidad ~i,!lllc en cabez.R del funciona·
rio, ~iu p<:tjuicio. d~ l~ que le corros pon< te 11 aquel en quien "rbitrariamente se
deJeg(o, entonces, la circuo&tancia ll\Í!:IIIa d< h;ober tragladado uon función propia
des.u c.argu a unnde6US suba.llcmnll (C<!ll\0 en olco;ento sub-elUiminc irrebaúblenx:nte
uconteció, corno as! lo confie~a el proce.sado y lo comprueba lodo la ot:ta prueba
a que ya se hizo referencia) comporra puse ·Y asf lo ha señalado la C011e, M.P.
Dr. Guillermo Ou<Jue Ruf:r., ~ut(l de mayo ·1811!9- osrmsible 111:¡;/i¡;encia del Juez
en el man~i•> tle los asuntos ~ 61"&pe-cialmem.e confiados'.
"Aquí refulge entonces q\te la dclic;l¡la y ~rsonalí~ma utre¡\ a t;¡IIC por ley
Qbligado el pr~sado O~orio González fue a~mnida por é.~tc con stmw
incuria. Oe Ahf que si, como h11."~ este momenro procesal obm demostrado, fue su
negligencia la quo dio oc11.<i61'! • que el .título por valor de $ 8S.S.65ó.OO y
con-espondicntc 111 proceso ejecutivo donde fucm deman..:4\ttl~ Arévalo Vélc:t
y demandado TllnglU'ife R. ~e cxtn~viara o perdiera (u oti'O se Jo apropiara), no
pued~ mano~. ante la no prc.)'Cncia de ci rco11~1andas de ju.;lificadón del ~cho y
de inculpabilidad qt¡e tenerse pc¡r sarisfeclJOs los presupuelilo• en orden n la
.:>mi~i6n en su contr<\<.lcrcsoluc iótl ~e a<:u8ac:ión por el delito <le pecnlarlocvlposo ...
c.~taba

"'Deleg~r lo intlelegahle, queiló visto, compnrta desidia, incuria, que fue lo que
llio ocasión precisamente a qnc el título de marras se extmviara. Obro. pues, con error
t:ulpahl"cn cmmro entendió qu;: pQdíadelegar. equivocación vencible que Jccompor·
tó reali7.ar un ripo sobre el q"" t:l Código PeoaJ acepla cul¡>abilidnd por culpa.

"Ahom. desde un complementario punto de vista, cabe afirmar que la
incu/pabi/ld<ld por falta de C~tfpa emerge de que ~e brtya obrado con el JeiJer dt!
cuidado que le erat>xigible, y, en el caso parcicular, Jo demostrlldo es que eso Cu<J
lo qu" ~izo el Ju.:z Osorio Gon zále~. Es, pues, dcduccióa lógica, ,para e.~te
momento proce~al, sOStener la re•-pon.sabilid"d del procesado en la comisión de un
delito culposo de peculado, $in que tal inferencia pueda o.egar~e porqu~ aquel
hubiera a•tuado de buena fe, o, por contnuio modo, sin que para pn::dic~rla ~e
requiera qu" se obre d.- mula fe (como lo <W rtcntender la dcfen6a), pues fenómeno
es este últi mo que apunta al dolo que nadu ti~ne que ver en el prese11tc "~unto".
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El Tribunal, como t¡ueoJó ,;cñalatlo cuando st~ indicaron los fundmnentos de la
deci.~ión que ahora se revisa, tinosamenre hiw ver que lo probado irremedi:lhlemcntc conduce a una sentencia condenaro¡·ja en contra dci doctor Osorio G.,
resaltando que fue la negligencia, esto es, el ate.ntado comra el del>er de ""idalio,
la .fuente de la culpa en la conducta juzgada y que el hoy Ilx-jucz Osorio nunca ha
debido delegar el manejo de los lítulos valores porque por ley e~ a es iunción a él
exclu~ivamente atribuída. Con acierto indudable también preciwel nexo ex i~tcnte
entre el comportamiento illeito del Juez y ~1 delictivo de su etnpleado y cómo la
l>uena conducta unrcrior tlcl proccs~tdo no pue<lc comportar 1l1 irresponsabilidad
por la incuria de que hizo gala por el no manejo de los títulos de marras y que ese
vicioso y delictivo hecho no puede ser acallado por la gravísima circunstancia de
que otros funcion~trio~ pl'O(:cdan de igual criticada guisa. Y. fínalmcnte. en
apreciación tic igual motlo válida l~t instauciu prcdic~> que la bucn~t fe lit::pe
im:idencia en el (\olo, pero no en hl culpa que 'obedece no a la int~.:nción, sino 11 ht
falt¡¡'de prudcncill, de cuitlad(•'.
La Delegada finca, igualmente, la responsabilidad de Osorio G. en las
el manejo del libro de banco~ del juzgado (sí fue
cieno que el juez acusado las detectó, pue~ hubo desidia para remediarla~ y si no
se pere:lló de ella&, obviamente que atentó contra sn deber de cuidado); en la
delegación de lo indelegablc; ,¡a fin, en q¡1e "No puede ohidarsc que si bien es
cierto la función judicial es la ocupación primordial de un J:1ez de la República,
ello no quiere decir en manera algun!l que la función administrativa implique
menos atención, pues una y otra actividad vienen en últimas a recoger el concepto
general de lo que es la 'buena administración dejusticia·, sie.ndo un~. C('mplemento
de la otra. Nada po.,itivo se obtendría de que un juez procure c:Implil' su tarea
estrictamente judicial mientras al nti.,mo tiempo tiene en completo abandono la
debida vigilancia y control sobre sus ~u balt.erno~. u de los elementos propios de la
o:ticina o de los mismos procesos y basta bt forma como ,;e atiende al púl>lico qu~
acude al servicio de la ju~ticia. La actividad administmtiv;¡ hace pat~e iotegr~l de
la labor judicial y como wl merece la del>ida y adecuada ~:ttención por purte del
funcionario".
irregulurüiarle.~ encontrada.~ en

Hay pues certeza (entendida como la adhesión firme del entendimiento a una
verdad sin temor a error) ~obr~ la cJ<i~l<.:ncÍll ucl h.:<.:b01mn ible de llcculaclo cultloso
y de la respoos;tbilitlau en ~1 mi~rno de Bcm~;tnJ.o de .Te.~ús Osnr·lo Cm1zález. Y ta11
es ello verdad de c;mlo qu.: wdo ittt.licl> que es fiualmcnte aceptado inclusive por
ls. propia defensa que limitó lo suyo i'D su impugnai.'Íón a lu .ya sciíaladu.
2.- El Tribunal, cuando tl'ató el rema de la 'condena de ejemcicí>1 r:mulióonfll',
precisó lo siguiente:
"L;t pena a impnneres de arresw, y ajuieio de cs1a célllL1 de lajudicatuta el
procesado no requiere da trutamicnto penitenciario. En efecto. COJJ:10 y:t s~ dlju el
doctor Ü~oriO carece de <JilU<r."J'mtes penales y JisciplimlrioJ O por lo menos no
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se tieJle infonuaCÍón en su larga trayectoria como empleado ptiblico. El hecho
punible o~jcro de imputación es de carácter r.ulpo.M, lo que no implica un ánimo
torcido o d" mala fe. lle•ado según él por la práctica generali~atla en muchos
funcionario~ que si bien es cieno no lo exime de responoabilidad, si califica la
nt~lurak:.a ¡}i!l hechc>, su modalidad y la pt:TS<mulidw/ riel imputado. En estas
condiciones y Jc confomutlad con el artículo 68 del C.P., ciertamente e~ merecedor
el docto¡· Osorio de la condena de ejecución condicional, ordenándose la suspensiórc de la ejecución del presente fallo por un periodo de prueba de dos años. Se le
impondrán las obligaciones COJI~agn\Uas en el aftfculo 68 irlm1, para lo cual d~b~rá
suscribir UJI act~t r.k: corrrpron>iso tic su cuuiplimicnto. ganmlÍlllmlo e~t" coo
cauciún o:quivalente a dos salarios mfnimos mensuales.
"El subrogado de la condena de ~jecución condicional es un derecbo que
preserva alguno de los 'derecho~ fnodam~ntales', como el de la lioer!ad. por
encinta dd iu.v punientli que tiene el R<tado. La suspensión de la ~jecución de la
sentencia comprende en principio. de~ de luego. a todas la~ deci~iunes contenida.'
eu ella. Sin embargo la primera parte del art. 6S del C.P. fac1,1lta al Juez para edgir
el cumplimientode las penas no privativa~ de la libertad 'que considero convenientes •. El juicio de conveniencia que debe hacer el juzgador ha de rencr fundamen1o
en la reulidad juddic:o·proc:e.val en torno a lu naturaleza Jet h<"cho y a la
rc;;{'onsabilidad d~l sentenciado.
"Como se advirtió pr~edentememe, la calidad del sujeto activo, Juez de la
República. en tlui~n está deposit<tdo el sagrado deber de administrar ju~ticia, sin
mácula, pulc•·a, diligellte y OJJOlTlt!UJ, con la omisión del deherpmduceuna mayor
alarma en la comunidad y por tanto, ~i hicn c.< cieno se_ le ampara para no hacerle
efectiva la pena privativa de la 1ihertarl, por lo menos deoe asumir las consli'.cuen·
cias pe oale.< diferentes a la prisión (?)o arre<to a que se hace acreedor. Por tanto•
.w, hará ~'f•r:tiwt/a pena principal •·elatit•a a /u i>lterdicciónde derechos yfunciones
públicas e ig11almente. la de multa. La interdicción en este caso no es pena accesoria
como lo sostiene la defen~"· y la suspensión de la misma si bien es cierto, dado el
punto legal"$ procedente. también lo que es que acceder a su petición constiTuiría
u11a burla al derecho penal aplicalole al funcionario priblico, quien tiene una doble
rc$ponsabilír.J"d social por acción y por omisión en el cumplimiento de sus
funciones''. (Lo q11e se·destaca es de la Corte).
2:1- La .lefr•n~a. luego de mencionar las línalidadcs de la pena que consigna
el anfculo 12 del <;ódigo Penal. la preventiva, la protectora y la resocializadora.
con Fcrri. entre otras cosas. sostiene c¡ue 'las sanciones t:Jeben ser ajenas a toda
preTensión de infl ingir un ca~tigo proporcionado a 1ma culpa moral' y que '11ingl1n
_jrh~~ humano pncdc medir la culpa rnotlll de una criatura bomaoa .. .' Y, citando a
conocido autor nacional, uae a colocación lo que l'lorián observa en el sentido de
que ·~a amenaza de ejecución de una pen~ e...·ti.multt el hone.~to t:flmptJrlamiento,
evira la reincidencia, suprime sufrimientos inúti!e.v y faci liia la rehabilitación
social y moral del delincuente poco peligroso'.
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No Ol>)" tal -continúa el defen.•or- de que, con acceder e. sn!pel.dcr la pena de
(nt.etdicd ón de derecb 06 y funciones públicHs, u esté. real iZAttio tml\ burla al
derecho p&n•l aplicable al funcionarin público y a5Í mas bien se ulvida que wLa
conden~ condicional, establecida como 3U.Stitutiva de las pena:; carcelarias de
éur(ll;ión breve, obedece a la conducta anterior del ¡>rocesedo, a ;a naturale1.a y
modn.lidades del delito, a la personalidad del a¡:cnt~. etc. Pero en ;nanera fJlguna

significa o implica drida acerca del f enómeno de la re.rprm.rabilídad, pr4e.s la
calidild de condiciona/ no le qrlira su carácltr !le r.ontlenotoria. resultado de un
j uicio en quefoe vencido el infractor, declarM!dosele culpable~ (~nt. mayo 31155,
O .J., t. LXXK, pág. S20).
.

Que ni imponér~elc a su rcpr~cntado lns obligaciones de que t.-ata el articulo
69-2 del C.P. (":Ejercer oficio, profesión u ocupacl6n lícitos") y al mismo tiempo
h~:cerle efectiva la pen;o. principal relativa a la ímerdlcci6n dcl':cr.:<.:bos y funciones
púl>licas, ~se incurre en cierta contr4dieción ya qoe por una p~ll.e se eslá <.:oart~~ndo
el ejercicio de la profesión que en esteruou:ll:níode~c::mpeña e'enjuiciadocomoes
la de Registrador del Eslado Civil en futua. obligándose a !enunciar o ser
destituido para pasar a engro.sar la fila de tus profesionales rlesem¡>~• en
Colombia. mientras por otra parte la ltlilsma sen~ocia le exige cjereer oficio,
profesión u ocupación llcitos. Para que 1<> ultimo no quede consagrarlo como Iet...,
rnllei1a en el Código y en la sentencia qué mejor qt•e tutelar su derecbo al trabajo,
el cual ejerce en este momento de una maner~ riign~. pulcra, diligente y oporruna,
suspendiendo t".!mbiénel cumplimiento de la pen;lprincipalre!ativa ala interdicción
de derechos y ñmciones públicas. A este respecto invoco nt:evamenle la cita de
PLoRJÁJII transcrita anteriormente.
" ... No es jUStt), además, que después é e rrelllta áñ().~ de scrv',r ai E.stRdo, en
difetcntcs sectores de la administración pública, cuandomip¡¡.trocinado se encuent!ll a escasos ácce mesesdecumplir la edad para tener derecho a su merecid,a pen~i6r1
de j~bilación, en la recta fina! de su carrera. é~táse vayaa verfmstrad~ y con,carácter
de indefinida, quedando coruo un estigma o Wl~ &ecuela pennanente la forma como
fue truncada una labor qi.re detr.: culmin ar con serenidad, con la salisfa;;ción del
deber cumplido. con un estado i!el alma de plena pu y ~iego y cm: la convk.ción
Intima de que por ñ.>ena de nuestra narurale7.a humana huoo ac;ertus y desacieJtos,
siendc ra~yore! eo cantidad y calidad los primeros y no teniendo los segundos la
fve.n:6 s11ficiente para borrar del alma del funcionario y de las deoliv.; personas, las
cnalidacles ¡,sencil<lrnente positivas de u na sctividad vital qoe siem:;>re se desplegó
reuiendo por norte y guí~ únicamente la intención de ~rvir".
2.3 -La Delegada, luego de rceak:ar que e¡ deEto por el cual se condena al
doctor Osorio Gonzá.lez atentó contra el bien jurídico de L~ administraci<in dr.
jv.sllcia y que el hoy E>t-jucz incurrió en culpa por cood1:cta negligentr. e
incumplimiento de sus deberes oficiales y de seilalar que el lcgis~l.dor co;nlc11rpló
no solo para e l peculado culposo sino p!U"a casi la totalidad de los ilechos pu-oli\:>tcs
rcco¡icios en e l Tfmlo m del Lihro S"gundo de l Código Pena;, Jal>uerdicció" de
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d9rerhos )'funciones públicu.<t:mno integrante de la pena principal, concluye que
esto último tiene ru rru-.ón de ser ''toda vez que resultaría ah( 6Í un contrasemido
que al fun~ionário qut> atentó contra la Administración Pública se le permil.a
continuar en ella sin consideración al riesgo latellle de repetirse la comlucla t¡ue
fue objeto de reproche penal. Por ello, co11 1~ imposición de uicha pena se bu~ca
ha,er r<C<lpacitqr al proce.~ado condenado, en un tiempo determi nado, para que
una vez cumplida la pena y tccou~id-.-rado 'u poder iHc ito e;té ·haoilitado par¿
des~l)lpeiíar la labor cnlH Admmi~tración Plíblíca en caso de regre-sar a el la . ...Y,
e11 manen. alguna ~ !Tal~ de connar el derecho fundamcm:\1 ~¡ ln<bajo, pties d
doctorürorio Gonzále7. tiene una profeo;ión que puede ejercer en rlisJintos campos,
"llemás que es imperioso velar también por el correcto y buen funci•)namiento de
l<t Administración Páblica que no tiene otro fin di•tinto al ele pre>t:tr vitlles
servicio~ a la ciudadanía entera".
2.4. Así HnaliY.a la>cosas la Cone:

Pam la Corporació1•. dadHla gravedad del hecho ju ?.¡:ado. no ~ posible en
esrricta justicia acceder a la pretensión de la defensa, puc9 está acreditada la
ncgiigcncill que caracterizó al func ionario como administrador del ju:;:gado a él
encomendado. No ,;e lrnl.a sol amen re del actoect>.wrablede~tlelegar lo indelcgable,
sino de la incuria total e., el manejo dcllihl"Q (le. dep<-.sitos judiciales, <ic io.~ tft·~ :os
depositados y de Jos que ~ ihan cancel:móo. hasta el extremo d~ lle:~ar a
imposibilitarse la confroosación de la.~ e•i•lencias contabilizada~ en~~ despacb
.:on los extracto.< bancario~ reeihi,·t(J~: y nad;t hizo por remediar el de~g;-eñ ·), ui
rcusumió la función c¡uc ilesa lme!ltedelegé>, permitiendo el con8íg\Jient~o pe~uicio
de la Admini.,tr.ación f'll.blica.
No muestra la investigación, pues, un simple desC!Jiido con relación a·;ln único
úwlo. sino la ind iferencia frc.nt~ wcumplímien4o ée Jos del-.er~ s de cu:;todia
.Y manejo de caudales a su cargo q ue precisame!J!e facilitó la acción de.;leal y
reprochable de "" desl><-lo enrpleado.
De <)ln> p"rtc, podría pen~arse c¡ue por trat..rse uc un dc.üto cuiposo menores
el grado Lle repn>chabilidad que se da. Sin eu>ha•·gu. ello no es así. ba~ta con
oh.~~rvar que e$ el propio legislador el que ha COJlSid~.rnuo l~-«¡;p"...cial gravedad de
esa íufracdiín, puc~ •dcauls de lil pena priva:iYa dc la libertzc !e señaló com::>
ptinc í,palc.; las multi<~dc intc.rdicciónde derechos yfu1.1ci•mc~ ptíblic~.s; y sí se mira
,,hje:tivamen tc la sltu'-!ción, se entie.nde en roda su dimcu~iOO Wl gravedad, porque
un delito doloso :;c.circuRscci~ ~or reg la g.eJ!e!'al a UFJ ht.:cl:•J concreto en tanto la
negli~encia. ~omo en el c:.w presew.e, pueee dar lugar ~ varit~.S. siendo. po r
coMiguiente, mayor el rie sgo de deo a la hdministroci~" Púb!lca.
No ba)' con!mdicció:l enue la decisión y la nblig~ión impltesta de 'eje-.rcer
·C>ficio, profcs!én u ocupación !!citos' pc¡que, como t>ien Jo r-untn.:lli:>.a 1~ D~Je&'!~a,
el semenciad~>r tier.e ~ll profesión -:ncólt;me aql!i- qllc pl!e~.ej~teer ert distintos
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campos. La pena llUe se le hace efecti ,.a lo inhabilita para desempeñar futtción
pública u oficial que es lo que quiere precisamente el legislador al darle el canícter
de pena principal y la conveniencia de hacerle efectiva, en los ténninos del artículo
69 C.P., es evidente porque ciertamente no es inadmisible correr el riesgo de que el
comportamiento ;e repita; siendo emonces un imperativo velar por ei correcto y
eficaz funcionamiento de la Administr.tción Pública que, como se sabe, está
establecida por ll'. prestación de vitales servicios a la comunidad ente7a. E~. (llles, un
aspecto de incquívo~a prevalencia del interés general sobre el particular por
respetnble e importante que resulte éste J)<lnl el procesado desde el punto de vista de
la ptOximidad de su pensión. Y a propósito de ésta, no es verdad que la interdicción
la interrumpa indefmidamcntc, puc5 una vez cumplida la pena y habilitado moral
y legalmente, bien puede desem11eñar cualquier ca~·go de e.;a naJuralet.a pl>r ~:1
tieuJ¡>O requerido pam adquilir el derecho. Absurdo o·e.~ulta pretender que la
admini~tración de justicia es la responsable de no pode.r consolidar de inmediatn tal
derecho, pues solo a su negligencia manitiesta en el cmnplimiento de los deberes ha
de imputarse esa consecuencia. La pena de interdicción de derecho~ y funcione~
públicas respecto.dc delitos contra la Administración Pública, debe 11plicar.;c coula
s~veridlld que bo~ cin:uu~t...ucias OLCiualcs r~o;larnan para que ~us fundonc~ r~:lribu·
tiva, prcvemiva y pro1ec10ra tengan cabal cumplimiento. La Jaxillto q11e informa el
sustituto de la su&pen~ión condicional de la ejecución de la pena' ha de tenerse en
cuenta en cst.os e~ sos únicamente respec 10 de las 11e11as 11rivati vas de la libertad de
acuerdo con la filosof'lll qu<.: in~piró su ~on~agr~~Cióu.
Sufieicnles las consideraciones procedentes para que el fallo impugnaao sea
confilllllldo en su integridad.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprem<1 de Justicia, Sala de Casación
Fenal, en acuerdo con la Delegada,
UESUELVE.
·CoNFIRMAR

el fallo· recurrido. l::in finne,

regres~

el pra<:eso al Tribunal de

origen.
Cópiese y cúmplase.
Ricurdl> Culvete Rangel

Guillermo Duque Ruí~

Jor15e Carreña Luengas
Salvamento parcial de voto

Gustavo Gómez Ve/á.w¡r"'Z
Sal •edatt pardal de voto

Dídimo Páez Velandia

Edgar Saavedru Rojus

Juan Manuel Torres Fresneda

.lorge f.:m·iqu" Volenci<l M.

Rtifuel Cortés Garnica

Secretario

JlNTiii:RiDllfCCm:>r DIE IlliEUU:CJ:IIO§ Y F~NCl!ONJE§
Jll'OJ8IT..][CA§ \ CONli)RN..S.\ Dli: JF:JECUCWN
C01\lU:ll.C!I.ON.Al:.. (§ALVAMEN'll'D :iF'ARCJAL TillE VOro}
§lli!strae!l' ll~ ñlm~:er::lllec[ónn elle (]ic;:oec!ino.s y fUD:r.cñom:es p"i!Olñcas «!le 11~
comllenna ~O!i!ldcioJ::aB, !me[e sc:l1" crik:ll'~o qqpe MJIH Z>HG[ Lnñe1ra JP~w.m llos
i!llcH1c& (nonosos .se imp¡mne commQ) m~c:lfidl~t general. Q~e nu:o cllecir
·en nos clllllJP{bSos, maíis cmo~l!io es11a mmodlddlad :::o cl2~e~i.e 2:1
ll':ormtult ~xc1i:Ds:v!l! y ~xcBuyem!e ::lle~ :¡J>Il':r.IIJDD::Il •OOlll:JP®Il't!lmrrlli~nnto ~>ñ:r.:o

clld de liimt t~rcero.
7711 Segunda Instancia
S.~T .V."MFJI.'TO PARClAL DE VOTO

La decisión ha ~i<IO adecuadamente severa en disponer la sanción del proce,
:;ado. Pero .iuzgamos. respetuosamente, que se ha marcado un rigor de más al
wntcmplar la inmediata vigencia de la interdicción de derechos y funcit)ncs
públicas que impide, a un antiguo funcionario judicial, que pnr fuc.ra de c~t.e
infortunado hcch(o se mostró siempre eticiente, responsat>le y digno d., confian?.a,
todu reinsetción "" la e~rc.ra de la administracióu pública. Esto destac:t mayúscula
dntsticidad pa.ra quien ha consumido bueua parte de su vida en la activid;¡d oficial.
y se ve totalmente oh~raculizado para culminaren este sectorpút>licu Sll vida útil
l~t>or¡¡l y i>htc.nc.r como posibilidad su retiro pensiona!. Este es d punto que no
companimn~ del rallo y que pest:' a las razones que en el misn1o se e1<ponen no
logran haccrrtos cambiar de parecer.Como iundamemo de este disentimiento. por fu~a del indicado planteamiento~ anot;tmo~:

l.- l.a conducta del sente.nciado lo que- logn1 demo~lrar, como concepto
abstmcto e inicial, e:; qne no tiene dote~ para adminístrardlncro, comporrarsecomo
exquisito contabilista y ;er demasiado crédulo en la bondad de bU personal
suhaltcmo. Est~ morral vicio, que tanto de~l:t<:acl fallo para a.~umir la consecuencia de la cual nos separamos. suele acompañar a más de un virlt1oso y pulqué-rrimo
juc.z o magistrado. Se suelen ello$ centrar demasiado en la actividad jurisdiccional

-44C- - ··
y wandt)Jia!l un tanto los fenómenos ~<imini~tcntivos. Y. en !o de le ti &!lei'O$, c.tln
<:lá,;. •X>tqt<e sienten qm~ am;ulos, estanm co::~tacttHlire.<;':o y pr·'l'!~ne;nte co11 e:! os,
ya SCll ¡>ropioo a,ieno, no cor~~JlC•n<.le a modo de~ del jw.sr..:or. ~e ~hí que, ca~i
Ir.stintivu_r.:-. eme, a¡1recii4n que otros e-:;ta.n m§..¡ cap?..citado:; ?me ~:; cuntro) y
;1\a'!lCjc. ::.n todo caso, son muchas las voces que' ve~ ~P. c.si.e <.e~F~.luimienco 110
:>~1 :'actor de t.bominacitSn sino al1!o diferente: e c'i temor a q1:e, cc:.1o e! J•1Ye(t\ de
·:r.nto m~;lejnr ~: cm ulgo se vaya.qMdnudo e;_, éste en :o~ p¡;;¡;ejcs C:e ics t!ed:~s,
:J :;.; constante y pd igro•~ exposicióo <1 tener <JU ~:responde~ pe·; fil¡, ;:e· ,,.,;es éeo:ac~
.-¡ rtdvs rnanc}cs de 1erccros CJUe sie:1wprc co:1-~igue-"J )' crur: ,~o¡~;;.ti~Ges !!tre
bac~ a !o cjeno! coruu ccr~tr.ó ea este. CL..C\0 tu que ia a~~2Z. =.::cioh:'P. r'..e ;r;:
~!,e ~:;ir.nclo, qi.!c .se cteyó hL)f1rado y conec1;,. Ut.vé e ~e,'l!.c: al b~,en Juc·t pcr no
d~spo~1e::, co•1:n:riando un ';)(~co su hah;~•t.! mccio ¿e ¡:¡ciu~tr o ir:t.e·:;:.;v.- y hast.e. ~u
~~~"30.1ttl1ídud. ·m~yot· cdo en tu stlpervigitanc:ic ó:. ~os l:.bt..:>s ée (~epP.~i;o j;;cl~da~c$.:

2.- ferc !~ cues·tión no tstá en aJannat$1..~ e;.ugel-at~a::lr.-ll'le tli ~"'~C:!'t de un cnso
y mco.~tnJ.oso. 3stá bic;o óe:.:\xir e: ie:llón;_eno
C".J!pcso, que h:.".sta 1lUdo Hc,·¡:rse jurticic:n.tm.,me a !a !..-.,p~kiét) Cffi1t'::-eta ~e1
-:eS.a.:ci·:r)ic:.cll<.>.!e; ~afio caut.ado. pero no Jn r...~•Jt tanto~ e:-; m~esh't. opin~ó!:: e·:t f:ecle·:;.t
c~·cso!tsta•·y;cfl·¡c inccmpadhle al dr. Osorio Ct.~': :tt ~·.c~.:nis:ració:'l ;>:.::~: :ero. como !i'i
és·~~ so:o tll'Viea~ pvr rul y ~i!i:tema, cliilHt.ejr, G:e <:~·:-eros. ?t:i"<~ :!'. ;.H.:~ün~straci6·,,
púb!ki.!l tiene OLl'aS ~Oil1.S faceta.~ qnc por e·~ o ec:ti·mc:rlncs su..: ::: ~1í·or.esadc, quie·,,
f :?J·.~¡.-;e S"~po¿ór.CCes:.abae] de.-cchf\. a (!Olt-Jl j')Citer.ecfa y !o 3iJ:~(I;c5 :::e:tcramente-,
~fa gozar .::e fa e-w·~.,tual gráoei:\ de reitlCtlrpt~r~rse~ i.o a an Cn~..co of.cisl o \! u.1
!:co·:.v~nut~, ~te.• q'l.:e si a otra!\ lnho;-e'S toe.no.~ ~.·re·.-:1.~tist;ces y ·.·-:~s e:5p1ri!úa1c.~.·
C".U~?ien!\iOte ~igo tr~;neim.1t:o

3.. ':.!•,¡jer.den:os, C;Jmedidam~nte, que In !la'. a ha cxoro:::a::o ;;: <:C:lCe)ltO

(!~.;
B~r¡:,a 0.1 eUo ni ~i :.~ll~cra eu c1.f ~I'YrC.S c;e 1os clel ~tc~
c.,;¡;u-;c.s, ac;udlos <;"e por esta~e<;ializnción oporgae ei •r.::.:::.c:cae hoy ~S:á 1~n
3·"3.vc<i~·~tl e1~

ex~e.sto t.

succsü que no

ll\8 rigon~.s de la cul~ ~n,·icne:. eG a~~JI~?rin·.ar e} ;'t>;$tr..> )' la

~etsona;.;r.ad ~e quiene;; incnrren en e~a e h~sc Ge corq;os:~.-t!ier..!:J. }~;:!z r.o.'lver!iri~~ ce~i t:il espede par de. it. temible mod.:.~rna i:¿1jJ~c~..v:;c:•t q~:e se c;n~~ca oto.·dle.
j<:: lnC:ns :Jos hlllr.llllO$ <¡u~.;haceoe~.-

Con :'~f.,:l1<J~t iucomi~ión ctcl Gelitoc:uiF~"l:\.nt..:~~.c-..1!t.rl:-, :.-:íCt.l5!f.c:-.reJ :1~f~tl
C.e $;] sat.cié:t (y ~ l'lz.llerlc \:ti~esto u11t1 h11T'.e6~ y ~v:.ct:.rlt rep~::tt)ól\ <.lel
i'::divi~cnl p!!(ju icio oc<~'ionado), se tendrí~ snficit'nte re~v.:est~ a la co::dl:::O!a del
~roce~..Z..C:o. !..o (~<:más s...-gui·.1~t')S .'lpT~cñt1óo:o C(~rr.o excec!iria !ntim;o..~:;ó:} y ven•t
¡:rete·;.~;ón Ge eJCI1lpliirizar con ul'l C;\S(} ql1e j~O !\:e .¿"Yses:~Ou 't;rtl ~;-vir el) le ccr.:ttldt).

4.- Si rr.l'.l no e.mené.ctr.~'S, el instirott' de In condcr.a ce ~jecucié:l ~ondiciau?.:

ter.e e ieiJC tener el rr.é,; tode de.~ en.quienlo gc~ C.Stú::'J.l:!~ su~cicntcs JXlf'l:
ccn!:a.·I'Cstar los fectore-s c¡~e 1~ E~\·aron a cor.n·tu·~ar :a:cy. 'f é11Ul ;uc e~ <.'?!:cub1e

eneJcam:~(~ Ce b -;¡~ltJ intel~cjot1aJ;<ial,.:. cO::,¡·n mc:tyc·,· vLicsen ~e-s C:e1;toscul(.IOS\:Is..
Asf. ei Ce~c::lidz.Lo '-'~eberá n~o~trarse ~..n. el futtua filé~ rl.:~ig~::tte~ el ir.ep:,), c·r.
j)tcc¡;r<Jrse ct.p~citación; el irrdk:xivo. c.n n:~jorzr la pr•dcncia y In <t:ed:tiiei6n.
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etc.. l..il haher ~ufrido-el juez o·~orio condena por no haberpre~t.ado debida atención
al movimiento bancario de depósitos, fa-::ilitánC::ose ~sf !~labor falseadora y de
apropiación de e;as <'spccie6 por pane d~ un sub¡¡Jt~mo suyo, y quedando en
~uspen,;t) la efectividad ma~rial de la comlma privativa de la lil>cnad (y de las
acc(:sorías) bajo la condició1l de 110 vol v~r a una actividad do~lictiva o de inr.urnplir
obligaciones de buen y ord.:nado vivir(concepto t~n amplio}, necesariamente (y
repetimos, este es el fin del ~nl:>cogatlo) le tendría que provccar cambios de
conducta de continuor ''" r.l S<14:tor ptíblico y con relación a sit.1acione.~ 3J'!álogas
a la~ que rnoti"a~un 1:~ ~lenda. Pero, laS,. la noconsi~em asll~ .:Q&lS 1 declara,
sencillalllente, al condenado enemigo calificado~ la administración pública, con
tanta intensidad que ~ccmre hasla la conti.1genciade pensar que, con su exclusión
de ¡;,ste. campo, éste ¡·.;cupcrará tOda su perdida decencia, eticada, trasparcnciu e
inw m1ptibilidad. Otra ex.1g~ración conceptual apar~ntementc nuestr~. pero
rarlic~ble en lo que da lu¡;ar a e~t~ forma de mal pcns.,r..
5.· Susti·aer la interdicción <ic d=chos y funcio11es públic~s <.!e la condena
cond icional otorg-uda, S\lele ser et·it~rio que ni ~iquiera para lo~ dditns dolosos se
impone como rnedida general. Qué nu decir en los culpo~!).~, más cuando e.<ta
modalidad no depende en formaexch.>siva yexciuye~:1edel propiocomportamien·
ro sino del de un tercero, sirus.:ión qoe lod<tvía es rn:ís digno de npn:ciar Cuando el
obrar de cs1e último no e.~tá &.n!ro de !a misma órbim. de la culpa sino <¡lie ha
in[roducido el e.speciallsimtl ingrediente de sn clolo, como octlrre en el caso
examinad<>. E5tas pectlliaridadc$ ~on las que nos penniten h~~Cer 1m distiugo en
fav,)r del sentenciado, en la ((tnM que comentamos, y qve nos lleva a evirar 1111
desmedido oft1scmnicnto ante SI• ~ítuacióu, al pcnto de quererla calibra.-cOIIlOalgo
1\llllCll visloen lo< anales de la vida jud:cial. Reitcfamoo, pu~:s. que se ha rigori~a<lo
In conáucta en tal formll q11e no dudamos de a<\Vt<t'li:- cieno perf1l !le ;-esponsabi·
lidaci oiljetiva, a~pcctu que, tnmbi¿n CL)flvi~nc anotarlo, no~olose da parad~:clara.·
una autoría y aplicar \lna pena. sino parl ncgar el completo efecto pc1'l':eguido con
la cur'tdcna ti~ ejecución condicional, el cual, en lo pertinente, 'M e<>nsisleen d~jar
c.l c>Jucl o.orio como apto para acti>id&d jlrivada y pmf~icmal, pero negarle n
ticsarrollo en lo que constiw¡•e, ¡>o-r su dedicación. el mundo (le, sus posibilidsdcs
naiÍs prú.~imas y más util izahle.~. o se~. <~1 St':c<or de la:&drninistración pública. Sus
1\lt\lribk.,; locadores, sus eventuale.~ p~l.rones o nominadorc~. en el sector público,
.scríán los llamados a determi n~t 111 con"enie.ncia o no d~ tomar sus servicios en
posición que se rozara con docnm~JliOs contables de manejo d~ dineros, o darle uno
lotahnenie ajeno a el los. J\111 estaría la evaluación preci~~ y afortunada. Pero no
Ja 'de impedirle, c.-m cierto miedo viceraL a qae de pronto p11diera a~omarsc o
c.ontinuar en l<i a~.:lividad ofici31.·
Con todo relpCt.),
Jorge Carreñ" LuM¡¡ox

t<echa ot supra.

".:Jmt:r. ;::.n!!:!t te!'! ilná•.re;:o :;.m1~: S~lnl!l! Ürae;:-:;p~ret!:loció= ::li:c l~:t ~li::JoJMr:r.l~ ~illl~lmrlio
-~]h. s~ :Eo•J;:Gl01111$~!t a D:Jls JP:OSW~~()ll()ls die J<n ~(;~W•i!!d; ;¡ D~. jUJI~ltiidru~ y,
®W:to ·:e:!l~ ll'•!!l!l'il'$oJ:lli!.Elbft.: ;;J~OT Silil}l:Ics/:c~ a~-onnmll!':lr k :llilterpn1tmclíé.:ll1l
!11 §d:ñ0í!ll1l:ill~>W dle l(!illl-~ es :!181:~:-.fñ~!iit!ml!enu~:e CoOollltralt'Da -"- ü~ :le:y.
!El!'~ eH ¡pM!.llnu$ :de Hat ::::Ril!':.:lbií[il!lmo:l!~ liÍlnk:~ 1fe1Mnma oi.e :reajz¡ccn:Ú~tt ;rl[.eft
~l!!lb::c ]¡l':.;Jm:L1DR~ ·rl.e w:::-e•J!!Illi:::aao, :::omJ!Ú>t~ e1n: l:óa c-:J:ncií:oJD-:;:~:m rl~
:E§W!r :;nrnlElt'D~JDdldl: unlila ie:;::~nón mf!mlm~s-~nlnrnoelill~c r.::o;lll!.f:ll"lll:!'~~ !!l[
:ct'iil.t~1:!llll:Dtlliltu j;.¡Jd:a:lkll

de

y d qllllJ;.:ñClT" ts<e :J,.:¡::;:ilm ::cma el'l:l!l'JreSñéJn

na ~i~loW~l!~dl rll~~ s::,j~~:c s.odhr·lh
Cort(< Suprema de JriSiicia

Sala de. Casación Penal
Seg11~da {nslancia No.

7807

Conlra: Nórnu lo .o\ madi~ Pinto Solano
:~dilo:

Prevaricato

Magistrado ponente: l)r. Ricardo Calvete Rmtgel
Aprobado acla No. 137 noVIembre 17 de 1\192
Sanlafé de Bogotá, D.C., novieml>re veintiséis de tnil novecientos noventa y dos.

Vts-ros
Por vía de apelaciún revi~ a la Cone la senlencia de mayo 20 del corrieote afio,
mediante la cual el Tribunal Superior de Valled11par condenó al doctor J(ómnlo
Amadis Pinto Solano a la peM principal de un iJ) año y seis (ó) meses de prisión,

1\" 2460
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e interdicción de d~recbos y funciones Ptihlicas por el mismo la*o. por el delito
do prevaricato por acción. cometido cuando se desempeñaba como Juez Penal
Municipal d<~ Rio de. Om (Cesa1·).
JTP.C.HOS

bl 29 de en.:ro de 1990, el doc10r Rómulo Amadís Pinto Solano, Juez Penal
Municipal de Rio de Oro re.:il>ió unad~;nu11~ia fomllllada por Rubie!aNiñoSánchez,
en la cual sindica a Ciio Ü>orio Ri vcr,1. p;adre de su ~obrino, de haberle dado ''una
bofetada en la mejilla do;rccha", en la.'> hora~ de la noche del miércoles 24
. inmediatamente ~nterior. L:t dcnund•nte anex.ó una constancia médica del Centro
'-fau¡mo 1nfantíl, en la culll :;-.: ha~c: al11sión a "un 1igero eritema a nivel de lamcjiUa".
El mi~mo día dq la pn~scntaci6n de 1a queja, el titular del despacho judicial
inició prc.><:esu l"'nal! por lo que en los días subsiguientes e:scuchó ~.<n indagatoria
al ~indicado, quien nianifestó no tener tnllo con la denunciante y negó haber sido
<lutor del hecho imputado, el que calificó cümo un invento) una mentir,,; recibió
declaración " Felisa Sánchez Rodríguez, Rosmcry Jiménez Qoin1ana y Míreya
l'a~be..:o, pc~onas citadas en la demmcía como testigo& de la agre.~ión, quienes
negaron hal>cr PII."''"'ciado lo acontecido; y obruvo cxpcrticia expedida por el
mismo médico en la que ~eiiala que en la fecha -enero 29- se practicó primer
reconocimienl'l métlico·lcgal a h• ~ci\ol'ila Rubiela Niño Sánchez, que "oll ~:xamcn
ffsico no ~e en<'<,mtró le>ión", y ~tljuula la certificación expedida el 24 de los
corrientes. Pasados algunos días el tloclur amplia el dictamen a solicitud del ~eñor
Juc7., en cuya certificación <.!ice que el eritema fue producido posiblemente por
objeto contundente y "no amerita ím;apacida<.l alguna".
El 16 de febrero de 1990. el Jue,. Penal Municipal de Río de Oro resolvió la
siruación jurídic~t " Cim Osorio Rivera, profiriendo en ~u contra medida de.
aseguramiento tic cnnmínaci.Sn por el de lito de lesiones personaJe~. no obstant~
que el sindicado negó ll>s hechos, que la• supuestas testigos negaron haberlos
prc>-encíado y la claridad del dictamen mO::dico en donde se manifleb1a q1•c no hay
ío~,;apaddad alguna. Todo lo anterior condu.io al señor O~orio Rívem a denunci~r
pcmtlmcntc al Juez Rónmlo Amadis Pinlo Solano.
AcniAclóN ~RocESAL

El Tribunal Sui,J"ri<>r tic Vallcdupar inició el prncesu y luego de recauda¡·
algunas pmet>as, entre ellas la indagatoria del Juez acusado, cerró la investigación
y calificó el m<.rito del sumario con resolndl\n de acusación contra el doctor
Rómulo .'~madis Pinto 'Solano por e.! d~-li lo de: prevaricato por acción.
d~

A Jl"laclaque fue la ameriordeterminación,la Corte en providencia de j11l io 30
1991 decidió confinnarla.

GACETA .II.'OIC!.-.t.
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0'-;1:-ante Ja efapa de j\,ido se a11egtron. a.:g-~nr.s cons~nc!as y ~er:iSc~~ones
:¡;o; el l11•p~.ctor tle ? olic!a, AJcalce y C~mand~:1te de ?ülic\a :le 1&
Est;~.eión ie Rioc.e Om. de las Clltl~s se conclt:ye e¡¡¡e el proce6aG:o;·,1)cra u, ::sid~.o
VÍSÍUtnte :::e la heladcriA " Muclonn.. de propie<iad del se:'lor c:tl) Osc;;io ::l.iver<., ni
(!l!e ·:am;:nco ;,ay~ fomentt do ac1o~ arbiL><t!ios en e.~e sitio, a 2lta.~ homiS e:~ la
s~sc::;:a~

~eche. Según la constancia ~uscril<l por el b;speclor Ce:t!!al ele la Po:íci.1 de Ric
~~e Cr.:.. ''::..o f:!l!e si es de p'IJblico conoc imier.to es que er.tre ei d~ctor Pinto Solano

y.:h"'O -:.·sc:io Rivera~ surgieron rli.scrcpa·,, d as desconociór\do~e e~ ?"~1ct:vo<ivc[~s .

u

F..! prcc~ en la fase probatoria á k ca~s<~ soEcm la &:n?liacién
ind~gtic:·!a. p!Ueba esta que f-Je decre1aóa y .P=-~icf'..tie c;tJ!,~'.!:: ~!. ·1is1.a ~~áOEca, en
el cur.~o d~ la C'l<ai manifc$1.6 <¡ue :no !e dcMa d:r;cro u St ien;:;~:c:a~;.c: ::.<:e jo.r:Jás
.es:-Jvo eh su estiiblecimient(') comerciD! con e:~!gt:nclrl$ ;).-:C:eb:.6as>de~cf.T~~;::c;o lt1'5:
ir.:":¡n;t&dcr.es qu~ en ese sentido le hicier(\r. ta7atc ej ;v:cdt;')~·::e.~!!-~o7r..-: ~l t.!~cgi\do
.:)m'<l:: ,~:zo, pcr!<or.as esta&que a pesar de ~.aber 5ido c itud~s. r.o asistie~or. 11 k
u::die::-.cill p~íOHca. De utro lDdo, e l acusado respond ió nl it:tc·.-cg~!o:ic ql!e se j ~
:~t'l'•TI'i," Ó.

3n :2 dilige!lcia antes reíerida, ln Fí!!CSI ckl Tr;o;:na; sc!:c·i:<> ·a ~-}so:uciéc <ici
ZC'.:S2C.O,

'llntlttco

raei~ai!Th!nii!

el criterio _j',u-fúico ve¡¡:¿o

~.1 S'..!

clcg;;:t;> Ge

co-~ci..:s'.:b, cou los 5iguicull!$ argumentos: Qocdcspu~ deescucl:ao31pro=éc
e'3lt. c~:~=.:-enc}~ ¡;~OH cs. ha Hegado n la co nc1usi6n {}Ce é\ Hr.c ~ lc"!J.~: os s~~~cient'!s
C0!1.:ie:rr.:~ento&~ct).d~ccs pan\deliemraña., el ceso r;ue s: i~ ':'/~¡\~:c¡~¡C·a, z. €; ~e ;);..:c"::;it
fiC.~ ~;eC.5a s.ar.c:~)1'r:ll porque Se J':nbfr. C2USaclo ·.a;~ rl,:-;,.~o ..."Q~~) .si 0:~-~ e: j)I~(;~~.: !~::
r.~ep :a qt:.e co..."~e·dó eí l':ec!:c jm~!.!t.ado, :~nlt..t:·. ::-:~t ¡~·:$;1\'~ti c:_ue e!: "':-.~:~ :: !!n
:r.c:~.e:'ltt> ~,.jstió e!l é) la in·tenc&6n ton.."ida e mcl:cicsa Ce (:o:¡~:m·ia:· ~t:. ie], t·,:;.: k:

:1::''' ~qtJi\·cc¿~c!amcntc ..." En rcstmten la señort:~ Fit~ctd ~x¡:.or.e C:t:e ~! a~usc.ti~
;r.t:u:.-:\~ e!l Ui~ ..er!'c r t)!lC foc dctcrmina~ ce Ce lu ucv:ór.. ... :es:.:::t.:::~1 di! ~\J ;Prcpi.t:
: g-?toTa~c!n .?'

Por su llBf'.e cJ Ccfc~r <eJ ~o cnnrrr.Ca SJ :r~:-:c:t2 :..~...; P.ac!;. 1r.
c!..,!"t~cm~!én de :'1-.!.c:. u1:1 critenl\) si eut:sru\a ::t::a!cs:ó!l pe~o~t.! y ~;f'~. r.~r tanto.. su
r.~;;:c:~C:ido r.ccp16 su f.:7C'Cc,¿cr ae~eent.e,!d; JJ ••ec~:~? ~eb)CoOCer.·t.:; ..::~~c~~ ;s r~u~cc:éJ~
t;;~: t~:cu1o 331 Cet C. de P. l) .• es U i) ranto<w:D:~t.!l, ya C¡:.:e ::::rr.o ::) :-<.concc~f, !u
Cc-:e, eL:~te u'!'a ..grar. du~,., ~ay tJ'.,a tf:1:l:.'i ~onft~sió~ ~;t:r. flC! ·. ~r;l ~·.cl:~:rmb!!·: e'1 Ja
!Y.et:!e Ce :.:n ·.:~m-z!c:r.ar;o ~~ovato LJ'J~ s'i oe ei'!::tCa ·frtn~e n U:"" ::~e:iío ~t ~es~ eres
ye:so~~es... 'R:~ c~;an1o a )os rtCtuis~to~ ~el art.!c:!!o ~ 14 !i'>!de."Y'. r.(:?:cc c:1!·~ en e! ca.~ e
su'l;·jt:C::.ce existíi! ~l:im c;eclan:c;~:: L1.c! ~ii~-u, c.:o:::o !;;:::b: ~!l 'a de~1!::.c·:n !:J::1r.uh:.dz
p.:~ ~a agreC:.i~~ y ~tn indJcio &J'a\'C:: c')'\J!:n'l t:1 ag¡~sor. I>e e:~: :cdo ~:~1te.a t!Ue el
:r..:r.~"'li:-.Lcl:v ~ aalli! cobijtdo por un crn.:r t!c ü~o ·ürt~ 4C nurr~~~ 4 ~e! e.~Sté.:tJ1c
~mee.~ a!- ~~~e ..cre?ó,. qce~tab& t:c~e!;:O; c~~nr.eJ. :!t'"C:~-: :>. e_:..e :>G ccr:t.iLcta
r.::> er~ t~;:Z¡;,. ~re é~ no e.~taha '"i1..•bmdo ningc_n~ ncrm~ :c¡a;.

El ':":·!~';ü~1a! d~ctó seotenc!~ cor.denatcia ccnt.u
Cjü.e f't.e z!·A;r~~o put d

.defe~~or~

e~ ~r..c:~ .. ·~:r.~•)
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So.;tiene el Tribunúl que el aspecto objetivo del Úl;)]ito de prevaricato por
acción e~tá plenamente probado como ya ~e anticipó en la resolución acusatoria.
ruc$ se halla establecido la calidad de Juez de la República que ostentaba el
procesado Pinto Salan~> al m<>mentodeemitir la medida de a~eguramiento contrn
Ciw Al fonso Osorio Rivern, "~i n que tal prununciamitnto precaurelar estuviese
(und~do en prueba alguna ni del hcd¡o punible ni menos de la responsabilidad del
incriminado en el mi~no''.
COl~~ide.ra iguahncniJ.: •1ue se encuen ua plena mente demostrada la culpabilidad del acusado a títulnlk dol<>. a través de lo~ argumentos y pruebas indirecta.•
cl•ramentt planteada~ en la rcsolu<.:ión acusatoria que forma parte integral con la
:.o;;ut<.:n<.:i• conucnatoria, en todos aquellos aspectosjurídico~ en los c11ales oo exista
al¡¡úol divo"'io t:ntre·coas dos trascendentales piezas prnce.~ales. Sin embargo
estima conveniente lmcer las ~iguienles precisíones complementarias M relación
con e l delito de lesione~ pcrsom.tles, así:

l.aexp()síción del defensor revela una confusión, pues " de manera cer.oenada
e incomp leta h;t(:e mucho énfasi&en la real dación de UJIB le~ión ¡¡e=nal, o daño
cnrpnr:ll, pero sin parar miente.< en las nulas secuelas de orden penal que tal daño
o lesión efímera causó en e l 'cuerpo o en la salud' de la joven Rubiela Niño
Siínchez", ya que resulta evidente que esa lesión se presenta absolutamente inane
para el derecho pcnal •."dc\'iene claramente atípica". ¡•aqu• el evento objetivame nte dañoso no encuadra en ninguno de los tipos incompletos, sancionatorio~ y
subsidiarios que prevén lo~ urts. 332 a 311 del :::. P.

Lo ameriorqu iere~ignificarquc "" tOOa lesión per!Klnal, o agresión corporal,
o daño en el cuerpo, per seentrolia una lesión personal e!l el ámbitt) puniti vo, pue.<
para que ello ocurra se proci.~ que comporte alguna.; de las =uelas físicas,
bioló~cas o síquicas a que se n:ficrcn las normas cicadas. De lo conlnlrio la
conducta asumida se toma atfpica, por falta de los ele.roenws <les<.: ripthos del tipo
Mncionario, el touw u ~u tumo para su aplicabilidad rc4uiere dt:l tipo bá.•ico
consagrado en el artículo 331.
P~r" el Tribunal el dolo con que acruó el acusado es incue~íonable por las
sigttientes mzones: de la definic ión que da el Diccion¡¡¡io de la Real Academia de
lu Lengua, ..había de en tenden:c, ~in ma yoT esfuerzo ui argumentos científicos, que
un 'ligero eritema' es una ligerAinflación supedicial de la piel. lo cual en términos
penales es ton fenómeno cut.á~eo inocuo. Sin embargo ..., el procesado dando rienda
suelta a su sed de retaliación contra ~orio kiverd, en vez de abrir indagación
previa, se apresuró a decli1131' abierta una itwestígación carente de todo piso
jurfdico. Avan7.andn en su irreversible ire rcriminís remitt • la pretensa lesionada
al mismo médico rural <¡ue 1a había examinado c xtraproc<!salmente, y este galeno,
con esperable honestidad ... , en el dictmneo obrante a .folio 2 1... consigna lo
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siguiente: ·Al examen físico no se encontró lesión'. Ante cstot tajante res1mesta, el
procesado debió decretar de inmediato auto de cc~ación de procedimiento; sin
embargo, movido por el consahido dcsigllio dcli~tual no se conformó con esa cia.-a
peritación, sino que mediante oficio... le soli~ita ~ti perito con una tenacidad
desconcertante, que le certifique 'qué incapacida<! pudo causarle a la señora
Rubicla Niiio Sánchcz el eritema ... ' .l::ista bolicitud del procesado era a toda~ luces
absurda, puesto que si el perito ya en forrna categórica le h<.~bía ~xpresado que la
pre$unta ofendida no prese•ltabatúogumtlc~iún, al:>~ urdo hubier.1.sido también que
él dicunninara sobre la incapacillad de una le.~ióo personal que no existió, que él
no encontró en la examinada. Sin embargo, el experto haciendo gala de una
paradigmática paciencia y conesia ante la insistencia del procesado, en dictamen
visible a folio 27 .... le manifiesta que el eritema hallado en la región ma.h.r dere-cha
el d1a 24 de enero de 1990, 'no ameritaba incapacidad alguna·. Pero ni siquiera la
anterior categoría peritación movió al procesado a eclmr marcha atrás a su
propósito delictivo".
Concluye el 3·<1uo que el dolo del procesado resulta inc.onirovcrtiblc., puesto
que ai proferir el auln conmin•mrio tení" plena concienCia de que el delito de
lesiones personales por el que estaba ac.luando no había existido, de manera que
,:;u volnntad y todo ~n meo.caois1no r.Iquico se encanz.ru·oo a la rcali;tación de la
conducta punible prevaricadora, dictando ese provcfdo maní fi<lstamente contrario
a los artículos 332 del C. P. y 415 del C. de. P. P.
Ag!ega el fallador d~ prim~r gnu.l(}, que en la medida de aseguramiento, el
?rocesado no seiialó la prueba que indicaba la exi5tencia del punible; IUIIC t.
ausencia de ella, cit.1 lus pruebas recaudada.~: la denuncia, las dcclaracíonc•
rendidas en el sumtlfio, cuyos autores ninguno presenció la bofcta.:la dada a h•
lesionada y "sin ningún rep<~ro ni e~crúpulo intelectual'' cita Jos dictámcnc.~ rJc
medicina legal prncticados la ofendida, los cuales no hicieron revelación alguna
sobre una incapacidad "que solo se incubó en la mente del sujeto ~gente" del delito
de prevaricato.

a

Luego de aJlall>.ar 1~ respue&ta~ dadas por el proce8¡tdo al interrogatorio que ·
s.: le lli:r.o en la audie•lcia pública. el Tribunal plantea alg¡mas apreciacione~
eviuent.c•. parn com:Juirquc ''refucr.<an laestructum del dolo directo con que actuó
el <tC~saúo'' al uiclar la providencia.
:..uego de hacer algunas observacione.s respecto a la forma corno se plant.e6 el
ermr de tipo por parte de la Fiscal y la defensa. hace un estudio sohre el t.erna con
ci~as de. diferentes tratadistas, para concluir finalmente que "El procesado Pinto
Solano ni sufrió un error absolmo de prohibición, o de dcrcehoper.al, que como
se vió, no tie.ne cabida en nuestro ordeJlamiemo busrancial, ni padecit~ el error de
tipo, desde luego qne él, al proferir la medida de aseguramiento contra Osorio
Rivera no act.u(l con la convicción errada e iD\'encible de que eu su conducta
judicial ooconcuma aJ gunosde los elementos estructurales del delito de prevaric¡tto,
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por no es limar la medida precaurel~rtlict<\da como manifie~tament~contmria a la
ley, puesto que, como prolijamente se vió, él lt~nía plena conciencia y lúc ida
~,)gnición de que la conducta de nunciada por Rnbiel:t Niito S~ nchc7. no configumba ningún delito de lesion~s personales".
Del ~ulcrior razonamiento y dt;l cúmulo prohatorio incorporado al proceso, el aquo llega a lu clara convicción de que el proccsodo es autor culpable del delito de
prevaricato por ¡¡¡;¡;j.Jn por d cual &e le llamó a responder en lll resolución deacusac ión.
P'~r• P.t'ectodc kl ta!.aeiÓfl de la pena. el fallador dc primera instancia considera que
no~ vi ablc la imposición de lu pen• mínim:. consagra en el att. 149 del C. P. , porque

si bio.:n e< cie110 que al acusudo lu cohija la causal de atenunción prevista en el numeral
lo. dci art. 64 del C. P., t~mbién lo es que sohre su conducta incide la causal de
t~grovación se.ñalada en el num~:rnl 11 del an. 66 ibídem. "puesto que resulTa claro
qu" el juez de la República "cupa una posición distinguifl~ en lo oocietlad, por ru
ilu$.ln:tción, por ~u 'Podf",r. ofk~l<.' tlminj$CCI"i«'~. ~ohre tndn ~.,una pobJaci6n pC'queña.

como loe~ Rio de Oro". En consecuencia impone al proce~ado !apena de un afto y
$ei~ m"ses de prisión, así como la inte<<.licción de de.rechos'y funciont>.s públicas por
el mismo la¡w~.
De otro lado, estim" que el proce53do se hace acree<lo< al subr~do de la
condena de ejecución condicional, porque se dan las circun~tancias tanto objetivas
como $ubjetivas consagmda$ e n el art. 68 del C. P.

Considera el il-quo que en este procew no hay lu¡¡ar 11 decr~tar el pago de
perjuicios inferido~ con el delito por dos razones: 1- E l bien ju.rfdico tute-lado en
el delito cometido lo es la administmción p\íblica; de modo que si bien es cierto
qn<" ella sufri6 un c'idente menoscabo con¡¡, conduela delictual realizada por el
pro<:esado. no lo ('.S menos que la misma no le irrogó un perjuicio patrimonial a tal
eme ofidal que. deb~ <.cr re.<arcido pec:uniariamellte. 2.- El delito de prevaricato
evenlualmmt" puM~ lc~ionar otro bien privado de una segunda per.;ona. Sin
embargo. en el caso pre.:cnte Osorio Ribem re.cibi6 un perjuicio corr la mo;.dida de
asegur~roiento que fnju<tamcnte le profirió el pn)Ce~~cln , no ohstunte el afectado
no acreditó por ningún medio procesal que él bubiern r~clbido un perjuicio
económico con hi conduela delictiva del doctor Pinto Solano.

El dercnsor del procesado par.• cuando s.e proti rió la ~><:ntencia condenatoria,
¡¡pel6 dt: la misma, y en el """rito su.<tentarorio del recurso, manifiesta su
in.;;unformidad en Jos slguitmtcs lénninos:
~n

puede hablarse ar.¡u( d.: ánimo vindicativo o inc(m'ección moral por parte

c.lcl acu•ado, sin prueba que as( lo amerite, existiendo solo la inculpación del
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cleoa;,ci ante acolirnda por su defemor Vir¡,ilio Duráu. en rel<.d ón ccn una pre~u!l1a
deuda del prQ<:csadO con el primero de los nombrados, lo qne no pu:io vcrifie,rre
dada lt ronucnc:n d.e aquellos para comp.arecern la audimd•:<1~ ju::.ga;¡lie<tio, pero
que fue ampliamente rebatida fl(>r el doctor Rómulo Pin<o. ;)ojn cor,stancia de <¡ue
la Corte rtl Cllnti.nnur ht resolución tle acusacic\11. requirió soore le necesidad de
ahondar en este a~unto de la prcten> a deuda y demás pot•'\• nores.

No tm~-uentra de qu(} fuente sacó d falladnr la ce;toza o ~-eguridad de quo el
?roce~ado l'lahfa ftCtuado plenam<>nte convcnci<ltJ de la injust:dn o ilcr;aiidnd do su
rleci~i(\'1, cuando ~1 de manera reitcr:Wa ha manifest<ado todo l.o contrario. Le

:1anecc: que "al juzgador no le es dable pene~rar en la psiqui$ del acusado, para
pcesumir sus vivencias e intenciones mús recónditas, Set-at• de algo 1a11 ~ubjetivo
!J.ue sólo quien lo siente ~!<!á en capncidad de e:tpresarto".
De la reali<lad procesal emerge la cenidumbrc de que en el pmcessdo "primó
més el ánimo de hacer justicia, por la ofensa im>gada a una •.h•ma que el propósito
de causllr d8líO a alguien y menos aún e.! de viol ar la ley. Y CJJ rozón de c!lecri terio
severo y rigorista el Juez "incurTió eo el error ant>tl!do", pem i.J!Ibuido de la mayor
huena fe.
Bl recuTTllllte se remite a lo expu~~t{> en sn imet·vcnc!.ún en el curso de la

audieneia públicn.
Ante esta Corporación, el acrual .JI!fensor do! procesado, f~:ndamenta 1•
solicitud de revocatoria de 1• sentencia rccurriéa y consiguiente absolución del
acu~ado en lo~ ~iguientes térrnínog:
a) Sostiene que "conduce a rt suhados equivocados", analizar la tipicidad
CQIIIO la •'imple roincidencia fonnal <k~ una conducta con la disposición legal. "sin

Lom~r "n consideración la existencia de

una crectiva lesión al bien jutídico".

Añrmaquecon una interpretaCión ran fommlisradc latipicidnd, no flOdrí~mos
dejar de considerar, entre otros ejemplos que cita, "que calla vez que el conductor
de 'lft IY.:s de servicio urbano se oiegue> adejardc=dcra un pasnjerc cm cualquier
;ug~. y lo cooduzca hasta el sitio reglamentario previsto como p)radcro, estnrfamo~ en presencia de uo rJelito contra l• libertad de locomoclón, p1:.e~ sin lugar a
dudas, el cooducror del vehículo h11bni descon<>cido la vol\:.nUid <lcl pasajero,
p·rivándolo de su libertad persono!".
Agreg<> que desde tien•pv atrás, y a raí~ de las manife.raclones de Wche! en
Aleman'"• "se propuso que dentro del análi~is de la ripici<lnó de una conducta
deberla tenerse en cuenta la cfuctividad vulnel".tción de lo~ ::.i~nes jurídicos".
Aduoequealguna.~ de la.sdescripcionc.<lfpicas que conforman la normatividoo
peD.Ul- ''suponen en fonna láciL'\ 1• ineXÍSlt'.r!CÍa dto una confonnidad por r arte de

N" 2460

úA<:f:rA J UDIQAL

449
... -·--·-·-----=::=

la víctima", como ocurre en la violación de domicilio y en el hurto, que se
configuran cuando se actúa "contra In voluntad de sujeto pasivo". Sostienequeesto
e5lo que ocurre con el delito de lesiones personales, ·'puesto que su configuración
depende en bu~na medida de que el daiío se llaya infringido cont.rlllll voluntad de
la víctima, aún cuando esa inexislellcia de conformidad no se encuentre expre•ameme mencionada en la ~um;spoudicnle des.:ripción típica. No se trata en estos
caso~ del fenúntenu dd ·~uuscntiruiento' como causal de justificación, ~ino de uno
diverso que puooc senlcuomimtdo ·conformidad' y cuyapresencia permite excluir
la tipicidad de la conducta".
Es lima qued~ no admitirse la existencia de esa "conformidad" como excluyente
tic tipicid~r.l. e in$istirse en el manejo exclusivo del conscmimicnto como cansa!

de justificación. rendrl11.1nos que admitir, equivocadamente, que cada vez que
entramo~ en una casa ajena. por in vita<.:ión del propietario. estaríamos cotnetir.•ldo
una condncm típica· de violad•~n de domicilio, aún cuando actuáramos cobijados
por una causal de justificación.
R<.:firiéndose al delito de lesiones personales, considera que el análisis sobre
la Lipicidad debe exceder los límites de la simple coincidencia form¡¡J entre la
acción y el tenor literal de la norma, para centrarse en el ex.amen de la efectiva
vulnt'mción del bien jurídico. Cita algunos ejemplos, entro ..nos "la simple acción
decortarel cabello de cualquier persona, en contra de su "oluntad". para decir, que
"constituye claramente uo delito de lesiones personales".
Planteaqoc '•si se insistient (como dentro de este proceso se ha hecho en forma
equi vucada) er• h«ccrdcpcnd~r el delito de lesiones personales de la incx i$tencias
de una larga incapacidad (cuando menos de un día), e~tarfamoo retrocediendo
nuevamente en la historiil del derecho penal.
En sentir del libe! iSU!. propinar a o 1m una bofetada contra su voluntad.
constituye una tiara lc~ión po;rsunal llmto desde el punto de vista médico legal.
como desde el punto de vista e&trictamcncc jurídico, pon¡ue ningún argumento
existe para sostener válidamente que la producción de un eritema a través de una
bofetada no suponga un flagrante acencado al hien jurldico.lu1~gu imp~rioso resulta
reconocer la tipicidadde laconducta,Ull co•no en for111a "certatla Jo hizo el acusado
dentro del proceso que ha motivado ~stas diligencias".
·
Afirma que nu se r.li&cute la e:• igcn~.:ia de una incapacidad como requisito para
la cunligura~;ión dd dditu ele !.:•iones per~onales, Jo que se pretende es qne se
entienda dicha exigencia en forma correcta. "La incal'aciclad que w.c¡uiere bt
normalividad penal. es simplemente. el reconocimiento expreso que ellegi.qlarlnr
hace a la necc.qidad de que exista un atenrado al bien j1•rídico de la integridad
personal. Sin incapacidad de ninguna naturaleza, noltahria una lesión a dicho bien
juridico y por ende la conducta no sería típica. Pero la produeci6n de un eritema
"g.,nera ~in lugar a ningún e(¡uívoco una incapacidad (así sea de extre.ma brevedad),
aún ena11do un médico l!!.gista lo ignore o incompla coo su deber de manifestarlo''.
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3n criterio del defenso1·, el comporramiemo del procesaclo no puede con~ide
rarsccomo "manifiestamente'' contrario a Jaley, poreslMp~rfectamenteadecuado
a ella. tampoco se le puede imput.~r el delito de prevaricato ''cuando, con sobrada
razón intentó evitar que. en un país hundamenr• convulsionado por la violencia,
s~ golpea impunemente .o. las person88 rncdian~c una ~plicación •k J¡¡ ley penal
cstrictamcnt.c ceñida al análisb de la cfccti va vulnentción ·del bien jurídico, eje
fundamenhd de un derecho penal con pretensiones de justicia".
Ab'Tega que frente u la ''evidente colttradicción de los informes médicos'', el
procesado e5T21ba en "pleno derecho de interpremr el dictmnen en el se.ntido de que
se había generado un atentado contm el bien jurídico de la integridad personal'',
sin que estuvie111 obJig¡tdo a admitir la ''absurda conclusión del médico en el
sentido r.lc que un eril.erna no genera ninguna clase d~: i ncapacir.lad" configuninte
del delito de lesiones per~onales.

b) Subsidiariamente solicita el libelista que se recoilozca en favor del
procesado la existencia de un error exclnyente de culpabilidad.
Al respecto argumenta. que dentro del proceso ni su defendido ni sus
patroci nadoresjudieiales. han manifestado que el primero desconociera laexistencia delllelito de prt!varicatl>. Lo que ha afirmado el pmcc&ado. es que de acuerdo
con la intt:rprctación pcr~t\nal que hizo de laR norma~ dcscriptivaR del delito de
lesiones persomtles, un eritema genetado por una bofetada constituye una clara
violación al bien jurídico de la integridad perwnal; luego ~i~mprc ila tenido la
convicción absolu~• .W que las provicllincias por él proferidas se ajustaban a
derecho. En coMccucncia, admitiendo por via de hipótesis que la& determinaciones adoptadas por el procesado, fueron manitiestameme cou1rarias a la ley, no
puede dcsconoce~c que procedió amparado por un error excluyente de culpabilidad. en cuant.o obró con la convicción de pmceder confonne a dere>cho.
Agrega, que sería preocupante qu~ un plinto que ha gcnerade controversia
doctrinal, comu lo es el de los requisitos de existencia de ill conducta típica de
lesiones per~onales. se sancionará pcnalmcntc a quien osa sostener una posición
diversa de !u que puede ~er considerada como dominante en un momenro y lugar
rJctcrmínado. "Nocq que independieurementede In disensión doctrinal lo que deoe
primar es lo. d~scripción típica. como erradamente lo sostuvo l;i Suprema Corte en
el auto mediante el cual confirmó la convocatoriH a juicio de mi dcfe!Jclido; se trata
justamente de abandonar la vía de la simple confronració11 foJ·mal del texto legal
con la conducta, pan en su lugar tmtar de dilucidar el alcance de las norma~ con
base en las lucubraciones que la doctrina ha venido haciendo a partir de un dere:ho
penal edificado sohte la efectiva tutela de los bienes jurídico~".
CoNs•o~RAuoN~s v~ Li\ s.~u

1o. Se ha descrito el prevarie<ill> por acción -articulo 149 del Código Per~1l-,
como mnln conducta del funcionario que profiere resolución m~nifiestamente
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contraria a la ley. Significa lo afllerior <)11<! la.~ dechioucs de los ftmdonario$
públicos dc~n dici<US<I<:C)Ilform~ a las pro~cripcinnes legales. ~iu que le& sea dable
imponer su criterio por men}capricho,loque obviamente no impi\lo.:al funcionario
.la pO!:ihil idad de iutcrpretar las nvnnJJ><le acuer¡J¡¡ con los principios generales <1e.l
derecho y c(}u la.< pmebas $<JIIl<!tidas a estu ~lio.
2,). &tim11 la Sala que "n el ~aso concreto y en relación ctm 111 providencia
mediante la cual se imp•lSt) medida deas~~ramienll> \le Ct)nminación contra Ciro
Alfonso O•orio Rlvc.f>l, por el delito de lesi,mc~ j)(lrronal.,;, se cstructur~ el delito
de prc•aricato por ucción, pue~.dicho pm nu nciamiento no estuvo fu ndadu m
pn~cb;talgunn ni del ho;cht) punible. ui de la rcspon5abi lidaú del iucriminatlu en el
nlis1no. luego era cvid~ntc que no e.'li~lía la más mínima ra~ón para sotnelerh) a lB.
medida precaurdar decretadu p<>r .,1 doctor Rómtolt> Amadi~ Pimo Sol~n~>. cuando
se dc~cmpeñaba ct>mo Juez l'~nal \-[uoicipal dto Rio de Oro (Ce$~r).
Pata el e fecto se th:-ne. qu-:. las ~cnific.:ttCÍ()ne::; de) mét.li\,.'() nual, no ofrecían

uingún elcm"n lu de juicio paru d~ducir la id11ntidad del autor, y d dicho de la
denunciante nv en.;onrró cc~puldo ni siquiem en l<J~ t~s[igos vilado~ por ella.
T.'s om\s, aún l'" el hi¡)•)té tico evr.nh> de que hubiera cxi~rido ;a pn1eo;, para
endilgarltt J~ uutvria de la bofetada ill indagado Os~>rio Rivera no había r;m) n
alguna par.o cunsidetar típiro ese comp(Jrtruuicnto, porque la cenifícaci(Kl ex Iraprocesal St; n;fiL:n.: a un "ligero eritema'' y Jos dic.' l.Ún\C:'tCS vál idamente incurJ)\)ra<.lo~ al s~murit> fu.;n)ll sufi-:ie.nt•"nente enfñtic<>~ e n ~ciialar, que u la ft:~chacn que
se celebró el primer '"cnoloc.imil:nl.t> médico legal a Rubicla l'itio :Sándtcz. ''Al
l:~amen ffsico no ~e ..~lat:Ontr6 1c.si6nl'. y en Ja. ttmpJiat.·ión c.Jd mjsmo u ::;ulidLud del
s<~~or Juez s~ dio;.; qut el t>rilcm~ "fue proót>cido posible mente por nhjcto
contundente y no am~rila ÍllCap<Jci(lad alguna.''

· Lu C•:•rcc al imp<1rti1· C<'Hlf¡rma.dén a J<1 rc~\)ludón d~ t)\! U~ac ión proferkht
contm i.~l c:<-juez PiuLu Sulam• plasmó entn~ <Jtra~~ las sigui\.:.nt~s consider.acione:~
que por ~~~ acnwHdad y \·ig,cnl.'ia no sobra ft:fh:lir pam el (.:ahJt.l ~ntcndimiento el~::
'a cue~1 16n debt1fida.
"El Có<ligo Pe.nal dc;cribc C(JillO delii<Hic k~io1~.s. 'FJ '1"" ~... us~ a orro d tuiu
cuerp<J o en la Shl~H.J' . Y 1.:~ l'untblc<.: ~Htndu el daño consisclcn: ~pnr Jo men(.':;
'en 'ncapa:.:idad para traba.iarcl..;ulerm~(hul' . la ~lde.~uación típiCu. c..lchc tealizar~t:
lomando el prcc<!pto previsrv en el articnlo 3.1 1 completánct<>I<J con las n<>rm""
sancionada~ de los arciculos si~ui~nles. de.~ tul fornLa! que si no cxislt lo descri LO

~.-::n el

en el precepw. o exjsciendtJ este. la con~i:'·VUl~nC'ia no f$Ctl con$t~grada en ninguna
lti 'Conducta es urfpica".

disfX'~ición.

"El pnnto

fum.h.uu~.ntnl

nn radica ;::n a<:eptor si el

'lig~ro c-.rit.em;j'

jni.ciaJmcnt~ !Jurel médlc<l c11 crmsuha partlc ular. iuc!'(isteme

t:crttfic:ad o

pu.1·u el mome.ntotlel
primer diname.n médico l.;;¡,al. puede ll,•marsc n no le~ilin flCr.\Onal. !''"'' lo
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cvidenteeR qu~ese mnltrato no generó ninguna incapacidad. y c<ln la simple lectura
del Cód igo se ve 4ue es un resultado atípico:·
"E~ prOcc:>sado S<O.hlaqu~ para que una lt'&ión per.Kmal seadpka.debe¡tmdu<:ir
-por lo menos incapacid"tl par'a trab~i!U o enfermedad, prue~8 ele ello e< c¡ut< al
r·emitir (l In denunciant<> al re.::onocimienro méJico legal, ;;olicitó en el ofici<• que
se precisnrá la 'in~apncidad y posible secuda:.' (tl. 4), PosLeriormentc, de manera
oficiosa le pillió nuevamente almédku qué certifiqo() ' ... ql~é incnpacidad pudo
causad e~ llt señora Rubicl aNiijoSmK:b~z. el erí1cma, quescgdn Ct'.rtit1caci6n 5uya
de fcclla 24 de enero preseMaba diero señora .. :~.

"Aún con la r·cspu(l.Sia negatjva del médico legista, clarot, sin po.~ibiJidad
alguna de que pur.licrd int~rpretarsc ele. manera diferente. el lutlz en lormo.tort \cera
dice en el autct: 'El delito porque (si<:) se proc~:llr.. está tipificado dentro del Tímio
XlU, Cnpii\JJ(J S.,;¡:undo del Código Penal. coo lu denornrnnción de li!$Í<>O~..S
personales, con incap.,.;Wad para trabajar o enfcrmf'.dad. sancionado con uoa pena
deai'TClilo que oscilacnt~ <.los me= y dos afio~ y n>ult.• .1e ci~.:l pesos a mil pesos'.
Cuál incapacidad, si d dictamen del perito desc:artó es~ (:onclu.;i6n? i'J•> exi~tc la
más rnlnimn po~ibiliuad de que se Lnue de un error del follador, en cambio sf
encuentro respaldo procc~ul. la afirmación de la existenci• del dolo hecha pur el
Tribunal''.
"Pam imponerle al inda!Ado me<lida de 05CSU<1miw to, nc<:.,sitaba impu1art.,
un delito, y sien~Jo e\'identc que la conducta endilgada era atfpica, no mvo ningún

reparo en somctérlo a conminación, elu.dicnd(> en el auto toda refez-encia al punto
concreto de la incapacídad, y a la parte del Jktamen médico en el cual le informan
que esta no existió".
J.a~ anteriores .:onsideraciooes permiten concluir sin lugar a dud.&s. que no~~
trata ·~n el presente caso ue una interpretación legal diferente a la tradicional. o de
un error c<:>mo lo plant<a lu defensa y la fiscal del Tribunal, 6ino de una rcsoluciórt
que "' t~viM.ncia con c•racterística~ de manifiestanwnte ilegal.

Un a cosa es hacer una ~"n;t imerpretad(Ín d~ la norma. cumo lo ad vierte la
Con e, cuando ella se acomod!1 a !01; JXI~Wiad<'S <le la equidad y la justicia, y mra
es, reprochable por sllpuc~to, acomodar la inlcrprctación a sabiendas de que e.\
manificRtamenre contraria a la ley. El auto ~cnsur.tdo, no e~ proouc:o del con~ie n
zudo examen del material probatorio y del umílisis jurídico de las nor·ruas
aplicables al caso, toda vez que el pr(>ccsado se limita a invocar las "vru.:bus
recaudadus",la d~nun~iu, los declaraciones juradas r~ndid11s en ei sumario, ~uyos
autores como ya se anotó, ningunt.' pro.:&:nció la bofewda a la presunta lesiomKla;
y por ultimo cita sin ninsún reparo los dictámenes ~médico legales praclicadus a
la of~ndida", ~n los que t»l peritn.cJaramente dijl\quccl"ligero~ritema"noprodujo
incapacid3d alguna. parn concluir que "se pre~umcc¡ue los hech<'>s efcctivamence
ruvieron ocurrencia. lv que representa un indicít) en contra de Ciro O~orio c•J tnO
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respons<tblc tic la agresión ~onlra la inlegri<lad de Ruhiela Niiio lo cual a la luz del

arHculo 414 }' 416 del C. de P.J>. concordante con cil:l[tículo 332 (ICI C(tdígo Penal,
le ameritaba tma medida de asegummienw y estactmsiMlía llJI comnina<:ión ... ".
Res ulla incontrovertible que el pi'Oce~ado ••1 proferir el auto d"' conroinacir.ín
cuestionado contrarió maniliestAnscntc lo~ articulo~ 332 del Código Penal y 41.5
del Código de Procedimiento Penal, como ac~rtadament~ lo sciíalael Tribunal. el
primero porque dictó medida de aseguntmiento por un delito de lesione~ persona·
les sin p<:>seer siquierá un principio de pme.ba de incapacidad. Y en lo referente a
la segunda nonna, purquc de conformidad con el numeral 2 de ella. uno de los
re<1uisi1os rormaks de la mediila de aseguramiento es el elemento probatorio
;lllegado al proceso ".~obr~ la existencia del hecho", requisito es le del cuu1 careció
e11 absoluto la medida precautelar dictada por el proce,aJo.
AhoTil bien, en lu f>tsc probatoria del juicio no fue po~ible constatar las
imputaciones del de¡tuncíantc y del abogado Virgilio Dur4n Ri>;(:, en cuUJSIV ~ti•
deuda del Juez por consumo en la discotcc~, y >U aclilu<l arbilraria para c~igir
atención en horas no pennitidas. Sin cml:>argo. la f11IU1 de cotnpmbación de tales
hechos, por la no comparecencia de los primedmcmc citados a la audiencia
pública, así como la enfática negath•a del procesado respecto a ellos en el curso tk
la vi~la p1íhlica, no tienen la vimtalidad de modificar la situación jurídi4'a dd
acu.;ado para deducir ausencia de dolo en el comporutmicnto tlll"' :se le impul;i,
como parece entenderlo el apelante.. La Corte en hi providencia qu:.: ~onfirmft 1.,
resolución <le acusación, consignó en fornia clara la necesidrul de que duran!: J.t
etapa prvhaLoria del .iuicio se indagam sobre las imputacioue;; en tal sentido dd
denunci<ltll.e y ~u defen~o•·· por ccmsiderarlo un factor importante para definir sí d
pro~e>~du rcquie•·e o no tfatamienlo per¡itenciaritl en el evento de una &entencia
cond~naloria.

El dolo conque actuó el proce>adoes in~urmionablc por múltiples ramne~ que
el a-quo dejó expresas en la sentencia recurrida: Se precipil(i a abrir la investigación con cat·encia absoluta de todo piso jurídi~o. A pc>~rdc tener conocimiento del
significado de la palabra "eritema", remitió a la llenuncíani.c al mMico perito parn
<lllt' diclMninarn .<onrc. la incapacidad producida por una lesión que no percibió
cuando ~~ lnvo ¡m~•l!m.c ~l ffi(lmenm de formular la denuncia. Ante la tajanlll
respuest:s d"'l m&licu n1ral en el sentido de que "Al e~amen fí6ico no encontró
lesión.,, el juez c.n vc.z de dccrc.rardc inmediato una cesación de procedimien\lj, con
un.a insislencta tle.<conc~rtame solicita nuevamenre al méch'<l e¡ ue certifique sobre
la incapacidad que pudo c¡ursarlo< a Rubiel a .'liiilo el eritema, solicirud realmente.
absurda, puesto que no podía prc.tc.nder que se dictaminara sobre la incapacidad d-.
una lc.sión perscmal q11~ no exhtió y que el galeno no e.ncnntró en l:s e.amin;lda.
Pero lo más significativodel de.,i~;:nindeljuezdt\ irwulucrar al acosado en un hecho
delictivo cuya existencia no se había cnnst;ol.ado, mdica en que ante las anlel'iore~
peritaciones claras y c•degúrieas, nn dc~i~tiú de su propósito delictivo qu. •
consumó con la m"'lid1r de a~eguramíenro manifiestamente contraria a bt lt'Y.
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.En el pla1u><le la cul1>ahilidad, el dolo ú ui,·u fonna de I'C aliwción del h<~ch¡¡
pun ibk de prcvaricmo. cou~i~t¡: en la CCHlcicnd~ tle e~tar pr(lfiri.,ndo una decisión
manifio~tament~ cúlllraria al on:leuarrlier¡to jurídico y el querer ese hecho cumo
expresión de la V<)lu nlad dc.l sujew activu, ·•ctitud que aparece ¡l h!!Jarnwte
comprohada etl el cunoponamienro del juez.
La simple y reiLer.tda afirmación del proc.~sadu. <'n el sentido dt' que "abrig,l la
1>lt:11H convkd!ln de Cjlll; l~n (sic) su CC>Ilril•l'!<t de autos no ;;e encuadraba en 11inguna

lunna tle car~ctcr penal, de que ca~cl'u de adecuación típica en nuestro sistema
penal", 110 resultn suficienm prtra conclnir de ip.~<.' facto, que ¡;e ~:slá en presencia <J.,
la catosal de inculpabilidad consagr<ldll crr .,1 numeral 4 dd artículo 40 del Código
l'eoal, pue>to qu ~ pma ello se requi~rc lh: un análisis del conjunto de circunstancias
<Jlle arompmian d he.:'ho a fin 0.: constatar mi cxcul¡r.x:ióo. Por. ello rerulln
totalmente inaet'.pl:tble la argumCiltación del apelante rcla.,¡onada oon que ante la
rdterada mani ft~~l;u:ión del ju~z. ''al ju>.g:Ú!or no le es dable penetraren la siqui.~ del
''cus:JdQ, para pr-:sumrrsus vivencias e lntencione¿ más f0(:6nd;cas'' ~ pol'quc '':\e trutt1
d~ alg«~ l:m S\lbjetivo que solo ql•ien lo .~icfllc c;>tct en capacidad th.: expresarlo'' .
1\'l> es tampnco aclrni,;ible el arg umento, de que en el procesado "primó mús
el <ínimo de l>ilcer justicia P<1r la o f~n.ru irrogada a una dama que ::1 propósito de
causar daño " \llgt•ien '! lito: no~ aún el de violentar lit ley, puc.\ al contrt!Tio de l<>
afintr.ldt> pN el a~ lame, d~ la realidad pn:>e..sal emer11.e la c...'ttidumbre de que el
acusado Pinto Solano dictó inju.,tMnt!Ne la medida de •scb'\lramiemo que ori¡¡inó
este proccs<\ c.,,n pleno conot•imitml.<• de que tal decisión judicial c<>rotrar.i~ba
abiertamcnlt l11 le)' sustanciva y ptl>Cesnl penal , cOI1l\l se de;prende dt: las
considcraci(;.n~~ unter(ormcntc ex.ptltSCus.

L1 Conc rciterad<ur;<;nte ba ~0.\lt:u ido, ''que no toda alcg<K'ión de ignoranci~ .
cicsconximiemo. yerro. puede COill'IÍluir 1\JIIDUe~tación atendible e.n este C31lljl0
de prc"aric&ei<ín. De ser a~í. ia má.~ uolllria contradicci(tn con l" ley o c.1n el
c.Jcrcchn qu ~ .~t !-upune conockh. . , encunLr¡jrfa fa\'orable }' cxiloso pr~texto par.o
'ksvinuar el cl~mcr.to doloso que exige esta figura penar··. (~oJos de junio 7 clr.
1985 y a¡;o.~ l" ~9 de 1990).
Es l'Vide.me q ue el (krcnsor que pre,enra su •l<ega! o ante b Corte iiJcurre en
una nolable confusuSn .:or.:cptual, pues partiendo <1~ 1~ <:onocida y di;cul!diJ te$iS
de Han Wel7.d ~~"~las acciones ~.1Cinln'K~nre :ukcuadas, pretende volver típico
Jo que n<l ln "'S-. c•:••ndo el autor se rcfin 6 precisan1ente al cas.n (."Oiltrarío! e:ao c.~,
a componamil~ni O) que aunque súu S.ltb'i.umibles en tiptlS penaleo ~egún el :cnor
Jiteral, no ddK'.n ~\:T con')iCeradm.' dpko~ fK~r ser estimado.~ ¡:orla comunidad com(')
n01·mal~~' ~ ínc h1 $,,.. en muchos caso~ c~')rtH'l nec~:;.Mrio!i para e l d~scn,·olvimiento de
1~ 'ida c:n rd"t·iün.

Sobre e l tema anterior) que all>are..:..er al •nemoriali$1R 1~ r~ultn incontrovcrtihle. el profe-~or Hans Heinrich J~sch~~k, en ;,ltomo 1 de ~u tr.ililúo de Derecho
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Penal General, (pág. 343). di~c "La id.::~ de la adecuación social re5ulta, sin
embargo, un criterio inútil para la restricción de lo~ lipos ~uando ya la.~ reglas
usuales 1le interpretación conducen a su correcta-delimitación. La aplicación de los
critel'ios de interpretación reconocidos res u) La en estos ca~os proferible, ¡mes ~e
obtienen por esta vfa resollados comprobables (cfr. Supra. 17 N), en t<lnto que la
adecuación social no d~ja de ser un principio relativamente inseguro, por lo que
solo en último término dcl>crfa acudirsc a él.
r .o~ ejemplos qnc tradicional n1ente pre~eman los aUiores y que repite el
defensor t:n "" escril.o ~on válidos para coincidir en que esas conductas no deben
se.r punihks, pero la solución no ·la aceptan todos en el marco de la tipicidad. sino
co.nocan~al de.ju.,tificación (el mismo Welzelloemendió así en varias ediciones
de .~u obra), o como no perseguibles por 1a insignificancia que tienen en cl.campo
dd dL~rccho.

Pem como ya <e dijo, partiendo ele e~e planteamiento no se lkga a la .~ofística
conclnqión del dcfen~nr. consistente en que " ...exi~tiendo ese atentado al bien
jurítlico, impmin~o es rccnnocer la tipicidad de la conducta...", pues ahí se ve muy
claro, que no solo rctn.>ct~l!: ,;no que desconoce la emucrura del delito y pretende
que se le a<:t~pte 11n;t presnnción tle lipicicl~d para toda conducra que atente contra
un interé-s jurídico.
La Sala encuentno a~:erlad;l ra pena in•puest.., pnr el Tri huna! al docto•· Pinto
Solano, por.esmr aj11st:ula al criterio legal dt~ do$ifieación, ·~ in!iistc en quc la.~
circunstancias genérkas ele agravación tienen su ~mhito •k aplicación de la
sentencia, razón por h1 (:na1 no es ne.cesario '1"" ~P. hayan imputado de n1odo.
particulur en lii resoluci()n d~ ~usación.

De igual manera.la Corte no tiene reparo que formular respecto a la concesión
del subrogado de la condena de ejecución condicional, pef\) lam~nta que éua no
se haya limitado a bt pena privath•ade Ja libertad dejando vigente la interdic.citSn
de derecbos y funciones pút>lica~. variación que no puede hacerse en c.qta instancia
siendo el condenado recurrente único.
En cuanto a lqs perjuicios. es verd;td que no se demostró daño económico, pero
el daño moral es evidente, ya que la vinculación injusta de Ciro Osorio Rivem a
un proceso penal le produjo un sufrimient.u que debe ser indamni?..ado aplicando
el artículo 106 de-l Código l'en•l pau su cuantificacit\n.
Acorde con lo dicho, la sentenci• ser;\ modificada par~< imponer al acusado la
obligación de pagar el valor cquiv¡¡lcntc a cin~:ucnt<l (50) gramos oro por concepto
de perjuicios morlllc~ en favor del o:lenuncia11te.
J:ln.o.n,;ritu u~; lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, administraudo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
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CoKFIRMAR la sentencia conden~toria recurrida. coo la modificación de
imponer a Rómulo Amadis Pinto Solano la obligación de ¡mgl:lf a J"avor de C.iro
Osorio Rivera, d valor equivalente "cincuenta (50) gramos oro pcr coocept<.> <le
pct;j uicios morales .
Cópie>c. nolifíquese. c~mplase y devuélvll.<e ~~ Tribnnal de orig.:n.

Ricardo Call•ete Rangd

Jorge Cumrlio Luengas

lruillcrm!>Duque Ruíz

Gusuwo G6met Ve/áyquez

Dülim" Páe.z VelmuJia
J11a,~ Man1•el T urr~., Prt.rneda

Jorge .r!nriqv,e 'Valimcia J~ÍartÍnt!~
Sal vo mi voto parcia:mentc

Raf ael Coués Garllica
Secretario

Cfli~C UN~'TA!Ii!CL4.

AGM'VAN'TI'E.
(SAI!..,'VA·J~NTü FARClAL iJJE: VO'fO)
La deducc&61m de lllls ~reoosm:::cias de ~grn'l'a~ión pt:nt~v~~ -2n
·el C{}::?.dnlllteD1ltoe orli:e Ca sen!:omda, c.ODacrcl(JI y& ~~ JPmces~:Mi.()> lllO jllill:el!!le
dlde:::t«:iJeli"Se die :esa2 gnnv~Jr::tCJ!',! r-:.:mriít:vo., 'Yiol:i: :el!D gu-m:do sOD:-.'lo d
·
dl:enclln® ::lle -:rllelf~;::,;-,a.
Rderencia: Segunda instanci~ Kv. 7807
Dclil\l: P revaric•to (por acción).

La deducció11 de las circumtanciasdc agravación (a.nículo 66 tlcl C.P.), en el
continente dr. la sentencia, cunndo ya el procesado no puede defenderse de este
gravamen punitivo, viola en gr.1do sumC> el der~cho de defensa, como lo vengo
soste¡>iendo, dí;• por dín, infrucruosamcnte, desde luego, a juzgar por la jurispn•dcncia constante de la Coote. t::n es le concreto ámbito me rem:to a mi~ anteriores
salv~mcnlo~ de voto.
.Torl(<' Enrique Val•ncia M.

Fecha u1 suprn

~PRIEVAJUCAT'O

\

TINDIEt~tf:''~!l:l.fi\C[ON

DIE lPELUUlfGC§.

!Pa<e:ll'l! P'~~&:c!llrse que ur.:a~ pnS:OlDI!l! DJr.JC11::1:r :}) l!!li11 e::-rnr, c¡,¡¡a;;mdl:c
IP!:lll'& :I!~II8l &!ll !l'&r.!!a llnEy~ p¡~~i.o bi~::llv·cl:'~:.!lJ~. frite"() ·es :Dllare:¡»lla~~b
q:lllle u~IJ.1Dl!D.d·oo:e C:e u m~jb-·ec<:JPt.oleglll~ :cl.e il'!lidR ~c.reca::1~n~o se
pued!l oo;;te~.r que c~Él.'te u;;. sim:;lle ·e ::nr :11.! iot~ll'JP:"21adó::t.

!Lr: C~Jiiel!la so lbre [t exñslte:.:d a deO ::i:2Jii:)® y k rellacá5::!J .Cfii¡Ulsd ::!«M.
~! nho Uíd~ aro ~:;;¡o b ¡:recisián oob~ la pe)'$(•::-:a a cuyu
1f"¡,-w:or w~ &rdleJJllo;: eRpngoo. soRll JPll'lrSli·JPll!leSlk1>S !m~cestJrÜ:ll!l Jll'!llli"!li (fllll·~
u~ ~:cnullllcm1a eill: ?e...-Jcñci;c sea ¡p:rlll~:e~f.:t:ICt~.
Corle Suprtma de J~Asricia

Sala de (.'asación l'mul

Seg11oda Instancia No. 7&48
Contra: Excelino Cañon l'achón
Delito: l'revat'ica\0
~agi.~trado ponente:

Dr. Ricard() Calvete Rrmsel

ApTobado acta No. 133 noviembre :l eJe 1992.
Santafé de Bogotá, O.C.• noviembrc veintis~is dernil noveci<:otusnoventa y dos.
Vts'fOS

Se res\.oeh·eel recu"'u de apelación interpu~u¡ por el proccs~tdo y su d,;f~:nsor.
~:<>ntra la .•cntencia proferida por el 'Jiibunal Superior de Villavicencio dcruro de
l~$ cansas acumuladas contna el docwr 8xcelino Coñón Pachón, ex-juez $c¡¡undo

Civil del Circuito de la mis ma ciudad; en vi m•d de la cualse abso lv'.óal pro.:e$ac.lu
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por lo&eargQs.irnpttlO<Ii>.~ en una causa y se !~condenó por los f~>rnUllado~ en olru,
a la pe.na dt: dieciocho(l8) me~es de prisió11 e interdicción dcderec;ho~ )' runcione.~
páhlicas, pc:>r t<l lklito de pn<varicato por acdóu .
HF.CHOS IN YIJ~'I't(.:A f')OS

Se r~fi.,rcn a acmacioncs irregulares ~·umpl idas e.n do$ procesos adelantado~
por el ex·jue.-. F.xcclino Cañón Pachón. los ~ualc.< dieron ori¡;t:n a la~ respectivas
inv~úgncioncs y a la formulo<;6n de cargo~. en ambos CJ~st" por cJ delito d"
prevaricato pvr acción, pura luego ser acumulados los proc"·~'lS durante la cau.s~.
·Esta Corporación en pretérilus ocasion~:~s resumió los h~ho~cn Jos siguientes
térrninos:

lo. uLae<:>rw.lucta porla cupl se pnlCc.~ al tx-jttC?.ciladoconsísti<>crt imp~ir,
pvr med io de la prov1dcnd~ s>>Jll>•.-tamon h! contrarh a derecho. ):o trdmitadótl de
un incid~nre de lcvantllmi~nw de secuesn·o de una maquin~ri« a¡; tlcola. e.n el
proceso ejecuti vo prendario que .,e ade.lantaba en ·" 1 despacht'. dd Banco lndu~·
lrial Colombian<) contra Luis ~clipc Vehísqu~.~·· .
20. 'Tin el j uzgado a.cargo del pr(>C.C~Arto cursó un proc~sn de quicbr~ Ct'ontt'a
el cornereiant~ Argemiru R(\jas Guevrtra. A consecuencia del indebido empla•.amienro de ac reedores, e) Tribunal de.;r.tó la nulidad de todo In actuado a partir de
la provid~n~ia tlc abril 23 de 1?~3 con l<l oh ligac.ión de re.p•.>ncr la actuación de
conforrnid11d con lo prec~ptuado en el artículo 1946 del C. dt: C (> .. esto es, (JUC al
excluir la nulidad del pwveldo referido. h•s bienes del pH>cc~ado sacadt" dC\1
comercio por con~rituir la garrtnt!a .del objeto del trámite, ttebfan conlinu<~r
pwlt.:~itlo.> por las mcilidas pre,•cntiv~ q ue sobre eJios ~aban. No ohstante.la
ob'~" deducción, el j uez acosado resolvió entregarlo-s al qochrado
ví.~ras th:
Semana Santa del año de 1987 (8 de abril).

en

"El funcionario, adcntá~, aceptó el d esistimiento d~ la demanda de quiebra
p':did(l p,)r uno de los ~bogado~ que intcrvcnfan. pero sin tener la repn:sent.ación
th: la lO!al idad de los HL·rocdores.

··Recurrida la pro,' idencia que ordenó In entrega de los bienes ~n rcposici~n
¡(pelnci ón sub~idiaria, e l jU("- n(l rramitó las impugnacione~ aduciendo la
sustracchSn de maleri• C(JO bnsc en el de sistimiento pedido y acepladJl.
~

"Pt\r h.:s anteriores h\~hos se fnnriu16 cle.nuncla. oTiginándetse el lUOct:!<>t)..!'.
Ar.TUAt.lÚN PRO<."l:S.\1.

tu. J•.u iuvestigaci6n rclucionitda con la denuncia del ahug::ado Castn) St::rrano,
por prcwl\tas i:rci'lubrid~des c<Jmctidu~ por el ex juez Cafión Pach6n tlcnu·o def
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proeeso cjto<:~~tivo prcndurio del Bmco l ndus<rial Colombia.n o contra i..uis Fe.:ipe
Velá~quc~. fue abierta por el Tril>unal Superior de V illa,•;(,er.cio, Corporación que
calificó el mérito del ~umario en auto de julio 3 l (le 1989 .:on r.esolución de
acusación por e l delito de pa:v•ricato I)Or ucción.
En la ~tapa del juicio se trajo a lo~ autos copia auténtica de la providcocüt
diclada en novil\mbre 20 de 1989 por el st~ccsor del ex-funcior:ario acu~udo,
me<Jiame la cual fuudarnentáodo~e t<n qlle las medidas Cltyo levz.mamiento se
impetraba no exiS1ían, resolvió M.gar las protensione5 del incides1te, así como la
conde na en c~as y pujuicios a favor del inddentanre, por no halJcr prohado ser
~1 poseedor de la citada 111ill1uinaria pnra el momento del sec\l(stro.

2o. El Tribunal de Yillnvicencio abrió otr4 inveotig,;óh comr:; el .:~-juez
Ca ñón Pachón por pi'C$U!llas irregularidades coouctitlas demro del pr()C('.SO de
quiebra adc lamado contra Argem iro Rojas GuevarA. E n prove idn rle ~epric.on i>re 21
de 1989 califio.:6 el mérito dd snmario Cttn resolución tle acc;~ació11 pcr el dcJít<> de
pre varicolo por ~ccióo, c.argo que con~ rcl.ó en los .qigo:iemes térmi ms:
~...ordenar la entrega de los bienes embargadt)S '! secuestrados dentro del
~roccso de qniebra...Esa dctenniua"ión e~ manilir.stnmen~ i~egal ?OT enante lo
ordenado por la S;lla Civil eu su providencia de fecha m~r¿o 16 de 1987, no

conllcvaoa esa ck:tcnninat:ión ~in o que o rd~nab~ tínicamcnl~ r~poner :~ ac<u~ción
alinente al emplv .ami.cmu de toda.< l"s personas que t;¡vicran &.rec:hc a i.nterv~n;r
an e~e. proce~'O. de acuerdo a lo scñ~tado en el roumeral 1; c~l articulo 19<16 del
Códig.o de Cvmercio''.
L<l Corlc en provirlcnci~ d•· junio 14 de 1990 con firmó e! a::h) co lificatoriocon
!a siguien1e ~~elnración y a.dicii\n:

" ... el procc$o da cue.nta de Olrn deterrnioac!óo igualmente ~~onu~r¡>- a la ley en
forro~ manifíc~t• e indepcndi<:nre de laan1ccior, atín caan.Iu conexc con ella. puc~
~ronte a la manife.tacióndc dcsistimien1o formulada per el altugllrlo Mario Amaya
a,;l:~va en ejercicio de la flu:ult:ad otorgada 'por mis mandaoH;:s que reprc~unto', el
ju"z en auto de abril 25 de 1987 re~<udvc aceptar el des;¡b1im'c:•;n y como
consecuencia. d~crcta la terminación del pruccsu, ~1 levan;.,miemo de ks me.didas
c•notelares•.ab~ttniéndose de resolver unos rccur~os por s~1 :11r.ció~ úC mareria y
de,·olver los prucc sosejecuiÍYos allegados a :a quiebra( n.23r. cuaderno ano.xo~ sin
tener en cuc nr~ q11c babSa mros interesados en lilis consorei-:>".
'
3o. El Tribunal en auro de. s~plierobre 12 <le : 9~0 de.c:eté lt1 ac•Jtnulación de
ll\.~ lios causas all!CS ~u ladas adelanta da.\ ccmm el ex-juez Scgui!do Civil <iel
c :rcuito de Vil!avic,;ndo.
·:·ramitada la et8p<l del juicio y concluida la ~udiencin ;¡ública, ~"' d!ctó
sentencia el l 8 de junio de 1992, med iante la cual ;:1 a C;IJQ negó la nulidad
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impetrada por el represeotame de la parre civil, a partir del auto que le neg6 el
recurso interpuesto contm el proveído que concedió la libertad provi$ional al
procesado, por falta de interés jurídi~o para el efecto; absolvió al doctor Excelino
CañónPachóndcloscargosforrnuladosenrelaciónconlaactuaciónenelejecutivo
prendario, y lo condenó a las penas principales de dieciocho ( 18) meses de prisión
e imerdicción de dereclws y iunciones públicas. como autorrespons~tblc del delito
de prcv¡¡ri~alo por a<.:ción cometido dentro tld proceso tle quiebm; condenó al
mismo procesado a pagar a favor de Antonio Jesús Holguín Orrego, una suma
equivalente al valor, en moneda nacíona 1, de doscícm.os gramos oro por perjuicios
morales y materiale~. "ig1ml snma canc~l ará a fav,)r de las d<~más personas que,
legalmente, demuestren haher rcsuiT.11rlo perjudicados con el delito"; y otorgó al
acusado el subrogado penal de condena de ejecución condicional.

1,-El Tribun1tl negó la nulidad "''licitada por el tcprcscntantc de la pane civil,
en consideración a que el artículo 189 del C. de P.P., prevé q11c los autos de
sustanciación deben ser ~u~critos lan solo por el magislradu suslanciador y
atendiendo a la clasificación del arlfculo 185 ibfdcm, tales pro...-ddos son de simple
lrámite pues no re~uelven inciden~s u a~pcctos ~u~tancialcs de la llctullción. En
~sre

caso no se es1aba tomando dclenninaci6n de fondo.

~ino

simplemente

ex pn!Sa>ldo hl fal¡lcia úo;:l rccurr~nlccn sus pretensiones (impugna<.:ión th;l auto t¡ue
cout.:cdió la libertad prtwisíonal al ;n;usatlo), datla ~u f¡tlt•t ti~ ínt~rés en e~e aspecto.
Considera que en tales condiciones no podía pretender en fonna e.quivocada que
se decretara la nulidad de una acwación que así fuem -en tela de discusióne.qufvoca, •~n nada afectat>a lo sust:mcia1tlel proceso.
2.- El a q11o luego de un deTenido estudio de la actuación cumplida llor el
acusado en el ejecmivo prendario, acogió las consideraciones del representante de
la sociedad, para concluir que no quedó otro camino &ino el de admitir que la
providencia de fecha mayo 1CJ de 19!\i, no encontrarla osJ.en$ihlemenT.e el derecho
por las siguientes ra:T.One~:
El poderdame José Andrés Castañeda Garzón, no acompañó a su escrito
prueba alguna que demostrara su interés en el asunto, ~~~ apoderado se tomó un
tiempo considerable para presentar el libelo que se ha tenido como demanda
incidentaL frente a la cual cabe pregunTarse qué hubiera sucedido de haber~
sujetado el doctor Castro Serrano, estrictamente a las pretensione~ del levantamiento de las medidas camelares c-onforme al numeral 1o. del art. 137 del C. de
P.C, eTltonces vigente, en concont;mcia con el arr. 687 numeral6o. Tal interrogante
<¡ned• ~in respuesTa, porque la delcrminaciún huhie$e dependido tret T.nímite
mismo del incidente..
Ccn Todo y la demora del profesional mencionado y pe,;e a las limitaciones
expre;as del •rt- 61 de la citada obra que dice que "Cuando la investigación se
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concrete en un incidente o trámite, el íntervíniente sólo será parle de ellos", pudo
el d~'<.:l.orCastro Serranoacruar en d pruo:e~o y sus pretensiones fueron adoptadas
en d cuaderno principal. F.\ juez optó por el decreto de nulidad de l:ts medidas
cltutelures, enrendiendoquc el ln•pcctor Primero seexcedíóen t.us facult11dcs y que
actuó fu~.ra de su comprensión n,rrirorial, Jo cual se erige en nulidad insaneable y
cuya dcclar,.tori" oficiosa era legalmente po~íble. <k conformidad con el arl. 157
del C.P., mencionado.
Se estableció durante la causa, que en novieml>re 20 de 1989 el Ju:r.gado
Segundo Civil del Cir~uito, con fundamenro en que las medidas cuyo levantamiento se impetraba m> c:o.i~tían, debió resol veo· neg~•ndolas pn;t~nsiones del incidente,
a~r L:<Jmo la condena en costas y perjuicios a favor del incidentanre.
De lo anterior cotlc luye, que ()\leda sin base jurídica y lógicamente atendible.
la configmación de un pre~arícato ¡,n el prc>veído de mayo 19 de 1987, allcrmi~.
porque >lllnquc se hubiese, en ~sa opurLunidud reconocido al doctor Castro Senau<r
comrl re¡m:~cntanre de José Andrés Ca~Laiír;:tl~. ~úlu hubic't' podido actuar como
tal mediante la presentación de la demanda inr.:idcmal, u otra petición como-fue qu~
se llc.:rcLam la nulidad.limitándose a esa actuaeír)n c~>nform~ ;:1 arl. 61 cit<tdo. En
todo casu, :-.cc~a uvo en (.:Ondiciones de inteJ"veni•· en el procc.~o. corno ~fectivatTlen
te Jo hizo. a pc.<ar de lo$ y-=rros de.J juez Cañón Pachón que solo scnalan una
cen~ur·ahle ligcr<:1.a en la tlirección del proceso, pero sin denotar un m~r.,ado
interés por favoo·~cr a alguna de las partes, porque incluso el mismo acror pwliem
(lredicat·sc damnificad1l al no st'r atendido en su llrecensión pa1'a crí~ta lh.•rr el
emharg.o delrractor, a ~ahknda$ d~. la oposición del tercero incidental, pues ~egím
~e col igc de sus e~crii(>S tí:nía ~lemento; probatorios para dcmo.<trar que la
propiedad del bien estaba en cahc>a del eje~urado y no de Cauaireda.
la~

En con.sccuencia, el Tribunal absuelve al doct.m· Excelino Cañr~n Pachón de.
imput ~t:ínn,~s forrnnlada~ en el r·eferido procc.<o.

3.- En ct1anto a los cargos qur~ 1itmt:!n (¡ue ver con el
quo planteó la.~ siguientes con~i<kr;ldones:

prot;•~:;o

de quiebJ'a, el a

Desde el momento en que el apnd,,.a~lo de Roja~ Guev:ua invo<:Ó la nulidad
ante el ju1.gado. ,,e refirió a lo., error~.~ "n (JII<' in<:un·ió el ~índi<·o en el acto de
notifícac ión, y la tramitación de la ~~~~un ti" ínslanda >e dn'l•ns<'ríbe :r dicho punto.
No puede admitirse que un fundo11ario con tan vasta experiencia, interprete la
determinación del Hlperior a ~u acomodn, llt~g•ndo a prof<:rir >lila dcd$it\n conmuia
no solamente a lalógica y al sentidocon'lcín. s.ino prindp<tlmL;n1c celnltariu a derecho,
Jt lb:•t~ndo un proce~o cuya razón de s<~r L~~ La protecd(in d(~ íos. intereses de Jos
a.crc~dores y del patrimonio del quebrado a <¡uien se despoja d~l rnauejo y co1:trol
de. sus uegocios para seüalarle un administrador -!;índl~o-,en bu~cade una adect:arlrt
gestión •1ue sollicione favorablemente todos aqueJIC>~ íntcrc~~ en jc:cgo, a~í cC>rnn
la crcdlhilidad del comerciante y del come-rcio trente. a la sociedad.
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Al tenor del an. l94j dd C. de C'o., la declaración judicial de la quiebra
conllev;t. entre otros electos. la separación del quebrado de la admini~tración de
sus bienes embargables y su inhabilitación para ~jercer el comercio por cuenta
propia o ajena, así como la fom•ación de la masa de !»enes de la quiel:>ra, que la
integran todos a'1uellos t>ieoes eml:>argai:>Jes del deudor, acruales o tiltum~. de
acuerdo al arr. 1961 ibídem.
Así la~ cosa~. el funcionario judicial no tenía ouo camino que conservar
j)lenamente e.n vigencia la; medidas cautelarc;. Al declarar el Tribunal la citada
nulidad, excluyendo de sus electos el auto declaratorio de la quiebra,),) que en él
•e dispuso con relación a raJe~ medidas cautelare~. es evidenre que conservaba su
plem• vigencia por mandato de Las mencionadas normas del C. de Co., incluyendo
la designación del sindico, pues de no existir mal podríaefecmar la publicación del
ediclo cntplazatorio conforme al an. 1946 numeral 11. nonua que contiene un
desanollo l<lgico q11c lleva a haccrefeclivos los fin"s de la quiebm, lo cual se colige
de ~u si mpie lectura y que de sohra era Cl)nl)Cida por el acusado.
Por ello. no pueden ser de recibo los argumento~ de la defensa en cuan lo a la.
inocencia del acriminado, como tampoco el relacionado con eltr:ímiie procesal en
el sentido de. que no se interrogó concretamente al ex· funcionario o·espeeto del auto
que profirió el 25 de abril de 1987 ac~pra.ndo el desi~timiento pwp11est,) por el
<tctor. puesto que, esre e-rror fue reconocido por el funcionario en auto de mayo 14
de 1987. no sin autes admitir el interés geñeral que orienta esta clase de> procesos.
El mismo acusado manifiesta a la juez que le recepcion6 la indagatoria.,
conocer lo; cargos que le fueron fonmtlados, quejándose de la ligereza de la Sala
Penal al abrirle iovesrigación. Además la resolución acusatoria tanto de prionem
como de ~egunda instancia le fueron debidamente notificada.~. luego tuvo oportunidad para rebatí r lo• cargos que se le formularon al respecto. de manera que ahora
no puede hablarse de violaci{tn al derecho de defensa o al debido proce>o, IrnÍJÚmc
'uando el defensor ha cst<odo pemtanentcmcotc atento ¡¡ lll trllmitacióo del
c¡¡,¡x:r.Jicn1c.
Concluye que lo~ hecho~ relacionados con el proceso de quiebra -autos de 8
y 25 de abril de 1987-, configuran un concll.rso homogéneo sucesivo de los dcli1os

,1c prevaricato por acción. componamicmos que a1entan contra el bien jurídico <.le
la admini&1raciún pública.
Consideraq11e es ajena a la realidad de Jos hec-hos, la afinnadón del proce~ado
•n t-1 s"ntido de que ethn~ con el pleno C()n.,encimiento de estar dando aplicación
a h) ordenado pM el superior. ya que la Sala Ci\'il-Laboral del Tribunal en Sil
pro"ide.nc ia expresó clarameme que. la actuación a reponer era la notificación de
acuerdo al anículo 1941) numeral 11 del C. de Co. Además, dada la gr~n
expe:riend a judicial d~l acn'SitdO, no ~e puede c.-.m~kltmtr ~m simpl~ ~rror de
jnt~Tretacitln nunna1 iv:t, pues l;t cl~s<llin~tda :t<.~~r••tci()n clel d~toi.Í~•imienhl en
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bú~qucd>t d~.: (.lltr por terminado el proceso de quiebra, const'.t'Jyc ~na acnmción
con~.:icuie y vol untada, con plena oportunidad para su previo csrudio, lo qu~ denota
'í!ll iilltm!s dolo~o en el favorecimiento a una de las p<\rtes, Coillo (:u al que.daría
subsanada cualquier otra anomalía en la tramilm:ión del proceso, <:omo lo era el
ínmcdillio cumplímicmo, en fecha pte via a una pausa en la~ labore~ judiciales
(s~.bado anterior a Semana S•mta), de la orden de devolución de los bienes al
quebrado, con lo cual le quedó a su disposjción el almacén, para obrar a su antojo
con los i>ienes que respondían a sus obligaciones civiles y laboralc~. ~ anterior
vinculación de los dos comportamientos, compnicha•t como el acusado. pudiendo
y debiendo emitir pronunciamiento~ confonn" a la ley y ia justicia, y estando en
condiciones de hacerlo, con el suficienl.e conocimiento obró en la forma que es
obj~to del juicio de reproche.

4.- El Tribun.U parte de la pena mínima ~eñalada en cl~<rtfculo 149 del C.t>.,
increment21da en seis meses más, dado el concurso, para un tola! de r.liccio"ho meses
de prisión, e interdicción de derechos y fuuciones pública.<, pllr el mismo término.
5.- En cuanto a la condena por indemnización de perjuicios, el To'ihunal se

pronunció así:
Dentro de c~tc '{)TOCc~o. el resarcimiento del daño causado por el delito
cornelido por el doclur Caii<)n Pa~.:hón, viene ~iemlu pcn;.,gui<lo por el señor
Antonio Jesús Olguín Orrcgn, r.¡uicn e~ n;prc.sctou.do por rclabogaoo Ang<'l Maria
CanlaCho Ramfrez, mediMolc tlcomono.la pcrlirt..:nle accpla<l~t en su oportunidad d..:
conformidad con los artícuh•s 37 y siguientes dd C. de P.:>.
En el curso del proceso, la p~;~rtc ei vil no demostró el numlu de los pcrjuicio~
que sostiene recíbió con las irrcgulan;s dedsioues del acusado en el ¡>I'Occso de
quiebra. El sc~or Hulgufn Om:¡:o por intermedio del abogado ¡uoLe~ ciladu. era
derDltlldante dentro de un proceso ejecmivu laboml, comra el quebrado Arg~miro
Rojas Guevam, proceso queseacumuló al juicio de quiebm.l:'ortaoto.los perjuicios
que haya podido recibir dicho señor con la orden impartida poreljucl.CañónPachón
para que el síndico entregara los bienes embargados y secuestrados altru~brado el
mes de abril de 1987, hasta cuando nuevamente fueron embargados los mi~mos
bíene~. deben tasarse confonnea loamorizado por los artículos 106 y 107 del C.P.
En con~cuencia condena al proce.•ado a pagar a favor del seiíor Holguín
01'1'ego, e.l equivalente en moneda nacional. de .50 y 150 gramos oro, por perjuicio~
.nora les y mat.crialcs, en su orden. "En la misma proporción deberán ser indemnizado$ los pt!Jjudicado~ con el ilícito, que así lo d~ntuestren legalmente -an. 50
inciso :lo. del C. de P.P.".
1:>.- Por mayoría, la Sala de Dec.isión otorgó al procesado el subrogado de la
condena de ejecución condicional, por e&tar reunidos los 'e.quisitos del artículo 6!1 del
C.P.. habida coosidtm•<.:ión d~< '1""' el mi~mo no mquit~r~ lr.t\amienlo penil~:ncia1io.
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El procesado EXCI)Jino Cañón Pacliún apeló de la sentencia "1101' el segundo
de los cargos que se le implllan en el proceso".
Su inconfonltidad n.tk;t en <JUe no se analizó Jo J)e.rtineme a la pao·te rc.•oluti va
de la providencia de l;t Sala Civil-Laboral de fecha marzo 16 de 1977, en la que se
observa que "quedó sin ninguna 'ligcnciaj urídica todos los acros procesales a partir·
de la ejecutoria del auro de abril 23 de 1983, es decir a partir del 30 de abril de ese
rtño". Estima que con la nulidad, "no se encontraba con vida jurídica la diligenci;t
dtl secuestro y mal haría un funcionario judicial de renerunos bienes en admini~ll'lt·
ción de un au<iliar d;, la ju~ticia. cuando jmídicamente no exisTía el nombramientO
del ~indico, ni la pose~ión del mismo ni meno~ la diligencia de secuestro".
Agrega que el trámite que se le dio al proceso fue dar cumplimiento al
1'J8J, que fue excepción
de la nulidad, "se tenía que repetir lOdo su trámite, para que se practicara
nuevameme la diligencia de secuestro, como así lo hizo el juez que conoció de
dicho proceso, que fue otro muy diferente al suscrito"'.
de.~arrollo de lo ordenado en la providencia de ablil23 de

Afirma que no se tenía que entrar a interpretar o a adivinar desde que acto
proce~al era nulo el proceso, ~implemente cumplir con lo dicho por el superior,

''todo era nulo a excepción de la citada providencia", y la práctico de Jo que se
ordenó en ella Jo cohi_ja la nulidad.
En cuanto al cargo relacionado con la aceptación del desistimiento presentado
por el abogado Am;lya Eslava. manifie~ta que no se le ha llamado a de~ cargo~ sobre
este hecho. Sosriene que en ningún noomcnto llegó a violar· la ley, en atenci(m a que
el C. de P.C., para e~eentonc<.:-~. en su artículo 342, consagra el de~i~timient.o como
una de las fonnas anonnalcs de terminación del¡>mceso.
Luego de transcribir algunas citas de los tratadistas Hernán Fahio Ló¡=
Blanco y Hernando Devis Echandía. sostiene que con base en ellas se aceptó c.l
desistimiento, "pero este acto juridico·procesal, no 11 izo tránsito a cosa juzgada,
es decir no qlJCd<~ ejecutoriado. porque alguna de las partes que intcrvenfan en ~<1
procesi>, •olieilaron IIP.pMici{m <lel acro producido".
Cita del art. 348 del C. de P.C. para aducir que conforme a dicha norma, a lo
expuesto po.- el tratadista López Blanco y a J~ inve~tigación que realizó en la
Relatoría de la Sala Civil de la Co11e, procedi6 a la rcvucatoria, que lile apelada
y confirmada por el TribunaL "Orra situación muy dife~nlc e• que no hubiese oído
los re.:ursos inlerpu•sto$, o lo hubiese negado sin ningún estudio", por consiguiente con.~idc.ra que de ninguota manera quiso favo¡·ecer a alguna. de la.• partes, ''otr.t
co&a difere-nte es qm.• ltubiese mantenido el desistimienro, y aquí seguramente. sr
perjudicado algun;t de ellas, pero ello 110 sucedió".
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F.stima qu,) ;.e dejaron de ;malizar las normas de derecho pn:..:esal civil, en Jo
relativo a las n\Jiid.ldc~. su~ efectos, sohre el obedecimiento y cumplimiento de Jo
resuellO 1101' el ~11pcrior, el de.8istimiemo. y el l'eCUI'SO ele rt\pOsidón.
En resumen, estima que no e< i~t~: la núnima prueba de dolo o de mala
intención en lo~ actos pro,~:s;ol.:s anotados, "¡1or el contrario cxisre bu~.na fe al
•-evo:ocar 1" proví(l<:ncia que aceptó el 'desistimicllto". Agrega que también se dc.ió
d.: ;mali:t.:tr su defens<L expuesta en la atuli.:nci>~ públic;t, como lo analizado en el
escrito presentado en la mism:1.
El Jt:fensor del procesado. apeló igualmente la sentencia en cuanto a la
condena, recurso que fuudam~~ntó en los siguientes términos:
La nulidad plant.c:«la por parte del queb1·ado "Ja"uí.v hu ,],bido ¡n·osperal'",
por cuanto el a!l. 155 del antcriorC. d{: P.C. eu su inciso2o prevé qu.::c;.tanolidad
s1olo puede .;e1· propue.<ta por parle de la persona afec1ada. Se benefici¡o tl;: .:lla
so.amenle. quien hnhiese invocado por sentirse indebidamente re¡ll'esentado o no
no1 ifkada en forma legal o emphrt.ada. Mal podía alegar la nul ida<:: el qutlwa<.lo
cuando i1o era el empla7.ado por cu:mlo se encontraba deutro del proceso y con la
nu' idad lo que se hu sea es cuhrir lns inh:n:se~ de quiene.s se vieran alectado:\ "'"'
la .:ilación difereme. t}Ue los colocaría por fuera del procl!so.
Hl 'fribum1l entró a decretar una m1lid ad contrariamlo lu previsto en el C.I'.C.,
cmnn •1nedó demostrado, dada la namralcza de la segunda instancia nada diferente
a a :alar lo decidido por el superior corre;;pondfa al jue~. de primer;, instancia. Al
sc;;:.olar ~1 ad quo:m "Declarar si11 validez todo lo "'"'"ufo" como ~1 am>tar "apanir
r<.w·lu ~il'e d1,lprovdd~ <fe abri/23 de 198:3" se entiende for.r.o~•mcntc que se hace
rda.:ión <t 1, nulidad de ]u totalidad del conjunto, excluyendo r;1 ;¡ul.o señalado.
De lo anterior queda, que 'olamcnl,~ ;.~ .~~cluía de la nulidad del proveído de
abril 23 de 1')l!J. 1\o podía mantener vida jurídica ningtin acto posterior y si se
revisa In actu:)dO 8C llCi•~ qu~ la diligencia practicada en el cstahlL!cimlcJUO
~omcrciol fue p<>~t.erinr. F.n e>la fotma queda libre de toda 1imilación el Almacén
Filcctnl Contr~ll purcuanw el acta de-l secuestro no conservaba ninguna vigencia.
Qu~dm;do vigente lo señalado por ~1 Tribunal se dehía ~ntrar a curuplir la
orden de efe<:Luar el secuestro d~ los hicn-cs. Tal como lo prevé el art. 152 ordinal
3 de! C.P.C. amerior~ toda la actuación scl'ía nula y adcm:ís acarrearía in vC$:liga~!6n
disdplinaria conWt el t1mciomu'io que no acate lo deddido po•· el superior. Nat!a
contrmio se podía di~roner por eljt>e7. tal como se dcmue;.tra con la claridad del
artículo y las citas doctrinale~ <lUC acompañaron su c~crito de defensa.

No s• <'Xplka el defensor cómo h<~ce el fotllador para entender que decretada
l,;:~os m1tos dej;m de. te.uet· vjgencia y otro; la con.~ervan. Ello escapa
a la lt)gi<:a y al cnlt~ndirnkrtlo.> ('el ('t>nlenidt> de lo resuelto por el superior. Toda
di ligenda po~TC1'ifU' de.~hí:l SL~r recon<ilruic3:lJ.
tlOil nulidad.
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Es la misma Corte la que e< pre&a qu~: 1~ ue<.:isiún u~;! Hd c¡ucm no es nn modelo
de claridad y precisión. Dada la int~rpreta<.:ión lógica que se debía hacer del
contenido del auto es evidente que nada diferem.e a la renovación de T(lda acluadón
po~rcrior al anro (h~ ahríl 23 se J~ podía exigir al inferior que debía atender lo
rt~Suellr.> por el superior, e.stc> es que Todo lo efectuado a partir de. ese auto se debía
vol ve.r a practicar para que qucdata debidamente incorporado al proceso. como lo
hiekron los funcoonarios que conocieron del mismo.
El docTor Caiión Pach.Sn aceptó el desistimiento, d~eisión que dada la
reposición imerpuesta se re-trotrae al admitir que e• istcn plurales y válidos
interese~ en la c1uiebnt que se deben tutelar. Se pregunta el recurren!~ d.Sml~ ,;.,
vislurnbr"' e! ánimo de su defendido de obrar contrario a derecho? Acaso~~ puede
dar por ent~ndido qur¡: toda decisión tomada y posteriormeme modificada implica
que se violó la ley penal por parte del funcionario qtTe la profirió'!
Considera que no es comt1n q\le \ln fnncionario recono~a que se equivocó y
que su propia deci~ióu debe ocr modific21da.

LtTe.gode plantearuna ~erie de intermgante~, concluye el defcnsorqu~ adcr:ruís
de haber sido ajustada aderec!To la actuación d~ su llnli.Cgiclo, en el evento el~ que
se insista en que con sus decisiones obró contra lo noron~d<J <.:n <.:1 C. d~ .I:'.C., ~e
dccreiael<iolo, yaquenose puede afirmar que ~u conducmamcritcrcprocltepenal
cuando no quiso transgredir el tipo y por ende no se pncde bablar culpabilidad.
co~SIUI:IlAUUNbS p~ lA SALA

lo. lll~ ue<;i~iorJc~ ucl a e¡u o en el sentido de ab~olver al proce~ado Bxcelino
Callón f'acltón por el cargo formulado e'! relación con su actuación en el proceso
ejecutivo prendario. no e~ materia del reeurso de apelación, por lo t!lnto ninguna
modificación podrfa introducirse, razón sutidcnr.~ para que la Sala se abstenga de
hacer esmdio algnno al repecto.
2o. El primer cargo por el que se condenó al ex-juez, consiste en que dentro
de.! procc.<o de. quiebra adelantado) por el oomerciante Argemiro Rojas Guevara,
profirió el auto de 8 d~ abril de 1987, medi:onte el cual ordenó •ti síndico devolver
los biene~ al quebrado, desconociendo no sola.mente elle>l<O literal del •n•to por el
dictado por el superior al de~atarel recuN:o d~ apo.!lación donde e.>.duyó de nulidad
el auto dec.laratorio de la quiebra con la.~ consecuencia• derivadas de esta
decl:moción, sino que además, se opuso rotnndamente a las disposicionc~ legales.
Como bien lo observa el a quo, d~sdc el mornenlt) en que el apoderado del
comerciante Roja~ Guevara plmneó ante el despacho del juc:r. la nulidad de l11
actuaci.Sn, ~e refirió a los en·ores en que incurrió el síndico en el acto de
notificación, y la tramitación de la segunda instancia se circunscribe a dicho
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a.<;pecto, como claramente puede .apreciarse del texto de la providencia que anuló
la actuación, que es del siguiente tenor:
'' ...Con1o ~e, obscr•a que"'" el presente caso para el emplazamicnt<l a que
hemos venido haciendo referencia no se cumplieron la.• disposiciones cle rigor por
cilanto las puolicacioues se hicieron fuera de los téo:minos, incurriéndose en la
nulidad contemplada en el numeml 9o del artículo 152 del C.P.C., es imperativo
proceder a decretarln.
"Por lo expuesto, la Sala de DccisilSn Ci vil-L21boral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villnvicencio, Um:ocA el auto de agosto 6 tle 1986 y en su lugar
declara 5in validez todo lo actuado en el presente pmceso, a partir exclusive del
provefdo de abril23 de 1983, debiéndo~c reponer la actuación de acuerdo con los
pre$upuestos procesales contemplados en el ao:ticulo 1946 numeral!! del C. de
Comercio'!'.
No ha sido materia de controversia, que la providencia citada en pn:cc<J..,,ociu
cxcli'pcionó en fonna expresa el auto de abril 23 de 1983. Sin embargo, lo~
ll:(;Urrentes in.sislen en desconocer el contenido del mencionado auto v la.~
!mplieaciones que conlleva la exclu~ión c.lcl mismo frente 1t ~a !lulidHd decretada,
como pasa a verse.
Sostiene el procesado, que <~1 decir la pane resolutiva que "todo lo acruado en
el presente proceso", significaba qu~ era todo lo que cont~nía el proceso a
excepción del auto d~ abril 23. Que jurídicamente es muy diferente ordenar que
p111cticar, luego "la práctica de lo que ordenó la providencia la cobija la nulidad".
Por su parte el señor defensor aduce, que "Nopodíaonamcncrvidajuridica ningiÍn
:lcto posterior a esa fecha", retiriéndo:;e al 23 de abril, y si se revisa la actuaclón
se tiene que la diligencia pr.tcticada al establecimiento comercial se. llevó a caho
posteriormente, "En esta forma quedó libre de toda limitación o~l almacén Electro
Control por cuanto el acta por medio del (~ic) cual se practio::•~ el s<lcuestro 110
COilServaba ninguna vigencia".
Los anteriores planteamientos no son de recibo, por las razones c¡ue se dejaron
expnesltmente consignada~ en la providencia que confirmó la re~olución de
acusación, las cuales pa~aron por alto los recurrentes:
"El auto de abril 23 de 1983 que expresamente excepcionara la providencia
citada en precedencia es el que declara el estado de quieora, ordena formación
de la masa de bienes de la quiebra, la a<:umulación a este proceso de todas las
ejecuciones iniciadas contra el comerciante Rojas Guevara a quien se le cancela
la matrícula mercantil. se desigua síndico y su inscripción en la Cámara de
Coli'.t:rcio, otdcroacl cmpla>.llmicnto. decieta .:1 embargo y secl•<.:stro úc lo~ bieues
y el $ellaflliemo del almacéu 'electn> couln>l'. ~tmén de otra~ •le<em1' naciones 4ue
por no tener incidencia directa en la investigación se omite su referencia;
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"La nulidad impetrada y declarada por el Tribunal fue exclu~ivamontc por
inegular emplazamienTo. A~í lo dcs¡acan lo~ e~critos del solicitante en primera y
:>egnnda ill$t<ln~ia y d auto que la declaró. Y, aun cuando é~tL~ M es un modelo de
provideucia en cuanto a claridad y precisión de Jo decidido, si es po~ibleenteude¡·Jo.
aun para un jue"' no muy versado oi e.xperimentado, pues en elpi'Occdimicnw civil
lo dc<.:idido ucoc correspondor al petitum y, en tro~tándosc de nulidades, su anículo
158 no deja duda alguna cuando dice: "La nulidad solo compr~nderá \u actuación
posterior al motivo que la produjo y '}\Jt~ resulte aft'Ctada por éste...".
"En este orden de ideas, es de. destacar como quien ut'manda h1 nulidad pide
'adecuar el proc~.dimiento, especialmenre, efcccuando la publicación del Edicto
Emplll>aturio .,.. lc¡,:..t forma' (11.64). y eso hizo el Tribunal cuando dispuso
·•...reponer la actuadún tic acu~rdo con los presupuestos procesale~ com.em~la<ln~
en el artículo 1946 numeral\! del C. de Comercio'',
"Por nianeril que si no había duda sobre el pumo debatido -irr<;:gularidatl del
emplazamiento-, al declararse la nulidad por dicha causa, no se entiende c•~mo
puedan quedar sin valor acttJaci~lJIC~ proe<.:salcs que uada tienen que ver con dicho
ernplazamien:o tale~ como la dcelardciún de l¡uicbm, la cancelación de la matrícula de come.rciante., ladesignacicju de ~í ntlico, el :scllami~nto del establecimienm
comercial y por sobre todo, el embargo y sccncs¡ro de bicn.~s. t.odo ello tlectetath)
en d auto que preci~am~nte se excluyó de la 11ulidad.
"Consecuencia olwia es, entonces, que al proferir el auto de abril de 1987, ,10
solamente el jue7. manifie~uunent:e fue contra la dccísión judicial del SUI>eri•>r -lty
en el respectí'u p•·ücc.~u- y el anlculol58 Jcl C. de l'.C., sino que aderná ;_ uejó sin
elec:o las det.,•·miu•cíom.:s iTJ<Ii.,culi ulo:ment.c vigenllos y que se acahan de J)J'Ccisar,
améu de ser uua tlccisiúnul<mp.;tit um. En efecto, la ,,olicitud que dc1.ermi na el .1nl o
Cllll r,~fcrcncia dice pedir: "oficütr al ex-sindico de !a quiehra Dc>ct.nr l.nis (in 'lavo
Cor.<o, hadéndole saber que ha cesado Cll·¡ru,< limcior"~~. Y'l <¡u e, en "' <.:Í\ado auto
d~l23 di.' ~bril de 1983, el JIJ:t.g<u1o designó al Dr. I'ahk Bonilla l'crn~ndcz. ( rvJ.222
cu:uh:~nw otne~o)".

"F.\ auto cue.srionndo, por su parte, ordena:"... ofíciese al síndico Dr. l.ui~
Gustavo Co1'7..0 C:~.wo, haci~ndole saber que t.a cesado en sus funciones como In 1,
en ra7.ón de la nulidad dcCI'CI,lda por el Honor~ble Tribllual Superior, y que en
con.<ecueJJcía dehel'á proceder ha<:er tm\rega de los bienes al queiJ¡-ado scño1·
Argemiro Rojas Gue'lara". (fol. 223 cua<.!c:rno anexo)".
"De utra parle. y a~ep.i<:ndo en gmci.a de discusión la exculpación d<)l
consistente en haber entoodido (JIIC ht nulidad lo único que dejaba
vigeme era el amo, también su resolución e& prcvari~:adora porque en dicho auto
-se in~i~te-, se tomaron detemlí:tac.ioue~ que hadan ímposihlc jnrldicarm:nte hacer
cnltcga de los biene~ al comerciame declarado en quielm1 y con crdcn d~ r.mbarg(>
v 5cccestro de los mi~mo~ así como de sellamiem.o del esL'lillccimícnti> C.t'>TI'H~n~i" 1
dündc se encont.rnh;u:. nlgurm:> d~ ~lJo":i.
proc~sado
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''Tampoco pu~:<lc t:uu.siderar:;e dicho pmceder con1o error capaz de exonerar
de culpabilidad su aclmtr duloso, pues como abogado y experimentado Juez de
Circuito conocía muy bien la ley y la fuerla vinculame de una dc~i~i(Ju .iudi~ial
legalmente profe-rida, como el mismo Juez lo reconoció e11 la diligencia de
scllamiemoque pmcricó el21 tle abril tle 1987 donde, además, admitió la situación
irregular :ti comunicar la orden de entrega sin estar ejecutoriado el auto) quo~ la
dispuso (fol. 227 cuaderno anexo)".
No existe duda algu11a. do~ que todo el pmcedimiento efecmado por el
procesado, afectó gmvemente el nonnal •k~$arrolln de la quiebra y que acmú con
notoria ligcrc1.a al permitir que el señor Rojas Guevara, quedara con la 1ibre
disposición de lo que constituía la mayor pao1e del respaldo p1tlrimonial do:!
proceso referido, como acerutdamente \o destacó y analizó el Tribunal. en los
siguientes términos:
" ... es que, al tenor de lo previsto en el an. 1945 del C. de Co .. ia dedar~ción
judicial de la quiebr<~ conlleva, entre otms o!fcctos, la separación del quebnodo de
la administración de su& bienes emt>argat>lc~ y su inhabilitación para ejercer el
comcrdo por cuenra propia o 1tjen;1, a~í como la fomtación de la masa de biene.:
de la quiebra, que la intcgnm tudos aquellos bienes emb,.rgables del dcuuor,
actuales o futuros, de acuerdo Ctln el an. '1961 ibídem''.
For mandato de las mencionada~ nc>nnas. era evidente que al exclttir de la
nulidad el auto declaratorio de la quiebra. lo que en el proceso se dispuso <On
relaci6n con las medidas cautel;tres conservaoa su plena vigencia, iDc.luye.ndo la
desigmtción del $(ndico. puesto que como lo considera.,¡ a quo, do! no existir tal
nombramiento mal se podía efectuar la publicación del edio.:to cmplazatorio dentro
de los términosconsagr<~doscn el numeral 11 del ¡utículo 1946 del C. d;¡ Co., norma
que fue expresamente citad" en la parte resolutiva del auto que d.:cretú la nulidad
y confonne a la cual se debía reponer la actllación, precepto que "además Cl>nticno!
untlcsarrollo lógico que lleva a bltccr cfccti•oslos fines de la quicbr.11, lo o.:ual se
colige de .,o simple lectura. y que tle solmt cea conocida por el funcionario >lcu~ado".
3o. El segundo cargo por el que se condenó ul proce~ado. radica en que en a11to
de abril 25 de l98i, adn1i1ió ~1 desistimiento impetrado por el abogado .Mario
A maya Eslava, como consccu~ncia, dec o·etó la tenninación del pi'Oce.so, el ievanLamiento de la.~ medidas cautelares, absteniéndose de resolver une~ recursos por
susiracdón de materia y devolwr los proce~o; ejecutivos allegados a la quiebra,
~in tener en cuenta que había otros intcrcsHo..los en el litis consorcio.
Resulta evidente que el diado proveído e• m\!JlíficsUtmcnle contrario a],. ley.
puesto que de conformidad con el art. 342 inciso 4o. del Ct\digo de ?rocedimient.o
Civil aplicable ¡>ara el caso, "Si el úo.:si~timienlo no se refi~rc a la totalidad de las
pretensiones, o si solo pru•icne olé alguno de los demandante;, el proceso
conlinuarJ respo;ciu de las ¡>l'elensione; y penonas nu comprendidas en él, en este
caso.deb~rá tcncr~e en cuema lo dispucsLo ~ohl'e lici;consorcio".
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El hecho de que con posterioridad. aJlle las prot.c~las de los acrcdorcs, el juez
haya rcvo~;adu su decisión, nu<.lesvirtúa la relevancia de su comportamiento frente
ni derecho ¡Jenal, pue."o que como atinadamentc lo sostiene,~¡ Tritounal. con tal
proveído "se p1·etenden desconncr.r parlicul~r·~~ carael<:rí~tic:ts pro('.e~ales deime•·~s pl\hlico qnt~ rcvistt~ todo pr(>t~P."} de quiebra y los intereses vinculados a
to(log 'i ~~~da uno (k~ los acretl<lores, exteriorizándose entonces allí un marcado
inter;;s por d favorecimiento al comerciante ... , en decisión que de no hahcr sido
corregida po1· el encausado. dada su cont rario::dad con el ,lcn:~lt<>, n~.cesariamente
hahía .<;ido revocada por el ~uperiorn.
F.n e~ta~ condicione5, no haydnda de que las dt~ci:>ioncs lomadas por el do<,tor
Excel in o Cañón Pachón . son manificstamnme ilegales, y su Ct)nl'iut:la s~ ubica en
el tipo de preva.ricaco pnr accir\n dcscril.t) •~n ol :tri íeuln 149 del Código Penal.
Así mi~mo, sin existir ninguna camal de justificación atendihk, ~e l~sitmú d
interés juridico d<.: la >l(lministradóu pública. raz.óu por la cual su comportamiento
además de típico L!S :inl.ijurídico.
El Tribunal Sup~rio1· d~sca1·ta los planteamientos de lc.>s recurr~ntes en cuanto
a la inculpabilidad del procesado, con argumentos que son compartidos íntegramente por la Sala.
Se viene sosten icndo qut~ el doctor Caiiún f>acbón obró con el pleno convencimiento de estar dando aP.lic~ciún a lo ordenado por el superior. afirmación que
rc'ul!a contraria a la r~alid~d d(: lO$ ht'.<~bos. y:1 <¡ue la Sala Civil del Tribunal en
~u provitkncia e~presó en forma concre.la •tu e la at,tuación que se debía •·e poner
er~ 1:. uotifi~¡tdón, de acuerdo a lo preceJJtuado en el art. 1946, numeral l 1 del
Cúdigo de Comercio. norma que no tienen en cuenta los recur•·e.ntes cuando sin
el fa Jl¡tdor se absmvo de analizar la parte
ningun rundam.-mo sostienen
resolutivH de lH providencia que decretó la nulidad.

'1""

Puede predicat·se que una persom1. incurrió en erro•· cuando para e!la In falra
baya pasado inad venida, pero es inaceptable que tratándose de un prece!l!O leg;~l
de. fácil entendimie.mo se pueda soslt'ner que exi~te un simple error de interpo·etadón, al aceptar en forro¡¡ c.le~¡tfim~<la el desistimiento en btísc¡ueda de da•· p.:.r
terminado el proceso de <luiebra . .::>lo se trató de un problema .itll'ídico complejo, ni
que •·esultat'a difícil dada la gran experiencia judicial del acusado, lüc.go .<u
actuación consciente y vohlntaria deuota un interé~ doloso en favorcct."'f a una de
las partr:s, No puede pasarse pnr al lo que en fecha prcvi21 a la Semana Santa se
ordl!nó la devoluciún de Jo~ bicnc~ al qucbrac.lo~ con lu cual quede.~ a ~u üispvsición

el Alma.cén Elcctn) Control por un lapso considerable, para obrar a su ant~jo coro
los bic.nes que respondían a sus obligaciones civiles y labot'ales. La ínlima
vinculación de los componamiento~ que confhman que el acusado estaba eu
condicione~ de proferir pronunl'iamientos c<.>nfvmle a l~ ley y ¡t l21 ju$ticia. no
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;¡uetle Co;!.si:Jcrdn;c <.le manem diferente a un querer obrar de r:1odo t•stensiblemen:econtmrio a la ley ,lo que constituye el asr•~cl.o 8nhj<\IÍ'<l de: deli!o endilgado..~in
que aquí se vislumbre la concurrcn~ia <le" lguna de las ''""s~~es de inr.uipahilidad
?revis:as en el ¡utículo 40 del Código f'cnal.

4t:. Teniendo en cuenta que ~e trata de co1nportamientos especialmente
gntves, que lesionan no solamente la administración pública ~ino mmhi~n la
ulmini8tracibn de j<•sticiu, y¡¡ que acnío en calidad de juez de la "'<cpúbli-=~ y
:?tevaric;) en do~ decisiones judic~'\le~. cuyo daño 'ocia! e~ ltl"noi~n inobjctable, !a
S~tl!i d·isciente.tanto de la pena pt·iitdpal impuesta al proces~doccmo de laconder,J.
(le e.jeeucí{nl condicional. quc ~e le otorgó por mayot·ía. S in e milargn, fccnl~; al <Ir!.
31 de ia nuev¡t Carta. en concordancia con el art. 1í ,¡,~¡ Cú<iigo tic ~'::ocedimit,nto
'>c.r:ai. \al llist:ntimiento de esta segunda ínMancia no ¡Jucdc acompañatse (!e
deci~iún alguna. por cuanto el condenado es elliníco srelar.tc.
So. Respe;;to a In condena en peojuicios a favor del sc·iior 1\ nlnnin .l.,sú~
Orr,:go -pa"e civil reconocida en el proceso- no hay o~joci<Sn. Lo que
!~su lta cksackrco t~...:c t}U("l se haya resuelto que. la nlhima cm1tidul se pague. a quie.nc~
!'OSterioo"Jnem.c dt~mne.~trcn h~h.~r snfrido p{~tjnkio, pu~s esa ind~temlimtción de 1
Oeileficiario hace qt1e. la Qeci~ión sea tocaln~cntc i~~ncua.
:.;-o:g~tí·n

La ceJ'teza sobre lacxiste-nciadcJ dafin y ;a ndacitSn t.:au~al ce m~1 t:echo i licito.
asi cotno la precisión sobre la pcr:-.ot1a a CU)'O fc.i.\•or :;e onkna el pago. son
~resu,:mestos neceHtrios pat·a que la et)ndena en pcrjuici•'s se:~ prt.>cedente. 1!.1> el
c~so en

o!.stuC:io, es absurdo que el Tribunal h't}'~t fijado un va.:o: económico a u:\
!'crjn:cio cuya ex i~t;:ncia deben tl~mostmr después los ime:-e!;adcs.

Además, el maud<~lo legal ill.) LJUI.: el rallo sea eu nmcreto no .:on> iste
'ánic;¡metlte en cuao1tif:c.ln;l valor de los pe¡ju,icios oem••slratlos, s~r:o tmnl>ié!l e.!'l
la indkucíún u.; l~ pcr~una LJU~: con es~ pronunciamiente se convierte e!l acreedor
<1<:1 coudenado. !...a claridad &obr& estos aspectos es lo que permite qL;e la ~emencia
?reste mérl:o cjcculivo.
l;cr hts razo~e.s an:eriore.li. se nlodjf1cará la 5entencia ~·e\;~cando ~o dispue_;;to
pcr el nd que.m e:n este aspecto.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia-Sala C:c Ca.<aci.Sn
Penal, adm1nistr<:ndo ju~ticia en nombre de la Rcpúblic~ y ¡tor autNidad ce la k~,
RF.s1:F.JVF.
CGr";~ncMAl< ia scnle~cia conde~1atoúa n.:currida. con ta moüi :ic~cidn :.i.Hncnw
;L :¡: ·l")ar~e final cle1 numc•·al rlo, en el cual :.e cor.dena al 7Jrocesc:do a pagilr perjuicios
<L pcrst1l~cs indete,·mjaada~, deci.~iOn que se revota.
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Cópie,e, notifíqucsc, cúmplase y devuélvll$C al Trihunnl d~ origen.

Rictrrdo CfllVIrte RMgd
r.uillermo Drtque. Ru fl.

GusluwJ

F.dgar Saav~dra Ro.ias

Didimo I'Úe<. Velt>ndia
llUIR

Gtímez l'eltísque¿

Manuel Torrr.s F runedo

lar¡:• FAáque ValencW. Mmwu:z

R.¡foel Canés Gamic:a

Secretario

VCúLACfON INDII~CTA \ E:l.ROIU ii}E DKI!Et::UO
\ PllWJERA \§.A~A. C:1tl'FJCA.
N·o es f;n~ltñ::ú: p~t~lllicl~rse rec·nii1:Jll;¡;.c!~ nm exis1l.~;~:dr. .;:lle Ull~ ~ll'l!"·o:r

·: le O:eredc por ~ber!i4! óa:lc ~ loo ::w.;:iio6 dt! coo'rl~:So !JI!
W.fiill:on- ::l!~v~r.-.o) un esltRlbD:ecidlo ~m l2! 1.e;y, FClNJI1Jll:C ~omc se _ilw w.ést®,
~¡;¡~ IIIIO. D·C aJsS¡Blll:. 1Ú11g:¡mo y ~Al:::Jl qp;ICoCf:. o(](.-,::rut.ro cle na D~b:~
a[lii!\!!Ci:::cñtáltll prelbaoo:ria qpt.:c ell legis~adlor ·yUll~so ::>Wrg&rll~: ~·.u

jozgacic:.
Cort• Suprenut Jc .lusricia
Sal~

tle Casación Pena/

l{adicación N(>. 6518
Procesado: Jos~ R. Beltrán Hemñndcz
l)eJito: llomicidio
Magistrndu ponente: Dr. Ed¡¡ar Saavedru R<>jas
Apmbado adn No. 140

Santaíe de Dog<'>lá. D.C., noviemh>'e "dmi.séis de mil noveciento.~ novt~nta y dos.

En pruveído de122 de fcbr~ro de 1991 d Jt•t.gado de Conocimiento de Orden
?úhlico de Bogotá conrlcnó a J•>sé Rcné l:leltlíon Hernándc1. a l• pena p1·incipal d.,
g ano~ de prisión ~:omo '~"fl""~able de infr:u:dón a la ley 30 d., l9g6.
Por l3 mi~ma d e<:isión se condenó igll3.hncnu: a Alfonso Conlero Palaci:>~ a
la m isma pena principal )' por el mi~mo delito.
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Por ;cnlencia del26 de junio de 1C)') 1 del Tribunal Superior de Ordt'n Público
se continuó la condena en o·clación a Beltrán Hemández y se revocó la de Cordero
Palacios, quien fue ahsuello.
lnlerpuesto OJ:lOrtunamentc el rccur~o <lt.: C!IS~ción fue concedido y poste.-iormente admitido por esta Corporución.
Presentada la demanda se decretó admisible por reunir In~ requi~ito~ cúgidos
en la ley.
So ~cuchó el concepto del Procurador Delegado quien slJiicitó no se casara
el fallo impugnad o.
La Salll procede a resolver lo pe-rtinente luego de hacer una ~fnlc,i~ 1lo

lo~

sigulenl.e~

Hr-:C:HO~

El 6 de Jici1'mbrc de 19H9 en el 0\f'topuesto El Dorado $e de~omisaron 243
!Jolsas con tma sustancia que al.•cr examinada resulh) ser cocaíua, con un pc~o de
227.997 gramos, las cuale!< estaban escondidas en unos guacalc& <}uc contenían
muebles para ser enviados a Miami por la cmprc~a de carga l:'ronLicr tle Colombia.
Le>s trámite~ de aduana fue.ron adelantados por empleado• de la lit·ma Tras line
LLda.

AcnJAr.rOn PI\OCE&AL

Por autn del 1:\ de diciembre de 19H 9 se abrió proceso penal y el mismo día
fueron intlagadt>~ Al ron so Cordero Palacios y José René Beltrán llemándcz,
contra quienes el J u:tgado Quinto Especi•tlizado dictó auto de detención.
Por anta del 14 de junio de 1990 ~e ciló a audiencia pública a lo~ prucc$ados
Beltrán y Corde.-o por infracción al ao·t. 3 3 de la ley ~O de 1986; diligencia que ~e
cumplió el 13 de diciembo·c de 1990. La sentencia de primera instancia ~e dictó el
22 de lcpo·ero de 1991 y la de ~cgunda. d 26 de junio de e,,., ;tño. ·

Los ARGUti.1'ENTOS OE LA DEMANDA
El apoderado del procesado Beltráll Hernándcz plantea un únic<t cargo al
amparo de In causal primera por la presunta exi.•tencia de un error de dercchn que
originó u.na violación indirecta de la ley su~tancial y que hace consi;¡tir en la:
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' .:.~timac ión legal t1efectuosa de lA ('rndn 1.~ CV~ h••ci(\n jcril1ica que. bizv el
;;·.clicio riñe con la., no•·ma.• •-eguladom.s de <~Sic •ocdio pw·ol:llorio. Reillizó el
Tribuna1un juicio falso de convicción, a-cerca de la certeza de responsabilill.ad del
inculpado. El juicio de crmvicción ru" ex cedido eulo que la ley dispcne r. l<!.i'lle:za
probatoria de un solo indicio".
Lu~go tle lranscribir las normas procesales relacionadas con 1os indicios y de
la prueba exigida pam condenar, afirma q;1e er sentenciador r.i1.r. conjt~hlra~ y
~l>posk ionr.<, pues no demosTró &ino un lle.:ho indicadm, que no es ir:dicio grave;
y r¡,firiéntlose a las argum~nt~.ciones d~l Trib:mal afir:llli; "H¡ty q:1e adivinar'e d
juc;: cole.giado po1· cuanto que no hizo una sola rcferet<d~ de cuai hcóo indicador
~~t"l)a !.>robado. o no, y cual su fue¡·za probatoria. farccc. ir1C:icar q!Jc tcdai !~s
cou\:de;acionc~ las hizo para demostrar un sr.to i:Ttlicio, el de ¡JT<'Serc¡¡J, al cu:!l Je
dio l.; t'aráctcr de uccc~ario vul ncrando los dictad..)~ doctrbi~~;. j:.Jr!xpll!dtmcia.l~s

y lcg;~lc.;, que nit=gan lacxist.!nciadel indicio grave en tna~erit.t pena:. r.1á.xi:ne :~i un
indi~lo grave ~irvc para detener y dos mas p3ra.cnjul,·iar de do:~'.le se~:esprende ![U4!
con uno no es posible .iamás condenar al reo".
Sostiene quc In único prehadt) es que fle)lriin i-!crnf.ndcY. e~t~ba en el úío
donde se encontraba la sustancia prohjbída y que a6em~s c:ejú <olg,~na5 duda1
acerca de su componamiento en ellnímire de los documeEtos.

Lr..: go de t!'an~cribir algunos apartes de la sent~!::~;:; atk~:m q;.¡~: '~E! juez e:~
seg~ncio

gl'arlo no aclaró cua: hecho indicador estz.i>a tJ:e!Lamente pt·ob~é:J. :;;ii~

(tonotab 11!S magiscrados, corresponde ded.:clt· que a~ !HscJtrir J::-. ~~.~.:f:-.;;-;.:.~. ·_r;.
centró ~.:n iemostrar el indicio de pre~enc~;. e~.; el Jugar de tos ~~ecii~.; ~ é.e
o¡ll)nunidaci física para delinquir de De.Jtrár. ! let·:;ánde:~.''.
~~lis adeJante en crítica slmiJar ~ostu ~o: "'En apretacla sí:1~~~js: F:i ad quc;y, r~o
f>.1e claro, precif>O y conciso en conmuir ei indi~io, <¡ue a de el; •tenl~.d ~:tÍSLÍ<l Cl)ITI!J
únk.o: el de presen~ia. En el indicio de mala jusrificaci~b. :nenl'ra o con<Juc',;
p:ocesal dei seí'íor Behrán el sen\enciador de úl:irna in&1ancir. S"'~r."'dó, ;~ p~n.liú.
se cor.fundió y no •~>pe tampoco edificar!•; ¡JU:rw dar!e o;] v>: io• q~~ :a doar¡~~~ y

jurisprdciencia ~\lelen darle el cle le~e".

"Ei indicio de p1esench! si tie probó se :1m;e et reparo a.: !-:c;lo::a~~e Tribunal
Soperjorde Orden P1!bHco que no fue t~ni\;c en su m:•nejo, r:t) lo m~:-:c~olH'> y nn
!e it:dicó qué ~alor tenía. La ló~i<:a, la ex¡Jerieuda. :a tl~clr:n~. y la juois]lrudcr.c;a

raras veces !e dan el carácter de contingente<:> grave a es!<: 'n:::~'o r-~•·o el S'lp~;·ior
!e otorgó el v:~lor de necesario o plena prueba ~Jlle <.:asi m:;:~a lien~".
Sostiene '!"e la~ m<'nlifll~ t!el
caráctur u~ indicio grav~.

pruce~ado

no fu~ro:t l:)rol)zdas y se les dio el

~s12.ea que al proce:;ado no se le hu0ierecalifi''"'~o(;(...~~t.1 tr.ent~r~sc, pc.:-o ~f,l~
a e~ as peq1.:eñzs inccnsistencic.s se !e~ da vctJ.~)r dt! indir;;o g:avc.
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naciClnah~s

y t~xl.r>tnjero~ en la que niega la

Cita doctlina de algunos autores
caracida.d (li'Ohatoria a la lll<~lllÍrtl,

Para demostrar la fCSpon~llbilídad;y de ello concluye que el indicio de la
mcnrira pncde ser leve, pero no grave.
Al referirse al indicio de presencia, el een.,ot afirma que ~irvc solo para
detener, no pam enjuiciar y menos ¡1ara C(tndenar.
El ~ctorprosiguc el ataque afirmando: "La misma ley procesal penal estaolece
una larifa legal que le fija al juzgador indicándole que un indicio ¡;rdvc puede dar
fundamento a urut medida de aseguramiento, con do~ o más indicios con natumleza
de graves puede el funciouario dict:u resolución de acusaci6o1. Para condenar le
exige, se loa dicho por doctrinan!es imerpretaudo los aJ'tículo.; 414 y 470tlcl Código
de Procedimiento Penal que se t-equieren al meuos tres indicios gl'avcs que
conduzcan a la ceo·t.eza de: bt n.:spons11bilidatl del justiciable''.
El recu1·rente tennina solicil.;ondo se cuse el fallo impugnado y como con so.:·
cuenciu se dicte el fallo de reemplazo.
EL CI«<'UUO D~L PROCUR.• DOR DFJF.(l-'DO

fil colabomdor del Ministerio Público solicita no se case el fallo impnb'llado
ct•n ba~e en las siguientes argumentaciones:
"Un cargo Ílnico hace el libelista a la sentencia impugnada al ampanHk la<.:au~al
primem cuerpo segundo del art. 223 del C. de P. P. , po.>r violación indirocla de la ley
sustancial, error de derecho por falso juicio de convicción, puc.~ en ~u p11recer el
Tribunal de Orden Público habría valorado erróneamente la pru"ba indiciari;t obmme
en el proceso, dándole una signifecación pnlbatoria que la ley no le otorga.
"Por los limites que impone la c;ou~;tl escogida por el casacionista para atacar
el fallo, dcbcdesechane porímpr(ospera su pretensión casacional, como quiera que
resulta notablemente tlesacert"du. cumu cn11 reiteración constante lo tiene decantado la Corte, sn~tener la viol;~~.:i,jn de la ley sustancial en el ámbito del error de
derecho, cuando quiera que se trata de contmargumentar la valoración probatoria
qu~ el juzgador le ha dado a los diversos medios demostrativos obra11tes en un
proc~so.

"Resulta de.sac.errada la afirmación según la cual, el juzgador tle segundo
gmdo le habría dado a la prucha indiciaria 'la fuerza probatoria que no le olorga
la ley', ya gue semejante aseveración pone de presente por parte del recurrente ~u
dcseonocimicnlu acerca de la premisa según la cual, en el acmal régimen procesal
penal c.olombiano imp~.ra en la apreciacitin probatoria, el 5istema de convicción
racional, en atención al cual, por oposición al sistema de tarifa legal, corresponde
al fallador la valoración y estimación probatoria, bajo las reglas de la persuasión ·
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o·acional, sien<!" pOI' di<> cqui vo~~Jo so~ tener que con antelación ha sido la ley
misma la que ha e~1alllecido el jtJ$Iiprccio de los diversos medio~ de con~ieción,
"Precisamente este derrotero pwcesal en e.J sistema de atJrcciacit>n tln mottetiot
de ¡•mchas le imposibilita al impugnante de determinar cuál es el valor probatotio
llllt'! el legislador pte.vino pata la prueba obrant~ en el proceso y específicamente
para la indiciaria, respecto de la cnal se atribuye un equivocado juicio de
convicción y no podía suceder de disími 1modo, en vista de que no fue asignado
un valor particular para ella en la ley.
"Debe saber el inopugnanle
UIH)

'1"" cuando se trata de atacar la prueba indiciaria.

tic dos camino~ corresponde optar al ca.,acionista: por el primeto la censura

<lUC conttovierte la fuente del indicio o hecho indicador . hecho que se da por
demostrado- está dirigida a refutao· tal prueba y dicho propósito puede intentarse
bkn por "'rrores dede.recho o de hecho en cualquiera de $U$moclalidull~s: por f¡tlsos
juicios de legalidad o de convicción en el primem y "" Lr>ttándo&e de pruebas
tari rada.• y por ralsos juicios de existencia o de identidad, en el segumlu; pnr nlru.
~i Jo que :;e cue.~tiona e~ la inferencia lógica directamente, esto e~. el imJ[-.;(ut;tJllJO
tal, el sustento do:l ~111qu~; debe serlo por errores de hecho originados en un falso
juicio de identidaJ, ,ienrJu rn~n~sl.cr <liiC se demuestre e.l yerro en que hatwfa
incurrido el falladoo· al elalomar su ~unclusión lógica.

"Y si l"s cnore~ d,~ ll'cni<la <}ue se evidencian resultan de por sí criterio
"1ricienrc para que ;.e deba de~vir11wr el cargo que. se hace a la ~cntcncia, el aspe!Cto
sustancial sobre el cual sienta sus bases el mismo tampoco le concede razón al!,'\lll:l.
al libelista.
"Supone el demand:mte. ~ontra lo que se constata de la simple lectura del rallo
¡otacado, que José Ueoé Beltrán HenJ.índez fue condenado ~obre la exclusiva base
de pnoebas indiciarias, cuando bien se sabe que los tcsti monio~ de los scñorcs'l'tc.
Robet1o Salce<! o Moros, My, Ego. Fabio Vivcrus Llanos, José Daniel Ban¡jli~, l<>sé
Al• gusto J.l.l.árqt1ez Niño, Edgar l'ublio Roa Prieto y Rebeca. Cervant<:~. moti >ar<>n
especialmente la cenidumbre en punto de su r~pons~bi lidwl pcn~ 1, en la sentencia
que le fuera adver~.
"Se impone, en consecuencia, para esta Delegada ~ugerir a la H. Sala de
Casación Penal, desechar el cargo formulado al f¡¡llo de >egunda instancia y por
tanto, no casar el mismo".

!":e>mn bien lo clest:oca el /\gente d'el 1\Iiniste.rio Ptíblico son evidemes los
rlc t6cnic.~ <:n <Jioc incurre t~l censor. porque finalmente lo que pretende e.s
imponer su personal criterio imc'l'rtltati vn en relación con 110 determinado medio
yerro.~
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de N nvicdóo, ~1 indicio. ~ohr~ la valorllción que en su mornemo le dieron al
onismo los sentenciador.~~ '~" las instancia.~.

)'ero la deficiencia m~todológica del demuni.lante udquicrc m~yor decisión
cuando dc.~conoce !u realidad lcgislali va t¡ueexisteen nue$ti'Opaís relacionada con
la té.:ni~:o adoptada e.n mat~ria de medios de prueba: pt>rttu~ ~s claro que én las dv~
o'illimn-s codificacionc$ proccs:o.les se proscribieron las formas más clara'\ d~: ldrifu
proóatoria y nos cnnombamos p<Jr la modcrn<t conce¡x:ión inopcraur" de la apreciación rHcicmal de la~ prueb;os. r.n vista de que la hi&oriK judicial univerSal ha
demostrado la irrealidad y la injoosúcia que comporta ~:-1 primer sistema, dado aqu~
el legislador. de manera apric>rí~tic a, general y ab~lriicLM , ~:n ,-.,¡;es. asigna un
clctcroninud<> v"-k>r a los medi<>~ deconvicción, especific:ao\Liu 4uc.; se !rata de plena
pnteba, sconipl~na, o en otra.\ descartándolo, en ~ituaciCtnts "!"" riñen con ia
r~.alidad. Parncil~r algunos casM de frecuente ocurrencia a ni ve) universal. en este
tipo de lcgi~Jaciones recuérdese que testimonios conou lu~ d•l d~mente o del
menor, no tienen val1dc7. probl,tvriu, l:i pc)o¡;arde que debe ru:epmrsc que ameritan
toda lu reserva int-erpretativa del j uez; lo que lOO quiero decir que el d.:-mente C) el
n i~o JI<) pued;m hacer afirrnudoncs que corre't>OndaOJ <.:un lu r~alidad histórica.

cumo en muchas ocasiooc~ se ha demo.stra<Jo <:u Jvs ~strutos judicial~: sin
embargo, dentro del sistema tarifario el lcgi:;ladur dt:."Seana la apreciació n dt:
pruebas en caso cumu los que se ciran o e n l >tro:¡ similares.
F.l ' cgundo métcdo se fundamenta en la preparación rlc un;l judicatura
.-~~¡•<JIIsahk. pontleradaen sos decisiones, ¡¡ laque se le otorgn nM t1i$tredoualidad
.-~cicmal

p:om que aprecie la$

pn1cl>a~

en c.ada caso parrieu lar y. (le acuertlo a las

circunsumcicls y a su conC\ltdaflcia con todo el act!r\tO pr(.~butorio~ le dé a cada
pru~b~

el valor q ue considere~ a~~.~cuado demro de ~u apreciación racional.

Es evidente que este último sistema es mucho má.> rcalisra y tlev~ u la
posibil idad de un¡¡ ju~tida má~ justa, si ..,; que la e.'<ptesiÓtl puede llegar a &er
empleada; porque se recouoce discrecionalichtll a la judicatura para la apreciación
probatoria. son que ella, como es apenas lógico. sea itimit3da; por el contrario
siempr~. d~l>erá estar dentm ~el marctl de la ley. Por Jo demás, la expresión
"aprcci.1ción racional'', condensa el concepro de lihcrtad que li"n" el juez para
cW>r~ar un detem1inado valor prnhatoricoa .;ada elemenm de C<mvicción, teniendo
en ColCTOtu los factore.> inheo·en~s a la producción de la prueba, y el sentido lógico
d.:.l acaecer natural ; pero ello dentro deL contexto general de totlo .,1 acervo
p[C}butorio.
El Tribunal S upTcmco tic Alemania al referirse a la libre eon,-icciónjodicial dio
ide.a bastame certera de ella cuando afirmó: "Debidol a lo limit.adQ de los
mcdiru; de cognición, nadie puoo~ ~bcr coll certeza absoluta que algún hecho hayu
t•curridu ~fo:ctivamente (ni siquiera habiéndolo preseociado directameolle). Siempre c;obto im:t~in:or po~ibilidad~~ ahstracla> de que las cosas hayan suc~dido de otn>
un~

modo. Quien

Lt!nga

c('lnciencia de

llL~

limhaciones pueslns al conocitnicnto
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humano, nqsupondrá nunca que su convencimiento de que un hecho ha ocuro·ido
está al amparo de toda duda, y que 110 ermr c.s ahsoluramentc in:poshlc. l'n la vida
práclica valt\ pues. como v,~rdad .~1 airo grado nc vcrosimiliUtd que se obtiene
aplicando los medio~ de cngnid(m disponibl~s de una m;meno en lo posible
exltausliva y conci~nt.uda, y oi el qu~ conoce liene concienciad~ que existe esa
alta verosimilitud así determinada, ello equivale a estar conver-cido de la verdad".
("Libre apreciación de la prueba", Gerhard Wal!er).
El (:en~or en una postura perfectamente e(juivocada, se reitem, desconoee la
re.alid;u\ legislativa nacional (1ueha impuesto la apreciación racional y ba de.sechado la tarifa legal; el desatino ~urge evidente de algunas de las afirmacione.s que
hace para c.riticar la posiciún probatoria ;odopl<tda por kos juzgadores en cuanto a
la prueba d~ indicios cuando sostiene: "'La misma ley procesal penul establece una
larifa legal que le lija al j117.gador imlic:ándule que un indicio grave puede d"r
fundamentoaunamcdidadeaseguramicnto,condosomasindiciosc,)n naturalc~.a
de graves puede el funcionario dictar resolución d~ acusación. Pan condenar le
exige, se hadicht) pordoctrinantes interpretando losartículos414 y 470 del Ct)digo
de procedimiento penal que se requieren al mc.no.<~ tres indicios graves que
oondu•can a la ccrtc:.a de la responsabilidad dd justiciable".
Más adelante agrega que: "Con el solo indicio de presencia el juez colegiado,

de segundo grndo obruvo /.a cureza víola11do claro.~ di1:tadm legales"; y concluye:
"Q~<ebruntó lCIIey ,fUSitmcial mn el error de imerpretCición al asignarle el indicio
de presencia un vu/or pmhalOrio incriminuwrio t¡ue no lim« " .
.En lo q11e denomina la recapitulación el actor termina arírnoando c1uc :se
incurrió por el sentenciador en una violación indirect.1 de 1a ley: "al apreciar
eq11ivocz.damente la pmel:>a de responsabilidad del procesado, porque a la pruel:>a
semi plena le dió el valor de plena o conducelote a la ce•·reza de responsabilidad del
acusado René Behrán Hernández ...".
Es manifiesto el equivoc;odocaminoescogido por el censor~n su crítica, pon1ue
ba~taanalizar lanornmtividad procesal relacionada con los medios probatorios pam
que sea el legislador quien nos conceda la razón; es así como en el a1tículo en que
esinblecc los rcquisiros para dicmr sentencia condenaToria, exige la presencia en el
proceso de "prueba que c·ondu<.ca u /u certeza del hecho punible y la rcsptJrtsabílidad del.virulicado". En el precepto en dol)ndc se hace una enumeración no taxativa
de los medios de prueba; se indica que: "Los indicios se tendrán en cuenla al
momenlo de realizar la apreciación de las pruebas, Jiguie11do las normaJ de la .mna
crllicu". Con respecto a la apreciación probatoria, la codific11eión procesal c~t•ble·
ce: "U..v pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con/as reglas de
la sana a{tic:u ",e impone al juez el deber de exponer "razomtc!amcnt(: el mérito (1ue
le asigne cada prueba". Ya en referencia concrera a los indicios y a S\1 aprcciacióll
ordena: "El ftmcion01rio aprccilirá los indicio.s en conjunrc ler.iendo en cucJlta su
gravedad, C(mcordancia y co!lvcrgt:nda, y su relación con lo~ medios rJc prueba que
obren en la ncmnción procesal". (Subraya la Sala).
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l'or otra parte, Ol) corresponde a la real idDd legislativa la afirmación que h~ce
el recurrente cuando refiriéndose a los indicios asegura que la norma exige un
indicio pam sustentar una medida de aseguramicmo. Sí $e conrwnta la norma que
establece los requ i~itos fommles de este tipo tle decisiunc~ en lo P'~rtincntc a las
exigencias probatorias, se oi>scrva que deben contener; ''Los elementos probatorios sobre la existencia del he~ hoy d<- la proh~olr. rcsp,)nsabil idad del sindicado,
~omo autor o partícipe". En lo que <ttañe con la resolucio)n d~ actlsación. de~.~ In
perspectiva· probatoria, ht numtali vidad impone como requisitos formales: ''La
indicación y evaluación de las prueb;ts allegadas a la investigación".
No son cntom:c~ <.:uTTtcLa~ las étpre.ciaciones formulad~~ por el ccmcnr en la
crítica probalmia, porque como se ha sostenido eu ínuumcrllblcs oCilSÍOn~s por la
Corpunl:.:it~n y una veL má~ se ha demOstrado en ost2t dcci ~l6n en t·as.os (.;Ott\0 e~ce,
no '" f¡LtLih le ¡ll'etender ~e reconozca la cxistenci~ de un error de dereclto por
haherse dado a los medios de ~onvic\.OÍo)u un valo•· dl verso a\ establecido en la ley,
porque como se ha viHlo, t'~La no ¡.., a~ig11a ni 11guno y todo queda dentro de la libre
apredacioin prulmturia que d legi~lador qui;o otorgarle aljuT.gador.

Pero no son eR>s los tínico~ (l,~r~~ctos t.écnicos que se evidencian en el libelo
anal izado, ¡>ttes también se advierL~ que se 1imitó a atac~r los indkios {:omo si e~~
hubiese sido la única pru<.!ba t"nida ~"cuenta ¡>orlos sentenciadores par;t lkg;tr ~t
juicio de responsabilidad, cuandu ba~la artalizar el proceso y de manem concreta
la sentencia para evidenciar c1ue fueron analizados otros medio,;, de convicción, e¡ue
al no ser atacados por el demandante hacen igualmente impróspera ~~ dem;mtla.
pues de manera reiterada ha so;Lcnidl) la Conc, que cuando se dem;mda la
sentencia con li.mdamento en l;1 ~<.:guntla parte de la causal ¡>rimera, han de atacarse
Indos lo.; medios de convicción que por .•(:r relevantes sirven de fundamento a l;l
d~ísitSn impugnada.
Entre otros tncdios probatorios tenid\ls en cu~nla pur ~<.:tll.e11ciadores pa!'a
fundamentar la d<'":i~il'in que ahora es motivo de impugnación. ~e cuentan \os
siguientes: lo.~ t~sl.irnoníos del Tce. Robeno Salce.do Moros, My. Ego Fal>io
Viveros Llanos. Jusé Daniel Barajas, José. Augusto Márquc?. Niiio, Edgar Puhl io.
Roa Prieto, Rebeca Cervant.cs y Polanía Gonzále.z:.
Como una simple t!omo~tradón de lo que :sqní st' arirma ~e transcribirán
algunos apartes de las sentencias de primera y segunda in•lancia que avalan los
rundamentos expuestns 11am censur~tr la impropiedad técnica del li()elo. Es a~í
como en la Primera in~tancia con base en el testimonio de Edgw Puhlio Roa se
sostiene: ''Por otra parte, pre.cisoes también aclarar que según el testimonio del jef<'
de scguritlud de Fromier de Cclom!Ji•1 pamla época de los hechos, Edgar Puhlio
Roa Prí~m. en las hora; de la tarde José Rcné en compañía de otras persona~ llegó
" la emp1·esa de carga cou los gua~~lcs donde n1omento seguido en revisitin
.u:o~tumbrada ~e ·incautó el c~lupcfu<:icntc. La actuación de José René, antes
referida riñt: con $U~ funcione~ denlt;n de la empresa, toda vez que Jos~ Daniel
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8ar:1ja~. tramit:otlorde documcotos en .FrontierdeColombia. dice qued.ontro de las
funcione• como tales. está de queel tramiladortenga com•cto con la movilización
o tJ:asl;•do de la mercancía ha~ta la ~mpresa de carga, tampoco las !,'Cstione., con !;1
pen;ona responsable del envio se h•ce telefónicmncnte. Como :l.o deduce entoncc.s
:os6 René, no solo llf'gÓ con la •ucrcancía ha.~ta la empresa de ,·.~rga <'Omo lo dice
Roa Pricw, sino que hi:r.o gestiones eu rorma telefónica·•. "Oel recuento de las
situaciones anómalas tomada.~ de l• r<oalidad proccsfll en la~ que incurrió el
tramitador José Re.né, pa•·a el ~upuesto envío ele! menaje, re llega a la inequívoca
conclusión de que sahía que el contenidode<ik:hos guacalcs,erJ el no despreciable
car¡¡,.mcnto de cocafna .•..".

Se Gicc en el mismo provefd<l: "Y para ahnndar má~ en r<l7.ones ro~peclo de la
p:utkipación ilícita de 1<)¡,¿ Rcui! en el caso de autos. basta con I~A~r '"declaración
de fvlárquc:r. Niño, cuandn die<: que René afinnó se tratnha lh~ u11 mensaje
diplomtíti~o. otrds V<!~es decfa que tle un mari ncm; así mismo que e.scut:hó <:u ando
Jo~é René: telefónicamente hablaba con la jefL~ "" ·~servas d~. forontier y parienta
de aqud OJorut ü\ceres y le ch:da qne: '' ... h' del C. P. U. si viajal:>a y lo otm
tambiéH. ou s~tbiend o ¿¡,que crK lo otro ... .''.
·

Por otra parte en la d.ecisión de segunda insranci" se encu em ran alirma<.;ooe&
de la siguien~e natuml~.za: ''Así que, en síntesis, lo referido fl<J f el p,.;ilado
e.nr.artadn, se contrapone a la~ vC{'sione& de quie.l.:>s uooocen y ¡¡a])en del~ trámites
para s..car mercaucfas del país, tal como así se infiert> y ~e deduce de lo expuesto
pM Edg¡¡rdo J>ulido Ro3 Pri"'<' (f 7()), José Augusto lvhlrquez Niiin (r 74 nlo 2 y
186 cdo l) y Jo~é Daniel D~r11juN (f 140cdo 2)".

"F.n;,fecto. el primero d" lo~ nombrados afirma <¡ue p~m la fecha de los at•tos.
e n su cal itlad de Jefe de Op~ruciones de Frontict, c~tuvo $Upe.rvígilando todas las
me¡;cnncías que llegaron pitnl la exportacil)n. sitio dou d~· se encocllra!J•n e l Cabo
de la policía Maclo•·io úonzále.z y e l agente Ló~ Roja.~. c uando c.c );tS horas de
l" ta rde el acusado ncttr.m Hem.ánde,. "cu t.:ompañfa de varia.~ ¡lCCS(lnas" ingresó
al lugar con dos gu¡o~ales de madera, los qu~> al ser revi~ados advirtieron que eran
~ospechost)S por su pcw y tamaño, solicilaotlo de inmediato la pr~send:t del Jefe
del aeropu;;no y wando ~e iha a realizm la segunda rovi~ión observó que e l
ncriruinH-do '"en forma n\pida ahaudt)n(> l.a bodega y di~i~udo que se iba para el
~Anítario ... ".

En dcfinlliva, en

ambn~ .'ie l)tencias ')C

hacco

similai'~S rtfeccnda~ :J olro~

medios de prucbu <1uc como st evidt:nci~ " " f1•cron obje1o de amque pnr pmu.; del
censor y como ella~ son tra;cendente:;. y siHen de fundamento al fallo impugnado,

tul como lo solicita el Delegado de la Procuradurfa la censura d~ rechazar• e.
r.J defen<or del :ob>t>elro Alfon~o Cm·dero Palncios s<Jiicila se nrdene al Ju,,~
Rt!.gional del conocimi•.ntopara qne haga ..,(.,ctivn la -'!ltregn d~ un millón de pesos
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guc le hahfa sido d<.:<:(>rnisado y coy a devolución se ordenó pe>r pw1e del Trihomal
de Orden Públi:o como consecuencia de la revocatüria de la se11tcncia condellft·
toria. y a ello se acaderá.

.s,)n ~ufíciente; las considen,.;ioncs precedcnlcs, para que l•Saln de Casación
l:'~nal d<~

la Corte Suprema de Justki<t,
y por ~ntorídatl d~ la ley.

athnini~lrant.lo

justicia en nomhre de lto

R~púl:>l ic¡o

No o;:.,~AR d fallo impugnado.
0RDE:<~AR al Juez J<~gional del cnnocimiento para que cumplt~ cnn la orde11 de
entrega del dinern decollÚSiltln al ahsuelto Alfon•o Cordero, tal "("no fuedccidido)
p<lf e-l Tribunal de Orden l'úhlico.
Cópi~s.,,

t1otifíqt1ese y cúmplase.

Ril:urdt> CalveTe. Uangd
GuslftWJ Gtlmez

Guillermo Dru¡ue [/,úz

Edgar Suavedra Rojas

Dfdimo Pcíez Velantliu
.fiUin ,1;/amt<d Torres

Velús{¡ue¿

f'rt:.medd

.ft>rge Enrique Vale11cia M.

H.afacl f. Cnrrlr Gamicu
S~rCt3riO

G:RROR IU>IE H!ECEO \ Jl<"'A IL§O J)OJl.ClfO DJ EXJ(§1'..t::~CIA
\ IFA.ff..§ü J!JfiCIO DiE m;ENTID.'-'ill

8:ft :fll';rOI!i" .rl!e lhtecluo fPillllr f'.!ltj §Q ~uck~O ic :exftst~JC<C~ Ge ¡pte~n~a
Z:Ul!.ldo se descoooe:; un h~b3 r.!n relad~n ron (!;~ cual o\lra e¡¡¡
d ]illll"(;:~~$0> fl~ Jll'l!11.1118li:&a! ::¡¡;.:e ::u ~CI:!IIIlie!ldl'~ J> Ctll.lllliJ~;.Ol §b IP.:~]~tnr~.S~~
e~ !be-eh>s:c ::l.!n p t;;r com¡r.r.oiro~Nll(). iEt'IJ 1:&~iMo ~i.-:: ~s [1li5J:ó~s d~B
e1ror de b.2(:hc por fal!>O juicio d·~ iden-=d:ai., ia ~m::ek'r.!: «!Xls~e

er: ef. Jll>I!'C·Cesc y ff~:·e üll)id:nrn~l:.lle al!Jl}:::ura;,;( & ~a .iT.llñr;mmc, Jll>ero .en
jUií!!galilccr ~~rgh:ers2 oo:r.t·eUlfd.Qohf.e~h..o, dámllv~-e lllli~a1~f..Jmoe
c¡:.u~ :r:c tie::!eo desccn:xíemb ell ~ti3 03jet~van:::::mte :e ~u~.~-

su

:;llOliliiJ<t.
Ccrt~ Supren1<1 ,¡,Justicia

Sala de

Ct~sacl6n

Penal

Radicación !"o. 7307. Cts~dón
C:o>mno: All>crro Vargas Alvatcz
A¡m.>bado acta .N o. 141

:llfagistrada pone.me:

nr. Gui/l.,rnw L>uqu• Rub.

S>mtufé de Do;<otá. D.C., prím~ro de did~mhrc 1k mil mwccicntos novcnw y do~.

Procede. la Sala a re:<olver el !\:Curso extraordinario de casación interpuesto
por el defensor ck Alb"no Vargn< 1\lvarc:-. c'Qntra la ~cnt~ncia t>ro(eridn cl 22 de
nMi•rnbrede J 991. por medí<'< <k tu c.ual d Tribunal Superior del Di::trito Judicial
de Ta•t.itl ~unfírmú .,¡ fullo1 dd .ln r.gado S"ptimo Superior de d i~hu ciudad . que
condt;~t(¡ al pmcc.~>Kiu a la pcn.J ¡t1'incipal de once (11) aiio.s de prisión, más 13s
HCCesoria.~ o• rigor, ~~ dt:damrlo r<'~pons;tblc d~l homic idio de MarC<> /\.belio
Vehtscü Pin ..~da.
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Los hechos que dieron ori¡:cn a la formación de.: e~te proce~u. ful'rvn narrados
nsí por el Tribu un!:
"l:'n comprensión Municipal de qéna¡;a. Vc.;reda de Conchudo. tenía su
residenciad rnatrimonio conft>n:n8dn por Marco Abelio Velasen Pinedtt. (\:huira .
t\ría•. Jiménez y su rncnor hijo de. do$ anos. El día ~ dé! mayo del wío próJtimo
p¡os:nlo, Alberto Vargas 1\lvarcz, quie.o tenia relaciones 1o.rnorosa.< con Ce.lmim
1\rias Jitnénez, se bizo prc!:Cntc en la <"~sa de los pndres de "-sla, señores Miguel
Arius Borda y Elvia MHrí~ Jín~ncz de Arias, dí~ran1e a n:t.'l~ o ¡nt:tu)S 45 metros
de la rc~iJcncia de aquellu, <:un el propósito de v~r .:1 desarrollo()., un programa
de. televi~ión. Se tomó uno~ nguardicntc~ he hizot113nifc~taciones a lv~ integrantes
de e~a familia en e-1 sent.ido de que esa noche ¡.,nía que mntm o haccrs~ matar, por
uno' problemas originndus e n celos del espo.,odc m amuhte, ~enur Marco Abelio
Vcta".:o Pineda.
''Como en la c&.s& J~ Mig.uel Angel Ari,;.~ Borda y señnra, ~e encontraba el hijtl·
del matrimt•niu Velasco AriM, el hoy occ iso ~1:trco Abdio fue a rerog~.rl(> para
11~varlo a su ""-'a y, en ese momento, rápidamente salí(> dcllug¡rr Alberlo Varg3~
A!Yarez. Tmny.;urren apro!tinmdmncnrc unos tres minuto~ hssllt cu:mdv MaKo
Ahdic Vel~s<,;o Piftcdn $:~ di rige n ';\1 residencia, s!TI llevar al niño, pue\i se
~nco ntraha donnidu y a lcts cinco minuto~ escuchan grüo~ tic Cclmira i\ri"~
J im,\n~7. hac.ia su h..:nu>ltl(t Miguel Angel i\ri~~. preguntundo el n>otivo por el cual
s u e•po~o había llegado hca·ido y sangrantt;. L~ fatnilia de Cclmir" Arias se dirig('
<l '!'Su resirlt~nci<I y ven el cadáver de Marco 1\bdiu Vela~t'o l'incda cJ> el suelo y u
muy po<:a cli~t3ncia de la p11cr1a de acceso al cuarlo <.le ese matrimoTJÍ(>. Alhe.rto
Varga' t\lv:..rcl!:cambia st'thilamcnte el lugar ll<tbilual de ~u resid<.<n;.:i~ y a cólle ~ou

fonnuJudos cargo~ en la wrre.~po11dicnte resolución acusatoria. po,. cstim5rsele
·. autor mau:nal del homicitliQ )' A\.clmira AriasJirrléflc.z oomo~úmpliwdel mismo
hecho punible".
L• investigación fue a~umida in ic ialment~ por el Ju ~gado Pr(>tlliscuo Munici pal (lt: Ci6naga (fl>. 11). r.¡ue luego de prllcticar algunas diligencia~ envió el
proce~o <1l Ju;,.gado IR de Instrucción Criminal, con sed~ en Ramiri<¡uí. el cual
r:sc nchó en d~clantci<ln indagutorih 11 Alherto Vargn$ Alvarcz. (tls. 69 y~~) y a
M>lría Celmim !\n~s.lin1énez. (1'1~.145 y ~S l. contra qtticncs dispuso, como medida
de aseguramiento, ;.u de1encitin prcvcDtiva (t1s. 79 y 156). Pe.l'fecciona<ln la
investigación y ordcnndo ~u ciem:.. c.xlc rnismo Ju1.giidu profirió l'esolución t.k
acu~"<itín contra losd~ procesado~ por el dcliUHIC homicidio, Lcniendo a Vargas
A lvarr.,.ronlOautor del ilícit1) y a Maria Cclmird Arias Jiméncl.cornocómplice del
mí~mo, con la advcr1cncia d~ que CJl r.:[ación con esru GILima "el dcli!o de
homicidio re.snll.a agravudo en c:Slc ca~oespec ialísim•.l pt.Jr<.:Ur\<:uir tr la circum;tan·
ci~ <:onl<.:tr>pl ada en elnumeml 1o. del artí<:ulo 324 t.ld C.P. porque el hecho""
c.(>rnc tit\ cont ra la per>ona del cónyuge".
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Por reparro corre~pontlióal.Tu>.:gildo StplimoSup~;Jior de Tunja la rranlitución
!le la cau~a. la cual termi nó, en la primera inst~ncia, con la sentencia dictada contra
Vargas AJvar~z, a qu-ion y en armun(a con la rcsoJudú11 de acu sación. se le declaró
rc,;pomallle del homicidio impuEa<lo y se le impuso la pcmt principal de once ( l \)
~ños de prisión, mas las accc~ori"s de rigur, conden.ámlosele acll)m¡\s a ragar a los
herederos del occiso "el cquivftlente en moneda u~donal a ~O ¡¡ramos oro como
daños materiales y el eqrli valen te ~" moneda Mcional a 20 gramos oro <·omo daño~
momles'' (Os.368 y s,.).
lnconforme el tlnfcnsor con el anterior pro,·cfd''• apeló del mismo, pero el
Tribunal le impar1i(• integrnl confirmación, mcdiame falll' objeto del recur~
.~xrr~ordínarín de ca~aci6n que ahllra resu~lvc !u Sala.

Con fundamcnw en la causul prime m d" casación prcvi•ra e11 (;1 anfculo 226
dd Cód igo de Prucedimicnlo Penal (artículo 15 del Decn::to 186 1de 19~9) vigemc.
para CU<lllUO se j)fC~'IliÓ la demanda, e[ <K:lOT fOnnllht !res CMgos COn!ta la
sentencia impagnada, todos ~uo~ f)Or la v(a de la violación indirecta.
Cargo' ¡Jrimero:

Lo enuncia a~í d cas.acionisra: "'Acu~u ht sentendl\ de ser viol~toria en forrr.a
indirecta de vari•~ normas de derecho 5\t&fancial que !:t<neró e.rmr tle hecho por fui so
juic.io de existenc itt por tergi >t:rsnción de varias pmeh.,s obran res ;o o el ex pcdieme ·•.
l..uc~o de citar l•s nonnas d<- proce.dimir,nto qu~ t:Onsidera vinladas en ''forma
indirecta" y de lt"<.:tr ref~rcnci~ a lo' i nnidos d~ re~ponsabilida<l que sirvierun de
fu nd;unemo a l<t <:ondena, el acto r conc n;o.tlt su ataquto, en los si¡¡uienres términos:

"En "'"'" <:argo me r..:fíero al in< licio citado en ~egnn.io término denominado
""la semeneia 'Móvil de M:~nifestacion",; antco·iorc,; a la con~um•cí6ndel Ht:eho',
en n~la<:ión con C$te indici<>el Tribunal ufirma: 'F.stc hecho itHiícado también
apanxe probado pam Albertn Alvnrez, pu~ es~ miMn• o oc be en la residencia de
los padres de Maria Celmira Ari"s J iménez dice encontr3rs~. sumamentP. molesto
por los r~,;lmno.; que Marco Abdio Vela~c" PiiK'UH le hahi:t rcmnulado por la
relación amorosa exl~ttn lc' .

"Di.i<• que incluso) esa noche uno ve lo~ dns ,,~nÍ3 1JII~ morir: estar dispu~st.o a
ir hasta la residencia ú" J\i¡orco At>clio Vela~c<) Pin~tlu y formularle lo~ r.:clamos
pertinentes y que si encdd "J.~n. enfregar cuent> '/\ Dios' .
"El Tribunal da ¡>llrscnt•do un hecho indicador de respnn~abi lidad (que hizo
tales mnnife"aciones)con bas~e1t hosdcdantcíonesdc Miguei ..O..nS•-1i\ rias D.-mt•.
Elvia Maria .limén<'Z de Ari a~. ~·tiguel An.~tel Arias Jiméne7., tal como se advierto
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d<~ lo dicho d~l 'fril:>unal a folios 7 d~ Ja ~entencia imptlgnada en donde expresa-'
m~nte

afinna: 'De ~EI•s declaraciones se tlc~prende que Alb.~rlo Vargas Alvar~
hizo munif~:staciones e.o el s;:ótido okque esed(a lcnía que morir él o).{arco Ahelio
Vela~co .. .'.
"Si11 cmhargo, como la Honorable Ü.>rtc lo puede v~rificar de los testimonio&
de la5 per~ona~ mencionadas no ~e puede ent~nder rJcnament<!l probado el indicio
de man ifestaciones antel'iore.' puesto que, unicam~nt.e F.lvia María Jim~nez de
Ari~s deClara haber c;sw chado a Alberto Varg.as Ah•a"''· hacer e.se tipo de
ulinnaciones, d~ lv cu~l ~e desprende q1oc el Tribunal tcrgivcrs6 las declaraciones
de Miguel Angel ,\ri.,s Jisoténe7. y de Miguel Angel Alias Burda, lo cual ccmsrituye
un •~ro·o•· de hecho por viulNción indirecta deJa ley por falso juicio de c~isrencia por
l<'rti vcrsación".
Cargo sc¡{undn:

Consideract libelista q11eeJ Tribunal, a.ltenerwnJO indidnde respon>abili()-4tl
contra e} procesado su "hu{du del lugar habintulde'lt rcsidencia,$ínj ustjfica.cic\n",
"5upuso la e xistencia de pruet:>as que. demostraran 'l"c la at~sencia de mi rcprcs.::lltad,) de In p()b]adón de Ciénuga fu-. injustificada y por vfa de tal error tuvo el hecho
cornt) plenamente derntl~trado".

Pam fundamentar est~ curgo, afirma el recut1"cnte:
":_\~•> dico d Tribunal con ba.,c col qué p!ltél'ta da por,plennrru;ntc demostrado
que Alberto Varg;t$ Alvarez se ausentó jnjustificadamcme de ¡¡, putolación menci<'>nnndo únicamenl.e qu~ el proce.;ado dijo hab•r dc.sconocido la muerte de
Vclli.<.Ccl Pineda y haber r~alizado diligencia~ tendien~to.~ • obtener en Tunj s la
libreta militar y de h«bcr servido como p;odrino de bauti~lll<) en Bogotá'! qu~ fue
captut'ado ca.si un me~ después cuando se prc.;entó en la poblaciól) de Ciénag:t.
"E~ evidente que el h~cloo de hnber huído injustificndaoncnte sel'ía un h~ho
indic¡uior de o·e~pc>nsabilidl!LI pero pam qlle pu~da ser,·ir para la conformación tle un
indicio, dehe estar plcmm,ente demostrado no solmnenl.e que Vargas Alvarer. ~e
aru.cni.Ó de Ciéi¡aga ~ino que lo hizo injustiticadaJTh.'Ute. Mire-.prel'ent.adohizó(,;ic) la.$
manifestuciuncs que el Tribunal cun>ignó en su providencia en el <J<mtido de haber
ccnido que viajar a la.< ciudade~ de Tunj .. y Bogouí • Óc$arrollarciena~ llCtividadcs las
cttale~ en et~tu ~e llevaron u cabo o po.~r lo menos durante la invcstigacic~n no ,;e
demostró c¡ue no) ~e hubieran realiladu. ui ~iquiera se c:kspleg6 a~tividnd probatoria
alguna tendi~<nlc a constatar tales situaciones, udt<má~, remita infundaoo suponer que
Varg-ds At•·llrc7. sea tliil c;in<lido como para re¡;r~r ~nluntariamcnle a Ciénaga pan.
<trlelantar una ru~ión menor en el Juzg¡Jdo oc la poblaci(m ~¡ ~¡>iem que lo podían
"star tm;cando p<;T hahcr dado mu~rte a una persona d~; tal suene, que el hcchn del
regre.so mll.~ bien eslá demostnm()o que es cieno qu<O ~'= o!latdtó de 11' población pero
que lo hi1.\) d~ mane.m ju~l i licnda a tal gmdo CJUL.\ llegó tnmquilHmcnte cuando tuvo
necesidatl d~. hacerlo e~l~ndo 3ún muy redenl~ el bomicidio ()c,: V<lasco Pineda''.
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Cargo ten·ero:

L\) hace con~i stir el aclor en que para tcto<>r demo¡;trado~ IO!i indicin.s que
sirvieron al Tribunal para cx>ndenar ~~ procc.~ado. se le~ dio a lo~ te~timonios de
Miguel Angel Arias Borda. Elvia.M•tría J iménezdeArius y Migu,¡l Mia~Jimé.nez,
una cred il>ilitlad q ue no mcrocíun :

"El Tribunal di6 pl~na cn;dibilidad a lo~ h:sligos antcs mencior.atit)S-so~ticne
elli'be:isra-· d~satendiendo el hecho de la prcvenci6n que exi~tín no solam.,nte
contra Alberto Vargas Alvarez sino pa•a ndo pora lln, Jocua! constituye laoosenc ia
de este c..rgo, un fa"lor ev ideulc de ilegalidad en la producción de dichas pmehas
puesm que no ~e indicó en el ll'XIO de las acta; en que se con~ignau ew~ t"stimoniros
las Ct)ndi.;iones y cin:unstancíu~ conducentes para :.preciar 1:¡ <:redihilidud de cada
uno de <!~OS resti¡:o~ . lo CUfll en el caso de la declaración tle Miguel .''> ngel Ari os
B<Jt"tL! cm imprescindible lcnit"Jodo e n c 11enta la' propia~ afinuacionC$ de su hija
1~ tamhi;ln procesad:l Celmira :\rias,dcsl~c:¡mdo la poc3 oolvco.cia é;;caymoral de

su patlrt·.
nCon rci3CÍllll a C~IC lel.iigo vale la pena anotar que 61 mismo fncacu sarlocmno
""tor del homicidio, hu:gD enlnncos nos~ ' '"• cóm,, pc>ilfa el Tri~un;ol dar
credibilii}¡Jd a ~st l~::stigo ~in el JJ~no d~ lo~ ('equi~ilos Jegal~s 11ue la ley (m1. 295
tfel C. de 1'.? .} dispt>ne".
po~iblc

Coosccu.:nte con &us planrMmientos. e l r~~urrcn1e pide a !a C<m e quc ' "' e la
semen.:i11 impugnacla.
lU. RF.SI'tlf.STA CF.L MiNISTF.Roo P ú11uc:o v C'O:<SJOF.R.• CJONES

rtP. I ' CuKrr.

1.- l'rini:ipic1el rrot:UI'<Ufur Segund() l)¡<tli~...r:t1tfo en lo PentJI(}(}r cdverli.... que
"infort.unudameme para kls a.ttJiraciotW..t del t~I'.Jl~tlr. la .tu:~temlflci6n de /u~ tres
cargos e·ndilgad<>S u la scnrencia de .<e,~unda i!lsluncia J>O" vfa 1/e la 1~au.sal
vrimeru, cuerpo segundo e.<di!(i!t.:n.IOS<I, pues el altl<Jur. por error de hecho (dos
prt'tn.eros cargos))' tic detedw (últimuj .n· 1orna incompUuo ul omiltr cu{ll,zuieJ·
conl·iderudón solrrf'. ios prt!ccpros sustuncia/.es quebramad~1.v a nt?v¿s el.: rliclro
de.(jCOn<'<:imien:o ",pues lfa normas que <:ira como qucbrantm/(u son. "dispusid o-

nes t.!<~ contenido

~mÍ/rer;Temt..'n.te

procedinumrai ··.

.),.•a oh.ftatue lfl a Htctior, f,l Oetegadu cmra a e.uudiar los car¡:o.s.formulados
lo.t cuul<~s lt! m ert'(:f!ll la.~· ...·iKtdcnte.t ~{u.~·as:
"No es clara ydefinidn 1«1 pwiición rlel uctnr rJi punto de cómo deben sr.r\·iss.as
(u,.· afirmaciaJtt?!': h!'f.timonialP.s de Af igue f Artgd Ar:'a.,s JJonltS, El\·ia J'darta Jimine;:
tJ¡~ Adas y lt1igud Auge/ Arias .liméne::.
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"Confr;samenre. alllde~struclurado cm el primcrcu~t'> un error de heclm 'pcw
falso juicio de exi.<Uncia pm rergi•enad6n' de estos m.-.dios de cmwicci6n. LA
soia t mmciacíótl es.francomente con/ radie/aria, pues si el sentenciador pasó pnr
alto el análisis tle die/ten- pruebrt.<preiente.< malerialme.nt" en el u pedieniP. ~falso
juicio tÜ! exi.•tencia·, ilógico es afirmar en el múmn cargo y CtJn relación a la
misma prueba que el yerro c:tmsislil) en l<abc!r.<e alterado o di.\torsionado Sil
wuttmido ,·en/ u objciÍl'Q.
"Y má.< C<mn·mlir.toria e.< lo su,renrac:ifm de la tercera censura. E/ll1,cli.rta
mte&•llmente se val" de csra.< declaracion-es para com!Jatlr la prueba imlirecta de
re>pOII.Jahilidad afirmlk:ia P"' el Trihu11al. Las de.<wlifi.oo porque en su .!t./1/ir no
se <:l.tntplietO'tlm ritos procesa/e.< de le~Jalidad en la pradut:r.ión, incurriendo por
ende el fálladm; dicr. el imp11gmmte, r.n error de dern:lto por falso j uicio de
lega/idud al !tuJ,ersr. otorgado t:rodibilidudo esos rpstimmtios y t:fll1 1os cuules se

.sos.!iene la prueba indiciaria.
'"A la vi...·!a enron,·es la fo rmulodón simullt.úJca d e las d().~ mudLJlídadt:s de
nror .vobrc ~1 mi.rmtJ mtulü' de co¡wit:t:íón (hecho y de derecho); pltznl<'amie.JtUJ
impc,sib!e dt< co~tciliM y que de emruda i•1hihlría a la C:ortP. i<l posibilidad de

resprmderad'-c:utldoment e a ln.<preten.<iones dtd lmpugnanre.. P'"'·' es evidm te que
saberse cud/ el verdoduo s•nrido dP.i reproche.

11<> pu~tú

"Es que, .<i en et primer carP,•1 .<e aducefalsoj uiciod•'"-"istenr.ia., se entenderí.>
en principio qne eJ scnll!nc.üulor omiticí analizur en. tfJdo ,\'u conte.(to mat~rial la.\·
r~fcritlas versiones; 1""'' es el mismo demandant.- el eJ<c.argado rlr. desoortM esta
fJOsibilidcuf al afirmar m elter<-er carg\< que el error eSII<vtJ et! haberse otor,..ado
'tllel!a crt.·dibilidud a los te.ttigos ant~s mmcionudos'.

''Dt! igual mamu a. .,.¡ tle lo primero c~n.rura xe admitiera qut~ el yerro es
únic:ummt!• por falso ju.it:io de idr.ntldild por rergivers,!r.itin; mwvumenle nos
etl<'OIIImríam•>s tmto orra impo..t!bilidatl al nwst rar e! .-,nsor su üu·onfonniilod wn
el f1. mtlo de cr~dibilitlud con t¡uc.fu<rOil v«loradaslas a.firmuáom:s de los depon.emc.v,
juid c' r:on el que nc otra coso P.stt.í hacit:ndo nv1:.: que admitir el (.:abuJententlimien.ro
deljr~orm cl mullisis obj~<livt' de r..<a pmt!ha, solo 'que tes oTorgó ¡>or defecto
o '"' ' tm:c:so el valor l~!i<ll qut les corr•sptllld.{a. Y, por d~.~contacla t!Jta última
en~nruolülwJ: la no l't.gul<tcióll ""ifuria d~ t!J>r"<·lación ¡uol>aroriu.
"Pero además, consiáerar.do l!.rrt cargo en

~u

t'ttdt.pendl!ocio, la contradic-

ción in tema qu<: él <·m·uelve tflnl()(":c.> se dt!ju esperar. Se entremezc/un los.fai>OS
juicio•· de le¡;trlidcul y CollviL·ciót;. E., que, .<i e.t1 1<l cmtendimienro dd impuxnonre.
y dt- at:ur.rdon .fu juicio 1:alorati1•(J, !o.s ajirmar.ümes dr.lo.,·famüülrcs de In t ...po.ra
dt.' i.tl ·,:ict.ima no ltlf~recen ('redii>ilülat.l, slgcu.w! inelu.dlble que t; t-sos testimc"nios
n.in~fÍii l'i:•rJ d tt i:t.!galitlall !o.s afécra. Desconr.,;:i~ el CC!'l!ittr qr~c un medin de
etlfa'ict:iún ál!esadoal fltOCern Úll el r.umpiUnif!uto de lof requisiw.\ e:u'gidn.\· pur
la tn·.-:'liTIO ~~ lv ad,·erc en p rincipio,'"-' tien" ia r.apacidadjurídi!:u vura prod ucir
r:om:i~:c:ión. t.1lgmw como si rft:~ulló al fm cl n~rttA·nuín<lola.

!90_.
"En la im·ularidad fJOrend,, qu•tlaría d segundo repam. pues perma11e;;iendo
los demás indicios col<:~i(l(h.JO P"' el ad-quem, ninguna ir•cidel!t:ia untlrfa /u
c.in •unstanáad" haborse a¡¡rr.gadv 'la h !lfdtl' del lugar habilualdo resid(mcia sin
j uslificación (otro indicio), ntá:<irne si lo.< arl(wnentoJ ,.,m qu" se prerend•
desquiciar ésJe, T!<i son mlis que puwmal~s puntos dt: vi.std del demaridume ".

Con,ecuenJc r.nu Stu OJ'¡tw.m~ntucione.5, lrt /Jele¡;ada fina/h a
¡Jidiemio a /u Corte "no ca.w r el fa llo".

2.- lA Cmu em:l en
formula a /u dé'.mar,d(l.

Utl

Sil

cont:«pto

todo de acuerdo t:on. lu.v críticas que !a Delexada

E.r r:i('riO, realmente, que el aCior eJ< ninJ;UJ>a par/P. de S il denumda dice cu.il
lo nornw suslflncial que imlir~.cwmcme sr quebrantó con r l[alk> impugnutlt>,
ni cuál fue el $elllidn d e esa violacitírt, aunque como lo des/uca /u Dclcxad.a, .:/<!/
wmesl.t>delliheloudespr~Juie q;<e Infue. pnr<Jpliradón indellida, el artit:¡¡/o 32J
del Código Pe11at.

f~

En relar.i.ón con ~1 prima cur8<>. tiene. lumbién razón la Deleg·adu ctumdo
~·ostlene iJlUt 1'11 lll ,,·ola enund ació1: del 111ismo i11c:urre el cen,·or en "'Ul JJ1'llvtsima
comradiccwn.
El• e/t<eiO. Segw• el 1o.1o de la d~IIIOnÚil. e11 este primu coso se ar.um /r¡
sentt.nciu ''por ser viohuod a en fo rma indirc.cra de v,¡rins Jwrnw.~· de clcrec:ho
sustancial q ue ¡¡e11eró error de hccbC> por falso j uicio de existencia por tergiversación de \'arias pruebas obrantes en el expedicntt~" (.vubrayas deln Salaj.
El error de hcr.lto por fuluJ j¡¡h:iv de existtmcirr se present11 <·uundt> s r.
d"·'<'Ont>ce un hcdw m re/ad án '"'" el cl.llllobra 1!11 el procese> /u pruehn qu• lo

deml!estrn, o ruando sin e.>:Jslir t'.sra, el hecho se da por comprobudo. En C<llni!Ío.
en la hip(¡te.vi.• del e•·ror de hecho pnr j'ol.w juicio de idP.midad. la ¡rrutbn .:xisre
en el proceso y Ji•e debidamente ufX>nado al mismo, pero el j"zgador ta fiÍ<'II:t'Sfl
su conf<mido objetiva, dúndol<' tUI nlt~llnce que nQ tien" o desconocitmd.v el que
objtl!ivam~nte le corr~sponde.
Dr. lo que ucaba de e.tpresor.vr. se d~duc.- t:on d aridad. qur1 110 r:s po.tihEt>
sostener en relaáón con. uno misma prul!ba qtte el j ut.f?ndor lo supuso pvrqu" no
cxistfa muto!rüllmenu m el proce.vo, o ltt des<~tJnociti exi.>tiellilo m t~ realidad
(falso jui.:io de e-cinern:ioj. y al misma ti•mpo argwnemar q11r. d comen ido de rsa
prueba, .>upuesf(l o d"sconocid<1 por eL jn.zgador,fsu: tergi verst1du en .•u 'onllmido
o/>jetivo (fal.w juicin de identidad). Para que este ú!Wtao tipo tk error .<e pre.•ente,
es indi,·pcll.lable qu." la ¡miebu realmente exi.srn y que e/.fallador "'' la hubiera
dt'swnucido, yo qu~ sólo as( se putde pudicar .<u pO.(ible rer¡¡iversadt}n.

Dtguse por tí/timh }' ntJpecto de <Wie primer C'QI"R.u, t¡u.e el actor tt~nnbw
admitielldt.) que la .f upueslu tr.rgivcrsut:i6tt d<' la pme/ra únicumr.nte se ¡11·esm ta en
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rc/nC'iún con i11s t.esrimrmios eJ., Migur.l Angel Aria.<Jimérwz )'Miguel Anxel Aria'
!Jonia, ma.r no con el de F..lvitl Mcufn Jiménn. de Arias, que .<egÚJI eltl<niandanle, sí
·•dec:lara habc1·escu~:hado 11 Albe1:1o Vargas Alvarez ha a r ese tipo tk aflmuJciones".
l'ara trarw de rcrtor~ cualquier ~olor al úlrinw resrimcmic citado. el
recurreme. sil aparro del curg<>conrradictcriarrumre plame.arlo paru smtener c.dgo
que tmdría t:utalogar.re como un po.,ihle error de d"re¡•ho, pt)r falso. juicio ele
<'Oitvil:dón. AJ{ se tie.rpreJuie de .ms propias palubros:

"Sulta n la vista qutl al '"' e.Ytar plerurmr.nt" prot>ful<> que Alberro Vurgils
Aivara hizo lar af¡rttw.dO!lCJ ''"" se le atribuyen, y no puede e.vrar p!e.n.amen!e
probwlo solc.m"nl~ ,:on la declaración dr: un Testigo, tal hecho in,Jit:odor(prt!rendido por el 'friiJ:mal) rw exist< l!n la vida ju.rfdiw y 110 .virve por¡,¡ ronto pam
nlrur:turar cnn base <r< éJ un indicio de rt!spon>ubilidatl".

El deSC(JI'I(Jdmien.su de la U:otic,l d~ esse ¿.nraordinurio rer:unm de <:tr.Yw.:ión
cs. pues. mun~ffesro put· pant! dtllibdi..·Ja, )' rotlas las j ú.lendn..,· <.u wtada .\· ha(~cn
· t¡ul! ~sre primf!.r reproche no pl'ospen:.

._,

é n reku:lón con t:l tcrc:er cargo (en ú ltim" lugt~r se anali:mrá lo concemicnt•
al .<egu11dn} tielte t.:unbiénnt«ht la Delegada cuando desmca .<u ÍIIJI<rna COiltr(tdiuión, a/ o,,·grimiru rt spulo de Uflll llfisma prrceha, un·doble enw de derech,,
¡mr falso juicio de ll!galid(l(i y por fal.ro ju.icio de c:onvicción. Si se inou'rl6 ""el
primero, bit.n porque ;e le dio valor a tu/a prueba iJt·galmente p roducida o se le
de.~conoció éste u """ (jllC sffue aportada con el lleno de los requisitm exiflidos,
es ob·..·io que nu se pue<le, simulráneGmt:ntr. v en rdación c<m el mismo rm:1lio de
pruebo, plnntea.r un falso juióo de con~icció;, por part" deljil7.¡tfJclor, Joda ve¡; 'l"e
éste .rupcne, neu.<miameme /u l~galido,{ de la proban:c.

E'1 r~J·w reJCrida con.tradir:ciáu iJJl'ttrrr. td a.;Jor <m e.•.-te. ter1:(!r ca'·l(o. al {fji.rm.ar
q¡¡e "e! J'riñumrldilí p{l!tta credihllida(/ a lc>s u:stixus rwcs mencionudos JW !i<Jituneme
<fesm~lldir.náo el hP.t:ho de la prr!ven.citín que e.xi.vt{a co11tro .1/berto Varga.< Alvorr.z
si110 pasando por alto, lo cual corutituy1~ la esendd dt este (:argo, un factor eL,tdenttde ilc¡;alidad en In prod;~t•dóntk didtaS ¡Jrue.bM... " (subrayas de La Ccncj.
coml{rtio st fulvierlt' diáfana en este IJtrl> aparte {le lt~
·' Cur1 relar.iún o esiP.t-..<t igl' (el acror hace r~ferencia a Ce/mira Arias)
••alt. 1" ¡1ena c.moiar t¡ue él mixmo fue acu.rado t'C.triiO posihle auror del homicidio.
114t.$Ci e!OIOJit:os rro ~· v<', como podía el 'l'rihwwl darle credil1ill'd01l" esrt<tostigc•
.,·in, el ile.>W tic los requisilo.<lcgaies... " .

La contradicción etl

tle~namltr:

¿ f.s i!egtllltl pru"b" (fol.rtt juicio el" legalidad) ? ¿O e~ legal y .-1 'J'rihunal
incurri.t:í (!h t..mfa!sojttido de f:on·.4cc(,;n (.tláarle u.na credibilidad t}Ut! no m r.t·e~:ia ~
/.a tlemandtl nu permite 'e.<(Wirder.mli.<jacroriaflumte cs1e inlerm¡¡u111ey Con~
,w pnt!dt·. d1! oJido, ent>·ar a re.'\f:[..,·erlo. lo cual condw.:e a qut- este rt'(Jtoch!!

w

wmbié.~~ .se.'l 1/t st~<:hiJdi>.

.-
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Elsegumlo carl',o 1/"'- sí e.vr~vo !f.olicarnenu hien fom wtado, (/uedarfa t'am.o
úniciJ "" la demanda, p<:~'O 110 1ient la. JTO>Y:endencia suficir.nte pa•a determinar
que la sentencia impux~~ada se cas~. porque t'llmo alinadument-. lo ohservtl la
J>etex adu, "pe11nt111eóendo los demás imlir.ios cn/egiadas p<1ret ud·quem. ni!IJ(Ilno incid~IICÍa tendlia la cirr:unsiOIICÍa d e hal>m·se agre¡;udo 'fu h1t ída ' de/lugar
llabiwal de re.,ider.c:íu sinjusrificnción (olr<J i7Uiido), 1>1á.time si los tJrgummJus
ron que .<e pr~1t:11dedesquit:iar éste. no son más que perJo;w{.,s puntos de visl<l tf,¡
demtJnda11Se".

Como ,:.msecuencia de todo lo e:x.p11esw, la senrendo impug1111da "'' .re
casanf.

l'or lo que se d«ja dh·ho, ltt Corle SuprcmJJ, Solo de Ca.rccwn. Pmol, oído el
cunctpto del Pmcurado1· Sei/Uitllo Delegudc>, adminisrrando j ustiáa e11 nomht·e de
lo N•¡>ública y por autoridad de /u ley.

Cópiese, notifíqnese y devu<il va.<;e al Tribunal de <>1ig~11. Cúmpl<!SC.
J<lt'ardo Calvete Ra~tf(d

Jorg~

Carrt11io Lumga.~

Guillermo Duque Ruíz

Gusten'<> Cámez Vtdtisqut~r.

D!tlimo Páe.~ Velamlia

T:,'dgur Saav¡,Jra Rojas

.lua11 Manuel Torr<".l' f'>·e.mPdu

.lorge ¡¡·,,.riqull Valtmci<l M .

Rafael Gmh Camica
Secretario

N'VLOJ.M.D \ !Il>R~I\IH ANDA. 'DE CA§.&..CION
\ IFAVOilUllHlLIT]]}AI!Ji

t.Jllmll ~ae 1.1111 cargo po:r ~uli:htd pnoo~ ~J'OOil~ra;->2S nocesaric
o!];IUle So!: ]¡:l!"edse na cfuse l!lle 1111.un!Cdadl ~lillV9Clildlf:'., UF.It'~ llD::flt ,ln!Uenntzdú011
()IIIJe scgliÍirn la irreguJJ,.a.;rñ!lladl q[l'.le se Jll':-el:.ell'udle éemos~Jrall' De
corresponci~ y su t~~dcnciá. Si se j)re.'le!ltan val"~us
rc¡p:roches al amiJJ'alM dle Da ::nñsma cauosan, e!ilaS !rl'.eben tr
~nD CllljÚIUI](il~ ~}i'<tt2!•WOS.

Et ¡prfi~nd¡pio d e lfa vorrabilidad se a¡plic& cua::¡¿:t by sucesi-ón d e
leyes eJm elttemJPO, rm para estei:::BeceO"Ccrán enn la ·rlicDD.oor.ümllclónn
jllJlrírliica c<H'll'Cd!ll
Ccme Supremu d• Ju.uicia

:Xi/a de C:a.wrción P<mal
Ca~ación N~1.

6t gJ

Contra: f;ohio Gonzálc7.
Mug i:;trado p<Jnt;t~te: Dr. flir.unU> Galv<'le Rang•l
Aprobacb acta No. 142

Santatc de l:!ogntá, D.C .• diciembre do' de mil

novecicnlt)~

noventa y dos.

T'abio l .c<ln Gont..ilez Hemándcz f11e mndenado pnr el Tribunal Sup.:riut' de
O rden Público a~· pena de di.-/. {10) añn,; de prisión multa de cincuwt.t (50)
s.>.lario~ n>ínimos mccu;uale~. como responsable. el<: violación al aní~;ulo 13 del
J)~~rct<> l RO de J98R, confimtando así la sentencia de rrimcra ín~tunci11 woferidil

r

ror el Juzgado Primero de Orden Público de

:Vft~dc.llíu.
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:"'.:ut~tru esa tlccisión, •u defensor inrer¡)u~" ~1
CIL~úi;ión que ahora se rcsuch·e.

rec11rso extrat)rdinario de

Ageotes dciDepanamento de Policí« Mcr.ropolitana, Distritn Nu. 4 Envigado,
F..sración hagüí, e l 8 <.le septiembre de 1989 pmcticaron no all,mamienlo ~n la
can-era49 No. 70-25 del Municipio de h agOJ,y allí capturaron a l sujeto Fabio Lr.rin
G,)nl<\Jez, sindicado de colocar explosivo~. t~ cuyo fl\~dcr encontraron un rrn\·et>dor para 1~ pistola 9 mm, ve-intitré~ (23) cartuchos <.le uif~rentes c3Jibres pa r~ nrma
de uso privativo delus fucna~ annada.<;, ~iete reroi'\K.:.tlel pet'iódi~'O elColnmbiano
con foto¡;n~fia.~ <.le C.nrlM l.cdher Riva~ tomadas"" el momento de str t:aptnra y
ante~ de ser e nviado n lo~ f:stados Unid os, en una tlt las cuales apa;.~·~e el aquf
procc~ado, una.lihrera de ahorros. una chcqttefa y rwmerosas h~rramicnt:J<.
El Juzgado l'rimero d" Orden Público de :vlcdellln adelantó la inv..-;tigación,
O)'(Í '~n ;ndaiatona al c:ap1uracfo y a tm he{n\nno ~uyo de notnbr(': Juan Carlo~, c.¡uien

rindió inicialmente una dcdamción en lu cual rntuúfest6 que cuando él eHaba

prestando t'l sen· ido militar en 1982, le regaló

1~

munición a t'abio

Le(¡¡¡

para

colecd 6n.
La sítuAc iím ju rídica fue resuelta con auu.r de detención para l'abio Le6u
Oon'l.ález. Respecto a su h"rm.1llt) el Juzgl'ltlo se absm>o de dicrar medida de
ast:gurami.~nto, por coMidcm• que la ac.:iónpenal JXlr ~crnducto realizada por éste
s~ hallaha prescrita, ya que nt' era f>O.~ible a(llicarle el D~cr~1o 180 de 1988.
El Tribunal Superior de Orden Ptíbl icu, al resolv<lr el recur~t) de a(X'l&ción
ínrei'['UCS\u por el dcrcnsor del implicadu, C<lntím1C. la dN:isión del JU7.l![adO
mediant~;; proveído de díciemhrc 19 de 19S!I.
E l a-quo negó la ¡Jrá<.:licatle una inspecc i6njtr<licial solicit~da por el repre~en
tame ju<llcinl de Fahiv León, por considerarlA incouduce~~tc, ya que ella apunlftb¡,
oimplemcnte a.qne ~.- w rificara en la hahiución allanada J~existenci<l de Jo.< cl4vos
dot11lc eMnban colgadas las municionc~s . Aproximad2menre un mes dc5pué~. el
aho~<~do in~Í$IÍÓ en que se d;;;;re.tara 1~ prueba negada ju nto con .1 tescirrumio de
los Po licia~ 4u~ efe-ctuaron el decomiMr, pero el JuzgaJo mantuvo sn ncg-.l.l.i"a en
cuanto a la iuspt.:<.:ción judicial y ordenó n:<:~pc.ionar la~ <leclara.t:iones.

En ese m"menlv procesal se produjo d cambio el<~ drJensor 1 el nuevo
profe:>ional Bp.:lrtó un• foto de uua oolti:ción dMiavem,<; oon <X~nstaneta del N otario
Uni~o del Cír~ulo de ltagüí. en e l s<.:rnitlo de
había ~ido lomada en una de las
aJc,)hu.~ ele la casa ~iLuada en la carrera 49 No. 79-25 de C5<~ M múcipio. t-:n escrito
anexo ~olkita que 1~ fotografía 't;« tenida como pl'UCh•. y que se tomen Jos
mecanismos correctivo:; para g.aran ti.....,. la comp.vecencia ,.¡ proceso tlt los

'l'"'

"militares'• rcnnentes.

0
:\
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J.uegode. recibir Qlm~ testimoni<lS el Despach<lCorrió tmslado a la' partes par(\
alc¡:ar. oportunidad que el 1\·finistcrio Póblico apm vcchó par.. hacer la siguienl<.'
p<:tit:ión:
''Sería del ca'o

fiscalía

Collra.· al pwnunciamiento de fondo que corrcspond" a "sta
~incmbargo ·~t: ohserva que d auto de encr•) 16 del ui'lo en curso, el

Despacho d::niega In solicitud que hizo el Defensor del procesado, rd~cionadacon
una diligencia de inspe<:ción judicial eo la residencia donde se efectuó el

all~olamiento, s<>lidrud que.ncgú el Despacho, se re pite, considerando in~:onducente.
la pmeba. Sincmhargo aceptó 1(>~ tóStimonio~ de los pvlidalcs que intervinieron,
y atendiendo la solicitud del De(en~or. Se observa que, c<•n pl)~t~.riorida<l • l
pruuunciamientCt rderido,nCtoc hi,,·,nbsohnament~ nacla por cumplir lo ordenado.
en el nulo. es deór, no se c•acuaron J¡~ cita~ corre&¡xmdicntes y mucho menos se
in,;ist i61legando ha~ta el punto y• dicho an(erionncnte, en el sentido de comunicar
•In~ Superiores d~l Ofici<ll cit;ulo; ~u renuencia en acatar las t\rdenes de los. Juece~.
razón por la cual este flc•pacho considera d~be <i~cretarse nulidad del auto d~
mar:t..u 14 del año en t:ur:;o. n1edianLc el cual se tlt!claró petfecóonada la invc~c¡..
gación y pr<>cc:ller a evi>CUlfr las pru~~as lcgalment• dccr.etadas, pues. en e.sta~
circunstancias. ve difícilrncme l' n~t:nus puede hablatse de ello. que ~ hubiera
petti:ccionado a cabalid11d la investigación".

Atendiendo lo manifestado p<>r el FiscaL la Jue1. declaró ··~In valor", el aut<)
de cierre de inY«~tigación y di~puso !11 pr>tcr.ica de la.' pruebas solici~tdas, lo c.ual
no fue ¡x>siblc debido al ara~lado <lc l oficial Fernando Jirn<!riCI. Castañeda al
Deplirtamcnto d~ P<,>lida Caquetá .
l:n el nue.vo tra$lado par. alt.:gar, el ::Vlinisrerio l'úblic<) solicitó la ah solución
de Juan Carlos Gon7.ález y la .:oodena de ~u herman<.> Fabio León opt)nié.ndose en
esto a la pct•d ón de absolución de su def~n~or.

El Jur.gado absolvió a Juan <.:arlus y conde11ó a Fabio L~i\n a diez (10) anoo
de IHisión y multa ele cincuenta (50) sfllarios.mínimos mensuales, como '"~ponsa
ble de h~ber violad\• el artículo 13 del Decreto 1BO de 1988, p<:~r cnns~rvar
ca11uchos de uw exclusivo de las Puerzas Militare• o de la P<,tlicfa Nac ional.
También le impu~o la pena acu..~ooia de inaudic.:it)n de du echt)' y funcione~
po:.blicas por el nlismo tiempo d.:: la pena privativa de la li~rt.11l.
·
Comv ya ;,e dijo, el Tribunal Stoperiror de Orden Público ctutfi rmt\ la sentencia
y crsnrra <:lla la tkfcnsora últimamenr~ nnmbrada interpuso el recur.;o Jecasaci•)n.

ll. LA IJ~tAWDA

Al amparro rte la causal tercera de casadúu la libelista formula un cargo en los
sjgt1i~mes t~nninos:

"L:• seme.ocin a<·u.'lada se profíció (sic) en un juicio viciado de nulidad,
derivado de .!!mnde.\ irregularidude~ que afecllln en forma 0$.1Cnsible elementale.$

,_ _ N~ 2.460

4?6

derechos de de.knsa, expulsando a la• tinieblas c;~teriores ;t quieu ni s'.quiera S<' le
podíadichu· ml!did;o de aseguramiento por inexistencia de la prueba sobre ••p~~·.tos
bás icos de rc~ponsabi l i.tad.

"Sobr-c.falsa motivación ~e cditicú primero el a um de ña~ít~nción que lucgt)
sirvió cnnw soporte pura la ~cntencia de conde.na. Como si lo ~nterior fuera poco
el Tni:>unl\1 de Oruen Público, confinna lo que estaba vic:aao efe nulidad, por
violación al principiQ ,J~; la legalidad ~ 1~ th:lito.s y dlllus penas, pero fuodamentnlment" pur vio!;¡ción al prim;ipio de favorahilidad".
Aduc~q,~.el fallo~.mulo pi>rfaltadc motivación y vio lación de :os principio~

dt: legalidad y favorabilidad.
Luego de citar jurisprudencia y d<>ctrina M>brc el l<:rua tic las rmlldaútlS, ~~~
ocupa del desarrullodelrcproche. Empieza alirrnando que parltque ex i.~ra un deliro
·es neccsafiOqu~ se haya rcll!iY.asdo un a.•mponamicnto y que <iste sea úpiw, de
donde pas;t a sosrenct 'l"e la acu~~L,ión ro• f!llsa motivación de la sente11cia «~triba
" ...en el )l.,~ho de qu" eo lugar dl' hab~r .:fccmado ~.:1 unálisi' ~nterior, dió por
e,;.isrentc d porte ikga l de municiones y uc un proveedor, como hec.ho punihle
atribuible lt Fabio l c6n Gon:uilr:.7. Hemámk.,o7, cnand<>en graci11 tie discusión
ap~nas podís capital izárscle a su lc¡rílimL• dueiio o pómerdt,st·inmarir) de nombre
Juan Carlos Gonzále1. Hcmández. wmo rrcrnio a este ólrimo -penailllente se l<o
redimió de la contiemla-, por.:¡ue v~ra utiliza r una "~presión gráfica dd <kten ido
ya había e mhaicado a Fallíu León en los efectos M.~~ conducta q ue a11nquc aúpica
el juzgado!', podría t()rnarla como ptmíble".
Acon ti nuadónse dcdica~l análisi~ del contenido qu~ encie.rrnel principio d~.
legalidad, pant concluir qul'l el ree-u.men de la ~tencia por pane de ia Cone le
pcr:mitiría llega[ a las ~iguic'!nte.s conclu!'iouet; .

.. l.- No •e a valuó (sic) L1 conducta d~ F..bio León Gonzáiez Henillndez, ni
mucho $e ostentó la prueba de d <!.meotos del tipo; es d ecir, dei faaliO.SO ¡xrrte ilegal
de municiones o .arm;ts de u~o privativo tlc las Fuew ts Militare~.

"2.- Sin <:valuar la condu.:cn ~e embarca a mi ctleote en la ptna y en la multa
ya conocidas.
''!.'11 el\:cto:

nl.'ar~COÍI~Umar lOS >'erdadero~ dcctos de la (n.iusticia Ode}Hlrupello, SC Ol \'idó

ilegal de armas o munici.)nes ue u.~o cx<.:lusi va de las Fu~rzas
Militares -hajo la dogmátic;l ''Ígcntc, cxam ina.ndo el verbo rector ponar-núd~•.> del
tipo penal - h:l sido acuñado ~obre la h;15e de ctxu lenac preferentemente la cnnfinr.ta
ejecutiva del autor del i'Ortc. r.stnbleci~ndose. :t~í un límite ent;e la perfección y la
tentativa del HCio, la autoría o el simple cn~ubrimienlfJ de la mi~ma".

qu~ el deliro de porte
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Agrega que para la configuración de la acción típica no ba~tasi mplemente ser
~cncdorde Jos artefacto~ mi lif,1res, si no que<:~ nc~c.>ario ~u disponibilidad material

yefectiv3 con el ánimo de d~&estat>ili~.~rd régimen institucional o juridi<:o ,;gente

al tiempo de dicwsc el Decreto 180 de l9llR. Lo definitivo no es únicamente el
p~>rfc de armas o municione~ ..~ino que el«g.,nt<~ t~nga intenciún de atcntareontm
el int~r.O~ jurfdieo protegido.
D ice que su cliente ~;~o entregó la~ bulas porque su conducta no estaba
e.nmarc..d;• en la ley, él estaba totalmen te seguro de que c.'os implemenros $.1:.
habíao dcsnawraliZíldo, ya qve er.111 de diferente c:~lihrc y par.t su C()ITC.:'Ia
utili1."ción :IC requería e.sa mislllli cantidad de armas. Si la P<)l icía hubiere p:±.~ad•)
el informe completo sobre ~u procedencia, el Juez de Orden Público no hubiera
cometido lt\s primeras injusticia" y ~e habría evaluado m~jor la sitmu:ión de Juan

c..rto~.

Finaliza el tratamien~o de este runto ase\'erando que, "Como quiera que no fue
en cuenl:l la reorla de la causa. ostento dicha cuu~~l de nulidad para <¡ue
mediante providencia que surta efectosde co&ajuzgada,secase la sentencia tantas
r~nida
vece.~

mencionada*'.

Bajo el :mbtírulo de ' 'Violación al p rin<;ipío de la fa vombilítbd" comenta
juri~']>rudencia y doctrin~ utincm~ al error en la d~nominaci6n jur(dic3, para llegar

a !11 concl usión de que cu.,nd<> ~~.: deja de aplicar la ley in mumental más favorab le
al procesadn tiene plena ~·pcruncia el mecanismo de la nulidad, con fundamento
en e l arrículo 29 de la Cunsti~ución, en concordancitl con la violación al debido
proc~~<J urt. 305 mnn. 2o. C.P.P.

Si esto<::> así. dejar de aplicar un~ norma <le contenido sustancial con mayor
ra1.ón acarrearánulit.lad. De modo quchai:>cr aJ)Iieadnel artículo 13 del Decreto 180
d<! 19RR e n lugar de los ardcul~ 176 y 177 Llcl Cúdigo Penal, lejos de consultar las
reglas <te la favorabilidad lo que produjo fue nulidlld.
Despue> de un extenso c• pftulo de conclusiones impetra· que se <.:itsc la
sentencia recurrida y se d~c lw-e la nulidad a partir de l fa llo de primera instancia,
remitiendo el e•pcdiente para que se proceda a una nmwa <~111 ificación.

El Procurador Segundo Delegado en lo Penal solicita que no se
sentencia con apcyo ~~~ IM siguieot~ ra7.on~s:

ca~e

la

Reprod occ cl tcxlodc la proYidencia dee~taSalo de feeh" 3 1de enero de 19!11J.
en donde se se ñalan los requisitos qo;o , e deben observ"'r CLtando se alegan
nuliductc•, para despué~ anotar que desafortunadame nte ~'os presupuestos ~""
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d;,sc.onocidos por la defcn.~ora d~ Fabio León González, hasta el punto qu~ difícil
resulta califk ar e l libe lo como alegato de in>tiutcia I>Ue~ cuando me ;tos este tlebe
caracterizarse po r algu <.1~ lógka e n ~u t;laboración y pedimentos·•.
Relaciona c nlf" los desac~rtu~ técn ico,;, c x¡><>ner en un e xtenso e incompatible = ito W<la unn ;,eric de cu<".stionatnicnws >in concrctBr ninguno y con el
agravante de entremc7.clar el ataque con :lle.gaciones ajena~ & J¡¡ causal invoc;¡da.
Censura la demanda por cuntener al mi~mu tiempo todos 1•>• motivos de
nulidad que e~isten legal y jutisprude ncialmente, de modo que tl~sconoce la
cxigenciotdel articulo 224 del Código de Procedimiento Pcnn l, "ncl scntidndequc
ll's cargos ha n U..bido plamcar<c por separado.
Presenta cnmo<:ausal dcnulitlad la atipicidad de 1~ condncm. repn>che qu~ hn
debido t raf!lr é<l m <.> violación dire,·ta o indirecta, ~euún el caso. Ademá:; simultáneamente aduce cnmn error en la dcnnmi•lHci ón jundica . la cuul &11 pone la Lipicidad
de l:o <:(onducta y obliga a s.-ñalar la di~¡X>s ición que t·csult.:l ¡~plicable.
Finahm:nle dir.e que hasta la petición re.~ull:. inconronnme con la alegadón,
pues si la inconfonnidad radica en la nripicidad Je la conducta, lo lógico w es
solicitar la <1.-.dardloria de nulod:.d sinC' la absolución.

IV. COI'SII)H~AC:IO~F.S

t)f(

LA S ALA

La deman<lo., t:tnno /oadvi.:rte d M illine.rio Ptibliw en .<u (!Cerrado r:o<tt:epll>.
es un esetilo confu.<o, en d cuulxe eJllrcmc-..cla todo tipo de afinnaciot!es, de fii.()(ÚJ

que resulta t/11fX>.<ibl"

de.te~núnar

t:uúl es la •·erdadera int:<n¡fo nnidad

ti~<

la

rectl.rrenl4!'.

lnícialnumt(t'numciona ctmw vic:dad.o el derecho a la ;](~/'ensa. al parecer pc1r
no habt:r.'>'e pra•:tiCc1dtJ algmra.'• flrudJ<tS. ,Ve!'O irur~ediutam~u/(! J'l! <ledica a .tu ):Wn ·

mr la pn:.,·tmtu nti.pic:idad de la cmulucus, en duntft(t.lP<'Yillt. .z ucusacirjn de llJfall'll
mmivarión ,/e ltt semmcw por ltabu eludo 1mr c.rislr.nte el porte ilt:!lal de
municiOI!.eS y ei¡Jrcweednr.

ComimiCt iJal>hm do del p dnci¡iiode lie¡¿a!idad.pal'a l'lli'ler .w i>r" la alipicidad
de la conduela, am d argtunentc: de· qu1~

)'tl cliente no tt.Wl]

la ilw!nr.iiht tle ~Jtm:tar

colllra el régimenjurfdicu contmidn en d Decrero 1iW de 19/18, pltml•~ami••>~lo que
d t! ser cierto ut> ge1rera rlt.l nulidad .~IJJO uh.wlución por ;r•exi.ttt'nda tlel d i!lilt,J . l'
a renglón~t!RUicün:ntru en Ul ut nmtr<Ufkcirin insal!;alJic. p!tCS la Sala no se expii1~1
tvmo mez.cla lo aripicidad cun d ~rrvr de la <knorttinGci<Ín jurtdica. tesis eMo

N°
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última que implim aceptar que t•l l'Omportamienlo P.$/{¡,iw, pem
norma distinta a la aplicada por el sent<n(·iador.

re.~pectn a u11a

lA suprte.Jta tmnsgresión del princ:it•io de fuvom/Jí/id(lJ.I corJstituye tul absur·
do mií.v ,¡,,¡lif,do, put:.~ 1;1 .IU.~temadón Úl Jiace cort las razones propias del e.rmr
en Úl derumrinaciónjurí.dica., de modo que mtiP.ndP. ¡¡m: al a¡llit~ar.~e el artículo J3
del Dt:crt:to TRO, en lugar de lt>S rtr!Ít'ttlos 176 y 17'1 d-./ C6tli¡:o Penal. ,,e
desco/loció la obligaci(m de proferir l" norma má.• jlwomble.
/.Jel>íll ~crbt,r la abogudu defeimms q:u: d principio tle.favorabilidad S" aplica
cuando fray sucesión de leyes cm e<l ri"mfi<J, rro para. ¡·eso/ve!' cuál es la dmominu·
dó11jurídica correcta, prteJ de acuerdo con denrmrallág!ca, .mio precisando cuál
fue el pu11ible cometido, se podríll pt'eJcntw· P.l interrogante .ml>re cuál de las

normas qu(' en tliver.to.-,· m(.,.menJos lo han regulado. ser(a lo 11.plif.abl(~.

Como se imli<:a en la pmvitli!ru:ia que el PmCiirador Delegado transcribe,
pat'a que rm car~o por nulidad pueda pros¡>1:rar es necesuriu que se precise /<1
,:/u.w~ de uulidud invocoda, la jiusdamerl.ltlción qur. Sl~gzín la irregu.la1·idad qcte :it'
prelnule demoslrar le c:orre.•qNJnde. J' su trascendeucia. Si .se Jn·e.w~nttm varios

/'ept·o.:ires al anrpuro de W mi.~ma cau.wl, ésras deben ir en capítulo$ sepuruc/os.
El m<evo Código de Prm:e.Jimiento Penal permite que se pla>tteen 1:argos
c:cduyenles, pero orderra qr.e se haga por separado, de modo que al i111erit>r tie
·cada m1o srtbsiJte ¡,, oblil(uciór. no im:ur·rir en cmltratlicción, pues dio impide
que se ¡tu.:du re.<olver de fondo, ya qr<e 110 esfunción de/o Corte tramrde !ldivinar

,¡,

la verdad<:m inwnformidad del impugname.
T.a tümumda que nos ocupa. como ya .se a'i}o. contir.ne nuíltiple,,. ajirmaL'iones.
ninguna dr: /a.v cuale.v .ve desarm!lu corret:tumt:nte, lo que impide que la •·csp11csta
pueda .ter máJ detallada. Sin embargo, crl margen del problema lécnico, es
opommo tfejar sen rudo <JUI! la Saltt no advierte qr.rt exista ostellsible irregularidad
que pueda declarar acudiendu cr su facultad !J/icitwt.
Esta.~

breves observaóont:.<, a /o,,

g~<e .1e

suman liJs presentados por d

JWini.,·t~.;:rio Público, .SOil suficiente.\· para tft~.~e.,·timar el cue5·riotUunientol0rmulado

}' mant<'ner im:álume el fallo.

F:n mérilo de lo tl.Xptu,sto. la Corte Suprema de Ju~ti<:ia -Sala de Cu.mdán
Pe.rurl·, tu/mini.ltrandt> jsmícia e11 nombre eh> la Repúblic:a y por (IUtoritlud de la l..y,
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No CAS,,R la sentcncift r~<currida.
Cópiese,

notifíqu~se,

Ricardo

Calv~l~

cúmplase y devué.lva~e al1'ri bunal de origen.

Rtmgcl

Jorst (..'arreiiiJ LueJl?,as

Guillermo Ouqwt R11h

Gu~law G6mel. Velásquez

Didimo l'áe;: Ve/audio

Edgar .~atwe.dra Rojos

Juan Manuel Torr~.1· f're~>.eda

Jorpc b'nrique Valem:ia M.

llu}itRI l. Cortés Gumir.a

Secretario

2llóO

El can:bio de radicsción es u.:a ::-tedicla e::ttracrdinarim y d2
canilder ex~pcicnai, c;¡ite ind.Je en hl comt:.:tencia pm- ~
factor territo'"!a[ y IIDene CQMI(J Jfiu[¡údl (i!llll'GDlt~(;¡;aé" en o:rioec;.
JPillD.Maco, fta ~m<unrcid idlad ~ ~~. ú nc:e:;Jie~d.-e~·¡d;,: dl:e ~$.
:ulhrrni!llostll"adón ·de j usticia, l~s g&il"!lllllaú8l6 p:~rotes~nJI.~W, 8:<.
JPUDbRicñdladllllloe junzgarnúer:.llc o lJ!II ~~~ll01!'¡1!:121dl IL':eUJrPL"'·C!:!!'ll!loill®,
Cr"l" S~>¡¡re.ttw de Ju.rticia
Sula de Casa<·ibl• Pelllll
C ombio de. ra<licacillol N'o). 7969
Contl'a: Wadir Alberto.> Mio·ancla

Magistrado pou<:nte: Or. «icardo CaJw"" Rangt:l
."-probado acta :\o. 142
Santaf~

de Dogotá, O,C., wdi"'Jt>re Ú{).< de milncvecíemos JlOY\mfa )'do~.
VISTOS

F.l Ju>.gado Primero Pcn~J del Circ!lito de Lali Jm uuyj¡l.dfl ¡¡.la Corte pafa lo~
l'in"s iJ>dicados en ~.J ar1ÍCil!.l !i4 dd C.<)digo de Proc(l.(limlcnto P¡;:.oal.lll solicitud
<:)uvada por el procr.WI<) W~l1ir Alt>erco Miranda Yilladlego, rcJa.;ioJ'Iada con el
u ml:>io de mdicuc.iiin <1 nrro DistritQ Judicial, d<tl proccst> QIIC por los delj~(>S de
~uno ~· fuga de pr~so~ q•r~n ~" ~~ cilado Despachf.l Jurl)chl.

:ic '!(luce por pan:e del wlí~jlaJll" Jo $i~uien¡e:
Qu~ oj~'de que lk¡:ohiiU ciullad d<: Mu¡ote..ía, su ciud:Ld de origcn,;:otT¡cll.<6
u wmplir <"On ~u' ubl i¡¡;o~ium:~ <.le pn,sel)lar5e periódjcafTlCnlc t:n uno de iog
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Juzgad<"$ de <;<.<tdudad, cumpliendo con l<ts orientadon~.~ pro:.:isas del Juzgado 1v .
P~,;nal ud Circuiw de la c iudad tic Cali, e l cual ordenó $ll l~ap1um, siendo recluido
en ht Cárcel Nacional de\ :\<fcmlería, sin qnc basta e l mom~nto, haya tenido noticia
alguna ~obre~~~ cnso, y~ q¡oe el Juzgado que realizó llts diligencias en cs;t ciudad,
nada rienr. •lnt~ hac:e.r, mientras é l y su rarnilia sufren por todo cst(l, especi;úmenrc
~u señora rruodre que se cncucn trá muy enferma.
T>t~ l;l

misma m<mera recuerda, qu~ antes de caer en desgracia ~uesempeoiaha

como Agenledc la PQiicí• Nacional, loqoc le valiú muchas incomodidades dcolro
del re.<;t o .:le recluws, basta e l punto de recibir anoeoazas, que de habcrsc;;umplido
hubiet«>. salido muy mal tihu olo, mucho más cuando recobró ~u libertad condicional, pue.s aduce que p<>r cumplir con su deber ele ~¡;"ntc y luego no serln, corr"
mucho~

peligros.

Solicita por todu lo ant.;rior, especialmcnl~ pur ~u ~ cííom madre., dem:i.<
familiares radicados c rl la ~:iudud de Monte-ría y por· IM mot ivo~ ar.les expuestos,
de acuerdo con la.' normu~ ~slublt'c idas e.n la Ley y la CM~litución, se le traslade
e l caso a un JU?:gad,) <le,; es• misma ciudad.

n cambio de m dicar:iiÍn, Jw dicho esta Corporoci6n m

reífalltlas opo>tu-

nitlades. es uua medida lttJrt.wulinariu )' dr. carácter e:w:~pcion.al. que incide en la
f:m npeumcin por el fa Cl()Y I c<rriJorial y tien<~ conw j;nc?ildad garatJliz.ar el ord<!ll
.míhlir.o. la irnparcialidatl (J ltt lnde(Jtmdt':lu:ia de la ~ldmitJistrución de Justit:ia. lo.s
.~tmmrías procesaics. la publi<:idud del ju<gamicllto o lt1 S(guridud de! pro(:l!sado.
f .a solicitud del cam/)/Ode radil:llCÍÚn. debe. entoJices,fundtlr.Se en r:uaiqui(ra
onuriore.s circulf.tídru:iu.r, tll~bitlamcllte pr()boJa.t. e.~to e.t: que en este
último caw .lasP''"~""" t~porltldtL< Jr.Jx,., produrir/a Ct>nvicción de <¡ue, m cfiXlo.

d1:

ltt~

el in<fi•·iduo corre !In rir.sf!,Q cie•m, <k m<Jdo qut· reo l>a$Ut una posibilidad renwra
a el temnr comfJ ma nifcsf(iCÍÓII simp1eru.ente 3ub]di\-u.

F.n dpres~nte caro. nQeucuentru la Salo prurba c.lgrmc7. qur pcrmitasuSJt'rtrar
fd tlrgunumro i11cierto (le Ja c.;,:n'un:~·landa que ':omprcmeia la. seguridad del
proC('SCido. pues el lwt'im de qur ei mi.ww h"!'" (jcrcido el cargo de tlgente dr la
Policía en la región de! \1(•i/•, r:om(1 io (l(/l•ierte el h u.ga<fo q~e adelalturl!ls causa.<
acwn:uladas, tw e.•,; prmdw qut! demuestre la existt1u.:ilr de ame11a.zas paril .)'H

.figttridad o su inrexridt.ul p~1'$0Hal. máxitr:e c:.uando ~s et ua.i'lit) proce_¡ado qvit~H
.tc).t/Íe n e que llcttwlnu:nft-! lttl reUJbrc:u.i.J su ··iiberiCJcl cunc!ú:iu:,ul", •J !Ht nlllnd<' el
.l:~:,xutlo lo. Pcntú del Circ11itode Ca!i ordei!Ó .<!t ra¡mrra, P..Stuvo ucluicJu rn /(;
Ctín.:el Nununul de Mower(a y que ¡x¡r hal>erse de.tellcpdi(J(Ú• L~mw¡~¡:eme dt• la
P~Jlicía Nat:ionul~ le wtfi6 muchas fncvmodidades di!lfit a tft!l rt~.~w dt! n!f:.'IJ.wH,
luego resulta irwxplic:ablc que af¡o~·a pretenda qut· se ie tra.slade el ca.w precixa·
me/lle a la ci:.tdi)d de /vlmtwrl(l.
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Nin[!Utla de lm causales .reñaladm en el artículo 83 del Código de

l'mcedi-

m.iemo Penal, lw t1mido OC'un·¡mcia en éstf usrmlo, sin que""" posible admiti•·las
pre·.•encione.r mbjerivas del pericirmari" pam variar la compete11cia terriiOI'íal
1./el 11nu:es(l.

l'or lo ex.puesLo, lu Corte Suprema d~ Justicia -Sula d~ e~~ ación !'enal-.

Cópiese,

notifíqu~&L\

c11ro¡•Jasc y dcm~lva.5c al Ju1.gado de origen.

Rir:rrrtio Calve~~< Ran.gd

Jorge Carrefw l.lrt~nga.r

Gui!lemw Duq11e Rui'i.

UIIStavo Gómez Velá.vquez

Didimo l'áez Velandia

Edgar Saavedm Rojas

Jrmn Manuel1'orres Fresneda

Jor¡;e t:nrique Valmcia M.

Rafael Cortés Gamica

Secreturio
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~ol':..r:~ri'r.lllf.l ~Cllll1:t'!:t[U!~tas.

§oHo I[JIR"®i!.::t::l!ní\
vados j l!llll'isptwu:llclmci,.mDcs.
Corr" S11prema de Ju.<ricia

Casac ilin N o. 7971

C()lllra: Héctot lluí' Mémtc•.
De lito: Falsa d,·.nun.:ia

Aprobad<> acta ~o. 0142

IC!fll ~1 ~~lliSl~ ~¡;~
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Decide la Corte sobro la petición el~•adA por el defensor del procesado Hédor
Ruíz M6nde1., para que, con b"~ en el inciso Jo. del artículo 21:S del C. de P.P., se
le conceda ~l rtlcu rso excepcional de ~as:tción, conlmln ~encencia proferida por d
Tribunal Superior de ésta ci odad, de julio dieciséis (16) del año en cnrso, qu~
reformó ~.) fulJo dictado por el Julgudo Segundo (2o.) Penal drl C:in:uitu de Samaf<!
de Bogotá, en abril tr~inta (:lO) postrero, rcduci~ndo de sei~ (1\) a cuatro (4) mese~
de prisión la pena principal impuesta, lap3o <¡UC eomprwde la s:.nción accesori~ <J.,
ittlcnlicción de. derecho~ y funeiones públi<!ll.\, confinnandu la multa de quinienlt.s
pesos ($ 500.00) fijada" Rnrt i'Mndez, cocno autor pcnalmcntc responsable de un
delito de falsa denum.:iu.

1.- Lc•s hechos los re.l!ltÓ el a quo en los siguientes términos:
" ...Se estahleció en d expediente qm: pur.\ la calend~ tlcl 12 de junio de 1989,
el señor 1-!~ctor Ruíz Méndet. realizó conlr~tc> de compro venta con Aoíhal Escobar
a quien 1~ vendió el carro de su propilXIaJ de pla..--as Fl'-8512, marca R;!nault 6,
mod~l" &2. color ve.rck-, pero nnte ~1 in~ufll¡)lirnieotodcl <.:omprador en el pago del
bie.n adqu irido decidiú, el 17 de junio de "se mismo año, formular denuncia an te
la Unidad OperaliVil c.~nrral de la l'olicíuJudicial. rcl¡¡tandoqued rvdante le hab(n
sido hurwlo el día iml~ri•)r ~ !~queja. por dcsconoci<.lo~ q11e se lo llevaron de donde
él lo había <l~jado·frent~ 11 su rc~idencia...".
2.- Ft~me a !a olcnuncia qu~contra re.~ponsable.sen a•e.riguación y porel delito
de hurlll de un ve.hículo de su propü;d,ul form\tlara Jiéctor Ruít Méndez, por uut,)
de sepli<::mhiC 'eintidnc<) (2.~) o~ mil novecientos oche.tta y nueve ( 1989), .el
.1 uzgado Ci~nt<> cuatro ( JU4 l de lnstn•<:cit'tn Crimin~l de ésta ciudad. ~~~ i uhibió de
abrir investigación. argumentando h• t:x istcnciay trámite ante~~ Jtl:r.gauoCi,)Cllenta y cuatw (.'i4) del misnl<) ramo, de. un proce.~o por estafa contra el citado Ruít
Ménéez, <¡uion en la indagAtoria confesó <¡uc ti automúvil aludido :.:: lo hnbfa
vc·nclido 1: Ani'h:.JI!~cobar He:nándcz pero qtoc habiendo 61<~ incumpli do su pago.
upLó pl)r c!<"nunciar el lun1o. Por dio, e-1 d;j~pa~ho prim.~ramtnte mt~ncionado
'Jrd<:oH~ Cl)nlpul~~r copias IJltra invcstig:lr a Rufz por e.l punihlc de falsa denuncia.

3.-lnidu¡Jod pre~entcawmopor ciJuz.gado Sc~ma ym:~(63) <le Instruc6ón
Crimimtl, ~ ,.¡,!Culó a Kufz M~n&7. p.1r medio ole dttlaraciúu injurada, quien
rL'COI~cció ~u f.:lha. aanqlh! exptic-,S q11e nunca o:vo la intt"·m;i.,\n de perjudit:a, a
nadie y qú~ sólo huscab<~ bt •·ccupemd6n tlcl hien. En ~u apoyCl ucudiú Viaria df.
Mcjía quien le a<:Dfl~t:J6 que fonnulara la denuncia ante tos inc\mvcníenles que
L::-n b ce.n el ~~\*.mu.)(()!'.
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4.- Con ,;imitnl•.• {:n lo anterior y luego de rcali/.<ada la audi~nci<a pública, ol
Penal dc.l Cin:uito. cond~ n(i al encanru:lo " purgar la penn
,lt,; sd5 (6) me..= de prisilln, como autor penalnnmte respon~bt., de un delit o de
f>tl~t oJenuncía. ÁJl"lada la ~ntencia, el l'rihunal lo ronfínnó, rednciend<) la
sanció n pun itiva a <'t>atro (4) one,es de ¡>rí.,ión. teniendo en c uenta la disminución
que pn::~o~pl(ia e.l anículo 301 del C. de P.P. de 1987, ya que t<l acrioninado conf~sr\.
r.n >~• primera vcr~i6n el hecM criminoso.
.Tu~gado Segundo (2o.)

El (lofensor del pri'>C{~sado interpon;: el recurso cxtraordinari<) de casación
conlra o;ste fallo,l>asándo~uen el inciso :;o, tl~l anículo 2 t 8del nema: ordenamiento

lln)ct'Xli mcntal, argumcnr:lndv la nece~idaddeque la Cortcd~cida si :aantij<• licidad

a que ~~~ r«iiere e l articulo 4o. d<"l C.P. " ... debe inforn>ar el contenido J c toda la
legislad iSn penal snstancnll, y por lo m ismu si losa1aqncs q ue nn <ean gravC< hnccn
que. la conduela no s.ea antijuridica...··. De otro lado. considern que fas jn&rnr.ciu$

han d~jado de apli<·ar 1~ atenuante pr.,scrila en el anículo l 7 1 del ordcnmnient\)
punitivo, pese a la rctmclnción de su <lefendido .

1.-./in redefll~< pronunciamiento, ((J. Sala pre.ci.w5 los re.q11ísiros qw¡,,·i,~niAII la
udn:isibiiidad dd rt~C!M'SO qxlf"diJrtli.nario de Ul.o;Ol.'iún, interpue.tro 1l1! mmlCrtl
exce.pdmwl. am.tttfléll <'11 ~! ir.ciso .lo. ddl (u/{culo 218 d~l C. tk P.P. Pigen;c.
Hcíblti.Se enton~~s. 1le {as exigeru:iu:r., ronto . _..omtiJ'leS n esta especiall.,.ima
impugtUJ(;i<)n, comn e.,·pecl}icas tfesrinudllf n jusr(ficar ~·tt aceptación. E11 c:u,wro
a las p1inJt~ras, .{e prc~c:isó que el aloque !Jo de diligirse contra .~·entent:icu- de
segunda instancia. fm g~m.l'.ral. y h(.l de imentar.\·e denti'O d e (os quc'trca ( 15j d(q.s
)"iguiente.~ a la úllima n<ttijft·ociórr de dicho fallo; u4emás, la f(1Cha hu de fJrowmi.r
de las ¡xrrt~s le~itimrulo.v para dio (Procurador. s11 Delegado o el defenstp· del

acu.<adn). exr.luybuwse a ws dt'mtis >1tjetos prucesales.
~n. h1 que se refiere a la.t e.r;;¡u!t·(ficn51 la Corte preciyó que tfniendo en cuenta
la ex{':ttpcionalidad de e.tW nueva 'da de controversia. asl como .1;u.~ motil·os

espec{jim .< " ...y su i11tegracit.;n en Jh·nre de lti.t.fil!es q"' se!!ala pdra e<st11 sede d
anic:uln 21q dt!l Códigt.> <le ProcedimiettlO Pctwl... ",se hace necesurio, también,
que el ruuoremejundrum:'l!r. con claridad la.< t:awms que lo gufan [Xlra acudir a
eJU remr.dio procesal, única numera de examir..ar si le e.t.iste razón 'Y· en
conset·uc-Hr:ia, emitir .fiurdtldllmmJ~P. la re.spu.tJ~·la consigulcnt(~. De of.rt' part-t,
debertÍ mdicar lt~ r.ece.,·iddd tld ¡mmunciam.ienro de la Sala, (:llano/o persiga f~iar
el alcanCt! di! una uonnll o ¡n inlerpretad 6n de doc!rilws contratmesras. Todo dltJ
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C0/1 el fin de tlf'mMtrar, palma1Ü1mmre. la 111ilid.ad de.<eoda que no es ozm cosa
' IJI.If. la rle servir de paul/l o l11 m :tivitlad jwficial, C01tformc" lo disptte.tm e¡¡ el
anfculo 230 de la Carro. fundo.mentlll. F.llo l!xr.luye la reircraáón. de criterio.\·
llm{Jiiamente debatidos y sólo procederá en el C.''"" de vtldt!S t'Oitceptuales 1> de
unifu:w:iún de ltijurispn,ulem:iu siempre que los pl'onrm(.'iwnienlt)S hechos .sol,rP
d wma «scogido, sean i~~;su/idf.nte..~. vat:il<mres o commdiG'torio.,·. Pínalmen~e. e11
lo que l111ce a la ifectil•idud de l<JI derecito, también d acror deberá indicarlo'"
.formo e.•pet:Jfica, fijando su akanr:t' t.m no garam.ía primordiul, améttde precisar
su "'"iueraciñn en lti uczuoción p~..wl.
1

Con el cumplimiento de ~slo.t requisilos y teniendo a'lo vista el t.xpedienre
orit;ir\/JI. podrá la Cortedeáclir.wbre laadmisibilitúultlt·l rt:t:urso, ruya respuestll
P<'Sitiva implicará /.a dr.,·oii.ICión dd negocio a la sede c/1! segunda instancia pam
que"" prm:ec!a COII}OI'mr. lo di.vpue."C) por el arrír:ulo 124 del C. de P.P.
2.- E,1 el preser¡te a.\un;u, IH sv!icitud cum¡1le am tus rt.q,ti.siros oornunt:.\' t~l
rt:c:ur.<o, dclallad.o> m prec~dcncia. Se cue>liona u11a .l erthmcia pr,(eridtJ por d
Trilmnal Superior de Sanu.ifi dt Bogotá y la im¡mgnad61r se hizo dentro dtd
t1.nnino .<e1íalado por lllley, ¡wr !111 sujew prvo:sull.egítúnado par(). ello, en e1te
,..,.~r:to, el dqenst:'r d;d inr.ul¡wdo. Tombié1~ ClJII el pt!dimento se remi!ití u /u Sala
ei pma.to original. co11 /11t:ual Je cumplió el deber de prr.Jcm:ia maleritd de la
Ot:WCICÜ}n.

Resta, entOIJCes.por examinar la impugual;ión en sf. ajln de e~;tableGer .si Ja
moiivm:i(ín es sujidenttt y ,\·i t:l temapropucsro ame riJa un promcm:iumiento l1e la

Corw, "" tle.~turollo d,, las.fun~icmes que le competen 1:01110 1'ribunal de Ca.\ución,
como tmifh'ado,. dtt lu jurisprudencia naC'iona/ y corrector de tmsuerJo....
judiciales qut~ h'fxiou.en lc1 tif,tr:tit•idu<i del dert.clto material y las garant{as dtfhidu.~
a las per.)'(>r.li.• que illfen•iO!fW< en la accuació11 pena./ (art. 219 del C. ti" P.P.j.
t:l' decir.

3.·

Pue~ bien:

La int¡uiesud dt!l memc,.lalütn se circuHscrihe. en primer término, al principio
d.e cmtijw·ióclud material, de.w:riw e11 el articul" 4ft. dtl C. !'. Según sus palabras,
ésta Colegiillimr ht:: de "dt:c:itlit··• si él " ...debt: infr,rnurr r.l con ti! nielo de toe/a ia
lt?gi.tlacióir penar su.ttanciol, y por lo mismo si !f.ls atuques q14e IIQ .w~an ¡:ra•te~
hcu:en que lo conducta· no sea cmsijurídica ... ".

Aparte de la ¡xm¡uetlotl de In ~>wtivución. qu~ agnra d p•nsamienr.o de su
siRnatariu e.t! :r~s rengt~nfJS, el tr.rr.a referido r.o ~rita f!l flronundamienJo tle
úr S<1/u en nta or.asión npecialí.<ima. El prir.cipi.o di'. wuijuricidad material no
s6lo.n· cnctte~trra plu.";nuldOetl. t!l artfral1J 40. dei C.P.. c:tm xujid~r:teclaridnd. .\inn
qu~. d.e· i.¡;u(ll mar.ertJJ umto lo dnttrina como la,i~rüprmlenóa to han. rlr.hiilitÜJ r:rm
imt:IH'idad, pre:.:i:Nmdo su ittJturu.leza y sus efectos.
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En agosto nueve (9) de mil no1•ed.-ntos och.mta y nuevo ( 1.989¡, para oilar un.
ejemplo, ill Corte t1'0tÓ el tema r:on la necesaria preci.tiiÍn al resolver M t:aw de
imJ<'uidad defa/redad documental. Así se expresó:

" ... El Código Petu~/ o;n su artículo 4t>. ret:ttg" est~ postulado (ant~iuricidad
materiai o su.<lrmr:ia/) al disponer q¡¡e para U/la conduela <~oica sea pu11ible st:
req11ier• que lesio11e o prmNa '"' peligro, sin ju.<w cuusa. el interés jurídico
wtelatio por la ley.

"En estns condici.nrrts. de no reunirse esta r...cigP.nr:iillegnJ. l.a accic.~n res!1lt4
inocua, es decir, sin capuc:idatl de afe.ctacitSn del bien jurídico y, por taJfto, se
impone la inexisrenda dd hi!<:ho prmil:>le... ".
Al respecto luz .1/do padfim la jurisprrulencia d1: la C'(trt~ y no llll camhicul"
ni .~u cri.uri.ll ni ~·u normativldttd en la que encuentrn J'lt.ttento. No ha lugar, por
ende. a un nw'!vo pronunciamit!nliJ que ..·Olo se <:onversidu en una ;-eiuraci6Jt de

lo ya dicho.
4 .- De 01r o ludo, ,; signamJ'io dr!l escrito pla.mea como "'' W'g~rnu:~<lrJ
odic-iortal. la implir.adfm del anículo 171 del C.P., pes« a que /.a re.!racwciún se
(#() en estas diligem.:ias. ,\·irr que te hubiese menc:iunudo la ra~ón. para eilu. La
st.JrciUt;. e.xsrema de! pcJim.enro oo permite cono~:er .o;i t'~·ta a.,. una razón a.dicionol
a su inquietud prindptJ/. Tompoc<> si C<>nj(lmw un argumento diferente " su
solicitud ,¡1! l!xaminar la antijrJricidrul mataial. Menos ari11, lt: presellta a la S<1/a
los 11w1ivo., pw los que considera qut· e.rta m<2teria Cl< Cjpecial de/m ser e., ludiado
por medio de e.,·ta v{a extraordinaria, quedando sin conocerst s:i es porque se vi<Jló
una garunHafundam.~tttal o si e1 tem.u amerita un estudio de la Cone. merced a
su tru.r<.: mder.cia jurúJiCJJ. b itJl JXlrts tJclarar po$iblt:s comrov~·r$ias~ ura para
pmfam/i¿ar .whre asp~cros inru-esunte.< dd rema, o qui<4t¡Hlru row.per Ufl pwible
.'filencio juritprudeucipleu etwl·ede. l.a carenda dt! mmi,ttu:itÍII impide~ por twllo.

t'tnu>r;er las nfale.'> imcn.ci()nel' tld m~mo1·iulista.

La irltulmisibilidad e.! evit](mt•.
l.ln mérito de lo expuesto, la Sal ;o de Cl!Sación Penal de !a Cone Suprema dl;
Ju~ticia:

No .,DMITIR el recurs<J c~cepcional de casación fomru!allo por el defensor del
procesado Héctor Ruí' Méndl)z dentro del presente a~unto.

UACl;TA l t:fll(l .. ...

l'v" 24@__-··Devm1 1va~e

el

expedienl~

ul Tribunal de origon.

Notifíquese y cúmplase.

Ricarde> Calw"r. Ran,qel

Jorw' Carrflilo Lue11gas

Guillermo Duque Rrll¿

Gus1avo C6me.t l'elá.<que¿

DtJimo Páe:. Velandr'a·
.luun Manuc/'l(lrrr..r Pres11cdu

Jorge F.nrique Valencia M.

Rafael Cortés Gamicu
Secretario

5()9.

THTQ/Ii«TUl

"El a~e;:am.!ento na es accióm d~: ':ipo qr.ee.~écm1lllcbnaüt
pvr d::'C'Jnstardas m3daies o temp3rales o )o.:al~. Ea!.1a
·r:ord:¡¡u!~r mc~ll) li'á!.ú:o 1ll~ct® rllen :!lldlr·Ó::l: '4)11lle ~e ¡;¡.~rnrui':!:, ~upranUnlt
<eft Jjl'®;:l!U m&tetro!.':[ -;Jiropio ll:l:;!ll JJl>::.D~etl!io:t oC :L.~JiJeclioll" dluf.i.o S(llb:ll"·C
:!iil·~~sa, firnJil'oOiillicltD.d!oO el Jil'odler !i)lt"oDJP!.C.: i:e ::llis¡¡¡ct~id tb fií~:.¡;:., §OJII'2

*

e& {un .,OC~r :x2np:a.u. al ruJt&:{ú-:- ~tir::o) ,a::-a q:.l!!
p;:¡¡~d~ a:Jnna;r crP,mC"~JJDittoalmcm~e q :::e se qp:oc!:e:ré !ll:e k ~sa••.'"'.
Corte Supremu de Justicia
Sala de Ca..-ación l'e110/
Rltdicación No. 7035. C<tsació11
Comra: Luis M<>rono Díaz

M..ag.iSCrado _p<.me{lle: Dr.

GtUJ.l~o

l>rt<JI«: Ruíz

Aprobadt> ao~<~ No. 142
Sanc~f~ d~ J:logotú,

J).C., dt)S de diciembre de mil novecientos u<Jvcola y dos .

Conoce la Sala del recurso de casac ión interpuesto contra la sentt.:JK:ia de 17
de octubre de 1991, ¡>or n1edio de la cual el Tribunal Superior del Oi&trito JudiciAl
de Santufé de Bogotá C~)udenó u Luis M vr~no Díaz. a 39 meses de prisión por e l
delito de burro.
·

1.· t;n Santafé de DCig<>lá, cJ 27 de ruuyu dl' 1982. Luis Hcrnando Vera
.ternández. y Lui~ Mc>T'\':no Díaz celebraron un comraLo ele compraventa, mediante.

el cual ~1 primero comprnba al scgnudo un <.:Hmión marca D<ldJ:C, modelo 1979, de

N" 2460

~~~-------------

(j,\(;1::.../\

JCllJ<:I:\1

.511

¡Jlacas US-1211, por la suma de $1'780.000.00, de la que ~e cancelaron ahí mismo
$ 500.000.00. girando el comprador 30 letras de cambio oon vencimientos
mcnsuaks ~omo pago del re~ lo del precio (fk 6- 1).
F.J Júde mayo de 1%3, Veral:'emándezpennutócl n,fcrido vehíeulocon José
Maria C'uadmlo (fls.ll8 y ss.).

Ell7 ~ubsiguiente, por medio de apoderado. d vendedor Moreno Día1. inicil1
"n l'l J1o'.gado 17 Civil Municip~l de c~rB capital un proceso ejecutivo. aduciendo
z:omo títlllo~ do~ d•~ 1:1.~ aludid:1s h~tras. cada una pot· S 42.666.00.-. El Juzgado
admitió la <le.m•nfl~. 1ihn\ mandamiento de pago y ordenó el embargo y secuestro
del c ..mión, expidiendo ordeo1 de "captura•· re;pecto de dil:ho vehículn (fk 99 y
~~del cuaderno No. 2, 26, 27, 50 y 5l del cuaderno .l'o. 1).
El 21 de septiembre del mencionado mio (le 19X::I. Moreno Díaz se presentó
a la casa del padre de Ve fa Fen1ánde•. frent.e a la C11al se encontraba el automotor,
acompañado de un individun '!'"' ltfirm<Í pcrtcn~cet· al F-2 y llevar la orden de
aprehender el vehfculu, cuya..; llaves LCni'a el citado José María Gardu Cll<tdrado,
<[Uien tami'>ién se hal Jaha allí "arreglando 1o de los papeles del c¡tmión" Cc)n V .~r~
Fernánde1.. Este último ~c. o¡lUso al procedimiento, mas el rt!ferido indi vid11o (que
posteriormente no pudo St!T identificado) le replicó que si se oponía lo ~ondu~oría
a él también all::'-2. Ante ello, García Cuadrado entregó las llaves del camión a ese
sujeto, que Jo condujo inmediatamente a un~< b<>dcgas de propiedad de Moreno
Díaz, quien esperaba dentro de un campero frenlc ala mencionada residencia. De
c~to)s hecho~ no se dio aviso a autoridad alguna, y Moreno Díaz procedió a vender
el •ulomowr el 20 de mayo de l 984 a Luis Ef.-aín l:'erntmdez ( ns. 5 1. 1·1 Ry ss.l ).
Al contestar (•llibcl<~. el demandado propuso la excepción de pHgo lol~tl de la
deuda, excepción <lUC fue aceptada por medio de sentenciad~ 13 ""' >Cpticmbrc o.lc
1984, en la (l\IC se dispuso. además, el levantamiento de las mcdidlis Citulclarc~ (fl$.
144 yss-2).

2.· J\1 26 de noviembre de 1984 el mencionado Vera J:'cmáo1dez formuló
denuncia penal, afirmando· que desole el mes de mayo de 1\lln .01 hah(a cancelado
toda la obligación, pero que ~loreno Díaz no le devolvió las lt~tras de cambio. dos
de las cuales -diJO· preci.~ame.nte utilizó para el proceso ejecutivo. Agregó que en
ese pt·oceso, al sor Jhomltdo a de.darar; );fc.reno Díaz mintiú (lls.l y ss-1).
F.J Ju,gndo 46 de lnstn~eci6n Criminal abrió investigación, constituyéndose
el qnejo~o en purte civil. Practicada~ vario.~ prueba;;, Moreno Día'.. fue d~clarado
ausente y se le dictó medida de aseguramiento de caución por el delito de estafa
(tls. 177 y 's·l).
Ya el cxpcdicnLc en el Jnzgado 19 Penal del Circu;w. ~e cerró investigación
el 17 de enero do 1986, pre~entándose luego el sindicado, quien en indagatoria
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negó los cargos de la d"l!un.,;ia, adjuntando copia de 110 escrito en el que consta que
Vera Fernándc7., el lO d ~ ago~to de J 984, lo on1nri~ó a disponer del camión,
reconociendo que (ICbía pan1 entonces ca<i la rof81i(ll\ll del mismo (fls. 232 y .~,-1 ).
r.J snmario se caliticó con 'ohrc~eirnientv t~mpoml (fls. 2.64 y s.,-'1) , qu~
condujo a la pnktica de má~ d[ligencias. Vera Fernándcz tachó de falso o;[ ref-.rido
docume.ntoe.scrito,cc¡m<J también un chequ~. impagado. que presentó el sindicado
y que. se hacía figumr como emitido por Vera Ftlmández. (fls. 390-J). Los
dictinle<IC.S wrrespondieme.~ contluyeron q ue Vera l'emández no bahía SDSCl:ik)
ningtmo de. esos documentos, sin poderse establecer de q uién provenía su autoría
(fls. 290,388 y 4451.

'El. 26 de noviembre de 19B7 l• investi~ación se califi.:t\ púr segunda ve::~. on
cesación de pl'oce.dimient{> ''n relación con Jos pre~unto~ delitos dcf~lso tc~timo
nio, fraude pr·ocesal, supl•ntación de investidum, hUI'll) y es1a f11, n;~hriéncJo8c la
misma en torno a la fal~ecJK\l documental (tls. 489 y ~s- 1).
Apelado ese aulv por el apoderado de la part~ civi l. cl7rihun"l, ¡>CJr me<lio del
suyo de 10 de agost\l de 191)8 (fls.l 2 y ss-3), lo revocó y deerct.tHt nu lid~d de lo
actuado a panir del primer amo q ue n"Trii • umario, por esrimar que ame el de lile)
de falsedad que se vislumhraha, el Ju7_g11do del Circuito carecía de competencia.
Nt>evame.nte el proceso en e.! Juzgado46 de In~nvcción, se practicaron otra~
pruebas, entre ellas el testimonio dt!l do.,tor José RobertoCruzMolano (apoderadv
dt Moreno Díaz en el p.roce~o civil), quien dijo que él rcliró del juzgado los oficios
"de caprm·a'' del automotor, mas "qw :.1 petición de Moreno Díaz me solicitú que
dichos oficios se los llevarn directamente a él, que éltcnfn amigos en el F-2 y que
u él le quedaba fácil enu-egárselos a uno de ellos para hacer dicho trámite y que
además, por cuan!<> yo solo corria peligro de capmror d corro, que por eso se volta
de un capitán amigo (Os. 9.~- 2).
(',..errada la invcstig~teión, fue .:alifie«<Ja L'OH n:<~pcrtum, por con;iderar el
Ju•.gado 46 que la situación probatoria no resultaba <~.pla pard acusar ni para ce&ar
procedimiento (fls. !92 y ss-2). Recurrido en apelación dicho au!l>, el Tribonal,
mediante el suyo de .3 1 de j ulio d~ 1990 (lls. 2 1 y s~-3), tomó la.< siguít•.nce~
determinaciones: cesó procedimiento, por pre~cripción, en c uanto a lo•puníbl~s d~
. falso testimonio. fraude ¡>)'(ICesal, ~imulación de investidura o cargo y fals~d~u.
Dictó, de otro lado, rc~olución ac::u$~1oña por los del iros de hurto agravado y c~tafa
tentada, a rennr tk lo~ artíc11 lo$ 349, 351-4 ("pues para apoderarse. del bi"n ~e
confaholt) y ohró dr. cocu(m acuerdo C'. ott un individuo que m~ntimsamenle afirmó
~ermi~mhrodcJ¡.;_T -fls. 35· ), 356 y22 deJ Código Penal. '"~te 61timodelito lo hizo
consistir en que "mediante el mencionade> proceso ejecmi\'o prclCndió Q~
provf'Cho ilícito en ct•antf~ ck. $ K5332.00. pel'O no logró ~u propósito pt)r
cirt!:l.n~lancía.~Jtj cnas a s11vnl•mtad. consiitcnt..e~ en que el npoderadodel señor Vera
Pernández formuló la excepción 1lel pngo total de la ohlignci6n, la cual prosperó".

~"'- ~.1)0 - - --
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I:!IJur.gado 19 Penal de.l C ircuito rlw6 1H c~usa, ohte.niépd,osc dictamen que
determinó la &uma de S 13' \00.600.00 como cuantf" de \os perjuicios materiales
causndoscon ladclincucncin, acotando el perito que los do.llos de Indole tl!Otlllt:filn
del o·csort'< dd juzgador (tl>. 290 a 313-2.).
Sedicrósentenciadt.l 20 de junio de 19'91 (fis. 355 y s~·2}, por medio de la cu<ll
lt~S referido~ delitos de huno y cs raf~. a lu pena
principal de 35 meses de prisión. H la accesoria de lnr.ordicción <.le derechos y
funciones pública.~. y al ¡r.tgo de los mencionado6 perjuicios, otorgándo!<Cic a
Moreno Dúz la condena <lt cj .:<:ución condicional .
~

condct>ó •l procesado, ¡>or

Dicho fallo fue apelaúl> únicamente por el apoderado de la part~ civil, qua en
lac6nico escrito adujo dos ntotivo• de inconformidad: a) No cund<mó el juz.gado
al pago d~ los perjuicios lllVrales. wrno et~ &u deber a tenor de los articulos J03
y 106 del Códig11 Penal y 50 del Céo(Jigo u.; Pro,edímienlo Penal; b) La pena debe
ser mayor. se¡:ún las pauta.\ del anículu 61 il:lítlem (fls.370-2).
'El Tribunal, mediante sentcnc i~ recurrida en casación p<!r el a.po<lerado del
J)TOCc•adu lfh. 43 y ss-3), e~t i mó en primer lugHr que, por razón de la cu antiu. la
~1af3 ~<ra de competencia de auloridarles de policía, por lo cual <fÍ>l JUStl bt
compulsa de rigor con re.~ro a ese hecho .
Por lo que roca al ~elit~) deo hurto, confirmó In condena. p~ro hi~o una mteva
dosificación de la pena prin~:ipal, fijándola en 39 meso~ de pri6ión y revocando el
suh mgado conct>.rlido. En cuundo a los perjuicios. por conceptl! de los de carácter
mnrnl, conrlenl~ "'procesado al equivalenr.ea 200 gmmos oro, adicionando así en
d ícho punto el fallo. Hizo ver. porllhimo.queel apoderado de taparte civil no t~nía
"l'crson.~ría" p~r<t impugnlll' con mir~s a •·conseguir nn aumento de la ~n~
principa l ímpuest<t" (tls. 50-3).
r.sa senteociade segundo grurlo fue recurrida efl ca..ací,~n por el apoderado del
procesado.

LA DEMANDA

A lega el casaciouísta la violación indirecta de la ley como proveniente de error
de hecho ''por falso juicio de identidad". ''Se trata -d ie ~>o de cargo único contra la
sc ntenci ;• de segunda instancia, como quiera que el Tríbunnl Superior de Bogotá
equívoctS el contenido <.le la pmeba dO(;Umental en que fundó el fallo condenatorio
conna mí a~iStido por el delito de hurlo a gra vado, a..Jgnando a la a<.:lua<..; ón del
Juzgado 37 C ivil M unicipal c'l la que desembargó el ca mión de p lacas US-121 1
una fecha que no correspondía, )'CTTO tl" carácter Sllstancial como qua de e~1a forma
hubo de concluir que 1.uis Moreno Díaz aprehendió él vehículo despué• que el
juzgado hubiera canc.e.ladn el embargo que pesaba contrd é l, y en consecuencia,
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consideró equivocadamente que se daban lo~ supuc~ll>s típicos p~r~ predicar la
consumación del delito de hurto" (fls.19), iÚIIlllltlldo luego que se violaron ''en
foouainmediata" los aní~ulos 247 y 253 etc! Código dei'rocedimiento Penal, y ·•en
f<mm• rncdi~ttll" lo~ artículos 3o.. 5o., 349 y 351 del Código I'eooal, "toda vez que
el error de hecho aludido eo la apreciación de la pmeba condujo al sentenciado!',
irre11arableme;Jte a considel'ar la conducta de mi )IJ'OCurado COiliO típica y ~ul pable
de lturto, siendo lo cierto qut~ u o hubo apod.:ramicnto de ~o~ a ruut:bk ajena <:01no
se c.\plicará .:u ~.:1 a<.:ápilc rcbilivu a Jos f undam~nlo• de la cau~al".

Línea.q ad~lante agrega: "Rn punto a ll)S limites que doetrinariamente se fijan
para diferenci:~t este tipo de hurto agravado con (sic) otros ilícitos, enlrJtemos a
considerar las siguientes posiciones que nos sirvan de ba.~e para demostrar la
equivocada tipitkación que efectuó el fallador en vi111ld de error de hecho
cometido al apreciar la prueba documental en que ~e solidificó el hurto" (tls.20),
remitiendo en seguida a algunos crit~rio~ de tratadistas de la materia, refer-ido.< a
la diferoncin cntrc cllm1to y la estafa, para colegir después el acto1·:
"Que nos petmite ~oncluir lo :mterioT? Que la condena de Luis Moreno Dfaz,
no ent:uentm ubicación dentro del lipo penal del hurto, ya que e::t la hipótesi~
estudiada no exi.;te sustraccióu de la co.s.a mueble ajena propiamente dicha. sino

una emrcga de ésta al st~icto ac1ívo en vírrud de una apareme maniol:lra engailosa

(simulación de invesiidura). Tanto es asf que no se ~jccutaronlos acws comisivo.;
,¡o lentos. ni de intimidación para proceder a la a¡1rchcnsión del aummowr, ~i no
que las llave~ del mismo fueron entregadas por el aquí demmciamc. quien siguió
a Moreno Díaz y el (sic) presunto agente del F-2 hasta las bod~gas tle propied<id
de aquel, sitio en que se efectuó un in\'entario sobre el vehículo. pata tener el dato
cierto del estado en que se encontraba al hacerse efectivo el embargo.

"Por ello nn es cierto q11e la aprehensión~~ 'haya verificado des pué; de que el
Juzgado 37 Civil Municipal hubicrli revocado el crnbargo que pesaba eomra el
bien'. bs<: fue el error que cnmcti6d sentenciador, el que se rcrrmmaal propio auto
cnjuiciatorio,pucs como ya lo citábamo~ tanto en una como en otra providencia,
el f,.Jiador :.tribuye una diferencia de ocho días entre el auto de desembargo del
camión y la dilígcncía de captura del mismo. Consideramos que esta conlusión
obe.deció a que ambas actuaciones se verificaron e11 el mes de ,;cptiembre, pero no
se advinió que mientras la aprehensión se lti:r.o en 1983, el desembargo ~ólo se
obtuvo hasta 1984" (fls. 23).
.l'rccisa a continuación las pmebas q11e corrobontn su as<~r1.o, <'indica t.fls.25):
''Lo ant•riornoslleva al convencimiento de que Moreno Día;¡; sí prmnnvi6el acto
de captura del automotor, pero lo hizo amparado por una (>r<lcn vigente de autoridad
judicial. Por ello lo único que puede reproccharsc en su u.ctuación ~s el hocho de no
haber avisado el Juzgado 37 Civil Municipal que habfa llevado a o:aboesta diligencia.
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"Si se him3si~t.irde un ;ujeto •1ue afirmó serdelJ:i-2, ese hecho poo· sí solo no
no~ colocaría frente al delito de hurto, en tanto que faltarfa su clemcnt<l e~tructural:
el apode.ramiemo; pues véa~c cómo el acto mi$mO de dcspc)Seer al tenedor de la

cosa muehlcajcnttc~ll!bll ju~tificodo en la orden de embargo exhibida al ~eñor Vera

s\;gún :sus propias afirmaciones.
"E u tal sellli<lv $C pl'onunt:iú el Tribunal Supo.,rior de l:logot;í_ a>l viniendo la
presencia de tipo penal especial relacionadtl wn la conducta de quien ilijo ~~r
agente del F-2 al momento ile aprchcnder el vchfculo_ Señaló qm~ se trat;lba del
de.!ito de simulación de investidura o cargo y decret<S la prcscripdún para el
mismo··.
Rc~alca

Juego que, de too os modos, "la prueba sobre la cual se construyó la

prcsunt~ ltpi l'icaciún del hurto, se relaciona directa y exclusivamente con la prncha

documental q uc narra la época en que el Juzgado 37 Civil Municipal desembarga
el bien ... "; argunl~ntandn finah11ente:
-•Por último, puede decirse que lo pi antc.Wu anteriormente nos 1leva a una
conclusión: el Ttibunal consideró que el cmnpurlamien1o de mi 11si~tido podía
fraccionarse en dos hecl10s punible$: d un u rdativo a la promoción de proce-so
ejecutivo para oht.ener la cancelacil>n de do~ lct.m~ d~ <.:~tmbio ya canceladas, qnc
denominó c~tafa leula<la; ()l.n>, l'c;lut.hu ~ ~upuo;~LU apouo;:ami~nlo de <.:0~11 mueble
ajena simulando in vcsl iuura y orden fal~a d<' ;tuloridad, b~tjo d supuesto de la
cancelación previa del embargo.
"E• pn~ihlc que .>id ~•n1eneiador bubjem advertido, como debió hacerlo, qne
lacapLum se efecLuú en una l'•cha en que estaba vige.nte la orden de embargo sobre
el l:>i,.n, hubiera d"~carU>do el apoderamiento y consecuentememe el hurto, para
ubi<.:ar la comluch> íoni>.:<tmenlt' en el delito de estafa_ Sin embargo, no lo hizo y por
el contrario, con deoatino, ccndenó a mi ¡>rocurado por un comportamiento ilícim
e.n el que no quedó incurso su actllar" (ns. 26 y 27)_
Pide, 11uc~. que se case
absulvi~tl<lo al pro<.:c~adu.

el

r.u., y ~e dicte el corro~punc.lienle llc rcelllplaw,

El seiior Procurador Primero Delegarlo en lo Pena.( seiiala en primer término
que el casacionista incurre en falta de l~cnica, puesto que no obstante acudir a la
causal primera, dc~arrolla una argumentación pn.>pia de la cau~al l.Creera d"
mtlidad, al sostener que el delito no es el de hnn" sino el de estafa.
Anota a eontinuacióu que sj bien el senrenciadol' se equivocó eu cuanto a la fecha
de la decisión de desembargo del vehículo (13 de septiembre de 1984, y no de 1983,
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""'"l' !o percibió el TrihuMf), t<Sf:' )·~.rro "no dcs·.-irt<ia !' adecu;~!6n al ti¡;>o pe.nal ~e
hurto como cn!'lducta cid a¡x'l(lemmiento de bienes mue!>!~ ajcrro•" (fls. 3B).
Esti mn, además. q11e aunque c~l,tl~ para ei2J de wpti"m·;u:e de l983la or<fen
de emhm·go y secuestro, estn o1ilig.,ocia "no se pr{>dujt• realmente, pues no
concurrió fa autoridad para vctilicarla, ni el juc1. ci vil fUd informado de ello. ni a
di,posicióo soya llegó el ~utomotor, sino qu6 lu aoarentc di li.ger.ch sirvió de

artificio para tollUir fí~kamentc el au tomotor por pDÍ'tc de! procesl!dn".

··

Pide, así, no ca.ar el f#llo.

l.· Sobre la demllltdu
a) El ¡,;vl!/ema de th:flica
f:n verda(/, et libtlo ¡;a.•acio•wl tn.mn1e a la r:o ll}irsí6rt (:()n respecto a que si lo
que allí se afirma tJ 1111a atipíciclad "absoluta • (ey dedr'freme t< todo 1ipo penal),
o ur~n DIÍ¡>iciáad reftrid<lii.Xclu.~ivum.:Jue al delito de huno por el cual s.t cmuknó
Q/IJI'OC<i•adc.

Huf,érir~~loYt< resuello en el fallo recunido que la a.~tafa Jenlatlll, que tambiin
fv.e mau"ia de acu.<aclón y d" m ntilma pn primera ín.l'lam:ia, '"11 ctmtro:vmción
y, ¡¡(Ir tumo no ju¡;gal>le oqu{, c1 se.a. no con1~11iendo MIfallo impugxado wrgo
al,~ uno 1"'' e&e deliro, el d~mtmdunte, dentro del mat~:o de la car1sal primera que
urluJo, no 1r.nfa por qué dadir:ttrx• a precisar. wn apl)yo ""criterios de la doclrina
y m consíduacioHes ¡>tr,hatoria!, las notas que di.11inyucn ell!urto de la eslafi r.

Hay partes d~ la d"mantla en qu~ s.J acwr 3().ttienc que d hecho de que la
aprewiSión del "r1hículn la haya llevado a cabo el procesado. mliéndose del
ncompaiúmte que sima/Q iuvcslidura, no cvmpurta urro ncció11 violenur o coa..tiva
que entrañe, por tanto, apDdetamienlfl, ya que de rodDS mDÓDJ el vehtculo 1W /11c
su.vlra!dr; .<i11o "cortret;ado ": ww argume ntació•1 de esa (ndole /le vu u pen.wJr r¡r<c
la u.rpiracicín del casaciollil'/a "·' guo di,·ha conducta s~a estimada por /u Curte
w mo e.srr~{a. e11 v~z de hurto,
t:n otros tramos d~lii/Jelo impu.gnatorio se arg11menta di! mmlo .~ustr.mciol·
me11te diverso. al afirmMse c¡11c como para el2 1 de sepllúml,·• d" 19113 (fecha de
la "aprehen.<i6n" rld WJ /amowr) aún es1oba vigente la <mlen do embarso y

secue.ttrode/ referid" ~:amiftn., ",,.,justifica .. el acruar d<l w:u>atlo, ya que. en eras
condiciones, no put:tk ~{ltt.<tiulit hurto el solo hecho d11 lwbu.tl! hecho acompallar
MorMO DÍ<tZ del sujeto qu• dijo pertenecer al F-2, 111 el lutl>_,,,e ab.<tenido de
rP.portar tMn nprehensi6n del bicm a ln.r auroridades: t.,j'J8 plunl,~amiento daría pie
parn p~tnwr que aqui si prnpondl! el t•en.<O''I'O' u11<1 atlpicidad ubsalutu.
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l.J.r primera tesis d~sembnt~aríu m una nulídad por errada califit:q(:iór.
(tllJ:tULtlmer.te el qctor Jwbla de qu• ·''" d.io "una equivt~t'atirJ típijicacíóTJ."), que
tornaría errónea la ''fa dt: la ,.o.,.ra/ prüruro que .Y~d-c¡;ionó el impttgnante y que
sf resultaría atinada ¡mm lo .Yegrmdn te.~is.

Dewdus jontUlS. es Innegable qrte el libelo trw1.11ta por la incertiJ.fumhre y el
titubeo, que tornan imposible para la Sala w1 e.ram~:n a fimd<J de la ac¡¡.wxción,
porque bien e.¡ Silbido que en 'sta .v.de extraordinaria, la C.ime nn p uede tomar
eL pue.uo dr.l r.nsar.wnista, a fin de suplir Sil$ deftcit~~cias e impred sic1Je4.

b) Sobre la calí.fica<;ión jurfdit:a del

necho

Enfin, com.oporelmotivo vi.un,encararla la Sula un problema de nulidatl(de
declamcit!n QjicüJsa, en caso de darse). tócale ·examinCtr )' dt:cídir si el com¡mrtmnielilo atribuido en el fallo al acu.vucú• Mormo Vio t. es o no wrWitrltivo de

hurto, debiéndose o/ ~fe,·to admitir que el aror arJ!,ÜiÓJJ por el casucjonísra m
rewciárr con lafr.dta del falla civí~ r:oll3llÜ:a la wrdtl4 prm:esal.

Sí bien el Triburrul p uso especial y <:mi P.zclusivo acemo en la fecha de la
rmtem:ia (no auro, r.or.uulic.e elCIIsa.cionisUt) mediante la cuolt!l Juzgado 3'/ {.'iloj/
Municipal displlMJ e/l.,wmlmni<'-1110 de io:s medida.• r.a~iretm·es que fH!.<ahaJ, sobre
e{ autoliwlor (d«L!icln tomtu!a t:onw consecuencia dr que prosptr6 la f!XcP.pr.ióu
de pago rora/ de. la o1Jlígal.'l6n). y .v" e.qMivocó e~ tal fe<:hu (leyó "sepli~mbr" 13 tk
19tH", cuando la calmda V<'J'tt¿ es septiembre 13 tU / 984 -j1s.l44 y ss-2), dio
t't!su/u¡ irre./ewmte en punto u ltt tipificación del hurl().
·

F.11 efecro. lo deci.,ivtJ y d~:~ermiiiiUJte es qu.: ¡mrfuera de rodo ámbiM ofi,ial,
ar:tuando de manem en/~rament~ privada.. Moreno Dlazy un individuo que afirmfi
pe!Tt,necer al F-2, se pre.v~nluron tlil.l residencia del padre de Vera Femándt~r.
domfe se hallaba el autt)llwtor aludido, procediendo ese .tegundo sujeto a
manifeslar que iba a "caprumr" el Vf!h/cu/o, y cuando Yero Ferhá111ier. se opuso
a t:J~ prrJI:.:dimümiQ, lU/Uéllo amenn!P cc n flar.wr a una parrulla de la polida y
lttlCerlu mndudr a él wmbitíll al F-2. aMe lo cuul José Maria García Cuudmrlc
rqniét1lwbía celdmul" q,JUrutc• dé pennuUI del ve<h(,·trlu c:on Vera Femdn.dP.z.j
procedió inmediatamente u 1mtrc•gar las l/a!Jes del t:amMn.
Repásf!se lo que en (:.\'C ,\'tm.tido dijo Vera

fierff<ind~¡:

.. ... yo salí para ver qu~ se' le ofrecía a ese señor y /t) primr.ro qu.e m.e dUo es
'l"P. ~:m del ¡.·.z y qtte tru fa t:a¡l/urtt, m.ejt>r boleta de captura pam el cami6n c¡ue

!!.<taba parqu~adiJ frente a lrt casa. emoJJces yo l.epr~guntl. ¡J<Jrla boi~Ia de Cüpluru
y él me dijo qtte el señor útisMormo D ial quee.•1"bt' dtmt mde W! campero Suzuki
e m qllim hacla caprumr el carro, tllllmu:es pregurllé fXJr quii n!Orivo lo llacfi.Z
capturar y él rne r.mrte.n6 .e11 fo rma vulgo r quP. •so >10 me imporiaba a mí, que il
lo único qu.e IJac(a era cupwrt.;r el camión. pu~:; um.Ct.i mm nrd.tn. enr.on.c~s yo m~
dil'igí /:a da doiJde f•foam() {)(a;. a pedirle. explicad fin tl• i por qué de fa r efencirÍ¡¡
del camión:; él no J!U! qui.w tlllmti~<r, fmwn ~:es d sup1NSI<! uger.te dd F-2 se diri¡¡ití

518

G.,CF.TA

n __
iT>_K_~I_A_I._ _ _ _ _ _ _ _ _ J"'" 246()

tluevamellfe amiy me tiijo qu• "IJ meftA<' m u oponer ala cap:uradel cami611 ptm¡ut!
o .~i no él llama/Jo Urtü patrulla de la policú1 y a mí también me hacía tteli{jral F2, f/IU! y.> sabía múy bim cúmo "'a el n·ato en 1!1 F-2. que e11tonce., 11n mrc JÍ.wm"
poner e.~camo.~o... El 110 .1e idenlijir6 wmo wl en. ningún momento... ·. PlteJ sí, ¿1
utili!ó amena~a.f con Juu~erme 1./P./mer y 1/P.l•ar al J-'.2 en caso de que me opusiera
;¡ [{¡ mp1ur11 tlP.I <:<~mü;n, co11 palabras soeces" (fts. 52 y ss.), y agrega 9"" ""
nmm<!nto lllguno vio la orden. d" captura del vehímlo.
Pm· su p1me, Garcia o,admdo dijo al re.1pec1o: " ... eslábamo.v hablamlo (con
Vera Femcín<iezj sobre los P<IP~Ies y tleg6 un señor co~>w<lla.v tlo.< d-.1" lllrde y dijo
que era ;fel F-2 y dti<) inmetlitdamenl~< '1"'" -.1 1·arro estaba embargado...crtaflifo me
quitaron el r.arm ,;,ttuba "n mi potl'" y yo tcnfa/a$/lal'es... " (jls. 12Vy 121 -1).

Adti'IUís, está probado e11 el prot'e!SO (y 110 lo discute el <:u.•aáo'li.<Ja) q1.1e "
f:onlim.md6n ,)P. lo IJIJR se.nt:aba rle ,·~ferir, el. camión fu.e canducüfo a las bodegtJs
de propiedad del pmce.wtlo Morenn Oí"'-· y qu• ni r.l]117J!,ado ni los organism<>S
dest;nat.ano3' de la ortlen d~ aprehem;flh:, ni Iu.-.· uuforidade.ti de trátJSito pal't;ciparon en esa "captura", ni se m/ eraron de la mi.mw 1}1.<.26. 27, 50 y 51·1 ).
Sierulo ello de lan l:laro modo, n~pítaJI~ qru! ptu:o im.po1·ta qur. r.tt.r aprr.lrensi(m

del vehír.r.lo la haya llevado a m/71) d ju.<liciablt• a11t.c~ o dc:sp11C-$ tltd j(J/Io ,.¡,¡
.Tuzgado 37 Civil Mur.ir.ipal: e./ Trihunal.••Wu1'o ''''" "d'"J>ui;,, ",m,,, "'f'ÚVOI!•Idll,

f'ero que desde ning1í11 punto tie L'Í.ttrl wmpol'l" l11 mpw:itlad r{, ·•fl,stipifka•·" ,,¡

hu1'to. pues.

COf7U.)

lllu.?dó

~Xpiu!.,·U•,

Jo· dec:i.\'ivo e.,. que el menl'iont.ulo 21 de

se¡>tiem.bre de 1983 el procesado Jt' apodnó del twtomoror (<~'-'-"' mueble ujr.na j
con el propósito de obtenerproved10 para sf (art. 349 C.P.): la manife.tltli:i<Ín dd
s1~iero de penenece•· al F-2 y de rete1ter a Ve m F ernández si éste se opt:·r.ía a iti
apreht•nsión del camión, 110 sólo /rizo q11" éste desistiem de esa flpo.~ición, sino
que, de inmediürt>, García Cuadrado l"ocediera ti p<Mer en nutm).f de dicho
intlividuo las llaves del cmtomotor. .t::llo sig11(fica, n.i más ni menos. qtte la entrega
dtd cmnión jil.e producto de /(1 inlimid adón ,Y no propimneme del ar<fid o del
P.ll!ltliio, <:omc, lo sugiere el tlCII)r m 11lgun.os párrafos del libelo. F..srtmdo l'lltonces

.frente u un "pc:~lerumiento -direclo ~ inmetliaiO· tld bien, la tipifícctcián del itet:'ho
como Jmrlo no o.fh•ci~

problt:rna.'i.

En puma a ello dijo

la Delegada:

·'Como .w \.'l~. la l:tmo't.u:ta tipir:n f~... ui f:ahalnumte dP.!illl",rolJadtJ , ..is1o q1.w 1d
apr,den.mu'enU• tw es accilm dd tiplJ lJU'-' ~:·.~·té ámtlicionatlc.· por circmatancias
modt~les o remporale.~ o /o(Yde:>·. Bus/a ('~la!quier acto fish-o ifi n!CJO del ladrón t¡ue
le ¡Je rmita sup/aJítar e/ poc.fer m(aerial propio del poseedor. fenet.ior o duái(~ de !a
m.~a, imponiendo.,¡ poder P'opio de di.t¡,osici6nfísica sobre ella (1111 poder que

reemplaza al anterim·iegítimoi p11m qu¿ se pueda afirmar conceptualmeme que

~e apoderó de lo cosa... t\c]iiÍ s~ (l_Podet·6 por mt?dio 1l1! ~m tsniji.do diri8ido a
romper lu r..iofP:ra de. ·ViKilancia o potl1~r del il!¡fitimo poset:lior de la C()Sa, lo (.'Ual
reafirma la hi,nrJre.~·is f·ld hurso. l!·n ~ji!.f:to, d engaño no .w: orrenia u ilufuc;r f!n
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en·or a la. vfcfimll pis.ra /(l ~n.trP.ga de.l bien. f:wm tm ~1. f~ttal .w~rta ~~.,·tafiJ, .~·hw tlt~
butlar la vigilanciil:; c:rtstodia y eliminar la resi~tcncia u oposición tlel pem,edor
de la cosa a su sustracción por el defmudador, lo que. es cetmc:terística propiu ele/
hurw de.fde la ¡Jerspectiva de la mejor doctrina penal" (jls. 39, se subrayaj.

No existe. pues. la n¡¡/idod e.)mditJdo.
2.- Violación del artículo :ll de la Constirudón Nadonal

Si por raz6n del ct1r.cur.ro el,iu::gadb de pt·imera instancia aumelltó la peiUI
en ocho (/S) meses, excluido de/juzgumien.tod dcdisu de estafo, la pena iniciulmen·
wfijada cm 35me.ft~$ q!•edaba reducida a 27, quanlllm é.fte que, por ningún morivo.
¡•otila el ad-quem inaemenrar, sin ÍIJCUT1'ir enjlagranre violació•1 del anículo 31
de la Comtitución Nacional, que pre.ciswmmte prohibe reformar m pcrjuid11 ltl
si•ua.ción del C(}lult:natlo. ~·in mediur {JteJtHi.<iitín ulgunu en dichu 3·tmlido. Fue (u
qtw ocurrilÍ en esle (:UMJ, pi.u~s el TtiiJ!mU.i, luego dt~ setüllar qt~e la pone dvil no
fen(a n.ingún. r'utenfs en ii11JJU~'lar la dosifit:at:üín de /u pt!na, pn)(:l!dit$, por

init'iuti'-'Q ¡Jropili, «

rerlo.:;~ficurla,

con rrwnifit',\·to petjuicio par1.1 ei <'Oildenado.

Pard repan.lr este agral•io se impone, entonces, casa1· parcialwumte la
sentencia impugl?ada, para dejar vigente. el fallo de primer smdo .,, lo rP.fer<'nte.
a la do.siftcat:ián (/e la pe.1111 P"'vif1 tlt!.w:uento del incremell!o que se hizo por razán

del concurso, y en. c.:mmJrJ al (.JlorNwnit.mlt>de la amdena de ejecuci6n condiciont~l.
l:.'n mériro de lo expllesto, lu Corte Supr''"'" de Ju.,iidu, Su/u de Ca.,ucíún
1'1mal. oftlo d ''om:~<pw del 1'rm:urutlor f'rim~ro Delegado, admulistrando justi·
cill (<n nombre de la ]?(,pl.íblim y por uutoridud tf< la ley,

Rllsu eL v¡¡
CASAR PARCl~LMI::JfiB la sentenda hnpugnada. para condenar al proces¿ulo Luis
Moreno Díotl a la pena prim:ip~l de vein1isi~1e (27) mest~s dt~ pri~i6n y a la accc~oda
de inte.rdic<:iún clt~ dt~n~chlls y fnnciom~s púhlica~ por el mismo tL'rmi no. De igual
maocra, ~ara otorgarle la condena de ejecución condicional en les términos
~cñalados P')r e.J juzgador de primera iustancia.
En lo dcmá~, el fallo recurrido permanece inrnodificahlc.
Cópiese, nmifíqucsc y

devuélva~e al

Tribunal de origen. Cúmplnse.

Rímrdo Calvete Rangel

Jorge. Carreñv Luengas

Guillermo Duque Ru(:.

Grmavo Gómez Velásquer.
Salvamento de vmo

Dídunt) l'tfe<. Velcmditl
Juan Manuel

'fori'~S

Edgar Saavedra Rojas

Fresneda

Jorge Enrique

Ra¡;,(!( Cortés Ganrica
Secrewria

Valencia' M.

Radicación Nll. '7035

S .,I.VAMI!l"'U l'~ VOTO

La conduct<> del proce.>ado, ~¡bien resuita reptochahlc y digm~ de s;,nción, lo
deh\ó se: uoicándola de.ntro del ti¡><'> penal <¡lle le era propio, y éste, pr?Cisamentc,
no lo repre.<enrah.1 cl fo,.,.,.do delito de hurto agrJvado como1a.mpo:o el de .,.1 afn.
E\ prin~em rc.~nlra o::l rn:ls ¡rj~.no y con ser gra'>'e e.~ta óiffcil suO!;ur.ción. lo ~s •mis
como a:Itecede.ntú jutiS['TU<.If;.ncial. No GU:cro exleoc:enne en tl:Uonc~> en e.ste
~Hsent!m.ienro> y me !imilu a considerad.cmc~ muy gener.tles~ más qt:c todo ctJn el
fh1 de :Jamar la arendtín S\lbre el aspecto comclltedo.l .- Si ro.~o el prvpúslto del ~enrenciado fue {lbtener el ?Gl\ü de r.na obligación
c2.ncd:l.da. par~ lo cual, mediante ope:·:Jci\lr.es ce rent f rauc,;: procc•<~l, inic!ó y
.:.lc~16 un proceso ejecutivo, cM.:deiíto dt>biócubrirtodo lo que de él dependía, con
~J cual fonnaba una ·i.1disoluble unidad y teni~ utJ mi$mo espacio proce¡;aJ.De ahí que ls a<·ti,·i(lud relacionada ron el "llp<Xlcrnmiez:tc" del velf.cu!o
aurcmctor, prc,.;.. esa demanda y In dcrcrrnir.scici'l judicial C:e crl!enar ~" embf,rgo
y ~ecuc~lrn y cnlrcglfr al ·pro~esaclo una orden _iuuicial en es¡e s.em:do, q"c<laba
collij~da irrcmcdiHbl~m~nte en la 1igura mencion~lln d~l fmade _!)roce~al.-

2.-

P~...,

<le no aceptnrse e-~ta apreciación, ese <'.clito cebió ;.er r,u~1:1uit!o o

ll.dicit'lniu.!n en forma concursnl por el deJ e.iercicío abu$ÍVO de l'ts prcpjas ro:tl.t.m..:;s.·

En el fondo. el proccsud\1 <reía coma,- a s1• ft~>vr ~"" urut :.-sc reer.cia >' ¡>or eso
ins,aur6 un pToccso ejecutivo, que se pmyt:ctó "" l" medida ¡:reventiva dd
cmburgo y secuestro. Lo que ocurrió fue que el >entcn.:iado 2ba;Jdonó el e<roce
lcgHi que había escogido pam reemplazarlo P1>f una ~cc:én irregalar. cr. ~u
c<m<.!ición de panicular. vale decir. la directa ap~:r.c.lsi:b de; automotor. l.a
infraccióu eH '""""nto PU'-'U~ d~rse tanto en In hi!)Ó!C~Í$ <lt: Llbsolu!~ alejamiento
de la autoridad llamada "iutl}n•enir. mt)tliante el proc~C:!r..icnto pertinente, como
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cuando acudiéndo5e a aqnclla. en un determinado momento y par~ un determinado
ucto, se la abandona y ~cd/l,;unlo a la actuación de hecho. Y esto fuclo queaconteció
en el ca.~o .~ubcxáminc,pues el proce.~ado no o:k;ió que interviniera quien debla hacerlo
en el secuemo del vchí~ulu, ~ino que recurrió a .m~ rerwol\lcs iniciativas, gestione~
y pode.re5. Creyó t<.:ncr el derecho, porque juzgó que estaba insolur<1 una deuda o
porque a.~f lo autorüaba el embargo y ~=~u-o obten io.lus. puro en forma abu~i va, de
hecho y de mancm individua.!, proceder al apnderal)li<..>ll.C> del automotor.-

y no rediga en contra dt<~.sterazonamiento, que ro wderocho''noexislia. pues
instimto no intcrc.~:.l.:lnto lo que a-posteriori resuelva una autoridad
(polici\'fl,judid•l. eJc.), desp~sl:!c darse laac.tuaci6n propin, arbitraria, h j usticia
de mano propia, ~in o lo qt•C(;(>m<> mi juzgue quien asr se·oomporL<;;, •iempre que
no <Jesborde la lógl:a, lo evid~n~~. ¡,, incue$tionable o no afecte de. man~ra smve
un ctcrc.cho superior (v. gr. vida, in·tegridad <·orpw•l) ni que trata de itnp<m~r
abu~ivamente. Y m~• nm)l) ucompaiia a este modo de pensw, cmmdo se adviene
en <1uien así obr.a c¡ue intenta iniciolmente, ;mtes de dar.;e el dc.scarJ~do e injusto
ejercicio nc su dcrccho.lu in~rvención de un organi~mo jll(li<:ial.~tos fines del

3.- J:iinalmente, me p~roce bast<mte ditlcultada y dudo~a la L<.:~is de la
"violcnci¡o" wbre la barede una v~gac inconflllilada referencia de tenerse q ue ver
d ofendido, en :;a8o de negarse a la entrega volUJJitlña dd vebícnlo, eco autoridades policiva.~ (f~•<Oee<*, intimidación con el F.2 "qw yo S<Jbía muy bien cómo
ern el trato" allf, en sfnteSis: malrrnto).nc muy <mtiguo se ha dicl10 r¡uc invo<.:<rr la íuten•ención de la autoridad. no
puedt Lr¡¡ducir, por 5Í, un el~•lltnlo e~torsi•l> u J~.: violencia o de coacción,
C(>oulc.~ccudcncia más explicable por d pusiláninlll curáct& o el ''~.;mor" cte dar la
cara a ello ¡>cw por otru~ motivos, ya que acccdi~ndosr;; 11 ser llevado ant~ ell~. se
encocum,·á la mejor y más efe:ctiva manera d~ hP.I:er valer las lcgítim~s prer.en,i<)ne~.
contener el abuso y ~auciunurac¡uien obra incorrecta o irregu larmente. Con la rc~is.
tan abien~ de paso jerarquiat algo que, hajo este enfoque, no pt>~e carncteriz...r a
un <:<terpo legaL como es lo que parece aceptar la decisíóummad~ val~ decir, que
lu que nnh obró en el ánimo ctel oftmdido y tanto que se tronsmut6 en ''Yiolencia"
fue el auuudarle fu mal que le ina en d .1:'.2. pon:onocersecomo tratan <;lli a Iros t¡ut<
tienen el i~formnio de ;cr ccmlucido~ a ~&a~ dcpenctr.n ~ias . Qu., t;d, variando el
ejemp:o. entroni.7.ar C~lll10 "violencia", para figura• clcli<;tiv~' que ~<>hiben est~.
ingro.:<li""'"· o! "aterrorizar•· en el cobro de una deuda. o en In entrega de un hien o
<:(>Sa , cou llcvotr<.:l uponente ante un dctcnninadujuez. el <:ual. por su venali.ia<i, hru~
¡ná~ gravo'a ta económica ohllgacic\n, n, ¡:tOr su arbilrurie~lad, hara purgar inJusta
privación de lihcrta<i. l.; na insti rución, a~f l<lnga per5on~• qu<~ put<den obrar en uno
u otro sentido. no pued~ llevar el inri de tcn<::r c5a caracterizad6n d•. ilegalidad y
abuso. ul pu:>lclk.: insinu;u oconvtlcar su interven<:ión, llene de lla\1Jra a! ciudad;mo
y haga fácil presa en la renunda y dejación de sus cicrechns.
Respeumsamen~.

Gt<stnvo Góme:z Velásqv.ez
!'echa ul ~uprd.

Elit tema ::-ef3.cúo111l:::orllo C01i11 ~1!! «i:os~fucg;c;,IÓhl! li!i·e ~:t IP~'1'a y!ll see
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•
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•
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n;:eil'llilllÍ"::<n:r.: ccJmcNblt"eH D!ll;c~mellil.to a ncluu:o:dó:: c:J>;:-nsw:ollil.dli.cnuf:~
.'ll c~·dl!!. :m~ lille Das ckcui!lls::aDlldas dle :¡¡¡g::-~v!Ccñó:m ·r> atelfU¡¿:.aciórn
C::J:BT,:!1W~rell1l~~s, ® lrn11:e::~§u:Ecl::lrhn elll Dos ev:;m~os :dloe cacJCIIJJr:re::Jtcia
·rll~Mctumn; pcr b ~.uue l!l'llrliierm]p~;:t§Sil'!!e ::nue·e:Djng&.dl::::lt' goza ::lile
·ciert:~~ !i:Jriülñ~ria: j:rdlicia.[, pero eslf: Wgnc·:r[~~dl oto ]liUl!edle 10·e•
odlr.scll'e·Cfi®Jnna'l o ~11Mltiraria sñ111110: OOh1Iet[.{!1ID ~ 'l!ii:aJJic!i:s dU 1~c~wñces die
innsQsl;¡,yeibD:; oibl:§·:;lr'!:E.IIIl:;::a.
Corre Supr<'.ma de Justicia
Sala de Casación !'e11al
Se.gunda Instancia Radicación No. 7847
Cm1Lra: L111. Aln¡>aro:> Lc~iío Ca&t~llanos

Delito: Prevaricato
Magistrado ponente: Dr. Jorge Carre.iio LJ1e11ga.v

Aprobado acta No. 141 (Dic. 1/92)
SanUJfé de Bogolá, D.C., diciembre dos (2) d<o mil novecientos noventa y dos (199'2}
ViSTOS

Sunido eltriÍmilr; de in~tancia. corresponde ;\la Corte decidir el recurso de
apelación interpuesto por la e• -juc< l 8 penal del Circuito de Bogotá doctor:.1. J .117,
Arnpam Le-año Castellanos, su defensor y el \ofinístcrio Público representado por
la Procuradora 16 en lo judicial, contra la sentencia de quince de julio pasado,
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mcdi:mt.e la cu11l el Tritmnal Superiur tlc eMediwitocondenll a la n>cncionllda exfun"; onaria a la pena principal de 18 llll:SCS de prisioo como responsable del cielito
de picvariculOy le concedió d subrogado de la condenude cjwución condicít•nal.
J\ h'TF.c~uE..vn:s

·1 o. El Juzgado 18 Penal del Circuiro de nogotií a car¡¡:o de 13 doctora Luz
Amparo Lc>tiio Caslll-llano~ conocía de l<>S proctsns acumulados se~ido~ contra
Jaime Micbcl~en Cril>e. Fernando Senior Calle. Jaime Eenit<' Zoletu Jararnillo y
Manuel J (>Sé Aml:-.ola Escobar púr el <k lito de ~huso de confi~nza d.., que Ira taba
t:l urticul<J 4 12 del Código Pl:n~l de 1936, agrMado IR,.. el artfculo 41 4 ibídem, y
cou~umado enlH modulidad de delito cMtinu•(IO (Art. 32 ibíden1) y cúnlm los tres
prirne.nune.nte nnmbrados y Robcrto0rc161\e7.lhdíiez. Armando Carb<mell O~pino
y Rafael Padillu Andmdc por infrncción al anículo 19 del L)ccreto 1920 de 1982
(concentración indehi<la de crédiros).
2ú. E112 de dkicmbrc de 1989 el pr<.>cc~ado detenido Jaime· Micltdscn Ulihc
mediante cocrito co:ldytw~tdo· por su defcn>Or. solicitó <.lel Jur.gado la libertad
.,rovisional porque, en el e vento de una sentencia condenatol"ia, tendría d~t1:chu a
la condena de ejecución condicionaltrans~rihiendo com~ntafio~de lt's tr~tndis~;~~
naciuMie.< Jaime llcrnal Cuéllar y Eduarclo Monlealegrc Lyncu en su obra ··F.I
t>roce'o Penal". edición de 19R7.
t'.l .iefe.n>or del proc~sado ausente Ro berto Ordóilet. lbáií~7. solicitó para ~u
n:prescntado el mi~mo bc,.eticio pot idénticas razonc< do(;trinales y porque
'"<pe~f•.> a él sólo se adelantaba una ~:ausa pur infrucción al articulo 19 del Decretv
2920 de 19R2.

3o. La Juez Lean•.•CIIW~·IIano~ por aulo de 15 de d icieiTIIH'e de 1989 concedió
la excarcelación a Michclsen l!ribe IR" cuanto la p!!Oa a imponerle, en '-'a.•o de
condena '·no svh<"e¡>a~nria los 3 a11os d.; Jlrisiún y como quicrn que no es posible.
afirmar cicntflicamenrc qut el prl.l~c~odo J•íme Micht:!scn Uribe requiere de
tmlarnienro peniren~:iorio hu de condui rse es merecedor al subn>gado de la
condena de ejecucié\n condi~ional" (Os. 11 a l7 del C. anex<l).
Argumenta. que lu p~na a imponer por el delito de abu~o de con fianza, de
acuerdo a he< circun>tancias c<ln~ignad as en la resolución de acusación, no
$obre.pa~aria 11>~ 15 rncses de pri>i<ln, pero parti emlo de la!Xlncié\n mas grave pam
lll.<delitr>~ en concurso que es la d~. cto~ ~ños dt prisión por infracción al articulo
19 del Oecretv ·2.92() de !982 y >iguieJ>•f() las pau1.1s de la acumulación jurídica "la
pena 3 in\ponc,.,e en caso de sentc.nci" co ndenatoria nn pod rá ~er igual y mucho
n>eoos superi<>r a 39 rneses (suma a¡·itmL\tica de las ¡R:nas) si"ndo tcntativamemt
dkha pena d<O tres años el« prisión, pre.st"vándo se así lu; fmcs perseguido> con la
acumulQción d~ proce.so<, siend<l esta la f)rim·i¡>altinalidad dell,.,gislador''.
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Luego agrega que haciéndose ~cree.dor :a dicho subn1gado ''oo se jtiSlifica
m¡¡ntenerlo privado de sulih~rtad al tenor de las probibic:o:ile~ de! art. 4 4 J del C.
de P.P., y en CO!l~o;cuencin w decretará la libert?.ll prov:sional al tennr de lo
dispue.,tM.nct nurnerallo, cJcl anículo23del{);,creto i 861 t1e 1989 (Reformarorio
del439 del aruerior C. de P.P., se aclara).
Respé>Cto al peticionario OrdóiLtn [bá~c?. advi~:<rte que tumbi~:~ se hact.:
merecedor a la libertad provisional porque la peJ!a a i_-upc.,erw excederla de 1.re.s
~os de pri6íón en vinud a que en su conrra solo ~e dictó HW•h:c36n <tcusatoria poi'
infrucción al Decreto 2920.

Y en cuanJo a los proc~sHdOS Alc ides C'lliccdo Roa. Fernando Senior C.alie y
Jaime Benito 7..uleta Jaramino, of¡cio~roncn\e :es hizo cx>..ensivo el be»cficjo <le
lib1lrtad provl$ional por encontn~n;e ~n iguaiGad do dt<:un.~ta'lCÍ2S a Michelsc'l
Urioe y Ordóñulbárocz: impon~ndolc o <2da uno de lDlf ~x~u.:eladvs la oblig.e- .
ción de prc.>tar coucit'>n prentlaria por la sumt ele !r~:<s millone:; <!e pe~os a fin ele
garantizar su ev~ntual comparecenda al procew.
Dispuw caH~el ar las 6rtlenes de c~ptura qlle posaban scbru !es ;m:cc<acos
oficiC"''mentc fa•vrec idos con li~.nad caucionada y on!en6 ~omu:~icarlo re,\•eito
al ciepl!rlamcntn jurídico del ~Jlini~t<:rio de Juslícin par¡¡ er~c:o~ la t.:ttmli~ión
d·; ?.cbeno ~d.óilez ~háilez ante IM aumrid<ldcs ce la rep!Jb5ct '~~ (:osta Rjea.

ce

4o. Apela•'la la aruerior pro'idenc ia por el A¡¡cme ;~¡::!(:la! d$1 Minist~riu
:?1Ibiico d~signado para i1lt.,rvenir en e~ te asun~ o, el Tritur.ai ~nrer.;(,r de Bog.otá
:a rev:;:;ó medlhnte 1~ suya de 2 1 de fcbre'J') ::!e J9$0 en c--,.m'~o.:r&ció:t a t¡tte el
?.ttículo 439-1•> ele: l .'. de P.P. (Decrc1<>0SO oe 1987) q¡;c cc.;;.1~gr~b~ la liber!J!d
p1·uvisional por eventual conc~<i6n en la ejeccdén cor.diclom:.: m. :a:¡;enacbligaha
al ju~z. a reali>.nr una du~imctñu penal anticipz.Ja ¡;onsu:·:~ndo los par.ímetros
e$t~blecidos M lo~ artículos 61 , 66 y 67 de l Código ·¡.:e ~al. c~~torme a las
exigencins del ;:rúculo €8 de la n:isrna Cú<l:ificzdón.
.~ 1~ co!.2.~ pera efectos <k cuatllif.car la ;:ent. a in:r-e~: a :~s proc.e~ados
;aime NJkheJscn :...iribe, [i(,..-manVo Senior CaiJe y Jairne 3<n~·~o z~:ci~ !cran1i~io~
enca :.isados por abuso de co.nftanla e infrucc1<ln aJ ar:.l<."lllo 1:1~: ~~Teto 2.9'2Ji.lc
l()R2, no se podir, panir>Ct>\110 luhizo lajue7., <~el mfnimoprev:~!o pr:·rf¡ c) ~eHto l!tás
grave, c~to M , c:!os ai\os ~e prisión parH !~. C<>"<:t'J1tr~,ciéc Íl~te':' •;!a 6:: crédito~ por

;:;.u:.:nto concunit.n en e\ acdo~r de los acu~:~.dos l~s c~!'t.:·~:::~l~r.-:c:r..t. ge.r.éri.co.l\ ~e
agr.tv&ción p·..miriva consh:tentt:t:O en la prep4'.n~ció~l po11~;a::Js ~·~ : h;~to !Jll.'lihh;.,
ob<ar en compl'cidad de o1ros. abusar t1e la credíbil~:!~d pü.l'.r.r. ~ ¡;rivt.Oa y !a
pos:cién distinguid~ -que Jos flelinCitente:<. r.>cupat>~n en 1~. !·CC'cci~~' pr.·: su rique7.a.
:;u~t:ación, poder o cargo ba$Wndo leer "!;>.~ t.leci.~io~:e~- ee ".>Ti=ru y sc¡¡~nc!a
'ns:<:r.ci~ soñre la violación del l~ocreto 2 R20 (s:.:) <!e J982 r'"-ra dmi·:i~ "¡¡ grav~cl~d
:.el ~e lito y cor.cJujr t)Ue ~e impooúría, en c.a~> de ~~ctc.s:c:.a etr:.C:cr.ac_'"ia, una pena
:~:::...eric¡ a }QS U·~ HÓOS

rlc pr!siÓJ) por CJ SO}:) delitO de u~tUl0IJréStS:r~c~n.
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Adt<más si l os mismos ~indicados fueron enj uiciados por el delito de abuso de
confi anza por defraudar a innumerables pe rson~s que perdieron sus h:lberes n
const:euencia de $liS activichdcs ilícitas "no ~e entiende cómo la Juez pudo tomar
la decisión rceurrida con e.Jargumento ele que la pena era infetior a tres años, sin
con~ultar los parámetros lógicos ni jurfdieos, a pesar de que por providencia de
mayo? de 19M9, e manads de.tJuzgado 16 de InstrUccióu Criminal, hahía revocado
el bcnetício de libe rtad provisional con ra1..ones juridicas indiscutibles. cnmendun·
do un error que ht~bía cometido"".
Era ~11ficionte, n juicio del Tribunal Superior, In anterior consickración para
la providencia impugnllda extrañándose que no hubieran ~ido tenida• ~n
cuenta liiS distintns rncdidas de a~cguramiento que recllfan sobre los proce~ados y
el número de sin~icaciones ""rt~etore~ que tradicionalmenre los ponen al margen d~l
beneficio otorgndo, desde añejas disposiciones penale.~ (An. 467 y 469 Decreto
409 de 1971, Arl. 45 de la Ley 2a. de 19&4, Ar1 . 441 del Decreto 050 \1.; 1987) y
sistcm6tic:unentc la jurisprudencia ha cons iderarlo que en estos ev.:nlo~ no hay
derecho ~ lacond~na d~ejecución condicion~l; la funcionaria conocía la situacit~n
por trumit."lr los proccr-os acumulados h~jo una misma cuenla y conraba con
infomJaci(>n del Juz.ga.rlo lO de lnstmcción Criminal (fl . 469 c. or. 4) sobre
profct·imientu de medida de aseguramiento contra los mismos sujetos y sin
crobnrgo de mane ra extraña concedió el ben~ficio"".
r~ vocnr

So. Llamada a rendir indagatoria la doctora Úl2 A!IIpllro l..eallo Castellanos
se remitió, en lo fumlamentul. a las razon e~ plasmada.<en l<c providencia cue.;tionadn, rcufinnando quo excar~eló a los procesados porque de acuerdo a su crírerio
jurldico dicha medi~a scnjusruba a las previ.~iones del liUmerallo. del anículo439
tlo;:l anterior C. de 1'1'. ;;n armonía con el 68 del Código Penal, norma que en su
sentir prevalece sobre el artículo 441 ibídem. que trato1bade las prohihiciones pard
~xca rcelar.

Rt:ilCra que itl"bxcer una tas...:ión anticipado de la pena qoe pudiera corresponderle a los peticionariu.' esta no podría exc:cdcr de treS años de prisión por Jo que se
hacfan acreedores a la libertad provisional e Ítl(errogada por la fun cionaria inStructon~ para qut: explicara el motivo por el cual no ex;lminó detenidamente lll$
pruhlhiciones del anículo441 expresó que " si bien es cit:noqueel art. 441 trae u na
s~.rie de prohibiciones y"" este caso no solamen!>! seri3la del numera13o. sino q ue
te.nrlríaJOOs también la contemphsdacn el ólrimo inciso del numeral4o. en donde en
igual forma habla tle tula ¡;>rohibici.Sn de li bertad provisional para los delilo.~
contemplados en el Decrelú 2920 de 1982, pero es que como ya lo dije anteriormente, e~as prohibiciones yo con~iclero, ~e Llcben ver dentro de la.<; prohibicione~ de
lihenad prov;sional. pcro que=trufa.n o la causal contemplada en el an. 439 num.
lo. que es el qlle c;tamos analizando porque allí eslamt>$ contempl:lndo JC).•
requisitos del ~rl. 68 del C.P., analizándolos para ver si en el ca.~ de unaseotencia
condcnatori" sed a po~ihlc o sería dable otorgar una libernulcon el convencimiento
ycreo oo ser la única pc.rsona que tiene el criterio de conceder la Libertad al procesado
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cuanclo hecha una tasadón provisional y teniendo la convicción jurídia de que lo
va a otorgar ~>n la scnitmcia, pool)rsc a aplicar y auulizar prohfhici<.>ne.s qut< h1eg<> si
entrarían en contradicdt.n con Ja Uetenninñci6n que llcgflre a tomar..:>.
6o. Por Jos n~<chos que <e dejan resetiados el Tribunal Superior de Bogoh1
profirió resoludón de acu~ación contra la Juez 1S Penal del Ci rcuito por el d~lito
de prevaricato por acción <lescriLo en clllrtícul<) 14'1 del (~P., pronunci!lmiento
recurrido e.n reposición y apcl;1~ión su bsidiaria por la d..t'en~a.

Negada la rcpo'ici6n y concedida la &jY"htción ante e<>ta COJ]lnración, el
defensor tle la acusada d"sisti.S d., é&re último rccur;.o, dcsi;.li lllicoto accplado por
el Tríbunul.
Rituallo 1.'1 juicio y cr.l«brada au-diencia pública, el Tribuna] Superior <.le
postrero puso fin a la inswncia condenauou
a la acusada" la penapríncipal de 18 m" ses de prisión y a las >;anciones acc-esorias
corrcspondieou~:s. abswniéndn~~ de c<>ndenarl:o al pago de pc¡juici•1S ~nte la
imposibilidad tic determin arlo~ ~n forma concrtlta y concediéru.lvle el suhrogadu
de la w ndena ~ ejecución condicion• l: fallo apelado por la •~nteaciada. su
defensor y la " 'l?resenlante del Minist~rio Público.
·
Dogotá eol .~,.n~nciadequin~•l (le. juliu

/ o. Los sujcto>s procC.<;ales recurrente.> coincirlctl en pedir la revocación de la
" ' lugar se absuelva a la tx-juez ~entenciarJn,

~entencia recurrid~ para que en
aunq\le pi)r ditercnt.cs moti"·os:

La sentenciada aduce lJna disp~ridad de criterios jurfdicos ·cl>n el mngistrado
rc>pecto al sentido y ulcancc de lo~ art ículos 439-lo. y 441-Jo.-4ú. d"!
ann':tior C. ue P.P., la que DQ c onfiguraría el. delito <le prevnricmo imputado
pcon~nte

ach·irtiendo que el rallo de cnnJ ena se fundamenta enur¡,t responsabilidad objeti va
c •presan>ente pro,crita de uuestra lcgislaóóo penal pur el artículo .So. del C. P.
vigente, y sodefcnsor discrL¡mde la decisión impugnadu por cuanto e; ·•cc•pia fh-r'
de las mtllivacinnes plasmadas por]¡, s~la de Deci~icíot t.lt:l Tribunal QliCTt'VOCÓIn
providencia excarcelatoria dictada por la Juez Lea ñu Castel lanos, q·.tien obró sin
dolo ni malicia en la interptc!ación y aplic11.ción de la ley al casu ju?.gado
argumentarLr.lo CJUC si el dclilo de prcvaricaw lleva rusita la .:nlidad de sujet<l
caliticado resultaba irnprocctlen le la circunsLancia.genérica dcugJav:lCión pl.mitivacontctnpladacn el uuno~rall t d~hu1iculo 66 dtl C.P. porqn.., se estarr~ ''iolando
~1 pri11ci pio de derecho non bi; in idem .
1~~ representante del Ministoorio Público expnesHque no c.:onstit;lY~' manificstn
vlolaci,, n de 1~ ley el ta5ni anticipadamente una ¡x:nH dentro de Jos limiLe~ lega le~
como l•mpoco puede afir mars;;, sin respaldo probatoo•iu. la concorrencis lll<
circuo>~•ncias <.le agravación punitiva en la conducta de Mi;;helsen Uribe porc¡u~;
no ohrn n en alJto$ copi&s de los proce;<>~ por abu~o de cunfhmza e infr~cc ión ~ ~
Decreto 2'120 de 1'JlH carcc\~.nd\1 de obj~ti vidad las mllDifc.<,ta.;ionf.s becha.s en tal
senlido por e-l Trib1.mal Sup~rior.

~
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De i1CU~rtl(> al texto de los artfcu i~'S 6 1, 64.66 y 67 ud C.P., que ~cñalan las
p~111asa seguir en la fijación lle la pena. ~u evaluación obedec• aun criterio elástico

dMtro dcJ cual e-S fádl no e-m:omrar concordancia entre dos j uzgadores; prueba de
lo cual es el hecho de que el Juzg¡ldo 1!1 Penal del Cil\.'IJÍ!O como el Tribunal
Superior no coinódicron en el senalamicll tc> de la pena impuesta a .Michel~n
Cribe y Citiccdo Roa puc~ mient!llS aqueliOSC(lnden.J tt S 1 y 32 meses de prisión
re..<pccÚ\"dmentc, éste le:s incrementó la pena a 59 y 44 uu.:.<.es revoClÍJldnles lo~
subrogados penales conced iuos.
Confrmnc a las-pruebas obr~ntes en autos (consliulidas por fotocopias tic la
acruaci6n surtida ant.e la Procuratluria Oencml de la Nación) C(lncurrían ~n d
comportamiento del procesm.lu Jai me Michclsen Urihc circumtancias genéri""~

de atenuación punitiva qu" no podrían dcscono.:torse al momento de liquiLiar la
p1:na imponible como el bahcrse pre~e111ado voluotariameme onte!ajusticia; hab•r
re-....re ido voluntariame.nted daño y haber observado buena conducta aoterior "pur
lo 4uee.; f~ctiblc aceptar la concntrencia de error en la fnndonariaacu sa<la. cuando
efectu6 lr>s cómputo>correspondientes".

Agrega que la~circun&ancia.~ ge-néricas do agravación punitiva a que alude el
Tribtu•al Supi:rior en la sentencia impngnada forman parte ue la ripicidad de la
~(lnclucta deS~Iilllo;:n el a¡1Ículo 19 dcll)ccrero 2920 de 1n 2 y que el delito d<:~
• l:n"o de contian7.a goz.aba rJc eienns rebajas punitivns C(>nlO las previstas en los
articulo~ 429 y 32 del Código Penal de 1936 y w la ley 48 de 19&7 Qllll no pumiten
nfirmar que In ex-juez Leaño Cascellnnos o bró dolosameml! o en fonna contraria
u 1~ ley al rnom<~nm de·Cij(,;ular el quantum de la pena impon ible.

Aparee" ¡lemostrado que la d<.>Ciora Luz Amparo Leaíio Castellanos en su
cmiÍctcr de Jue-¿ 1& Penal del Circuito de Bo¡;otá y en ejercicio de fw~eiones
profiriód aucode !5 de dic¡embre cfe 191:19 por e lqueordenú la libertad pro,·i~-ional
medi~ntc caución rJc los procesados Jiiirne Mit:hel.;en Uribc. R(>het1o Ordóñez
Thá11ez. Ak:ide~ Caicedo Ron, fcrnando Senior C:alle y Jaime Benito Zuleta
Jaramillo con fuudamento en el artl~-ulo 23 del Decre~o 16¡¡ 1 de 1989 reformaturin
del 439-1 <). del C.f'.P. de !987, que autorizaba la cxcarce laci(ln cuando en
cualquier estad~• del proceso e•tuvieran Jemostra<los los requisito~ establt::cidets
para s11s~nder condicionalmente la ejecución de la •elllMcia, event() en ei coal la
lihc:rt.-.d nu podría tK-1!BrSO coo basecnquee1 de1enido provisionalmente necesiUiba
u·ncn1uicnto penitcnc inrio.
AtiUjQia jue~ que In pena a imponer al primero de los nombrado~ en caso ele
cond.:~l<l, de=o~rooa una gr-dduncióo pto\·isinnal de la misma. noexcedcriaden-•s
anos de prisión con lo qllc ~e cumplirfa uno de lu~ requisito~ del artjculu 68 del C.P...
y ~·omn quiera que
era faclibk afinnur cicoríticamcnte qu" requiera el

nv

G~Cl:.TA n:OIOAL

tratamiento penitenciario coocluyó que ~r. hucía rncrecedor al subrogado de la
condena de ejecwión cou<licional por lo qo~ oo se j ustificaoa man:<.:llerlo priv:!do
de la libertad "al te!lor de la.~ prohibiciones del ar.. 441 del C. de l '.P.".
Como la p~'Dn imponible a los demás procesados ~cría inferior a tres años de
prisión porque Roherto Ordóñez Ib.áioez so!o había 5ido enjuici"do por Íilfroc.cióo
al :Jecro:.to 2920 )' Alcidc.~ Caicedo Roa, F~:mando Senio( Calle y Jaime l3<~nito
Zuleta lHmmillo se encontraDan "en iguale~ circunstancias·" a Michel~~~~ Uribe
resultaban también fa vorec id<-s con la lib~rtaq provisional impetrad;, por éste
último y el defens<)( de Ordóñez Tbáñez.
E$ verdad que en tema relacionado con la dositicadóa de la pena ya sea
provisional o defini tiva. no e.~iaten parámetros riguro.ros que pc:ro n'tan concretar
el incn-.mento o deducción correspondiente a c-.da una de.: las circ\lostancias de
agra•~ciéin o a!A<nuaci6n concurrentes, o iotensificarla en los eventos de concurrencia lielichlal ; por lo que pudicr" pensa!'l'c que el j uzgadllr ~ozu de.;icrtu nrhirriu
jud icial; pero esa facultad no puede ser di screcional o arhitr'dria sino sometida ~
dena~ directrices de inso~Jayablc obser.,.ancia.
En efecto. para gmduar la pena q ue corresponda al infr~tor (lQr el delito
1:0me1ido deben relacionarse necesariamente los aniculos 61 y 6 7 <lcl Código
Penal puesto que las circnnsla•Jdas de agravaci6ll y atenu,.ción punitiva son
apenas uno de Jos vario$ criterios establecidos en la ley pao·a l• dosi:Ocación de t;,
pena. Juilfo a .:Uas, ohran también como factores tegnladon:.s de la saoción, la
gravedad del b.:.:IJo punible, el grado de c ulpAbilidad y Japer~oualidad del agente.

a anfculo 67, que determina la aplicación de mínimos ym.1xi mos, enseña que
solamente podrá imponerre el máximo de la pena cuando concun an únicamente
.:ircun.~tancia.s de agravac:i6n punitiva y el rtúnimo. y cuando cuncurran cx.:lusiv1tllle nte circtonstancias de atenua~ión punilivn. ·'sin pctjuicio óc lu dispucs\0 en
el artfcuio fi , ...
Y el art(culo 26, qnc regula la dnRificación en los casos de concurso de hechos
que ~1 delito básico para iniciar la taSación está ct:nstiruido por
el má.~grave deloscoocursan~cuyape napodrásera..rnenladahus:aen otrotanto.
pur:ible.~. establece

La claridad de> ~.stos precepto)s pennite concluir que hl fijacit\ll del mfn imu de
la pena op~ra cuando sol amcme concurren e i re uostancias de atenu.d ón pun.iti va
(anículo 67), siempre que no se pre!O!llten otros factores de Jos que enuncia el
<'llticolo 61, como detenni111tntes del incremento punitivo y qu~ tr~<Uindose de un
concurSo) ele delitns no solo debe ccncroe en cnentotpara incrementar ~a penn "ha.~w··
en otro tanto, la plural ida~fue hechos punibles sino los denJá,; criterios sellaladns
por el legislador para determinar la correspondirote al delito bá.~ico (artículo 26) .
La juez Luz Amparo Leaño Castellanu• al momento de gradu•r la pe ola qt•e
tellllltivamente le correspondería al pnx.:esadol ahneMichelsc;-, Uríhepardefectos
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de determinar si respecto a él se daba el re<.)uisito objetivo exigido por el art fculo
6S del C.P., relativo ni quantum de la m;~rna, desconoció dicl>a noriillttividad
jurfdica y en forma arbilraria y capricln-.•a partió del mínimo de do~ aiíos de prisión
seña lado para el delito más grave de los conct~rsantes pa.'<Jllldo por alto que en
re !ación con ese procesado r.nncurrían e n su colll¡lortamicnto circunstancins
¡;~n.SI'icas eJe agmv<&ctón punitiva como la preparación ponderada del hecho
punible. el obrar con la complicidad <1e otros, abu.ar cJc la credibilidad pública o
privada y In posición distinguida i¡ued dclincuenrc ocupab;¡ en hl $udcdad porst•
riquez", ilri~traciún, cargo o pnder (ordina les 4o, 7cl, <Jo y !lo del artículo 6ú del
C.P.) la• que imped(&n a todo trance partir d~ dkho rnCnimo en la liquil)aci6n de
la pena imponible,
La Jue?, Penal del Circuito estaba obl;¡lada a tener en curouta dichas ci rcunst.anci;ts ¡::"u6ricas de ag ravación punitiva ¡¡unque no hubieran sido dedtrcirla~ en la
resoJlJ(,i ón de aCu..'llt:iún pocquc trAtándo." : de determinar el monto de la pena que
currespondicm a lus procc•ados, en el cv~nro de una condena, dd:>fnn rer consiclr~
11'1 r:las por cxi>reso mancJato del artJ<:ulo 61, u~i la tasa~ión tuvien~ el caníct"r de
pro\·i~ional o definitiv~.

No ~-s nece;-ario qu~ la> círcunHtan< ia.~ genéricas de ugra,·ación o atenuación
punitiva seiln eonsignudn~ en la purlt; moti va de la resolución cnjuiciatoria, par.t
qu« sean examinadas pnr el juez ~.n la sentencia tle condena como unu de lo; vario~
fuctores determinante~ de la pen11. en cuantu no hayao •ido previstas de otra
maneca.
La. <~hli¡;nción legal de re~cflarlas s61o opera respecto a las circunshlncias
.:specífio:.as de agravación o awnuacióo p<~nit ivasconocidas quC.S(In las q ue tienen
el poder de incrementar o atenuar la pena contemplada en t'l l.ipo penal vulnemdo
y que de no se•· rehtcÍt)nndas en el pliego de cargo~. y sí con~ideradas en la
sentencia, afectarían ~1 cJcrccho " la defensa del proc·t:sado y variarían negarlvam.:ntc la calificadón del hecho punible. ( Art 471 del anu:rior C.P. J>.; hoy ar1, 442
Je la codi tic~c,:i(ín vigente) .
Por k> demás, la citada c>-fuucionaria omitió ~xaminar factores de tanta
lt«ble gravedad de lliS l>cchos punibles
ULribuible~ a Micbel~cn Uribc que origimomn ln llamada crisis financ iera de '1 9ll'2
y el grado 'lo!c.ulpabiliclad predicado de ~u principal protagonist•. entre otro~. que
sumados a las circun~tancia~ genéricas de agrav&eión punitiva ya señaladas
ohl igan a la imJKI•;ci6n de tma pena .,,J)Cf'ior a los ll\:S años de pris;ón. Si a ello se
agrega que la sanción p<,>r d delito bl\sico debla inaementars.: hasta "en <)!ro IIIJlt.<>"
~iguit'ndo el ~istcma d" :>rcumulacióu jurídica pon::l concurse:> c<tn el ddito de abuso
de confian>:u en la modaliclarl dt. continnud~~ )' agravado por mzón d~ la cuantía
colfgcse q ue la pena " imponer a dicho pr~do excedía eo ¡nucllo a
111 tcntativ~mente !'~ñalmla por la jt>&< Leiltlo Castell anos para hacer viable l:t
signir~<:ación punitiva como la im

~xcnrcelm.-ión
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Con svbrada rwo)n expresó el Tribunal Supe rÍO( que lajuez Jlt'(l<.~ada seapanó
uc la ley pura lilx-:r~r provisionalmente a los sindicados pues la realidad procesal
exisremc al m,)mento de ~:onccd;¡,rJcs h libcrt~l "no p<Omútfa ~ulución distinra" la
de negar el hel~licio incoado, por~.,. manif=1runemc contrario a la l~y·.
Y es q\11:; en verdad la d,,,,¡~ión por ella adoptada es ostcnsibleo'nCilte contr.uill
al dcrediOCOnocido porqnr. $e. <tpanó de[ claro scootido de l$s normA$ que gvbiernan
la materia. lasqncno pocl(n ignonor en· .• , corrccl<! enrendimientv duda la s~ncilk1.
eJe su tenor liu,ral, su ~alidad de juez y su cx~rieo>eia en el cargo. P<or ello no son
de n-.cibo su~ exp!icadonc~ en cu3nto a que se lionitó a into::rpretarlas dándoks de
hu~'na fe csll aplicación como Jo hnl>ía l'lccho en c11so~ si milares .
Resultaba C.>.tnoiío, C<Jmo am,>ta el Tribunal Superior, que la doctoo'l1 Leaí>o
negurla excarcclad6n impetrada que
rcb'peCto a Jaime M k hclsetl Cribe, Fcmando Senior Calle y Bo.;nito 7.tol~t'd
Jaro<millo rccaütn varia$ sindkacion~$ por delito~ doloso~ en las c¡uo.: ~" hah(an
prufcrido medid as de ~seguramien to qoul se encontraban vigentes; situación qu<>
no podía ig,nor~r o desconocer por tramitar lu~ proc.e.'"~ acumula<los hajo una
misma cuertt., y por haher recibido informnci.Sn M>hre el parci~t<lar por el Juzgado
LOo. de lnstrucci .Sn Crim ina!; con~<• tampoco que contra ellos y R<11><.:rlu Ordóilt:z
lbáñez se había dictndo r.;soludt~n acusaJoria por infracción al Decreto 2921) (1~.
1982; cin:unstancius que al tenor.¡, los o rdinales :lo. y 4o . in fine, del artículo 441
del C. P.P. e ntonc"s vigen te, con~tituían claras prohibic iones para excarcelar.
ca~tell;ouos no hn hiera tenido en cuenta (larn

F.l[¡¡ aduce en sus dc~<:urgos oo haber tenido en cucntu las prohibicio uo.:~ dt"l
artícul" 44 1, poll¡ue segoín el criterio de d b1inguidos com~ntariMa-' nacionulcs. al
cual ,,; acogió. no est>~ha probado cicnoificam~nte que el peticionario r~yu iriera
n-atamiento r•~nitenciari •.>. Pero no se tr;otu de u u enfoque difen~ntA: ttl que filoye de

la claridad de~~· tex to, ~in o de una determinación qu~ se ~videncia con caracterís·
ticas de o.~tcnsible y protul>eranw ilegalitfnd puc.~ no podf11 pasar iuadverti<io que
tre~ de Jos procesado' por ella excnrcelados s,)portaban n•cdidas d.: ase.gur(,miento
que se e ncontraban ,-;gente.~ por diferentes delitos maieria de invcstigaci6n y que
Ct1ntra ello~ y Roberto OrdMtez Jháñ<z se había proferido reso:nción de acusación
p<)r infracción al Decrctn '29JO de 1982 (indebida concenuaci<\n de créditos);
circunst;tncias concurrcut;:s que a la luz .Jd articulo 44 1 del C..P.P. cmonce~ en
vigor (hoy ao·l. 417-4 ·de la codificaci<Sn Yigentc .~n cuanto " la concentraci<ln
indchid;o de ~r~d itos) "t'ns rituí.m diáfauas y taxat iva~ prohibiciones <le libertad
pn.wisional confonnt a los on.lin~les. 3<>. y 4o. in fine.
De. mane o·a que s i la doctora l .eaíio Ca>1dlano.~ en preseoh:ill dt- dos cxpre.<;a.<
prohibiciones de libenad provisit>nt~l, que: por la daridmJ de Sil te.nor lit~r~l no se
prc~taban a lnt~rpretaciunes ...~qu fvoca~, ()pró pt')r .;x,(.:arcelar '' los pr~"Jcc~sadosa

<JUebrantóde mrnlo manific.,to el articulo 441 que le Jm)bibía mum<Jamentc liberar
provision•tme.llt~ a Michel~cn Uribc y los deonols procc~tnlos.
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P..~ cieno que la Sala h¡¡~·icndo una interpretación si~temática de la.~ norrna.s
relacionadas con la libertad pruvi~ional considero que en los casos previstos en el
artículo 441, ~e podfa negar la libertad cuundo el procesado requería <.le trat•micnto
penitenciario (Autos d.: 31 de julio) lo. <..le ago~w de 1991 siendo magistrado~
p.>neRL\.."í> los doctores Ricardo Calvete Rangel y Edgar Saavcdra Ruja;.); pero
tamhién loésque;aesaconclusión ~61o se puede llegara trH>és de un juicio de valor
en el que el j t17.gador (le~pués (le sopesar factore~ como la p~r$onali<l~<1 del agente,
la nulltraleza y motlalidade.s del hecho punible le pe.-mitan suponer fuodaJa y
razouml:~rnente. mas no ~icntít1carnente>, que el procesado requiere de trat~miento
penitenciario.

La ftmcionaria sittdicada umitió rcferinc .. dicho.~ ~~pectossusmnch.les en la
a tomar limitúmlo•c a afirmar ~cu6tnmente que no e~taba pl'{>bndo
cj.,ntffic:uncntt qtu~ Ia.im~. Micheb\;l! Uribc requirit:ra tratamiento pcnitcocíario,
ra/.ón por la que 'pn>.:cdfa su liberación pro,; sionul.
dt~ci~ión

ER miis. Unicamcnte. se ocupó t.le examinar la $ituación del procesado
Michclsen Uribe al tu!iendo tan~encinlmente u los demás bend'iciadO$ con la
~xcarcclación In que hi1o exten~lva de mauera oficiosa a quienes . como Ordónez
Jbánez., s~nior Calle y ;(.uleta Jaramillo :se enCOJ'I trabao huyendo de la ju~ticia;
circun~nciaquedc.>dkede la pt<rsonalidlld de los mism().l. e incide ncgariv:uncnte
0n el ~,:ritcrio ~uhjetivo del jue.Y en cuanto • )¡¡ dete1minación del tmtamiento
penitenciario. ·
.
·
T ampocv puede a~eptarse como lo pzetcnde la Representante dd Minist<-'l'io
que P•>r la au~encia de las copins <.1.: las tliver~as dccis.iooc~ judicj¡¡le~
proferidas '"' contra de Micbel~cn Uribe. la jue~ o:stuvir~ en imposibilidad de
rormarse uu cl'itcrio sobre su penonalidad para los.tincs leg• le~ pertinentes. P<•niue
en las copi..,del proce.sodisci plinario adelu~tado por la P.fOl:tlfaduria L><!lega<.l~ para
la VigilanCÍ3 Judicial y -.llegada~ " los au¡~ 1-e pc>nía en evidencia dicha~ cir<.:un~
tancia~. que la mi~ma fu nc ionaria aceptó conocer al rendir •us explicaciones.
l'úbli~<>.

Y es inadmisible In afirmación de que la circunstancia genérica de agra,.ación
por haber oh raJo el acu s~rlo C(!n la complicidad de otro, no podíatt:nerseen cuenta
para efecto de g111duarle provisionalmente el quamtum punitivo, por elsol<l hecho
de que la norma en cuesl.itSn (ATI. 19 dcll>ecret.o 2920) "pluralice" a los sujetos
ag<:ntes del deliw de C{mcentracilin inde b¡da d" ~rédiTos porque no se trata de u11
tipo pcoaJ de sujet<> activo pluri~t•hjeti vo, sino dtl u¡tacooducta donde nada impide
que una sol~ persona t·ealicc el c.l>mportamicnto d.:scrito ~>n la ley como delito.

Tamp<tco e~ de reciho el ~rgumento de que la presencia();; circunstancia d<.:
a1enunl'ión punitiva, cr>mo la buena <'<)tldltt:ta anterior del acusado. permitieran
rasar l<:ntativamente 1~ ¡>olna p<>r debajo de l!l$ tres aílo.~de prisión, puesto que otros
facrorc' concurrentes en la cond ucta del procesad•) oh ligaban a im;rememarla por
encirro• de dicho límite como bubl• de de mostrur$C.

De modoque~i la doctora1.uzAmparo Leaño Castellanos en su afán de liberar
a toda costa a los sindicados forzó los cálculos pard hacer creer que uo me recían
pena superior a tres allo.~ de prisión des:oyendo los criterios oriemooo~ para la
fijación de la tnisma y apartándose d .. la realidad proce.~al obrarr\1: en autos, adecuó
su comluc ta al tipo pennl del prevaricatO por acción d~ que traLa e l anJculo 149 del
C .P. pues clÜ~"tiendo una inequívoca y manifiem or>osici6n ~ntre la resolución P<'r
e lla tomAda y e l derec ho que ha debido apli~nr al ~aso concrer.o, se evidencia una
ostens ible ilegalidad en su proceder.
No se !rata. como pudiera pe•IStu"Se, de una imt~rprctadóu n(•rmati '" divcr&a
' de la predominmuc o su rgida de un etror excluyente de culpabilidad. sino d~ u n
manifie.>to y franco desa~ato al daro y p reci$o te~ lO de la ley.
H uye de lo cxpue•1o que la juez acusada cometió .,¡ hecho con clar·o
conocimiento de 1., violación de la ley, a pesar de lo cual dirigió su voluntad hacin
su quebranlo. e~ decir, con dolo, porqne no o\rJ cosa pt•edt! ínft<rir:o:: lógí= y
nrzonablernente deJa amaríac.la tasación de la peuaa Jos pruces;,d!>S y del desprecio
con que actuó r~spccto a unas prohibiciorle~ legal e~, con el propósito de allana r un
ob~táculo legal )' de uarle • isos de c.¡nidad y aparente justicia a u o acto 01:tnifies·
ta mc.ntc ilegal.

Se 'onfirmaní en consecn~ncia la se ntencia rec urrida.
P\:l'll.BILlt>AI>

Ningún reparo le merece a la Cone la fij ación de la pena impu!\l;ta a la ex·
funcionaria acusada. No encuentra con~o lo preteur.le la defen~a. violatorio el
principio "noo bis in idem, el hecho de q ue d T ribunal lluhiese inerem( nts<lo el
mínimo de la pena, por la circunstancia de 111ayor punibilirl.~d del m..~neral 11 del
aníc-..Jo 66 del C.P..
S ohte este aspecw. ya hahía dic:ho

1>~

Corte.:

"Lo anterior está indicando que en ·presencia de esa inmensa gama de
t¡mpleados ofic iales, ro!los po~ibles sujetos activvu de los deliws de respon&abi li·
dad. "s perfectamente factible- deduc ir la .::ircunstnncia de agra·,ación punitiva en
Ot>mento (ordinal 11. del artículo 66) en relnción con al~unos tlo: ello~ por ~u
pteemincnda resp~.<:to a los demás. Y cntte estos empleados oficíult:s se e ncuen·
trun , indl~<l<ibl~.mcnt~ los ~. quienes por su pcopia función e Sl(m nhligados,
cumo lo< •¡ue- má.~. a obedecer la l~y. aquella misma ley por cuyo lncumplhniento
snncíona a otros. Hs obv io que el deli to cometido por un jue7, a~! ; e.a de nquellos
i líci10sdc los q ue SÓIQ puede ser sujeto attivo Jo~ eiJlpleados oficiales. produo-e un
graví~imo itnpncto n"gntívo en la sociedHd, lo cual justifica ampliamente un
increm•.nro punitivo precisamente por lo que él representa an te la rociedad" .
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Este criterio, ha sido reiterado entre •liras, en providcnciade\20d~ marzode 1991.
Para la Sala no obstante que no comp arte el o!OrgADliCntO inmere-Cido de la
condena de ej~ución condicional qm) hicit:ra el TribuJlal para el caso en estudio
t:<l decisión es inmoditicable en segunda instancia por e~pres<t prohibición del
artículo 31 de la úmsritución Na.::ional ya <1uc si bien conjuntamente con el
proce.>ado recurrió el agente del MinisteTio Púl:>lico éste lo hizo ~ favor de la
~ente.ndada.

t""

En mérito .!.: lo expue~l(>, la Corte Suprema de Justicia t:n Sala Ca~ción
Penal, admiuisu-an.:lo ju~ticia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R~su~f.VE

C<'•»aw.• intcgrau•entc 1" sentencia cond~natoria apelada 110r la ex-juez.
doctom Luz Amraro Lcaii•l Caslellanos, su defenSllr y la repres.lntanre del
Minis\Mio Público.
Cópiese. nt>t iffqueso: y Climpl~.
Rícardo Call'e.fi' RatJgel

Gtti/Jerma /Jt¡que R11íz
Gustavo Góme.z Veldsquez

Juun Manuel Torre.r Fres!ledu

Jorge Cutl'eño ÚU!ttga.~

Dfdim<t Páez

Vdandi~

Edgar St.uwedra Rojas
.f()tge Enrique Yalr.nda M.

Salvo parcialmente oni voto
Rafael Cartés Gomicc
s~crctario .

:CirJ~CilJl\f§'fANCJJ.A§ AHf-'<.i<1Vfo.J>l'L'E§ \ D2R~CP,i:O DE

iDEf'l~:N§A

\ SENTENCIA \ !FRi1'<lCJ:?J;G NON 1ii!S 1N
m.!EM (f~A. Ii ;VAMJENTO ftl'ARCJI.A.IT.. lllE VOTO}

Rderencia: St:gunda Instancia No . 7~47

Delito: Prtovaricato
Pcrfectalll~nte ""' encu~ntro identificado con la sent"ncia de ;,;ondeua toda
que lo.; c~tremo~ 'l'le rcclaraa la ley pr<>Cesal para prufcrir dcdsión d,~ esla
5ntlole sc hallan ,. n e~ros cuaderno~ má~ que &ali:-¡fccho.~. l\1e sep;.n>. sin cmbarg(J,

V<'Z

del siguienrc fragmento de lu sentenc ia de lu Corte:
" ... La Jnez Pena·) clcl Ci rcuito e.,Htba ohlig<tda a tener en cucn tu dichas
c:i rcum;rnncias genéricas d~ ugravación punitiva aunque no hubi~rttn s:idodeduci·
dll.~ en In rewlución <.le acusación pvrqne tn.t:Jndo$e de dcLermifl$! el mvnto de la
pen~ <1ue coTJcspondil•ra a lus proc<:~ndo;., en el evento de una condena, debían $Cr
cnosidel'aúas porcxpre>o mandatodelarúculo61,asl latasncióu tuvieracl carácu~r

de provi~ional o de.finiriva ...".
_\oii p~;>nsamicnto va por muy otro lado . C reo -como l o he dicbo reicuadamcote· que la deducción de las cir<·unstanci<ts de agr:tvnci6n punitiva deh~ cu mplirse
en elcal \ficawrio y nun~aen l asenteuc i~ ya que: abie11amente s~ vu!Mra cl derecbo
de defensa.. Al repettsar la cu~stión sigo "'anej ando las mismns ideas de mis
anteriores di~idencia$ de m:mera tan per~i.stente ~·•mo infructuosa. Lo qut' al
pnreccr va p•Ialargo aju7.g;tr por ct c riterio mayorilurio de la Sala. hicn coutiuúo
fiel a mi p"'t.licn de ~itmpr..
Pero, además, con$idero -~omo lo ht> OMI.,nido en erra.< <JCa&ion~ que 1"
doble valoración de 1111 mismo h~cho conduce a la transgre.~i<ln del pri11c ipio del
non hi~ in idem . Cuando un elemento 'l"e caracteriza la acción punibk ~e apreci!l
coetáncl!tnentc con"' agravante en la senumcia, cual ha ucurridú lt<JUÍ, debe
des,·;¡rtarse 1• ~l>ncmción de l:l c.:ircun•tancia que contengá esa mism¡¡ condición.
Picoso que e$t<J es a~(.
.Jorge Enrique VaMm:Ítl M.

FcC'.ha ul ~npra

JE.RJROIR 111JE DE!lECli10 \ IFA!L~O JIUITCW
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1!1 crrm- de dlcrccll(} por fal.s() juú:io de c~ttnicció;:¡¡ :;euullria
Ul.J~a;r cllllall'ld{b se Be niega r. la p:ntehl!! el "'alu¡r a.Sli¡¡;1
mado ¡p~ir l2
Rey, o se le

ll'eCf!JillC>CC en

vato-r

(DQJIC !]·()>

De Cq;ilrlr·CS:¡llll}01lde .

"ED t estimonio Q]rnüco nmrgaallo die ~IIB§ ~)IIFSiilDlles vki.c~. de·:ectcs
o deficiencias, pnedc y debe ser m <!J M que varios a,!ell'GO.~ a '~'>12
I!}U :rifi.cación''

Corre Supremo t!e Justida
Sula ti." Ca.~ación Penal

Cusación N<l. 6832
Co1•1ra. Lui~ Eduardo y Rodulfo Ounzále>..
f>elito: Homicidio
Mag istrado

pon•ml~:

Dr. hrge Curreño {.wmgas

Aprohado a~ra ~o. 142 (Uic 2/\1'2)

Samafé de Bogotá, D.C., diciembre dos (2) de mil novecii'Jlt.os novcofa y d<» ( 1992).

Ha sidn rc.:unid,; ~n ca,...;ión pnr el dcfcnsor de lo.' procesadns Luis Eduardo
y Rnd'ulf<.> (ionz;ílcz la sc::ri1enci~ de 2!1 de agosto de 1')<) 1 m•:diantt: la cuul e l

Tribunal Superi<>r de Cali conf'iraróla di<.:tada p<>r el.lu:<gado s ....~ro Superior ilc c:;a
··illd<KI c·ond;,nlíndolo~ a In pena principal de \ 8 años de prisión, ,·ada \lnll, a las
~aneiune~ acccsorhp; de-. rigor y ni pago de los pe¡:juicios causado~: como Fe:o\pons:tl>k,s ck lo' delilnsde ht>lllici<lio agravado en Antonio de Jesús Toro y homicidio
agrav:Wo e.n r,rado <k rcntath·" en Maria de Jesús Paucho.

SJ6_ .
Ht:c:HOS

A eso de la O<.:ho y media de la noche del 21 de marzo de 1990 ell momt•ntos
en que Antonio d~,; Je.•ds Toro y su com!"lñera María de Jesú& P.dll<.:ho rcgre~ahan
en hicicleta a ~u <.:dsa de habirnción del coTTegimiento "BI llonnigu~ro'", vereda '"La
Paila" del mun icipio <le Cali. fueron surpresivarnente a~a;ados a machete !K'I un
grupo de persona~ entre las que ~e encootrahan pr(Scntes los ~muanos Luis
Edu~rdo, Rodulfo y Javi~r Gonzál~z produciéndole la muerte al primero de los
nooubrados y gmves lcsior~e• en la cubcz" y el rostro tle María de Jesús Pancho que
le ~ignificmon una destigumción de caníctcr perrnanenre.

L11 in "~.stigación fue iuiciada al día siguiente por el Jll/,gado) .1\oveno de
lnsmrecie>n Criminul de Cali oycndo en indagatoria a Jos ~indicados Luis Edu~ rd.:o
y Rodul fo Gorm\h~1. {1uienc~ negaron la au rnrí:r de los hechos explicando que a la
hord en {)Ue é~os wcedicron s~ t-Jleonrraban viendo rekvisióll en casa de Jaíme
l .ópez. Conocían al occise y ,;n compañe.ra por ser su&vecinos dOOlo:f.o cuenlb. de
la <'J lCmi:;tad o malquenenda rle Anronit> de Jcsó• baci• elles y m progenitora a la
que amenD:wron de mu(,rte.

Llamados a d~clarar hime Lópe:<, sn esposa .rulia María C orwílez y su~ hijos
Omar y W"l ter ratilican lo dicho por los sinrli~ados ~n e; :rerJ ido de h:lber
pem•ancddo en su c.rsa la n<)Chc Lit• auto5 preoencinr.do los ¡:>JOgtamHS de televisión.
Por ~u JIRTie, la mujer Mari:s de Jesús Pancho <.lesde el rno•:cez:tc mismo en que
fue atendida por l<>s agentes de la Policía Naci\'!t!lll :¡ue conocieron ele! ca~o y 2
través de ~ns inrervendooe• en el proceso ha 'ido enfática en señala;- a Jo.~
hermanos J..uis F.duardo, Rtldulfo y JaYi~r Oonále7.. este último ,;uzg:tdo en
augcncia, como los au(ore.s de ho:nicidio y las lesione.~ JX7I cll2 ¡eci'!li&as ~tribu
)•én•lole a Kodulfo y Javier la autotía de los machetazos qu:- hicieron impacto en
su.\ (:uerpos y a l<.o s trc.s. ellmwr armstrado el cad;her de su co~iiero Antonio
de Jesús Toro h:rcia el Cauca.
Pr:rcticKdas ctras pru~bas, entre la <-.•.a les, una inspección judicial al lugar de
los hechos. el Juz¡,:ado Nuveno rl(: Instrucci ónCrimino! ucogier.do 111$ inculpacionc'
hechas por la ofendida Maria de Jesús Pancho, las <¡IJC tuvo "'·' mo creíbles y
sinceras. profío·ió resolución el~ acu~ación conh'lllos m~ncionadvs hen11~nos ¡;or
los delitos de hOJmicid\o sim1>lc y bomici.Jio teruado en las per~onasde Amonio ¡1;,
Jesús Toro y María d~ k sús !>ancho: califi..:ación provisional q,,_,d Ju7gndoSt~1lo
Su p~rior de Cal i va rió durante la audiencia pública a¡:nwando la cooducta de los
acu~atios por concurrir en su accionar la c¡rcun,"tan>.':ia de agr.avm;ió11 punitiva del
t)rdinal 7u. del uniculo> 324 del C.l'. en armonía con el 3n ibfdem . e:;c,) ~
apmvediando la ~imación rie indefensión e inferioridnd tlo lns víctima.~ .
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Adelantado el juicio con ~ujeción a la ley el juzgado del conocinúento puso
fin a lll iMtancia condenando a los hem1anos procesados Luis Eduardo, Rodulfo
y Javier Gonz<Íle:~. a In pena principal de 18 años de prisión, cada uno, a las
sanciones accesorias correspondientes y al pa~o de los perjuicios; fallo apelado
por la defensa y confirmado por mayoria de votos por la Sala de Decisión Penal
del Tribunal Superior de Cali mediante el que es objeto del recur.~o de ca.•aci.Sn.
D~MAND., J)l,; C/\SI\t:IÓl'

Con iundamento eu la causal primera de cnsación se pide la absulución de los
pmc.,sadns r"currente.~ Lui~ Eduardo y Rodulf<• Gonzálc:.: por ausencia de prueba
que conduzca a laccrtc'a del hecho punihlc y su rcpt>usabilída.d en el mismo, como
lo hicieron ver en su debida oporrunidad el Fiscal Sexto del Tribunal Superior y
el magimado disidente.
·
En dcsa.rToJin de la cc;n:>ur~ ~e h.accn por el ccn~or las siguicnlcs considcracmnc.~:

Hl pmc.~sn no CIJCIII a con la pn•cba requerida rara proferir· sentencia de
condena put~s elle•1imonio rendido por la ofendirla Maria de Jesús Pancho, tenido
por los juzgadores de instancia como sincero. veraz y crciblc, adole.cc de incohc·
rencias y suposiciones que lo demeritan y pruvkne de persona interesada en faltar
a la verdad para perjudicar a los hermanos üom.álc>. por razones de rivalidad o
111atquere.ncia hacia eJlos~ a quienes ni siqujera di~tinguc "negando a cquivocar'-c
cuando intentó individualizar a uno de ellos a lrav~$ de foiOb'l'af(a.~ que •e
encuencrnn en el expedieme".
El dicho de la ccstigo en el ~co1tido de haber gritado y pedido auxilio cuando
era atacada no es aceptable porque los vecinos del seccor manifestaron no haber
esoucl\ado gritos de ninguna ~la&c. Tampoco puede aceptarse en cuanto d\jo haber
vi~to arra~tmr a •u ~ompai\ero "pon1u~ fue lesionada prim~ro y tumbada de la
bicicleta donde viajaba como parri llera, lo q uc le hizo pcn.lcr todo cuntrol y tal v~z
por un instinto defensivo su le corriendo en bu~ciJ de refugio u de protección, en
sentido contr~ri<.l al rumbo que llevaban, no siendo per,~eguida por su.; atacantes,
porque ahí sí hub¡eran podido ser vistos JlC>r otra~ per~ona~"La distanda exi.;tente entre ei sitio del ataque y el lugar en que fue hallado el
'adávcr del o~ciso -mayor de cuatrocientos metros-, diricultaba en grado sumo
cargar ('1 cuerpo de la víctima ''sin ningún vehículo y manando sangre, pam
despm!s ~:~plurar a uuas per1!onas que no mu!Straba.n fatiga ni JU'e!)encia de manchas
qu~- indi,amu hahef escado en una acción como la vi vidaaquella noche", por lo que
rc5~ Ita increfble qu~- lo~ hedo o~ hubieran ocurrido <t.tt el lug<tr sdíalado por 1~
depnnence.
Las explicador\c.~ rendida~ por lo' procesados avaladas con lasdecl;uadones
tladas por Jaime l.ópe7. y sus familiares demuestran. por el contrario. que lo~
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hermant)~ Luis J::dual'dv y Rndulfo GonzálcL "~' pudieron estar presentes e o el
lugar tle 1<» hechos. p~sc a In cual no se le• rcc<>noció en la ~cnlcnci~ el valor
exculplllmio q\•e tienen.

Obr.m en aU!n< <l" cl(tCUdones de personas reconocidas en la re¡,'Íón como la del
ex·fnspector ild Ct>{l"O;\gioni~nlO ~~ ··Honniguero·· Lib:lrdu Ocumpo, que dan re del
carácter pendt~ndero y ag1-cs ivo dd ocdso Antnnio de Jesús "l"oro y tk la c~>nd••cca
ejcmp~u observada por lo~ ~nnanosGcoro.ález. pruebuque mmpoco tuccou.sidernda.

S intetizando la t11clla formulada a la sentencia ~·presa el impugnantc qu" al
habt'rsekasignad<> cre.·lihilidad al testimonio de la of.,odid<~no ob~tante 1<» vicio&
rk~ <Joe adolt'lCe. negándo.$~\n aJas de mAs d~cl:naciones obrantes en aut(l.~ •·entrnfin

un e.rror de derecho pur .,¡ aspecto de convicción del elemento pruhaturio'".

m Señor l'rocUiad<or Scguudo Delegado en lo Penal S<llicita no caur la
sente.n.::ia impugnada porque ellihelo enderezado a probar un SUflllestO enor de
de.recho ¡l(lr ralso juicio de COill'icción pad~ de Ínsubsannhle~ falla.• ~~~ lé<:nica
que lo haceo inl'plo.
Expresa que la argum1:ntto<.:i<ín del demaodaul.; w 1:ncaminu a demo~trar Qlll~
el l<'stimonio de Mari" \le J.;sú~ \'undtu no es digno el~ C(Í:uito. mientra~ que l~s
declaraciones del grup<J ele porsouas yuc pregonan la inoccr¡ciu de los hermanos
Gonzá\c' "&Í <.:utuc> sus indagatorias, ;.í dd.1c•t s<.-:r aceptadM comu prueba de su no
p~ rtidpación en les htoeho.~.

Para lograr es<! cvmct ido :;e acagió a la caúsal prillltl'll eJe casación aduciendo
ermr de derecho el que Multa inconce bihle ~puesto qu~.> al no e>.istir rdlifa k.gal
alguna paru La valoración de la prueba te.>timouiui. el ju~z <:.•tii facultado para dotl<~
(oncg•rlc crctlibilidad con har.eenlos principios d~la sanacrítica, loscnalc• fn~n)n
av lica<los ~ene" amente en el caso sub -examine.. lo 411" hace improcedcnt~ d <:n:or
de~ dcrcdto planteado'".
El escrito impugnacoritl <Hlolece ademá~ de los ~iguieoltc' llt:s<.:llnocimi~ncos
técnicos: no obst;mte ncudir "l error de derec hQ por fal~o juicio <1<:: ~onvkdón
desvió el ataque hacia d ermnlc hecho al plantcar''Un fal~ojniciodcillentidc,d por
o misión de pruebi•s (~ic). In~ cual e:;. d icbo sea de pa.'~<>, careCC<l rtc iudd•..,cia p>w•
varias el rel>111tado del proctso··: 110 menciona la.' n OilnA$. intronncnt.a les 'j su~;on
ciales infringidas por el senten:iador con lo que no inte&n) 1a fiTO¡>c>!;icii\n juridit<t
compl<"ta y. equivoca el sentidDde la \·iolac:icjn confundiendo lu~ concepto; sobre
faiS(I juido de legalidad y de convicci.Sn.
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Con sobrada r•zón advierte la Procuraduría Delegada qu~ lrt impugnación
adolece de insalvables fallas tic !éenica que la convierten en un sencillo alt'g<\to de
in~lllnda pues se 1i mita a revivir una controversia rcspc~To al valor ¡>I'Obatorio del
testimonio de la ofeiTtlid~ Mafía de Jesú.; Pancho sobre la !>as" de idénticos o
sio11ilare~ argumemaciones a las e~pu\:.slas p on.:ll'ecul'fente durante lo~ debates de
insl;tnci:t.

El <:rror de deo·echo por falso juicio de convicción tendría lugar cuando se le
la pmeba el valor asignado por la lt'y. o se le reconoce el valor que no le
corresponde; hipótesis que. no 1ie.ne cabida <'n c:l cast) de examen porque se Trata de
medios de convicción no tarifados <:nmn el testimonio, y en general los reconocidos por el esmn•to prc-~e,limenh•l penal, rc¡;peeto a los cuales rige el principio de
la pc•·suasión raciona 1dentro de l:t sana críLica que \e otorga sobenmía al ju:r.gndor
par;¡ determtna.r. c.n cudu caso ~ouc[elo, el gt·ado de credihilidad 4uc le mcri!CC lll\il
prueba. De Tllodo que la censura orientada a de.meritar elnivel dt~ vcmsimil itud que
al'!'oja 11n testin1onic.l d~sl!'mbl.>t·a. casi ~icmpa·c. en un enáent;tmit:nlo l~ntrc la.<.
razones consignctdcu; puT el ~\,;nlcnciadllr y Jas que le opone eJ censor, como
acontece con lo~ planleamicntos del lihcli~ta.
nit~:~~ ~

F.Me, se ha empecinado en ~ost..,ner 1;o ausencia de prueba pam condenar
porque, colltrariameme a lo c<pucst.o por el Tribunal Superior-las mauifesta.cione~
incrimlnalnriaf, de la testigo y s.obrc\·i vicntl! Maria de Jesús Pancho, confrontada~
ccn l11s '""" lpac iones rendidas por lo~ procc~~dns "~~paldadas con las declnracio
nr.s de J11ime Lópe7., su esposa y su~ bi.ios, no merecen la credibilidad y certeza
r~'lll"rid.t pam fundamenTar un fallo de condena.
Prerende <tsí reaorir la polémica sohre la eficacia deltcslim•m ill (lltieo o la del
valor que. corresponde ill tlit:ho del ofendido, aspecto al cual se Ita n;Ccrido la Cm te
en los siguiemes término~: "1" Testi rnonio 1ínico purgado de sus po)sibles vicios.
tlel'cetos o deficiendas, pue.<.l.: y rlc.hc seo·m,~j<)r que varios ajenos a esta purificación.
l'l kg1slador, y también la clucl.riua_ l"l ah11ndnnadn aquello de reslis um1s, Je.~ri ~
nulu~. J.~ declaración del ol'endidnLampoco tiene un definitivo apriorísticodemo\riln.
Si asf fuera. la sana crítica del testimonio, que por la . .·ariada dencia q11e in~Otp('rct
la misma v mediante la cual es dable decluci r cuándo se mieJite v cuando se dke la
verdad, te¡1dría vaJiJI),.¡>ero ~iempre y cuandn no se trata.~e de te~iimonio de persona
imeresada o en solitario. E~Tos son citcllMlll.lociJ.lcs obsTáculos, pero superables; son
motivos de recelo que obligan a profundi,.ar nt:l.; en la invesTigación o en el estudio
de de.;;l¡uaciones Tal~s, pero mm ca puctlcn llevar al principio de lenerse en menor
esTima y de no akan,.ar nuncae1beneficio de ser apoyo de un fallo de. condena"(< ;as.
de 12 de julio de J989, .M.P- doctor Gustavo Gómcz Velásquez).
Se ha prc.~onada por la dcfcnsll y por quienes han acogido sus plonlcamicntos,
la poca y b~,L.a sospechosll crcdibi lid<>d que ar1·oja el te.stimolllo rcntlido po1· la
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ofendida Mari¡~ J<;,;ús Pancho en"' que rela16 lo acontecido señalando calegóri~a
mente a los hermanos Lui' F.rlutordo, Rodulfo y Javier G<'m:>.:<ílez, sns vecinos y
conocidos, como los auto re< d t< J¡o ngresi6n , ;oo consideración a la enemi~t<l(i que
<.le ella $e predica respecto a ll1S uc.u~ados <¡por las suposiciones que e rncrgen de
su rcla ro; pt'IO se olvida que la dcp..mente ~esdc uo tomie.tzo cufa-.izó en la
coau1oñ a de los hermanos González, uotirudque maowvo r.in nioguna hesitación
a lo largo del proceso no C1•idencián dose circunstancia alguna que. la hubic:m
llevado a ~tiren <u iclato.
D~ ahí que el Tribunal ~uperior hubiese expresado con gran scotido lógico:
"El tc~limon io del oft~ndido aJ seJ'íalar al presunto autor de hecho no sit:mpre
puede 1enene como algo ím:lerto o dudoso. Lo lógico es quu quien ha sido o fendido
por el accio11arde alguien ea p:>rticular. ~ale • e.sa persona y no a otra. N ,) lendrin
senlidl) y ninguna lógica que t~lgt~ien d espués de ser herid(• "n algún lance vaya a
querer.•eñalura d iversa persona del a que la ha lesionado. A no ser que busquc,.lgo
más prorund~> o tc.uga en mente con, eguir algo que no puede obtener del res\
ofensot'. Pc n1cwmdo dentro del proceso no AC vislumbre ese aparente interés, sino
que por el c,)ntnorio imperad "'m! ido común en las fonnulacíooc; del cargo y en
e l se~l:~ lamienlu ~..1<:1 s indicado, d h.:slin1onio deb~ ser h:nido en ccentn }' vulont.do"
p<lr.t producir los nacur.iles efectos•·.

También s"' buscó re.<rar mérito prohamrio a la incriminación de la ofendida
porque no podía identificar de noche a los presuntos responsables de la agresión
a mano au nada. pero no se parn mientes en lot agudezu visl!al de nuestro~
campesinos caprtz·de identificar " los protagoní~tas de los hechos en la• circ•JnS·
tanela.< en Cjll<~ se desarrollaron .
. De manera qm: d supue,to error <Le derecho en la apreci~ción del te~timonio
de la o fw dida a'''"" tle controvertir elementales principio.<tic nrdt•.n té<'Jlico en su
planteamieoltv y desenlace se reduct~ e.n la práctica a una confronlación de
pareceres entre $Cntenciador y recurn\nte en cuanto a la ~redibilidad que mere(:ll
dclt:rminmlo medio probatorio, sin qth~ por dicho calllino pueda llegar>•· ., la
comprobación del yerro entlilgadn, M6~ime. que d impngnanle no disct>le la
legalidad tle la prueba ni su formad~ aducción al pl<lceso y e l Tribunal Superior
le olorgósuficientc cr.,dibilidad pam tenerla comos"portedel fallo, sigu iendo las
reglas de la ¡;;¡na c rítica.
El d islocarln ataque a la &Ctltolncia da a entender que la coartada que emerge
de las explic~ciones vertidas por Jos sindicado~. reopuldatla por un testimonio
plural, 11(> ftot~ consiM.rada por lo$ sente nciadore$ haciendo creer que tan significativo cpis<>dio exculpa1ivo pasó desap~rcihido en el t>ulunce probalurio reali~ado
por lo< fallad\lres, cuando la verdad es que el alihi nt> tu vo a~ept~cit'in eu razó>t de
las contrad k.c oo""' e incollcrcncia~ que fl uyen de la~ <l<¡>\1sicioues rendid>~.$ por
•indic.ados y dcpMen le,, a las cuaJe~ a ludieron in cx l~n.<o el jczgado ~oonu el
T n"bunal Superior.
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Tambi~n hace referencia a la omisión de testimonio~ que ninguna incidencia
tendrían en la~ conclusiones del fallo impugnado por no aludir a los hechos ni a la
culpabilidad de los aCJJ~adns.

::-<o prospera la impugnación por ninguno de los aspec.ros mencionados.
DscrsróN

En mérito de lo expuesro, la Corre Suprema de Justkia en Sala de Ca"tción
Penal. de acuerdo con el Procurador Delegado y administrandojustieia en nombre
de lal~epública y por autoridad de la ley,
RESUELVE

NocAs.•R la scntenciacondcnatoria rt!currida a nurnbre rJe t(>s procesados Luis
Eduardo y Rodulfo Gonzálcz, de fecha. origtm y naturalezaconsigmtdos en la parte
motiva de c.sta pro•idencia.
Cópiese. notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Ricardo CalvP.I• Run¡;el

Jorge Carreíio Luengas

Guil/emw Dtú¡u" Rufz

Gustavo-Cómez \lelásquez

T>ídimo Páez Velandia

t:dgar Saavedra Rojas
Jorge Enrique Valencia M.

Rafael Corrés Garnim
Secretario

Leja§ rle~ne::- :a Ce::-te ccm:u:·eg'Jt:-general la i:le h: '"Jdgencla.
de Últ !ir_aHi.a:l ~r::orista romo w r.dicioo ske t:_:UE noc de
lll])Dica::;fió:;. l!h~ SUJJS preccpa!!>s l([ll.nC 11110 tt:iJ!Il!l nM :ñgrc!ll"BIS jpl'"~ViSWS
e;:;) •f'Jl "lli:st21t::J{IJ i!Jif!l:r!:: ~a D~Felllls211i-~ 11!1! D)emoc:rac:~l' C•Dmv dle~i!Cc
dl:emrut:dlllb!lllll D!ll !U!lrel!lli 0:21cfi&: de :CMil run~.llñd'.a::JI JP!lllrlll f<ft:)~:cai!.'Jióllb,

I!J>:O:T·q¡ue eveJD.bs como eU l!!le l ¡p:n>::-1·c Olcgd die mJrlfílll:as :die 'JJSI()
• ,.
·n·
- .,. •
..
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CnrtP. Suprema de Justicia

Snta de Ce1sat:ión Penal
Radicación No. 6245. Casación
Contra: Jaime Román C. y otro

Magistrado ponente: Dr. .T1ta11 Ma11uel Totrts Fr.sn.-da

Aprobado actaNv. 141 (Diciembre 1 de 1992)
Santaféd::: &1golá, D.C ., tres(3)dedic iembredemíl novccil!ntos noventa ydo$( 1992).
VISTOS

Dl~Ci<le
d~fensor de

la Sala rol recurso exuaordína.ritl rte c•~ución interp11esto por el
los procesados Jaime Román Calvo y Jahn~ <lt~ .Jesús Hel'TI'ra Z:<pHt~
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en comra de la. s~ntcr)da de st>gunda instanci" proferida el25 de octubre de 1990
por el ento>nces Tril>unal Superiorde Orden Público, decisión que contirmacl fallo
de primer grado emitido por el J u1.gado Cuarto de Orden Púhlico de :Vfedellín que
concluyó irnponicndCl a Román y Herr<:!ra la~ penas de die¿ año~ de pósión y multa
de S 2'051.250.00 p•sos junto con las accesorias de ley, al tiempo que absolvió al
ca-acusado Vicente .Morales Marín.

HECHOS Y ACTUACIÓI'i PROCt:.SAL

Sobre el caso qt1e se comroviene y e-1 itinerario del proceso hizo el Señor
l'rocmador Segundo Delegado en lo l'enalla siguiente presentación sucinta
''Ocunieron -los hechos- en la ciudad de Mede!Jín. el JO de marzo de 19S9,
cuando una patrulla militar al mando del ~nhtenient.e Sergio Tafur García~
iut~n;eptó 'll vehí~.:Lllo Loyol" lunú cruiscr, de placa.... LN-0 127~ condut·.ido por Jusé
Manuel Mtínera Alzate, llevando como a~ompai\ante a A1·ley de Jesús Ardila. Al
revisar Jos militares este automotor, encontmronen su interior una subametralladora
Miningr;md, calibre 9 mm sin salvoconducto y una caja de doscientos cuarenta y
nueve (249) ~•mucho,;' para la misma. procediendo inmeuiatamente a la detención
de Múm:m Al~ale y Ardila Barriento~'".
Con fundam~nto en t!l i11forrne pn:s~ntado por el ~ul>tenit!nte Sergjo· T<tfur
García, ~e vincularon procesalmente mediante indagatoria a los dos sujetos
capturados. lo~ cual<" manifestaron que h1 subametralladom Miningrand fue
dejada en el vehí~ulo por unos individuos que pretendían asaltarlos. Posteriormente. en ampliaciún de injurada, se retracrao·on de su versión iuicial, aceptando ahora
que efectivamenle eran portadores del arma y su respectiva munición, l01 cual les
fue vendida por Jaime Herrera y Jaime Román, en la sumn de$ 3'360.000.00.
Aiíaden que estos elemo:ntn~ los adquirieron para utilizarlos eu la seguridad de
unas minas aurífem>. cuy<> prc:>pietario es Jestís Marío. Calle.
Un>~ vez con{Kida la transacción comercial ~uyo ob_jet(> fue el arn1a incautada,
el Jtr¿g;odo Cuarto tic Orden Púhlico th; M~dcllín indaga a Jaime Herrera Zapata
y JainK: Rom;ín vendo:dorcs de la onisma. De n~ment cnfáti~a estos pro~cs~dus
niegan toda negociadón rcalilada con Múnera Alzate y s¡,ñalan que lo conocían
de vista. pe-ro nnnca celel>raron con él un contrato de compr11-vent~.

lm la etapa sumarial también se vinculan mediante indagatoria <1 Vicente
Morale.s y Jesús María Calle; >e reciben l;~s dedOtraciont's jurdmtmlacla~ de Jos;; ti«
la Cmz Múnera Suárez (padr<! del prr>c~s,.Lio José Manuel Móne.ra), Ligia Maria
Herrera Vclásque2, la .-atificación del informe del subte.nienre Tafur García y el
dictamen .sobre. el arma, en ~1 cual se indka <¡u e la ')~lbitmelr;t lladora d.;,;cmuisada
eotá catalogada como ue uso priv<~ti vo dt": la' 1'11o~r~J<S Mil itarc~ o de l'olicía
:'lacional. Con fundam~nlo en este acopie, prohatc1rio el a quo condenó a J aimc
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Henera Zapata, Jaime Rmn:'m Calvo y Vicentc Mon¡les Mndn, como aurorc~ del
delito de fabricación y tráfico de atmas y municiones de uso privativo de las
1'11erzns Militares o de la Policíu Nacional (An. 13 P~reto 180/llS). con una pcn~
de lO ~ños de prisión y una multa de 50 salarios mfnimos, negándoles el benetlcio
de excarcelación.
Respecto a José Manuel Mtlncra A lzatt<, también se dictó igual ·~ondcna, pero
con !>ase en el anículo Cío. del D<~creto 2490188 se le eximió de la ejecución de la
pena y se ordenó en consecuencia libertad inmediata. En la misma providencia,
.~e absolvió de todo cargo a Arley de Jesús Ardila y Jesús María Calle.
Los apoderado& de Herrera Zopata. Román Calvo y Morales Marfn, apel;m:m
l;1 dr.:cisión del juez Cuarto de Orden Público de MedelUn y el Trihunal el~ Orden
Púhlic:o su lo modificó el numeral primero del proveído impugnado. en el sentido
de decla•·ao· que d pn.>~,:~sado Morales Marfn no e& responsable del delito cons¡tgrado en el Art. 13 del Estatuto para la De(ensa de la Democracia, y en conset:uencia
se le absolvió de dicho cargo, lasd~más -partes de la sentencia fueron con firm~tlas".
Dentro de la tr.amitación del recurso cxtraordi nario de casación, y a solicitud
el defensor de lo.~ procesados fundada eu el Decreto 22&6 de 1991 que •dopi.Ó como
legislación permanente las disposiciones del Decreto legislativo 3664 de 1986·y
redujo en su <lllículo 2o. la pena para 1J.10rle ileg~l de annas de 1150 privativo de
la.~ Fucr-.as Militares, ajusi.Ó la Sala provisionalmente y por favorabilidad la
sanción atinente a los acusados, otorgándoseles como consecuencia su libcrt~td
provisional por pena cumplida.

e

Surúdo en su imegridad el trámite corre~pondicnte a la impugttadón extraordinaria, falla 1~ Sala en el asnnto con aside.ro en las siguientes consideraciones.

Al amparo de la causal tercera de casación, artículo 226 nume-ral 3o. en
concordancia con el artíc11lo 305.1 del Código de Procer.limi~nto Penal. phmtea el
impugnante en c¡tda una de las dos demandas que ft>nnulacn representación de los
acusados que la ~..ntenci¡l re;;urrida ;e originó dentro de un proceso viciado de
nulidad legal, en r.uanto la sul>ametralladora Mini-Ingrand., cali:t>re 9 mm., que
motivó el debate, tenía por destino la defensa de una~ minas aurífems y oo el
cumplimiento de fines terrorisl~s, de donde se infiere que el tipo penal vuln.,rado
fue el artículo 202 del Código Penal y no el anículo 13 del Decreto 180 de 1988,
y como necesarito consecuencia el conocimiento del asunto competía a la jurisdicción ordinaria y no a la e.~pecializada de Orden Público.
En la primaa dematuia fommlada a noml:ore del enjui.ci<'tdo Jaime Román
fundamellta el censor que:

~alvo

1.- Debe existirconcxic:ladtmtre los motivos de L1 declaración del Estado de
Sitio (Decreto t 038 de 198'1) y el Estatuto para la Defensa de la Democracia
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(O~:<:rclo 180 de 1988), cuya aplicación d entro de este proceso se pretende. En
upoyo dc cslll ¡¡fi nnaci(," 1rae a relerenc ia las providcnciu; de la Corte en Sala pleoa
de enero 19 de 1989 y 1111\rLO 3 de 1988 con ¡>onencia de lus magistrados Jaime
Sanfn Greiffestein y Fabio ),1urún lJí;u. pre&emaci6n que acompaña tle un
recuenro de Jos mo1i vo~ que lle varon ai.Ejecuti vo a de.:relar por el año de 1984 el
F.stildo de Sitio.

2.- El bien j urídico proLegido en el Decreto 180 de 1988 e s el Orden Púhlico,
pucstt> en peligro mediante actos t=<mSlas. Desarrollando e.sta premisa sohrc la
base de la~ funciones interprelllli va, sistemática, garantizadorn y crÍiica de aquella
nc><;ión. para el caso del Decreto tl!IJ de 1988 afinna que sus expre~iones·o.~cnras
C>bligaban su entendimiento con fonne a las regias del nrtfcuJo 27 d~l Código C ivi 1,
} en el con,rero caso con el rccor~o a ·•so inteJlción o c.•plril.u . claramente
manifest~dos el) éll~trnis ma o en la historia fidedign ~ (le:~ ~~ .:.•whlecimiento", lo
que Jlevu a c·on.~ultaresa ra1io lcgis en los motivosde&\1 promulgación, orientados
a In " 1).-fen~a de la D~mocracia" freJ\Ie a lo~ ~c1os rcrrorísta.• que provocan o
mantienen en estado de lowbra o terror a la pohlación.

3.- A pc.<ar de omitirse eo el artículo 13 tt<.l l.)cercto 180 de 1988 la e.xpresa
inclusión del clcmemo subjeth·o del "ánimo ~errori!:! a". debe inferirse e•-re
exigible. puc.~ de otro modo se contrariaría el e.;plritu del B tatuto, y se h•ría
además imp<l~i hlc d istinguir si la conduc ta eJ.- u11 individuo se adec\la al citado
Decreto o p~r el CMtr~rio ~abe dentro de lajuris\liccit~ n y leg islación ordinaria.
En apoyo de eslll te; is trunsc rihc a continuación pluralidad de dccisione~ de
esta Sala de Casación Penul loacicndo en ella énfasis ul r~onocirnicnto por la
doctrina de la necesidad de .-~e ingrediente subjetivo, como a las ~olucione;.
adopt.ada.s resp.octo de comportamiento.<- típico& ajenos a t>sa finalidad, para
rematar insistiendo en que si el bien jurídicodcntro del enarutoes el orden público.
si ~u finalidad radicaba en combatir k>:i grupos :r.nttados, el terrorismo}' los gru~
nilfCQ\raficantcs para restablecer el orden y alcanzar la p112, compone.ote ~munes
a " I<KlcsM ),'>S ti¡ms pcnnle.s de aquel ordenamiento. el caro del acusado Homán
Calvo no potlía ~abcr dcoti'O de esa adecuación porque
" El porte sin salvoconducto de la ~ubametralladora Miniingrand. calihre 9 mm.,
Oll cnmpmmetía la eslttbili<.ltl<l dcmocnitica ni el orden instilucional, ya que fue
adquirida con un tínico fin: la tl~;fcn~adc unas mi nas auríferas de propiedad del patrono
cid u,(' Manuel MúneraAJ:r.atc. :;ci\,>r Jc~ús MaríaCaii~ Rodrlguez. La circunst;lllcia
d~ qt•c la adqui~ición del anua no se bt•bi~;ra rcalil.ado por lllS vfas legales. no •ignirica
en m:utera alguna que •u tenencia csluv icra vincul:td<o con act05 que pudieran
tlc.~c.Wlbili2.arel Orden l'ú~lioo. Asilas cosas, elbie.njllffdicopr~idoporcl O..'tteto
180 de 19l!lS. no :;ufri<~ lc~ión alg.una ni estuvo en peligro de ~ufrirla.
~"

... La condncta in ve•ti¡;ndn en el presen te caso se ndecll« al lipo penal ~ciialado
el art. 202 del C.P., trunsilMÍ3mcntc suspendido pvr el Decreto ley 3664 de
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· 198C,.art. 2o. pue.~ los pro<.-e:;ado.<can-.dandel ánin10ten orismqw exigecl art. l3 del
Dec.n:lo ll:\0 de 1988. Y es que no podría ~erdc utru forma, pon¡uc en nuestro sentir
lo~ incrementos punitivo,, qu,; ~ hicieron en el E~tllruto para la T><.fensn de la
Dl::mocr<>cia se .iustilican en lBmedida en que las conducl•~ alli ti pi lit adas pnsicmn
en peligro Qlesionaran el Ord('ll PúblicQ, conjiltes lermristns pmrcndít<ndo provocar
o mantener en estado de Y.Owbrn o terror a la jl()blacíún o a un sector de cl\a.
El objeto d•~ la <:<~sación, concluye, ttden~<í~ de lu invaüdaci(>n •l•: los fallos de
primera y .-.~r,und!t inscancin , persigui> la remi,i ón del pro<:C$0 • la jul'i sdicción
ordinaria "para que el Juez de lnmuccH>n Crimiool cominúc la investig;~<,'ión y
califique el mérito dt>l sumario".
En la seguntlu dmnand(l en que el c&nS<)r alega en favor del enjuiciado Juime
Herre.ru Zapata, $Íendo idénticlt la cau,~l, los fundamcot~ y el pelilurn..
la demo.q r.u:íón busca reforzar que la conducta investigada e-n nada atentó coulrd
IHseguridad pioblica o ~u tranquilidad, recurriendo nl Hnáli&i~de l~s dcclarach:w(;s
ele Jo.~é de In C ruz Mún~ra Suárcl, Ju ratificación del infonnc por pal'le dd
Stlbte nicnt~: Sergio Albert•.• TafurGarcft1 . las ampli uciones de i11dagatoria de: J<)Sé
Manuel Mónera Alzatc, Arle~ de Jesú.~ i\rdila. l~ in<bgatorias de Jaime de Jesús
Herrera y Jc.,iÍ~ Maria Calle Rodríguez; y 1:» doc.larocinne s do Darío Truj illo y
MArco~ Soto, conduyendo que el comporcarni~nto endilgado O\' se encamin~bn a
la comi~ión de accion"s ele narcotráfico y termri~mo o la dcscxtnbilizaci6n de lus
d~ Jesli~

ÍO$:til••done.s.

Como en c.l ca~o anterior, la solicin1d una vez mñ~ dcmandrt de la Corte eusar
el f,lllo re.currid<'>, y como cons<:cuencia del reconocimiento •le la nulidad por
iucnmpetencia, la ro.misión del expediente a l<)S juece~ de instcu.;ción para que unte
nll<>S continúe la investigación.
CONC.F.I'I'() D~ LA PROCIJRAllL•RÍA

El señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal au~-picia la ~sís pltm teada
por e l dcicn~or común de los recun'Cntcs, recordando que ya en ocasiones
precedente~ y por su injciatíva había propuc:sro a la CorL<: el mi~mo plant~amienw
que se consigna en las d<Js demandas fonnuladas, postnra que dc.wslimada por la
cor¡x¡mdón de nuevo in~Í>'te por encontrarse convencido ace~ca tlc ~u bondad y
acierto.
l'am mayor abundarlt i~nto sostierte que

·· ...la• tcsístlcl p¡¡ralelismo llOtlDlltivo, la et)J>eX ídnd entre la~ motivaciones del
Decrew 18(1 y los tipos de ~~te e.,laluto que carecen d~ la ~xigcnda e.s~rira del "fin
tc"orista", su intcrprclacit)n sistemática)' teleológic~. lo~ e-fecto~ cr.qa umnnes del
f u/lo cmuiici<l!uulo tk parcial constituci •'""Jidad d~ dichP Decreto, la proporc io·
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M lid~d punir.iva y I n~ raznnamiento6 sobre f<llio legi.< del estatuto, fu~ron todos
sostenidos por 1" S ni~ dcC:II.~aclón en sentencia de 22 dca¡:ost<• de 1.9.90, al resolver
un caso de sec.uestro, lo cmd significt~.quc si bien el mismo fallo seexoopwócl are.
L:l ~n cita, tales bases hermenét•ticas. "'""'·'"riume!lte, no ~oportan la excepción
como se afinnó en lA misma dedsión y de ~hí p(•r l}U(~ ln~ motivos para no incluir
~l porte ilegal de arma• en reJ'~rencia en el mismo man;o interpretali"o fueron en
e$a oportunidad, distinto~ a los expuesto$ en ~entcncia.s de noviembre 2U y
diciemboe 12 de 1991 ".

Con la o-..mu:n tll:ión que a continuación hoce de MI ya conocido pensa¡niento,
.:1~vm:epto coucluye trasladando los ft•od;-uncnto~de su posiUra doctrinaria ~ 1 e~ so

d" 'tmLJ·oversia al recordar que:
"Ningnn;t duda :<.urg~ para ~!Sta represeotaeión del Mini<tcrio Ptíhlico la
situación fáctic.a qu~. originó la vinculación dP. J11ím" Rnmán Calvo y Jaime de
Jel-lú~ Hl·rrcra Zap:lt!l a ~ste pr~c:es.o> en la mectidit en que hl~ fines terroristas están
¡¡usePt~s de ~us conducta~ de porte. ilegal de armA~ d~ n~t) privativo de las Fuerzas
Annadas".
Y como según so scntit lajuri~licóón de Orden Público no emla compcto!ntc

1'3ta p")fu ir la $elltencia ucu!>ll<flt, JH~ugcTCttciaque ncomimmción hace a la Corte
es la de casar el fallo recurrido, p~ ra que tras ladee lnración de nulid<~dde loa.!tuado
a parrir del auto que dispu~o e l trltslado a las partes para alegar en 13 prim~ra
in~tancia, el proceso sea remitit.lva <Juicn ahora corresponde.

CONSJOJ!.RAClUNt:S
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Según Jo ha traído la Delegada a m.-.mória, no constituyen noved ad para la
O'rt" los plillltcamientos sobre los coales se cetJ!r.)n las dos denk"llldas moti\'(>del
rllcurw e>< tranrdinario, que siendo a la par coincidente~ con r~ladón a los he(:bos,
la cau~a l , -~u fundamentación y su petitum, comloccn indcfcctiblementea brindarles ~u .,.~tudín y ;u respuesta de modo un i fica.lca.
En cott; prupósíto e integ..-ados como se ol>scrvan lt>.~ planteamientos del censor
con lo~ del Mini•tc.-io Polhlico, resulta procedente Ct>ntc$1.ár en su orden a las
distintas rcfcrcncils de tipos hisulrico, sistcrn<itico, rl.-.gmático y teleológico de la
urCicnada forma que a continuación sul>sigue:
1.- Los delilus ~~~ ''Fahricacióo y mifico de armas y municiones de uso
privativo de las t'ueru.~ Armadas•· se integraron a la si~lemática del Código ~.oal
dtl 1980 (Decrew 100, art(C\Ilos 201 y 202) como infracciones contrarias a ta
"S~guridatl Púhlíca", y particula rmente dentro de los "Delitos de Peligro Común
t) yuc pueden ocasionar grave perj uicio para la comunidad"'.
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No hablan pasado, ~in "rnbnrgo, 4 años de la ví¡tcncia de ese estatuto, cuando
a miz de la declaratoria de Estado de Sitio di~pucsta mediaute Decreto 10311 ele
mayo lo. de 19&4 comenzaron a introducírsele camhios a ~ll competencia y
estructur.<. comen~.31Jdo en él lfi.• Decretos 1056 y 1056 por suspenJer lu ,-¡gencia
del aniculo 201, sustituytndolo para in[egr.u-le la condu;;la contrav<>ncional del
artículo 21 del Decreto 522 de 19?1. y oiOI'gatldo respecto ll.\1 artículo 202 In
competencia n las autoridades ¡leualt!s militares.
Para el mes de dicicmbl'tl de 1986 y tarnhiéu mediante nonnas de exce¡x,ión
-esta vez el Dccn:to 3664- que manruvieron la su.~pensi6n del art.lc ulo 201 del
Código Penal, lHg modific;u;iones se e}ltcmlieron al tipo del articulo 202 q11~
también su$pcndido expresamente, se tiustiruyó por el artículo 2o. del nuevo
Decreto,elc•·andolasanci(>ua Jadeprisi6ode 3 a 1Oaiioo, creando meses más tarde
los jueces de orden público a los cuales ~e le.~ asignarla a continuación In
competencia p¡rraconncerdcesra~ infracciones que p<) T TT1QÚ vos d'' ine.xeqn ibi lid&!
llabíare~~do alajurisdkx:ión ordinaria. Mas, ~in que aqt•ella nnevajuriroicción
h¡¡bj~~e Co)•nenr..,do aún a runcionar, según lo recordó tH Sala en sentcncío de
noviembre 20 de 1991 de 1~ que fue ponente t'l mismo mltgjstrado que en eMe
proceso actóa ~'""o tal. el gobierno expidió dentro deJas facultudesde aquel estado
de ex<:cpción
" ...los i.)ecrct<* 180 y 18 1de o.:nr.ro27 de 1988. el primel'(l pa!4 la "et~ut:ilm.
de nuc>·os ripo> delictivos. la mnd(ficaciti"puráal de normas dtl Códigfl Pmal
vigente, el aumento de penas ¡rrivativa~ de 1~ libertad y 1!1 .vmio/amit>rtto de
<:irc:mW aJ1d"·' d• a¡¡ra l'ad1ín punitiva.." segtln lo entendió la C.orteen su decisión
de marro 3 de 1988, fallo que: dccl~ró ajustados sus precepto~ t• la Constiruc:ión.
con excepció n de los literale$ a) y b) del artfctt lo 40 que declAró i ne.xequible~.
En su artículo 52, y ~in haber optado por li! demgat.Oria de otm< normas
dentn> del Estado .;le Síliu, precisó en cronbio el a11111ado Decreto que
quedarían ~USJiendídas las disvosiciones que le f\temn contrarias, nd,e.rteJicia que
notoriamente afe.ctó al artfculo 2o. del yA citado Decreto ~664 de 1986. si no
solamen te la nueva di~pu~idón en su ar1ícuio 13 lo.< su•litu yó ;unpliándolo (se
agreg~ co mo conducli1 ~llemati va la del transporte, se in<: te mentó la pena y se
Sllstituyócl término ~l'ul:('tas Armada~·' por los de "Fueo.1s Militare.s y de Pulida
Nacional". añadiéndole, l'l>mo lo hi1.0 c1t~ntro de. la estructura ímegra de ese
ordena•niculo, ht enumeración epigráfica de su contenido) ~ino que a partir de
ento¡>cl's jum;L-; lo volvió a tener corllo v<g~nle, m~.ncionand<> mn solo el artículo
1o. relacionado con las armus de dcf,~n$n per.;onal, frente aJ artículo 13 del Decreto
180 wbre armas y municiones de u.<.o w.>;lrictivo militar. ~"gt'ln se compruebu on
las tlisposicione$0 de los artfculos 2o. dci t)e(:reto 181 de 19!\tc, 2o del Occn:to 474
Jt: 1988. 9o. y 1Oo. del Docf'l',rn 2'190 de 1990. t o. óel bccrcl<> 99 de. 1991. y 4n.
clel Dccrcro 1676 de 1991 . Tal fue la invnriablc ~ituadón, apena~ ~ureradn frcnto
a la reciente vigencia del Decrcro 2221 de 199 1 (Diario Ofícial40078 de O<"tubre
c~p;:didas
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4 último -1'1'11-), que !Jl Htloptar como legi~lación pcrrn~nenre alguna~ de las
dis¡>osi<.:ione• ~mitidas dent~O del Estado de Sitio, pre firltS regresar a la operanc ia
del artfculo 2o. del D&,reto 3664 de 19~6''.
Y ~in que p~m la Sala q uedaran en aquella o~asión duda~ solm~ la twidencia
de esta .situación antecedcntJ~; ll(in ••ñadió que

" ..•tú >Í<¡uiera la incorpo<ací<ln de este articulo y no del 13 rlo.}I I.Je<..'relo 180
l:l.•mo legislación permanente.• ~gtín 'lo facultaba la nonM 8a tt ansitoria de la
ConSiitución Polftica, podrfa cx.rnstituir argumento a ulterinri para pregonaraqud
paralelismo que sugiero el Ministerio Plih!ico, , ¡ la f¡ocnltad cons'titucion:il
otorgada al ,:,jccuti vu se «xrendía a k\ op~rancia de ~tos Decretos expetlido~ en
ejerc ido ele Tot$ ra~:t•llades del E~tadú de Sitio hasta la fecha de promulgación» del
aCtO Ct)nsrituyente, supedi ta.cilín que no parece exc luirlo por el solo hecho de
hAII~rs<". t:r)mo queda vi.~to, trnnsitoriamente suspendido".
2. · Si''tldU este el pano.-arna ~urgido de )a Se<"uencia normativa \lent.ro del
á ntt.>íoo llistórko de su adopción, tAmpoco desde. el punto d e vi~ra de la consulta al
bien j urídico tu!elado en •lile insi•te :dtora la d::fc11~a encontlú la Corte ni eu la
decisión de nm·icmhrc lle 1991 que se viene aludiendo.~¡ en la de diciembre lOdel
mi.~ mo año hajo pon~"'tia del magistrado doctor Gust;,vo Oómez Velásqucz y otra•
más que en igual sentido lo ratifi~art)n, una diferencia que indicara la ~upervivencia
del texto del Decreto 3664 de 1!186 -nunca del artículo 202 qt•e invoca el re.:um.>nte
y que se l•a vi~toexprosamente~u~pcndidoen éste íolfimo-, denu-o de la vigencia de
aquel estado de Sitio y lucg() de expedido del Decreto 180 de 1988.
Cons ulcandn los diferentes pronunciamientos que había tenido ocasión de
hace r la !:iala con relación a la c~tructura, finalidad y conte nido de este llamado
·•.cstamto para la Defet~~ de la Democracia", mvo mas bien ocasión dentro del ·
mismo proou nciamicnl\l de novi~mbre 20 que se ciru, de rebatir la cesi~ del
Mini~tcrio Público en cuJnto a la ~ugcrid~ existencia de plonteamientos siquiera
~ncollt.ntdos, recordando S<}b rc el panicnlar lo.> pronunciamiento$ que tanto en
Suln Plena y dentro del <:(•ni ro l ct>nstitucional que por aq~el e ntonces correspondia
a la Cor1" Suprema de Justicia sobre los Decretos de Estado de Sitio, como en Sal~
d" C""ucíónl'cnal, tuviet·on oca,i6n de pr-ecisar una y otra vez, que el Dc~;r<.:tu 180
de 1988 no solamente hu!Jf" ~:r.;¡oJo nuevas tiguras tfp(cas y modificado otras,
iutrodut:i-'ndol<:.S el e.fememo su hjetivo del móvil terrorista. si no que en alguno~
ca•os ~" había limimdu a "g ravar las penas, como fue ~1 de la fabricación y tráfico
tk: arn""' de uso privativo militar wllre e l cual de nuevo viene a controvertir el
dt:ntamlmm:. y respecto del cual expresamente se advir1i6que oi siquiera ,;e había
••rí:.do el bien j urídico motivo de tutela pe nal, pues corno en seguida ~e verá, no
resul!aba Mmisibll: predicardiferencia.~e ntre un,, segmi dad ptíblíca propia de los
ciempos tle paz. y otra exclu~l vn para la~ P.pncas de turbación del orden público.
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F:n es le Acnlido ~e rt;eordc) y un u vcL más se evoca ante la reite1·ada postur~ de
la dclegl!da que sirve de aw•l ~ l dciWUldante, que cuando tuvo ocz.sión la Co1tc
<le rcvi>~r la cxcquil:>ilidad del Decreto lllO de 19S8. con T.oda claridad expuso que
de su contenido no surgía el eKclusivo propósito de cn:ar nuevos t.ipos penales
dando campo al insistido pamlelismo normativo que en el 'aso de las armas
propone la defensa, si no que aún y ~.:omo en mucha6 otrds ocasione5 había
pro~.:~.didu. bien pOt.lÍll d guoicrno nacional. como lo hizo en el anfculo 13 del
ordenamiento revisado, limitarse a a,justar sanciones. pttc; así ~xprcsamenlt> lo
:;em.ó laSa la plena C(lo ponencia del magi.strado doctor J:labio Morún Díaz, que era
" ...igualmcmc clara la potestad para aumentar la~ penas privativas de libertad de
los delitos y contravenciones establecidm en la normaT.ividAd dt~ riempog de pn:.r,,
~i el gobierno considera qn.~ csr.~ es un medio condu~~nte y eficaz para restablecer
el orden.,,
Por esa mislllll razón y en pronunciamiento& de septiembre 15 de 191\8, julio
9 y ago;to 22 de 1990, con ponencias del magistrado doctor Edg,ar Saavcdra R(~as
se so~lllvn cQm:ecutivctmf:nte:

l. -que "Dentro de la rnod;didad legislativa I}Scogida pata la ¡·edacción del
Uccrcco que se ccmu~nta no ;o;c siguió un Ln11Jlmic11to legislativo unifonnc, en
nca•ioncs por decisión política del lcgi ~la,Jor <.>x troordin:orio que con~idcr(l '}UJC
~ 1guna~ conductas dchían hacerpt•rtc de c~c cst~tulo, ~~í no estuvieran g1•iadas por
finalidades terroristas; y en otra~ porque la naturnlcza de las materias tratadas
lo;gi ~laLivamontc a~í lo Cli.Ígían y dentro de e~ta líne:1 de pensanúento es preciso
dcst•"ar c~>mo en much;~.~ de 1as C('nductas tipificadas se incluye un elemento
subjetivo cómo es el caso de la conducta descrita en el aniculo 29 que se inicia «el
que con fines tcrrori~r-.s ... »; y en una u otra forma gramatical. en un primer gmpo
esra exigencia o elemento subjetivo del tipo aparece clarameme en las conductas
des,·ritas en los a1·tículo5 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 y 31.

"Por ~1 cont.rarío existen orro.< rlos grupos de ArrJculos en lo.< que no aparece
es[:t ~~igenda ~ut-jeliva, o qu~ lr;t1!tntiu~ede Liposdt~ CC)nducla ~thenuniva, L~n una
de ellas no aparee~ como integr:mre de la misma, la finalidad o prop6si lo l!:'m.>ris1;t.
f'.11 e! segundo grupo se et!CIJmrra ki fabricaciótl y lráfico de armar y numiciOJre~
de uso pnvativo de lc•s F11erzas Milit,¡res o de la Policía Nacio>ral ,.,. el m·tícu/o
13 en el que nt) .<1! lwce m~ndán <l quol! ¡, cond11cta deba ser <-on. fiiialidade.s
tr.rrori.,·ttls o am vinf:uhu:ütn a ella.i;; o la. prevista en el al'tlculo 18~ interceptac ió:l
de con'C;.pondcncia nficial, en las que Lampoco se exige que la conducta tenga
relación cnn actividade~ lem>Tista~; la del artículn 19 ...el sccu~~lro tipit1cado en
el artkuln 22 ... y finalmente la del :lrliculo 28 que tipiika el secuestro de
aefOTl<lVC$ ... en eJ tC;!rCer grurn aparecen tipo~ de conducta altcrna~iva, donde se
describen do~ u tre~ conduch::1.s, una~ en las que es indi~pcnsahlc la demostración
de t" finalit!atllcrmrisLa para que· pueda ~nt~ndcrs~ qt:c la condncra S<' consuma
confnrmc a la descripción legal, y otm en la que no se requiere habe1· act.mo:lo en
la tal precisa tJnaltdad. Es el ca;;.o de la conducta ripifjcctdct e:n el aní<,;ulo 7o.
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concierto para delin<luir... l:'in<llmente existe una cuarta clase de ti ¡Jos peuales en
los cuales la descl'ipción de la condncta no incluyc el clcmc•no suhjcti•o de la
finalidad t.crrnrisla, p<oro sí se le a!,•rega en In titn.lación del artículo, e~ la situación
concreta de los m1ículos 9 y 27..." ( subroyó la Snln).

11. -que " ... no todos los tipos pcnalc• del Decreto 180 de 1988 incluyen el
demento tcuorista como parte de la de.;cripc i6n tfpka, tal como ~e dejó sentado
ya en varias providcndas de .~sta tni&tM Sala; empero, la simple omisión de su
e~presión no puede tomarse como indicativo de que el legi~lado•· ex!l'aordinario
haya deseado conservar inalterada.< las norma.~ pertinemes de la lcgislacitSn
ordinari". m pnnlo al pr.>nt.' de annas, porque, como ya se vio, para el restableciTilit~n l.u dtl! urd(m públko se bace mene.srer entrar a tomar medidas que. de.,a•·men
a los gmpos que alte.ran la normalidad institucional y c.ausan alam1a en la
pobl~ción, a más de que es compatil>lc con d estad<) de ~itit) regular -así sea la
poHtica peoal del incrc.mc.nlu punili vo- el comercio}' tenencia c.Je instrumentos que
por si mismos tengan una especial polcn~ialidad de contribuir al c•tado de zozobra
que ,.; ve el país.
"La suspen~ión de la.~ norma~ pr·opia~ del Códi2o Pcnalt~n ~sunT.n• rt" arm•s.
y su regulación a través del Decreto 1~O de 19~8 revcla<!sa ''estrategia anl.ÍI<~rrori$1•"
c¡ue señala el defensor en su demanda, de donde surge que el tipo penal llamado

a r·~gu lar la situaci6n que Tll()ti va cSt(' r~urso es el cont.cuido en el anículo 13 del
Uet:rel~• mencionado, y no las disposiciones establecidas para el tiempo de
tranquilid<td.
"Y es qtU! _.,¡ bil.!tr iu fent:ncia de armus tW es el únil:o f:umino para Ja
pt!rJ)(!ln.ldlJn de c.rff!ntatlo.io' terroristas o pan.r f.'llUsar zo-:.obra e.n la población, si e.s

e,i;Je ur.o de los /'TI!.sul'ue..ttos que. con mayor frr.cutmcia se presentan en esta cla~;e
de hedws, di! alLí ¡>e>r q,.,¿ se haya esrtJblecido el comercio, pone, stuniniJtru,
fabril:ad<Í'Il, tllmarl!namümto. reparaci<hl o transporte de ta!e.s impiemen1os como
un Jw(:ho dr. pm· st espedalmcttte pelig,-oso para ia vida comunitan'u denlr(} de las
(.Ymdicit:uses materialt!:i que "'i~·e la na(.'it)n. ..
"No compa.r1c tampoco la .Sala la posi ci<ln del demandante en el sentido <le que
las norma~ d~ 1F..s1ado de Sitio sean de carácter pluri,)fCMi vo {o plurítulelares), en
la medida en que desarrollan una dohlc prntcccit\n a. los bienes jurídicos. N o existe
en ella.' un imcrés originari\1 y uno derivado, ~ino que su ampliación en la e~fera
protectora ri,~ru:. fundamenro r.n la:r condiciones de dc~3t!.stabilización illstitt~cional.,
sir• q¡t.t! pueda predicarse la t•.xi:>·tencia tie d()s 6rdt·nes ¡JúblilxJs diferente.\': un(}
pa..a r:a.«>.< dr. norma/i&ui )' otro para las condiciones de anormalidad. El orden
púf,[ico como f~·m)mlmo es !mo mismo }' e...·ttí (.'f.lnCJ'etodo eu l(l$ garantías de
seguridad. lran<¡ur'iidtld, wluhr·i(ltul, etc.. quf: p~17nitan. sma pac(íica vida en
co.o'nutsidad. k'n. ocasione.s t:sla$ coruliciont:.J no se L'On;)·iguen con la actividad
norm<JI del Estado y pQr ello .'U: luu:r. necc.ta~·io tomar medidas especialmt:nte
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rígidas q~te lwl(an posible lo sati.•facciún de las necesidades <ie los ciudadrmos y
d cumplimiento de los deberes del E.na~o; de allí por qué la pr·o(Jiu Conslitl<ción
cstablctca algmraJ jacultade:.• ext.-;<ordinarias para el c;jet:«livu. ¡r~:rmiliéildole
.vol4numte la Jllsperuiótt <le l<1s leyP.s, y p•·oh.ibiéndolt• su demg<tlrm'a, e//4.< (J<>r su
propia 11atumleza está11 etu:amii'Uidas a recobrarilr normalidad, M a crear "otro"
orden.
"Cü:rsu 1<s que durante los e.wadn.• de perwrbaciún comir1úan comer.iéndose
<!eliros no relacionados con las causas de pcrti~Tbacióll, e.1to es, .1e persi.<le. m/"
i'!fiYu:cióJJ de las fiOI'masl/amadas a regir en la.• condicione.• de rwrml)/id(l(/.: ello
""quiere tlt<dr, .•in e.mlmrgo, que /odas fas eon(/ucw.v de$critas 1m el Código Per.ol
pue1/(ln conthiiUlf sancionónáose co11

.•us ¡;receptos, porque. carecería de sen/ido
reglas adicir;nule.• rr temporales que no tendríarr sentido
"-lgun11. n um·11ri.<mn, los nmerwz,;s, el por/e de mma.v, y mucho.< de los tipos del
E.vtado de Sitio ·qui<.cís todos- se encuenlmn .:ontemp/ados en la legislación
ordinaria y .:abrft¡ siempre el argumerott) de /u fa•'orabifidad, ele aceptarse la
.mfistit:" tesis del demandome .i' del Mirlis/eriu Públit:llpara impedir la aplicación
"""'"""·' P.Xf'<:(/ir esros

de¡,, l•gislacitín espt!t:ial." (Submyado de la Sala), y

hien en oca<ie\nes el dtado Estatuto "Pre.~enta :m vcrdadem
paralelismo, entendiendo esta ;:xpresión como la existencia de un mismo ilbto
previsto simuluíncamcnte en las normas ordinarias y de E~tado de Sitio. en
ocasione!> con una lllil.J'tlr rique1.u . descrtpti va en la segunda, p~ro en Olras
¡·epit.iendo la des~.ripción de taconducla típica existente en la prime•·a'', IIOT ~1.1 ra ha
de técnicn tmponc al ilnérpretc ... :>cr e~pe::ialmetue cuidadoso pa•·a dBtcrrninar con
claridad cuales son lo~. pr~cep1os ordinarios que han sido s"spcm.lid<>s y cuales
ri¡¡e11 sinmltánca•n~nle con los de E~tado de Sitio y, d~. presentars~ esta última
hipótc~i~. cuámlo y .:n q11é circunstancias debe ser a¡>licada ia dispO$icióu común

!11.- que

~i

o la d~ exccp~ión.n

Lo mJieJ·ior dcmuesll'a, contra las sugerencias interpretativr,s que de la
doctrina de. la Sala se Icen en las demandas fonnu ludas den1ro del presente asunt(o,
que lejos de sostener la Corte ~Olile.> reglt1 genemlla de la e.,igencia de In finalidad
tcrrori~t~ como ..::ondicióu ~ln!.! 4.{UU non de aplicación de sus preceptos, uno y ~~ra
vez ha $O~tcr1ido, <lliC nu toJa, las figmas previstas en el ".E::stat\llc para la ::lere.r;s¡¡
d~ la Dcm.:cracia" ..-..mo delito demandaban la acreditación de esa finalidad para
apl icadón. p<>n¡llC eventos como el del porte de armas de uso privat;vo mi litar o
antl;.:.!; cl:l~ificad,ts (.'01110 de guerra, ya de por sf <'Onaituían una conduc(a rdcvanlc
por el peligro comtin que ese hecho ajeno a la autorizaciórl legal reporta purl:l la
comunidad. ind~pendienteme.me de que a•Juellos insmunento~ bélicos !ellgl:ln pur
finalidad la ¡>reparación o ejecución de ac1o~ ~la~ificable~ como Jerntrbla,,
c<>nccida la idon~idad de esL» obje10s materiales en el logro de su reali1.aci6r1. ·
!.os cargos. por lo a.:lvcrlido. no prospe.nm.

Gt\Ct: r~o StJ 1U(:~<'~ l.
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Resta porreitemt tan solo, según tuvo ocasit\n de advertirlo la Sala en decisión
interlocutoria de octubre 30 de 1991 por medio de la cual &L~ concedió 1ihcrtad
caucionada a lo~ procesados por pena cumplida, que la mooificación de la sanción
que allí dispuso la corporación tiene tan solo ~1 carácter de provisional. dentro del
propósito que le competía de analizar el derecho 01la cAc~n.:cl~dófl I'On fundamenlut:nnurma púSicriur y ravot·ahle. Pa1·aquee~asituación seforrrutliceconcatái'ICt
de permanendat, la decisión que l'urresponde en1iti r es allora de la privativa
competencia del juez de ejecución de penas. y entnc tanto el fallador de ¡wi me,·a
instancia, a CIIYOS pronunciamientos queda deferido el temacun fumlllmclllu en lu>
artículos 500 1 510; y 15 transito•·io del Decreto 2700 de 1991.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
<Ir. Casación Penal, administrando justicia en nombre de la Rcptiblica y por
;tuturidad dt>: la ley,
R!iSUJ.iLVJ.i

No CASAR el fallo motivo de impugnación extraonlio~ria.
Cúpic8e, notiflquese, devuélvase y cümplase.
l<imrtlo Calvete Ra11gel

Jorge C(Jrndío f.uet<gas

Didimo Páez V~<l<rn.rlill

Edgat Sacwe.dra Ru.ias

Jutm Manuel Torres F'resneda

Jorge Enrique Valencia M.

Rafael Corlés (;a mica

Secretl'rio

k :CCWJ:'\! IJJE RIE''VI§JIO>N \ BEC:llC NUJEVO
\ iE)Cf.ENCITON IJE LA I~·::CCW..W IP:BNfilL

L!l! ¡;:a\\.1Slll: s·egmudia dl:e.!!'ewisió1111 :M A.,:¡~f'.c11lllo 2?Y2 cJ~: C. i!l:~ Jf.P.
·~ig:eun~e,

.s:e •elm:cune!'lld::-~ l'.mñtadl~. ~ llc~ cmsc.s cll~ ~!\ill;mciém:. die J:81

a::::r.::·óuu JllfDlllllD,

:2 ,m~1r~

[as c.u.uaDes una :i:g¡;u·a

[~ !l:t¡p~~;:«!¡¡~Q

inlli:¡Jukbiirdad del sen:etndado ?li~ •dios se rr..alieTen
exp::-~~1m:en~e 81 !lil m:18':e tk sindcaod3 (A2't. i ·fi C.!?..); e~
i'~§ns~ fi mic::J:JJ a ~C~::>l!.llidlo: Jl=(p r eD '-Jl'liel:':.'nhdl:ll (A:!'ft.'/'1) ; i ~ l:IIIIDIrusltli~.
{Á>d. 71:1); [311 ¡::¡n-es;c;:iJl)cló·r.: odie ~411 accfi:IÍ>L'l (kni. '7:91); eH::;r;altn-niU'~<d:Ji
:;:or. :a o!lend::lla. el!l l®s caso5 dleil All'ú:UD~® J·D'l :di·cft C.!?.., 'i
:a ~d::cid.ad óe la quc!'clla (Arl. 321el C.P.P.), entre ut:r.oo.
L .:. ~~l.lSll:il te;:oc!l!rn llilc tt'>insiénn allude a lb.·~'!:Jh(J)§ nnaa:r:W<D!li u :;!]~mellli~IC..'l
clte :::Qn~iccñállrn C1111yo c:~~::tc~:mo:z,mto s:!llb::-c'>'·~~rng:z. iespués <tlle :a
se:J~.:n¿a de C"..mdena, debi.el!ldo s-~r itl Uil r.:ttnral~ q ue
c"<'fiodlctliÓI:r: la fillloc¡:ncñ:.: 1()1 ~a ill1lhnpt.1lt!llfO,fillilll!sd di~] ~:mll·:llent.adot>.
Cor:e S11prema dn l~<sricia
Salo de Ca.•ut:ióu l'mal

Radicac.ióol />:o. 7')72
Rev.: Carlos AlbertQ Velásqucz
Magistrado poncnt.e; Dr. Jt>rge Curmño Luengas
Aprobado acTA No. 142 ( Dic. 2 de 111921
Sanlafé de Bogotá, 1).(.; .. diciembre cuutro de mil nuvedtlntos noventa y do~.
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Habiendo sido pr<'sentat.la dcmamla de revisión a nombre del sentenciado
Carlos Albenc Velásquez Gómez, es del caso 'alificar su idoneidad.

lo. El.eJ<.·agclllc de l<l Pt>lida Nadonal Carlos Alberto Velásque1. Q(.,ne,,
condenado en .segunda in•l•mcia por el Tribunal Superior de Anlit•qoi~t rncdi>~11lc
~enltmci<t que hilO ltánsito <1 ~os<~ juLgada. a la pena de veinte (20) años de. prisión,
hts s;mciom~s a~~;csoria~ correspondk~mt~s y al pago de lo~ perjuicios causados,
como respunsabk d,; los d,~Jitos d<~ doble homicidio agravado e.u Ne.lson de Je.<ús
Urrca Botero y Hoovcr Ech¡.varria Rarnire7. y porte ilegal de arma~ de defensa
pcr&011a l. en concut'&O de. hechos punible~; solicita por conducto de apoderado
cspcdalla revisión de dicho proceso acogiéndose a las causales s~gunda, tercera
y quinta de •·evi,ióu previstas en el artículo 232 del C.P.P. vigenl~.
2o. Argumenta el accionante que el examen a que fue sometido el in<.Tirninacl<l
Cat·los Albe.rto Veb\squez Gómezcon el !in de.,~htblecer~i al momento de qjccutar
In~ hechos punibles o~jeto de. investigación,te.nía o no la ""P<tcidad de conorn~nd,~r
>U ilicitud o Jc JcterminarSé de acuerdo con esa comprensión, fue pradíca<lo no
por peritos siquiatras del Instituto de Me.dicina Legal, como lo solkitó la defens¡o
y lo ordenó el l'um:ionari<' instructo•·; ~ino por una sicóloga y un méd.ico legisla del
llospital Region01l de Rinnegnl (Antioquial; profesionales inidóoeos, incompe.·
rentes e inexpertos quiene> dklaminaron que el examinado padecía un trasromo
de la personalidad qne no constituye enfermedad mental ni afectó su capacidad de
\!Omprcn~lón

y d~tcrminación.

Da por scm:ldo, cerno v~nlad inc,lncu~a emergente di} las pmebas o brames en
aucos, qne su reprc.scnt~do perdía totalmente el comrol de sus actos por efecto de
la ingestión de bebidas alcohólicas no nccnrdando ab~olutamcnt~ 11ada de lo
Sllcedido durante su ~s111do de ··enajenación'' o de "locura" mental concluyeudo
4 ue por tal motivo no era sujeto pasible de sancí.Sn penal pues para la época de los
hedtos padecía de trastorno mema! lr:msitorio, sin secuelas, causado por aguda
cu1 b•'ii:tguez.
Apoyado en tales premisas. repetidas una y utra. ve~ a lo la1go del lihelo
impugnaTOrio. alude a la cau>al segunda de n:•i•ión incoada Jidendo que la
e.~liodón de la acción penal .e proou.io por d ua,tmno meo1tal padecido por el
~,;ntenciado allihar abunthmt~ y variada <:<tntitlad dt hehidas embriagantes que Jo
llevaron a "come.t~r !CJS i lícito.5 pror los en ale~ se le condenó, sobre un asunto que en
~u estado nonnal rt~• hubiere comelido''; agregando que hts ~ondu~tas irnpuladll$ oo
dan lugar" S<Htdóu penal de confonuidad con d inciso segundo uclarlíeulo 33 del
Cúdigo 1:\~nal, porque no qucthmm secuelas de ~~~ aguda ~mbria~ue1..
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Refiriéndose a 1:1. causal lorcera de revisión concemicntc a La aparici(ln,
sentenciad<.: condeno, de hcchn• nuevos o pru<;ha.~ de~conocidas Hl
1icmpode Jos debates, demo; trutivosde la inimput~bilidru:l del conC:Cnado, expn::~a
el libclist~ que el dictamen t.c!lido como fundamento y ~oporte de 1• :s,cntencia fu<.:
emitid<) no por peritos siquihtras, con los cua!e.s no contaba t:l Hospital Regional
de Rionegro, sino poruna .>ic<)l<)gú y un mé-dico legista "Luego como r1u~;v;~ prueba
para Jos ~fe<.:tos de esta cau~al de revisión, tenemos la caren.;ill. de médicos
~iquiatrus en elllospibl.l "Q.¡:gional "San Juan de Oios" de Rion~:gro para la época
del concepto, siendo emitido él dictamen requeri<lu por el Jue?. ln&~nlctor. por
runcil)flmos incompeleOIC& ...".
dc~pué• de la

La causal quinta de revisi6n la ha~c consistir en que el fallo cuya revisión
solicita apare<.:e fundamcmado en dictamen falso por huber ~ido rcrufid<' por
médicos incompetentes, pe.>e 3 lt> ~ual hro apreciad<) y tcnilto como prueba por los
juzgador.::.~ en l¡¡s instancia~.
Termina solicitartdo el accionante que se tengan en •;uertlll lo~ alegatos
por la defensa al cicrrc de la inv.os;,igación y ,co mer su:;.tcnto <.k la
apelación Jc la s<:nt<:ncia de primer grado y "con ru pruroba nueva de l o~ hec ho~ .
In que dclrc c11pcdi~ el !nstitulo de Medicina Legal" si l)ll(" 1• fecoc de producir~
el dictamen m::nci:orutdo el IIOSpital de Rionegro IXI<•laba o no con médic.>s
prc~enUJ.dos

siquiatra'\ ocrcdilllclos.

·

3o. De las copias de lll.~ sentencias de prim.<:rH y segund~ instanci>l, dictadas
por t:l Juzgado Décimo Sexto Superior de Mcdcllín y ~1 T ribunal Superior de
Anti<lqnia ¡·esulta, a grand.::s rasgos, que en l¡¡ mudl\lgada del5 d" m11rzo de 1989
U..spués que el ageme d" la l'oli~:útl\a.cional Cortos Alberto Vclá$<Jllcz Góm~z
termi nó Sil turno de vigilancia e hizo <:ntrega del urnm de dotación otícial se dedicó
a rc~;orrer varios lugares ptí blicús <le la población de Rioneg.ro (Antioqui;¡) .:n el
tu< i conducido por Luis AirMIOSossa Aristi1-l1bal (a . El Paisa} erlC,)J:trárrdO<Sccon
el ageme Huovcr Gómez c,.nc quien estaha di: franquicia, invitácrdolo a que lo
acompruíara en el recorrido cnn el propósów de toman;e unos aguoro.lirotes.
Al llegar a la calle conocida como " Lo Chinia" " "Obando" frecucnlad:t por
vagos y vicioso<, hil.l)dctcncrcl v<.:hículo suhiendo ~ 1~ fuerz.1 aHo,~vcr &havarría
Rnmirez y 'lcl~on dc Jc~ú~ Urrca Botero contra qu ienes má.~ adel¡urtc disparó a
quemarropa dentro del taxi ordenando al c<mouctor cominual' la r:r.,n;ha hasta el
"Puente> Me.ióa" dunr.lc obandonó a los herid\>~. el primero de lers cual!!~ murió en
el acto y el s:::gundu. día$ despu¿s en la Policlínica de la localidad.

<"e~ inüu:stionableque la solicitud de revisióndel procc..<.<.>preso::uada a nomon:
del ~entenciado Carlos Alberto Velás.qu<.:r. Gómez resulta :;e·: \lo o:scrito
sustancialmente inepto a las prcu;n~iones. dd ac~íonante.
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En efecto, ~ste particn(lo tic la mi ~m a hit•ótesi s o su¡me~to, esto· es, la
cxi.<tencia de un trastorno mentaltmnsitorio. sin consecuencias. en el slquismo del
scnr,~nciado al momento de ejecutar los he.chos ilícitos, aduce ~imulráncamentc
causales de revi~ión incompal ihlcs. pues alega, sin ningún recato, que el ejercicio
de la acción peual no em proc~tlenlt< pt'r tlicho motivo; que. con posterioridad a la
sentencia aparecieron he.chos nuevo~ o :;urgieron prut<bas, no conocidas al tiempo
de lo~ debates, que establecen esa forma de inimputabilidad del condenado y
que el fallo objeto de revisión se fundamentó en prueba falsa porque el dictamen
(lUC cstabkció ~u sanidad nt~ntal fue emitido por peritos incompetentes; plameamientos francamente contrdJictnn<)S y cxcluyentes.
Pero a má~ d.. •1ue "~'" partícularcnjuidamienro denorn a las clara~ la absoluta
inseguridad del accionan te respecto al vcrdadeJ'O sentido de la acción instaurada.
los hechus en qu" se fundamentan las caus<tles aducidas no con~ultan ill razón de
ser de la~ rnísmas.
La causalsegun<bl derevisitln del artícolo 232 del C. de P.P. vigente (Decreto
2700de 199l)seencuentra limitada a losca.wsr.leextincióndela acción penal, entre
los cuales no tigurd ht supuesta inimput.tbilídad del •enrenciado pues ello& se
•etieJ·en expresruneutealumuerte del sindicado( Artículo 76dcl C.P.); el desistimie.nto
aceptado por el querellooo (Art. 77); la amni~1ía (Art. 78); la prescripción de la
acción (Arr:. 79):cl matrimonio con laofendídaenlosca~osool arrículoJOi del C.P.
y la caducidad de la querdla (Art. 32 del C. de J:>.P.), eWe oLrtK
De modo que es conlr~rio a la lógica y a elementales principios de derecho
acoge1·~e a la causal segunda de re•i$ión aduciendo como motivo de extinción de
la acción penal uno que carece de esa connotación jurídica.
La ~olicitud de revisión se !tace inadmisible por manific~ta ineptitud cuando
-como en el prc~cnte.caso- está fundada sobre hechos que fueron materia de amplio
debate y decisión en las instancias, pues ¡¡ través de ella no se pueden revivir
controversias sobre los mi.~mos, asi .<e pretenda darles una diferente apreciación.
Lacau~al Len: era de revisión alude- a hechos nuevos o elementO$ de. convicción
~;uyo conocimiento ~obrevenga después de la sentencia de condena, debiendo ser

de tal naturale?.a que evidencien la inocencia o la inimputahi iídad del condenado.
El hecho nuevo o la pmeba "desconocida" a que se refiere el impugnante lo
constimye el dictamen siquiátricn. que dese artn el estado de in sanidad mental del
proc~sado; pericia objetada por la dcfcnsli y por ésta ace1·vamenre criticada :ti
punto que lodo el t.lcbate giró en corno suyo.
Se ha considemdo co1no pro~l:>a falsa en materia tic re'isión aquélla que ha
,ufrído una alteración o mutación de tal magnitud qu~ Ml contenido o sentido no
corresponda a l:o v~rdad y tratándor.c de condena, dicha prueba debió incidir
d~finitivamente sobre ella.

-
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La ~omprobación de wlc, circunstancias solamente pur.de hac"rs<' mediante
en !irme" como lo exige el numeral 5n del artículo 232 del C. de P.P.;
cuya .:opU. uu itCompaM el accionante limitándose a ~specular •]UC la falsedad
a~rii.Jt~iW. a la prueba pericial cuosistía en haber ,; , lo prodm:id:~. por funcionarios
incCIInpctcn!cs.
"~entenc ia

Tamroco aportó. como quedó csrnblecido, la prueb~ de~conocida determinante del r.m~tomo mental tran~horio alegrcmc nr.e endilgado a su cepresentado.
supue$\0 sobre el cual dc~C<tnS<l toda f-U argomentitción.
Ea mérito de lo cxroe&lo,la Cot1c Suprema de JusticiQ en Sala de Casa.:i(on
Penal !I'ADMITF. f'Ot ioepta la dcmand:t dr. revisión presentada a nombn; de l
sentenciado Carlos Alberto Velásqucr. 06mez.
Cópiese, notif(qucze y c úmplase,

llicardo

Culv~te ~ar.gel

Jor:,e Cnrrttlo f.r.umgas

Guillermo Duq"• Rufz
Dfdimo l'áez Velamliu

Edgar Satl·;t.dra Roja.<

h w" Manuel Torres Fr<.meda

Jorge P.nríqlle \'alencia M.

Rafael Co1"1és \ rOrni<:a
Secremrio

AOCJlON .IPIENAIT.. \ ACC::ION ]]))I§CIP'Lll~AilliA
lL~ sa~ncñones llllisdwlfJIWll'ñs.s y pclll~«:s lboocaE1. fiillll!ll[ncll!>ldl:í!s
ilivcrnas y JPIIIIlr eDkc su e.~trnc~:JJ!i'2 y ¡r.;aftu2!~:e:l!m !~s üfell'l~ll11·::::~a !lile
U1111!1lUlell":.lliiJiedectamente d!<ilr<n.& j¡:l•esn- d<l: ::][I!JI~ aie:r..ellJ e[em:;mtos

ccml!!lmell, W como e1Nquncii"Dm:e~m~ elil !!lll1l1l bllllS lllle~ 11nii~cñlfl'ioO dl·c
Degakil!ll::ni!]J :De unn n::roceso pnvño (llll:í! conclii!Rye c®llll nl:l illledsñ:óllll orlle
fmn:ollllelt'nas. en respe~ al d~O.iorllo pro~:es::ll y BJ ~l!ls !l'o:!'zllllfi«lhao:"·!;!!j
JP!:OJPDas dl~n m;smc. ~;or, ihern:ms p®rr;:ne :::olllllln 3110ll'nMn ¡¡toCh1l!!l~ se
pro~egenn dlereclhoo lbásñc:Ds iel fi!l!ldlü."!Íot!hmo, [!ll !IOCÉeodlacl y en
Esfta:dlo. I..as lfaúllals illiscü}i'nñlll:alt'lil:iS soml ilm1l'ir!llcc:o:r~II!S ¡:¡k n~y :;JIIDr
.,
•• ,
•
,
"
.r.
31-Ccnon. o 3JI<lC omDSD®IIll c¡pe ®C<nSIIDilllEilll ~!qJ;m:JII(Jo§ •ll"M•Oir;mos ¡u;e
me~or o ::::T:eyo!tgraved.2Q Jpu~t'dll sñllfl afl!!et~::o na ~fit."::.!ctlllll'Bl ~sardaH
~

rll~ 1nm<~~:r.u¡~1ra su;·sll<Jr~·.coc-Jl

Corte Suprema de Justicia
Sula de Casación Penal
Casación 6&82
Pro<:esado: María Gloria O;orio de Muñoz
Deliro: l:'al•cdad en documento público

Magistrado ponente: Dr. Edgar Saav~dra Roja.9
Aprobado acta No. 144
Sanl:ofé de Bogotá, )).C .. diciemDre nueve de mil noveciento~ novema y do~.

Por semencia del 28 tic rn~yo tic 1991 el Juzgado Cuano l:'enal del Circuito
de !bagué condenó a María Glorin Ororio de Muñoz como responsable del dc.lit•)
de 1itlsctlatl material de particular en docurnemo público.

560

::-¡• 246().

Por sentencia del Z9 de ago~lo de 1991 el Tri huna! Superiot· de la misma
ciudad c.onfimtó la decisión de primera instancia modi ricándola en el scntidlt de
condenarla a la pérdida del cargo de asistente social gmdo 7 que tenía en el Jur.gado
Tercero Promiscuo de f:óamilia de esa e1udad.
Interpuesto oportunameonc el "'curso extraordinario de casación fue concedido y posteriltrmeme admitido por esta Corporación.
Presentada la dcm11nd;, fue declarada admisible por reunir la~ exigen~ías
legales y •e cscndtó el criterio del Po·ocuratlor Ddegatlo l]Uien solicitó casar
parcialmente el fallo impugnado.
La Sala resuelve lo pettinentc lu<·'!T," de hacer nna sínte.sis d~ los siguientes
HECHOS

F.l pnJCeSo ~e inició como consecuencia de. l:l denuncia inst,.umda el 22 de
septiembro de 1989, por Leonel de La Pava Are llano, en ~•• ~alid"d de Jefe de la
Oficina secciona! de la carrera judicial de !bagué, ~ontn< Maria Gloti a O~orki
Muñoz, quien se r.le>i«mpeñaba como Asisteme Social grado 07 del Juzs•do
Terceto Proll\i~cuo lli!. hl.mi lia y pam ingresar present6 certificado de estudio~ en
el Col.,gio Anlonia Santos por los cursos 4o., 5o. y 6o. d~ bacbi llemt.o cursados en
Jos años de 1972, 1973 y 1974 expedidos el 6 de mayo dll 1986, con ba~e en los
cuales el Tribunal Superior dictó resolución Nn. 255 dell O de ocn1 bre de 1987
ortl.:nando in~;eribirla en la carrera. Que posteriormente habían recibido información del citado colegio según la cual en Jos aiios referido~ n<.> aparecí;, mtttriculnda
la citada ciudadana.

Se 11brió el proceso pettal por amo del 3 de ocmbre de 1989, de! Juzgado 4 de
In>trucción Criminal de. !bagué.
El17 de enero de 1990 se indagó María Gloria Osario de Mniio?, y rn~diante
proveído del 30 de cn~ro de 1990 se dictó medida de aseguramiento de eatJción
prendaria contra ella.
l'or autodcll6 d~ mariA> fue declamdo.persona auseme Armando Rico Guzmán.
El 22 de junio de 1990 ~e dictó resolución de acttsación contra 'Maria Osorio
de Muño:.: por el delito de falsedad material de panjcular en doeumenlo púhlico,
agravada por el UM>, de confonnidad" hos previ~ion~s de Jos artfculos 220 y 222
inc. 2 del C.P.
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El 14 de mayo d~ 1991 se realizó la diligencia de audiencia púl:>lica, y las
sentencia& de primera y ~egonda inst¡mcia &e profirieron el28 de mayo y el 29 de
agosto d~ 1991.

Los .~RCUMl.iNIOS llll L~ oJJMANDA
Dos cargos son presentados por el impugnanll< contra la sentencia condena.
toña; el primero por violación tle nonnas de derecho sustancial por indebida
aplicación de la ley 30de 1987.ydelosartículos3 del Decreto 1888 de 1989 y lo.
literal d, del Decreto 2281 de 1989 y por falta de aplicación de los art.~. 29, in cs.
2 y 4 de la C.N., lo. del C.P.,43 de la ley 153 de 1987. art. lo. del C. de P.P. y del
Decreto 1660 de 1978.
En la fundamentación del cargo &ostienc que cu segunda inslancia. se adiCionó
l<1 sentencia de primer grado condcltando a la procesada ala pérdida del cargo y
a un:~· inhal:>ilklad de cinco años con posterioridad al cumplimiento de la pena
principal y que tal pena se impuso como con~ecucncía de la~ preví.~í•mes del art.
3 del Decreto 1888 de 1989.
L:~ demandante afirma que de conformidad cQn el fallo impugnado los
d<Jcumcntos falsos fueron presemados el 27 de mayo de 1986 en Bogotá, Jo lJUe
llcv'~ a concluir que el deliro se perfeccionó en e$ta dudad. Y aduce que de J¡r
precisión de tales hechos se concluye que el citado Decreto que se le 11plícó no
c.stltoa vigente p¡¡ra la fecha de presentación de los documentos, ni tampoco cuando
el Tril:>unalla'in~cribió en carreraeltodcoctul:>r~ de 1987; que por tamo "Las leyes
sancionarorias no tienen efccto ~~:truactivo. o sea que no se aplican a hechos
realizados <plles de l'egir, .~«lvo cua¡tdo son favorables. Así lo dispone el an. 29 de
la. ConstiTUCión NacioMl r;n su iuchu Z.: "Nadie podrá ser juzgado ~ino conforme
a leyes preexistentes al acro que se le impula...". Esta norma se repite en el artl o.
del C.P., el an lo. del C. de I'.P. y el an. 43 de la Ley 1.~3 de 1887.

También manifiesta que deconfonnídadcon el Decreto 1660 de 1978, vigente
pata la época, se pct·mitía continuar en e 1 cargo cmmdo se dictaba contra el
funcionario sentencia cond~natoria por delito doloso y se concedía el subrogado
de la condena condicional; y como apoyo de su argumento cita una scnrencia de
esta Corporación en tal &cntido.
De lo anterior concluye: "Segíon e~l" proceder el Tribunal en la sentencia
impugnada a(ll icó normas del régimen diwi plinario que no esral:>an vigentes en el
momento de la consumación del ilícito, vale decir, erró en la escogencia de la
nonna q11e debía impone.r".
"De la misma manera el Tribunal invadió un campo que le estaba ved¡tdo, es
decir, el disdplinatio, al deducir la pena de suspensión del cargo aplicando normas
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no contempladas vu el C.P., violando direclamenre el ort. lo. !.le este eslatutr>
represor. que consagra la legA iiclad d~- las penas, ('rincipio universal, en ''irtud del
cual, los hechos (>nnil:•l~s solo tienen ~se carácter porque el l~gi slador así lo quiúre.
de ahí que la nonna prevea que nadie puede ser sometido a poP<H¡ue no se encuentre
¡,stablecida en la ley pt:nal".
En el segundo cargo, qu~ también proronc al umparo de la causal prim.:ra, lu
recurrcnlC alega la "'·'istencia de una violación directa de la ley sustancial por
ap licaci&l incompleta de los nrt~. 68, 69, 52 y 55 del C .P. al haber dejado de aplicar
en "su integridad la.s 11\l<"llllj$ que. pe.nniten extender la condena de ejecución
cnndicional. a la pma accesoria de intcrdic~;ión ~n el ejercicio de <lcrcchos y
funcione~ públicas por un período igual al de la penn princ:ipal".
En la dcmostmción del reproche la i mpu~~am~ sostiene que. el ~en ten dador
ele primer grado nada dice ~ ohrc el nh>l ivo por el cual e l ~uhn)gadt) <.1~ la condena
cond icional no cobija la p~na ttccesoria de interdicción en el ~jercicio de funciones
pt\blica.~ }' para funclam~ntar su censura cita una providencia d~. esta cor·poradón
~ la q ue se dice que cuando !oC ha ,;lenc iado el motivo pc~m negar la conden" de
"jecución coodicie>nal debo: prosperar el cargo.

Luego de transcribir lus ¡¡rts. 52 y 55 del C.P. C<)ltcluye que: "J)eJ espíriru de
se deduce que la pena de inte(dicción no e;tá ~omctidn a la
discredonalidad del juc7. y que s,; ttplka de hecho durnnt~ cltiCTnpo que d11re la
privación efectiva dcla libertad. por cuanto que e~ ~llnción ' concurrente con ella' '
~s decir, que no puede de5memhrarsc de la principal.
~stas norma~

"La limitación de 1~ ~unden:r de ej ecución condi.:iorlal '' •lo lof.:;mt,; a la pena
privativa de la Jibenad excluyendo lácitamcutt: la accesoria de interdicció¡1 de
derechos y (uuoiou~ ptíblicas, por un periodo igual al dú la pena corporo~.l
impu..,st<1. \'a en comraví" del :m . 6~ del C.P. que trata la suspensión d.;la ej~ución
de la somencia y no de parte de úlla».
"Y si se intentó exigir el cumplirniento de la t\nica pemt no privativa de la
libenad impuesta cnla ~cntcn<:i'l de prime-ra iostnncia qne se confirma, nada s~.di,jo
~ohre su convenie nci;r , ,I•Jando de aplkar en e.stc sentido e l art. 69 dd C.l'., qut:
es dt'l este tenor: "el juez podrá exigi r ~1 cumplirnicn!A.' de las penas no privativas
de la libertad que cun~idere e<>nvenienle...".
La apoderada t.:rmin:u.n licotando secase parcialment~ la senrencia im¡>uJ?,nada y ;;<! revoque e u cons~uencia la condena en cuanto se ordena la pérdida del
cargo que ocupaba y e~tenderol benefi-cio de la condena de ej•cución condicional
a la pena de interdicción en el ejercicio de der·ccht)~ y funcionO\s públic:rs.

N" 2460

5b3

Solicita se. ea se pnr.~inf mente la sentencia .:on butic en las ~iguientes argumen l:~i..lnc~:

" Primer cargo.

"Considera que s"dcbe ca.u r parcialmentcla>cnwncia P.." cuanto el Tribunal
iu1¡>u!IO romo pena ilCC(>..SOria 1~ de su.•~nsi6n o pérdida del ~"S~' como A.si.<tCilte
St,.;ial Grado 7o. del Ju•.gudo Tcro::ro Promiscuo de 1-'•mi lia.

IM

"Revisad:< la demanda. la Delegada consíd<;T'l! qu~ el cargo debe prosperar por
yue a tüntinuación nos pcrmitimt>s prc~cntar.

razt•m;.~

"El primer yerro en d c.¡u~ incurre el Tribunal rmlica en aplicar normatividad
que no estaba vigente •11 mome nto rlc ocurrencia de los h~cho&. &ino que aparece
después ele Jos mi•mo~ y que e5 de5favombk a la prl~Cc~ada, con lo cual está
contraviniendo el principio que indica que la ley pcm1l rige si~mpre para el fururo,
pudiemlo sólo aplicar~e en forma retroactiva cuando '"·'• favorable al procesado y
en ~-it1uó dd fcnóment) .:le tránsito de leye:s en el tiempo.
~r;¡

Decreto 18&8 de 1989 en ~u ArL Jú. dice:

.,. ... ~o podr-Jo •cr dc~ignut.h>s ni de.sempeñar cargo o emplct) en la Rama
Jurisdiccional ...
"' d)- Quienes huyun sido condenados por delito dol(o~tl u homicidio C(llposo.
In;; cinco (5} años pQsterivrto~ al cumplimiento
o cx.tindt'>n de la respectiva pi.:ml' .
n.~t.a inhabilidad sub;;istirt. Juro.nt~

"Este Decr.:to ~- e>o1~ nonn a de ~ootonnidad con el Art.. 55 del mismo e..<t.liUto
rigen a partir de su expedición. C'.omo el Decreto fue expedido el 2.1 de agosto de
l ?89, solo desde <.:s lu fecha podí4 ser aplicado y ~o relaciC.n t.·on c ireunsrancias
pO!iltr iores, máxime sl .,e Lrata de u.na norma decacácte( <.li~ciplinario como queso
invoca el Decreto rcspectiW> a la carrera ju<licial, la t.:ulll . cun1o toda le)'. sigue el
po inc ipio ele tempu.> rogit actum que implica que rige ..>tu paro hechos producido>
durante titt vigtmcüt, no ár\te~ ni de5pués.
"Pero más grave aiÍr\ l'e~ulta que se trata ,!e una Otlnnatividad de Cítri1ctcr
disciplinario par~ h~, e 111pleados de la Rama Jurisdicci<>nal. y por lo nú.;mo aplic8rla
conw pena acccsoriadenu odel prU<.'c.:<o penal, i111plica un nte11laclo oontr.< cl pcincipio>
de k:galid:td de la pena según eku<ll a nadie~" le podrá illlponer una pena que u o~
J>rc..;amente deternúnad<i '~' 1• l..cy pcn•l ct>noO tal. (N olla poena sine Jcgc).

"'Es evidente que el Tribunal podía p~rfe<:lam...-ntc ...:ut.li r al Cód igo Penal para
imponer C(lmo pena accesoria la de pértlitl;t dcl.;mpku público u oficinl, segtín lo
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prevén los anfculos 42 y .5 l, pcnh c¡t<t<U su vez conlleva la de it1hal>ilidad 'hasw por
cinco año~ pam desemreñar <~oc;tlqu ieo· cargo en la admini$1.rución pública'. ~o lo
hi7.oasí. en pensamiento c1t\ esta reprc~entnción del Ministerio Público, como que
la sentúncia :\l11c1e ;ugumcnt:tti<·a•nente, de modo exprew, a las disposiciones
admini&tntlivas diociplioarias del pndcr judicial: cita los Oecreros 0052 de 1987,
y •'~~ t 188 de 19&9 {comdo debit) citar el 18RS del mismo •ño}. razona sobre
inhal>ilidadc.~ e. inL'<>m¡>atibifid:ules que ~on conceptos de tlcrccho adrniuistrativo
pleoameute, rran>cribe el Arl. ;\o. del Occreto 1888 de 1989. aiinr~<t t¡ue la
empleada 'debe s~r separada del cargo· y se refiere a 'trntáold<)>" tlc lit cau;al que
copa la atención de fa Sala, eso lcntlrá lugar una vez quede ej.:cutoriada la scnt('JJda
condenatoria' . Cree la Delegada que pur esta razóo se tletenni nacf cumplimienro
inmediato de la ·~l'pnración' dd ~argo, puesto que no obedece cont:.,ptualme.ntc a
una pena impuesrn. sino a una consecuencia disciplinaria (~unción discipiinana)
quedehe scr ubjeoivamenre at.:nditlu. ~in o~r.~ dilación. Finalmeoteal condenar 'a
la msp~rosióu o pérdida del cargo ...· ,en expr~~h>n<"s literole~ que no corrc&ponden
al concepto jurfdico de 'pena 3CC"$Oria' de '¡>érdicl:t rlel empleo público u oficial '
indica con ciDridad que se hiz,, u~o ,¡., In sanción <Ji., ciplinnria, y no de la pena
accesoria prevl~ta en el estanllo ¡lluoitivo e.n su art 42.
"Supuesro l oant~rior, rC"sultaclal\> que. el sentenciador utilizó ir.dcbidam-:nte
la norma aplicada, y dejó de aplk:ar lu penaqueeve,.tualmenoe le huhiorn permit ido
la misma consecuencia de excluí( del cargo a la pecsona outoru de un delito al
presentar lo~ tll>cumentos de $ervicio ni poder judicial.
"La violación tlc la Ley e.s ,)~ten~ible y grave: couJQ que freme al uso de ht
facultad disciplinaría, al imponer la~anc ión eoi el po'O<.:c~IJ ptmal, se :uerermiTt~ (Odl>
el 'debido proceso' adnlinistrati vQ qu~ su>tenta legftimamente fa imposicí<ín de
una sanción de esa índole. El ''- re 29 tlel nuevo ordenumiento ~on<rjtuei(>nul
estable.:e el principio del debitlo pro::eso tanto en materia judicial como administrativa,~~> .:vitlente que sat>Cionar con ba~ en 1.1 ft•ente legal adoninislr~tiva, en
una actuat:ión judicial de car~c!er penal, envu<•.lv~. una indebida selección de
olúrm:u; además de la pretcricitín (sic) compi:~Ja el proceso ¡:11-evio qu<' valide la
intposición de dicha sanción.
"Hipotéticamente pudiera p.::ns~rse en que la s~ntent:iu puede s~r val id11d~, o
mejor atendida w presunción de aciertv y legalidad, al discurrir que se impuro la
pena accesoria de pérdida del empleo público al tenor del Art. 42 del C.P. y que
C"Jio convatid.a lt• a=tuado por d Tribunal. Eso lo pernJiliri:~. el hecho de q\oc la
saoci6n di~ciplinaria y la pena del Cl\riigo coincid,;n c.omo fenóme.nosde exclusión
de. un cargo público. pero cierramcntc q ue ello envuelve un t:rror conce¡lh.la( t¡U~
no puede ~c~pturse en el funcionurio sentenciador. Cree la l)elegada que ha lo~l:oido
una confu~i<in de funciones cel Tribunal, como que rcdn<.': las dos calidad<~~: c:s
entidad judiciQI pura imponer penas conform~ al Código úe 1:; ITI<~lcria. y ala vez
essuperioo·admi<li~trativocn el manej(> dclo.carrerajodidal }' et: l~ i~n¡xJsición de
sancior.et. di~ciplingriHS -para ese moonen!o, diríamos hoy- ](, cu•l no autorizu en

~· 2460

__

ÜACbTA JI.IOTO.....;;:..
AL

···--565

estricto dci'C'.ChtH¡ue se cometan este tipo de imprvpíedades, que~; bien sustancial·
menrc .,o n l<'gales, procesa/mente constituy en una desviación completa de la regla
constitucional del <.l~bido proceso.
"l'or Jo anterior considera la Delegada que tiene ra>.ón la demandante, y que
$CIta caído en una aplicación indebida de una n11nna de contenido disciplinario en
1~ sentencia pon¡,[. y que coctáneamente se ha dejado de aplicar la disposición pe11al
que cabría em plear en este proce~o como fuent~ legíti mantc de In pena acwsuria
d" pérdida del empleo.

uRn resumen~ como íodebidruncn(c se aplica una no-rmatividnd dis.c;pfim·Jria,
raz1Sn 1.: •sisre al d~manJanto para alcgnr ~u ,·ulneración por h~ber sido aplicmJa
'in se•· c>to posible, dejando u la vez de aplic~r lu Ley Penal com:spoudientc.
·'Por la~ considcraciun~s unteriorcs la :.:cntcncia se deberfí c.u.1ar parcialJn-eulc.
sentido de revocar '" pena accesoria <.le •u•pcruión o pérdiun del cargo de
asistente social grado 7o. del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de !bagué y
que h~bía sido imJIUC$1~ por el Tribunal S11periorde ll1agué Sula de Deci~ión Penal,
en el fallo de segunda inst<mcia en contm de Maria Gluría Osorio de Muii.oz.
<'D el

"El fu llo snstituLorio;

" Una inqui~tud itdícional a.~alra a la r~presem3cíón del Ministerio Pól>li~.-·~,; si
indebid~1mmte la di~posición disciplinaria, chhc, al (·asar la sentencia,
solicitaf a 1~ Sala que dkte fallo de reempl azo imr..,nit:n<lo la pena accesoria de
pérdida de l ~mpleo oficial, con lo cual ~e corrc~iritl ;:1 yerro sentenciador, y se
cumpliríu c1 prcc;,pto del are. !28 de.J C.P. ya c1cn,gndo, o el del are. 229 vigente
desde el lv. <.1.: julio del presc.ntc uño.

aplicada

"Dos son lo~argnoncntns<le laDokgada,que permitirían solicitur ala Sala que
no se dkte fullo ~ustímtorio ~n ~.ste preci!oill L·vento. que se c"'pnncn resperuosamcn
te a cou~idemción de la Corte: a) Como se tratarla de aplicar la l~y .u.s l~ncial dc.ja<.la
de aplicar pore ljueT. de la~ iu~ll•nt: ias, se dirá qu~ ~ 1 romp~rel falll1 ~en la sentencia
dcc;lSltción surge pal'3 la Ct1rle, como deht:r normativo. rcndicnto: ¡¡ ·la efecrivid:.d
del dt!ret:ho material' proi.Crmitklo por la sentencia, el dictar el fallo de su.stirución
Coi que ~~ reconozcan los d <ll:tos que ~e dc.rova~ de la obligatoriedad ele. la le)'
m~tcrial en un caso preciso, ~.1 <:u¡ol está llamado a r<:gular. Ello no <.>curre cuando
la aplicadón indebida ck "~" norma (en e'tc casn ta disciplinaria) ha dado lugar
a qu~ se deje de lado la ·cventu~l' aplicac íó 11 de una dispos iciún legal, que e~
discrc.cinnu l pHra e.l sentenchulor. Diciéndolo de mejor manera la apHco1ción
indebida de la norma que cnnticn.~ la ~nción disciplinaria, no reemplaza un
rrumdato nortnlll.Í\'0 penal pue.~ aunque c<óle existe. es de u.'u di~crecional par.1 el
jucl de las instancias como se infiere del arL. :'>2 <le! C.P. que dice; · ... La petta ue

prisión implica la;.acccsorias de imerdicción d<\ cltt.recho~ y fur.ci1'nes ptiblica~, pnr
u u pcríod<.> igual ul de la pcn~ principal. Las dcm~s penas acCCMlrias ( nqu í va la
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de pérdida del <'mpl~o, e omema L1 Delegada) ... senfnímpue.,ln> di.u:reciomtlm.ente
por el juez, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 61'. En el mismo 5cntido el
art. 53, alo·~gular las penas accesorias de la pena de arresto, dice que 'el juez¡•c>drá
aplicar las aC(.'ttsorias que C()nsitlere ('Onl'eniente '. E !o! decir, el régimen de [a pena
accesoria de pérdidn del empleo es el de la diserccionalidad judicial, con lo que nn
puede suplirse en Ca~IICión 1~ f"cultud discrecional deljuc:t.de insta~cía, pue~toquc
ella no deviene oblígante, y por ende no responde al concepto de la efectividad del
derecho onal.erial visto que no 6e puede saber si s<: habría p¡ijr.ado el poder
di5erecional del dosificador de la pena en las instancias, y de aUi que no resultaría
.:1 fallo de ca~adón sustitutorio un medio extraordinario de .;orre.;ción de legalidad. sino sucedáneo de las instancias en una hipótesis discreci()naJ no obligatoria.
Cree la Delegada que la Sala puede corregir en este punto lo que legalmente ha
d~oido h8ccrcl ~cmcnciador pero no lo (JUC Jcgahncnte habrla po•iido hacer de usar
una facultAd discrecional.
"Adicionalmente, aunque no hlndamclll~l, proferir 1111 fallo sustit11torio en
donde se impusicm la pcn11 a~cc~orín de 'pérdid11 del cmpl~o público u oficial'
-art. 42 CJ>.-, dejaría la sentencia con lo~ mismos efecto~ y en la misrnacond;ción,
salvo la ar.~umcntación rclali va a la& normas admini&Trativas sobre las cuales ~e
íonpone la ·separación del cao·go' ,lo cual es posible vista la identidad de la •anci6n
di~~;iplinaria (intlcbid~tmenLe deducida en un ¡>roceso pe.r.al) y la de la pena
accesoria pues en amhios ~e ~.•cluyc a1cHop)~,;;t<lo dd scrvicin. Si se admitiera, se
tendríil que d error del ~entcnciadur no ti,;nc incidcnciH.~,:n el fallo pue~ este no se
afectaría al ser objeto de nulidad por la c~saeió11,lo que a furtiori hai'Ía nugawl'ia
la argumentación •¡ue ~e ha e)(pucsto. J:i~¡,; '"Jl<'l.:to muevo.: a solicita• que no se
profier.o sentencia de rt:cmplaw, al casar la dic1aua ct• c>t., I'TOceso.
"l'orello la petición ~crá solo latk: casar el falln en eMe a5pe:to, sin prcducir
fallo de reemplazo ~omo lo pcm1i1c ht ley (>~rt. 229 C.P. o 228 del C. de P.P.
derogado).
"Segundo cargo

''Consicleru el demandam~ que aplicaron en forma incomplet<l las norm;t, que
permiten extender lu ct.mtl~na de ejecución condicional a la pena ¡¡cc;esori;t de
interdicción de derechos y funciC>ncs públicas Ji mitando su aplicación so !~mente
a In pena privativa de la libertad. sin yuc exi~ta razón pa1·a esto.
"F.n n:laC'ión con este car~o digamos que, técnicamente no se puede hal-lar de
aplkaciún incompleta de una norma, lo que "' puede plantc.ar e~ la falta de
apl kaciún, la aplicación indebida o la imeoprelaci6u ortúnca. Además una aplicación ·incompleta', es decir s-in todn,. h)S efectos nc!'cesado; de la ley, será
CA.1nceptualmente una indehida aplicacitSn de la ley.

~
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''Pnrr~r-.. p¡utees claro qut de conformidad con lo establecido en el att. 69 a;í
conc.,cJa el subrogado penal & la c<.mdena de ejecución condicional. el juez
perfectamente puede exigir _.¡ cumplimiento de las pena~ no privativas de la
l ill~rtad, y no es una viulución de la ley el dcj>l< ck usar unu facultad discrecional
•·vncedida por la misma olornoati vidad. pue.s así lo dice el texto: 'Al ororgar la
condena de ejecueic~n cond iciona l, el juez podrá exigir el c.aomplimiento de la~
pcnns no pri vali vas de-In libertad que consic[.;;rc convenientes· . De dc1nde se olorgu
f:o.;;ultad al juez par hacer cumplir lo acc-esorio, ltahiendo $uSpmdido la pena
principal, y por tanto ello no re>-uha ilegal en modo alguno. por lo q ue decaen los
~e

rnzonamienLo~. de

1a lmpugnacióo.

"Se alega ademá.~ yu~ m.• !'C dieron las razones del caso p•ra no I!Xt.,nde.r el
::uhl'ngndo a la peoa acce:,uria de inu;rdiccióo d::: der~hos y fuu~.;i,mes púbJica:s,
e~lo

es <¡uc en relación con e~1~ punto no se motivó la st:ntencia.

''F.~m falta de motivaciún no se puede alegar a nivel de la causal primera J~
c<tsución, porque el problema no consiste en la falta de aplicación del arr. óll o cmnn
lo manifiesta el dcrn• n<.bm t.c, en la aplicaci'ón parcial de esta norma, porque en
tiltima.~ d nrgun1cnto e~ el ele la falca de tnt)ti ...·acjóo aJ motnento de rom<n
dc~i~illn, por lo t¡uc técnicameme este punto no podfa :;er aracado aleg<lllo.lo
cau!<ftl prlm;.:ra cUC.'llJO primero de ~asación.

Ja

la

'1.,a f•lta de motivación en la sentcncin n(l !' S alegable ~n ning'Ún c::as<> Mla luz
de Ja. cuusi11 primera de ca.~ad6n, ~inl't il lct luz deJa causnl terceta esLO e~ la de
nulidlld como reite.mdamellte 1<1 ha indic;¡d<• la H. Cone Suprema Je Juslicia.
''A~( en providencia de enero 31 de 1990. con pooencin del doctor Jairnc
Giraldo Angd moc~tru máxima corp<1racio\n judicial cxprf!só:

'" ... 3.- De acuerdo c.:on l~•s postulados amerion:s, C\lftnuo s~ lfate de una
demanda de ca<.aciúu fwu lod~ c.:n la causal de nulidad. dc:bel¡\n cumplirse los
~i~ui~nres cequi.situ!'\:
'"a.· 1?1 rccurn:;nw tl«b~rá señalar con roda clarir1acl tu ¡;Jase de nulidad
invocada, do:ntro de las qu~; ~e <"Dcuenrran la; siguiente~: fnltu de competencia,
violación del dt~bido pruce~<J. violación del derechn rlc~ d•d'ensa, violación del
princíriodc legalidad ton d dt>litoo la pena, v iolacicSn dcll>rin.,ipivde l¡tvorabilidad,
nfalul de m(l¡ivac:iún de IIJ sentencia'.

''Pero adero~i~. _,i h<:mo~ visto que la ley otorga un3 facultad disc recional al
juc1. paf!l exi!.~r e l cnmplimienlode la pena accesoria de int•'Tdiccióo de derechos
y funciones pól>tica.~ que huhicrP. <leducioo t>l sentenciador, crec.mox que basta
"monees la ausencia de argumcniM ~nh"' lal tema, al conceder la com.l"lla de
~jecución COTidicional, rara A.C:<)[liATqUC ll(> fui:' voluntad de.l ,;eniCIICiadorcxtender
lo& dectos de la su;pensión de la condena :1 -.s., pn-.ciso tópico de la imcrdi<X·ión
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de derechos y funcione.~ ¡níblica•. Pero atfto.má~ la indote de la pena accesoria,
cnyuelve una paradoja e.<pcciaf emno que rewllarfa incon;preooible socialmcrtte
que u:t condenado a la interdicción, por l o tanto éticamente invalidado para ejerct:r
rlerecilos y funciones pt1hlic;,s., redt>iem una suspen.~ión fonnal de tal cor.dcna para
p~m1itirte actuar en ese &t"ttido.
"Asf lt~s co~as el cargo en comento, téc(\icamente no fue presentado en debida

furrou, sin acudir a la causal del caso, por lo que el mismc no puede prosperar''.
Cu:-<sJDERACIO>IF.< nr. r• .-.

Sr.L.,

en la sentencia de pri.neru inst•ncia secolldetló a la ptucc:;uda .. '" inten.licción
de derechos y funciones pública' por "" período :gual al ele fa pc:na ~urporal
impu<:$IU (24 meses de prisión) y •e te ~•mccdi6 el 5utrogado de la coml<.:na d.:
ejecución condicional no e.xt endible a fa pcoo accesoria inte;dic!:va.
El fiscP.l de la instancia recurrió el fallo y en el memoria.! ~u.,1ctltalor'odiceque
uno solo es el motim de su inconformidad: el no babcno decretad:: la pt<.rúida del
empiw, de acuerdo a las preNi<iones ele! inc. 2 dul art. 42 del C .J'.
El 'fribun;tl, en la d~cisión de segunda in•rancia n>t>dificó el fallo, adicionando
lu"suspensión o pérdida" del cargo,prcci:>ando que tal inh~bilidad debía prolon.garsc
d11 rnnte los cinco aiios postcriore~ al cumplimi~nto de la pem:. principal.

uc

las instancias en ac_uello qu~.: .jcrá
Definido e.! contenido de los fall(>~
trascendente en el a<pecro central de la decisión, por:;er el motivo de lo. Íil\IJIIgm<~iún,
procede la s~la a resolver la censura plnntendacomo cargo p.-iulero y 4\U; ~, hac~
consistir en una violación dircct<l de la ley, por habe,· ; id" aplicadas nonn~:; del
t.sramto di;ciplinario 4uc no se encontraban vi@cn res ctl d rnurn<.:n!o de la
oc\Jrrcncia de los hechos y a las cuales, por tnnro, ~ les tlio c•r.ír.:lcr retrooctivo
~iendo 4"" por ser dcsfavombles solo podían cubrir 13s ~on<lu~tas It-.dlizadas a
partir de nr vigcnc'~;.
At•re~ <le pr~<lcr a po..'<tul:or la~ corteSI>Oildiemes consider~iol)eS es ¡>Rci:;o
tkstacar 'JIIC d artículo 42 del Código Penal en 5U numeral 2. prevé como pena
~CC<W>rit• 1~ "pi'n.li(.)a d;,l emplt'o públi~o u ofi~ial".
Por~~~

panc el artículn 3 del Tkcre to

"Nt) podrán ser designado& ni

I.~BS

establece:

d~scurpctiar

cargt• o

jurisll!cciou.i.l):
''a) Quienc~ se hallen en interdicciónjudiciul.

ompl~o

en la rama
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"b) Quienes padezcan de afección física o m~mal, previamente calificada por
la respectiva entidad de preví~ión ~ocia! o el Jnstin1to de Medicina Legal, <¡ue
comprometa la cnpacidad ne<~esaria para el debido de~empcilO de su funciones o
labor~s.

··e) Quienes se encuentren en dete-nción prevenriva por el dclit<)doloso aunque
gocen del beneficio de excarcelllción, o hayan sido afectados por resolución de
l!CU~IICÍÓD O SU equivalente en proceso penal pon:) mismo uclito, mientras se define
.~u responsabilidad (modificado por l>ccreto 2231 de 1989, Art. 1o.).
"d) Quienes hayan sido condenado~ por dnlit.o doloso. Esta inhabilidad
subsistirá durante Jos cinco af1os postel·iore.< al cumplimiento o extinción de la
n<~pecliva pena ...". (modificado por Decreto 22&1 de 1989, 1\rt. lo.).
Anali:wndo las motmtciones que llevaron al Tribunal a adicionar la sentencia
de segunda instancia. en el sentido de decretar la suspensi,Sn o pérdid;t del cargo
y una inhaoilidad pot· cinco años más después del cumplimiento de la pena
privativa de la libenad, se concluye que 110 ex i~lió claridad en cuanto a la penaquc
se <1uiso imponer judicialmente, si la pena omitida por la primera instancia y <\UC
motivó la apelación del reprcsentanlc r.lcl Ministerio Público, o la sanción
disciplinaria prevista de rnancmcxpr.,sa en el estan1to que reglamenta la actividad
de los funcionario~ judil'i~lcs.
La confusión re~pecto a la verdadera voluntad del _jm.gador (1<; segunda
instancia es de \al naturaleza 'Juecomienza las consideraciones en relaciún con la
pt:n~ acc"~'-"'" de l;o siguier.tt' m;mera: '"Ahora bien: el Estatuto de CarrcraJudicial
tDccreln~ Oll.~2 <le 1987 y 1.888 de 1989) dedica titulo especial, a las llam<tdas
inh:obi lidades" in<·ompatioilidades, establecidas por el legislador para impedir de
manera caleg6rica, que persollas que se enc\lentren en cualquiera de esa~ circunshmda~ ocupen un cargo dentro de la rama judicial, buscando con ello, el que tales
nl1cins ~;ean desempeñados de manera permanente por quienes ofrc,.can cllnduclll
inlach~ble, excelente reputación, imparcialidad absoluta y total itlundtlad. 1\~i
mi~mo. el mentado Estun1to de Carrera Judicir.l. crig~ en f~l~a disciplin~riu, el
incumplir las normas sobtenombramientos, elección o remoción de funciomtrios
y empleados".
Y má• adcl~tlll.' dcm'ru de 1~ misma dirección la sentencia afirma: "F.mre las
incompalit>ilidades taxativamente enumeradas por la ley, ohscrvamo< la de
<111ienes hayan sido condenados por delito doloso, conforme a la cual, quien ha
~ufriclo sentencia condenatnri~ por ócl ir.o i nrcn<~ional, nn puede. ser nombrado para
dcsemperoar CaTfO alguno dentro de la Cat·o·era Judicial, o lo) <¡ue e.s lo mismo decir.
~en\ inh<lbil por impe.rio de la ley, para pemmnec.er ejercic.ndo función alguna
dentro de la Ran1a Juri ~l:licciomt 1~ d~ clnnde se sigue: que. quic.n se c.nc.ucrnre en
t-slns prt:",:i t.~ S ttlnfliciorh~..; dt•bf:> ser nf'..ces<tri ¡tme-nte removido de su cargo, pues
~onsl ituirí~.• re.al y :laman te ~n<in<>nna, el que la inhabilidad ~olo rezará o ~e
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aplicará ¡xsr~ el mol1l('.nto de la elección, c ullodu d Htl. 3o. del citado Decre1o 1.888
de 1989 ~s cl:tru en su lenor liler.ll: "No podro ser designndo ni lfl!JP.•"lH'.ñnr cargo
o cn1plec tn la rarruljurisdiccjqnnf' (Subrayado de la Sala}. De Jo dicho re infiere,
que en el momento que se 1>=cn1a tma cualquiera de la~ incomp;ttil>itidades
rcferh.l~s en el cirado dis¡>o,iriv<l disciplinario, tlebede.inmediam dár.selesu debida
aplicación y en tratándose de la causal que copa la a1cnci6n d., la Saia, eso tendrá
lugar. una "ez qued~ ejecutoriada la sentencia condenatoria por delito dolo~o".
Después dentro de similares reflexiones ~e ufirmc que coMrarí~ •l>ierlamente
el estatuto de C~ITem Judicial que un condenado por deliro doloso no fu(:r,l
su~<pcndio.lv o.lcl ejercicio del cao·go de$empcñu<.lo dentro de la mis.na, p1ua <.:l!nduir
finalmente en ·•1a suspensión ud cargo que tiene como A~istt:nl« Soda! Grado 7
en el Ju?.gado Ter"c.:ro Promi~cuo de Famil ia de la cit•dad de !bagué. Jn~ahiliíla<l
que $Ub~i,tirá duntmc los c.:inco años po~teriorr~ al cumplimiento de la sanción".
Con lus rransc•ipciones rcali:GOldas. ti e llegaría a la conclusión qm: la voluntad
dt'l ju.:gador fue imponer la medida disciplinari;t conrenida en ci eslatutl! que
regula lu acti vidad de los funcionario.<: de 1~ mm" jurisdiccional y cll() s.. deduce
porque mienlr.os la pena prevista en el código ~s "f'<'.rdicla de.l eruple.;" la sanción
disciplinaria ex de =-n~~)~ns::it'in y

rt".t~lléTdt.~!R! cumu se hal;lla en la parte reso1u1i v~ de·

la ~entencia de ''su~pc:nsi!in •) p~rdida" y como haciendo rcla~i.Sn a la consecuente
inhabilidad, se hace referencia a ella, pero solo resrcctll a hl imposibilidad d~
vincular:;c en ciUgos en la rama .iurisdiccional. cuMdo bien se sabe que la
inhabihdad consecuente con la pena prevista en el cMigo cubre la imposihilida\1
de '\!~~empeñar cualquier cargo en la Administrución Pública, en 1~ Rama
Juri~diccional o en el 1\.tiuisterio Público".
Pero en sentido r.:ontr;uio y ~obre la base d~l motivo qu<.: lt"o d t1scal para
interponer el recursu de "pcl;t<.:ión, se inclinaría el lector del fallo(< p.ensarqu~ lo
que se quiS<) impúuer fue la pena omitida en primera Instancia dt: pérdida del
empleo y poi' las Ct)nside,.aciuou.:s lJUC w tul 'sentido se ~acen, pnrqG<'. rccu.írdese
como en la parte considerativa se d~stuca la impropiedad de IJl"~ oM persona
condenada por un delito doloso no luvie.ru como consecuencia ncce.~ria ta pérdida
del cargo oficial de.<oenlpeñatlo.
F..s cvid~ntec¡ue '""'"la ,;anción di se iplinasia como la pena accesoria previsra
en el Mm~r:ol 2 del anículo 42 y 50 del C. P. tienen alguna• similitudes, pero al
miRmO tiernpo es in<l.,~com>clble que tienen claras diferencias no solo en cuanto
al proc~rlirniento por medio del cual se imponen, sino en c uanto a la naturaleza y
alcancll d~ )as misma~ como se demostr.ará a cnntinuaci•m:
Las sanciones disciplinarias y penales buscau finalid•dcs uiven;as y por ello
y n•turalc'l..a las diferencia de manera pcrfectamcnre clara. a pesar de

~~~ ~~lfll<'tu n•

4uc Jjcu~u ch.:mcuw~ <.;omurJ~o:s. tal como el requerimien to en ambas del principio

de lc¡¡alldad. de un proceso previo <1ueconcluyacon la decisión de imponterla.,, el
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respeto al debido proceso y a las rormalidades propia.s del mismo. Son diversas
porque con la norrnu pon al se protegon (\erechos básico-~ del individuo. la soci~dád
y el Estado, cuyo respeto hace posible la convivencia annónica de la sociedad y cuya
vulne-ración como es apenus explicul>le significu un gra•t! !nmslomo a la~ condicione~ de supervivencia de los sujetos que son finalmente ol>jelo tle la protección ¡.,gal.
Para el ca~o que nos interesa cuando se tnota de vulnemciones pen<tles que
afectan la admin istra.ción de justicia, o la administración pública. son conducta~
d~ tal naturale1.a trascendentes que aún ~in que se ocasionen daños materialmente
considerados. su i rnportancia es tal que conculcan el derecho peaalmente. protegi·
do, produciendo una veo'dadera desnaturalización del sistema político acogido por
la carta o ¡;au.an la incstalnlidad n~ccsaria para pootcrlo en pc.ligro o ~ll gra\'c cri~is.
A su ve,.. las faltas di~cipl inaria~ que igualmente afectan la admi ni~t.-ación de
justicia o la administración del Estado, son inf.-acciones a la ley por omisión o por
acción q\le ocasion;m algunos. tnm~tomo$ de menor o mayor gravedad, pero .sin
nfl~ct;.u: la c.s.trul:tuta estat~l de Jll<l.I}Cl'a Su!,tancial: esta es la fftlta ·(llle come fe e]
<:mpJeac.lo lJVT negli gent:ia, irnprudtm~ia o intpetkla o con lnlencit)n de;: incumplir

deberes legalmente impuestos o de realizar conductas no permitidas por la norma.
De lo sucintam~ntt! expues lo podriamo~ concluir que con la ~aneión discipli·
naria se hu sea In. defensa de bienes y derechos sustancialmente diversos, de los
[>nltcgidos pcnahnentc. De un lado la hoi.::na marcha de la admittistración pública,
concebida ésta como un seo·vido que presta el Estado a los cindadanos para
garantizar su bienestar y el desarrollo ;tdecuado del hombre cumo tal, en una
sociedad reglada y controlada: y de otro, la protección de un bien jurftlico que por
su trascendencia ha ~ido cnotsidcrado como merecedor de pi'Otección penal, que al
ser puesto en peligro o conculcado por la acción u omisión del sujeto agente, lo
hace acree-dor a las saucione~ especialmente previstas.
En el primer c<L~o. el ciudadano es sancionado e-n ~alidad de funcionario (1ue
incumplió por acción u omisión dcber~s c'pecialmcntc señalado~ en ralón del
~argo desempeñado conforme a un reglamento. que tiene como finalidades
primordiales la eficacia. la moralidad y la correcta administración pública; y en el
otro ca~o el ciudadano.es castigado porque vulneró normas mínima~ de convi ven·
cia social, que amenal<tn la estabilitlad y sq:uridad del individuo. d~ la 5ociedad,
tld E~tado, <:omo en precedencia se dijo.
En las condicic.•ncs anteriores y respetando e~ a divcr~a naturaleza, en tmo y
otro c~~o. se trata de sane iones que de-ben e;tar previstas legalmente, que solo se
p!lcdcn imponer con la precedencia de un proceso de i~ual manera, Jegabnenl<'
previste>. ('n d cual se garnmiccn el derecho n In deiensa, el resp~to al debido
l':lti)CCSO y a la~ fonnaJidades. propLas de la n,atumteza d~ cada achwciún.

La P"na ~c.:csoria prcvi,1:t •~n d Brticulo 42 del C.P. cou~agra la p~rdida del
consecue.ncialmente una inhabilidad como ya se había dicho para
"'"emp"-ñar cargos en la administración pública.
error leo y
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Por el contrario, Ju sanción disciplinaria, es umt simple sus~e.nslón et\ &1
ejercicio c.ld ca<rgo, con una duración máximu de tres meses, ger.e.ra:r.do una
inhat:.ilidod para de.sempeiiar cargos en Ja mmt j urisc!icciooal, lo qu~ f'<~rnlite al
sunciunado la posibilitlod de viucular:>ea utrdsramas de la ~<lminísrración p{!hlicn,
e~ la• que la inhabilió~d consectJencial no lo afecmrf~.
Es e vidente que el sentenciador de se¡:unda instancia :r:sionó sin ningmJ~
c!aridad conceptos pena l:.:s con otros ck índole discip lioaria, deslXlrrlanclo los
limites de su compclcncia. Es M( conJO "n la parte rc!K>iuüvadel fallo que profirió
decidió "modiflcar,la seme<lCia 11pdllla, en e l sentido d11 condellAr a Mañ a Gloria
O.;nrio de Muñoz a la .~<~Sptnsión o pérdüla del cargo que ricne como Asistente
Soci~l Umdo 7o. en ~>1 Juzgado Tcr~ro Promiscuo de l'amilia de lb~gllé;
inhabilidad que subsistirá dun~ntt~ lt•s dnco año~ p<1steriores zl cumplimiento de
IR pena principal impue~ta". (Subrnya la Corlc).

L• suspensión del carxo es una medida ~~ndona1min de rndok: ~.strictamente
d·iscipJ inHria, como que así h:t sido consagrada en los uiferentesc~i3·1oJtosdisci!)li
narios, lo• Decretos 250 d<: 1970 (an. 97 y 100). 1660 de 1971\ (art~. 11~9 y .\'?3),
0052 de 1987 (art. <i7) y l!lg8 c.lt: l 989 (arts. 1r. y 12); debiéndose n:>savar •1"•·es
te :nporal pu-c~ su imr""siciúu uu puede exua1imitar los lrcx !!~.ses (.e d uración; y
ella rcpicscnta la re.<pcmsabilidad que debe: liSUmir un emple.~do !le la ram&
j:u'isdiccional como dce(o de la comisi6n <le c ualquie111de la' oo~cb:cr~s (J'J t: tales
cst•tutos han definido l'{>JOo faltas. Luc,go. no se trata de ~:na pt~r:r.. «ccesol'ia de
r.aturaleza penal ; lo <Jt•t: es aún má~ evi<knte al revisar e! contMido t;d ml. 42dcl
Código Penal.
La pérdida del c~rgt), s( <!~ uoa peua accesori• cxpresnme•~~e esl~blecid¡¡ en la
norm>tlividad sustanli va pen~ l (art. 42.2}, ,;uya aplicación rec la mó el fiscal de
primera instanc ia cuando updó la seuteuó" coctlenutori~; por u:.r.to, sobre esa
di~posición )'esa pen• b~ debido pronuncia=o:l ad que m, si n nece.sidatJ de entrar
a hai:Cfconsideracione.~dc 1ipo disciplinario Que bancreat!o !accnfüsiónque ahara
JTk)iÍva que. el fallo sea ca•ado.

N'o obstante lo anrcrior, s~ apoyó en los c~tatntos discipEnarin~ y ~similó ~n
un ~oJo concepto la suspensión d i$ciplínaria con In pérdida d~l ~a~gc-~c natura!eza
p~nal , pero sin re.cont)Cer lu verdadera esencia de cada ·; na ?Crs le~ dio el
tr;tCumienlo de "!nhabílit.h:u.lu, CJUe es una sitl!acibn ndministm1iva producida por
diferentes circunstancia~. tJOie$ como el hecho de lene: uM co~dena 'nr un d~.lito
do:oso, según lo estab lee~ e l régime •l disciplinar.o de ln rnren ~udíci<:l, '' a<J<•d la
estmctura al sufrir la pcnH consistence e.n la pénJid" del empleo ::;.!~,'ico u oficia~
impuesta en el proceso penal (art. 51), re.sult.ando nírio<.> c;ue la :r,hahilida¡J ~:s ~1
efecro de algm~a contlici6n preestablecida legahr.c r.tA; p<!Yio c,:1e i!O e:; ~na !-an<.;6n
CÍ6tiplinaria ni penal.

Parecería GUe el ad qucm quiso dar a plicación al lit.eral ci) del artb1lo lo. del
Dccret•; 2281 de 1989que modificó el artíc\Jlo 3o. d.:>l i)~.crc¡o: R8R d<. 1989 y •í<~C
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establece: "d) Quienes hllyan sido concleuadus por delitos doloso~ . F.sra inhabi·
lidad sub.sistirá durante los cinco (5) liii.o s pos!criore.~ al cumpli mienro o extinción
de la ~pc:criva pena", pcru ello es una simple c!ednrei(ín <le la Sala, porque la
verdad es que en el fallo no ~te ita ningún precepto leg~l en tal sent ido y si esa fue
la voluntad del ~enten;;iatlor se trararfa de un equfvocn mayúsculo, pueswque escc
prcc~pto re~ulta totalmente extrnilo al proce~o penal, porque e n e&ta ítltima
oloatcriu. lu in habi lídatl (¡ue surge de 1:• pena accesoria consistente en la pérdida del
ernpleto púNico y oficial tiene rcgu !ndón específica en el an. 5 1 del C.P. e
igWllmcntt: en los art• . 614.3 del antcrioce statoro de pruce<limiento ~na! y 508.3
de la actual CO<lificación.
Ocio anterior se h;t tlf:l c.oncluir que en realidad no se trata de una violación
directa de la ky como lo prCt<'mle la casoolt\nista y lo avala el Procunulor
D.:. legado, si no denn verdadero fallo anllbológico. p<ln¡u~ como ~e hadeonostrado
en preccol~uciaen alguna~ i>C<t~iones se piensa que la voluntad del scmcncíad<,. fuc
imponer una sanción di~ipJin.,ria y en o tras que fue S('.iíalar b pena accesoria
previ,la en la norma penal y en mle.~ oorulit:irm~.s deeoufusión ~e habrá de rechazJ.r
el cargo f:uronulado por la ccusom. pero rcc•m•x:ida la rutfiholugfa se ca~ará el fallo
p•rditlmeme, paradeconfoo·miflad con las previ; íonesdel numcrull delart. 229
do:: la uonna procc~al proceder a dictar el fallo qut. deba reemplazarlo.

De o1ra parte, el lillclo r resenta ouo rorgumento para fundamen1ar el mismo
o.:arg.o, en es1c caso so~'tiene la impugnante que la mfracción se c<~nsumó el27 .J..
runyo de 191!6 y que por lo tant.n s la conducta no le es aplicahlc el De.creto 1888
porqt•c éste. entrc\.a n~gir en 1989.
Deboo cuuvenirse que el planteamiento es ~A¡uivocado, en 1~ medida en que
·sin apanarn(•l Úl.'l ~rror cometido en fil sentencia de segu ndo grado- una inbabi·
lít.lad. como :;a se afmnó. oo e.~ ona rena ni una sanción disciplinaria. ~no el efecto
que pr<J<lu.:e una deter minada cualidad o cnndkiéin de un determinado ciudadano:
asi. en materi" disciplinaria, ~urg<~ rona inhabilidad para >er de.~igMdo u desempe·
ííar algún cargo o empleo de la raon~ jucisdic.cioml, al sulrir ~ondena por dclihl
dolow . E u <:u!lsecuencia. si la dispo~icit>n ' l'' e estableció la inhabilidad cstul:>11
vigente paca <.:l momento de quedar ~n firme el falto condcMtolrin, no ex iste
oooláculo algu no para darle aplicadón porque co un evento como ese la ley está
apli;;án<lo.-.e hacia el fururo, en ranín de. que .~lo en e¡;te momentO surge la
inhabilidad: independicn!<•.mente de que la t·undena se h ya producido por una
:onducta delictiva consumarln lontes de haiJ.cr~e consagrado la inhabilidad, por.:¡u"
<'.sm no cienc relación con el procc~n pen<>l: solamente e~tá vincul:oda al hecho
jurídico <.:uncreto de qu~ exiMa una condem' en firm~. i::!:n e.$hts condiciones,
n; nguna ra:I.Óit li!One la impugnan!e para alegarc:¡ueet Decrt>IO 1
de 1989. en el
a•-¡x;clO anulizado, uo es aplicable a~u m~ndante porque no e.<lliba vigente pard la
redoa en qu{; ~-Sta delinquió.

ass

F.l Prcx;ur?.dor De Jegacl\1 considc.ra <1ue como la pérdida del ~'>lllpleo impuesta
en la sentencia cuíncide C(lll 1~ pena accc;oria prevista en el artrculo 42 del C.P.
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ci lo convalidaría la actuación del Tril>unal, pero luego de hacer el plantcamicmo
concluye qnc ~no no es posible porque hubo una confusión d~ funcion~s por parte
del Tribunal, en cuanto a que e.s corporación judicial, pe.ro al mismo tiempo tiene
asignadas fonc.ionc.< de manejo de la carrera, pe.ro que ello no lo aulOri'l.a " ...,~n
estricto derecho que se cometan este tipn de impropiedades, que si bieo
sustancialmente 6on legale~, procesalmente constnuy~n·ona dewiación completa
de la regla constitucional del debido proceso".
Las ramnes expuesta.~ por el Fiscal son completamente válidas en cuauto
reconoce la anfil>ología de la sentencia q uc ha .~ido reconocida y que motiv~n a la
Sala a dícmr fallo de reemplazo parcial para hacer las aclaracione~ pet1inentes, ~n
cuanto a que el debido proceso exige la existencia de una sent.encia perfectamente
Dl(>tivuda, pero que esas considem.:iones senn lógicas, coherent"'~ y cmnptcnsiblcs,
p!lla que cuando se trate de e.jecutar la pena, los funcionarios encargados de- tal
función no vayan a tener confusiones en relación 11 <:u ~ti fue la p~11a que 1-ealmeme
el.iu1.gador qui.;o imponery ello del>e ser así porque los principios con~titttcionales
que rigeo el debido proceso detenninan las condiciones de procedi~ílidad en que
se puede ejercer el iu'fo punicndi por par\<. del Estado y cuando t"$re desconoce esos
principio~ supcrior<:s, es evide.nte la impo~ibilidad legal del Estudo y sus funoicoarios d~ poder <.iercer la función represiva por fuera de lo$ canales con;tintcionnl
y lc¡:abncnte Jll'evistos.
bn las condiciones anterior~s. es preciso destacar que la labor del Tribunal no
solo fue confu~a, sino iníotil. porque recuérdese- que en primera instancia se
condenó a la procesada a la intcrdicci6TI de de1·ecbos y funcione~ públicas y e~ta
pena implíca la pérdida del derecho al ejercicio a lns garantías políticas y todas las
cuestiones inherentes a tal situa.;ión, como es la imposibilidad no oolo de elegir y
~~:•· elegido, sino del ejercicio de cnalquier otnl derecho político, función pública
u ofid~tl y el dered10 para adquirir empleos. oficios o calidades relacionad••• con
el ~jercicío de la plenitud uo; lob dct'echos ¡lolíticos.
Si xc trato de una persona que en el momento de se.r dec.lar.•cla interdict.t no
ticn<: •inculación con el Estado, la pcmt impuesta!~ signific>~r~ la ilnp1"ihi lidad
de convenirse en empleado al scrviciu de la adminisunción en cuaiquicra de su~
ramas ~ .~i se trata de pcrson\t 4uc en el nu:nucnto de decret,lT:)C ~a interdicción
de~empeiia un cargo públil'o. le significará sn pérdida inmediata con las
iuhahiHdader, consecuentes a é:sta ~ituadún.
Decíamo~ que la lahor del Tribunal además de confusa babia sido i~iltil,
porque con la pena impuc8taen primera instancia se colmaban las pretensiones del
Agente del MiniMerio Públíco al interponer el n:curso de apelación, y en tales
condiciones se casa la sentencia impugnada, pam que el fallo definitivo impuesto
a la procesada sea el decidido {><JT la primera instancia sin ninguna clase de
modificaciones, pcm con las aclaraciones que en ¡>rcccdcncia se han hecho.
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Se ~lantL~a oort ~gundo carg"' por la supuesta aplicación incompleta lle Jos
llflículos 68. 69. 52 y 5.5 tlt:l C.P. y que se hace consi$tir en n.> haberse moriva(lo
In cleci~ión de no hacer extensiva la ~ondcn~ de e_jecución condicional a la
inteod icc ión dt! derechos y funciQncs públicas: pcn.> en esta propue.~Ut l¡,~ falla~
técnicas son evidentes, por<1ue In falta de moti,·aciónes una vulncrHción del debido
procc.;o ywandoeflo~ucedc nos encontramos eu prcHcncinde una nulidad (JUe por
nmto ha dehido ser plant~adn por la YÍa tlt: la causal tercerA y no por violación
directa de la ley MJ~taudal como equi\'OCM :lllJCille procedió la ir~ognante.
1-'crr. :ll m"-ncionarse !a posible existencia de una nuliu~d debe la Sala precis11r
si por serostensiok y claramente llercibiblefaculta a la CorpMación para bacerun
pronunciamientn oficío~o e n tal ~entido y en relación ~ esta temática se ha de
concluir que a~í la impugnnnt~ hubiera dil'igido ~1 ntnquc pnr la v ía de la nulidad
su preten".ión habría sido i mpró~pera po"luc !a verdad e~ qt•e en la sentcnd~ del ·
ud·quem ~e dan sufi<.:ícnlc~ raume-!- para eAplkar porquc al c~nccderse el suhn.)gado
de fa condena de ejecución condicional t i oo ~" hace exten sivo a la pc11.1 de
interdicción de derechos y funciones públicas. porque debe prc~i sarse en primeo·
lugar que~ trata de una facuhad discrecional del j uez en cuanto se d ispone en cl
artfculo69 que al otnrgar.>c el subrogado " el ju~ podlii exigir el cun1rlimi1011lo de

las pena~ o){) privati'ias de la lihértad que considere oonvenieJll.;sn y que en e.~te
sen lid o sehacenpor el j uzgador de segunda insr.ancia amplias conside.racionc.s en
las que expresa qnc ~crí;t ab~mtnte que el funcionario de la rama jurisdiccional
ccl!ldcnado por un delito doloso pudiera seguir desempellando t i c:lrgo público y
.~un e~as precisamente las razones que Jo llevan cuAndo Al conceder el ~ubrogado
tle la condena de ejecución condicional a precisar (1ue tal suspensión no ~e hará
cfccli va en relación con la inccrdicci6n de dere.chos y funciOilC$ ptíblica.;. es decir
que fue voluntad del juz~:m tor (1"" las consccucnt'Í:l.~ <.le ln p6rdida de los derecho~
políticos fuera plen:o, P.<lo es 1~ c-.onsecu.cmc P"rdida del cargo y con 1!.51e la
inhabilidad coos~cuente con la misma_
En "•~ coudicione.s anreriore~ este corgo también será rechat.adll.

Y~m1 igualmente la c~u1ora Cn:tndo habla de aplicación incompleu1 de la ley,
llOrque en rca f id~d C:sl" se :o plica Cl llO se aplica; ~ en realidttd esro tíllimo es lo que
~"'~~~lt>, por lo que el cargo ha debido e nrumtlarse por falta de aplicaci6n,
aplicac ión indebida o interpremción errónea: en consecuencia, si ht impugnantc
habla de "plicación 11\COrttplcU! <.!<:[u ley, ha de.bido plamear la ralt• <.!<:aplicación
de la ley. En las comlicinne~. anteriores se recha.ar.l el car¡¡o.
Son ;uficientes la~ c,)n,ideraciones precedente< pura <¡uc IH Sala de Casación
Pena l de la Corte Suprema tle .lu~ticia, de acuerdo con cf Procurador Delegado,
udministrand<' justicia cu nombre de la Repóblica y por ~utllTidad de la ley.
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CASAL' l'AitCJALM~"f!!l llL PAlLO IMPlJClNAno, deiCTTIIinánclose que la sentencia de
primera instancia debe quedar incólume, con ll!S proci~íoncs formuladas en la parte
motiva, en el sentido de que la interdicción de derechos y flmciones públicas
implica la pérdida del cargo y la consecuente inloabilidad ,ara el r.icscmpcño de
funciones públicas u oficiales durante cinco años.

En la~ condiciones anteriores el f!lllo delinitivo será de. conformidad a lo
·~xpresado por el a-quo al sentenciar:

''Primero: - Condenar, Ct>m<> en efecto se hace a María Gloria Osorio de
:14uñoz, de condiciones civiles y pert.onales 'on<J~.:irJRs en autos, a la pena principal
de veinticuatro (24) meses de prisión, como Coautora responsllbl¡; del delito de
jillsedad materia/de{Jilrticular "" tlo<:t¡meflto público, cometido en ht& circunstancias descriias. conduela que reprime y sanciona nuestro código pena: en et libro 2o.
título Vi, capítulo 11!, aníct1lo 220.
"Segundo: - lmprmer a Gloria Osmio de Muiioz, 1~ pena ~ccesoria de
Interdicción de Derechos y Funciones Pt,íblica~, por un pe(fodo igual al de la pena
Corporal impuesta.
'Tercero:- Ab5ten.erse de condenar, a María Gloria O&orio de.Muñoz. al pago.
la infracción, por lo exp!lesto en la parte motiva.

d~ perjuicios ocasionado~ con

"Cmmo:- Cortc<!de.r, a María Gloria OsoriodeMuñoz, el Snbrogado p~'llal de
la condena de Ejecución Condicional y por ende la suspensión de la ~iccucíón de la
sentencia, en lo toclll:ltc a la pena privativa de la libenad, por un perioclo de prueba
de dos año$, durdntc el cual se comprometerá a p1-esentarse ante. este Juzgado cada
treinta (30) día,, en hurns bábiks. y además cumplira cabalidadcon la• obligacione~
reseioada.~encl artículo 69 o.lo:l C. de P.i'enal, ol>lig<~cioncs ési<~.S que :;:anlrolÍtllrá oajo
caucit~n pn.:ndaria., con validíino.lo>clc la 110~ tiene prestada p<>r j¡¡ S luna de
S 41.025.00 rcp!CSt.:UI~da en cltítolo judicial No. i3580508 de mayo S/91 en. 2&3
Vto ), con la advenencia que el incumplimiento a cualtlttiera de la~ obligaciones
¡mpaestas,le acarrea la pérdida de la gracia concedida y la efectividad de la caución
¡\favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Jns!Ícia. Cíte>el.e par& que suscriba
nueva diligencia :ompromisoria.
"Quinto:- Ab.wlver, a María Gloria O~orio de Muñoz, del agravante del uso,
estipulado en el inciso 2o. del artículo 222 del Código Penal, P'lr laR ratones
eKpuestaR en el cuerpo de e~m providencia.
"Sexto;- Désele estricto cumplimiemo a lo preceptuado en el artículo 611 y
614 del ritu¡ol penal vigente.
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"Séptimo: - Remítase copia de la parte resolutiva de este fallo a1 Das para Jos
tincs pertinentes.

"0<.1avo: -Para la noti ficación d~ este fallo, se tendrá en cuenta lo pre\~~to
en el ~rlículo 10 del n~.creto JR6! de 1989, moditícatorio del 177 del C. de P.
Penal".
Cópiese, notifíquese y cúmp~t~e.
Ril:ardo Calvete Rtmgel

Jorge Carreiio l.uc11gas

Guillermo Duqu~ Ruh·

Gustavo Gómez Velci>quez

Dfdimo f'áe;. Vel<lfuiiu

.Edgur .~aavedr« Rnjas

.luan Manuel 1c>rres Fresndda

JorgP. Rm'ique Valf(n(:ia M.

Rc¡fáel Cortii:; Ga.rnica ·

Secrwonl'

~RRO:R l!JE

DE.llECJfC
\ fiú-§0 JUICl:G DIE .:CONV10Cl0l~

Al ~'ll!l!.~~rs-.= sut~era~o 1eg1s»ativa~e3rt~ l;)~ §is~:cmn mrüif21d~ dl! la
IP~Jil:;;D;a, e:nuDil{jl:íl se lfruBill :::cllic::-:;:r.e a ~:~., l'cgnr.s die ll!ll sstr:1ll ~rrñ~km
~!l ñ~r:tpo:::slih:Dre eD p ia:n1l.e!iDIB!:::ld·3 i1:1e t?Jrro~S :die ::l'tl:!t"'Q!Z::DO :;J>t'l>D"
bathe:-se ··~:.or:a(]io Ü2! IJ>IlJI·l!::Mll dlt: l:llbBI m~mlr~ dl~Y.l!l!'lEI angefí,a~!lldJO
~lila ley.
.
Corre .Su{'rema de. JuslicitJ
.~cda de

Casación Penal

CMaci6n No. 6316
Pn:>~e~ado:

Daríu Ca~tm

:\1agist r~do

po!lCnte: Dr. Edgar Sa.:n•edm Roj<Js

Apr(ohado acta No. 144
S~nto.fé ele. Bogotá, O.C., nueve

<le diciembre <.le mil ttMeciMtos nove~ta y dO$.
V tS'TO.S

l.n ~~ntenciu del 23 de rt<>Vicmho·e de 1990 del Juzgado Octavü Suporior d<!
Bogo\6, que condem\ a Darfo C:tsLro a la pen:• principal d"' ci~co.años de prisión
conH> rc.lf)OII:;abk del deliro de hC>miciJio en grado de te11tatk1 en ia persona (IC
FcmandoConde, fu,· confinnaclil intcgralment~ por decisión <h.:.~gunda instanda
del 13 •l~ •narzo d<: 1990.
lnt~rpues{o opi.•rtull tll\h! nte

dido y

t>•)Steriontll~nrc

el recur~() extraordinario de '~ut;ucitSn fue conct.:-

admitido por lu <.~"'P"rnción.
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Presemada la '"'manda, se a.dnútió poc reunir los requisitos de ley y se C!.Cuchi\
el concepto del Procurador Ddegado quien solicitó no se casard el faUo impugnad('.
La S11la procede a cc~ol ver lo pertinente luego dt: hacer una ~íntesis d~ lvs
sigui.:otc.s

H ECKOS

Th~icn.m ocurrencia en las hora.<de IKtarde del 1S de febre-ro ele 1990, cuando
lo~ conductores de bnscts Durío.Casto'\) y remando C,mdc quienes ~e ucsplazahan
por lo carrera 15 con call" 100 de C$111 ciudad 1uv ieron un a llercatlo como
consocueucia del cu al el pri mero d i~paró un revólver en w ntra del segundo

produciéndo le una herida ~~ el. abdomen.

At:Tl:ACIÓN l' llU<:llSAl

Por auto del 19 de fcbrem de 1990 el Juzgado 49 de lnstruooión Criminal se
abrió prnc¡,~o penal. El mi$lllO día se n:cibió indagatOria a Darío Caslro, a quien
se dich~ medida de a.~e¡.:ummiemo tic detención pl'\:v~miva el2l del mismo oncs.
Median re pruveídode l26d"abril de 199Q se admir ió la demando de part.: civil

institUtada en rcprt".seotadón d-:.Jm; inter~!\~~ lndenmiz.ntorio~deFernando Conde.
l.a invesligHCión se cem~ d 7 de mayo ..te 1990 y e l 5 de junio •igui.;nltl se
pro firió resolución de acusación contra Dano Castro por el oclito~ lJCJouicidiu en
grade¡ de tentativa.
P<lr auto del 1O de $CJ.lliembrt \le. 1990 se do.:roló el emhargt>ue un hicn
inmueble.
F.l i de novi;:mbredcl cilado aoío se r~alizó la diligencia de audiencia pública
y e l 2.1 dd mi~mo mes sc di~tó la scnt~ncia de primera inotancin y el 13 de m~r:t.t·>
de 199 1 la de sttgunda.

A l amparo de la cau~al primera, cuerpo scguncln, la demandante pt>:>senuo
cnut.rocargos por presunta vi,,lacióo indirec llldc ht ley sus1anóal p(lr laexi,tcncia
de error.,; tk h~cho en ~. apreciación de la prueba.

Afirma 13 inopugnante que e.! sentenciador e.rr6 al wolowr el lestirnoroio de
oídus de flor Al ha Día?. G6mcz, al consiclcrar que e.~la ver.<i<)n corrobora la dr:>l
lcsion3dl) oon d semido de haber cerrndo la olr• buseta pero sin inlención de

580 - -- -- - - - -..::OA:..:U:=:l':_:
A All>ICML::__ _ _ __ __

_.!:N"
~246()=~

agredirlo. desconociendo que desde el primer instante el lesio nado cerró bruscamente al procesa<.lo y Jo agredió con frases insultante3 y en dclrinmmo d,, In
integridad de Darío Cawo "A voz (sic) tmnbién te rompo viejito hiju<:;puta" (sic}.
n~ igual manera "~timn que erró al valora!' el testimonio de Lucy Atlri:l.ltll
Campos de Prieto altl.,ducirquecorrohoraha la ver~íón del lesionado, porgue<:;&ta
testigo lo que afirma e~. que no fue Fernando Conde quien cerró a lz otra buset~.
sino que fue el otro chofer quien lo cerró. Agrega que J~ declarontc es amiga del
lc~ionado y faltó a la verdad para B)'lidarlo, pero que si el fallador hubiera hecho
un cuidadoso anális is de la prueba habría llegado a olla conclu~ión por cuanto es
ti mismo Fecnando Conde quien dice que al parar para dejar a unos pa:sajcros la
otra huseta había quedado a trá' sin es pad o para seguir.

La censora asegura que e rró e l Tribunal al analizu( .,J ·le~t.imonío de J osé
Eus.,bio Linares, porque seg~\n ella, no cxi.~tc ~~~ ~.1 proceso pn•eba <;ut: tlcmllC"re
que este testigo está comprometido para defender al procesado; con respecto a
aquél ex.presa: '' ...F.s absurdo por parle tiel julgador. afirmar lo anterior sobre la
suposición que resultaba difícil para este declarante ob~ar la cintura, por el
lugar que se encontraba, pue9 esto le resulraba impo.<iblo". Tambiér:. Qallifiesta h
impugmmteq11eetróel fallad or al anHlizarcl test imonio de J osé Libardo Esntpiiián
González pues "consiúcf(• equi vücadameote, que este declarante no pudo cicrtaif\Cnre observarqueelcono.Juctorde la Cüotransniza lmbiera bajado de la busera con
la mano metida entre la cintura, pues así se do.)Sprende de )a in~pr;;cción judicial, ya '
que por la posición 'l"e c(lmo pa,ajero llevaba en la buseta ie resultaba difíc il,
haher \'isto bajar al conduct(>r de la Cooiransni:z.a con 1~ man" encre la cintura" ...
"Cuand<O lo cicrco del insuceso es que este t~~tigo, es un pasajero que declaró en
su calidad de le..~tigo sin pretender, compromet~r su venión a favor de. uno de Jos
oon<luctores, no e~istc prueba que indiq11e, como lo supuso el juzgador que el
dccla;·antc tenia inte.rés en defender al chofer de la Coolro.Mperu;ilvania".
Oe la misma manera. para la libe lista el sentenciador erró r.l valorar la
inspección j ndicíal en lo rela(:ionado con lo5 testimonios d~; Li•tares y Estupiñán,
porque considera que la.~ fotos en la d iligencia no respond~n a b(v isi,\n en detalle
de cada 11110 de los te~tigos <¡u~ iban en la bu seta "de C<'M\tran~¡>ensilvania. que estos
por la posición que llevaban en·st• calidad de pasajeros d Mnl.rn de la busew, no
pod(an desde el ángulo en que se encontraban hahcr visto al ~eñor Conde, llevarse
la manll a la cinrura, como para sacar un arma" ... ''Influenciado por el alegato d~l
ftsca.I. en el sentido que re.~uhaba difícil para. los testigos por su posición ob~erv3r
<.¡ue Fen~ando Conde, se lle\·ara la IUIIOO a la cinrum al bujar de la boseu.. el
Tribunal . incurrió en error Úo.) hecho al interpretar esta pruebll, ol•i<.lando que el
hacedor de justicia, no le e~ be efectuar valoraciones, sobre lo que en su sentir es
dífkulto~o. pero sohtm"n lcc~u. pues dif ícil no significa imposible como entendió
el fallatl<>r, Jo cual no está permitido legahnenle al juc~".
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Lademandante culminaafírmando que: "F.~ imposihlequedeunas fotograffa~

que no gozan del debido cuidado en qu"' debieron ser tomadas. y por la forma
incompleta en que ap>rrecen ptmnitan ~1 Trihunal, concluir que los wstimonios· de
Jos declarantes Linare.< y E'tupiMn, no corresponden a la verdad. El juicio
valoraüvo del juzg¡¡dor al interpretar se d istorsionó y condu.io a que se apreciara
~rn)n.,ameme esa prueba, con el fin de de.sconocer al procesado un arenuanr~ que
por In menos mcrecia, la ird". Con ...tia tennina solicitando ~~case Ja sentencia para
que ge recono1.ca la ntenuant~ emocional .
CRTTFl!Jo DEL l'otoct:RAOOR DF.r.EGAoo

Solicita •tu ~e case el fallo impugnado con base en las siguientes argumemaciones:
"Con base e n la causal primera -cucrpu segundo- del art. 226 dol C. de P.P.,
e.J recurrente acma la sentencia de St.'r v iolatoria de la ley sustancial, por vía
indi recta.
"En la acusación '! ue hace contra la sentencia, seiial:~ cuatro cargos separadamente, a~í:
"-Error en la apreci•ción delrestimon io de Fl\tr Alba Díaz Gó mez.
-Error en la apreciación tle la declaración de Lucy A<jri.ana Campos.
-Error en la apreciación dellesri moJiio rendido por José Eu.~bío L inares.
-Error "" la arrcciación de Jo dec larado por José Lihardo Estupiñán González
que ~ Jlevó a cabo en e t lugar tm donde

y en la diligencia de inspec~ión j udk ial
se desarrollaron l,>s hecho.~.

''Dd cscudiode los cu ..tro cargos que presenta el deroand:tnte, se concluye que
tc>dos .<e refieren a uno solt>. cual e~ el babcr incurridl'l el juzgador en cn'Or en la
aprec iación de 1..~ siguientes pruch1l$: declaraciones de Flor Alba Dfuz G6mcz,
Lucy Adriana C'..ampos y Jos6 Usehio Lioarc..., y diligencia de inspección j udicial

practicatfa en el Jugu de In~ hecho~.
"El casacioni~r a plantea un error d" hecho en la •pre<:iación de la~ pruebas
tef¡,:rjda~, pero no menciona nlngunnde la.~ rnod01lidndes dctJtl erroTquedcx:t.rinaria

y jut·ispmdencialmente ·"'~han establecidocomo: a)- Falso juicio de existencia por
supo~i ción. b)- l'also jaicio de existencia por omisión, y e)- Falsu juicio de
idc.nlidad. Tan solo ~e limira ~ enj uiciar la ~ntencia aducic11do que el falla!k>r
in<.:ucrió en error en la ;oprecia.ci(m de las proban7,US al no reconocer eu favor del
procesado·lacircu nsrancia d~ niCiluueión punitiva de ira e intenso dolorcon~agra
da en el Art. 60 del C.P., k• que viene a con ~tituir la contraposición de su criterio
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personal a la 'aloración qutHI~: los medio~ probatorios hi1.0 el sentcnL"iador, nspecto
que no e.~ (le reciho en Cilsacíón, ¡:mrque en nue&tra nonnaJ.ividad proc('sal penal no
existe lu tarifa legal de pnM:bi1.'5 y al ju1.gador se le tia la li!~enad para apreciar lo.<
diferente¡ elementO-> de, juicio ntenrlicndo el principio de la ~a crítica,

''Los anteriOJ:'I)S yerros tk orden lécnico de que adolece la dcn1anda, ~e
los Citrgo~ que form\lla contra lu

patemi:~.an cuando el r<'.<:urrente en e.J primero de

$Cntencia afirma: 'Al v<tlor11r lo sentencia de ¡e!fundo grado el testimonio de flor
Alba Oíaz Gómez ...consideró el faUadt)r que e.~ta versión deo Idas corrobora 1~ del
lesionado en el remido q ue él habia cen;l(Jo al c hofer de la otra bu.'<da pero s in
imcnción de agredirlo ... · (foL 11 Cuad.Casacíón) . Así repe.tilivamente lo expone
en Jos restan les trc• cargos en relacíón con la valoración que hi-.~' el juzgador tt.n
las dcclaracionc~ de lucy Adríana Campos, José U>'.Cbio Linares y José Libar<i•.•
Estupillán Gon>.álcl., sumando a la vez al cuorto cargo el sentido e.n qt>~ fue
valorada por el fallo ladiligenciltdc insp ección judicial efec1uada er; el siti<? de IM
bu.:l>os. De e~'lo se concluye qU<: L'tltrWiteZcla el error de hecho con el de denlebo
(fal>;o juicio de Ct)llVicción), lo que tampoco es admis ible e n casación.
"E~ de

anotar aquí que lus dívergenci~s en el trab<~o <k: 'apreciar' o examinar

el contenii.Jo de la prueba en si mi~ma con~i<krada, y frcute a los de~rui~ Tner!lo.\ de
prucha (amíli~is d~ conjunto Art. 253 del C. de P .P.), no son e.rrores <1~- fact.o que
en ""enc ia viwc a dar nombre el error de hecho sobce la prueba. Elimin~tia la
valoración legal de la prueba , prccst~blecida, e~ claro que "ilo cabe la valora~ión
juui<.;ial sobre los criterios de r•cionalidad. cientificidad y "'pcrienda qu~ con forman el ma rco de la crítica racional de lo p111eb<•. Por esto se le )lama tambiGnl iht·e.
apreciación o de crítica rac ional de la pru·~ba. Es l:>ucoo volv~r sobre lo anteriM a
fin llc clarificar 4uc la >aloraci6njudicinl ,1r. la prueba siempro será legítima •alvo
que n)mpa los principios de l• lógica, la e;;¡x:ricncia y la ciencia.. En tale• ca.~os se
Cllcrá en un error de hecho por t<:rgi•ersar lo objetivo de la prueba, o por suponerla

o p1'1'1 Crmiti rla.
pr~sentu la demanda, resultan
Jos cat¡¡<lS .:¡ue el recurrente fvrmula contra el fallo de s~gunda

"::'or los desadcrtM té.;nicos anotados qw
impní~pcros

instancirt.

"Por lv expuesto, rcspctuosamenl"' solicilo a lns Honomi>Jcs Magistrodns de
la Sala de Ca~acíón Penal de la Corte Suprema <le Justici~. no casar. la. sentencia
impugnaua''.

Ln censora >e limita a sostener que .t f allador d" instancia incurrió en e:tores
de aprcciaci<.\n prol>a1orin e n r~.lación con la~ deposicionts (lt: Flor AlM Dfnz

Gómez y l..ucy Adrian~ Campoó e idéntico error en relación C<ln la apreciación
pr,llmlorüt de los tt.OslimoniO$ de José F:u~hio Lioare~ y José Libardo Estupiñán en
cuanto a la conclusión sobr~ lo que puuie.ron v~r desde el puC6lo en que s~ .
encontrttban ~n la hu.>eta.
Pero la actorA omite menci<lnar cual de las modalidad.;s de error aceptado~ por
la doctrina y ht jurispmd,~ncia ha ¡>odidiJ cometer el fullador y por ello no die;.; si
se trAta de un fal~o juido de cxi.~t.enc!a por no con siderar medios de convicción
d~bidamenu: prcxfncidos d~tro del proc;;:;o, o por suponer la pn._""<;cncia de un
medin de i>meba quo no ha ~ido allesadt) :1.1 pr~-ceso, o de un falso juicio de
identidad n tle convic<·ión.
En tales c<lndiciotlc< la impugnant.e &e limita a manifestar <u des.1cuerdu con
Ir. valoración r robaroria qw.las instancias dieron a cada uno de lo:< r.crnmon ios,I<>S
cuales en sn opinión. fueron onciebidarnente "Pl'<.c.iados; por lo tonto •implemenr.c·
An~.t<pone stt p~rsnnnl c¡·itcri<>, pue~ pl'ctcnde que 1<:>~ ju:<.g~<.lore~ hnn debido v~lorar
tales medios de prueba de confonnidad cooo lo que ella con~idern.
Es bien ~a bid o por la reileradn e inmodificada j urispntdencio. dt' eota Corporacic:\n que al ha~er.<c .•up<'mdo Jcgislatív~rileme el ~i~tcma tarifudu de la pmcba,
'!Wndo se fallu conforme a lns reglas tic la sana crítica es illlposi blecl planrean\Íénto de em)res de der~cho por hnbcrs~ vHlorndo la prut:blt de una munera di veJ'$ll • 1
se~ alado en la Lby: y cuand<> se pmp<.~ncn prerendiuos errore;. tic hecho, como en
eJ crtso .c;uhjudke, es preciso qne se Lratc no de una diversa man(;ra t.le interpretar
un oletermiuadc¡ medio de prueba, sino que sr.ría in<lispcn~able (fu~ el juzgador en
~u aoáli~is htobi~ra s~cado ~onclnsione~ lv tahnente úi~linlas al COrllt;nido nat.nral
de la misrna l' que ln di»tm~ión del mo:dio dccon• icción hr~rade mi namrale7..:1 l}t•e
pusiera a la pru~ba a dcmo~rar IJcchos conoplctamente divcn;os a loq 11ue
realmente p1oede establecer.

En ~:1 caso pre;,enl.c no se irttu rriú ~n eMe tipo eJe errores dt~ aprec-iación, porque
en rdación con el testimonie. eJ.; flor Al ha Diaz Góme7.la n::ctorrente !le opone a la
for~n• como lo Ítlt.crpn:té el Toilounal porque '~" ~~~ >:riterio, estaba demostrado que
des tic un prin.::ipilo el ab'fe~or había ~ido Cm1dc '"'~olo poc el hecho de ccrnrrlo con
su bu-,.cta sin'' pur la~ rrase~ i n;ultante~ q ue k dirig ió ·•... y ..-n detrimento de la
integridad de Ouriu Castro"' .
Crm respecto a la ver,Jón "" l.ucy Adriana Campo;. Prieto dice que en su arán
de protege•· al lesionado mintió y <:onsioc.r:l qu< su mendacidad quc.:lademostrnda
cnoo la declamción del propio ofcniliclo Fernando Conde .

Hn f".l análisis del testimonio de .lo&é Eusebio Linares e;tima crmda la apreciación del r':llladJ.l! por hahcr ,·vnsiderac:lc¡ que desde el hlgar en que ~e encontrab~ en
la buseta nci pu<l(>habe.1· vislt> sobre lo que declara y $C extraña que sea caliticadu
COffl<) l~stigo compnometido c.uando uo e.~iste pru.,bu que indique> rnl hcc)¡o.
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Critica la ap=iación probatoria que ~ dio al testimollio de José libardo
Bstupiüán González cuando estimó que no pudo baber obwrv-.tdo lo que declaró
y qu<> .se fíó de unas fotos que no hahían ~ido lomnda~ de manera <lrlecuada para
d~~cnrtar 1~ anteri or deposición y In de Linares.
Si se observa la sentencia de primem inst~nci~ &e verifica qne el juzgador
hacit<nclo us o de la apreciación racional descat1ó las afinm~ciones ht~cha~ por
varios testigos y a<·eptó las d~ 01.ros, porCOil$idcrarquc estos se encor.trab<tnen una
mejor posición dentto de hl buseta para haber presencia9o los hechos tal como
ocurrieron y es por ello qne concluye: "Sof?t.sadas la& dos versiones, a la 1111. de la
sana critica estima el Despacho que la v,.rtida r orel ltlsionado y la pasajera Campos
Pri\,tO$C aju$1a a l3 verdad material de lo acontecido. En efecto. la afirmación de
ill$ rc~tigos que trataron de favorecer al procesado "" c11anto a qt:e el lesionado
b•j6 con la mano entre la cintura del panuolón :1magando sacar anna, no es
verosímil, porque como lo anotó laAgencin FiJ>Cal en la •¡istapúblicaesbien difícil
advetlir elle movimiento desde el 5itio queocupab:m Jnsé Eu.<ebio Linares 'f José
Lib11rdo E.~tupiiián romo se ptiede aprednt en las futograiTas (f. 24 1) tomadas en
la in$~ción judicial pr.teticada con moti ,.o de la invesligación, por lo que restan
veracidad y credibilidad a s us atestaciones. a l pa.1o q\o~. lo wstenido por ~1
declarante Linares, sin que ex ista evidencia de qut no eslUV<l e n el lugar de los
acontecimientos se coloca aú11 más en lel¡o de juicio por habe r sido conductor de
la empresa Distrital de l:ho~c~ duran le In ln·rga épocn en que tambié:n lo fue el aquí
pmcesado a quien dijo t<:c<>rr.lar por su cara·•.
Posteriotmentc ladeci~i611 dcllutz ~ingu larr~nli r.a bs siguicnlc• considemcionc' para electos de recha1.ar la conc~.s ión d~. la ntenuantl:'~lt' la iro cuando afirma:
" ... tcRis que no se puede admitir en ra1.t\n a que no se presentó en ~1 caso que nos
ocupa comportamiento ajeno gra,•e e injusto c:omo para que~~ proth!jera ohjr.tiva
''subjetivamente dicho estado d~ ira en Darfo Castro".

De mane n.o similar raciocina la segonda ins1anda para rc.:haz.ar la causal de.
inculpabilidad que se alegó y la suh.~diaria de la ira cuando s~ dijo: "No obstante
que Jo.\é Eusebio Urr.lTCS y José Lihardo E.stupillán González pretendieron
respaldar e l dicho del sindic<~dt• en cu:1nro habrfan observa\io la scl\31de Conde al
llevurse la tlla no hacia la cinto m, la dilig<'ncia de inspec.:dón j udicial permitió al
juzgudoOb$crvaren formadire~\ a la rlifcculradque. conforme a los si1ios ocupado~
e n la buscta, tenía que ver a la vktimA e n actitud indicadora de cxtra,~r un arma de
su ctt~rpo, cspccíficame.nte tle la dncura , reglón qul'\ no po()í;t ser percibida desde
el lugar llondc se encomraban los tescigQ::''.
Y más adelante r.¡;fj¡iéndosc a la versión d~l of.,ndido dijo:
"Su v~rsión es esendalmeme corrohorxoiBpor lucy AdriHn<t Campos '?rielo:
nadie te vio portar arma de algumo da~c a la vlcrim:l y .;stc niega que llevara.
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' 'F.xc~pto lo relacionado con la supuesta intención que dejó ver el lesionado
de sacar un ·anna, hecho que no encontró respaldo en l a~ pruebas, rodas las
vcf'iiones son similares, pcnniticndo conc..,rtezadcducircóm<>te;;ultaba infundado el temor del pn)Cesado de ser agredido con un arma semejante a la suya para que
detenninado·por "s" coeencia errada dispara contm la humanidad del presunto
u¡:rosor: iguahnente imlican cómo las ofensas fueron reciproca~. pero en todo caso,
colíge~e.. !lO de tal grave-dad p11ra determinar en ¡¡Jguno de los contrincante~ un
c.<tado de emoción-pa;ión capaz¡¡., rm.:nguar sus esferas superiores en tul formn
que sin medir coru;ecucncias atentar.¡ '-untra la vida del otro.

..Cienamente como lo pone de pre,..;nte la fiscalía s~ría inconducente admi tir
la atenuante ~n este caso, pues en aocivióades como las dc$&rrolladas por víctima
y víctimario adiario se ven avocados asiluacit)f\es como h<S queoriginólos hecho•.
<JtlC en manera alguna podrla resolv~:rsc cu focma benévola".
S1~rgr. p,nt.nnces con meridian:o cl;lrirlad que en el cAso>JIIeseute no existen los
predk~d"s errores de hecho. $ino que simplem~ntc la censora quiere an1eponer su

personal a¡;>rcciación probatoria y por ello tal comu leo .solicita el Delegado se
rechawr:ln lo.' cargos formulados con\fa la senlcncia.
Son ruficie.ntes las consideraciones pn:ccdemes para que la Sala de Casación

Penal de la Co11e Suprema de Ju st icia. a<.lrniTli>trando justici~ en nombre de la
Rr.pública

y pnr autoridad u~ la ley

RtSliFJ .\iF.

No CASAR el fallo impugnado.
C<~picse,

norifíquese y cfompla.o;e_

Ricardo Cnlv"'" Rangel
Guil/~rmo

Duque R.,[z

Jorge Carreflo Luengas
Grmavo

Góme:.

Velás<JU~'<

/Jídim<> Páez Velandin

Edgar Suavedra Ra.fus

Jwm Manud Tnrres Fresneda

Jorge F.nri1¡ue Valencia M.

Rafael Cm·l¿s Garnú:a
Secret-.driO

IPam lJIUB:C se ]puncrllz üc;~ll'Sil" 1m r. :~unili.ill..<Jtci. ~¡¡ D:r:d3.ñ~?eo:smblDe !CJll:ll:;!
•Üt<IOe tr2."~au;:¡;¡e elle :lll!MIJ ill".ngm¡Bmrii'd~rll sust<!:mci~, p.:roo «;i.:te ~:den:á.s
iehe h~b~r &il'ect.:do b:s gar.ar;::-.t.éa§ de ft!li!l ¡¡artes t!M~ Ja a(egF.::ml.
a :¡¡:;::! s-:c Bn~y!:irn ieSCI()Jllli!:·CDdll() ~.&.~ ?mt>Co!ii fnur:lt.atr.r.!entmlies die ft~
ins~rl!:ccién o d j~amicn~c.
,:.-:.:a~b·~ :de:r.:ftro dia-l: ¡p::-ro;.:~sr...o ell:l g~lten~~ ('J ::llc eCo :-!O s·:e
e~c:cp;:j,omuJJ eO rllcrreclluo ~m~u ~<>;;I1G b ~dv:~~:r~en loo ~ictEbs
M9 y ~Si del n-~c:-e:fl ctSOdc !98'7 splicaó~:c 311. ~a~o), no Jil"Cedc::.:

lLllls

:w1:;i1Hre¡¡:Ail1lo:ll®!l~ ile r::m01eH'a !l!K·JO:n:r~nrñ.IA ~~ Da f.'!ct.:.~~~.6rn a: vdl)jjll1t!t~

,¡!;.e ~~§ Jll2k"tes o -tlleB lrllllnci3MirDG sho ro;o m :a me<;iü en •tue
5:eli1óo }Jiertioer.1o:s gum.rdenu coll11:1;.:cerr.:cia ccllli eD t:e::t11a -!lid dl:elba:":e
y illllls ftñncs dltJ :;J~m~~!i·(J).
Con.e Suprtol/1(1. dP Ju.<tic i!J ·

Pro.:e~auo:

H. Salamanca

Delito: Homicidio

Magistrados ponen~; l>rs.Edftar Sauvr.dra Roj(l.r
Juan Manr.e/ Torr~.< Fresneda

AprohurJo ~cla No. 144 (dic iembre. ') de 1992)
Santafé de Bogotá, D.C .. nnevc (9) de diciembre de mil nvvecienros noventa
y dos ( 1')92).
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Ot\(F.f.4. JtJOI(.'(,\L

Por sentcm:ia del 10 de Dla)'O de 1991 emun3da del Juzgado 1& Superior f.lr. ·
S amaré de Bogotií :;e condenó n HumheJto Rafael Salamanca Rudrfguc:z a la pena
principal de 22 años c.J<.: prisión como responsable de dos ~elitos de homicidio
cometidos en perjuicio de k•~ ciudadanos P~c.Jro Mauricio flarato Lugo y José
Uluaric•) Soler Soler.
La anu:riurdecisión fue L' rnfinnada inte¡;ntlmcnte por el Tribunal Supe.riordo
estlt ciuu~d rmr sentencia del 14 de agosto de 19? l.
lntcr¡.•u~$10 opommamente el recurso cxtrnordimtrio de ca.~ación fue cum:cdido y po:.tcriurmente admilido por la Corporación. Pre~entad a la demanda fue
declamtla ajustada a la l<:y, por reunir los requisitos en ella exigidos.

Scconió tfllslado al Agente del Minist~io Plíblicoquien solicit6ca.$anl fallo
impugnado)· dcdarar la nulidad de Jo actuado u parti r del aut<.J que abrió el juicio
a ¡1rueba.

La Sala enlt'a a resolver lo peninente

lu~go

de bacer una síntesis de los

.~iguienlcs

HoCtiOS

F.nlu mana na del 6 de uvviembre de 1988 en una const(llcc ión ubicada en lt~
carrera 82 cou calle 41 de. t<SI" óudad fneron cncvntrados los cudávcres de Pedro
.Mauricio Baralo Lugo y eJe Jo~.; Uldarico Soler Soler qui(',JJI'S prcsentabnn
múll•pl::.< heridas de arma blaoca .
Como autor eJe rales hec hos [uc vinculado HulTlbctto Rafad Salamanca
Rodrigut~?..

Aen tAnóN l'R<.ou:::iAt.

Se ubri<~ proceso penal por auto del 29 de noviembre de 1988.
Por auH• óel 1H de en~m d~ 1989 se tollmi tió la demanda·de pane civil cu
rcpresentuci6n de Pedro Buratu en ~u r.alidacl de padre Jegítinm de Pedro Mauri<:iu
llarato

'•'!!"·

El 6 d.: julio <te 1990, luego de .~scucbarlo en indagatoria, se decretó la
detención preventiva de Humherto Rafael Salamanca Rourlgue< y el 25 de
septiembre <le 19'10 st< dictó resolución de acu,ación cunlra el mismo pro<;esado
por el dohlc homidr1io.
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Por auto del JOde ocwbre se decretaron p<uebas en el juicio.
Realizada la diligcllcia de 11udiencia pública el 23 de abril de 1991, se dictó
lO de mayosiguicnt" y desegundaell4de neosh)
del mismo año.
s~.ntencia de primera inshmciacl

Al amparo de la causal tercera el C<'msor presenta varias Cltu5alcs de nulidllll.
Hace consistir ltt primc(ft en violación del derecht) de defcn•t~. pero en la
fundamentación del cargo habla tle una motivación anfibológica y ausc!lcia de
motivación de la selllencia. p3m luego finalmente hacenma serie de ~onsidera.:i o
ne&sobre la lillta de determinación en el tipo objetivo cuando afirma: "En el ca.«l
)-ubjudice. el Jue-z se limita a formular uo pliego de cargo• por liD delito de
homicidio, ~in que di! 1~ motivación formulada por él se de~pr<nda inequfvoca•nente a cual d~ las varias modalidades de é5te delito contra la vida y la integridad
apuntaba la resolución acusacoria. p1•es la falta de rcsciiamiento y motivación de
la \ipicidad. aotijuricída<f y culpabilidad, lo ll~•aron a hacer una CDlifi<:aciiSn in
)tencre antbigua e imprecisa definición del ddíto imputado, no ~· sabe .~i la
calificación ern culpo.<a. dolosa o pret.er:inte.ndonal, lo cual hi~o difícil el normal
~jercicio de 1~ uefc:nsa y la aplicación del derecho en Ja SCIItencia''.
De ot•a pnne, para referirse a la indeterminación en la imputación subjeliva
el recurrente sostiene que "En el caso recurrido se narra en la re.~nludón acusatoria
de indicios graves (sic) pen) no se .~éiillla su conducencia parn prcdicur la
cu lpabilidad, dada la ambigilellad de la llli>ma re~oluci6n acu~ftloria en comento,
ni siquie.-:1 contiene cl deliro en su género, mucho menos contiene como debería
contener el mi~mo delito en su especie. tJc contera, tiéne.<e que el juzgad''' de
~gunda in~tancia hace la mi.~nm evaluac ióu incurriendo en error in !Jrorcrlentlo al
proferir sentencin de un .iuicio viciado uc nulidad".

El ímpugn•nte también con~idera t¡ue huoo illdl!te-rmioaci6n con rcSjleelo a la
forma de intervención en el hecho, esto .:s. si se trataba de autm·ra o participaciún, por
ello afuma que ''la resolución acu8aturia de marros, no conl;~ne ni acre<Jíta la
existencia de 110 plan delictivo y el coouminiQ del h~:cho en ú.oode se in firme que
Hu mberto R.afuel Sal am•nca RodrÍgu~. participó como an;o;~cJetemli.1a&or y es por
ello que la parte resolutiva de resolución acusatoria es aml>igiht y no :.aee elucidad
sobt•e la imputltción en lo que atruie • la forma de inter\'ención l'\n el her.ho punible.
Asf, p~ rA el actor, la imprecisiú•t t:n el grado de panícipa.:ión conli~1·ura una
acusación anfibológica, que deou~<J lu incursión en un etror in ~ndo. al
hnbcrsc dictado ~entcncia en un joiciu viciado de nul idad.
El dcmll!ldltllte plantctl un segundo cargo por presunta vioh!ción al der~cb o de
defensa por vinculación tardía del imputadu al procéso. A e'tt: respe.cro sc.,rieue
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el impugnante que habiendo sucedido los hechos el 6 de noviembre de 1988 el
acusado ~olo vino a ser vinculado el 4 de julio de 1990, mediante indagatoria; es
decir 17 meses de~pués, 6Íendo que existía mérito para vincularlo desde la propia
iniciación del proceso y que si se tiene en enema que las órdenes de captura fueron
recibidas el JO de noviembo·c de 1988 por las autoridades que las debían realizar,
el juez ha debido esperar 10 días, al cabo de Jos cuales, al no recioir respuesta, ha
debido proceder de conformidad con lo previsto en el art. 378 del C. de P.P.,
emplazándolo y d~clarándolo re~) ausente. Concluye así: "La vinculación tardía
del acusado al proceso cuundo existía mérito para ello desde el comienzo de la
investigación viola principios fundamentules como el de la ~ontradicción de la
prueba, según el cual contra quien se OJX'nC una prueba debe go7.ar de oportunidad
procesal para conocerla y discutirla, e~ decir que debe llevarse a la causa ~on
conocimiento y audiencia de t\)das las partes; 6e relaciona con Jo~ principio~ de
unidad y comunidad de la prueba. ya·que sí las parres pueden utilizar a su favQr los
medio> suministrados por el adversario es apenas natural que gocen de opol1unidad para interveuir en su práctica y con el de la lealtad en la prueba, pues no puede
e• i~tir sin ht oportunid~d de contradecirla como el de igualdad de oportunidad para
la pn1cba puc~ pard que baya igualdad es indispensable de idémicas oportunidades
para presentar o pedir J¡¡ práctica de pruebas y para contradecir las aducidas por el
conlr~trio. Es un as¡x:cto del principio más general de la igualdad de la~ partes ante
la ley proo;esal; como el de la puolicidad de la prueba".
/

Termina solicitando se declare la nulidad de todo Jo acruado a partir del auto
que cerró la investigación.
El ~~nsor plantea una nueva nulidad por violación del derecho de defensa por
no haberse verificado las citas <1ue hizo el indagado en el momento de la
indagatoria.
Destaca como el Fiscal del Juzgado solicitó que en vista de la vinculación
tardía del procesado .~e debían de veriticar las citas que este hizo de los que
menciona como zapateros, puesto que indica dónde se les puede localizar~~~ u11
cstahlccimiento cerca de la ohra.
Oicc ;gualm~~nlc que el rroc~\sado de~de el primer momento 1\izo cargos
contm unos zapaleros y conlrd José Leal, penH¡ue estas citas nunca se confrontaron
por ine.rcia del instmctor.
Concluy~; así su argurneuladún: "0~: h ..bc,-,;~: veo:i fic~clu "'~las ciU.~ por el
sentenciador u~ru hubiese pmlitlu ser el rcsultadu por cuanto los hechos narrado~
pur el sio1dicado en su injuo·ada al decir que lmbo una riiia con unos zapaleo·os y que
estos prometiemn volver para ajnstar cuentas y que José Leal le dijo que habían
peliado con los zapat~'tos y que a él le hltbían pegado una puñalada en la pierna,
pudieron ser cierto~. pen1 eso solo lo ~¡¡brí.. mos oí se hubiere vcrillclldo esta cit11.
Por inercia se conu~:n(la un probable inlJcente y ¡mr inercia ~e dc,ió c11 htimpunillllll
probablemente a l~'s verdaderos cut pables del susodicho homicidio"_
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Til ""sacioni~ta pt\11>1.111e otr& nulidad por "vicio ele actividad del j ncY. pOr
<)mi~iún de pmeha cientificad~ alwholem ia" que funl'l~mentu ~-n el hecho de e»istir

iJ•di<.:io' de que el procesado al momento rl•~ cjccut~r ~1 hecho se encontmba en
.~ituadón de inimpmabilídad y cita los diver.<os tc~rig11$ c¡t•e el día de los hcch•'~ lo
vieron tomando, algun<Ss de los cuales lo scñ~ lan ;;umo t<mbriagado y el h<!cho de
que los dos occisos hubiesen prescorndoun alto nivel de a lcohol etílico eo la sang re .
Crili~;a la cxperticía rendidll por los P'iquiatra.~ quienes h•q~o de los exámenes
correspondientes practicadus ul procesado concluyco que en el momemo ele los
hecho~ ha podido enwulrurse en uoa~iruoci<'m de embriaguez aguda, f-e«•dice que
partiendo de la bor& en que fueron realizados los exámene.( a los muertos y del
~rado de alcoltól~mia que

se le.~ .~nconlró es de concluir que tanto sindicado como

occisos debían estar en nn mi~mo nivel de. embriagO<"' que, por su propia cucnl>J
C~)ucluy~. podía ser· severa o grave •i se tiene en cucnl8 que pndí~n tener mi< o
meno.~

unos 300 miligramos de alcClhnl "'ilko en la sangre.

Concluye así su argunlcm•~,:iún sobre este rumo "Es tan irnponante y
lrascendentalla omi,i6u eJJ (lu~: incurrió d ad-quem que no ~ohr:t recordar que. el
psiq uiatra debe rend i.r un dic mmcn sot>r~ las condicione~ psi ctlló~icrts •J psiquiálric;aserH¡tteseencomr..ba el proc.!.~ado enel mornentod~ los !techos r c:neo;tecasó
w m.:r..:l.o .e rinde 17 meses de.~pu6 y en t<Ú~ wndiciones ern ab.<n!Uiatnenle
imlisp~usablc que los psiquiarra.~ hubiCCM contado con la prueba científica subre
el grado c.le.«kohukmiaen quesee11conrrabael pmt-esado el día de los hcchn~. pM<•
así pllder re11dir d inl'orme a la realidad de estos y a las pmehas rc~rimonia l~~
c itadas del imlicio d~ Ju siluación de inimpulltbilidad de Salamanca 'Ro<lr(~,"~'"·
Tennina solicitando ~~ decrete la nulidad de todo lo 11ctuado a partir del anto

ele cie rre de in~e~l.iga~ión o del que abdó el proce$0 n prue ba.s.

y"'

Solicita se ca<e la sentcnci<
1
decrote la nulidad de todn lo acmado a ptu1ír
del auto que abrió el juicio a pruebas argumentando que:
"Es de la esencia d~l recurso extraordinario de ca<acit'nl el .>~r un ju(cit.>
técnico-juridico contra la $Clntencía de ~egundo grado, que p~rsigu• ante lotlo la
defensa de la ky y la unilic~ción de la jurisprudencia nacional. •in d<~•conoc~rse
sus tinalidadessecundaria$dedenunciarel injusto y repamrel agravio inferidt.>con
la decisión del ad qucrn . F.sras finalidades, y 6U nanttakza, exige" un pre<.:isu
tecnicismo tamo en la alegución como
la decisió n de 13 impugnación, quu no
pueden rer olvidadas o desechadas en llinguna de las causales inchtSO en aque!lu
-la nulidad- que p11<'<le ser reconocida oficiosame nte por la Corte Suprcm• de
Justicia. porque. de ha!Jc.rs~. ahrirfa et ~nmino íl unn ~rcera in.~tanc-la no cnntcm·
piada por la ley interna ni por lo, tr.;tados iotemacionales c-omo garanlfa de
j ozgamiento y que si rcprc.scntaría, por el c>>ntmrio, un serio ataque. a la seguridad

en
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de las decisiones .iudicialc.< y una 1•rolonga.cit\n indebida a los trámites procesales
que lesiona uno de los prin~ipios ro~lore~ dd proceso penal: su tramitación si11
dilaciones iujustiticadas.
"Quiere decir lo anterior que aún tratándose de alegaciones que pretenden la

anul~ción de la scnlcncU. por habcr:;c incurrido en el trámite del proceso en errores

in proceden do. es obligación del demandante ob>ervar unos requisitos mínimos de
la presentación de su demanda, para que ella no resulte incompleta o
indebidamente fundamentadaoeontradictoria. De no hacerlo, la desestimación ha
de ser la o·espuesta.
t~cnica en

"Pues bien, en el esc.rito que ahora se somete. a la consideración de la Delegada,
se encuentnm en la mayoría de los cargos proiundas incorrecciones técnicas que
imponen su de>estimación, si bien otro, por s11 trascendencia, ha de ser acogido por

la Corte para que declare la amdación de lo ach•"do. tal como se con~ignarít a
continuación.
"Primer ('lJrgo

"R;(jvcltJLuln geltel'al de 'Violación del dehido pmceso' el censal' alegó aquf
varia~ cau~ale~ de nulidad que S(lll independientes y tienen sentido~ diver5os entre
~f. turnáudu:\e iucol'l'ecta su fol'muJacilln ~¡ muJtánea en tanto que, cuando menos

dos de ellas, ~on definitivamente excluy~nte~.
"En efecto. si al comien7.o del cargo se dice que la resolución de acusación
una 'Motivación anfibológica', no puede entenderse que a renglón
s~guido se afirme que la misma deci ~ión presema 'Falta de motivación', en el
ent;,ndido dt~
si e~ta 1í \tima falla la <}llC acusa el pi iego de cargos, uo 1mede él,
a su tumo. ser anfibológico e.n '" molhacio:ín '}IIL~c.~ incxistL~Illc de acuL~rdo con la
primera proposición.
cr>noi,~oc

C!""·

"Ciertamente, los hmdam~mos del enjuiciamiento, sólo en existiendo pueden
~a anfiholt\gicos, pues es de la naturaleza de esta categoría el que se hayan

con;ignado (;Tl la providencia razone~ qu~ sustenten la formulación de la acusaciún, pero que ellas ;.can expuestas en forma tal que resulten ininteligibles para los
~ujctos pro~csalc:-t. Precisamente de una motivación para que elJa puedn ser
~tnlibológica. Alegar, sobre el mi ~mo puntn, ~u falta, es un exab111pto que no puede
resolver~('" In lu.r. de la lógica oi del derecho.

''Por otra parte, estima la dclcg•da que t:•tJto l11 ~tmfngua mutivaci(m de la$
dc:cisione~ procesaleb intenncdlas. com(tltt e~u:>cncitl d\,; sustcntu de dlti!-1, son má~
propia~ del ámbito de la nulidad por viol•ción de.\ derecho a la tlcfcn~a., Ct)rtJOquicra
que se concretan ambas en la irnposihi lida.J que surge para el acusado de entender
o conocer los motivos por los cuales la jurisdicción lo cott.~idera inmerso en Ulllipo
pcn~tl. o cuáles snn ¡.,,, prccÍ'<>S límites de ~u responsabilidad a la luz de las
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disposiciones su~hmtiaJ~s peninemes; nace, en conscClten(~ia, inadecuado pn>poner tales causales u~ nulidad como infmctoras del tlcbido proceso, reservando éste
(laf'a Oir..,; irr~gularidades procesales, como reilerAdamente lo han expuesto
docrrina y jurisprudencia qu~. Jt l(lovés de un prolongado análisis, ltan $Cparado los
ámbitos de cada uno de lo~ dos principios gobernuntes de la ac.tuación procesal en
materia penal.
' 'Entrando más en detalle, se concluye de la demanda presentada que cl actor no
c<Jmprendecabalmctlle elseolidodc una providencia anfibológica, pues si inicialmente remite su.q argumentacione.~ a la falta de análisi< de las pruebas rerandadas cumo
con~idodesu ataque, má• odelantesostieneque 'scmur..o en la {esolucióuacusatoria
<le indicios graves pero no ~e ~ñala su conducencia para lln:dicar la culpabilidad. dada
la ambigüedad de la •nisma resolucioín ~~Cusatoria en coon~nLO, ui siquien1 contiene el
tlclitoen su género. mucho menos contiene como tleberiacontener el mismo delito en
su c~pccie, de contera. t.ién~ que el juzgadot 0.: scgund:oin>~ancia hace la misma
evaluación incuniendo en error in-ptocedendo (sic) al proft:rir senrenciadeunjuício
vici~do de m•lídod' , con lo cual mete dentro de un mismo saco diverst>s motive" de
unuhoción o crítica p<obaluri,., tlcjando a J.a imaginaci611 del Tribunal de. Ca<aci<ín 1"
lijoción del quC(et del demandantc,luque obviamente no p~c h•~-erse en sededeeSip
f:.XIraonli.maío rccutso.

"A más <lelo <mterlor, es caractcñ'Siit:ade E'ste primercar¡;nqueel censor se queda
en el ámhim de las afirmacione.• gcnen~les, sin precisar y c~pecificar las razone& por
la<cuaie< C(\1\sideraque la rc:soluci6n de a(:Usación contiene 10<1 vicios o::_ue leadjudica,
de.<cnnocientlo con ello la.< nom•as n:gullldoras del rocuM, pues no logra demostrar.
en la fonna utilizatla,los errnrc.< in procedendo en que incurriera el juzgador. Mfrcse.
~í no, como estn,cn1ra el cargtl ~"' t:llitera1 b) denominad<'> 'inuetenninación del tipo
objetivo': comienza por afirmar la importancia de la "'$ulccíón de acusación
-abc<:tractamente considerada- como pieza en la que se 'cJdírnita fundamentalmente el
ohjetod" la relación jundicn procesal' y de alú pa.oaa l<O)Stc11<.-rque oobastaqueenella
se aluda a la calif"ocación il) gene redel delito que moti v" laiiCinación, siooque n:quicno
que el tipo penal se individualiceclll!amenlc, J'8S'llluo luego aconsignzr ~n su escrito,
textualmente y corno argumcmo a1 pullto final:
'"En el ca~o subjlldíce (sic), d juc~. s" limita a formular un pliego de cargos
por un delito d~ homicidio, sin que lo motivación forn1ulnda 11or él ~e desprenda
irwquívomm.ente 11 cual de las varias tUOdalidades de e~te delít.l cot>l.rJ la ,·ida y la
integridad personal upuntubu la resolución acusatoria, pue~ la failarlc reseña miento
y moti vll<OÍÓIJ de lu ri¡:¡icidad. amijurkillad y culpabílldad. lo llevaron~ h<~cer una
cali ficación in genere an¡bigua e impreci,;a definición del delito imputado, (.sic) no
~~he si lacalilicacióneraculpo.sa, dnlmaopreterinuncioual,l ocuai bi?.odifícíl
el nomlal _cje.rcicio de la defensa y la aplicación del ~.rec:ho e.n la sentencia'.
"Estas afinnacion•s sQlamente indican que el demandante no consultó el
er.pediente.Si lo huhicra hc.)Cho. habríasc dado cuenta que en el pliego enjuiciatorio
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r>hjctivo q11e motivó la decisión,y si bien la
providencia no e• un doohadt), SÍ cumplió con las exigencias mmimas que se
hnponí•n. En efecto, se.oh~erva a folil> 243 <kl cuademode originales q1.1e eljuzgado
de primera instaociu al ~alificar el mérito del sumario ufinnó que hará un análisis
pano determinar la matcrial id~<.l uel hecho considerado por la ley c.:omo delictivo, en
e siC evento el ocasionar la mu<!rlc a Pedro Mauricio Barnto lugo y José Huld•rico
(~ic} Soler Soler. quionosostentnban vitalidad completa .. .' ,expresión que luego fue
complementada con algunas acot3ciones sobre las pruebas rec~u<!Hdas y esta ot ra
aseveración: ' ... q ue fueron {las lterid.as que pr=!Ab.'n los occisos, ad~~r" ht
Dol~da) según las pruebas practi~adas producidas con se••icia sobre 1~ 'iciÍID~tS
ya qo~ caJ~ uno de los cuerpM recibió aproximadamente entre 20 y 27 hcrid11s de
t•l magnitud que dejan enu-cvcr que los homicidas tenfan tod• la intención de
ucabarcon las vid"s de esta& do& personas, por cuanto existió ese nexo psicológico
emrc los agcntc:s y el hecho con la vvlunlad con~ci~nte para proyectar y obtener
la muette a sabiendas de la ilicitud de sus comportamiento~· (folio 245 del
c uaderno de otíginalc~).
.;f >e consignó en forma preci>a el tiro

"Pero, por~-i su~istiern alguna duda e n CUWlto ul punro, en el párrafo siguiente
la juez precisó que ' nos ent:ontramo• fren~ a un doble homicidio oca:sionado con
las •tgra''antes que conu;mplan lo~ DU!l16. 6 y 7 del art. 324 <1~1 C.P, qui}Se, refieren
a ... ',y más addantc, en el capitulo denominado 'Ca!ific•ción j urídica provisional'
(folio 246 del cuaderno de originales), la misma funcionaria ·consignó cou
cx•ctitud que el delito por el CuHI se procede 'encuentra adecuación típica en
nne~tro erdcnanúento pen;,l en su libo·o TI. Título XID. Capítulo 1 donde se
relacionan los ilícitos conlra de la vida y la i11tegrídnd personal, conocido
genéricamente como homicidio y s~ncionado con pena de prisión de diez ( 10) a
quince ( 15) años. y ~omo ya lo an01amos nos encontrAmos en presencia de c1o<
agravaut.cs quecootemplael art. 324 del C. P. nums. 6 y 7 re~pectivamenr.er.ndond~
se prodica que la pena*rádcdieci.séis (1 6)a treinta (30) año.< t1P. prisión'. Cabría,
acn.~o. una mayor precisión en la imputación del tipo objelivo7 Claro que sf. mas
ella no aportaría nada nuevo a In y~ dit:no por la fu ncionaria que calificó e l mérito
del sumario en torno al te mA. p11~.s solamente le faltó decir que el delito-tipo que
motivaha ~u decisión crn el consignado en el artfculo 32:1 t.lel Código Penal, lo que
ya .~e cncu«ntra implícito en los que hasta ese entonces había dicho, puc~.
señalando que se trataba de un homicidio, que el mismo se hahía cometido con
'intención ae acabar con las vidn~· de lo~ occis:v~. que se presentaban la.<
circ unstanci•s de agravación de los numerales 6 y 7 del artículo 324, ya estaba
precisando lo qlle se extraña, rijan~ los motivo~ de juzgnmicnto de manera clara
y sin que diera lugar a confo~-iones; tanto, qlle incluso c itó 106 límit.s de la
penalidad asignados a cada una ele las nonnas en las que lxl•ú su determinación,
•'<>n lo que no dej ó duda~ al ~pecio.
"No cabe, ento11ces, 11in!!IÍn reproche al pliego e~luiciat~>rio por este aspecto.
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"Igual situación de gen~•·aliuad y ¡¡IJstrai'CÍÚn se pr.c•cnlli cu el rcotu uel
uc.-m:ullu del cargo, pue~ h1s ap~rcnlcs imprc.;isiom:• glus~d¡¡s pur d actur se
desmoronan (si~) con •úlu miur con cspídtu desprevenido la pieza t'njuiciatoria
en !,l{lm.lo; se dcstil~a lu iTJl~Jicionalidad en bt muerte de la víctim>ts -que fu<' lo
discutido en el~tc;ípitc 'indt:lerminación en la imputación subjetiva (tipo su bj~.ti
vo)'-,_y el grddu de partkipaciím del enjuiciado, el que señala, a no dudarlo, en la
categoría del a\llor maTerial del bocho, ptlcs así scdíscnrriócn el pliego cnjuicíatcrio:
'Existe pruel>a técnica, documental y testimonial respecto a la a11toría y responsahilidad del sindicado que son medios idóneCls...' (folio 244 del c.uadetnf• de
originales): •... se cslablcccn ( ~ic) que los l>o.)' occisos se cnconlrnban en comp3iiia
de Humbeno Rafael Salamanca apodado 'nene' y de José Le.al ya que fueron vistos
por varias per~onas duramc Toda la Tarde del sábado y altas horas de la noche,
q~iiene.\·

le oca.,·itmunm la mrwrte a ,,·w; dm; (:omp(iñerm; 'Pedro ).1auricio y .1 0.1\é

Huldarico (~ic), con 1111 e.lcmcnto apto para ocasiona•h, y fiTO(Jinúmloles nuil!ipl<'.~
herida.< en panes vitalc.~ ...' (f()Jio 245 c.oi; ' ...los homicidas Teuían toda la
intención de. acabar con las vida~ de est:;~s do; personas ...' (folio 245, c.o.) ' ... y
por ello no contaban con los medios para d~fendet>;e y pod.er 1·eprimir el oraq•Je. d"
susttgresores, quitmes aprove<'hando ... · (folin 24fl,c.n.). y esta otra L~xpn~.,iún no
menos diciente (lile las anlt"ion,s: 'F."' por Jodo lo •ntcrinr que hay prm:h'l'
soficientes para pnxliear la n~~pon,ahiliclad ele Humhcrro Rafael Salamanca
Rodríguez l'Omo aulor •ic ·~~~~doble crintt~n .. .' (folio 246, c.o.).
"Lo anterior demut~slra t¡ue el ft~nÓTTil~lltl rle la.rlt~Tcrminación jamás eMuvo en
jue.go al momento del enj))i<:iamienTo, lampilcu ,~¡ dtda·comrlicídad y siempre el
juzgador hizo las <t(:u~adon~.s t:oncrel;~~ <:oJllra Salamallca Rrlrlrígnc7.en ~~~calidad
de coautor material de los homicidios in• e.sligados, sin (¡u e fttc1·a po~ihlc reprochar
a la resolución de ac\Jsación ambigiiedad en este específico a~peclo. 1.a duda qnc
le ~urge al demandanTe, obedece a su· particular forma de an:tli >.ar la resolución de
acusacióll, pues si en frente a algunos de su~ pl:mt~~•mienln~ ·la falla de motiva·
ción· solamente toma la pane considerati va de ella pant sef"' htr el vicio prorltlcido
"n coi>Cepto del demandante,, para esta segunda ocasión a handona (~ual(¡uier
examen de e•;t porción de.l provcfdo para re.mitirse, C'omo lo acepta incluso <:(In
imnscripción del prtrrafo pcninemc, exdu~ivamente a la parte resolutorh1 tit~ 1:•
providencia.

"La 'vincul~dóu L;udía del procesado a la actuación pcmol que se. adelanTa en
contra es. o;n vcn.lau, una de las formas de violar S\1 dcn,cho a la defensa, puesto
que lo pri •a. t.:nlrc otra:; cosas, de I)Osibilidades concretas de ~:ontradecir algunos
de los cl~t!lcnln' tle C011Vicción q\Je. se van recat•dando d~:.nlm del expediente,
m~:nguando de esta forma sus concretos cxpcl'tativas de :;alir avante en sus
pretensiones. Con todo, no es e~•• ;diflTll!ción un absoluto. En cada caso~"" de
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eli.aminarse las situaciones espedticas qne en él se pre~entan,Jlara determinar con
criterios de racionalidad y. materüllidad ·que no exclusivamente teóricos- ,;i la
vulncr~ci<in al derecho tuvo efectivo acontecer, única fonna de concluir en la
ne<:e~ariu anulación de lo actuado en contra de la~ garantías fundamcntale.<.
"La demanda que ahl>ra se ~st.udia !i<: ucscnt.<,"Ddió de este aspecto, af omitir
;rnalizar lo rcahncutc contenido en el sulllario y cuáles fttemn la~ condiciones que
determinaron la vinculaciiSn del ¡¡mcesado rná.s allá de los términos rígidos
~eiialad<lS en l:t ley p;mt ello. Otra visión tit:ue esta agenda fiscal al respecto.
"En crectu: es veni..J incnniro'·~rliblc ltto~ dcs1k el mismo auto de cabeza de
proceso (29 de no' íernbre de 198R. rol in 46 cuadcrnu <11.! origina lt,s) t':<.istía mérito
suficieme para ordenar la injurada del ín.::rinlínado Salanlill"a RuJrígut'z y lJUc en
obedecimiento a ello, lajuez instruetnra d i~¡lu~o el adelar11amí~rrt.o d~ la su•odíclta
tliligcnci;o eo el nnmeral prime.m de su ¡Jmveído.

··Por no es.timal'l\e legalmcul.\! adc..:uada J('l <.'Íl<i<.:ión. ~e iinptutió de inme.dlato
la orden de catllur·a a la~ au1t.1ridadcs wmpctcnlcs quienes procedieron a la tarea
de localización del ¡rarmkro del in~ulpath.l sin lograr resultados positivos, inicialmente, según se dejú corr~i¡:n;ouo en los informes 1111e rindieron en su oportunidad.
"La investigadón. por su parte continuó. Se aportó al expediente el informe
tlc la Dijin sobre las actividade~ pnr ellos cumplidas <hlr'aOIC la diligcucia de
I<V<tntamiento de los cadáveres, las actas de las aupto.;ías praclicadab ;~ Jos
muerto>. el informe de la Dir&ción Secciona! de 1nslmcci6n Criminal -Cuerpo
Técnico de Polkía Judicial- sollr'e lo& rc~ullados do la imlaga;;ión preliminar
adelantada po.. tal--..jnstitución~ di IÍgCI}cias tncl;u~ l~$1~ts {1\1~ se e,·act1"ron con
anterioridad al auto caheza de proccstl.
''Se aporl(ltaruhit:rr el cucrpt• de las diligencias preliminares e''acuadas por la
Pol1cí"- .frrdid:r l del Departamento Administrativo de Seguridad, las cuales 'e
cumplieron antes, otms el mismo día y algunos pocos dfas dc~pués de pror~rido el
amo que ordenó la apemua de la investigación.
"De esta manera. pues, la acti vidar.l que ~e desaTTolló en el Juzgado de
Instmcción Criminal una vez iniciada la ín•~stig;~ción, fue bion escasa. Se limitó
a recibir do; declaraciones (folios 11 ~ " 118 del cuaderno de originales) de Jos
señores Luis Alfrcdtl Romero Panlo y Víctor Manuel 011íz, a acoger las constancias .~obre an,ltacioncs de anteccúcnt.c~ de los procesado& (folio 1.52, 154 y 155).
a admitir el poder, In demanda de constitucitSn de parte civil y $U~ anC>l'S. a
pronunciarse sobre la precitada demanda, a kgajar el inform~ sobre la no l'aptura
del incrimimrdo (folio~ t71 y 172). y a recibir el poder que para lo~ efecto~ del
prnceso cnnriricr" d ,..,.,indicado José Leal Campos (folio 167). En tíltima~, una
ae ti vit.lad inv~~tigativa que muy poco se ocupó de e-vacuar pmebas tendicllles al
esdarcci miento de Jos hecho~. hasta cu;muo el procesado fue puesto a su dí~posi-

596

úi\Cti'I'A Jl.U!UAL

N" 2460

ción el día tres de julio de mil novecientos noventa (folio 174), 11 p11rtir del cual ei
ju1.g;ulo instntctor persistió en su inactividad invcstigativa.
"Quiere decir lo ;mteriorque el grueso de las pntl:'bas rec:~udad;ts lo fueroll en
ht etapa de indagación preliminar, tal como pu~e ¡¡preciarse dentro del expedí en·
te, y que si bien el juzgado no se preocupó por petfeccionar reahncntc el sumario,
si otorgó al encartado suficiente oportunidad -tcmpora1 y m..wrial· para que
discutiera las probanza~ que se allegaron~ la actnación sin limita.· en forma algu;1a
el dercc.ho a la defensa el cual, dentro de los límites racionales fue preservado, pues
no se coartó la posibilidad de pedir pr~ebas. o de contrainte110gar a quiene~ ya
habían de declarado si así lo estimaba pet1inente la defensa, o efe ob.ictar los
dictámenes periciales que se habían producido, o criticar hts valornciones que
hablan emitido Jos cuerpo~ investigacivos en su; diferente.< irtforo.~es. en fin. nada
hay en el expedient~ que pcmlÍta siquiera pensar que alguna acti vitlad judicial
ohstaculi:c.ó (o trató d~;: hacerlo) el derecho fundamental del procesado.
"La vinculación de Salam!lllca Rodriguc.1. u la liCtuación, de otra parte, no era
procedente en tanto que las diligencia~ permanecieron en poder de l2• ¡outoridades
de policía jtlllicial, como no se hizo, y por ello, su tardía vinculaci6TJ al prnc<:so.
más que de atentatotia del derecho a la defensa, ha de catalogar~c como lu úJJica
actividad desplegada elicienrement~ por la funcionaria insltuetoraquicn, como ~e
dijo, en casi dos años en que tuvo el expediente bajo su r.lirccción, bien poco fue
lo realizado en ella, lo que atncrita, a juicio de e~ta oficina. que se cxpid~n copi~s
de este concepto y se.,·emitan a la Procurad una Delegada para la vigilancia judicial
-l}omo se. hará- a fin de qne allí se dct.crminc si es del caso iniciar la rcspccti va
averiguación di$ciplinaria.
"Las alegaciones de ladefl:'n~a en e~te aspecto, en verdad que no tienen razón.
Pornínguna parte de ho actuución se observa que lafuncionaria instructora hubiese
privado al acusado de oportunidades de defensa -quizás su propia pasividad se lo
impidió- y, por lo demás, no considera esta oficina admisible el planteamiento del
rccurtcnte según el cual en todo Ca.!IO de vinculación tardr.. del acu~ado se lesiona
el principio contradictorio porque los testigos, prevÍltmcnte oídoo, quedan atados
con el juramento que prestaron en la primera versióu. Las co~as no pueden ser así,
porque entonces tendríamos que conclnir que siempre que se haya escuchado en
declal'ación jurada a un testigode cargo, antes de recibir la injurada al incriminado,
se presentaría la vuluemción del derecho a la defensa. en tanto que cuaudo menos
respe.cro a ese inicial declarante, no le quede opción al sindicado más que la de
tratar de desrmir la pmeba por vias diversas a las de la crítica testimonial, lo que
a todas luces resulta absurdo en un sistema en donde opera no solament:t> la liocrtarJ
de pmeba, sino también su apreciación ceñida exclusivamente a los principios r.le
la sana crítica.
''Rl cargo, a juicio de esta oficina, no debe prosperar.

N" 2460

GACl:.lA JUD[ClAL

"Cuarlo (.'aY[f(l

"La pre~unta violación del debido proceso contenido en este ataque, &e
construye sobre la afinnación que trae c,J libclism de qnc cxist~n en el expediente
suficientes elemcntos de juicio ~omo para suponer que el aeu$ado actuó, al
momento de ejecutar el hecho, en sitnación de inimpmabilidad. Ella la deduce de
las ~er>iones testimon ialesdealgunos de 1OIS deJ>one;nes en el pleoario que •·efieren
cl e~tado de cmbtÜigu~·· en que ~i~-ron al incriminado o la canlithul de licor IJUB él
junt.o con sus compañeros ingirieron el d fa de los sucesos delictivos.
"Pues bien. r~conoceacontinuación el actor que a su palrocinado selt: practicó
prueba psiquiátrica {'ara tratar de •~tablecer su estado de perturbaei611 mental. y
que la expcrticia no am).lt~ res u] Uulo algun n qlle favufecil!ra :-~us prctt..-nsinnes, pues
lo& peritos de Medicina Legal 110 dictaminaron condiciones dc inimpntabilidad.
Empero, cdtica ahora el que no se haya empleado como t~nica de diagnóstico la
de la a.lt:.ohulcmia. ·cvmu lo onlena la toxico~ogia•.

"Es •c•·dadcquivocado(sic) o.)) enfoqucqttcel censor ha dadoacsrccargo. Lo
qoc se encuentra cuestionado no es si(¡uicra la validez del proceso por la ausencia
de una ¡>rucbn fundamental '~" ~1. que podría haocr dcl,~rminado una decisión
diversa re,~clo dd acusado, sino que -so pretexto de la nulidad· se cu•slicna la
valid~z del dictamen ~ricial y por tanto se traslada la acnsación al ámbito de
violación indirecta pues lo inadecuado del peritaje es lo que detennina la aplicación de bt ley, en opini6tt del censor quien, dicho sea de paso, no tienen en cnenta
que t:tO:tlldo comparecióel acusado areudir indagatoria no era procedente practicar
la pmeba de alcoholemia para él, puesto que. ya ltaliía desaparecido todo ve;tigio
de licor que había eon~umido la noche de los hec.hos, diecisiete meses atrás,
to,rnándo~c la prueba reclamada e11 un imposible.

"Otras ohse< va~in11e~ podrían loacer~e a este a¡larle de la demanda. mas las
1n ni le In dclc¡¡Ot1la ~" ra>.ón u lu cvidcnlc improcedencia de la cen~ura pOI' $U

:.:rrónco plaulcarni.;nh.• técni<.:u.
"TeN:er cargo

"Lo alegado aquí e& la violación del derecho u la defensa por falta tic
verificación de la cita~ del indagado. Comienza el actor por ~cñ~lar llt natur.iii'ZII
jurídica de la indagoto,;a como 11n me<lio de defensa. en lo que se CllCIICTlltll Ll~
acuerdo la Delegada, para resaltar luego a trav.'s de sn transcripción textnnl, lo que
dijera el incriminado al momento de su injurada respecto a la intervención de unos
zapareros en un altercado con los indiciados el día de los necnos delictivos.
"Se apoyó también el censor en el memorial que presentara el fiscal del
Ju1.gado Superior en el qne pidió ~e evacuaran pruebas tendientes a comproha<·la
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verdad del dicho dd acusado indagado. pata resaltar qt:e la< diligencia~ eran
entonce~ pM incrl!t~s, pues podrían dclermimu· la inocencia del acusado. La
violación rlc las nonnas que gobiernan lit investigación integral, enlonces, trascendió a las csfer•s del derecho a ladcfcnsa<¡ ue te su lió vulnerado ¡>arad incrirninado.
''Pru·a dctcmoito;tr la prosperidad de, la censum, necesario res:Jlra hacer J~s
~iguicntes con~ideracione~ que rcs"ltan lu impm1anciade la diligencia(!(: indagatoria
y la afección que al derecho a la defensa puooc infcrir~e al no durudccmtdo desarrollo
a l;t preceptiva leg~l (llle de~arrolla el¡lrincipío de la invcslig~:~dón integml.
''Pese a que aún sub~isl<: en alguna forma la oliscu.~ión en tomo a la natumleza
misma do; 1>1 indagatoria en el plano probatorio. sí se ha reconocido, en posio:iún t¡uc
comparte c~la otlcina, que ella t>arlidpa de una doble calidad: la de ser medio de
<.lefensa, y la de ser medio de ¡)l'ucha. Por su prim~m condición, es ia ex¡)l'~sión
rnii• im~ del derecho a la defensa rnatcri.,J, garantía reconocida de tiempo aui~ no
~olamcntc por la; disposiciom:s c(>TJstilucionales y legales colombianas, sino
también por el derecho imer naeil:mol,t;11 como sucede con el Pacro Intemacional de
Do:n:cno~ Civiles y Políticos en el liten• 1 d) del nurn,;ml 3 del artículo 14, y ea la
Con •en<;ión Am.;rir,;ana, anículo !\,numeral \.lircrald. A ira•ésllr.esta int~nención
el procesado logm uo solimK:IIlc la proposición de medio.~ de pn1cba explícitos que
han de ser evacuar,l(r~ en "'''~llt<J ell<Js resukenconducemes ¡>a.ra lo.; fin~s del proc.:so,
~in o que adem;is introuuc<: una relación de hechos. siruacioncs y cil·c\lll!.tancias. qu<>
lrahr·án de tener r~:fl;¡jo en el resultadü final de la actuación y qnc, por C<ln;iguiente.
~e con"ierlL!n :.:n marco d<.~ diso.:usión de los hechos que se inve.t.Cigan.
''Signiñ~a lo am~riol' que la~ m:mr l'estadones que hace el indagado en su
defensa no tienen n~ccsariamentto que estar acordes con las pruchas ha.<ta e~e
rnomcnw recaudadas, o que dt:b~n nttific arlo ya investigado en In ac.tuaci(>n o que
~e Cf•n$iidera suficientemente "darado, pues constlt\lyendo ~11as, C\.ocntualnu::nte.
una nueva vlsiún de los aconteci1nientos, suJ'gc para cllncritninadu c1 clere..:ho de
que, sus versiones sean conf1·ontadas: se sometan a la cümprobaci(l.n y pued<m ser.
por esta vía corroboradas o de.svinuadas.

''Solamcnl¡, <.los lírnii('S podrian ser fijados a este derecho: que las ¡r111ebas
in:onducentes a los fines del proceso, y que las explic~cione~ f ue:'en
dcfinitiv"meme absurda.; o imposibles de comprobar, caso en el cual es la propia
n:~u harca

condición de ellas Ja t:lue

e.(Oilt'r::t

al

fum.:irmario

tlc evacuar h:J.'> tJilig..:nd.1!-. qu•; .~~~

requjeran para la ve•·ificaci6n de lo!oi hc~ho!-1 a qu~ :;e 1\!fi~rcn, ~.:orm) ~~ríu ~;t v::I';;\.H.l'-= <.!Ul~

se invocara la comisión de un rielilo ()lW on.k;n de la dl,;írdt.lad. o ~íLu•u:íúu ~crn~i~nlc.
".Mientras las v;:rsiones del suj~lo pdsivo de la acción penal .<e encuentren
tlemro de los límites de la rat'it>nalida.d y puedan ser comprolradas -para .~u
ratincaci,)n n infirn1~citln·. la ühligaciOn l1CI l'uncinn;~rio jmlkial eh~ invt'.:;Hg;tr
tanto la favOI'able como lo de;favorable al acusado m:~nticn~ <u vigen~ia, y la
infracc:ión del lll'incipio de la indagac ióu integral acarreat·;i la nulidad dt~ 1;)
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Hctuaóo. po rque represenltt cicrcamcnte un recone de la garantía judicial eJe!
derecho a l~ Jdcnsil, en tanto que <ol ae u&ado quedada, de e~ la forma, sujeto
e1-clu~iva.mente al resultHdu que arrojen los diferente~ medios de convicción
rccanclado~ en el proc,,:.o y ~~ tend.-ín ~u vcr~iún com•' inelevante en 1~ rJccísión
de ellos, o más alin, la injuradu se ~un•c•·liria en una dili~cncia innecesaria pues
no tendría oporlunidad de aportar nada 't la db<.:t>Si.Sn de los suceso~ investigados.
"A~í las cosa.~. forzoso resuh.a concluir que el U..bér de confrontar con
ur¡;<.:ncia las citas del indagooo solamente des;qJ3fcCC cu ando las pn oet>as q ue de
f'.U~s suojHn n:sulten clammentt: iHCt,nducences, entendiendo este principio como
la aptit11d legal ele la prueba re specto del hecho por probar. Vale decir, que si las
ex p)icaciones dd <tcu.sado proponen a consickra.ción del j u-.:gadt)r unos hechos que
no cr~t.:ucnlran respnldo en el cxp(diente~ ndq\iicrcu lmpt.'>t1anc it' lu.s pru~has q1.1~
u ello~ se refieran en cuanto t~ ue el objeto del procc~<> ~s oblener el canal
c~cJ¡u córuieniO de los hcdw~ materia del mistno, indcpcrodi~ntemente de que se
cn.~a v JhJ -en esm etapa ant.Criur ll ht senrencja- la \'..:rsi6n del incriminado.

''Sobre.estos p¡mírrh~tr•'~ y frente al caso concreto. se tiene qt•~ ~~~ diligel)cia~
""">Sida.• por las autori<hHk~ encargadas de =!izar la indagadóo' pfl.Jirninar,
cier~amentc qu~ no acreditan en rnrma alguna la ve-racidad de las explicadones
dadas por el acu~adn en $U .inda~atori~. p~rn ni síquienr t:ontÍMt~n el<!mentos de
juici<• que hagan pensar ;;n tJirC lo~ ~echos efe;;livan~cnc~ ocurrierttn en la forma
e<nno lo dijera .,¡ ~imticado, esto es. que en horas de 'tu turdc lo~ .:ontertulios
·<.>cci ~os y ¡1roccsado- hu bi~rllnlcnido una riñ<t con lo~ desconocidos zapateros que
se hallal>an "n lt>$ andamios do lu obra en la cual trabaja Salamanca Rodrígue1..
Uk> no implica, sin cmb.,rgr.•. que las cosao no louhic~en J)Odiclu babor ocurrido
como ~e pl;tnlearon en la indH¡!Hioria. E~ su versión dt~ lo :l.Contecido, tan válido
''""~'la que. hast~ cntmoce.( mo~trabao lo~ indicios, razón por lu cu31 se imponía
que se c>acuaron IO!i med ios de prueba necc.s.n(lll a ese larecer la re:r.lidad.pucs así,
~omo podría rosultur iuvcrídica esta nuc•·a vi~itin, bi•n podría tamb;,n r~sulrar
confirmada por la actividad <Jue ~ de'(llegara a pru-tir de émon~es por parte de las
~ut.oridade-s correspundieme~.

''lnexplic.,blcmcncc, 11~ntro de Ir> que es el marco (ltHm prnct!~o penal, pero no
cltj e!ltraiiar ante la pasivicllld de la fundonaria instouctorH, ninguna aclividad
probatariu se d~splegó pura 1ra1ao· de determinar si los hechos narratios (101'
· Salamanc¡t Rodt.fgucz efecth•c•mcn(c tuvieron o<:uncHcia y si, por lo m\.~mo.
pocfrfa at:tt:::ditarse su inocenCia o cucmdt) menos, surgida una siluad6n de duda
)ltnbatoria que hubic.~ implte5to !\u ahsoJuciOO. Em oonduc.:cnlc, entonces.. ordenar
hr indag-...ción con lr,. •c.:iuos del lugar a<:.: re a de la existencia de Jos ignotos
ZUp>tlcms y de so intcn-cneión en lo.~ hecho.\ relatados por el incriminado, como
rambién sur·gía la nccc~idnd de lnterriJg:.c :1 los ante-riores <ledarantcs sobre estos
puntv~. ¡;ara rcatírmarsu~ versi~ nes o la~ del pn:.cesado,en bút;qu~tlade la verdad.
Al no pmcede-rse así. '" fuolcionnria jodid:tl d;;scchó toda posibili!W Je análisis
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integral de la siUJacit)n, prejuzgando y dcl;conociendo el principio de presunción
d~ inocencia que tamhién resultó entonces seriamente comprome!ido.
"En consecucnd<t, claro resulta concluir que asi$te rnz611 a! demandante en
este C'Mgo, pues es evidente la lesió.n del derecho a la dcfcrusa y !t. irregularidad
sustancial no puede romgirr.c más que a través de la reposición de io actullllo a
partir de! auto que ordenó la apertura dGij uicio apruebas, oportunidad tlroccsul en
la cual el funcionario ju~gador podrá evacuar las diligencias que n:sultnre11
pertinentes a los efectos atrás anot:~do;;, tal como a~r se solic i!a a 1~ Corte".

Ra>ón le nsi.qtc al l'rocuradoTTercero Delegado en lo "Penal cuando critica las
evidentes fallas técnicas en que incurre el censor, porque de omera rcitll'rnda l·ta
~ostenido esta corporación que aún pudiendo ser la nulidad or.claraclt. oficiosamente P<)r la Corte~ cuando elln $e demanda en m1a impugnación extraodinaú•, tiene
que expre~nt!ie con ab~oluta claridad cuál es la iTregularídad qne vicia el procedimiento yco:ll ·t• !ra5(".cnt\encia. encuánto afeeta<lerechos sustanciales de la.s panes
o la estructura fundamental del proceso penal; y si ello er-a asf en la legislaci6n
pasada, con mAyor raz.ón en la de-sde hac.e poco vigente porque $C convirtieron en
tt()l'Tims legal,¡s una serie de principio~ que se habf6n venid,) d<:d"ac-iendo do:: la
jurisprudencia <le esta corpc.)tllción. Así, ahora, en el art. 308 se e."Ulblecen muy
sanos y rcct~>s crirerios par• dererminor los parámetros dentro ,¡e los cuales $e han
ce conceder o negar las nulidad.::s, bien sea porqt1e hayan sido sol:citadas por las
partes o bien porque s<' dec.-ctco oficio~a:ro.cnte. Dice así el artículo antes mencio1.1Ddo: "Principios que orientan la decluratoria de las nulidades y su ~cnval idxi6n.
l) No se declarará la in.aHdez de un acto cuando ~umpla la fir.ali~a.d :;>ara la cual
estaba de~tinado, sicmprt> que 110 .•e viole el derecho a la derensu.
"2) Quien alegue la nulid~d debe d<! lMStra.r que la irregularidad st•stancial,
afec ta garantCes de los sujeto.<proet'.salt .<, o desconoco las ba3es fundamemales de
1~ i11Strocei6n y el juzgami~n to.

"3) Nu puede invocar 111 nul id~(\ el sujeto procesal (\Ue haya coadyuvado con
sucouductu a la ejecución del acto irregular, sall'Oque se trate de la falta de defensa
técnica".
Si. conforme al di.:dc>nario de la lengua, por aofil>ológico dch,~mos entender
"Doble scnüdo, vicio de la palabm, cláusula, o manera de hablar, A que puede dar~e
más de una interpret•ciún o figura que consi,rc en emplear ndrede voces o
c\áu~-ulM de dohlo sentido" . es obvio que por mQ!iYación anfibológica ha de
on:cnderse la exi~tcm;ia de una fundamentación confvs~. que como consecuencia
óe 1,. misma puede dar lugar" di ver~os entendidos o in1r.rpret~cion~s. <az.óa por la
cü2.1se dificultn o hace im!lnsible la.lal>Or defensi va de ~~~partes, porque pueden
no te ner cl•ridad respecto de cuá l es la verdadera acu~ciñn que se formula. o cuál
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su verdadero alcance; por ello, dac una motivación aotibológica en providencia•
como la resolución de acusación o la sentencia, puede hacer nugatorio el eje.rcicío
del derecho a la dcfco~a por patte del proce&ado o de su clcf~.;nsor.

No ob•tante, al fundamentar el primer cacgo cl~:;m~or incurre en una franca
contradicci,ón porque inicia la fum.lam.,mación sobre el presupuesto <le una
mocivac ión anfibológica, peru un poco má.s adelante pregona la falm de motivación, y e~ evidente que si ¡¡fi¡ma la primera. no puede prodanm 1~ sogunda puesto
que al ha berse daJo una molivación así se;¡ anfibológica, la renlidad.es que ella
exist«> y por ta11to no re puede hablllt de fdl ta de motivación.
Pero, no solo es contradictorio el planteamiento, .~in o que la posieión no tiene
respaldo en el pro<: eso, pue~to que el impugnante hace ari1111Uciones perfectamente
~ontradichn.< por 1:1 realidad dd expediente; es asf comu critica una supuesta
indeterminacit'>n del tipo objetivo, c.uando ba&ta observar lru; decisionc• de las
Ín')tancias para 1Jcg:tr;, cnnclusión contraria. ~toes, qoc ÜC-'ide el punto de vi~ta

tlb.icl.ivo el tipo fue pctfe.<:tamente de.limiLa<lo y precisado en ~us a~~tos fácticos
y jundit:tH y la corrcspom.lencin del hc~hu con la descripción legAl realizada por
la no rm.1 penal; a~ tc.<pectÓ In primera instancia dijo: "Lo~ hechos así descrita&,
cor~ndtm en un todo a ht abstracta descripción que el legisl~dor bace de. una
conducta humana, repn.~hable y punible, a tr.&v~s de los a.ns. 323 y 324.6.7 del C.
?., en la modalidad de concurso ma.1erial y homogéneo prevista por el an. 26 de
ht misma norma pue; demostrados" encuentra que Pedro Mnuricio Barato Lugo
y Jo~é lndarico Soler, fueron pri vaclos de su vida, de una mAnera violenta, con
se vicia en virtud de las múhiples herida~ encontradas .,n 6U unidad corpórea y en
e$tado de indelensión dado el avanzado\ estado de embrioguct en que estos se
cncontmban antes de su muerte, siruación que les impedfo repeler la agresión de
la que fueron objeto por parte de l ~ujeto ~ctivo de la infracción".
V en la <te.:isión de oegunda instancia se afinnó: " ...se h~ investigado la muerte
<Je .los ciudadaoos Pedro Mauricio Barato Lo¡,"U y José Uldarico Soler Soler,
ocasionada por cau.m.~ extt.mas atribuidas " otros, como quiera fallecieron a
consecuencia de las múltiples heridas que les inlirítoron con arma cortopunzante
comporw.micmo que se acomvda peo1"ecta01e11te ~ las descripcionl!s que hace el
lcgi~lndoren el artículo 323 (lel C.P. denootlinlldv homíddio, plenamente acreditado
con In~ respeeti ·~s actas de levaollami~nto. los protocolos de necropsias y lo~
dictámenes de patólogo.; forenses que dett:rminaron la~ causas del fallecimiento o
heridas d~ am1~ cortopunzame, que produjeron en Barato Lugo, insuficicnci"
re~piratoóa, .secundaria a hronco~spirac ión masi va bcm~rica y a Soler Soler,
laponaonienu.~<;<lrUÍ~co y schok hipovolémíco. lgualmente las cau~lc.~ de agravación
que se dedujeron en el pli~go de ca~ gc.,¡cia. y apro,-echamienlo de la situación
de indefensión, contempladas eil los numeral~ 6 y 7 del an:. 324 del C.l' . ....n .

lgualme.nleen la resolución de acusación la.< instancias fueron suficienlemenella el a quo sosru·vo: " .... y son precisamente estos medios
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lo.s que nos p~nniten predicar que Pedro \olauricio y .i o~ Uldar~cci gozaban de
completa salud y, que oon los acontecimienl.os de la noche del cinco de noviemh~
y la madmgadadetseis, :.e cstablccc<lllC lo~ hoy oceisossccneont..ahl:.n en comJlañía
de llumben:o Rafac.l Salamanca apodudu ''Nene'' y de Jo.<é J.cal yaqt~c fueron vistos
por v;lfi<•s per.<ona.~ durante coda la tal'de del sábado y altds horas de l~:IOchc, quienes
le oc;tsionaron lu mucrle a s~s do.< compañero~ Pedro Mauricio y JoséUldarico, con
un elemento apto pant tl\:asitmarla. prppinándoleA múltiples heridas en partes vitales
de ~us oo·gan i~mos ....·· y un poco m:ís adelante:·· ... noo; mcout!aonos rreme a un doble
hornicitlio uca;ionado con los agmvanres que contemplan los numcr.lcs 6 y 7 del
artículo 324 del C.!'. que :st: refieren a¡,. scvicia con que·~e p:'Oduce el homicidio,
acompañado por aquella crueltlatl cxag~ratlu con. <111'-' s~; comete el ilfcim ya que se
olm:rv:l ¡:~•~ ~rano de brutalidad que el sujeto aetivo emplea de rmmerd innecesal'ia.
solo (init::lrnt~ntc con el rropósiro de lograrosatisfacersus pervC(!Ídos anhelos y que
lo (Jni<;o 'l'"~ ••~ ¡>rr.tcnde con e.<ta actuación es el d~ prodncir la muene a su vfcrima,
en ~>:ih~ <.:aso ~u~ vlcti mas en forma inhumana y cruenta~,.
Tar1ta precisión, hace imposibh: :.tender.la; cen~uras que plantea el casacioui~ta
en relación con una prc:stl ma indcterm in ación en cuanto a Jos aspvt:tv~ obJeti \·o~

del tipll.
Con re5pecto <~la ind~h<nnin~dón en la ~ubjetividad del tipo, que d detnaudamc a~egura existe por la :lml>igücdad que no permite sab<'r si <r: lraiA' ([,~ una
acusación a título de <k•lo. eulpa o preterintención, la Sala ro~prmcl.~ (lile c'ta
censura también carece de fundamentación proces<tl, ponlll<' en la n>~<llncif111 de
acu~aci6n se ruede verificar la S.iguicntl! afirmacit)n que no puede hac~~ reh~l~if;tl
a otra forma de la culpabilidad •1ue a la dolosa: "J7ucm de este agravunl<' dt~ la
sev;cia. t!stanlOs igualmente en presencia de t.'lt'O ~.1 c.ual se refiere a ~a indef~h~iclñ
en que fueron colocadas las víctima~. ~~·que tle~pués de it3ber ioge.rido durAnTe
varias horas gran cancLdad de licor en compañía de ~us \'Íctimas e:lo les f<td 1116 d
conligurar sus propo)sitos, ya que cnando !'~;~uro Mauric io y José Uld;nko. e~tabar.
bastante elllbriag~do~ como lo demuestr;m lo'\ resultados de alcohol~mia y, ¡mr
ello 110 comaoan onn los me.dios para defe~dt::r~e y poder reprimir el•d•<l\lt': tle sus
agresores, quiene~ ~provcchandoque Maurjcio y José no contaban p:.~rnemenL~; con
sus fuerzas y sentido común por el efecto produ<.:itlo por el alcohol en sus cm~rpos
y mcmes,lo que los racilitó mucho más la ejecucio~n de sm propósitos:.
l'is cierto que no se mcncinna la intención dolo$a de1 ag~nte, pero dicha
omil'!-ión no 1e da la mzón a la prctcnsi6n del censor~ porque l:t dcscri pdón anterior
dt los hechos no puedecorrc~pont!cr a formadecolpabilidaddiversadela d-:lk>sa:
d lo e~ de tctnta claridad que es impo~iblc para cualquh:r persona tlUe tenga un
mínimo entendimiento del dcrochn penal, no advertir que 1ft acusación es por e~ta
fofma de culpabilidlld, es decir l<t dolo;a.
El demandan!~ Lanlhién reprocha la sentencia por que considera '1"" nu ~e
determinó la forma de pal'ticipaciónen los hecho~ que son motivo de inw.:~tigadón,
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e*u' .,s, si el proce~ado babia d~ re~pondcr a título de au\or o partícipe; la!<:~
preten~iones, tampoco ti: nen rc~paldo en la realid11d del procese>, !JOrque la
res;•lución de a.:u~aci;\n cuntic>nt- expresiones CJUcno dejan lu¡¡ao· a dudas 'obre el
gr~ufu de particirad,Jn en el hecho, por ~.;j.:mplo cuando en cit.~ se dice: ·'F.xisrc
pmeba técnica, dc><:umental y testimonial res~cto a la aut<>rfa y responsahili(lacJ
del sindi~ado ... ".y má.~ adclaut.,; refiriéndose al procesado y a José 1-r.:ol se afirma:
'' ... quienes le ocasionaron la muerce· a ~us dt):; c.~ompañero~ ... n: y posteriormente
como conclnsíóu final: "E\ ~1r ro.1n lo anterior que hay prueba suficiente para
l>redicar la re.poosahil i;Jacl do: Hnmberto Rafael Salamanca RodriglJC2.como aulor
de e~ tlot>le crimeu ...".

Pn la., c·ondicionc.< pre<.:edentes e~ ~monee~ ""ioente,
PmcurMo>r, <1ue el car'go no) puede pro.~pcrar.
t)(

~omo

lo clo<Jujo el

El SC_!.{unc1ocal'go, ..:omu )'U W
ts vió, el re~urr~ntc lo n~e C(')C1Sistir cnln violación.
t.l..·n.:c:ho 1l la lfefen:s." r•>C vincu)ac iÓil t.an.Jía del implicadn a.J proceso, puc~

hubiéndúsc expedido las ór<lcnc.\ de captura el 29 d~ owvicm brc de 1988, y
habiendo contestado) los organismo> de seguridad de man~ra negativa el 12 de
diciembre del mismo aiío. 6C lo ha dchid<• vincto lar proce:H~Imcnt~ por medio de
d~,;;laraloria de reo aw;enle de manero inmcdio.ta, lo que solo~ vino a cumplir, por
medio de indag-~toria, 17 mese.~ d~~pués, es deór el 4 de j11liv de 1990; pr01."Cdcr
que af~ta la d<fensa .
.t::l proceso penal sc;obriúpt>r uuto de129 de novkmbre de 1988 y allí ~<~Melena
escuchar a lo~ simlic<tclus .:n indagatoria y para obtener tul finnlir1ad se ordenu la
CAJICUra, Jlto·o oh~<:rvancJo ¡:un detenin1icnto d proceso se advic~ que la investigac ión pr,~liminar fue muy ampli~ y gran parte de. la~ prucb:l.$ s~: pmcricaron
duran !~ la misma, tanto que la prlmt~r" pnoebadel sumari<) aparcc<o solo a folio _115
y practicada el !5 de diciemhre d~ 1\llll:\, que fue e! t~.scimonin de Lui' Alfre.do
Ron1em; de allí "n adelanle, ba$tft la recepción de la. indagatoria, solo se
rear.cinnaron cn~l ro t"-'>limonios m:i~: y a pesar de que el 18 d~ cncro <le 1989 se
admitid la CflnSi iltoción de pancdvil, -'sla no tuvo ning.unaparticipación probatoria ha~la ~1 rn<>mento M la ;ujurilda.

En las anteriorc< c-iro::un ~tancius puede concluir~<: sin mayor esfua1.0 que la
vinculac ir\nJarclía cid inculpado en el procesn no¡ 'e tradujo en ning(on p~.:rjuicio·
especlfic<) para los interese~ pt·ohawric.s y pur tanto no e.s mer>tstcr <lcclarar la
nulidad 'r.>licitada: é-sta conclu~i6:1 lorroa m<1yor fuerza con la ro ucva prcccpli'a
prt)Cc:-.i:l! im!J.Vrante. la comtnic.laen d num·c ra l.os.c~undo del a1 tícuh 1~08, dol~l1.·ua l
d~be Nncluir,;c q;;e para •lliC ~ pueda declarar un~ nulitlud es indi!:p(!nsablc qmo
debe :ra:arse .!e una irr~gularidad sustancial, pcr.><¡uc ad:má.s debe hahcr afectado
lns ¡:aramía; de la.' pllrtcs que :a alegan. o que >e h•y•u d~sconocido la.< bases
f\•ndamentales de 1a iu.:..tru ..·.,;it~u '\ el j u:.:g:anüento: y com\') nad:\ dt; t~Ho ~ucecHó en
e l '""~'-"""tli7.adoha de co:lcluiJ'~ec.¡uda nulidad soliciwdadcncrá ~cr n(:gada como
~sí lo M>lidl<o el Procu rador Terceo"ú Delega do en lo Penal.
·
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rngrcsando al estudio del c;ugo terc<rro dehtdemnndd, e: ccitcr:odc la mayorl(l
de la Sala se aparta de la ponencia original como del concepto de ia Delegada para
im\Ór.~itir <amhién ahora la trascendencia <¡tte a ln omisión en la pníctiC<\ de una
pn1cba ~e pretende adjudicar.
CoCicreta aquíel cacgoque al acusado le fue tlcsco!'locidoel derechodedefen.~a
porque no se evacuaron las citas que en su indagalori~ hi~c p~ra ..-.~.:usa, ~ 1llá.~
exactamente por la omisión de 10do esfuerzo encaminado a ided iricar. hacer
comparecer y oír a los dos "zapateros" a quienes sus compañeros golpearon tra:;
sorprend~os mero4cllndoenel interiorde laobrnencon~1r~cción,y qnc :ná~tarde

inculparía Leal como au tor<:~ de la herida que mostrdbn en \mo de. sus mu<ins.
Sin llcgur a <.h::scon.:lc~r la Sala en modo ~lgunt) el úe~·t que la ley procesal
penal aplicable al cnM controvertido imponía Hl in$tructt)~ pam que senta'a las
constanci"" solicitada~ por e l procesado y verificura "con urge:1cia las citas que
hic iere y 1.,. demás diligencias que propusiere para co mprohar sus aseveraciones"
(anículo 3&4 de.l Decreto 050 de 198?). como trunpuco o ~~e usar [a ebligac\ón de
''in"estigar tanto lo favorable como lo dcstavt1rable &i procesado" (articuio 358
ibídem). imposicione.~ que de modo claro hacen opcra~tes les principios consagra·
d~ en la Constitución Nacional sobre garanlías procesalCJS co;n~ en el Pacto
(nlcmacionill de los Derecllrn; Civile.~ y Poi ftico.• -arricnlo 14, nu~ral 3, 1iternles
ó)- y en la Convención Americana de Derechos llumanos (articula 8, numeral 2,
literales d) y t)- que <.le 11ltJIII> ~ulicito invoca el Ministerio Púhlict1 en cuanto
con~tituyen gamntía funuHmcntal <Id pt't1cesado l~ de co:tcumr al proceso y
defenderse perscnalm.,nt~ dt.: lv~ cargos que reciba, pero pacticularmettie !a ele
· "obtener la comparecenci~ út: los ~~~lígos úet:iescargo" o que ¡:¡ucdan arrojar luces
w n r~lación a lo., hechos, considera que en el ca~o de la pwci:>~ que en concreto
se acusa nmilida, la siruación l'áctica rcsul!a bien distinta a :a invocada, al pu:tto
de <!'"· ni su recaudo se otientaba exactamCI'Ite a favorec;:r la cvar!Ada, ni &u
ausencia podí01 af~.ar aquellos derechos por cu¡'n reconocimíer:to se impe¡ra.

Resultando en e~ to ~cntido ineludible recordnr los términos en lo.~ cu~le~ se
refirió el acusado u lO$ no o(dos •·zapateros". convien~ prcdsa!' que la alu>i6n a
es los individuos se hi zo par~ltllamcntc con la afirmación rotunda y contundente de
no haber renido el acusw.lo participación alguna en lu muerte de Pedro Mauriciv
Oarato y José Uldarico Soler pero ni siquiera haher llég(l(';o a su conocimien\t>
directo o de oíd..,; dato alguno ncerca de la autorí:t d~ t.an avie;a agresión. Por é~O,
y cuando en su rcldto hizo mención de aquello• individuos, te.xtualmeme expresó:
"F...n la caletería <:&taba Mlluriciu [l,.,ato y otro scil<>•· que no recuerdo cl
nombre pero trdbiiju también ~.11 ¡., otm. y ~os brindó ce!"'= Manricio Barato,
eJJIOOCC.~ nos pusimos a tomar ahí todo~ ya estaba oscuro y ci ~'\or que estab:! ahí
~e fue entonces de.spués de que $e fue.lo fbamo• H llarnar para que siguiérnmo.s ahí
tomando entonces nos <.limos cuenta de que en l• obr.. se:: estabar. bajando ¡mr los
andamios unos señores e ntonces nosotros fuimos totllls los cuatro :'t-1a.. ricio
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Raruto, José Soler. José Lwl y mi persona, llegamos a la obra y nos dimos cuenta
de <.¡U(; ~ran un~ 1apateros de a~í arriba. e ntonces Jo~ So ler ~ogjó al papá del
muchacho de Jos mismu• 7.apalems qlle est•tban ahí lo empujó y :tlcanzó a •encer
la puerta de eotrada al almacén y Mauricio y José Leal le pegaron al hijo del señor
ese, entonces áhí lo> zapatero·~ .~alieron diciendo qul!. después volvían y que tenía»
que arreglare so porque e~o no st~ quetlaba así; e ntonces nos otro~ $8limo~ de la obra
y nos fuimos para una tienda de ahi' del barrio y compramos una botella de brandy
y leche, al frente de la obra queda un p~rque y ahf nos pusimos a tomar, ya íbamos
wn en medja hotella cuando Jn.<•' Soler dijo que nos entráramos a ofr músi0<1 yo.
en 1lt obm se acabó la media de hrandy y Mauricio Barato se fue y compró otr.1
hotc\la de brandy entone e> seguimo.~ tomarul<,l ahí en la obra en un momento rn~
semf muy mHI ya quee~taba nouy lomado,emoru::<~~ lt'sdijeque yo me iba a la casa
a comer alg<) y yuc y¡¡ volvia ..." cuando iba nuevamen1.e hada lu obra, ......como
a unos veinte metros 1k lu casa cuando me encuntré aJo'é 1A~~l. y e.staba o mejor
en una pierna le estaba ~scurriendo sangre y las mano~ unmcta~ de sangre y le dije
qué había pasado y en1on"e~ ,;~ me d ijo que ero habían tenido problemas c.on lo.<
YApatcroo ...Si que era habían peleado no m e diju sino que le habían pegado una
puñalada en lu piema medi.i<l también que lral>fao cst:tdo peleando con el zapatero
el me dijo c~luvimos peleando con los zapatem~. El hijo de uno de los zapatero~
traoajabn ahf e n la oora y el otm el papá teuín un pueslico tle z.apateria ahí como
a media cuadra de la obrH ... Cl señor es ya de eda~ como ú,; unos 45 a SO allos y
e l O!l'(> de 20 a 25 ru1o.;, el •cilor es más bien rvbusto no mocho, l>l\iito. pelo lio;o,
moreno, me par.:ceqne úenc tm luni!Ccn la cara, el hijl> si es m a., bien rnunito. bajito
de e.statura. .... si los veo los pocdo rcconocer, ... seque tienen un pu~~to ,¡.., zapaterfa
diagonal com'' a media cuadra de la obra ...·•.
Cvmu fúcilmentc pu•ue verse, dividi ó el acusado la inlcrvenc ión de lo$
' 'zapataos" e.n dos episodius. el uno para repeler con brusquedad su presenci0
como m.::roue~dores en la ohra p~ra cuya con~trucción trabajaba Salamanca y que
..e supe.ró 3JIIc$ tle que saliel'l acompañado de Jo$é Leal, Mauricio Ba111to y Jos~
Soler a ingerir licor en la tienda del vecindario. regresando a la obra para continuar
sm 1ibaciunt<s; y el otro suce<Jido apenas se a cababa de retirar del lugar, dentro del
C\lal se di rfa lcsinn~do su compañero l.eal quien le explicó que la herida de su
pierna ~l' la habían produddo los reparadon<s de calzado.
Ni .:n el primer epiwdio ni en el segu ndo llegó a mencionar el acusado la
OCUfi'CIICia de agresión algu na en (:ontra Soler sr,ler ni de Baralo Lugo, y mucho
menos k~ concretó un "cargo" a los "zapatero.,•·. sea porque dirt~lamente los
huhie.<e vi~lú pwwder en cuntra de los obitadM, o cuando meno~ porque Leal
hubicsto in~ i•n••tlo con seriedad esa imputación , ca.<n en el cunl s u vinculación se
habría impue~to, ma~ dt t• l d aridad resul ta ello de~ontado, que no estriba ahora
el carg'"'obrc la omisión de aqud ln~injurada~. ~inoeo el solo hechode nt) ffitberse
corroborado 1~ d l.a de la accideulal infen •ención de los terceros.
Vale lu pen<t, entonces, repetir con la Procuradul'ía Delegad u que el deber de
Ct)ncr.,t.ar In~ cit.as que para su excusa l1.1ga el proccsrtdo se •upedit• a la conducencia
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que c&as pruehas insinuada~ teng•m frente a los iine~ del proceso como a su
factibilidad, en la medida en que sin resultar ahsnrdas puedan cnnduci r cnando
menos al surgimíentode \lna d\lda razonable. porqtte L~ misma consulta de aquellos
presupu<>stos es precisamente 1~ que lleva a descontar l•• necesidad de la avctiguación atinellte a la existencia real y a ht presencia cootlictivit de los "¡¡,apateros".
Las prucha.< dentro del proce~o en general, (y de ello no se l'xcepciona el
proceso penal como lo atlvienon los artículos 249 y 251 del Decreto OSO de 1987
aplicable al caso), no pueden ir allegándose de inanem arl>itroria ¡¡ la actuación a
voluntad de la< partes o del ti.mcionario. o por el solo "hecho de que se insinúen o
se soliciten, ~iml ~u lo en la medida en que siendo pertittcntes guarden couducencia
con el tema del del>ato y il>S finos tlel pwceso. que en el p~nal se encaminan a
establecer la existencia y tipicidad del he<.:ho y la identidad de sus autores o

píll'tícjpes, concrett'mdo~~ ~n ~~ :;umario a lilabct si media. fundamento para encausar. y ell el juicin a estahl.cer la ccrtCLa del hecho punible y de la responsabilidad
con :mir..., a concluir la procedencia del fallo absolutorio o la condena.
Por ello, y recordando <IUC en !u cuus~ prcocnlc ll' que se inve.•tigaba ern un
doble delito de homicidio cometido on los ol>rcros Barato y Soler Soler, evidenciar
la exi~tcncia física de lo~ "zapateros'' y su interve-nción en la .berida cau.~ada. a José
LA.:lll n\> o,:nt parte d~ "tema ptobandum'', pues la >upuesla intervención tic aqucllob
individuo> h~hría $ido accidenml y horas ames de la agre~ión mortal suro:itla p(lr
las víctimas: y su reaparición para justi ficnr la herida que en una piemu pre~entaba
e-l compañero de Salamanca, pero nunca como explicación directa ni concreta del
o·esultado que se le imputa al acu;ado, pues es del caso insisth que ni en este prl>CC~o
se- investigó a Leal porque su menor edad Jo dejó bajo otno competencia, Wmpueo
$e averiguaron su> lesiones, ni oc llegó l\ in$inuar que de esa herida en Hl piem;t
fuera responsal>le el aquí enjuiciado.
Tampoco llc•óc un puo¡¡u de • ista lógico tenía cal>id~ como in~inl!.:3(;ión
_siquiera (jam~s C{>mo cargu, ~e repite) dentro de las afinrutdon~s del acus:~do la
posibilidad de que los "-•~palo.:ru~" hubie~en sido los cau~antc~ de las muertes 1lc
Soler y de Barato <:ont{l para que ~e ptu.li~&c deducir e1deber de realizar la~ pn•el>110;
orientada.< a su Jocalil.ación, idt:ntifi~.:ación y recaudo de ~us dichos, porque dcnll·o
de la explicación ~obre el itincr~do de l(tS ltedms ya se había dicho -folio 18 J-. que
cuando Leal fu~ vícliu>a cJo.: lO$ zapatems, Jos ofendidos ya se h;1l>í~n '\K o.~ lado a
dormir", de donll~ vienen ~ rc~ultar cor.-ectos los análisis de los jull~fltl<lr~s 80hre.
la prueba en su conjuiJto e im;mnpatibles cotl la insinuada ahor~ p;,nicip>Jción tle
1erceros al sopesar o.:! cJichodetermi11ante del testigo Víc!orOrtíz, y frente a ello~
indicios de prcocnci¡t, de medios, de huida y de mentira dehídamente demostrados
en contra del acusado, dentro de cuyas deleznablo;s explicacione.s venía a .~urgir.
precisamente la r.:unltadictoria cita de los tan repetido o ",¡¡paleros".
Por último y en cu.ant.o la petición del Fiscal Superior para que ya en la anteSala
de la audieocía $e o·ecaudaran por fin los dichos de aqucllu' "'l'U"Mos herid ore~ de

w

2460,_ _ _ __

GACF."T."'- .n~OTCTr\t.

607

Leal sirve C•Jmo argumemo al Mini ~terio Plíhlico p~ra resnllar la impo11ancia
de e~a pmcba y la connotación in val idatoria dt~ su omisión. debe responder la Sala
'lll~' en tal medida sería contingente .su recaudo, qtte ni la defensa la &o licitó en el
sumario" ni la vinoa pedir en la etapa probatoria de laeausa que también de.ió pasar
la Fiscalía sin retJuerirla, siendo en canibio plumles y acogidas por el juzgado las
probanza~ que uno y <•1m solicitaron demro de esa etapa procesal, incluidas en ellas
el csfucr1.<) crectivo para que se conociera en esta actuación la ver.>ión directa del
tantas veces mencionado .losé l..Cill.
Siyaagoradacsactapa prnb•toriaconla aportación de la mayoría de los nuevos
medios decrerndos, resolvió el Fbcal Superior insimmr sin sujeción a las rormali·
dades que ese pedimento o·cquco·ía (artículo 491 del C. de l'.P.) la localizaci6n y
audiencia de los tan nombrados "zapateros". osa sola y WrdÍH proposición no podía
frente a la evidencia de los antecedente~ vislt>s convertirse en causa real y ~ria de
un vicio tan trascendental como el que ahora .l 1lltímo momento se propone para
desquiciar snhrc tan cuestionable trascendcn cia todo el es fuer1..0 judicial cnmplido.
Ningún derecho fnndamenlal le ruc úcscunucidn al acusndo de cuantos
consagraba la legislación vigenlc a la fcch~ c.lcl juzgamiento, que no discrepaba 11i
~~ restringía frente a aquellos que con&a~nm los pactos suscritos por Colombia
sobre gammias proccsalc.~ pues ínt~¡,:ra y pausadamente.loscontenía lannrmatividad
interna, de modo ·que si Ilumhertn s~Jamanca hizo amplio uso de ~~~ defensa
rnalcrial.y tccnica dentro del proceso, mal po<.lría la omisión de pesquisa~ ~olue los
hechos no c~enciale.s ni atinentes directamente con la excusa de constituirse en
defecto de tanta trascendencia comu pard t¡ue llevase a la consumación de nn vicio
de la impoo1ancia que ell la ~.;ensura se pretende.
F.l cargo. por consiguiente, no prospera.
Por último y en el cuarto cargo el re.:utrcnlc propone la presunta existencia de
una nulidad re-lacionada con la ordenación y práctica de la prueba de alcohole.mia,
pues considera que existen los medios de 'unvic,ión sufidcnlcs para pensar en la
posibilidad de que el proce~ado hubiese >Mua do en situación de inimpmabilidad.
La verdad ~~ que el impugmmce incurre el\ ermre& técnko$ al planc~r e~la
censura ¡>orquc r~~onu~c <¡u e .se realizó la e xpenicia ¡>~iquiácrka. pero que no se.
hizo .corTuJ dt:bía de ser y en este ~entido afirma: "Hunombks Magistrados l:t
técnica emplead• nos en~eña <1ue no se practicó la prueha de alcoholemia como lo
ordtna l• loxict•loJgia ... "y con tal argumenlo, es obvio que ~e sale de la causal de
nulidatl fonnulad<t, para ubicarse en la po·imcra por la existencia de una viol:tción
i1idi recta de la ley sustancial.
Adó11ás. ulvida el censor quc el procesado desapareció después de la realiza·
ci<Sn de los hechos y solo vino a .ser vinculado ror medio de iudagaloria ~••si aiío
y medioaespués, condiciones en la~ cuales la realización del exarnen de alcuholernía
no tenia sentido; por razones más que elementales.
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sentido.

la.~

conclusim>cs precedentes se rechazará el cargo fonnulado en tal

En mérito de lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, en Salad~ Ca~a~:i(•n
Penal, administrando justicia en nomb:re de la República y por <1utoridad de la ley,

No c.~SIIl< el fallo motivo de impugnación.
Cópiese, notifiqucsc , devuélvase y cúmplase.

Ricardo Calvete Rangel

.To~ge Carreño f.uenga.•

Guillermo Duque Ruiz

Gu.ttavo Gón1ez V~k!.fquez

Edgar Saavedra Rojas

Dídimo Páez Velandia

Con salvamento de voto

J11an Manuel Torres Fresneda

Jorge t:nrique Valencia M.

Rafael Corrés Garnica
Secretario

NULIDAD \ DER~CHO DI:<: DEIFEN§A \ 1m.§'i'll·&O
(SALVP.JvmENTCl DlE VGIL"')
Rudic<oción !'o. 6758. C...S~ión

S~LVAM!i."<TO nF. VOJQ

A ~o"t.i"u"<.:ión hu; razones que me ll~van respetuosament-e~ discr~par de la
de.:isi.j11Jllayorilaria y que conscitufan el fundamento vertebral d~l proye.clo que
110 fucrh aprobado.

En 6te- procew COil~ta q11~ "" la indagaloria el p~cJu manifestó que se
Mbf~ IJresenmdo un incidenl.: ''iol~oto con uno~ zapatcrus que tenían un mllct<!iiO
~ n1edhl

cuadra de. la obra. Relató así los hechos el sindie~do en aquel momctllo:

· ."Hn la cafetería estaha Mm•ricio Bat-alo y otro w ñor q~e no recuerdo el
nombre pero que trabaja también en la obra y nos brindó eervezn Mauricio Baroto,
<.~nloQces nos pusimos a lol'llnr nhl todos ya esraba oscuru y el selior que c6Ulha. allí
se fue e ntonces dcspué~ de que se fue el señor lo' fbamos a llamar para que
s iguiéramos ahí tomando entonces nos dimos cuenta d~ que en la obra se estaban
bajando por los andamios unos señores entonces nosotros fuim011 todos los Ctoatro
M:~uricio Barato, José Soler y Joié Leal y mi person... llegamos a la obra y 110.~
dimos cuema que eran uno.• >'.:>pateros de ahí arriba, enton~ José Soler cogió al
papá del muchacho de los mismos zapateros que e~tahan ahí lo empujó y alcanzo$
a vencer la puerta de entrarla 31alm•cén y Mauricio y José Leal le pegaron al hijo
del señor e.se, entonces ahí (\)$ ?Jipatcros salieron diciendo q~c di.OSplléS volvían y
que lenían que arreglar eso por<1oc eso no ~e quedaha as!. cnconces nosotros
salimos de la obo·a y no~ fui ruos para una tienda de ahf dd barrio y compramo~ una
bol ella de brasody y leche, al frente Lle la obra queda un parque y ahí nos pusimos
a tomar. ya íbamos como en medí" botella cuando J osé Soler dijo qne oos
enlnímmos a oír música ya en la obra se acabó la medía de hrandy qoe que.d<~ba y
Mxuri<.:io B•cato ~ fue y ~ompró otra botella de brandy enmnces segt~irnos
comando ahf co 1& obrd en un momenro me sentí muy mal ya que e!:lalxl muy
tomado, enronccs lllS <lije que yo iba a la ca.'!a" comer algo y ya que volvfa. .."
cuando nuevamente hacia la obra como a unos veinre mt rros de l a casa cuando me
en contri a Josó Leal, y estaha n m'<ior en una pierna le e~taba e,scurriendo sangre
y Iros manos untadas de sangre y le di.ic qué babia pasado entonces él me dijo que
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~raque habían rcnido problemas con los zapateros-. .. Si que. f1abfan peleado, no me
dijo $in o que le habían pegadoumt puñalada e-n la pierna me dijo t<tmDién qu~ hahfan
es~'l.<lo pele~ndo con el zapatero el me di_jr• cstu vimos peleando con Jo~ .<apatcros.
Rl hijo de uno de los zapate-ros trabajaba allí en la obr11 y el on·o el papá tenía un
puestico de zapateJ-ía allí conm a media '-'IIadra de la obra ... El señor es ya¡)~ edad
como de unos 45 a SO años y d otro de- 20 a 25 <Lilos, el se~no· e~ 1ncí.s bit:n robusto
no mucho, b~jito, pelo liso, moreno. me f)arece que ti<.:n~ un lunar en la cam, el hijo
si es m<ts oien monito, hajito de cstantra •... si lo~ vw lo~ puedo reconocer.... se qn•~
tienen un puesto de zapatería diagonal como a media cuadra ele In ohrn ..:'.

F.s una realida,J cn1oncc~ que el sindicado negó rotundamente su particip;wiún
los h"cbo• i11 vcstigados y lll es igualmente que fornmló cargos comra los tlue
Gl denomina como :t.apatero~. pero pese a el lo y a que el fisca 1 dd juzg<tdo Jo
solicitó. lus cilitS no fueron evacuada.,_ Por memorial del 20 ck m~rm de 1991 el
funcionario dijo: "En atención a que el acu~ado fu~ capmrado ya (:ro la "'"P" final
d~ la inves1ig;•c.~iún y ~n .so diligencia de indagatoria negó l~jantement~ su
p:trLicip:sci6n tm ~!-itn~ e>;pi:~hiTn<mte-.') he.chos de sangre bade.ndo cargos en cuntra
d~~ ul\ns pr!!snntos zap1th~rus. (lllt: -~eglíD su \'f.(Sión- se !ocaJjzarfan a una cuad1 a en
diagonal al sitio del d(•blc bomiddio, considem la tis:alía esencial ve-rificar esta5
citas que hace el ¡wocesado de acu,~rrto Cl111 lü normado t•n el ;ulí~ulo 384 del
Código de Pmcc.dimic.mo l'cnal, pu~:s po<ltí:1 in.:urnrs~ en una nulidad por
violación al derecho de defensa".

1.:11

En el pt~riodo prol>awrio d" la musa por auto del 30 de octubre de 1990 .~e
orden(\ ia priictk;t de- algunas pruebas solicitadas J)OJ"las pat"le.;: P<)~tcrioo·mcme el
Fiscal haría la solicitud de pmebas mencionada con antel"ioo·idad el20dc ma.-w de
1991, pero ti.te negada por extemporánea en auto del 21 del mi mto mes y ai\o; sin
embargo se hubiet·a podido deco·ctar Jlara practic:~.rlas en audiencia pública rea.li~ada el 23 de abril 'igui,¡nte.
El attículo 362 del C.de P.P. esmbleee: ..Constancias y ''erificttdón de c.itas.
?'o podrá limitarse a~ impmado el dere.cho a hacer t'onstar cu<mlo tenga por
conveniente para su defensa o para la explicación de los hechos y se verificarán la~
dta; y demás diligencias que propu~iera pam comprobar sus asevemcioue; ...
Por si tah~5 ohl igati nnc~ o1o fur.ran ~ufkil~nt<~m,~nt.~ clara•. el Jeg is ladcu- qni.<o
enfali:~.:~r r:n t~~~ a tcmfttka 'i rli ~{lUSO t~Otnn un imper:~l i vn rk;t insTnJcror la invc.:;.rig(':ld6n

int~gral

cu;mt1o

dd,~nnincl i.~n

d ar1kulo :l33. ·''El funcionario tiene la

obligación de investig~Lr taow lo favon1ble .:.:OLllO to d~s[a vor.:ihl~ a ltlS lntc~c~cs del
sindicado y de las misma~ pattes··.

El Pacto lntom:1c11>nal de. lo¡ l>ore.;ho$ Humanos di.,pone poo· ~u pane en el
aniculo 14. nur!ler;, 1:i,lilcral•s d) y"} d der.,cho del ~indicado: .. A hallars~ po·e~entc
e.n el proceso y :t del'cnd~rsc pers()naln.cntc... y : ··A intcrregar o hacer imerrogl.r a
los testigo~ de cargo}' a t)htcncr la comparecen\: la de los. cc~tigo~ de dc~cargo }'que
estos ~ean inl.,rmgado;. en las mismas condicione~ que lo~ testigos de cargo··.
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Por ~u pa rte la Convención Americana de I.J~rechos Human¡¡s preceptúa en el
articulo 8. numera l 2. lilerule~ d y f el derecho del •'Índicado: "d~ defen derse
personal memo o de = as~tído pt'lr un defensor...." y el: "dered ou de la defensa de
inteJTogar 3 lt>s testigos prc.~nl<os en el Trib unal y de obtener la comparcc~ncia,
corno tr:stig<.>s o peritos, de t•tras personas qu e puedan amljar luz sobre los ht'chos' '.
De las cli$posiciones tran.¡critas en prcce.Jent:ia se ha de concluir de mancr.t
n~c.;aria c.¡u~ se vulner6 el derecho a lu dcfeo.s.' del pnu;csado y qoe ,.¡ mismo
ti~mpo el instructor y posteriorn'ICmc el fundooario de la c au.•a incump lienm con
deberes imperativos impucstllS por la propia ley, pues era su uloligadón ha~r

rcall7.adC'IlC's esrucr,-.n~ Ül\'esrigttllvn.s queh11bie.ran :\ido necesario~ p~nJ compro ·
har si lt•s aludidos z.ap.,leros ex i~tían en !ft realidad y en caso a firmati •o h11berlos
interrogado para <lUc hubie¡;en dnd<l la c<•nespondien tc versión.
N u haberlo hecho vinla c.l d~=hu d la defensa, tJ011fU<: pn;.:isamemc, sit:ndo
u n.1 de las firu<.lichdes d~ la inúugatoria, que e l procesado respouua ~ las acusacio·

ne' que se le fimnulao y de las explicaciones qucct>nsidere llenincmcs. solicite\&
práct.icu de pruch11S y formule lt'" peticiones " "" considere tiuedun st'rvir e11 .~,,
<l"fensa, es cl~m que al haber n~.:g:odo Salamancu ~<.>dríguez: su participación en l<)s
hechos motiv<> de investigación y haber foron u ll~Jo cargos contra Josc'. Leal )'los
aludidos z~pni~J·os era ioe ludibl~ obligat ión del in1tmctm adclllmar las inve.•li¡:aciones pcrli','Cnte~ en torno·a las c irconsumci"s relatada.& J)Of el sindicad,) en el
mome.rllO de ~u indagaturia.

En l•s condiciones pm:~.dentc.< y dc wnfonnidad con el Procurador T«rcero
Dclcga<l<• enlo Penal.sdtabrádecnsar la scntencia, .:lecrctándose la nulirla<hl<' todo
lo actuado, no desde d ckne dtt investig•<:iún como lo sol icila el cen~nr, si m>de~
el auto qu& orden,) la "lJCr1Ura del juicio a prueba~. porque ahl•m dt'.ntro d~ au lo de
tras lado paro la pot~.,r~ci.ín de la audiencia pueden cmlcn:,.se las prucb<~s que
fueron c>roiridns y pur lxl ra:¿¡jn no tendría ~emido :mular el pn1c~<se> desde el :~uto
de. d(.~i·re de la inve~tigación.
b~ unn realidadcru.un~,;e~ que el síndi¡;ado negó rmund""t~n tesn partici pación
en que formuló car!:o~ contra lo.~ qu~ él denomina como "'pitlt't'OS.

En lascondicioncsexpresacl~~ se: ha del:ddo ca.~ar d fa llo impugna..lo tal como
lo solicitó el 'Procurad<.>r Delega<!•'·

!Cdgar Satrvedrd J<oja ..·
Magi.,lra,lo

Ft'<.:hii ut suprd.

Uill!i: :rnwe.:& enra•t&d'a S·U!OJre en méll"D~:c: ]l}il'®b:!t:JCEi•D :ewr:éilll<eO !l::.e k.
:;:o~f.~§ió:r: ~m¡p;Hñca un:r: ye::-ro ILl!·e i.e:r·~ciiT~o Jll'®J:.+ :?~Dbü jv~ior..ñc oillc
'
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Corre Supre.ma de Justici"

Contra: Alfonso Lozano y Omar Paz S.
Delito:

Jnfr~cción

a la ley 30 de 1986

Magistmdo ponente: Dr. .lorgc Enrique Valeru:ia Martínez

Aprobado acta No. O144
Santafé de Bogotá, D.C., diciemore once (11) d~ mil novccien!os noventa y
dos (1992)
VJSTOS

Decide la Cone sobre los re<:ur.IOS d~ ea.<aci6n interpuesto> por los procesados
Alfonso Lozano y Omar Paz Zamudio, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Snpcrior de .Santafé de. Bogotá, de septkmbre nueve (9) de mil novecientos noventa
y uno ( 1991 ), ~onfirmatoriadel fallo die! ado por.<l[Ju?.r,ado To·eima y Uno (31) Pe.nal
del Circuito de la mi~ma ciudad, en j11lio (K:b(> ~8) fld c1tado año, qne Jos t·ondenó
a purgar a cada lllll) la pena principal de t·uarema y C\Cho (48) me.<es de prisión, como
autores penalmente re~ponsable,;, de infntccióll a J;t lt~y 30 de 1986.
Admitid;•s la~ impugnaciones, su~tcnladas m~diantc demanda~ ;!justadas a :as
l",!lalcs y surtido el traslado de rigor. la Delegada. en 511 con.:epto
de fondo. sugiere no casar la providen-cia recurrida.
prescripcione~

GACci'A Jl.'OTCTAL

6!.J.

Li\ sínte~i~ pt:rtenecc al Tribuna l. La Corte recoge sus palabras:
" ... A la• 17:30 del 1S d~ ~bril de 1991; en la carr~r.t lOa. con calle lía., varios
agentes re tu vieron el Rcn~ult 6, afili~do a Tnx i El Volunte, plac¡ts SA-656.:1. color
amarillo, que conducía Rafocl Uribe Osoriu e ihan como pasaj~ms Alfonso
Lo-.ano, Om ar P~~ Zamudio y Grecia Lópt:z Valderruten, y en la re<¡u isa ro ha!Jó
en el piso del automotor dcbujo de los pies de Jos ~jeros un rmi•J ílr r.ontcntivo
de l.640 gramns de la sustancia qne r·~·>ultó cocafna. y U.S.S 2 ..~2~.00 ...".

La .\inopsis la reali:at en esta ocasión In Deleguda. Aquí sns pnlahra~:
" ... Abierta la invesrigaci~n penal se vincularon mc<liunte indag~mria Alfonso
Loz.1no. Omsr Pn Zamodio. ü recia Lópe~ Valdcmrten y Raf:~el Uribe Ost>rio a
quienes se les msolvió In siluaciónjurídicu decrcta.ndo medida de useguramicnto
de ll~tención prt:•t:ntiva en contra de Alfvnso LO?.anu y Ompt· P~~ Zamudio.

"lguolrncnl<: se abstuvo el juzgado u.: decretar medida de :1.0\egur.mJicmo r.n
contrn de Rafael Uribc y Grocia LtSpe~. Vulderrutcm. Re.ali7.nrlrt In dilige~>cia de
audiencia púhlica se profirió ol fallt) t!.; primera i ••stancia en el qut: se condonó B
1\ lt'onso lozat•o y O mar Pa·,, :tnmudin imponiéndoles una pena cte cuarenta y <>eh o
(48) mes~s de pthión. Ü>nlr:t esta dec isión se interpuso el rccu rli') de apclacién,
JIQI' lo cual el Tribunal Su¡>«ior del Di~ rito Judicial de San18ñ' d<' Bogorá.. U.(;.,
Sola de ncci~ión Penal. confir'llltl L'l f¡tllo condcn~lorio. Atllc< esto •~· acudió en
casn~hSn ant" la Cor·tc Supromfi de Ju~tícla .." .

1a.· Del ;/~f'ensm· d11 A(f'onso

f.ll W110

Prescm3 un tlnico carg<l ~n el ámbittr de " ... la cau•al primera de ca~•cil~n.
motivo .<.:>gundo.,.. u cansa d~ manific~h)~ en'Ot'C~ d<.: hecho y de derecho~~~ qu~;
inCllrritS {'.1 ~cntencindor de ~egunda in~tancin ...". Luego de hcu;cr un recucut.v de
los sucesos en le>S que des1ac" lns man ifo~tucione-' que Lozano hiciera a la JKJiicía

de ser el único pn,.¡eedor de 1~ droga incautuda, colahof¡mdo CQn <lichn coof.,~ión
al c.<ch!l'ecimknll> de los hcch<». el recurrente señala c<imo el Tribunal desca<'ló
diclln ver~ión. dc.~conociéadol" el valor pmbmotio n In confesión y ncgllndol~ el
dercchn " Jn rd'lct,ia ele pena prevista en el ilrtícul<> 301 del C. de P.l'., Jo 11ue
com: rituyc un ecror rnnnifie~to de dcrechC\ ...''.
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2a.- Del defensor de Omar Paz.Zamudio
·•... Al amparo ele la causal primera de casa~ión. segu ndo motivo .. :·. el
impucnam.c formula tre~ reproches, el primero. por eiTiir de \lcrccho, los ~stanrcs,
por error tle hed10.

. Luego de la trdiiS~Iipci6n de un aparte de la sentencia re<'.urrid" el<~.JlSOC
reiiala que " .. .la prueba b;i~íca de la responsahilit13d do! lo.; procesados resalla ser
d informe policivo su•criro por los cinco agentes de polida que int~'linio!ron en
el operativo .. :·, el c11ul " ...uebo ~er l<>ma<lo con la neccsari<o reserva ...", en razón
ue que algunos Je ellos les exigieron dinero en su celda " ... paJa an·eglar el informe
de la policía de conrrario los bundiríun ..." .
.1\ continuación: uae u c ut'nto otrn~ »Ul'C$:OS delic tivos en que se han vi~to
invr>lucrados agente&del orden. int·Ju~o en ~u más nlto comandante. y con.t;idcra
t¡W resulta " ...equivoco<la la c'>oviccíón ~la cuallleg.6el H. Tribum•l 'ustano!icldor
cu•m<lo afinna ... \que) ... las m~oifc.;Jaci••nc~ de los mierc.brOI' de la a\JtoriJ ad
ofre.:en seria cte<iibilidad, pues obraron en el cumplimiento de su deber...' por
haberconoci<k>~~·~uftlmcntc & 1deliro cuaodo inv.,¡tisaban otroconlrll el p;•trimo-

nio económi<;:o.
A~í lasct>sas, concltoye el ca~;~cionistaque " ....,obredic ho inforrnt' no :>e puede
fundamentar una scnrencin condeo•roria, P•>r no rcuni1· las exigenci~s prevista~ en
el artícul<> 247 del Código de Proce<!imicmo P,;nnl, en raz.6n a que el informe de
marras fucdi~r.orsionado por el Tribnm>l en su real conle.nido probatorio, sin tener
en cuenta que es" picr.a procesal significaba una prueba fundamenra! para iniciar
ul\a investigadón p{>r el delito de extorsión ...".

N<"tglunes 3delnnre precisa que el sentenciador ÍIICI>rtió " ...en manific.~to
error <1~ IH;<.:h<> al distorsionar d inf<><mc de la policia C{'ntra ){•S procc<ados .. .'',
ciland(, a\,;Outinuación unn scmc ncktdc lu SaJa sobre lo~<iivcrsv~ .'f.Cntldns en ~SlC
yerro. cvnduyendo C<> n ~llo que el " ...Trinunalle Migt:ó pkno •·alor prohncorio a
dicho iuftorrroc .. '' pe~e n <Jite quien lt> su~crihc, el oficinl Armand" Rcyc!., " ... M
tuvo o¡>~~rluuidad de presenciar 1<>~ hecho~ ...".
Su e.~posición (lro~tgue con el :tcñ~liunicutú de mrn ptueba H~rghr.rs!lda: el
re~cimonio del conducror del taxi, Raf•cl Urib.! O~o>rio, quien contr<~dic>! a h~
pt>liciale.« en el sentido <le precisar que. d malclín que contenía l<t <In.><~'' fue
colocado ~oh re ia ~palomera" del vehículo~ no c1• el piso como afirman ésto~, lo
que indka qtlC cJ 1111t1e ~e lo: debe atribuir a Alfonso i»Lan,>. ¡>en>la poEd a, al no
recib1 r d t1inero reclamut.Jo~ decidió compromcu.:r 01 \u:c. ttcs pa~ajeros. :\más ,de
ell", dice. ignoró el full ~dorl a confesión hecha JKII' l N.ano en la at>dicn;:ia ¡~<ít>1í c3
al :~<cgurar que e.J " ... era el ponatlt•r dol maletín .. .''.
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rinali7.:t el reproche indkundo el qucbr•nlo del artfctolo 7o. del C.P .. pues el
Trihunalpunt d<U' aplicación ni nrtíeulu33 de la Ley 30 de 1~8(¡ "...~onsitleró que
todo; lreli pasajcr<'ls.-eran rt.~ponsablcsde lacrmúsióndel delito ...", olvidando que
la respcnsnhilid•dcs indiviclual y no et>le.:liva. De consigu icnt<>. violó lo.' arliwlos
247, 296, 358 y 3~4 del C. de P.P.. \·tolnenmtlo indircclamente el Arlfctolo 6o. del
C.P. y cl 3J d~l Es~"tuto de F.slupcfacienres.

Sexundo cargo

mTribunal incurrió en error de hecho, manif.e.~la el demanda u te, ~1 no tener
en cuenca las ufirmacionc< de Jos acm.ado~ sobl'l~ la e.< igcnci;i lle dinero hecha por
~us captürc, d c;tmbio de ~u li bcrtad. Al respecto recue..-da las imputaciones t¡u~ el
defensor de Pu>.Zamttdio pl~nlcara comracl <•!icial que cnoomudó el operativo pues
su informe o:lilicrc de su dec lar11dón posterior " ... funnulando cargos penAI<'s que
h¡o debido denunciarlos en el¡lreciso momentOCtl que~ucedie•·on o~tos he::ho.l ... ".
0 -.:ig<>,entonces. que como el dinero no le~ fue ~u ministrado por l~ aprehendidos, lo~ agentes ''... cumplieron com la amena?.a de ~ambiar el iufunn" rendido a
nt sul"'rio.-.. .'', aseverando que el m;tlclín se encontró debaj<l u,; los pies de los
pasajcru:; )' no en 1<1 " ... palomera ..." dci taxi .
No uh~Uinte,cl in~trucl.:~r y los fullador~&, o onítiomn cumpl í, ,·un lo dispuesto
en el artlc:ulo 19 del C. de P.P. " ... p\li:Sto qut tales funcionarivs t"nían plena
C•>mpcwnci·tt para avocar ;o:! CÓMcimicnto de la conlisión de lo$ delitos que se
hahían consumad<> en ~ontra de 1<>-s proc<%adol~ ...". Por tamo. •·... puesto que el
Tri humo! no mvo en cu<:nm em: medio probatorio'> lan impottame el <¡ue se hu hiera
pnocticado por lo:> funcionario~ llarnados a cumplir Clln esta ohllgac ión p.-escrita
p<.>r la ley, la impula~,;ión C<)l\ll'" d pru~e~ado Orn;¡r Paz 7.11111udio. huhicno
d.:s:orar~cido... ".

Tr:n-:cr ra.rgo
Con~idcr~ d censor que el 12d-que.m im;urri6 en ot.-o error de hecho al :opattnrse
d;. las prescdpci anes de los artl~ulosZ9de la C.N.. 6o. del C.P. y 248 del C. de l'.l'.•
pu o'Sto que la d uda surge e n la d::clarnción de Rafael .L'rihe O~orio, quien, al
unisono con Alfonso Lc zann, ubic.m el maletín en la parte tr«Ser4 lld aotomo«>r.
e11 comraposicié>n con lo ad ·rcr:J<lo por los •-eprc,>cntantes de la autoridad quiem,;
lo ~itúan en el piso del automóvil, a lo& pie~ de lo>pas•ueros. Se i¡¡nord quien ~Wi
diciendo la vcrd:od, agregándu.~c ~esto la" ....lo,pl:clla ..." sohrc la ''eracidad que 1•
asiste a las "cr•iones de lo~ ~gentes de la ptl lid a .

Lue¡;o <le rc·.<altar las divr.rsas f11lcncia~ pres~-nlcs en las d.-,, c.Jcmand<ts, tanto
de orcien té..:nico como argumental, solicit~ la desestimación de has mi~mas.
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1o.- Un solo repn,.,he formula clo·cpresentante j udkia.l <!"' Alfo:os~ _o,.allo.La
respoo&ahi!ídnd que a s[ mismo se achaca éste ptocesado ;·e•pecto del porte <iel
m!llet!n , C.Ot1 exclusión de sus acompañantes, es su sustente. El no reconocerse
valor probatorio a es la coHfcsión, cor.st ituye el error de der~ho qoe alega. Pe!O,
ll! iJÚSMO tiempo advierte Ja presencia do; Oltll falh: OOnten:iva de illl "'ITOf re h~<.:ho:
El j uzgador omnió ccrns\derar dicha versión.Su conso<:ucr;c'-r~ ~:í cie&eonoci_>niento
C.e la rehaja de pena consagrada en el artículo 3o; del C . !le P.P., ~ue provocó
ig-..:almcnte la vul neración de lo~ a rlícu ¡,)S 5o .• ihit:em , y 29 de :z C.!.'!.
2u.- Co-no hi~n se observa. un defecto esrmctur;d desl.< uivia l<.~11:mano lu
dE'm~nt!a: la alegación simultúnea de un error de hec::to ccJ w;Ü 1.k :,!t;r<:c!;o. :<o> es
uo ~io:nple tr:a~piés de la lógica. Tal presentación la q,a'.dt>m pur <.Otllupleto al
pns~bH no <;e le tuvo en cuenta y 1\J ;:~is :tto dcmpo l'\Í se le
consideró pero asignán<.lulc uro valor probatorio ¿jfcrcuLé ~~otorgado por la ley.
Sobron mayores comentario.~ pues el desatino ;uovocn la nu:dez coasiguienle.

pre!enrlet qtie tlna

Ahor.. ;,;eA>, la ~uposic.ión de u01a foromlacioo corr~H!. lampow [e bobiera
tnúdo fortuna al dcmondante. 1Jm1 q uej~. "levada sob•e el rnéd\o p=obeto>ic
cr~óneo de la confesión implicu un yerro de derecho porfalst> }uicio <le convicción .
No ollstsnte,la ~:ar~ncia de tarifa legal pano justipn:cicrla impide lu prosp<>rici~rl rlc
ia tacha pues son las regla!\ de la ~ana critica~ el norte que ha de gt1iar al Jut:z {nrl .
300, Decreto 050 de 1987). Por tanto, en este ~-~pccmco s~pt.:esto no se puede
Ctilahkce.r la falencht al no CKislir valor nomJittiVC) que permita detel'l'l1ir:.~ar la
c<¡mparación y con e lit~ l~ difco-cncia respectiva .
~o.- ;.inaJmente.c<>mo locn.'l.:ñala Dl:legacia. t<~nopocc cltl!livet:ro notmat.i,,o

pre-suntamente atropellndo con el quehacer judicial ~s mQ8trodo en su totaiidad.
Apenas se vislumbra non porción cun d ~ñalamienlodel uriiculú5o. del C. de P.P.
y del 29 de la :::arta, mención •bstr;;cta qoe impide ptc.:isar lo$ alcances del ~mque

mismo y <Id yerro imputado. Con eslo se tenninu de integrar el cuadro de
desade!lt>s lJU~ impiden lu pro~pcritlad de la impugnaci<ln .

Se rechaza el tihcln.
Segunda rlemauda
Primer carga

4o. - lo enmarca uemco de la6 prc \'Í,innes d~ un errur de clc.rccho, monque
postcrionnente y en fl'J(n\a ex plícit;.1 ~ v11dvc sohre sus paSQ!i '! alcg~. enro nces~ un
e~ror de h~:cho. Obsérvese.

f'r'
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La prueba sobre la cual el demandante fundamenta sus critica~ a la decisión
del Tribunal en el informe policivo. ''",Debe sertomado con la necesaria reserva...", son su~ Jlalab(a'>. La razón'/, Laexige~ciadedinew que los agentt:s del. orden
le hiciCIIill a f_,s ~tprehendido; para " ... faVOI'ecerlos..." en eJ reporte, segÚn lo
denunciaron los pruce~21dos. Puclanto,la actuación reprochable de sus signatarios
lo demerita probatoriamenle, de Jo cual hi:t.o caso omiso el ad-quem, dándole un
valor probarorio inm~rcc ido. F.rror de derecho por falso juicio de convicción. sin
dnda, aunque el censor no lo precisa.
No obstaute, n;:uglones adelante, cal\lhia de parecer o simplemente adiciona
su pensamiento, con In invocación de un error de hecho pues, en esta ocasión.
afím1a. el J11cz Colegiado distorsionó el infonne polichú, tu que signific<tque vari(l
su C()tltenido. Sin embargo el tropiezo seiialado es otro~¡ S'-' atit..'llr.li< la ach•roción .
posterior del impugnanre. Según s11s paLtbtus. J¡r, t!i~tnl'sión se l'eali<ó " ...e11 el
sentido de que tal infonne ...significa un clcment() probawrio para tipifícal' el delito
de extorsión 11ue corre a cl!lgo de lo~ ~g..:ntcs que exigieron laeml'egade dine.ro ...",
concluyendo en el párrafo ~iguieme que " ...el Tri1Ju1111l le ~~igl\ú pltnl• v<tlor
probatorio..." a la dicha uoticia.
El l>atibucrillo es la ~~:gla gc!lcfal de ::~te cargo e implica un total desconocimiento de la naturaleza de los CITOTe~ d~ hccho y de derecho, así como de Jos falsos
juicios que comprenden. Pese 11 la transcri!J'-'iÓn qut hnte dé mm sentencia de la
Sala sobre el particul;n·, sus palabras indican ~u incomprensión del rema.
~o.- Distorsionar el sentido de una prueba signifi~a que los hechos mostrados
en ella son expuestos de diferenle maner.a por el fallador. Como. por ~¡e.mplo, y
l<>mando un punro de la <:ontroversia que se t.r~hl en el libelo, si el informe señala
que el maletín fue encontrado en el baúl del aulomotor y el jul.gador indica que:
según ~sta referencia, la maleta se halló en la cabina de los pa~ajcr~. se está frente
a una clara tergiversación de los fenómenos que muestro.

Pero aquf. la inconformidad del casacionista se da "...en razón de que el
informe de marm~ fuedi&torsionado por el Tribunal en su real cont~nido pmhatorio, ..", que e~ una materia aj~11a al error de hecho en el que se diseulc lodo lo qu"'
tiene que ver con la expresión de la prueba en !ti y no en su asunción al proceso o
evaluación, materia J~l error de derecho, bien por el f¡¡lso juicio de legalidad
(de~conocimlento de las regla~ que rigen la aducción de h1 pn•el>a) o fal~o juicio
ele convicción (se k otorgn 1m valor q"e no corresponde al asignado por la ley o,
~implcrtlenre, se le niefla).

Imposible saber, porconsiguienle, cuál es el ver-dadero pensamiento del actor.
De todas formas, si su inte:~ción era cue~tionar la estimativa que el ad-quem le
otorg(, al informe en comento. se c.~taría frente a un falso juicio de convicci(\n,
inaplicable por Jo general ante la ausencia de tarifa legal. <:uya eSITeche'- v~lorariva
hizo posible que los eslatutos modernos cediera el paso a la sana crüica, en donde
la experi.,ncia, el conocimiento y la razón, ~on Jo~ pilares del.iJ.Istip¡·ecio probatorio.
·.,
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óo .- Pero el reproche no termina con lu exposición qt1e ~e acaba de. anali~.11r.
Sorpresivamenle. el ccn~or <Oblmdona e 1 reporte policial para infnmtar sobre u u
n11evoerror de hecho, por fal~o jlticio de identidnd -aun<¡ue no la precisa- esta "~~.
co metido !:nbre el testimonio de.lta.~ista Rufnel Uribc O.wrio, prueba que, se¡¡ún
su parecer, también fue "tor¡;ivet·sada"por el sentcnci~tdor.l'e~ea lo ntcgórico de
la atítmación, al avanzur en la lcclura del cargo, la S:tla se tropic:.:a simpleonc mc
con la versión d~l conductor. pura y Han u, a la cual 110 k dio trascendencia
probatoria el Juez de scgund21 instancia. lle nuevn. pue~. se es!J\ from.: a un
problema de va!oraci(in y no de expresión de la pru-.oba.
Muestra de ello es que. ero los rengl<mt:S siguientes i.ul.cnla el recurrente
hipótesispn,piaspamexplicll! el porqué el dicho de Udbc O~urioes aten~ible. Así,
Juego d~ uceptar que el muletfn fue colocado en la •·¡o,.Jomeno" del automotor. como
lo asevern el testigo, deduce que la rc~p-oosnbilidaJ e~ atribu ible exdu~i vame nte

aLo;¿ano, poniendo tic presente el reclamo ded inem 4u<: lv~ policiales l~s bi~ieron
a lo.• proces.1dos, lo cu~J hizo posihle que. ante in negati •a de (,st~ lo.<pctjudicaran e.fl el infom)C.
Co1no ~e ve, el eomr de hecho invocftdo -<¡ue dehió habt'r sido aleg;,d\1 ~n
"apítulo aparte· no aparece por niugtin ~itio .
AJll:llil~ maoifie~ta el Jib~lisla su dc,~..:u~.rdo con la~ tesis del Tribunal ,
considerando que las dcft:nrlidas por él lit:nen una vali<k:z nmyor. Ak¡¡ato
instancia!. nocahe la nw:norduda, es el q ue ~e J>resc>ma aoonsideración de la Sala,
ajeno al recur~o de casat:i6n, insrimido pur:o establecer ~¡ ¡;) fallo cue.otiooado
rcspooU.II} a las real idadt~~ pmcesal y nonnativu y no para dirimir Jos conflictos que
puedan suscilarse cnt"~ lO$ ijlljetos prnc.,~ultls y <'1 fallad<or.

7o.- El capílUio. >iD e-mbargo. aún no ~e ci~rr.l . A. punto d>! e.• pimr In
ar¡:umt'Jttaeién,lanr.<~ un oU<:voeirorde hecho -tampoco lo precisa- porfall-<.> juicio
tic clÜsrencia. u ...No luvo cm cuenta el Tribunal la manift:~1;<dón llecha p<>r el
procesado Alion~11 1,()(.•no..... de ser el ponador del malcl.ín wntenrivo de Jaclr\)ga
y, P\II tumo, el único rc.¡¡¡vnsabl" del delito.
Aunque el <uf-quem 11(1 se mfiere ex plfcita men1e al tema, hac iendo gala .:::o~~~
providencia de una pan¡u~tluú hano crilicablt:, de roda< formas In identidad que.~
guardan entre ~ílu¡¡ fullus ti~ la.~ dos instancias. hacen rosini"<Jtle 1:~ poquedad de
la una se~uplac<'ln lariqu~ude la orm,cn totlo loquenocont.ra,Jigaexplíci:am~nle
el superior.
Mo.· Así la.< co¡¡a¡¡, la Sala temprano advierte en la ¡uo,·itiMda de primera
in>'lancia la impo rtancia <¡ue le dio al t~~timonio del Ofichol <¡ue comandó la
operación policial, y pnn;u señalamiento de ambos acusado~ cromo pmpietarios de
kt sustauci~ qttf' llevaban '-"1 d male1fn, ya <111• ante él lo admiliCroT', inrlkandl) el
sitio a pro• imatlo donde la huhran adquirido. Sn ac1osa.:i6n la sosmvo ~in vacilaciones eJl el debate púl•líco, ruzón por la ~ual el Jm:gado la da plena crcdihili<.lau.
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A ciJu ~~ ~uma la debilidad de la co<rrtada esgrimida por Ornar Paz Zanmdio
sobre su t;ncu~'il\ro ·•casual'· con unanu, a quien no vera de mucho tiempo atrás.
1.a precaria sine ación cc<)t:ómicade éste, le conmue'c l>Gsta el punto de regahrrle
110a b'lUCSa suma de dinero, lt•cg<>de lo cual. en vez de deijpedirse. se montan en
~.1 mismo taxi pur~ <lirigir.\e n 1~ rcsid"ncia tic Omar Paz Zamnclio. Para el a qut'>
" ... ~ólo re.sulta explicable esr~ componamicnto ~ la deducción de compromis<>
comercial ilícito que se les hacodil~ado en el prooeso ...". Aclcmá.~. Jlrosigue, Ornar
tampo~"Q dcnu.>.><~TÓ C<)ll suficiencia el l.Cner un conside.rublc p<~1riroooio, tao
COJlsiderable rumu p¡tra ¡~enniúrle hacer c:.1c tipo de r~galos cuantiosos.
De otr~> lad <', d fallador de~"ta<:<~ la "'~iru~ de lozano quien " ...lo que si ha
esca<lo es tcmcrus~) de involucrar ;,1 Ómar en el a~unto. en forma tlir~<.:.la ..:'.
r<."calcando qu~ en ~u ve.rsiéin inid al ~nlt~ la policía " ... ya había ~c.lmitido qu~ el
e>lupef~cicntc .~í era suyo, t¡\1<." 1<> lmbi;~ negociado en e l centro pero que lo llevaba
para 1lr>nde él vive. Míres<' (:(>m<.> ~(¡ni :~e acerca la descripción más a la lógica de
la~ c.ircunstancias que 1>1 J1r>lJ1i~ cxcnlración de su il\iurada ... ".
Pinalmentc, como qulcrQque a Alfonso L\nano ~e le .:ncontraron ~fecti.va·
mcnre en su poder más dcquini~nlosdólaru; (l:.S . S 500.00), el Juzgado lo explica
planleando que " ... oad~ tlcscartablc resulta que cx•m:.<ponda a la remuneración o
rccomJ'letl;a por la adquhicitSn del alcaloide, porque ninguna credibilidad ofrece
ht e.'tcu~a de Al fonso no sólo \.!lJ ctumlo a su presencia en e~te ); liu, sino también
el invcrc>simil desconocimienl(> del contenido del mal~trn ...".

9<>.· Así las cosas, nu <:~ la nnra policial el >OIÍIHritl S0$1én que j>emlirió
deducirks la o·esponsal:>ili<lad en este hecho criminoso u tos procesados. la versión
<1~1 of•cial <]Ue cc>nmndi.i <>1npcrativo, la declamción de lo~ aprehendidos ante la
pvlicía y su-' inverosímil(~~ coartada>. así o:.omo el balla7.¡ o del estupef..ciem" en
su p<><Jcr, son todos a una. d~m~nlo> de juicio que dt:tcrminaron la decisión. Por
ello. no es cie.no que la Cl<l~~~~is de l ozano no se <tl."Cptó. sr se analizó~ no fue
<le rroho pue.<todo el acervo pmhatorio la comra<lccía. Tampoco tiene fundamenlo es\~ tacha y así ha de tli:.Ciararo;c.
La improspcridad del r~prwhc. en su totalidad , es manifiesta.
Segundo car¡.:o:

1On. En esta ocas;6n. el L'cn~or planrea una·silnucoón que nada tiene ll"" ve.r
,.,,., el asumo qu• :;e dcha!e. <]\le nn el< utr~· que la c<>mple.ta :~jen itbd t1c Paz
Zamudio al $Utxsocrirninoso. El ilkilo pcJime.nrodedinero l>echu por los agenres
de la policía a Jos cap¡nrlldOJS, el <:ual fue pne~o de P"""'""' a lo.• Jueces que han
conocidn dd a<.:-tu:l l pr~e~o1 es la prerni'i.:'L Hatw.r hecho caso omiso de e.)ta
d• nur:cia e i:1cumplir 1" d is p<><:sro • n el artículo 19 del C. de P.P. derogado, e~ lo
que configura, a su mod('., d ~ vt.r. un error de hecho .
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Es <Joa verdad meridiana que dichos act03 han delli<.lo ser n~ateria & ia
rc~!l<'ctiva inv~sligaciór. y la omisión de Jos Juccés que :ovitlron ccnccim:ento de
~llvs, es eviJ~nte. Se impone, por consiguie.."lte, er.• are~ciór. el [!recepto en
referencia, !a expedición d..: copias de IHs piez2,s procesaée~ p~rrinenres con de~t! nn
a la !J nidad de Piscalías cnmpete.ntc. & fin de que ~e adelante la n,•ertguación Gel
caso contra los uniformado~ .
Pnr cierto que estll falta ele ait:nciól'\ de los f'uociotwios judiciales puC<lt.< ser
critics.ble y qui?.ás dar O(igeu a una indagación dlsciplinaria pero jar:lá.; podría
[!!Odicarse que suiDuliageucn: un em:>rde heclloCQ•noelqile se tn"cca. ?.uedesi dar
o:igen a cu.lquler c\a;;c de hip61esis que pretcnd¡m e.xplicar, dentro ••~ unn amplia
gr.m¡¡ ele 7Jsihilidmlel>, la.~ consecuencia~ q<re de ei.lo hlln re C:·~dva:se. Nada m1ís.
Ahon:; bi<m: Eí que lu nl!gativa a atomder 1~ elcigencia &dinero haya causado
-:n los agentes un male.~tar d~ tal magnitud qne !os instó a ~:t)bÍ;tt e~ j~fnrroe p3ro
:.>tr:ju<licar a los acriminuclfl$, es unu aventura de la ír.:~~g:n~ciór. QllC p\lede
[::~Ce•tk'1t-se

para iniciar la polémica en lóS e~tmdos de i:ls~auc\a. Pc:-o er.. sede Gc

~~~.sm:ión

se ¡n u~str" jnúti l l,uo., aquí se. ¡tabaja s.obr~ ll)s hechos plusmn~~ en cJ
¡JI'OecW. lo6 cua!e.~ a S\1 vi>Z dehcn reflejm, n•ocesarinmente, wu:. é eC:sió;o determi-

nad¡¡. Si d r~n~do~de<ví~ su ceceo curnino y desm\C1l9e esta w;;tin(! ?TC>Ce.•al. <iebe
correg,irsc por medio de 0ste recnr.~~~ ext¡·aordin;¡rio. Cos:lo ~ •!e, son temn~
:::fereut<:s que hfiil de ser u·,nados M '1mbi¡cs judicia!es o;;;::~ié:> di·-cr:<;os.
No le asiste Tt?.ónal inipugn3n,e, lo qutdt·.:emli~nasi~h•r!:o e; :-:!Cf~aY.ode~~to.
censuru.

Tercer cargo:
! lo.- La duda que se de~prende de) W~timor.io dad•) po;- t>l cond;wtor d~l tax;,
Ra~8cl

U;ibe Osnrio (el malctfol fue colocado por L()?.(IIIO '"l !u "pa;oml:n• · d~l
vehículo). que se co;llmpone al infom1e policial (lu maleta s" o~con:ró ndcntl'O, a
ios pies de los pasaj.:.rO$), es el fundmnento <k l.a cen~u f:l.
Si esias

fuer~n

las únicas probanzas

~xístentc~. quiz~s

se ?•>;iría estar d.:

acuerdoc.on ol casacloni!\ta. Pt::ro no e.~ tts(. Como l\tt'á~ $i.: \'ioJ~1 :o.r.~!b:i!rel pfiu1cr

curgo, roúlt\pl"s fueron los elementos de juic in icnidos en o;ucnta (l<1f los
sentenciadores. ba.<ado.~ en la variada prueba tesdonor.ial e ir.<f.ciuria consir:lcr.<da
p~•·a f•mnular el juicio de reproche.
Comeozundo por la inverosímil coartada de gn>bos pr:>ce:-Jdos. ¡msando por
~ vcr:sió11 ame la policfa, en la que admiten ser lo~ prcpJet~:il>s de la sustaolcia.
l:.a~.a temTinar con la dccl;~mción del comnndamc del operativo, quie::1 no vadl~ en
&eñata;-!ns como respol\sahles del iHcit<• que se le~ imp~ta. se c<>nE¡¡ura el cuntlrv
de responsahili(!ar.J qu~. los compromclit~ con la g;·Qvcd,ul '!lf;niea~e paru edificar
t~ ':'U contra un fallt) C<mdenntori~l.
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Por tanto, esta diferencia de versiones cr¡riquccc d debate procesal pero no
alcan~,a a conmover la certeza que predican los auto.< sobre la responsabilidad de
los encartados. A más de ello, en el fondo, 1~) que el c..s"cionísta persigue no es otra
cosa que reabrir la controversi>1 ~ol:>rc la valoración del acervo probatoo·io.
discusión propia dl~ uu error uc llcrct:ho por falso juicio de convicción, y no de un
t:rror ue hecho pues ni se deswnoció el dicho del chofer, ni se le tergiversó el
contenido de su declaración.
·

El fiacaso del cargo es evidente ·y así ha de declararlo la Sala.
En mérito d1~ lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, administrando ju~tici:t en nombre de la República y por autoridad de la ley;

lo.- DF.NmAR la casación imper.rarla.
2o.- Compulsar para ante la rnidad de l'iscalfas cC>rnp"l¡:nh' copias de la~
piezas procesales pertinentes para efecto~ de la inv~rigaci6n aludida en el texro

de esm pmvidencia.
3o.- De•u61va.~c el proccbo al Tribunal de origen.
Norifíquese y c.ómplase..

.lmge Cetrreño Luengas
Grtillermo Duque Ruíz

Gu.\·ta ...·o

Góme~

Velásquez

&Jgar Saavedra Rojas

Dítfimo Páez Ve/andiu

Jorge Enrique Valenci11 M.
Rafael/. Coné.s Garnicc~
Secretario
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Cmu Suprema de JtL<tir.i,;,
Sata de CCisaáón l'e1Jal

Unka Instancia No. 4083
Contra: Noltora Currca O.

Magistrado 1>oncnu~: Dr. Ricardo Calvete Rang~l
Apmhado acta N,), 14()

San1afi! de TI ogol :i, D.(: .. diciembre catorc·e de mil noveciento~ noventa y dús.
VISTOS

Se procede a =ohw la petic.ón formulada por el Honoro~ble Magiwado
I'Mr.ar Saavcdra Koj~\. en e1 ~nido de que la Sala ·apli<1ue excei)Ción d..
inconstiiUcionalidad rcsp<.:ct.o a la re~ol11cíón .1\o. 000099 del :lOde julio de 1')92,
mediante la cual el Fiscal ~neral de la Nación tldeg<~ en los Fiscales q ue actúan
¡tnte l:1 Cone la inve.stigaci(m, c>tliticaci.Sn y acusaciún de los 1i111cionarios a <¡u~
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~ r~.tieren Jo~ nuoncmle~ 1 y 2 del articulo 121 del Decrem 2700 de 1991,
c~p.:.:ifidndoseque la •·...delc¡:r~Ción eo,•uelve la función d~ acLUar en la etapa del

juicio ante la Sala Penal de 1~ CoJte y la~ demás fu•1ciones inherentes a SI• calidad
de ~ujeto procesal".

a) Que la rcwlución <'~tñ modificandt~ CQfllpclcncias olt>J!.ada.~ rm la Constimdón, ya que esta di:;tingue entre las funcione.< que le CCJTe5p<>llde cumplir a la
t-'iscnlía General de 13 'faci6n y las especiale-s del Fiscal.
b) La& funciones especiales no son delegables y al huccrlo se desconoce el

ru..r(> d., cnrácre.r Constitucional, unu de cuyas carnclén~ticn~ radica en t¡ue los

funci(>n<orios.participalllcs dcb~n p<>"eer una categorfn igual u •upcrior a la de los
ju,ticiahles.

Sobre e l re ma del fuero agrega:
"Al

re•i~

los tc.'<tos

<.:on~t iruciona.le$,

artículos 174, 178.3 y 235.2.3.

!ót:

ot>servnrá queun priTI\\:J fuero es con.<oagrado paraquic~ prtlliden cada nna de 1~
rMl~~ del poder público !excepto el Fiscal): y (>lr<.> fucrv. wmbi<\n const itucional.
creado para quienc.5 sin serlo o~ceman in"e~Lidomo~ (1.,; a lta dignidad, que no
~quiere de proce~o ¡mlftico pr~vio en e!con gres o <k 1" República (Arl. 235.4 C.N.)

"S,.,u Litul:uc~ olcl tu\' fV(lUe se inicia con un .iuicio pe lítico previo adelantado
pt'tr .::1Comgr<:so Nacional : ~;1 Presideme de 1a Rcpt1blica (cabeza del ejecutivo); lo~
:vía¡;istrados u~ la Corte Suprema d~ Justkia. Consejo de Estado. de b Corte
Con.stimcional y del Consejo Snpcrior de la Judicaruro (c abezas de lo ram;o
.iurisdiccional, en stL' diversas áreas especializadas), agn:gándCllieel Fiscal (rt\neml. cuya inclusión tiene razón de ser a pesar de no estar presidiendo ningnM nuna,
porque mal podría estar inv~~ri,g-:\nolose. así mismo o, por mcrlio de los ~uball~rnos
de es3 F.ntidad. ·
" D.- la mism:t manem, es expli~ahle la exclusión de los miembros del
( :on!~r~'i<J quienes s~endo cabeza de ram~ no apare<.: en allf porque sería irregular
\!'"' In Corporación .iuzgara a ~m propi(o~ irote¡_¡r:mtes; si o embargo, no ca•·eccn de
fuero porque la Carta cscabl~c~ q ue ~e• la Cone Suprema de Justicia quien lo~
invescigue., acuse y ju:tguc, prcscnLántlm;econ é.stecaso\JUade l3.s doscxcepckmes

ni red<i.n creado sisteonn procesal acu!><ltorou: por'\ue en el $U m~ri() O() intervendrá
In FU:c.alía y ~r.í o na misma M tidad la que panicipc"" las d<Js e1apas que imegran
el proce~<> ¡::emol, okh iencln (l~stncarse que la actuación de la C<JftOO Suprema de
Jnstküotlehe e·"'" prr.cx>!iJla <le una acu~ación de la <.:amar-• de Representantes y
nnu ol:: lt~nninac ión del ju1.gamocnoo e.mana<la del Senado de la Rcpúblic;.,. Y ello
es así fl•)rque siendo Jos c()ngresist.a.~ rnio~mhn.<sde. mm de las cabezas de las rama.~
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del poder público deben serjuzgados por sus propios pares, y •.-cslli.ta inconcebible
<il!<' en l~ investigación y acusación partic.ipe un funcionario que no si~ndo cabe m
de rama, es un subalterno de ellas como ~o es el Fiscal Gen.t<7~i.
"Se ve entonces con claridad que el Constituyente :10 quiso que en el
juzgamiento de ninguno .de los fu11cionarios que illteg>"an las cabezas de r.una
participen funcionarios de inferior categoría y e~ por ello que cll."iscal Gene~! no
j)Ue:!e actuar en el procesamielllo del Presidente de la 'Rc¡níblica, ni de los
l\okgistrados de las más ali8S corporaciones de Jllsticia, lli de los Congtesislas.

"Seconsag1aun seguudu fuero que no requiere, como en el eventoanteriom•entc n,fcrido, de juicio político por parte del Congreso, ejercido por la Corte Suprema
1!c Juslicitt para el ju;¡;g¡¡nuento de los Magistrados del Despacbo, Procurador
Geneo·al. Defe11S0r o:lel Pueblo. Agent~s 1.k:l Ministerio Público ¡mte h1 Corte, ¡¡me el
Con:>ej<l de Estado y ante lo, Tribunales; Directores de los De~arta:neiltos Admini•trativns, Contral(>r General tic la R<.:pública. Emblljadore.; y Jefes de Misión
Di plomátit::a o Consular. Gobemadurcs. Magi~lrados de Hibumtl~~. Gener11les y.
Alouir;u1tes di: la fuer'a ¡>úbl ica, "previa ocusacicln del Fiscal General...y e~ obvio
que ''"' dwu normati•a Ccm.•tilut:ionu/ no puede ser modifiwriu vur una simple
resolución, porque insisto, se e~rarín vulnerando el fuero consagrado como un
del'echo para Jan altos funcionarios. del Eslado y se e$tat·ía atribuyendo liCOr
resolución una competencia que solo puecle surgir de la propia cart8...".
e) A la inconstitucionalidad de la Resolución dice que se agreg~ su ilegalidad.
porque no se precisa ~uál es la norma Qlle le pennite delegar funcicnes aunque se
cita de manera ~mítica el Decreto 2699 de 1991. en donde sol\l respecto al
Vicefiscal y al Secretario General anloriza que se les delegue la repres~ntación del
fiscal, pero tratándose del Secretario. en asuntos que no sean de carácter jttdicial.

F.n opinión del Magistrado Saavedra, no exi~t.c prece¡:ro algur,o que permitn
al J.liscal deleg:or las fnncionl!< Consrituc in na l~,s. y esto se reafirma porque exi~ten
otr<~s disposiciones que le dan la r.~?.ón, la• cnal~c<s transcribe. Ella.~ <on: arr.ienlo5o
y 35 numeral 3o. dell.lecrelo 2699 de 1991.
COJ<C~I'l'O

oa MINISTERIO Púauco

El Procurador Tercero Delegado en lo Penal manifiesta que encueiltra
propicia laoponunidad para expresar su •}pinión en tomo tema sobre el cual debe
pronunciars.e la Sala, la cual coincide en la argumentación y peliciún con la
expresarla por el Honorable Magistrado Edgar Saaverlra.

al

Hl contenido de la ale.gación se. circmtscribc a la idea de que la Constim~ ión
le señaló al Fiscal funciones e•p~.dale$ <Jue no puede dele.gar porq1Je afectan el
ruero: que el Código de P.rocedimie.niCl Penal en los ani<-ulos 1.21 y !. 23 separo~ las
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funciOJiesdcl riscal General y de los Fi~cales D~lcg.tdos ante la Corte Suprema de
Justicia, y que el altfcul<) 108 .J~l cslalulo proces:tl, le da la competencia a la Corte
para el juzgamiento llc funciunurios afor.ados, algunos de ellos previa acusación
del Fiscal General de la Nación (numeral4o. Art. 235 C.P.).
La concluzión del Procumdor Delo.:gaúo es lu siguiente:
"Para c;ta oficina clnro resulta qu~ un acto Htlmin istrativo (Reso lución
número 00099 Je 1982 (sic) , de alcance panicular e11 tnnro que M puedt e~tentlcr
50s urectos T(l;ís que a los emplcotlos de 1"' fi:;c;illa Oeueral, o pur de ~g¡¡r 1<~~~
di,¡¡>O~icioncs más amplia.~ y generales de la Constitución Nacional y de las leyes
de procc.ilimicntoque, por tener natunolcr..., de nonnasde Orden Pt\blico, th) ¡>uc!lcn
. ser obj~L<> de variación por voluntad de las parte~ inter"iniemes eu la rch•ción
jurldico pro,·csal. l'or ello, la memada resolución nv puede ser aplicada eu el
•lmbito de los pmcc•os p<:n~lcs como el que se adelanta c:n este momento ame la
Corte, en cuanto ~ntrnñu delegación de lo indelegable y dcs~onocimicnto abrupto
dc )<!> textos de la Carta Polll ica Fundamental. Una resolu.:lc)n u o puede. jamá~,
· desconocer el fuero Con.slilucional".

El Sei'ior Fiscal Genctlll, enterado de la petición .d el Magistl"ddo de esta Sala,
presentó un escrito en el .:u.l consigna "Las motivacione~ polítiCO·jurídicas" que
dieron fundamento para que ~e expidiera la resolucíón 000099 de julio 30 del
presente año.
1-:n el documento tmta varios temas así:
lo.· C<!u.<a.< qu"

tiP.J~t mli111lrQn. lo

creaci6n de la

Fi.~c,.l(a

Dajo cs!e titulo recuerda que la Fiscal fa surgió como una medida para supemr
lo.; problemas generados por la cn:cí<:ntc impunidad, la deficiencia en la invcstig<~Ción. la congestión de procesos ~ las c..Ja ·vez mil$ compleja.~ fonnas rlc
C:l'iminal idad.

Según la Gaceta Constitucional número 93. página 3, y en la número 73,
página 6, la finalidad del nuevo organismo es "supe!'>Ir el ~querrut de investigaci6n
individual o aislado que hnsto ese mooncnto habían eje...:ido los Jueces o.lc
Tnstrucción, con un nuevo sistema que ahora permite integrar a los funcionao·ios de
in$tmcción, de Policfa Judicial y del Minist~rio Público. de manera armóui;;a }'
.:oncurrcnte en las fases de investigación~- de acusación. Esa cons!Íruye la misma
nt7.Ón para que Fiscalía cuente con un ~uc:ma flexíhle en su estructura y
o'rganlzsción~.

Estiníaque la volunt..J <l•l Con~lituyente fue darle unal!specinl dinámico o la.•
actividades investigativas, de modo que no podrfa entenderse que la normatividtld
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Con~litucional destmye e.so~ llTOjlÓSilO$, porque sería una comradiccióot iu~~lvable
que precipitaría a la catásuofe jurítlka dd país.

Analizar restrictivanocnt.c el articulo 231 de la Cunstituci<Ín lo considera
¡>retender ml lr~<.:a~o en la orif'ntación t1los<>fica •le la Fiscalút. Adem;ís. es un
imposible físico que d fiscal General, fuera de toda~ las obligaciones derivarlas
de su cargo, tuviera CJUe asnmir personalmente la investigación. la calificaciún y
laacusación de los numcro.sos procesos que se adelantan contra pe.r~ona$ aforadas,
"Por manent, que e 1 texto Ccmstitucio.nal elche interprt:larst< tt lmvés de. una óptic.a
Político-jurídic~ como vcrdarlcrn fmma c;malizante y acntal izadora de los altos
intcrc~cs del Estado y de la sociedad".
2o.- Et elemento pul(/icv de la interpretación ccnstitt~cional

En éste acápitc !l"ata el tema rclaci onado ~on la comprensión de las nonnas
Constitucionales, para afirma•· que es\t) dehe hotcerse ~egíon sus específicas
finalidades, y de acuerdo con el carácter sociológicu, hist<Írico, oultural, poi itico
y doctdnaJ que C(lmponen la b~•se r~al que pre~upone la in!-ilituchln.

''La inte•vr~taci.,)n lllcrcil )' rc~tricti \'a del anículo 251 de la Constiluci..in
Política ahoga r 1 alcance tclc"l6si~o q"~ motivó la decisión Política.

"'Dkha posrura desatiende el s~n t.idt.> de funcionalidad qlle resnltó de la
cvoJuci.,)n cultural y dt.lcLrin,tria. P.;.1r ~sto~ motivos, ha 1nenesterretomare] mé.todo
de interptt'laciún Con~lilucional, pues como sostie.nc Gru·ci:t de Encenfa en su
montnllenlal obm "La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional"', '"el
Derecho Público no es actuable sin con5ider:tción a la P<)1ftiea. El derecho
Cnnstilucional~ como cualqujer otra ran1a jurídica> exige un método lnterprelali vo
específico, para servir a la litnción y a la e~encia de los vaiores propio~ de c~c
ámbito .iurídico".
Luego de fij¡tr el anterior marco teórico, agrega CJUe .la expresión "ftmci<;~ncs
especiales" no es unívoca, debe entender~e como "e1mayO!" en illa([,) que se prt~'ta
a una acti\'idad que se cumple dentro de la estmerura normal cid ""'"· Y la
c~rruetura funcional y bá~ica de la Pi~cal ía e~til dada L~n d ftmllito de lu "delegt:ci ón". N f> podría cncendc~c qnt! el ~ignificado de la loeu~ión '"' ei1" tlS pmhihili ·~
del fenóment) .inrídico de la delt!gadón. ya que tal enrendimicmo .<e siluaría por
fuera del contexto y abieo·tamente pugnaría con la finalidad política cl"iminnl del
Ente mismo. l:!:n otros términos. scdcgr.adaría la causa eficjenteque le dio origco·~.

3o- Esrrucrura jimcional de !a Fiscalro Ge.ne.ml
inci~o 1o. del artículo 249 de la Constimción Política int1ere qtte la
ejerce sus atribuciones como unidad, pero acndicndo al principio de la
delegación. Sus re.glas de. organización y funcionamie.nto no son l11s misma~ de los
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Ju1.gado< y Tribunales tal como lo aprobó la Asamblea Nadonal Constituyente, ya
(1ue es una insl itndóol o~ mi ncnrememe operativa no some.tida a una cstrucmra
rígida. Luego agrega:
"Los principios de Unidad do: actuaci(>n y Dependenciajerárquica constituyen
la n~turale"'a y .el fundamento lógico jurídico de la función invcstigativa y de la
acusatoria por parte de la Fisc~lía General de la Nación tal como se prescribe en
el o1dinal Sn .. inciso 2o., Aniculo 3o. delllccn:to·~699 de ·1991. Es así como en
virlutl del Artículo 19 del mi 'mo haz noronativo. "Los fisc<tlcs delegados actuarán
si~nopre en representación de la Fiscalía General de la ;-<ación oaj(J la tkpemlencia
de sus snpcrioo·es jerárquicos y del Fiscal General".
Como un:\ especie de dc~arrollo oper.divo de las disposidone& l}IIC ~e ciT.aron
en el pánafo precedente, el ordinal3o. de 1 m1kulo del mi<mo ·~~t~hltol orgánico
establece que para el cumplimiento de SU S funciones C Onstitucional~s ) legales,
corr.:.~spondt~ ~•1 f'i$.;:a 1 (~eneJ':ll de In Nación~ a Jos Dircc.·.torc~ Ji'iscah.~S y a los
Fiscales Jefes de Unidad, "J-o.rcctuar el ~cguimiemo y evaluar los resultado~ de las
investigaciones adelanhtdas po¡r las di~ti ntas unidades de Fiscalía y Fiscales y

m

asignarlas a otros Plscal~s cu;md() lú L!stím~n necesario pre\•ia 1noti vación en ord~n
a una ,pronta y cum¡)lida adminlstraci6n de justicia".
"Es de obi'ervao· que la compett'ncia propia. ~n el ejercicio de la acción penal,
corrc~pondc itl Pi sea! Gene.ml, quien por tal motivo cumple las funciones de
"Diti.~ir, Cl\ordinar y controlar e-1 desarrollo de la función iJ1vestigati va y acusatoria

contra los prc~untu~ i nf..actores de la le)' pe-nal, directamente o a travé~ de sus
delegado~" (Artículo 22·3, De~reto 2699191).
De otro lado, e.s procbo ~on11.•rcmler que lacompetenciadelegadaseejerce en todo
el territotio nacional y las l:nidatles de Fiscalía o los Fiscales d('!legados scdist.rionycn,
tal como esuí previsto en el Al'tículo 119 del Código de l'rocedimicnto Penal, de
acuerdo al •olumen de potolación, las necesidades del ~ervicio y la c>pccialid:lll
técnica. sin que ello constitu~a obstáculo para que pueda el Físeal Genem.l, "dutant.o.;
la instrucción mism<t. ordenar la remisión de la actuación adelantada por un Pisc~l
Delegado al Despaeho.> do~ ;)nalquier otro ... " (Artículo 121-j, C. de ~.P.).
"Ct>mo pan r~itcrar e.l principio de la operatividad y la Delegación, los
artículos 118 del C<>tligo de Pmcedimiento Penal, 15 y 22-2 del Decreto 2699 de
1991, pre-cisan que e~ atribución expresa del J:óiscal lieneral de$ignar Fiscales
Especiales para asuntos dct~rminado;".
Tcrmi na el Señor Hsc;t[ diciendo que es~ es el contexto de la expresiún
"Funciones Especiales", que dc>Virtúll que no sea po~ihlc la delegación, lo cual no
demerita los atributos inheronLcs al fuer<>, ya que In~ Fi~ealcs Delegados ante J~
Cone Suprema de Ju,ticia (i~ne.o1 las mismas calidade-s que se exigen ;1 lo~
Magistt·ados de esta Corpomción.
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4o.· Concepto del derecho)' tipo de inr~rpr~raci61t

En este punto prc'.Cisn que e.n su ~riterio t'l derecho pcnenece al mundo
Cllltural·espiritual, hi5t6ric<), y que la interpo:tación se debe hacer como lo
recomienda el profc~or Rt.'lcasens Sichcs: Razouablementc.
IV. CONSll)ERAClONE:> OH l .• S~l .A

1o.· No com:.sponde a la Salll de C.a<ación !"-mal hac~r ·m Jlf01'U11Ciamiento
definitivo sobre la Cou~1irucionalidad dt-.la Resolución 000099 de 1992, yaquc~a
competencia e.•tá asignada al Consejo de Estado. Sin eml>argo, ante la petición
formal del Honorable Magistrado Edgar Saa'!edru Rojas, en el .~c.ntido de que nl
umparo .del artículo 4u., de la Constitución :Oolftica so apliqu~ la cx.,.,pcíón de
iuconstimcionahdad a la tesolución mcncioll•du, es forzoso ocuparnos del tema.

lo.· Es un hecho cierto que el numeral 1o. del arlfculo 25 1 de :.a ·Constitución
Polfrka relacionó bajo la deMmin~ción de "Funciones ~speciales del Fiscal
General de la Nación", la de "Tnve:;tigar y acusar, si hubiere. lugar. a los altos
ñtr.c.íonaríos que goce o de fuero C.onstitncioual, conla:1 ~•eepcione.< previst as en
la Constimci6n". disposición que fue «."J'''oducida por e l ordinal lo. del artículo
121 del Código de l'rocedimien1o Penal.
El artículo 235 de la Constitución, en los numerales 2o, 3o. y 4o. ie atribuyó

a la Corte Suprema de Justicia el ju~gamiento (en el cnso de los senadores y
reprc~entallteS también la invcstigació») de los altos funcionarios del Estado a
quienes les otorga fuero, indicando que en los eventos del numcral .W. ~erá previa
acusación del fiscal General de la Nación.

3o.- La interpretación que el doctor Saavedra dn n estas nom1as. en lo cual es
secundado por el ProcuradorTen:cro Deleg¡~do en lo ?enal, consist~cn que pm ser
funciones especiales del Fi=l Gencnt1 no son deiegahles, y al hacerlo se
dcs.conoce elfuero C'"'nstitucional, una de cuy•s caracteristic:~..~ coMiste en que los
3forad..,s sean juzgado&por funcionario.> de igual o superior categoría.
En orden a dilucidar el problema plantead\\, la Sala tiene en cuenta los
siguiente~ factores:

a) ;,a Fiscalía es \10 ~nte creado con el propósito de mejorar la invcstigaci(io
en materia penal y combatir la in1pu nidad, ;:>orlo canto es evidente que parn esos
fines no resulta adecuado entender que se ha asignado a una sola pc¡-s<>na una labor
que antes correspondió a ocho Magistrn<los de la Sal;: de a.~~ión Pcoal. y rruocho
meno.s si se tiene en CllCtlta que al f iscal corresponde .la di-rección gener.1l de la
institución, que implica ser responsable de que se logre el cumplimiento de la.•
numero~as t<~reas que ·le señala ~1 artícul<> 250 de la Cono1imcíón Nacional a ese
organismo.
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b) Ba.~ta mirar la lista de funciones que le atr·ibuyc al Fiscal General de la
Nación el ~rtículo 22 del DccrcLo 2699 de 1991. para de inmediato comprender que
~61o mediante e-1 mecanismo de la delegación podría atender tal cúmul•) de
wmpromisos. Supeuitnr Jti labor investigativa y el trámite d.cljuzgamienti• en Jos
proce.~os que en única instnnciacorreoponde a la Corle, at¡ue el fi~cal puo;da asistir
per;onalmente a cada un~ de las diligencias, sería creer que el legislador buscó
parali zar la aclividad de la administración de ju.;ticia en esos casos, porque ni aún
al>Jindon:mdo todas las obli¡;~ciones decar:k ter a<lministrJiivo, esto e~. olvidando
su condición de Fi.<cal Ot:tJcral para cou •crtirsc exclusivanlente en Fiscal anl~ la
C..tJ~. podría cumplir ¿¡atiMacroriamente ..:on Cl;<ltareu.
e) La Comisión F:.sp.::ci~l <1ue a¡)robó, o par~ ~~r más exactos co-r.,dactó el
Decreto 2699 de 1991, denominó el Títulú ITI "TJr: las funcione> espccí]icas ",y
en d nrticulo 22 ent•Jnet6 1.,, que debe cumplir el Fixcul General de la Nución.
estableciendo de monem exprtsll en varios numernlex 'luc c>,a ucrivid;td la cumpk ·
n tro.vé.9 de delegados, y en otro• guardundo ~ilencio ttl <'Cspc:<'to, Jo que no puede
l;lnte nderse corno prohibición de delegar.
Esto permite deduc ir que para la comisiót1 especial el nnnobrc "Funcion~.•
Espccif=s" no locntcndi6como "it~delegabiüdad", 111á~ bicu. como actividades
cuyo cumplimi~nto es respt)0.5abilidad del fiscal, sin pc1j uicio r1ue pueda hacerlas
delegMdt) p>ITll ello a funci()nariu> de laFiscalfaqnc por lanaluralezade sus cargos
tengnn competencia e idonckJ~d para atenderlas.
No tlebe olvidars~: que el articuh) 249 rle la ConstitucitSn l'olític<t otorga al
Pis<:<tl Oeneralla titularidad de toda~ l~s competencias atribuidas u la entidad, de
modo que los demás fiscale~ ncuí:.n como delegado.~ de é~t~. con funcione~
asignad as por la ley o por· el prnpi r) 1-'i~(:al General, y el Códi¡;n de Procedimicnlv
l'~nul desarrolló con cse~nrendimicrlUr '''pre visión constitucional, a!consagrar el
num.,ml 3o. del artículo 121 la faculta ti de (kspi<Jzar a cualquier t'i~al Delegado,
ba~tanílo para ello que lo coMiderc ~""río.
t i) No se puede a.~im ilar la ~iluución del Fiscal a la del Procurador Gcnc:>ral de
la l',l~cilin, porque al clil'l:Clor del Ministerio Público cl l~gis lador le prcci<ó l¡¡s
frrnci<me' de.Jegablc< en el :trl.íct•lo 277 de la Con.riLución, y los lh) doleg;tl:rles se
l•s $~-iíaló en el a.-tículo :l78 it>id~m, diciendo quo la• "l'jercerá directamente",
~~~r"~:\i(m lltte no utilizó pam el cuso del Fiscal.
Ad~m;h. se trata de rL-~ponsahilidades muy difcrentt:s. concebida·., en la C.al1'é1
de distinta manera, y 'li)'O cumplimiento para el Pr.l<:urador oo ~ruha una
ex ig.:t'JCÍ3 ilúgka e imposible de cumplir. ral COIDO re.• uiLurf¡¡ para el Fi!lCAI.

e) F.l juzgamienlo de. las pcr~onas ;oforadas corrcsp,mdto a la Sala Penal d" IH
Con.: S~prt:IJ\a de Justicia, ante la Cu41 actúan lo~ Fiscal<.:s T>clcgados, ~quipo de
profesionales asigna.d os a e.~a lahl>r )' para cnyo Jlon>hmn);cnto se exigió que
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rcunicnm lo~ mismos n,quisitos que se requieren ])ara ser M~1gi st.-ado d~ la Corte
Snpre!M de Jnstici<1.

En es los funcionados, que son los ti~cale~ ante la Cone. hizo la ddt~gación el
señor Fifoeal Gene ..al de la 1\aciún, en 1(> ~ualla Sala no ve violación alguna que
clcsulll.uralir.:l.!cl fuero, porque interpretando sistemáticamente la Con.>litución, si
de acuerdo con su anículu 280. ''Los agentes del Ministerio Público tendrán las
mismas calidades, categorías, remu~eración, derechos y prcstac iones de los
magi&tNLdos y jueces de mayor jerarquí:t ante quienes.ejerzan el cargo", es C>hvio
que la misma situación debe ¡Kedicar~e de lo~ fi<cale~. a menos r¡ur. r.m)nr.Mll<~lllt.,
por no ~x islir norma consrirnciona 1 t~xpr~;.a rt~specto de. dios, se. haga una
inle~pre\ad6n restricliv;t y ge.neradom de una desigualdad a la que. no se le. 1/C
fundamento alguno. ni lógk¡¡, pues sin de.sconocer las p;uticularidade;; de. c.ada
función, en tt'nninos gener~le~ no lwy dud;t de que la activida<i que desarrollan es
s-imilar.
4o.· 1.as reflcx ío)nr.s Mllcríormentt~ ~xpuesta:; o1os Ue. van a acoger los pl~ntea
mi~nro~ cl~l

<cñor Fisca1, ya qm~ d.~ acm~rdo con ,<1 WIBnd~rnn.~ qut~ 1~ inll~rpro~la·
ci'ln dt~ la l~y no ¡med~ lle,·ar a ln :Jhsurdo o ~• l:k paraliz<:tci6n de hts in.si.ÍUlcitlni::'~.

Además. sabt!mvs que la t!xeepeíón d~ inconslíLucionalidad se debe aplicar en
aquellos eventos en q11e la vl()laci.Sn s~a noani l'ic~ta, t)Slcnsihlc y en d C3sn que ahora
nos ucupu no vemos •JII<:' exislll m:t.ón pura ulih~ar ese <'XO.:ep~JOmll mecanismo.
Por Jo expuesto, se :~icga la .<ol idtud del honorable Magimade> Edgar
Saavcdr~ }' $.C dctcnnina que contl núc el trámite del proc..:-~o.
Notifíque~c

y cúmplase,

RicaJ'do Calvete Ra11ge/
Gtoi!lermo l>llqlle lluíz
Didimo l'áez Vel1111dia
Rafiu/ Cortes ()r.mict>

·

Secr~tario

llMllP'IEmMEN'll'O \ J'IROVW.II!:.NCT.A§ DRIL ZlU:EZ
COJL.IEGIT.AJlJ>O
:E~ artíicuno :n.:D.O...(hoy mrt. ~ ®t••• dlef C6dn~G (Ji e IP'roc~cdñmñ:enlto
:iP'eunaJ. tllisp01111e lj[UC SJi)lci Bmj?C{.ime1111t:J> IDEIJ1JDlfes1ai!llo JPOi:' eH
111111~gis1tradll!!l councccn los c:Jenmís ·!JJUDe 1fo11nnmaun :a §al¡;: !!'~sn::~cdiwa,
[l'Cro -esllo no sagnnifica l(jU.e s? la 1!1l1l!':ll1:ñlf~s1tmció<~~ Ia Umce:;: lllloo

miembros d·e Ga §ala, el tercero d:]_uneC:a fa::dt:.lld!o para resoive::~l!b forma 'mlitall"nu~ ¡pllllCS cD aDD~o q~u! dell'line ¡a ace[ll1t9JciÓ>:lll o uno

de lDill fim!(l'edimenltO lueune carácter :DDterDm:utUII"Ü07 y et al!'tfCOD[e
]89 ibíotllcm•.•(182 e[ll en ac~TJial onillcn:amiellli.to)••• ~s muy d¡a~-o a~
o1rdenar quoc ~su c[!Jse de ¡pro'lli.fH2ndas cnu cUDell'[!·IDS co!egi!t-

dos sedm proferidas
·

la §~ola odle Dedsñ®n
l'trñbumlUes.

llJIOI'

lP'eru~i

·!Le Hes
·
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De.:idtlde plano la Sala ~ohrecl impedimento lll<IJÚfeslat.'o por los Magi5trndo.; de la Sala Penal del Tribunal Superior de es\~ ciudad, doclo:-es Aorángela
Torres de Card<>n~ )' Y«sid Alberto Rodrígue·¿ Sáncbe.z.

lo.- La Sala de Decisión del Tribunal Superior de SmtafédcBogotá inreg¡~tda
))Orlos mn¡;istrados, Drc~. Floniuge.la Tom::¡ de Cardona, Ye~i<i A!bcJ'I(l Rourígue1.
Sfulch~< y Julio bnriqu;o St>cha Salam.¡¡nca, coMció dclproce~o a<ld•ntado colllr•
Rican.lo Sil\'a Betallcl>Ult, Jo.<é Haimcr Rozo D(a;<;, Frcdy Ca~a~ Casliilo, Augusio
Gon1.ái~:01 !tozo, Jn~~ David Agudclo. Jo~é JgnacioC;oicedo )J!mlltru;gro. U bardo
2a<tro !Idas, José Hilduar López ArÜJS ) ' Gilbc.rco Salaz;u Montoyt, por uo delire•
tie fal~ad en documentos, en ho Clllp.~ iostrUúiva cumdo debi1 n:solver lo~
re<:.ursos de npda\:~lún inlt.rpne!ttOs contra el é\nto que tk:finió W shuaci6njurídica
de k•• ucrlmlnados y contra lA resolución de acusaci.Sn di;:w.J;•. rt~spet·.m cie Caiccdo
Mont-.:-ncgrt.> ~'Coso.~ Cu:~tillo.

2o.- Luego de qu~dí!r cj,)~\troria~v ~1 proveido que ~Jificó el mérito del
$\Jillatiu. ht Sula flLJe\' Hn u•.'lll c conoce. en !tegund:l instancie,. de ur. recur~o dt)
apelación que contm•i•rt•· la d~isión adoplada por e l J•r,.¡:e.tlo Dieciocho (18)
Penal <Id Cit\.-uitode ,;,,,. l'Íul}¡KI.de octnb:·c (2)postreo·o,quc drll'ie.ga h aplicad6n
<.Id mticulo 446 dd C. rJc I'.P. vigentl~.
3o.- i\1tl"spacho dd m:t¡¡i;trado Dr. Julio r.inriqne Socha Sulnmnnca,llegó d
pn:.'<enrada
ncgunJu a

Jl!'C:'Crtltl ~unto. clahorando el proyec to de tigor. !\o obsllsn!e, ni ser
lo pon~ncia a considet'~cióo de sw. compañeros de Sala, ~.stos se
~~shtdiarta, ar~umcruando una causal de hupedimcnlo.
·

F.t :\H'I.:T)JMENTO

Rt:eordando el arlfctolo 535 del e!'l~ut(l prucc.dimental tic 1981 " ...qne 1\:¡lia
palll la ~,,oca de con~t:ma!'ión de los hccllt>~ ...", en el que.<( :•dvenía que " ... h1 Sala
de DeciRión dd Tritnrnal que en segunda in.~111ncia hubiera ad\lpHldo derermin;·,..:iooes durant.: lu

fu.~(~

del .:;umariü no pt)dr(a ~<moc -..~r del

mi~1llo a~u~Jlo cuando :;.~~

encontrare en l~l¡>pa tk· l:t .:a11sa ...", ¡,,.~ mA~i>lrados iml>edicnlc• st>licican sv
scpamci\Ín (.Id ct>nocimienr<'> del pnl<:~s~r en dicho estadio " .....1lmbo::rconocido tle
do~ auto~ i ntcrlocutorio~ J>r<'> fcridos en el surnuric, la medida d~ aseguramiento y
el culiOcor<'rio...", adar~ntk• a conlinuaci5n que <-uatldn ~~ último ,;e ejecutorió
qucd,~;u'<)n im('~d1cics purat';un<,c.cr clclju7..,.t;ami~ntoo?n nt-:-n,·ión.:llas c¿wsale.;;.dc lo.-.:
numerale.l 4 y 6 dd :.n. IOJ del C;i;ligl• de l'rt><'t'dimi~nto P~nal ,·i¡¡~nte lh<.hcr
dad<) t>pinión y haher rurticipado dentm del prt>c~s.,).

.N~ __2460

(iA(;HTA

JliOft~IAL

633

Para abut•dar en ra7.0IIC$, rcmcmman e~tos fuociomrrios la separación judicial
que e~tableció el ordenamiento procesal de 198S, con reladón a la~ dos etapas del
proccs(l {sumat·io y causa), eucargando de ia regencia de cada una de ellas a jueces
colegiados distintos, descartando cualquier tipo de ~ubordinación funcional entre
$Í, prnhibié.ndose a la Sala del Tribunal 11ue hubí~m 1on1ado dcci~iones sustanciales
e-n la fase sum11rial, conocer del caso en In etapa del juicio ·•...para así garanti:r.;!r
al máxitilo la total imparcialidad del firlfLl rallador del trámite peoal...".
Luego aclaran los magimados que, •i hicncl nuevo compendio procedimental
no consagra esta fotma de impedimenw, " ... no supone ello que no opere a 1:• tech,,
frente a aquellos asuntos en tlnntlc pr~vi amcme su ,.igencia el Tribunal como
fnncionario de segundo grado conuci6 del sumae·io".
Finalmente, los •n•gistradns dema nrlan la aplicación del principio de
favorabilidad, ::ort~agm;to ~>n r.l anícnlo 29 ele la Cana, " ...en cuanto ros u!la
indudablemente t:ru1s favorable para el proccsado que el falladoreslé despojado de
cualquier opinio~n consignada en la etapa del sumario ...".

Con~idera el Magistrado, Dr. Sor: ha .Sn \amanea, que no le asiste mzún a su~
colegas. Sobre la cau~al prescrita en el nuntcr:~.l 6o. del artículo 103 del C. de P.P.
vigente, dta a éstacoq>o~ración para concluir que es obvio que para que tal sittmción
'e cstrucnuc debe existir una decisión anterior que ha de. ser huto de revisión en
;cgun~h itl~tancia por quien la dictó en primer grado, que no C$ el caso aquí surgido.

En lt> t¡u~ se refie-r~ ll la ~<:gunda cau~l in vocadt~, la del numeral 4o. tic!
artículo J 03, ibídem. tampoco la .:no~ucntt·.aaceptable " ...pon1uc dicha opinioln no
s~- prednjo por fuera dt'l "jc:rcicio propio de la actividad juribdiccionaL.." y, por
tanto, " ...por h<obo·.rsc ol:nlo ''" '*'rciciopropio de los deberes oficiales, no tiene la
virtualidad de.constitu irse en nu.>ti vo i rttpid icme...(sic )... p<tra que ahora sccono7.Ca
del pro::eso en la etapa dd j>."-t~~miet>toL. ".
l:'or tU timo, ~n lo que ~e refie-re a la invocaci6n del principio de favo.-abilidad,
adviene el Dr. Socha S~lamanca que " ... tampoco ello encuentra ~u~teonto real
porque la participación 1}1\C la Sala tuvo en la etapa instructiva. "'-' ~ignifica que la
misma haya perdido su coni:!ivi(>u de imparcialidad para actuar en el juicio, y
además 110 P'"'de p;~nirsti ¡[,~ 'l"'~ Tales actuacione' restaron libcrt~tl futura ¡lal'a
rmesuas decisit>nes, la~'"'"¡"'~~> h~ll>m sometidas al imperio de la ley ...",

1.- Fl n~. Jnlin Enrique Socha Salaman~a. actuando de manem unitaria, no

""'T'ii i:l i >11pcdimemo manifestado por sus compañen>s de la Sala de l>cl'isiún del
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Alberto Ronrfr,tot~·l Sánchv., pro;,:edimicnto qv~ resulta ant\mu lo. por las razones
cxpuestus prerérita!T\ente por é~ta culegiatura )' que s<' reproducen a seguida:

" ... tll anículo l l O...(hoy, art. t06) ...<1el C.\K.Ii¡,:o de Procedimienrc> Penal
dispon" que 'del impedimento mani(cstado por el m<~gislrado coMcc~n los demás
que formun la Sala respectiva'. ¡1eru esto no <ignifica que si la ma:'lit'estación la
b<tcen do~ miembros de la Sala, d tercero quede facultado par3 rr..sol ver e.n forma
unitaria, pues el auto que defi nc la a('e ptaciótt o no tle un impcilimento tiene
c<trácter inttTlocutocio, )' el no·tí<:ulu 1119 ibídem ... (l ~2 del actual nrilcn•miento)...,
es muy claro al ordenar que ~tu clasede prnvideneias encuer¡>o$colcgiados ·serán
proferidas purltt Siila de Ca!oadónt>enal de la Cone y porla.Sa.la.dcJJt>Cisión Penal
de los Tribuualc~'.
Este oM nd»to no obedece a un simple fcnmalism,>, la ra:t.tín "~ ck fondo. ploC:~
como los a1o to~ intcrl<>eutorios 'msuclvcn ol¡;1\n inciden le o ospecto sn;tancial de
laa~tuacitin' (mt.185 del C. d., ~'.P...(dc 1987, :on. J 79-2dcl c!thttuto de 1991)... 1~
ley le otO"lf.L la competencia a la Sala, que e~ ltl que tiene la capacidacl juzgad.xa
y además así ohliga" o¡ue la determinación sea plural..." (Auto, agosto 14 de 1991.
lv!.P. Dr. Calvete Rangcl).
2. - En '.:.~te orden de. ideas, era <Jd:~t:r procesal del Dr. Soclm Salamnnc••
integrar la Sah con In, m••gistrado que k si¡;u,;n en rumo para que, con pc nencl~
m ya, ~>e r<.:S(>Iviera el pun to materia de conflicto.

3.· Iin ;;omliciones tale$, la Corte >e abst~ndrá d., pronun~iar~c ~ubre el
impediment<) cxpr~s:1do por lo.~ Dr~. Torres de Cardona)' R.<l<irfguc.zSánch<:~, (:11
r:m)n a q1oe no ha sido resuelto en prino~n• in,t:mcia de conformidad cnn '''~
lin<'.~mk.ntos adjetivo; y se devolverá el cJC pcdienie" la corporación d.- origen pal'll
que ~ le dé el trámite que ctlrrosrcnda.
P t>r lu expu~o. la Sala de Casación Penal de la Cort~ Su¡1rcma el~ Justicia;
A o<STV.'~RSE de resolver ~obte el impodioncnto manift<~tado por íos Dr~.
Florángelu Torres de Cardona y Y c~itl All.,erto Ro<lriguc< Sánchez, lll:tgistradtJ$ de
la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superi llr de Santafé de Bogotá. conforme
lo~ razonamientos pl•s mmk>s en la parte 11\0tiva eJe esta providencia.

De\'uélvu..c;,! proceso ul Trit unal de oriJ¡cn.
N otil'lquc~c ¡• cúmpla6e.

Ricordo Calvete Rangei
' C:uillenno Duque Rui:..
Dfdimo Páe;, Ve/andi.a
Juan Mauue{ TorrtJ' Fre5n.t'dtl

Jorge Carreñt> l.IIP.t:gas

Gusurvo Gómt:4. Vt::/{Í:jt¡Ue'i.
F.t!l{ar Sr,q.w¡¡trn ROJ«Y
.Jorge Enrique Vul(>U(:h? !14.

Rnjaet l. Corté.< (jarn.ica
Secrernrh>

DEMANDA

llliil~

CA§AC[ON

El ncunrrw die crosmdó[u 'Pit'D"SugO!e JP!:~mo::dfial;:JfD.e:rrtoe, m:llemías ¡¡j~
na d ecitüv:dlud dlei rlcrcci'IIO OIDlllide:;:-:any di~ Das ga;:-~ontf!l!S dlelbñi!llas
21 D!:!!l p•e rs·umts q1111e on1lervi1111ñerorn ií!I!U Ua E!d llllaCÜ:iDll :p>·elP.laH y D2
n nlfl'ficaci@n l!ile b j~DltÍS!J)IrilT.C~\'T C~.\'l 'N:M.:ñom:~J , np:JJ!ntll" e~

m-euwscabo inferido ruunna didas putes Jll•Oir l:u r!edsiúrrr _juni.iid¡¡¡O,
poli' !o cual premisa fundamental de s:: sustentl) ~ q~e su
jnterposiciór: suponga Ull mejo:r.tm :enlode la simadéojo::idÉea
del n o.

Aihl()ll'!ll ias JPIOsibni<il.ades de 111tr.!]June 1e10 ~asad ún .S(Jl] llllll~y-or.:s y~
q¡'lle Dos ·~e mas ¡;;mpios dleli JreCIUirrSo p·uedlcUll ser albon:-:adlcs odles'll!e
dlif?crentes .!ÍJO!glllll®S arrgUIDil•CillltRllcs, S!ID Cilllllf C!!l!illll l.!ll!:JtD cJlepelltodJa
die los dlemás parn su :ex¡¡:;osico6D11 y sunsac:::.1lo. EJ\ceJiliUO llm
¡preemlllleJIBcllo lfl~l 1ra s111 esltundin, otm·gárnd:<::11le <DIUJJJ•PS Da cdegnnl:l
dt! prLIIld iJl·aDes y a otrns Da allc sOJlhsñllll!ar!l()s, suJ indk~IJller.l!fencoa :2s

pDen.a, pulélienrllc· negarse el!l rumo lo que se ha :illrnroado en oilro
o, simJPlleme»TTte, aD.liOl'fl &r Da cUlle.'itDÓIJb dlesde diistilmtos átmlhitos y,
por ende, lmsi:andlo di!versas cons:!i:ucnc~
Corre Suprema tlr. Ju.flidu

Sala d~ Ca.<<.u:i.;.,
Ca~tlci<in

P~ntr1

Ko. 6442

C<>ntrn: Clemente Rodrígll"'· Dcltrá11
D~li[o;

AC'ceso c41rn~tl ·.:iolcnto

Ma!isrrado ponente Dr . .lorr,e Enrique Vnlencia ,\,f.

--
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Aprobado acta No . 0142 (uiciembro 2 eJe 1992}
Slllltafé de BQb>olá. D.C., diciembre cato~e ( 14) de mil n<wecientos ll<.lventa
y d<>S (Im).

Conoce 1~ Corte de la demanda de c.~ión imerp¡¡e~'\<1 por el dcfco.sor del
p:-oce>:ar!Q ClemeJite R~l<ltfgue2 Bcltnln, COII!ta la 'Sellteocia prvfcrida por el
'!'ribunal Sllperior de Santafé cie Bogot;í. de mayo siete (J) (1~ m!l novecieni.Os
n<wenta y uno ( 1l 9 J). mediame la cual modificó ·el fallo co~dcn&tori:: dicta.do ¡;mr
~~ Juzgado Veintiocho (28) Penal del Ci rcuito de ésta ciudad, en diciembre
;tieciocho ( 18) ue mil novecientos noventa (1 990), incrementando ele ~r~inta y óos
( 32) a cuarenta y cuatro (44) meses de pri ~i 6n. la pena princ:pal impuest-. . en ~~·
condición de autor responsable del dellio de acceso cama: viok:\110, adarandoq~,;c
izna! moclilicación sufre la accesoria de interdicción de dcrc"hos y funcior.c;$
p•íblicas. A~irnismo. revocael .subrogado de la e ondeo~ de cjccució¡¡ :'ondicion•ll,
orrkn;mdo ~u captura, y modifiG<t, para aum.cnmrlo ¡: t;ecíe~tos ochilnta (~80)
gramos-oro. t~l monto de la in9emnizaci6n por daños y perjui<:io& causados con
el injusl''·
Sm1 ido cllr'.!Sladto de rigor, el Sr. Agent~ dél Minis:erio i'óblíco sugi~:re no
c.!\sar la providencia irnpugnoda )' d•r aplicación a.l artíc!;io 3! de ia ec<l!al C.::>! ..
icniendo ~~~ cu"11ta el im:remcnto punitivo que sufrió el proce~ado et. :a ;c~uuút\
iDStancia, pese a su condicián de apelante único.

La ~Íllte.si;

¡>~ncnccc

ul Trihun;,l. La Sala ac<J¡¡<: su~ pal~bms:

" ... Denunció la meuor Luz St~lla Gómc:c. García que en septiM•':Ire de 1988,
cuando ven la de comprar la comida para su familia. ~e encontró con Ciernen!~
Rodríguez quien la cogió de m• bna o, la tumbó. le rompió ~ fa!da. le aga.-ró del
cuello. le quitó los interiores y 61 a su vez se bajó el patttalór· )' s~ acostó encima
de elia. violándola. Ocho d(as tlespué.<, apn>Kimadamente a l~s se.is de la tarde,
volvió a enconuar~e con el sindicado cuando t<lla ~'llhía d<l! wle.gio, le ¡>!opuso que
~í hacían lo mismo, ella .~ ntgó, entonces le cogió nn• mano y ha!ó (sic) parn
deb;tjo de unn mala <Juml~; lu accedi ó nuevum~nte, ella trató de. impedirlo gnlpeánóolo, dándole puntapiés. arañándolo, pero no lo logn) ~rque. el citarlo C$. corp~:·
lealo y porque atl~más la ag-,mó del cuello para imr.edirlc que gritara. Que en la
primera oportunicJ•d. t>l vecino del lugar mencionado, luego clt: lt;1ce.rla victima d~
lo$ reseñados \'ej;lmen~~ le dijo que si llc,e-abo a c.omenlar alg<> en ·'" <:<Jsa M. Jo
.<ucedi<lu, haría lo Jl'"'J)ÍIJ cun ~u bemmna menor...".

.N"..7.,046""'0'---________t:.:1·'.::c:.:'":.:.····_•.:.J.:.l':..."'.:.c.::••~'-
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El compendio lo realiza en forma.:tcel1:lda la (}~legada. F.$Clic.hL~<elc:
" ...El Juzgado Promiscuo Municipal de la C;•lera (Cundinamarca). por auto
dellOdemayode 1989ordenóel en•íodc lasdiligcnciasaiJuzgadodelnstrucción
Criminal Reparto de Santafé de Bogotá, en razón a que el delito a investigur es de
compet.;ncia de Jos Ju:t.gados ·Penales del Circuito.
F.l Juzgado 22 de Instrucción Crimimtl de Santafé tic Bogot.i. mcdiaul.c auto
del 13 de junio de 19&9 ahrió la concspondiente investigación y vinc11IÓ mediante"·
ind:~g:~tnria a C:lemenle Rnclriguc>.. tina ve"L cerrada la investigación. por providel>ci a del J4 de junio de 1990 dicli> resolución de acu~ación en contra del
procesado por el deliro de Acceso C<unal Violento, agra•ado por la circunsiJineia
contemplada en el artículo 306 -num 3o.- llel C. P .• y profirió a la vez medida de
aseguramiento & detención preventiva, ororgándole la libel1ad provisional.
Celebrada la respectiva audiencia públic;t, el Juzgado 28 Penal del Circuito de
¡o~1<1 r,;i\J¡I/1<1 por ~~n1encia ·del 18 de diciembre de 1990, conde!lÓ a Clemente

Rodríguez Beltrán a la pena principal de ln:inta y dos (32) mese~ de prisión como
autor re~ pon sable del delito de Acceso Carnal Violento. agn~vllll{J; al pago de los
daños y p~rjuicios causados con la infracción, tasados en el equivalente a !50
gramos-oro; el embargo y secuestro del bien inmueble denominado "El Japón"" de
propiedad del s~ntenciado. e-n vil1ud de la condt~na en pc~j11icios decretada;
además. le otorgó el sullrogado de la condena de ejecución <:ondicional.
Finalmente. el H. Tribunal Superior de .Bogotú, al de$81ar el recurso de
apelación que fue intcrpu<?sto comra el fallo de primer grado, le impal1ió confirma·
ción pero con las siguiente• modi licaciL)ncs: 1) impuso al sentenciado la pena
principal de cuareura y cuarenta y cuatro ( 44) meses de prisión como autor
respun¡;al>lc d~l reato de Acce~o Carnal Violento en concurso homogéneo y
sucesivo por comid.;rnr qlle se demostn) que el procesado en dos ocasiones accedió
carnalmente, mediante el empleo u~ violcucía. a la menor Lu1. Stella 0.1mez Garcia.
lo <:u al si bien es cieno no se dejó consignado eSptlCÍficarnenle en la resolución de .
acusación, invocandod prccc.p!o contenido en el anículo 26 del C.P. que nata sobr"
el concurso de hechos punit>les. sí ~ d~jó ~nOTado en dicha providencia que el
acusado en do.< opornmidades diferentes .lli>,o objetu d~ Acce~<> Camal Violento a
la denunciante. Además, estos cargos le fueron p11estos de presente en la indagai.Oria
al sindicado: 2) Revocó el•uhrogado de la condena de ejecución condicional como
consecuencia de la pena principal impuesta; 3) Revocó la sentencia en lo relativo
al pago de los daños y perjuici<>~ ocasionados con el deliro, fijando su cuantí;• al
cquivaleille en moneda nacional de 380 giamo~·om ...".
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Cun fundamento en las causales tercera y prim~ra, el recurrent., fommla Jos
si¡;uicme reproches:
Causallt~r<:era

Prírñ.ero

La incompetcn~ia del Tribunal Sup<!riOt de Santafé de B11golá, es su sustralll.
Basándose en la dcdu<.'<:iún que hizo la C'..olegiatur~. d~ un del ito de a>:<:eso carnal
violento, inédito en la primera instancia, .:n h-ierte que erró al aplicar la reionnatio
in pejus, pue.' se ahrug6 " ...un hecho noj uc.gado por el a-quo...",cuyo conocimien·
to correspoode a los Juz.gados del Circuito. Por ello solicilll &e decrete. la nulidad
c:Je todo lo acruado a partir del auto que declaró cerrada In inve~lj~ación.
Esta curenci<t de jurisdicción dio lugar a un " ...indebido pmce~o ...'', pues
conden<\ " ... por un concurso de hechos punibles, uno de ellos no sentenciado en
primera instancia ...", vic¡lándose el principio de la doble lnsf3olcia, wmo qniera
qut hiw nugatoria la po~ibiliu"'l de revisión por d .~upr.rior, generándo'c un
ntrop~llo nl artículo 2<í de la Carla de J8X6.
Segundn

TambiGn 'el fundamentll ~s la violac ión al debídn prt>ceso, sólo que e<ta ver.
su inconfonnidad nuJica en la crrón.oa calificación de los hechos imputados,
ioadvenida por el ad quem ni revisar la scntcncin de primer grac!o, lo que implica
una iueguhtridad sustancial. demandable en cnsaci.Sn $1tT!Ivés de la cnu~altcr<:tu,
según jurisprudencia de é6ta Sala, la cual transcribe en apoyo de su pretensicSn .
Tercero

Esta vez. el quebramami«nto al debido proce so~ produjo" .. al no invalidar
el fallo reeurrido y por haber proferido «ro variando In caliric;u.; ón re un hedou
punible singular a ouo plural ...". A ~guida, el cwsor adviene ~>t>n.: la aplicadón
retroactiva de la nueva C'..Qnstitución y la violud6n que hace la pro• idcncía
impugn:lda de su artícul,, 31 Hl hacer má.\ gravo~a la situación de.] acusado
(aumemo de la peou y revoca1ori" de la condena d~ ~jecución condkional) y
aunque Jl() oslenta$U culidnd de apelante único, ya que también n.:cunióeJ proveídcl
la P:me Civil, el int~ré,; cJe.: ésut se circunscribe a procurnr In indemn izaciónll~ los
perjuicios ocasionado• con el deliro, pues"' ... no tiene dentro de sus facu ltatJcs ... lu
de oponerse a cienos ben.:ficiO$ que la ley prevé. para el sindicado; como 1ampo~v
es de su incumbencia el quantum eJe pena ...".
Cuarto

S« limitaaseñalarquccl r.nn recurrido es nulo " .:.al haheraumentado la pcn~
remictiva de fa libcrtdtl ~n 12 mese¡, al C-<>nrlcn:uk> p(>r r.ootravenir Jo dispue~l<> pm
~1

unículo 31 de la Constitución Nacional vig;~nl('....".
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Causal ¡;rinum•
Quint<)

Por est.e c;trgo con>idera que la senrencia del Tríllunal " ...e~ violatoria de la ley
>uslancial p•>r indebida .1plicnción. al haher consicJ.,rado elT6ncamcntc... que los
h~chos ¡nmibles... son dos at::.:eS<)S com.1les violenro.~ agravados por la cin:unstaneia
de preñez de la víctima cuando en v~.rdad tlepr>l •at1o ~ólo puede seruno de ellos ..: ·.
fu plica que aunque a<:epla que hubo dos acce;os camah•s ~obr~ la ofendida.
" ... tan sólo uno de ello6, n<r en a mhos, hubo no sólo la posibilidad biológica de

fectmdar a la menor víctima.. : :-í Íno que en realid ad fue fecundada... ~· no sic:nd<J
" ...natural ni biológi~amcur.c pO$i hle ~e embarace dos v~r.>es u um• mujer en el
término de tl(.:hO día.s cuanctn tal mujer ya está embar~·tada ...". A continuación
achtra que la fecon1lnción se produjo en la segundn Of,l<)rl.unidad. ya que en l<t
primera•eencnnlrahaJenlrodd J?Críodo men>trual.~esún la~ vocc.sdr la afectada.
l'ortanw.C(m~luyc. ha debidoaplicarseel artículo 29Sdd C. P. " ...que recoge
ímegr:tmenl~ lacrmJucla a.~ mida ... y ~ta norma en la mr><lalidad de agravada por
lo di~ptli'$!0 por el nttículo 306.3 para integrar ao{el wrn.:urrode bcchos punibles ...••.

CoNCEPTO O~L PROt::l!MI\Il•) k

P!<tM F.•o (ln.} D6LEOAOO

f~

w

l'uMJ.

Luego de resallar las fnlcncias 1écnicas pre~nres en el lib~lo, que american su
rochaz.o, ~olicim la aplicaci•)n ,t.,l artícu!C> 31 de la Constilucíón Nacional .....por
huner sido apelante único. caso en el cual no podrá agravarse la pena impuesta ...".
J:-;n su oportunid:ld la Snla se referirá en dc1alle a la$ apreciaciones de su
Col<•bMador T'iscal.

C..-,usallen:era

1.- Bajo la realidad nurrnuliva del Código derogado cua(ro son los reproche~
por la causal de n~tliclml. En el primero, s.eilala la adición <¡ue him el
Tribunal de un delito no ju1.gado en la primera instancia, ¡;enerándose la
incompeiencin para COJlOC~rdol a.wnlo; ~~~el segundo, mira la actuación de,deel
lado opt•cst.v. criticando la errónea cal ificación de los hechos imputados, oompl~
t:índolvcon el tercero, .:n el '1"" indica una. violación al debido proceso prono haber
b v¡o lidudu IH Colegiatura tu actuación frenlc a la cuestionable adecu:Jción típica
sciialada en el auto acuSo:dr.riu; en d cuarto. en cambio. .~e adentra en el campo
punitivo al rech"7.ar el in~rc mento de !asunción principal en la segunda instancia.
contraviniendo,c 1<• di~puc;lo por el artkul" 31 de 13. Cana Fundamental.
~ levud,•s
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a.- 'En lo que se refiere a la primero censura, 1~ vía e~cogld~ pum impugoarel
f;lll(> de segundo grado e~ errónea. Aunque plantea como fundamento de la
impugnación la incompetencia del sentenciador. lo que aparentemeine predicurra
la hondad del scnd.:ro casacinna\ que selecciona, presto se advime nn equivocado
e"llendimiento d.. este motivo de nulidad. Obsérvese.
[.;) incompetencia de que tr•l.a la cau~al te¡¡;cra sucede, en ge.neral, cuando el
Juez asume el conocimiento de un hecl10 crimi noso que no le corrcspon(le por
ministerio de la ley. En cambio, cuamlu. en ro1zén de sus runcinnes, modifica la
>'l<kcuadón tipica del fallo ct•m.:spondiente, rCimpe la armonl3 r¡ue debe cxisli.r
cn~re la acu~ación y la sentencia. provocando un )'erro que encuentra su reparación
a.::udiendo a la causal ~cgumla de casación tJue lo conternph. en forma específica
(art. 226 C. de P. P.).
Eo el caso de la especie, segtin ~.1 derrumdanrc, el Tribanal en la decisión J.,
comleou varió lacalif!C11Ción, ahmg~ndt•~ .. ...compele1lcia para j\l?.gm:eo primera
instancia un hecho no juzgado llOre! a r¡no, portal mz<'on no sentenciado por la Ju~:.o:
21l Penal del Circuito y por eso mi•mo de imposihle ju:t¡¡amicnto por el H.
Trihun;.ol..."". Si bien, en el evento de haherse produci<k> una nltera.cir~n típica por
la Curpur!ICicín, al no hab~r sido debatida en la primera instanóL, Ie puede i mp~dir
el coru).:i ouicolo y la precisión de lo' carg.~~. ello constituye una consecuencia del
yerro j udicial. Por lanto. lu que debe cxH minarse, es la :.cción misma que rompió
la ct>n¡;nnmda del aulo enjuiciatorio, ~~ modif1car sun ancialmeo:e la conducen
invcsti¡¡o¡da y calificatla. con;o1ict.1ndl\ en la sent~ncia un título penal diferente.
Para este específico supueslo el legi~ladc>r previó en la causal segund~ de
como motivo de la mlinnación de la sentencia de ~egun<lo grado, $u
disonancia con las imputadoncs formulada., en el autoencausato.rio. Fnesle ordcn
de ide<ts. el error uel censor es pateme, pues equh·oca la via de rwll)ue al pone.- de
presente una falr.ncia en e! ámbito de la e au~al tercera, pe;ea queespedfica.mcntc
el l~:gislador pn)vió para esta hipótesi >. la causal segunda. lo cpe imrid~ ht
prob'Peridad de ·~sle reproche.
~as<tción,

b.- l a .<egundll an.vurasiguc los paso~ de la primera, conformando al final on
s imple mati7. argumental. Según las pal;tbm.\ del demandante , el Tribunal violó el
debido proce.o - ... al dc..~nocer la duble insta."1Cia para uno de los ddilos que
integran el cCincurso...'", aclarando que por de.~bordar la posibilidad de variar la
calificac.i6n, ot.orgada por.,¡ artículo 501 del C. de P. P.. lambién \'lllneró esta
garantía, [lllCSio que en la C•lificación y en In sentencia de primera iMtanciH se
adecuó la conducta a un sol u delito, mientras que en la providenc ia impugoHda se
alegó la exh1encia de unconcurso homogéneo y :ruccsivo,con lo cual se configura
una variación a \2. rcsCilución acusatoria ¡>ese a que se trat.tdel mismo bien jurldico
tutelaó'o. Así la~ cosas, aunque aduce uno violación al debido proce~o. lrl quo en
realidad está planteando es una incongllJencin entre la calific~ción de primer grado
y el fallo del Tribunal. materia de la causul segunda.
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Polro, además, sn pen.<K~miento se tt>rM difotS<I al upoyar su aserto en un fallo
dl' lu Corte ~n el que se plantea cl rcmodio m pre~ncia de \1(1 erro< "" la
denominnciónjuridica de la iu[rae<:ión, teona de lneau~al teroera.l a ln\n""Tipción
le ~irve ll<lrD seiialar que como quiera que- la re.~ludón de ()Cusuciúnno caliticó,
<:Oml• d~bfa ser, Jos he~hos m<tteria dejul.JlllUÚ~IIh> y el r1q11o, al fullur, nn advirtió
la falt.uciu. debió realizar la c<>rrt'cciún el Tril:,.,nal, decretando la nuli~ad conespondiente, lo que no hi~o. prdiri~ndo variarla al aducir un ooncur;o honoogéneo
y snc~slvo. r;:cnonúu.l1>se Ju nulidad qne nhorft Rkl)A.
Asi pues, mientras la prim,~ra parte de su argumentac.ión insiue en d.:>•umciar
el cambio que se hi7.0 de la adccu:ici<Jn típka en el fallo de s~.gunda ins¡ancia, dando
a ~-mender que la calificació!l ~umariat es correcta. lo que genera la respectivl\
i n~·ongrue ncia, situación alcgahlc en la causul s~gunda , en el final de su discur~o
lu 1i Id u tl~.em:inea y señala que eraobligaciún del Tribunal ~mediar el agravio pero
m') \•ari~nc.ln :l hmptnm~n te.. el ~.tl<'.tl.ndrnmicntu t-ípico sinn nc-udiendo a la nulidad
C(.) tcC)lJOnt.licn tc. c ntucno propio M ltt cause-U h,:J'\,:c.:J•u. pu es ya la c rít ica re d irige
ho<:i~ lu indebida califícacitin.
Conocido su pensamienm, rcsul~• insótil'• su actinod. El recurso de CAAacióp,
se ha dicho, pc.r~igut, primordialmente, además de la efectividad del derecho
material y d~ la~ gara>>\i~~ <)r;l)\das a las personas que intervienen ~n h1a~:tuación
penal y la unifí~ación delajuri~pnodencia nacional, rcparar ol menoscaoo inferido
a una de la.~ partes por la deci~.ión judicial, por lo cual. prcmi~:l fundamental de su
.~ustento e~ que~" interposiciún suponga u o: mejorAmiento de la situación jurídica
del r CI). UnG demanda que vaya en detrimcutt> d..: ella t) $implemente busqne una
variación prC>Cesal de $imple forma, que CO nada Olt.cr..: $U$ interese>, merece
rechazo con~iguicnto:: .

el

enel presente asuo1to, si se acataran la::; aspiraciones del casacit)nista, el fallo
del T ribunal y la etapa del j uicio qued~ dan sin validez nlguna tJUCStOque, según
su5 pal abra.~. la rc~ol ución de acusación no contem¡>ló, en ve:: del del iro unit:Jrio.
el concurso hi>mogénel) y succ.'i •o l!d venido en la ~ego nda instancia. Tl11o indica
que el " quo se vería l>bligado • realizar tal aj uste en la nueva resnlución de
a.cu$1lciún, con lo que, indudablemente, se agravaría la siloación del procesado.
La sin ra1.ón del cargo implica su rechuw.
<:.· F.l t~rce.r reproche. l;~mbién puede considcrat'l>ccomo un~ e~tensión de los
;mr.-:rinrel'i, pn~~ dM nuevo <Htnce 1¡\ \'iOL'\Cióu al debido proce~o " ...al un inval;dar

el fallo rc.)urritlo y por haber proferido otro variando la calificación de un hech1>
p11nible singular a O)tro plural...", por tO) cuat valgan lasconsideraciones precedcnt~s como re!oip,aesht a su fnrmu htcióu.
!)in cmhargn, a renglón seguido y al parecer como un ad pite de la censura.
como que lo incluye dencro de .su cuerpo aunque distinguiéndolo con su propia
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tiUIIICr~t~:ión, señala que " ...para concluir el capítulo referente a las n11lidades .. :•,
tJ.S de ver la violación del artfcu!o 31

de la Constitución vigente. Ello se produjo con
la va.;ación que el Trihnnal realizó, lo cual condujo a un ;wmento de la pena
privativa de la lihe•·tad. Y ~i bien considera que su poderdante no es apelante único,
si lo cohija el preceplo constitucional pues el l'lro impugnante fue la parte civil,
sujcm procc~al que busca únicrunentc una modificación en cuanto al monto de los
perjuicios. a su juicio, notoriamente inferiores al daño cau~ado con c.l delito. Con
razón puede pensarse que se está trente a otro ataque, deducción (1ue se confirma
al avanzar en la lectum y tropezar con ~¡ cua11o reproche, que no hace otra cosa
que repetir la enunciacil>n de esta falencia, esto es, el aumento de la pena,
contraviniendo la prohibición de la Carta.
Un ex:1men ate11to del pn.K:cso, sin embargo, contradice ia~ alirmacioucs del
actor . .!:letállese.

En primer térmioo, la Sala no encuentra disonancie. entre la pfovídl~ncia
impog11ad~ y las decisiones fundamentales de ¡,.primer~ insl<mcia: la resolución
de acus..d{m y el fallo de primer grado. En lo que se refiere al calliic;uorio, acepta
la Corte que los términos del proveído no muestran mayor rigor lécni~.:o ~.:u1tmlo se
enfrenta a los hechos del1>roce~o. No ob~tllfilc, csa~arcncia e~ 5uplida con esfueo·r.o
por el planteo argumental.
Así, apenas comenzando su 1area., ~~uca la anopliacio)n que b.ici~ra la víctima
de su denuncia, en la que refiere la~ rfosoc:1~iones ~~~
fue accedica carnalmente,
en torma violenta, con un i ntcrvah) de ocho (8) días. Comie-nza, pnes, su labor de
establecer lindes e.ntre la.~ dos conducta~. A rengl6n segnido y lnego de de~mcar
la credtbi!odad que se desprende de la exegesi~ de la joven, por le cual la colo~a
ccmo pila::- de su dec.isió11, centra ~~~ e~tur.lio en las consecuencias del hecho
cri~inoso: la rotura del himen y el embarazo.

'1'"'

Acept:it, por tanto, que fuenm dos (2) los coitos, pues así lo expresa la ofendida,
con los detalles consiguknte.o. A su tumo. en el f:tllo de pri;nera instancia se hace
Jo propio, al desucar, con mayor precisión, cómo Ju aiectada asegura" ...que ñte en
Ul>S opoctunidades diferentes que fue violada por Clemente Rodríguez ..." y aunqu~
1)osteriormente no marca concisamente la frontera entre las óos acciones, de toda•
mancrliS. como sucedió coo su homólogo en el sumario, la sentencia se Jlrofiere
to!lkmdo como principal sustento. la acusación de la impúber, sin que ninguna de
sus afirmaciones la rechace expresamente.
Unicamente. cuando el procc&o llega al Tribunal. e& que coa mayor rigor
récnico se hacel\ las preci&ioncs necesarias. concretando en forllll.l diáfana Jos
hechos imputados, sci\alando de manera correcta la existencia de un concurso
homogéneo y sucesivo. Como quie•·a que podria pensan;e en una incongruencia
con e.! proveído vocatorio a juicio, presro el ad que m advierte que en él .~e dejó
anulado " ... que dos v~ces hizo víctima del aludido comJXl:-T.amiemo el mentado
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Clcrnc111e Rodríguez ...". ;t la ,;oven Scella Gómez, asevera~iún que se ajnsta a la
v<>rdad. como}'~ se ''io.
La armonía cutre las dos providenciases cor=1a.Jo ¡¡ue indica la in1pro>-peridad
de esta tacha.
:>in emhBrgo. el ataque aún nt> termina. 111 incremento ¡>unitivo h~cho en la
6egunda in$Ulncia. en contra de Clemente Rodrf¡:nez, quebta111a .,¡ anículo 3l .ue
la Carta, se¡,'\Ín la pc=nal Hpreciación del ce.n60f. Pero, w mo fueron dos los
apcl:l.n~ (el procesado y la l't\rte Civil). <:un premura de adclaora a la JlO"Íble
d<'scalificad<'>n do .sus argumentos, repitieudu el wncepto tradlc\onal<otire el mi
que cumple en el proce&o el r<>prosenrante de la .Parte Civil: ohten~c la indemni:>.ación de perjuicios. Con ello. e.\IHblcce un mojón QIIC independizAI(IS dos terrenos
d~ lucha, convirtiéndose. cada Cl~tll. "su manera. en rocummte ~limrio.
Al re.;pectn ha t.le preci~r.:c que si bien e~ cicrw formalm~ntc. no tiene la
condición de apelante único como quiera 4 ue el represenumt~ de la Pet1c Civil
ignalm~n!tl recurrió de la ~cntencia, también lo es, que la razón !le ser de la norma
con~tüucionnl es In que de otros sujetn.~. al impugnao· el fallo, bu~can las mus de
las vcc~s resultado~ contnuios, poc lo que, el sentenciaJ~,r úc segunda insmncia ha
de rdlcxionnr sobre sus diferentes puntos U(' vistu, decidient.lu en consecucm:iu. el
que considere se ajusu.: ~ 1~ realidad proce:;al.
·

se

No sucede )¡¡ propio cuand<> es sólo e.l a~:uudo el impugnadur. pues no
prebenlan intero"es enconlr~dM ~ino apenas el punto de vis la de un~ de las partes.
el cttnl, de no c·omp•nirse, provoca 1~ confi rul~ción consiguiente sin (1ue sea Hcii<J
agravar su ~iluncióu jurídica.

Y biom: Aunc¡ueescicn<l qoreal recurrir de la sente.nciaelli{IOderooo de 1~ Pan"
Civil mo.<;traba su inconformidad por d monto de la c<!Qdona p.:>r daños y
perjuicios, que no reflejaba, a ~~~ juicio, la rcolidnd procesal, Unnbi~-n lo es 4uc ~u
interé~ C$hobu estrechamente ligado a la suene del imputa<.lo. ~s indudable, por
tanto. <Jl'~ .,¡ reconocimiento explfcil.to del conctlo'S(J era más provechoso" sus
pr~tcnsi<mc~. que Jos lineamiento' de la primem instancia. en los que tal prcó>io:ín
no"" hizo'en forma técnica. La C(orrccción hecha por la Colegiarnra, m.:j oró ~'U
situación, lograuJo un increooocnw ~uslallcial.

Así las cosas, la suene de los dos apelantes e.,taha cnlrelazadu, lo que de por
si descarta Jn condición de impugnante único en cnbc~~ del pru~~·sa.do, circnn~tun
ci ~ que elionina la. aplicación ~el attículu 3 Len comento .
.lil frac•~' de la censura.,.; su medida.

!l. CuL<.wl primera
En esta ncasión, el censo>r pi;Jntea una viqloción directa de 1• ley sustanc.i~l .
por nplicaci.Sn indebida de los artículos 298, 306-3 y 26 del Código 'f>cnal, cmwdo
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en verdad las normas aplicables son únicamente los artículos 21)1! y 306-3 " ...c:luna
oportunidad ... ", negando, por tanto, ~1 prete~dido concutso homo~t'neo y ~~cesi
vo, endilgado en segunda in~tancia.
Como es fácil advertir, el censor, conlinmmdo con el mismo lema. esto es, el
de~i:ordarnieolo de las funcione$ del ad qucm a.l s.comodar!e unaadecuac.ión típic~
difere~l.e a la considerada en la resolución de acusación y ef faUo de-l Juzga<! o del
conocimiento, esta vez ~taca el preouato des..cieno en los <crrcnos de la cat«al
¡nimcrll, c~usando en apariencia ladilogfa consiguiente, si se mira ~e preceptuado
en el eslaluto procesal derogado .

. No obstaole.lii pre>enciad~? l11 nu~;v11 numllltivlded :¡>rocedimental, d!luye el
desacierto. Su previsión de permitir la fonnuhaciím de cargu~ """t.-adiclol"ios entre
si. asl In determin2.. Ob~érvese que ahora las po~ibilicladcs de a1aqu~ en casación
~011 mayores ya que lo~ tema• propios del recurso putilen ser abordados dcwe
diferent.es ángulo< argumentales, sin que cada cual depemia C:e los demás para Sll
~xposicióu y sustento. hxc,.plo la preeminencia par.. su estudio. otorgáo(iole a
unos la categorl¡a de principales y a olros la de sui)sidiarios, Sil indep~.nilencia e•
plena, pudiendo negarse en uno lo que se ha afinnado en otro o, simplemente,
abordar la cuestión desde distintos ámbitos y, por ende. ou~candc. dive!'sas
consecuencias. La bondad del nuevo compendio e• innegable, hnpcniéndos~, por
mismo, su aplicación sobre el ordcn.amicr.to clcrogado, en guaréa del principie
de favordbilidad.

lo

Se acomclc, pue~. su examen.

Desde sus prim~ras líneas, el reproche se dirige con paso finn<: ltacia el fo·acaso.
Es la consectleneia de haber escogido una vía ~.qltivocada. Repárese. Según su
dicción, en la sentencia d~l Tribunal ~e agregó una seg¡•nda impn:ación, ajena a la
convocatoria a juicio criminal. De ahí deduce que bubo un~ indebk a ~plicación de
lo& tipos que contcmplañ tal comportat~iento. F.~ por ello q~e cit& ~os tortícuiO$ 298
y 306-3, que contemplan ~~ delito de acceso carnal violento y una circunst~nda
específica de agravación punitiva cuando la vfctima qneda:e emtoara,.adA.
No nh~rante, la itplicaciún indebida de un precepto inclica: en primer término,
que el hecbo imput~do no se adecua a este concreto marco legal, lo cual plantea
una disyumiva: o el compor!Ami.~ntí> encuentra acomodo en o:ra norma. o no
reviste de inlporrancia para el d~rechr> p~nal. siendo de suyo alípico. Ahora bien,
esto~ planteamielliOS han de partir de un¡¡ base incuestlonable: <¡lle ~¡ acl.o
endilgado tuvo e<i~tencia, naturalistic.amente hablandt>. Mes aún, debe respc1.arse
como verditd inmutable, la imerpretaciú11 probatoria hecl:l~ por el sentenciador,
puc• su falla radica, únicam~me, en el juicio de valor jurídico q:Je le pr.,ccdc.

N" 2460

_ _ __:ü:.:.
'!I~CETA JI:OICIAL

645

En el caso prescnt~. bay unanimidad e n el acce~o camal violento, comclido
por el procesmlo en la humanidad de una menor de edad, en d<lSllpOnunidades . De
igual manera. n11 (¡S materia de <li~cu~ión que, como consecuencía Óll "llo, la
vlcLima <¡ocdó embara~ada. Si dio es asf, la conducta del autor encuadm, sin la
menor duda. cu los artkulos 298 y 306-3 del C.P., recba'Zándose cualquier falencia
sobre el (lllticulor.
No empece. a~n qoetla una d isposición más, cuya intromisión se predica: el
artículo 26 de l~ si.~tt."<mática sustantiva, que regla el concu r~>o de tipo•, Aquí el
planreamientnpodrlioser escuchado y anatizadoen toda su dimensión, sí no existiera
el con1rascnl.id1' examinado <!n pr"'-'edencia. puc~ no es posible que el acto reprochado encuentre y no enct~<:Iilr~ ooomodo<'Jl un<> norma, al mismo timpo. La dilogía e•
evidente. Di~tinto bubier" sido la suerte del ..temandante si, en "'"'de realizar esta
oumplic<Kia maniobra argumental, sencillamente hubiera indica<I•J la inexistencia
U..l concurso, do!nunciando como pr.;ccp~ violado el dispositivo en cita.
De rodas maneray, unnque huhi~rn logrado el estudio de fondo, los intereses
e ncomendados no tenían pos ibi lidud ulgu oa de sortear con éxito el av al~r procesal.
Collll) bien ~e una! izó e n las inst<!bcias, las llos cópulas sexualc~ no forman parle
de un solo hecho c riminoso. Cada un11 cncuenlra una verf~:~<ta delimitación l'D el
tiempo y en el <'Spacio y, por entlc, aunqoe las c ircuu:<laocia~ guardan alguna
si mil itud. un~ y C\Tra son diferentes. Recuér'dese lJll<'en el primer evento oo sólo le
rompió el vestido a la m..,nor. sino que la ~rn~:mtz.ó pam ohtcncr ~" •i!encio. En
cambio, en la scgtlll<ia oporrunidad, ocho dfa& después, el ata(¡ue fue distinto, pue•
ara•to; de la pent:lración del a5ta .viiil, también ~m.~ó a la vlctíma al suelo,
1:ja;;i~mdo vio lenc ia material para. vencer S<J resistencia.
Es e • hklolc, por wmo, •1ue fueron dos !ils acciones criminosas, realizadas eo
cin:un~tanci<l' témporo-espaci3k.s diferente~. htfringiéndose con ellas las mismas
disposicione.c;, f'JCnalcs. c.onf'it:TJ.rr<índosc un concurso homog~ne.l1 y sncesivo) corno
acenall~nu:nle

se pretlic-ó.

No prospera el cargo.
lln méril(l de lo üxptlesto, la S:tlu rle Casación Penal de la Corte Suprema de
Jnsticia,admioistntntlo jt1sticia ,.., nombre de la República y por autoridad de la ley;
R F.SIJP.I.VF,

No c.\SAK la sentenda imr u¡:nada.
De>ué h·;c;c el proceso al Trihunal de o rigen.

GACETA JL'DICJAL

N" 2460

Nolifíqucsc y cúmpla.,c.
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:El timperll!m~llllt® ~s :m asp:·ect,¡p illllll:enll1l~f ~ B21 c.amn:e:~ll1lól• y
G!sc~ dlelb:e es~!llr mtll"i:il>UJñlllilll e;m ~;a Dey o¡JJ~ n!.'llmei:ñ~aa a¡pD.ñc!llciÓ!lll e::11

f.wrm.m

e~JPres21

s~~rs e:ll::;:e~clcnu:cs, ~llll

aJI P.g :.:an qlllle

CJillle ses de

m:ioo an&fogfa aigun!!l.
Cone Supremil de Justicia
Sula ele Ca.tar:itín Penal

Impedimento No. ~014
Colllroi: Jairo Olivera · Otro

Oclito: Fal~euad
Magistrado ponente: Dr. Dídimo

l'áe~

Ve /andiu.

..

/\proha,1o ""' a No. 146
Santaféde Bogor:i, D.C., diciernl>re catorl!e de mil novecienll>S noventa y dos.
Vtsrus
ü c plano decide la C:ort~ d impedimento que en forma conjunta Cilpresaron
:Vla¡;istrados J¡Jime del Kío Mon to)"a, üavid Rafael Gas1clbondo y
f cma ndo Olaya Lncena, integrantes de la Sala de Deci!\ión Penol <le\ Tribunlt!
Superior del Distrito .lndíci<Jl de. l bagué c¡nc por reporto correspondió el conocimi~nto IIL~I proceso de la reJt.rencia.
lo~ ~t:ñores

'
El Ju;,.gaiJ(I 11 de Instrucción Crimi11al Ambulanre del Tolima profirió
resulución acu~~lória conlnl .l11iro Olivera y José Alirio Cald,¡ró n por varias
i u fm\:cione~ pena[.,, en concurso, considerando al primero como autor material y
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al segundo, com<~ ~t\mpllce, dete.rminación que en lo fundam1.1ntal fu<: ~oufinuada
por la SAla ele Decisión ~nal üd Tribunal Superior del Dimitu Juóicial deibngué
presidida por d doctor del Río Montoy:a en providencia de juniv 4 tie i 992.
Correspoodió la causa al Juzgado 6<•. Pcm>l del Circuito de diclta ciudad en
donde se prop1<~o audiencia de temúnnción an ticipada del pwc~~o rcs¡recto del
enjuici!ldo l11iro Oti vera quien aceptó lo~ cllrg~>S de coautor por l~·s dc!itos de e•tufa
)' falsedad material de panicular e.n documcnlo púhlico, )' c:e uut.M de concusión,
falsificación y u~o fralldulento de se!lo oficial, falsedad mHteriat de empleadu
oftóal en ducum.:mo p\Sblico y falredad iclwlúgica en documento público con la
sanción propuesta de S años y dvs meses de ;¡risión.
Bl Joe1. aceptó sólo parcialmcnre el acuerd<•, pues en cuan\(1 s la sanción
punitiva consideró que la.iusta era ocho ailus de ¡1ri.<ión. Dil:ha <lt:terminación lile
in1pu~nada por el Fhcd1.

Repartidv ""definitiva el pr<!<:eS•1 a la misma Sa!:t que c.onoció cvn ant~t'i<>
ridad del caso. manitútó su impedimento p~ra decidir la impugnación con hase en
e\ numera16o. dd artfculo 103 dd C. el~ }•.P . argtn:nent~nllo que si bien e& cieno
dcsapare~íó la antigua fomlil conccnida en ~~ :~rtículo 535 del vc(:Cnamlento
procelia.l de cnrooces (Decre\0 l 861/89 art . 34). jurídicameme considerada cor:w
impedimento, también lo es que el '"!:i~lador en lz m1eva p=ept iva procc~al
';prcvisi vo y cauto, discM orro, d" mayor Corte dvg¡n:llicn, calidad y t&:ní<:a, que
en su amplímd de~criptiva rc~og.e la ea;uf~tica de. e;e. derr>gado lmpedim.-.nw".
l .n Sala siguient.:, P<" so pa1te, ~poyada en el c1iterio mayoritario de lo Corre
al respecto, no acep111 el i111¡>edi memo propue.<.to y envía la Bt:Ulación para que~
resueh~

el incidente.

Ciertamente que la lvcució11 'haber participado en <:1 pro~~5o', ~eiia hula en el
(m. del arlÍ<:ul<1 103 del C. de P.P. comu ;;ir;,:unstnncia impediente, h"
origin~do los dos criterios inaerprét<IIÍYl>S aqul expuestos.
nutni:r~l

Sin embargo, la Corte maytJTi taciatnenle ha au<1ptado tn forma rcirerada el
consignado por la Sal a d<! Decisión <lllC inaceptó el impedimento r.dncído .

La (:one bace

,,~pccial

hin,apié en su providencia

~e

seoptkmbre 28 , cor.

ponencia de quien aqtoícumple igua! comer ido, porgue cSUila verdad incuestionable

que el impeóimento e.~ un aspeao inhe~me a la compe~cmcia y ésla debe C-'!tll.r
atrihuida en ley de inmediata aplicaci9n en forma expn:~a al igual qt•c ~us
excep<:ionc~. sin que ;ca de recibo an~l~•gfa algu na . .Por ello la CDJ'Ic enfatiza 1~
prohibición al jur~z para 'crear o revivir cau~alc~' de impedim~:nLo so pretcx!t1 de
interpretar la~ 1axa1ivameme scilalada5 por el lo::gi•lador.
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JL'rll{'lo\1.

La pre<.:cpli v¡¡ in•o~ada como impediente aquí ha tenido una interpretación
que rebasa el clilro tenor de lh norma. Iunegable que las varias hipótesis señaladas
en el texto e~lítn ref~titlas en fonoa c!l.clu~iv.\ pan• el juez de ~egunda in~tancia y
en relación con acll\aciones .suy;ts como ju"l. a (j uo. funcionarios o auxiliar de la
justicia el). dicho ¡noc.eso, o te.nga nexos de p;ucnlcs~.:o C<•n~auguineo, afín o civil
en 1M grados allí ~eñalados; jamás se refiere. por supuesw. a a.:ruacione~ ~uyas
¡•nec~demes como jnel de segunda itiSla!lcia porque se llegaría aun verdadero caos
en la tramitadón j11rlicin1 ele lns procesos:
Cuando la nonna alu<lc a las dos h1p6te.sis impedientes que consagru -las
acluaciones y el parebresco-lots liga en fonna inescindible a "la providencia que s~ va
a J'evisar", siendo di.syuntiv¡oJa ''O" de 1:< primera llillÓiesi~ precisamente pata cobijar
con el impedímoolu las acl.u8<:ioncs de esa primera instancia cumplidas en calidad de
Ministerio PúbliCo, Fiscal, perito, secuestre, etc. y que por promoción o designación
de quicilllls cun1plió deba co.n:ocer de e~;e proc~o en la se¡,,.unda in,lanl'Ía.
Las ra·7ones precedente• ~on ,uricicnlc~ para decidir el incidente deciHrando
improe<.'.dctit.c el impedimenlo presetitado por la Sala tle Dccisi\Jn Penal que
prt'~idr. ~1 Ma.(\i•l.rarlo Jaime del Río \1o11toya.
C--..----·
I!n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Penal, de plano.
'Rt-:~l)~.l.V~.

Es lt>'l'll!<l>.\110 ......

I>Al•FJliMF.NTO

doctore~ JAJML> l)IJL Río
v Ff.RNA~uu ÜLAYA LUCENA, para

ncclarado por los

Mo,.·JOvA, DAVID 1:1/ll'AF.T. G.,STFI.RO'Inn
conocer del proceso de la ~.f<?.mncia.

B.

En ti1·me, ;:mvuÉLv,,s;:; inmediatamenre al Tribunal de origen.
Radít}Ue~e y

cúmpla,<;.

Ricardo Calvete Rangel

Jórge CiJTTeiÍlt l.uengu.v

Guillermo Dr,que Rwí

Gr4stavo Góme<. Velásque,

Juan lWwrwd Tol'res f ·reluedi.t
s~ 1v{J el voto

Mgar Satlvedra Roja.v
Con salvamento de vOI\l

Dídimc• Pcíe<. Veumdia

Jorge Enriq11e Valencia M.
Salvo mi voto
Rajad f. Cortl!s Garnica
Secretao1o

Nota de lRelatolia:
Ver Salvamemo de Vctn de fecha 28 d" sepliembre de 1992 de los D~s. Juan
}'vfa,.uel Torres Frest1eda, F:d¡;ar Su<We<iru Ruju.v y },r¡¡e Enriqu<' Vu/encía (Gac~t.
Jud. Sala Penal. ht.l'artc).

HOfJ.IICIDW i COfo/liPE'Il'R.NC[f.?>. \ J1J§1!1\CIA P:ENAL
MtlLll1"'Affi. \ OGLJ§W~ ID>JE .r:Otv.:fl': lTENCITA.
"No ~l.\~.oe e:üten-:l~rsoe ~cmmo u:: act" ¡¡:~;:ú> dcl se:-'lido el
:b:om:d:i.b ~nUJe JruJJiembros rll:e k P·O>lliclÍa N~c~.OLtmll .rr:?:c.:Bfieell1l
soJ.1:-e ]J:&Títñ:>::JJJI!tl~s. S~ 10l Jlue.clhl® lfll.illl Jlu:¡ !illi!:l.a C:ll:r':'l""::d::~: 2l11 rB11ttl
~s~~fTñ-=~ :;¡u~:~a-=:ói!:: ¡qllllC Do "ffillllc:nne al <tllltr.n¡¡;>[lmieli1l~:oe OJ:e lti
::d::ITgEd::mes ~~ oo~.o s-~r(a el ~ d:e !loa i~ón
'
.... '
a;rm"".;.of\ :ellll:nu. m;m¡ueu;;•e Jil>~II"a na~··"''~~ u. (!.il!!'~lil ,11Bl snaro 1\'n:::uDJt:B!

_..

...

.

'~

.

.

..

::l!e :.JII1l d-~r.•to, 3 dl:e Ull:n. e~r.:::nnntamn:elltit® ·~~1ln:e ¡p8lfi-.:::~ :11 tJ:a:rnñc:D·
llf:lr·!!:!ii :q¡t~2-IP'N1tel1llli~:: lhd::- oo;n d ]p::rodluda~ ::l!e :.11l'• li1cldí::r ~•UD:ríleli<o
~llla~n-:i()roo:~mte,

odll! mi:tañp~es tifltil:ISt.::Pom~ 1lim[s.fts (]]U.e ~n,¡;.:lleB1l
efeé~vam~te pre§en~'.

Corte Supremu de Justicia
Sala de C<1sacl6n l'eftal

Cas.'\Ción :-lo. 6750
Contra: Parío Aya Vergel - Otw
Delilo: Homicidio
Magistrado ponente: Dr.l>ídimo Púez Velandia

Aprobado acta 1\'o.-146
Sanlafé de Bogotá, O.C., dicicmhr~ catorce de mil novecicnl(l~ ::Jovenla y dn~ . .

Decide la Corle el f\lcurso de casación interpuesto contra la sentencin de
agosto 12 de 1991, por medio de 1:~ cual el Tribun~l Superior del Di~trílo Ju(ticinl
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dt>. (:(¡¡:uta eondenó a lo~ procesados Pannenio Vcncgas Oarcía y Oarío A ya Vergel
a 18 años de pri~ión por ~~ delito de homicidio.
Hl!CHOS

v AC'TlJACTóN rn:ocRSM~

1(1. - Eo los primeros d(as de mayo de 1989 el Cabl\ Segundo de la Policía
Na<:ional, Parm~11io Veo<:glls García, y un compañero (ambos vestidos de civil),
''i.1jaban Cfl nna Tll()tocídeta la cual ~ e>;trelló con tm automóvil en el barrio "El
Callejón" de ta L'iudad de Cóeom (N. de S.).
José. Alfredo Cehallo$ l..a¡a. que residía por ese sec.;tor y casualmente se
encc\ntmha e:n e.J sitio de. la c.uli<irín. inrer\'ÍilO en el ca.<<l, mntiv:mdc la protesta de
Jos polidale.<, con quiene~ 1cnninú cambiando golpes, al parecer con huen éxilo.
Vcncgas García, enloncc<, .111 de.dicó desde. ese dlaa huscar a Ceballos Lara,
·
lncerrogamlo a varúts peuona.~ de l sector por su parad~.ro.

En la no~he del lO tld mencionado mes, un • patntlln compues1a por Vene gas
Gan:ía(C.omandanrc::). el también suboficial T>ano !\yu v~.rgel, y 8 agt'tlleJt, recibió
la urden de lleva.: a cabo una " operación presencia" en el barrio "La Niña Ceci",
d6dichaciudl!!l. P.rr¡pero. VeJ\e.gas Garcfa dispuso que la patrulla se dirigiera al ya
referido secrM tft)mle hnbla pe.le~do con C~baiJ~>s Lara, a !'in de realizar allí "una
hatida". Efecriv•mente, en la camit)nera Toyota en q ue se rtl()\'i!iz~ba la patrulla.
fueron introducid•~ \·arias perS<)nas (hombres y mujeres), en1re ellas Ceballos
Lara. que acahaha de salir de su casa P"l" comprar uno~ limones.
A excepción de Cc;:halln> 1.ara, los dem:i.< fueron d"jad<:>s en libertad, Venegus
Gurcía dijo a '''' <11bal rcrnvs que aqu~l era uo "informante" mandando que
detuvieran el vchicu l<>, d"l c1~;tl se apeó j unio con Ay<• Ve.Jt,el (el "Reemplazante"
de la patrulla) y Ce bailo~ J.uru, ordenándole a l conducror , ageme, Vlcror Manuel
Berl:.c:;i ~1endoza, que los recogiera ahí más tarde. puC$ iha a ()blener má.<
intonnadón del retenido.
lv!ás de una nora c:lespllés el vehículo roc::oh,;Ó en el mismo sitio a los dos
que rcg.cs•rvn u las instalcione.5 del cuartel "San Mat~o", dando
' 'narlc sin novetlatl".
suboficiak~.

Como Ceball.>s Lara n,,, apareciera, S\l mujer Martina Teresa Monsalve, y su
hennano Luis Eduardo CcnaiJo~ 1.arJ dieTon el a,·iso rcsp<!crí vo a las autoridacle~;
~el día 13 ~-ubsiguienle de la Fun<!raria les a'isaron que allí reposaba un cadáver,
yu en e•t:<do de pulrefacción, c1uc podía C<ttte&ponder al "dcs&p;!recido", !al como
realmrnt.e fuo verificado mon~mos de.pués. El cadáver había sido localizado en
la carrc1cra que de Cúcul;s conduce a P11crto Sa.ntander,.en un ~ilio tli~tante a 2 .
kilómetros .:le donde Vcn"!f"S García la noche del lO hi?.:o detener el vehículo, con
el pretexto de interrogar a Ct~ballos Lara.
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2o.·l:!l caso fue ;mmudo por el Juzgado 8t). de Tn~tmcciún Cd!I'.inal Ambulante
deCücma. que luego de practicar varias prueba~, indagó a !o~ st1boficialcs Vcncgas
y Aya, dictando en su cont1·a auto de dct.ellciún (fis. 174 y 297-1), procodiendo
p<~~terionnente a cerrar la investigación y a calificarlu por ;n•to de noviembre 14 de
1989 (fk 39\ly ss.) ..con rcsoluciónacusutoria par.dos dos sindicados_ ccn>l)COautorc•
de hcnnicidil) •lgr~vndo, al tenor de lo~ anfculo~ 32.1 y 324-7 del Código Penal.
En el proceso disciplinario respe<::ti vo, los su~odichos suboticiales fueron
separados de modo absoluto tic la Policí<l Nacional (Fk 446 y ss).

Ya d e;;pediente en el Juzgado lo. Superior de Cúcuta, se rituó la causa
normalmente, dictá11dosc sentencia en abrii 17 de 1991 (fl.~. 798 y ss.-2), mediante
Ja cual. e~ armonía con Ia acusación, fueron condenarlo~ le,.~ {'rnoosa.dn~. cada unn,
a la pena !lrincipal tk 1Raiíns de prisión, a la accesoria de interdicción de dcreclms
y funciones ptíhlicas. y al p;•go de los peo.rjuicios.
Apelado el fallo, el Tribunal, mediante. el suyo que rccurrie.rnn en ca.~ación el
defensor de, Vcncga,, éste y Aya Vergel, le impartiócollfirml;ción (fls. 59 y ss.-3).

Los apoderado.~ de los acusados cninciden en invocar la ca1le!!l de nulidad (art.
221'>-3 C.?. 'P.), bajo Jaafirmación de que lajusfcia ordinariacareda rle competencia
para,ju?.gary fallarc8tC a.•umo, pues dicha competencia •·adicaba en ls~usticia penal
militar, de conforrnidad con los artículos 18 del Decreto 2 J:!7 de 1987 (Estatuto
Reorgánico de la Poli da Nacional), 14 y 291 del Código Penal Milimr.
"!}el proceso se deduce ~in ningún csfucr,.o -dice el dcmandmm; a nombre de
Aya Ve-.rgel- que los procesados Darío Aya V<:rgcl y !'anr.enb Ve1:egas García
eran suboficiales de la Policía Nacional en $crvicio activo con o;J g!l?.do de Callos
Segundo.; para ellO de mayo de 1989 y que C$faban de servkio p;,;:u el precise
::nomento en que el ahora occiso Jo•é A1frcdo Cct>allc>s :.ara fue rclcnido. que el
sen·iclo que prestaban fue oo·deua{lo l<Ogalmer.lc. que l!saban unifonne y urmame~
co d~dotao.:ÍÓCl oficial <le la Policia Nacional, que se de.~plazab~n ~~~ vel:fcu lo oficí~J
de lllmi~Jiminslitución y que comandaban un piquete de por lo n:enos s:e•e z.gen;es
pcrfeclamcnie io.l0ntificado~ durante la. etapa ~umarial" (fl~. 20 y 2~ .:dno. Corte).

De su lado, e.l defensor de Vc.nc~as García, 2.r!>ot~mc~ta e·:~ clmist:-10 $enlido:

"Dcmostl.'3do C$lá que la apreheusión de Ceballos La·ra f'ue ¡>rodolcto de una
&ctivídad policial y que l!na vc1. ~ut>ido nl vehículo se utilizó presur.tmnente esa
ocasjón del sen•icio, se UBÓ un \'chículu oficial. :se util~:1.6 un ctrma de dotación
oficial. etc .. pan• con~untar el hecho, pj)r :.1nifonnados de 12. Policía Nacional"
(0.28 ir.l.).
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Piden, pues, que se case el fallo y ~e tkcrete la nulidatl de lo acmado a partir
del auto que clausuró la invesligaci(ín.

1o.- Fl Sel1or Procurador Segundo Delegado en lo Penal dicc~n primer término
que dc$de hace considcrat>le tiempo la jurisprud.-ocia, en obedecimiento al artfculo
170<1e laentcmces vig.;nte ConstitucionDl Nacional de ( 1986), reiteró que lajusticia
p~n" 1 militar úni~ameme puede conoct'r de los delito~ cometidos por militares y
p<)lidas, cuando aq u.,llos estéu relací()nudos con el servicio. "pues de otra manera ,
la competencia de ju~.gamíento cooTC~punde a la justici a ordinaria en tanto que el
servhlorpúblico act6a.,entonces, como un particular. sometido ti •"U propia voluntud
y no regid<> por los principios de r>UbordinaciÓ!I jerárquica, de severa discipli~a
militar y de actua¡;ión solamente dentrO de los límites que fijen las funcione.~"
(ti. 37); cosa qu~ debe repetirse yu de cara al artículo 221 de la nueva Carta.
En ~• m~o presente c~tima la Dele gad~ que los suboficinlc~ actuaron en
cumplimiento de "un pl:l.n pr.:concebido y p:.rtículur .que decidieron eje-cutar
aprovechando su condición de suboficiales .... Nótese cómo una vez que Ceballos
se hallaba .:n podc.r de los •·uboficiolcs, éstos liberaron a los demás retenidos.
condujeron a &ll víctima b~.sta uu sitio despoblado en donde d=díeron .Jcl
•·chfculo los dos pn>ecs..dos y el finado y allí. sin esrar en r.umplirniemo de wbr;r
policial algufla y antes bien. traicionando sus deberes oficiales, le dieron muerte.
en acto que e.• propi(>del homicida, no del funcionario públ ico <¡U(> debe velar por
lu vida de su~ <'Onciudadauo~" (subraya fuera de texto).
F.nfaliza, asl, que ~e trlita "de un delito común:·, pues .~u onisiúCJ c:ra la de
patrullar en el oorrio "La Niña Ccci", y no captur~r a Ceba! lo~ Lara, ''rocno.s aún
asesinarlo", y pide entOnCes que no :;e case el fallo: " La claridad de la situación,
parH esta oficina, resullll inubjetable. Ltt ,iuristlicción ordinaria es la competente
p~ra el juzgamiélll<l. Adcntmrse en má~ rawnHrnientos, sobra" dic!c 1~ Oele.gada.

2o.- Ocgde luego que el Mini~tcfio Público líen~ razón. E~ ~: a la Cort~ le
resulta igt•almente claro que ambas demandas de casación de.ían sin ~ustentar el
cargo de nulidad . F.~ que de ruu<lo alguno basta afirmar que laju~l.icia penal militar
es lawmpetente pon¡uc los !Jrocesados estaban-de serviciocuanrlo w metieron el
hcd to homicida: una aseveración de ese linaje no prueba, pero ni ltiquier• emmda
'" relaciDn que, ¡>arl el fuero que lo.• actMcs picien. s~ exige entre ¡;1 Sef\'icio y el
hed oo concreto objemd~ reproche. Con la ''tc~is" de lcosc:osucionistas, ~.n el evento
de 4Uc aquí los acusados se hubieran dedicado a hurtar, violar, etc., les scrfa así
mi.~mo aplicabl<l el fuero, cosB "1""'• repftese, no cabe admi tir, pue~ eo esos ca•o&
,
como en el qnc <'S objeto de este :tst•nto, !~ "relación'' exigida no se da.
En CÍ\lcto, la 01·den o misión que tenía la parrulla policial comanc.lad" por
Vcncga:; G'di'CÍll, era la de "hl!Cef pre~encía" en el bltrrío 'La Niña Ceci'. Los
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procesados (Aya Vergel era el ''.>egundo" o "rc~mpla7.ante" en el mando) se
(ahí ya desaparece o. mejor, no 11acc. el vínculo con el ~ervicio) dd
derrorero asig11ado por sus superiores, y se dedicaron a hacer ·~ma recogida". con
el visible propósit" de qu" "" ella Cllyera Cehallos ;_ara, a quien desde hacia
aproximadameme 8 días venían persiguiendo para "veng-.t~e" (Vencgas Garcfa,
en concreto), por sentirse ''burlados" -según palabms concretas de la Delegatlacoo motivo de Jos hechos que esa semana anterior, y en el mismo sitio, habían
ocurrido.
d~sviaro11

?uede entonces, en e~os concretos y no discurido~ supueYlOs fáctico)S. aducirse
que matar en tales condiciones sea un<~ conducta relacionada co& el servicio
(Concreto, especifico)~ Obviamente que lio. pue~ la aprehensión y po.stclior
m1•cnc del mcncíon>l<lo duwulllnO se e.xhihe e.tduú•amente como el logrado
propósito de ~alisf..ccr un de~oo homicida. por~upue~to que netamente "privado",
~in nex<o alguno coo1 el servicio o función oficial o pública, caso en el cual, como
se viene afirmando, la justicia castrense deviene. enteramente ajen~. como lo ti~:nc
dicho de manera imi~tente bt.iurbpn•denci ... Por ejemplo, en auto de mar.<o 13 de
1989 dijo la Cono::
u ... no puede entenderse como un acto propio del servicio clhomicjdlo que
miembros de la Policía ~acional rea.licei1 sobre particulares, si el hecbo no ha sido
comclido en una cspcdticn situaci.6n qu~ lo vincule al cumplimiento d., 1:L~
obligaciones legales, como sería el caso de una incursión anr;ada e1! un inmu~ble
p~tra re~catar a quien ha sido víctima de un delito, o de un en:!'rcnt~micnt.o entre
policÍa$ y pllrticulares que pretenden huir con el producto de ttn botín hurtado
anlcriormcntc, o de múltiples situaciones similares que ptleden efectivamente

prc~cnlarsc".

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Juytici<t. Sala de Casación
J>eual. administrando justicia en nombre de la República y por autoritlad de la ley,
RIJSU EL VE

:-io CASAl< la sent.,ncia impugnada. en tlrm" clevu61 l.'ase a la oficina de origen.
Cópiese y cúmplase,

Ricardo Cal\>ere Rangel

Jorge Carreiio

l.rt(~ngtl~'

Guillermo Duqm: Ruh

Gusravo Óómez VelásqrJez

!Hdim() p,¡ez Velandia

J;;dgur Sauvedru R"i"-'

Juan Manuel torres Fresr1eda

Jorge En.rique Vo.lenc:ill M.

Raj(ld l. Crmés Omnit:a
Secretario

FAVO~llJDAD
La~

!liJP:.dC.au::fió.l

an !1lCUB§l!ldlC e:'!e k :ey ::a•t®Jratlh>:~ 1!!$ u

¡p:.-~nnd¡p:l®

s¡¡;;¡praDega ~,

un:rna ga~rannt::a, ca;Lmsliltund·OIC'.stH, I!.Dl!l.O «i:e !os .dl•!!ll'·l!!:h·cs
sup:emos ~ccidos a! ii()IDb:re fn:n~.e tJ ¡rode:.- rlcl. Estaio.
íCillLtnn:::lo :exñsi!<JJ OJr~m~ro die ~cgñs~acl~Ciflle!!, ~.!ll ililWln~ :ey rñ¡;;e iJlfllll'lil
e: fLDt:¡;ro q1llledi2>JJ'II.db prohli:J!ClB'. su: qo;llkt1CÜI!ÍIIll I!DllCJra!lctOv~. §úJlll
embsr¿;:", si la n:zeva ~~laci6\L es :r::tá'> :;~nora)le ~ro:~ i~
bt~Jre~e~ i;e] !llCliJIS2rlJO :fJIU:ol' na ~1!1lt:e:JrÍI(J:Jr9 BICJiUd 1tJhn'!! t!JereclhJ·:> at <JIW:e
die M!D.!mern unlUil'lb='ioctOva S0 De lli:<e!lloell'it~Je :\:Qill: ag¡; ~JIDD.ñC&~Oiálil! ·rll:e
:a I!ILwtre·~ 21 Bey.

En el juñc~o Uógrco y jull"ódñca. I!Jl~e I!Í.ela:e re~Rñ:!:2llr eE J'llll:ez :p¡al:'lll
e?ttdiUI!<llr r~~ JP:.O·m:'ol'SO :die &::Jl•llCIUl!aCDÓJ:: i!5JPh:l11, i:'ImgiÚI:r.. :efe::to JP\\Iled:e

te];'ii'l!D' en l!)ll"D:.cl!;)!O die if<II~'C.I!'l.U)iiUJillll:;¡dl, tJ3!1" tr~~rr>e UÍI:~cal:Th\!Li.ie

t!_e u:1a labor de se~ió:: de l¡:¡ nw.-rna iel Cói!i¡sc IP'erutl
SJillfiicmaDe a:. !:!:!SO y :::;o dleD ~ll'áunH>ito c.~e t~un:o:e:llnÓIJrJ ID.~ ~ey~s.
dlol!lldle !lB ÍJ1111i¡¡>era Da 1fa:v·O::'!t.l!tfil1,i.adl.
Corte S~pretrl{l de Jusrir.ia
Sala de ca.viJ<:i6n Pl.'nlll

Ca.c:ación :-lo. 6753
Magis1rado p<.>nellle: Dr. Jorge Carreño J.u.mglls
i\ pr(>bado

acta :"o. l46 - Die . 14/92..

Suntaféde Do~ulá, D.C.,dicit.:mbrecatoccedemil novecientos nove.nta y do<.
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Vt>·ros
Se ha im,;rpuc;w el recur~o extraordinatio de casación contra la sentencia del
Tribtonal Superícor de Sancuf~ de Bogotú. de kcha a¡:v:,.to uueve de ; 99l, poo· medio
de la cual se confirmó en ~~~ integridad la proferida por cl J u>.gado :12 Penal de.l
O rcuito de la misma ciudad. que conden<i al o r: Gilb,:rtu Alouso l.ega,.,Ja
Villacnrtc, a la pena principal d<!' un aiio (1) ~tio tle pri~i6n y a ht> accesorias
pertinentes. como responsable del delito de Fraude Pmcc.~3l.
AgOladoel t.;oímitepropiu~.lcl rCCUr$<>, la ·Con e resuelve lo que fuerc¡-crtincntc.·

HECHOS

El acusado Dr. Gilberto l.egsrda, inició proceso de ej..c;oción cnmra la sefiorn
Teresa Hoyos de Nein•, nbliguda pcr sentencia judiei~l a pugar la cantidad de
S 2.342.828 como culmini>CÍ<~n de un juicio de rendici(m de cocutas.
Para ob¡mtl' el embargo y retención de uno.$ bicne.<, el acusado Le¡¡arda
denunció bajo la gravedltd del j uramento como de propiedad de la cjcculllda, y l!
5abic!Jda~ de que no le pertenecíun, unos dineros que dicha seiiura recibía por pngo

de los an:endamientos de l1>~ irunucblc.s qu.; administrubn. logrando que el Juez
profiri~m

la rnedida precamelar.

Cuu~idcro ~1 Tribunal que al certificar bajo juramento una ine><acriiUd, había
r~alilullo el acu$ado muniobr•~ cngañol\as para inducir en <:tror al joc7. ci,·il con
el propósito de obtener un b,;n~licio económico, con lo cu~l habí~ incurrido en el

delito de Praude Procesal.·

Sostiene el casacion ista que L1 sentencia d<\1 Trihunal vul nera p<>r vía directa
la ley ~ustancial por aplicació n indebida del art. l82 tld C:.P. " un he-<:ho que no se
subsume dcmro de la p=itada norma, ubicando su in~o nformidad dentro M . la
cnusa.l primera de casa<.·i6n...
A l fundame.ntar el carso, el censor so&liene que no se ofrecen en el compor-

tamiento del acusado lll$ ele memos que integran el tipo pe11al deFraude Procesal
)' que el Dr. Legard~. al afirm¡¡,¡ b:·jola gravedad del juramento sobre l:< pcrtcoencin
de los bienes incurrió tan sólo en e.l delito dc.'<Crito en el ;ut. 172 del C. P.
denominado 1-'al so Te.~t imonio.·
En el curso de su ale¡¡ucióo. ~o~ti<;n<: d demnndnnte y dc:~lro de la mism~
causal, que se desconoció en el proce"1 el principio de f~vúrahilk'cad al dcjur.~cd.o
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aplicar el arr. 172 del C . P. qne COI\SS3nt un tipo penal má~ favor-d ble para los
iut~reses del acusado, que el del iro de fraude procesal por el cu~l fue condenado,
circunstaocia que quebranta el art. 29 de Ja Cltlta y acorrea la nulidad de todA la
IICtU~ción. -

Solicita en oon=en~ia a la Corte casar la sentencia y que oomo consecuencia se decrel.c !u nulidad rc~-po;criva.-

l ..a autilécnica redacción de la demAnda lleva al •eñor Procurador Tercero
De legndo en )a P"n•l a solichar a la Corl.tl so• de.5etimación y rechazo.Can,;del.'a la l>o;lcg<~da, que si bien e l casacionis1a alude en ~u cargo a la
violación directa de la ]l;y susumcia 1por aplicaci,ln indebida del
1R2 del C. P.
y 11!- consiguie11Lc falta de aplicación del art. 17:/. ibídem, en la sustentación,
"inrcmpe~ti ·~uumte desvfa la cen:<ura pllnt incursionHr por los ~enderos de causal
diti-. rente... '' al alegar la nulidad del ¡rroceso por~onocimiento del principio de
f;worilbilida<.l. mostrándl'Se así no rolo inse:guro )' ' 'acilante, al formular dentro de
una misma causal y no en forma snhsidi<~tia ni por separado. cargos tolalmente
incompatibles entre :<Í.·

':1;

Hs" modo <.le. sellar abn•pta e insospechadamcnte el desarrollo del
cncstionamicutu 11l ampartl de la caus1'1l · primera, c uerpo primero -agre!l'a la
Procurad1uía- cancelando ._¡_. improvi~t• la tesis originalmente planteada pum
cnsc¡;u ida enarnol ar u na nuc •·:• dentro del mi6mo carg''· contrav ienc flagran ten1~nte
el principio de delimitacil\n <1ue rige la casación, según el cual, ci HCIOf eslli .:n el
dd>er jurídier> de indicarle al juez de ea• ación de manera clara y precisa la matcrüt
por In que ha de discurrir en su tarea revis ora de la legalidad <le la sentencia.•

Recuerda. que~.¡ bien el ltrt . 2 25 del C. de P. P. permite la fnnn ulación de
" carg<'• excluyentes", e.-;tO$ debl' plantcar.-e separad~rnente.. en el texto de la
d~m•nda y de manera subsirJiariil.Finalmmlt, exrresa la Delegada, que ni S:..n asumiendo o.tlciosarnente la
la outidad que al amparo del art. 29 de la Carta plantea el acusado, la
pretensión del impngnante pue.de progresar, porque el principio de favorabilid~d
" ... tiene operanciaexclnsiv~rnente en ~~ e vento de tránsito de legi~lación, es decir,
cu;mdo la norma anterior es má~ benigna qu~ la nu~va, (r~troactividad de la ley).
A qur no o~urre este fen ómen<l. Pnr consjguicnte, dable es predic<tt que oo ~
COt\CUkÓ su principio ...~.Con~

r>e <thí que cone luye la Fis~alía su mcriwrio y jurfdic::o concepto .~ugiriendo a
la Corte no Cll~ur la scn~nciu impugnuda.-

ro\CF.T.< R JIXOAJ
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Como lo considera el :v1ioisteri(l Púhlict), la d<!.nanda no ofrece f<~clores de
á ltmóibilidad dentro de un ju~lü conc.cpro de lo que e.s la té-cn'.c" {IC casación .-

E.J arl. 224 dd C . de P. P. de 1971, prohibí~ 111 recurrente piantear en su libelo
cargos incompatibles entre sr.-

s; bien el art. 225 de.l "''\ual C . de P. P .• permite formular cargos cxcluyem~.
ello sólo ..s posihlc si se plan lean ~damenre en e.l texto d e la dem anda y de
manera ~subsidiaria.El act{•t cu su libelo quebranta lo prcccplilado en la$ normas ~ptcri{>nncntc
pues col un solo cnrg<> alega la violaci6rl directn ele k ley ~ustancial por
aplica<:iúu indehida del art. 132dcl C. P_ In cual presupone la valide< del proceso
y e-1 pronunciamiento de una ~<¡utcucia de sustimción en el supuesto de prosperar
la c~.nsura, pero al fundamentar •~1 cargl), pronto desvía haci~ la cau.<al de nulidad
por <)\Jchrantamiento d~l principio de favorahilidad, na~1a ell'unlo<ieque el cargo
aducido al amparo de la cau""l primera, concluye C()n un~ petición para que ~
invalide todo lo a<.:luHik>. 1lay ~ntonces u n qucbnmtamiemo evidente del ct<qucma
Mgko que el cargo<k.bcc,\,ilJír, ha•tael punto de que im pideruconsideración J)<>t
1~ Corte, pues no puede la C:orpor·ación a su arbitrio y ~in quebrantar !os principios
r¡lrc rigen la casación c~co¡er y decidir una cualquicra de la.s posiciones contradictorias y opuestas QtlC presenta la censura dentro de l mismo y ú:lico car~tr.cit~tda~.

Sin embargo. como de lo alegado se deduco; la po~ible existená1 de nna causal
de nulidad por descoMcimicmo del principio de favo,.abilidad, de ese a~pccro ~e
ocupará oficiosamcnrc la Corte, por disponerlfl a~i elart. 22B tlel C. de P . P .-

De acuerdo al ar1. 29de la Consútución :lacional,laley permmva o fa\·ornble
arln cuand o se<t po~1crior >eapli<U~rá de preferencia a la resrrictiva o ¿c.,ravorablc.C<>mo reiteradame~ltl h1 ha •o,¡enido J¡¡, Corte, la aplicación a: aws•du tle la
ley f¡worablc., es un principio Sllpralegal, una garantíA con~titucio~al, uno u<,; Jos
derechos supremos reconoci(I(>S al homhre freme al pvclcr del Estado " ...es dccíc
como uno de .qucllos derech<:1s '!""integran la persorullidad inviolable de todo
c iudadano, que nc)pucde set'descor>ocítl<)porninguna n•.1rmn legal, cualquiera (( Ue
wa la naturalew tic esta ...··.J)e acuerdo " es~e principio. cuando cxisra tr.insilo de legislaciones. la n\leva

l._y rige para el futuro q\lednndo prohibida su aplicación ulrraactiv~ . Sin cmbaJ1!0,
s i la nueva lcgi$lad6n es má• f11vorable pam los inlf)roses del ac,,ado q1•e la
a nterior. ~t¡ud tiene dercch<> a que de manen• ultr!lacrivn :;e le hcr.eficie con lu
aplicación de la nueva ley.

~
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Pero no es c.seelcaso qu.:: pl~nt.:a el recum:nt.c. Este no alega que en un trAn9ito
de lcgis luciones se hubie~.:~ omilidu la aplicación de la ley más favorable a los
intereses dcl a01sado. Se limita a expresar t¡ue la norma q ut' dentro del C. Penal
~nciona e l delito ddalso tesúmonio es m á.~ hcnigna que la que reprime el Fraude
Procesal y que porta nro. el Tribunal estaba e.n el dehcrde ubicar e) comportamiento de Gilbcno Alonso Lcgarda den!J'O de l precepto más favorable y que el no
hacerlo tjnehrant.ó la garantfa establecida en In Constitución.- ·
E.~ del!Ot1ne.t¡uivocada y C01Jinuia al

dere;;ho la argumentueióo del re<:umnte

y el conec¡un que tie.ue del principio de favt>rdbilidad.Debe o·c conl;on;e, que e ll u.,z al efectuAr el proceso de adecuación típica, debe
examinar e l componamielllo imputado al pn~'esado, sus pcculi¡uidadeg y características y >ubsum irlo dentto del tipo penal que corre~ponde teniendo en cuenta lo•
elementos descri¡xivl", subj~.tivos y nomli.llivo.~ que lo especifican y diferencian.'En el caso que :;e cxumina, el Tribunal con~idcró que en el comportamiento
del acusado no e~isLía un concurso hetemgénc,, tiL\ h!:'chos pun ihles (falso testíml•nio y fraude pwcesal) sino qu., aquel se aM.(;louba únicametlte al tipo de Fraude
Proce~¡¡ J, porque el ac¡o~udo con el pn.lpósito de enga ñar, había faltado a la verdAd
en su cenificación j urada. induciendo e n error al juzgador y obtenicn<.lo el
pronunciamicnlo de una dL'<:isión contraria a la ley y pnr este hec ho punible
fmmuló el pliego ele car¡¡os y profirió lu sentencia de coodenn.
Y en el j uicio lógico y .iurfdíco que debf<1. noalizar el juc~ para efectuar el
proceso dt.adccu~dón típica, ningím ef~to podíu tener e1pri ocipio de fav0t11 biliood,
por trablr:;e íonicamcnte do; una labor de selección de la norma d el Código Penal
aplicable al C'.&sn·y no del trán~ih' o suce~ ión de leyes, donde ol impera la garantía
que se h<l. venido comcnlúnd(l.
En csl$s condiciones, n<>cxisre en d ht:eho ~xaminad9 quebranto alguno a la$
normas que regulan e l debido lli"()<;C¡;o ni aquellas que tutelan las garantía~ y
t.lcrcchos del a..:usado, y de ahf 'lue la nu lidad que se prc.g onH sea a todas luce~
ioexi~te•\l.c.·

No prospera el cargQ.
E n mérito de lo expucsw. la Corte Suprema de l lll>ticia - Sala de Casac ión
Pena l, .W acuerdo con el Cc.ncepro de l:o Procuraduría Delegada, administrando
ju;1icia ~n nombre de la Rcpríhlica y por autoridad d.:> la ley, No CASA 1« sentencia
recurrida a nombre dd procesado Gilberto Alon&o Legarda, de fecha, origen y
naruralcw umrliamenle conocidos a través de e~ta providcnciu.

C:ACñTA JUDJCJAL.

NO!ifíque.<;e, cúmplase y de..uélva.se.-

Ric<lrdo Calvct" Rtmgel

Jorge Carreño Luengas

Guí/lermo Dr<quc Ruí:.
Dfdimo Páez

Gusravo

Cóme~

Ve /4sque7.

F.J¡¡ur Saavedra Rojas

Vdandia

Jt<u" Ma11uel rorres Fres,eda

Jnr.~e

R<!(ael Corré.s Camicn
Sccr-er.a.rio

EtJrique Valencia M.

DEN.:ANIM. DE CA~ACJON \ IP'AifiTE (,1Vl!IL
\ 'tll0IT..,%1CIION DJ(RECTA \ VICLACrGWF..NliJ>E\lE{;'JI'A
c~anda

se plantea l& causa: d2 ~ ~ishcle~n

~~;r~cna de ~a ley
son5tanci!l!B, ~~~benn acr.!n;:~z~ Doo ll:tednc:!> ~n •C01a:o SJll>~n'.c:enn
¡¡no';)aclor, y ern taies clttllllnstanc.üas rwn f.IIOI<edm =~.l'se re¡n"'!.:h~
m:ro~a!c:fos Ce ru~mg:IHn!lilllllll~!lliS!~Ut :!J'{}D':fJI;.¡ie si e~ es e~ C!<mbo
Brgu¡rr.elilta:uwo es-::og1i(» ~s cbr@ qone e~ a~¡¡;:1111e 211
dieli>e

ftann(ll

rre8Bh;21rsoe por ~lA ví~ d~ lE vi<N1:ción inci:-e~ta.

"IT.cc j¡l'illlli~ cñ'l'~D 5unsnmca Sl!D J.:lllreS~:!I!da ::omc ::»a•~ :e!lh :e~ JllllroO~.~ew .
¡Jel\a! úr.:.:~!tte a través d e su pre!eos2én resa.-d-:&.-iz y
garar:~~z.~odla ~m, cesa SlUJ int'l!Jrés ?i!OCe!ial JP~cll'lll ellll~Bq¡ufiell'
ocltÜ'I,.odlai!ll ·rnw1e es€";¡J[Viere d~rlgaC!m ~ iDlles ~i'l'C':'S{)s &~ aq¡::el!.oOS".
Corre Swpre11w de Jusriciu
S11la de C11saci6n Penal
Casacio~n

No. 7093

DcliH>: Homicidio
Magisuado pooente: Dr. Edga r So1111edm Rojas
Aprol>ado acw No. 146

SantafédeBogOfi\. D.C., eal(l{ce dCdiciembre demilr~<'vccie•llo.~ n<!venta y do.>
VISTOS

Por sentencia del 26 ""agosto eJe 1991 el Juzgado 17 Supetior de Bogotá
conder11~ a Gusta'''' Cortés

Ricaurte a la pena principal d~.; 10 años de pri~iúo como

responsahle del dc lit.o de horYiicidio cometido en la persontt de Pedro Angel Novoa
llobadilla.
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Por do:i~ión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de l:logotá del31 de
octubre de ! 991 se diAminuyó la pena imp uesta a26 meses, 20<l fvs de prisión. por
cuanto e o favor del procesado se reconoció la atenuant~ de. L~ irHy 1& rebajn por
confesión; al mismo tiempo seJtOOilcedió el ~uhrogadode lacondeoack cjc.:ución
condicional .

La P•!'l.c civil interpuso oporlu!lllmenteel recurso extraordinario deC3$3Ción,
el cual fue cOD<.'OOirlo y Jl<)SfCriormenle adltlitido por la Corpo!llció."l.
Presentada la demanda., se declaró ajustada a la.' exigencias legalco y se
escuchó al Procura<lor Deleg¡ldo quien so licitó no cnsar el fallo impugnado.
La Snla procede n rcs<>lv~r lo pertinente htego de hacer una sí:ltesis de los
siguientes

Ht:C. HOS

· Tuvitoron ocurrencia el 23dem~rt.<> ele 'L 990. cuando los hermanos Ari~tóbt1lo
y Pedro Angel NoYoa Uoba<liUu. luego de habcr·traldo a •~ ciudnd de Bogotá un
viaje de nwdeca, regresaron a Lu Calera, vereda El Hato. donde ten!an su domid)io
y en la cantina de Bl~nca de Mu!illo se tomaron unas cervezas t:Jl ~ompal1i~ <le
Gustavo C..'llrlés Ricaunc. con quien ¡>osteriorrncnte se fueron a tomnr otras
ct>r<:e?.a~ en 1~ Lieoda de uno de los hermanos Novua Bobadilla. En~ la~ 10 y 11
de la noche rcsol vi~run seguir su cam ine , quedando en su casa t\óstóbulo.
mie.!ttras que sultcrmano l'c<lro Angel y C\més sigui~rt\n hacia una cabaña cercana
que <-.sfsha cuidando el seguw.k> de los nombrados, Unos poco~ micutos después
llegó f't'.dro Ange.l herido e. ioform.ando q ue las lesione• se las había ocasion2Jo
Cortés, falleciendo ni ctfa siguiente como cottsecue.ncia de las mi~rnas.

Se abrió proceso penal el 24 d" nll!O.t\ de 1990 y por "uto del 16 de abril
se aceptó la .:onstilllclrln d.- pam: civil.

~iguiente

El 27 del citado

me~

f-ue indagado Corté$ Ricaurlc y mediaut.c proveido del 4

de may,> de 1990 ~e decretó su detención pre.ventiva.
La invc~tigación..., cerró el 12 de julio de 1990 )' el 13 •le agosto~ formuló
res\>)ución de acusacióu por el delito de homicidio $imple.
Realiu.tl.a la diligencia de audiencia ptlbli"" el 15 de agosto de 1991 , 5" dictó
primer~ instal!cia el 26 de ago•to y de s•gunda e l 3: de octubre de
199 1.

5entencia de

._ _

N" 2460 ...
Los ARGl).tfN'fos
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DF. r.A. nFMM\OA

Cl representante de la parte civil, al amparo de la cau~al primera, cuerpo
primero plantea la f>l'e~Unta existCnCÍllde una ViOlbción directa de la ley ~uslancial
por aplicación intl10bida de los<trtículo~ 301 tl(;l C . de P. P. y 60 y 68 ..Jel C.P . ''por
cuanh>lnconfesi<)n del enjuiciado Gustavo Corté~ Ri¡;aune no reúne los rcq~isitos
de lt•y paraqoc ;;e le favore~ca con la d iottinut,nte de la disposición primem mcnte
citada; ni obróenesudo de ira e inh.msodolor, causado porcoonportamiento gmve,
ajc•1o (;injusto para que ,e le Javvreciera con la atenuante d1.< respon.~aliilidad y
pcroalitlu.:l del artículo 60 del C. P., siendo, por consignit~nlt', inaplicable también
el artículo 68 del mismo Código; porcorrnsponde.rle. una pena superior a tres a~ o~
y sin derecho al s ubrogado penal de la cond<>J>A de ejecu ción condicional &hi
cons<~grado".

C:on base en jurisprudencias <ie esta Corpontción, die<! que con la confesión,
el sind lca.to no trató de !levar claridnd a la in vc•tigación y que p~r el ~•ml.rario
prt,lend ió fue cnlrat>urla, con artiticio~ y mentira~ de toda índolé.
So.,tieneel rocum:mequees falso lo exprcsutlo por el ~illiJicado en .::1 ~entido
de que el occiso In hubria a•1:1cnuzado con un cuchillo para que lo poseyera
sexuahnente-, por b situación de ioferioridm.l ~,;n 1¡ue quedaríaen el mom~oto de la
real ización del acw sexuaL
Que es igualme me fal~l' que se hay:~ tratado de un cuchillo porque en la cttrta
dejada al padre habl 11 de una navaJa; de la mi~mu manera tilda ele memiro~as IM
afirmacwnes de qn~ $e le habics• roto la ntt\IHI. y ~oi>re la f Hlta de botones en la
brag11eta. que fucrun tenida~ en cuenta en la ~egunda inst •ncin para descartar l¡¡
legítima ddcn~a planteada por el apodttado del implicado.

También califica corno falace~ las manif~staeioncs tlel proce~ado, en el
sentido de q11c el occisl) había intentado roi:larl~ el equipo tle sonido mientras .~alía
a comrrnr ur.a bocc lla de aguafdil!ltlt; para su patrón, pero qne a pesar <Je rol
comlucra no babia n;<tCCionado violentamente • sino que por el contrario lo babfa
invitado a comer huevos fritos..
·
A~i mismo aduce que la afinnución sobro! In homosexuulid~d del occiso e~tá
desmentida con los testimonio~ de Juan Francisco Ricaurtc, Lui~ Rivera Pineda.
Joselln Cabra, Ir>siManuel Copete, Jo~ Moisés Riv~ Marco Fernanúo Copelc
y P.-'<.lro Ricardo Clavijo, los cua les dieron motivo Al Tribunal cuando confirmó la
resolución de acusación para aseverar que el calificativo de la homo~o.;xualidad
no cenía otra finalidad que atenuar sin éxito el ~omportami~nto de líe mal. Y tlue ~¡
a lo anterior"' "grega .::1 ttaber querido compmr el silencio de l padre del occiso.
no ve cómo la confe~ión <1<>1 procc~lldo no pueda tenerse cmno destinada a
confundir. c nlubar y cn¡rdñar a la ju~licia.

~ --· ------
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De lo anteriorconclnyequ~: "la nociónde prin1era versión no p\ledeentenden;e
tan automátic<~mtmtc, si e~ que no sirve para Jos prop.~sitos ind:cados en las
jurisprudencias transcrita;, puc~ de lo contrario habria qu" aceptarla .:¡ue se rinde
el día de la audiencia. se¡¡ún aj~mplo anterior". Y en relación co:t el segundo
.-equisiro sostiene que es evidente que la confesión no fue el ·.ínico fu!ldam~nto de
la sentencia, porque de haberlo ~ido, hubiera sido absuelto ai pl<~ntear utllllegítima.
defen~a.

Descarta que el occi.so hubiera amenazado •l i!li."Uipado con un cacbillo y cita
un aparto: do:l Tóhunal donde .se rechaza esta v=i6n, y ngrcga que además existen
otras evidencias no mencionadas en el fdll oquchubieran servido para fundam~ntar
la condena, porque la víctima no murió inmediatl1ID<!1111: y alca,,zó a informar~ su
famili~ qnién lo bahía heridv: que el he-rmano del occiso fue te•Eigo de que se
habían ido juntos y que el pust~riur r,;grcso del herido fue apeo>ts media hora
des¡:més; <lt•e el sentenciado le hHbía ofrecido dinero al p«r.lrc del occiso pnrn
pagarle la muerte y que solo s~ había presentado 35 días m•s tarde.
Por ello concluye que cmmdo ~~ pmcc.sado "se presentó al juzgado a hac~r su
confesión acomooaticia, ya se sahfa ínet¡ufvot'amente que ha.bfa sido él quién
bnbía acuchillado fero7.tnl'.nte a '" vfctima, imperioso "" aceptar que su c<mf""iún
poca relievancia pedía tener r ara m·ientaroport unamente la íavestig~~~;ión. S in su
confe~i6n ya ,;e conocía suficientemente su tespnnsahilidad".
De lo ant<!rior y con el ~uxilio de juri~pno<lcncia de la Corporac:ó n, conclllye
que no ~ dierou los r~t~ui$itos para conceder 1~ rcnaja del anícu lo 3C J del C. de
P. P. presemándose la v\olt~eión directa de¡¡, l~y por arllcación indebida.
En relación con el reconocimiento de la atenollllt~. de la im. dt~ ieual manera
a.firma el recurrente q~c se incunió pM el Tribunal en vivlaci6n directa de 1&ley
su,tltncial por aplicacióu indebida.

Luego de h,.cer un an:lli&is de r.. figura conclu)•e que en el caso deCon~s no se
daban los r~r.¡ui>itos exigidos en la norma, porque no hay elemenl<'< que hagan
deducir laexist<:m.:i~ ué la alteración emocional y ni siquiera~ dala gr.ove inju~ticia,
porque el solo hechod<.: cllllocer las debilidades que leatnbuyca la víctima lodebfan
de tener prevenido par rccihir este tipo d<.: requerimiento~ $cxualcs.
Al censor le pare.ce ine~plicahle que Corlé$ Ricaurte ,,o se hubiera enojado
<.>uando Pedro Angel intentó r(1t>ar el equipo tle sonido; y si real rneme se llegó a
enojar por la proposición que éste k hiciera ha debido tener una r.<bicta común y
corriente.
Luegu sost iene que lo l'nico .::ierto <!s que "por ning11na paste del proceso dice,
el procesado, q11 e Jo hubiese m~tur.Jo por componamieniOgrave e injus!ode Novoa
3ol>adil la. Ni siquiera el defensor se atrevió a insinuarla".
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Después de citar fallw de la Cnrp<lración CQJlcluye que no se da la-ira y de allí
la violaci.ún directa de la ley ~U.\Iancial por aplicación indebida.
En relaci6n con la condena de ejecución condicional, dice igualmente que ~e
concretó un quebranto directo a la ley sus tancial, Jl')rque al no xe~ultnr apl icable.~
la di~tminuentc d<> la ira ni la rebaja pt.)Jconfesión . es obvio qut: por la cantidad do
la pena, era igualmente inaplicable la norma sobre el ~ubrogado penal.
Cita una di)Ctrina de laS ¡;la pal'a precisar cuáles son las finalidades de la part.l
civil, para tenninur solicitando qUé w case patcialmente el fullo y se dicte la
semcncia de reernplazo.

Solicita no >e ~"se el fallv impugnado ¡;on base en las siguientes reflexiones:
''El planteAmiento hecho por el demandante no tiene claridad conceptual,
sobre las fllncione.~ u~ la parte civil. que debe encaminar su ataque tendiente a
obrener la indemni7..ación de los perjuiciM que se hubiesen oca~ionado con el
delito a los direetarncnte perjudicados que hayan sido reconocidos como purtc
civil, y en ningún momento a trruard~ hac~r más gravo~a..la situaci6n del proce.~ado
buscando que ~e le ~u menee el quantuon punitivo o se le revoq~c un beneficio
excnrcclatorio al que se bt1b~e hedlO acreedor en co~cepto del ju7,gador.
"En el caso.en estudio el apoderado de la p~rte civil, rro tiene interesjurfdico
pura recurrir en Ca.~ación toda vez que el procesado fue tlt:darado penalmenc~
responsable y con><> consecuencia de e.'to lJC le condenó a pagar la .\tmlll de cien to
cuarenta mil peso~ por concepto de daño e ono;.rgenle, lo cqui va.lente a SIOtecientos
(700) grarnos oro por lucro cesante y tresciemos (300) gramos oro por concepto
de perjuicios morales; a.'í lil$ '-'Osus, el derecho que def~ndía el apoderado d~ In
parte civil y lo.; in tereses del mismo se hacen efectivos con la sentencia condenatoria, r.IZÓtl pur l<1 cual no puede demanrlat acudiendo a intereses ,·engativos, ·
cuando los ver<l~tl~ros imercses indemnl~.atorios ya fueron sati~fechos con la
.,ent.encia profer·irJa po'rel Tribunal, y sobl'e.cst~ tema nada discute la impugnación.
"Sobre C$1e puntl) la <.:orte Suprema de Jusi icia se ha pronunciado en
dilffentcs oportunidades haciendo claridad sobre el tema en estudio.
"As( en providencia de junio 25 de 19U{) con ponenc ia del <lw tor Servio Tulio
Pinzón Durán nuestra máAimu corporación jndicial l;xpresó:

·

"' Dchc la Corte referirse en pri111cr término a la falta de. Dert.cho de la parte
civil para impugnar en este casv la senten~ia absolutor·la, por el carnino del recur~o
extraordinario d" Casació11.
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"'El interés juridico <le la ¡wte civil está marcn<lam<:ntc di:cigiOO a obtet~ la
!ndemni=ión d~ los úaíios y pcrjnicins causados con el delito. Porlo Lllllto, para c:pe
1:~ patte civil puedarecurrir l'ill casación. es indispcnsahle que la~entencia contenga un
cit>l<:nnocirnienro o una di~nlinuciónd~ ~se derecho, sicndoentendiclo<¡ue ltttilulariliad,
pac~ impugnar por esta v(u la &entencia del Tribu~~al, no es solamente genéricil, en
cuanto la aut.orin la ley, ~ino que liebe. senamhi~n esp;·.cíflcA, en cu-1010 por virtud del
peljuicio recibido con ella, surge d intcré~ directo en cornbatiriH.
"'S.,bido es quo el deliro puede originar <~CCÍÓn civil, la cual pcede ejercerse
\)entro del ¡uoceso penul por la pcrwna.perjudicada o por sus beredcros, mediante
la constitución de panecivil. <.1tando~1oocuuc,la parte civil necesariamente est:i
ime•·e•ada en la sentencitl que finalice el pr~eso, ya qoc de e \la depende que en
est< ptuccso, dentro del cu ~l. ba venido intervin iendo, $C le indemnice de los
perjuicios causados con tu iufnu;ción, pues, por Jo df.tniÍ~. el cscla~~imienco de
eS{.(>~ es uno de lo~ objeti voo oc l~ investigación, segtín lo indican los ~t1ículos 3 19,
334 del código de pro<;txlilni~ult) penal'.
"'En el mismo sentido se pronunció la Corporació" con ponencia del doclor
Lisandro Maníne.Y.I.Mig.aen Ú t.'acíón Llefech•m~yo 25 de 198B en la qtu:: &e dijo:
" ·H. T.• demanda de parte civil. Comparte la S ala lo~ vhutleamiMtos del
?rocur-J{!or TerCl'ro Delegado en In Penal, cuando ~olicita se rt.:d tacen tos cargoo
del apoderac.in de la parte·ci vil, 'l"iefl im pecra ~e aumente la ~na y s.;, revoc.¡uu l•
condena <le ejecución con{lil:it>nal.
·
"'El mismo recurrentt> trans~ribió las jurispn1denc:i~~ ele C<ta Corpora1:i6tl <).llc
consignan bos ra:~.ones por las cuales se rechaza e.sta intt~rvenc ión de la pane dvil

por carecer de interés jurldico para recurrir.
"'i\n una de tales oca:;ione-~ dijo esta Corporadón:
' " « ...Si la parte civil =urri~a de un fallo COO<k-.natotio merameme para bu:;ci!T
una agwvaáún de 1a.~ acciones po:oalcs. tendríamos que. • prelexto de defender la ley
y no obstante que In condenación al pago de perjuicios. ~~~ hbsu-acto o en concreto, ~e
baya veriftcado, se hal>rfade~vindo laca~aci6n no solo de su fut prilllordial -en defensa
dt> la ley- •ino del secundario que es el objt'livo .1e la acción civil: ~1 resarcimiento del
daíio l'3US8dO por la infracción de la ley renal... Se estllrÚt buscando I.!Oa venga..rtlU
privada y resncitando la famtm•<~<:u&•ción particular>>...'. (Casación novicmbn; 17 de
1966 GJ. Tomo CXVlll, bis numeral2283 bis, pp. 82-Jl::l).

"De manera que puede concluirse. en CJ:cnda, qu~ como ilO disputa la
sobre la indemniz.,ción de perjuicios y se ocupa de denegar un3
reducción de punibilidad poz mzón de 1a c.mft-.sión, ello no e&be en el rr.ar,·u del
iruerés de la partc.;:ivil que como se vio quedó s:•ti<f~cho con ia iodemn ización de
;)eJj tiicios d~crccada por el sentenc iador.

dem~nda
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"Ahor.t bien, si es váli<.k> demandar pCJr la tJ<lr1" civil re•-peao de la aplicación
del estado de ira (a.68 C.l'), C<1nlo que Ctile pennite fedncir la indemni7Ación
corre.~pondi<vntc al tenor dd artículo 23.~7 del c6<1igo civil que pi'('.Ct':ptúa: 'La
apreciación del dm1o c~lá sujeta~ la reducción, si el que In ha sufrido se expuso a
él imprudentemente'. De manera que sí cabe afirmnr él interés cuando se discute
"" prul>lemlls de ira e Jntcoso dolor, que ~egtín las reglas de la r~sponsabilidad
<:x.trucontracmal pueden da r lugar a lA reducción de la indemnización de a cuerdo
con In transcrito inmediatamente :mtes. Pero. en este cu~o concreto, tampoco es
factible~iquiera ello, cnm(Hiue lu parte civi l se ocupa de buM:arque la• diminuen!cs
dc(X!na noseapliQu<:n en w Sf'.Dridomat.cri:aJ de restricción de la li l>ertad personal.
1>t:ro no en cuanto a la C•'l'.numl e hipocética po~ibilidad de reducción de la
indemni;¿ación. por la •impl" r:07.C.'in de que el so<ntenciador de ~cgunda in&tancia
confirmó el fallo de la primer" en el cual se hahia tas.1do la punihilidad y la
indemni,.leión del delito de homicidio sin atenuaci<'m ninguna, y con el lo dejó sin
apoyo alguno la preten.,ión de IQck mnnda e ivil.lln cfOt;to, antes bien parcccríil que
la parte civil salió generosament~; trntada en el ca:ro, como que el estado de ira
<.:l>ncedido en la allada ha debido intluir en la indcrn nil ación de perju ic ios
reduciendo e:o;to.5 en la fonna que pmvé el artículo 2:l~7 o.lel código civil qu" ~e
señaló antes. T'.:ro mueve. a deci r que carece igualm~clle eJe interés el impugnan te
dt la p¡tne civil. coroo t¡ue no di;<;po ta SA>Ime la indemnizaciún.de rnodo directo ni
indirecto, y anlCS resulta discuóhle >ri la indemnización confirmada por t'l ad qucm
hn debido ser sornctirla ~ disminuc.ión Sl!gún Jo visto".

De maner¡¡ uniforme y reitemda 1,, so.~lomido esta Corporación, que cuando se
plant.eil la causal de violación tlirc<.:la tle la ley sustancial, tlehen acc.ptllfro los
hc~ hos tal como apatc<.:.:u probados y en tales circun~tancia~ nn pmld~:~n hacerse
reproches prohalmio~ uc nin~una namralc1.a. porque ~ ¡ e~e es el c~mino
argume ntarivo e<.cogidlJ <=S <.:Juro t¡ue el ataque al fallo debe reali7.31'SC por la •ia de
la ·tiolación indinxl.ll tic la ley ~'Ustancial.
Pero el censor olvidn esta repe,tida dircctri1. indicada por 1~ Corporación con
el imimo de que se respeten integralmente 1os principios que gohicman el recur·so
extraordinario y e$e de~cono.:imiento técnico de la casación se evidencia en la.~
extensas argumcnt;•cione~ realizadas paradcmostrur la& mentíras afimradas por el
procesado. pllra reclamar como consccuenci" de ello que no ~" le ha debido hacer
el r~onucimiento de la rcbajll. punitiv¡¡, por confesión .
Dentro tic la mhma línea de pen;arnicnt.oequi H>cudo cita numeros.'>Sltt'$ligos
según los cual"' q uC<I<i ~mentida la versión de l proce~rdo respecto a la hnmc>scxualidad del <'lt:ci<;;.>. Y rn~ adelante en la misma dirección. afirn1a la cxistCI\cia
de una serie de evidencia~ no wcrulaspor el Juzgador de seiunda instancia, con lo:o;
que ~e demostraría sufkiememenci:: 4ucer autor del hecho illciro fued procesa'do,
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sin que bubi~ra sido necesario que confesan<, par~ ~.fecto.s d<: qucs~ l~uhiempodido
'l foducir una ,:entenda condenatoria. ·
Es ;:vidente enltlnccs la falencia técnica que se obs~rvA <\n lB demanda.
Pero las fallas del libelo nu se quedan solamente en lo hasta ahora dt'Stacad\),
porque como muy bien In sostiene el Procurador lldega.cl\l, no tiene el censor una
claridad conceptual en rd~ción Clln las finalidades y limitacit,nes de la panc ·~ivil
dentro del proceso penal, porque dd contexto de la demand~ no s~ obs~n·a que su
propósito fueru ~r una más abultada suma !ndemniZSCA>ria, sino que su inrerés
predominante es lograr que ,:e le revoquen las rebaja.~ puniti •-as C<'oC<XIidas y los
beneficios excarcclatorios de que goza el procesado en d momento.
En relación """ esto punto debe recordar-,;e 'lue la resolución de acus~ción
imputó el delito de h<lmicidio simple y sobre tal calificación f,¡e que el perito hi•n
·el avaluó de Jos pc~juieio~. sin que el representante di! la parte ch·il demo~trara RU
!nconformidad con la cifrn estipulada por e! mismo.
~->uc el ri~caJ quien solicitó una aclaración de pOr qué el f CI'ito !lO había
a.valuatlo el lu..-ro ce.<:>nte, !IO!icitu<l que este atenóiñ d:sndo las r&zones de tal
proccdi."l' y para mantener dicho criterio, sin que el reprcs.!mante de la pane civil
hid era ni nguna demomaci6nde protesta ponma sil.u~ci6n que lo afactade TrulllCTa
directa e11 las reivindicncioncs huscadas.

A pesar de qneel Trihunnl reconoció la atenuante de la ira, quecieconfoonídad
wn 1<> dispuesto en el Hrtículo 2J57 del Código Civil, hubier<: podido generar una
rebajn en la ~uma indem~i:r.~toria aceptada en primera ins1ancia, dejó intacla la
cantid3d ~eiialada por el jue:<. de instancia, favoret•it:nd<ll)normemente l<os pret~n
sioncs resarcitorias de la parte civil.
Oe Joanrerior se ha de ~onc.:Juirquc al =~ b ira Ctl scgu:x;aíustanci~ no
se afectaroa los intereses indcmniwuriC>S de la parte civil y por tatUe no tenía int~nis
pllln recurrir en casación, pr'l•l.c~tandn por la concesión~ 1a:llcnuante, como ;i hu hiera
resultado procedente en circ:un~tuncias diversas, segl.Ín lo ha oomitido la Cone.
Er~ situación simil~r la S~la s•lstuvo en sentencia de casación clcl5 d<.: junic de
1991. con ponencia tle quieto ~4ui acnlta en la misma condic:ót\:

''Tal c(•mo lo pregona el agen!J:. clel Ministerio Públi~o. razón le "sistc ~ la
impugnanteen cuantn solicita se case la sentencia. por llubcr~areddo el apotl~rado
de la pane civil de inten!s para r~'llnir la sentencia conc.lenatoria de prim.:ra
in•t.ancia, pt;es con ella se garantizalr.m plenamente sus prelcl.lsiones resaccitorias.
"Considera la irnp11gnnnte q¡oe "' haherse proferido resolución <k "cusación
por el delitu de homicidi<.> ijimple Y.realizado el avalúo de !os perjuicios ;:oníurme
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a la misma, $Ül qu~ la cuamía dr. los mi~mos se hobie~e modificado por el hecho
tle haherlcr~conocido e n la sculencia de primer grudo la alt:nnamc de la ira, porque
~¡ hieu \lesdecl pumo de vist a pu niiÍ\•o se le hizo la disminución conespondientc,
la condenación en p~rjuicio~ no fue tt>cotda, es decir que ~e respetó la suma de
pcrjnicio~ r1ue el pe!ilo hahfQ tomado en con.~ideraciótl, teniendv ~n cucnUl el
homicirlio si mple.
"De In revisión del procc~o se evidencia qu" la rc~~>lución <.1~ acusación
formulada por aoco tlcl se is d~ enero d,) mil nove.:ientos ochenta y nueve lo fue por
e l deliro de: h()lllicidio •imple y 11ue confMme al mismo el perito de~ignado avalúo
los perjui.i<>s maleri~lcs en la suma de$ 2.190 .46\1.45 y lo.~ morale s en 50 gramos
orn. En la sentencia del cinco de diciemhre de mil noveciento~ ochenla y nueve.
a ptsar de h•b<:rse reoonocido la ~teJman te de la ira, lo~ pecjnicio~ materiales
fllcron confonn~ a.l dictamen ¡>uic:ial, e~ dedren S 2.! 90.469.45,y lo~ morale.~por
~1 Ct>ntrnrio $o:: ~crecemaron por.:ncima del peritaz.go señalándolos fin•hnenlc ~n
la cantidad u<:. 200 g ramos oro. l's ímpmtantc de•tocar cómo el memorial de
susten\itción del recurro de ~pelacioo interpuet;to por la panc civil no cuestiona lo
~umn J~ lo.~ ~crjuíeiM .~i no que ~e limita a protestar por elreMnocimien\o de la ira.
''(....)

"Lueso h;¡¡;c cita jurisprudencia) par:~ respaldar su afi rmación y solo en la
parte final apare<:e ag rcg~do a mano donde dice : 'por lo mismo qu~dó inconformc
con 4• indenmiza<:h\n rc<:oll(lCida', y tal fr.~~ DO puede tampoco entenderse como
St.,tentación del recurso en e.~¡e aspecto, pues era imperioso que hubi"ra exprc~ndo
las ra;o.on~s de la incunfornoi\lud ~specto a la dfra 1a•adu en perju icios.

'Ln la segunda in~l;mda pc.rsemenciadel quincedemar?..odemil novecieo>IJ.'"
novenla, $C niega la ,~xistenCi8 de la a!Onuante y .~e bucen l~lS Hlttne ttiOS punilivos
~urrespondiemes (ti•. 40 mtses pa.~a ~ 120), P" ' o en cuanto a lo• perj uici os. se
continua la decisión de primera ínst:mcia.

.. t····
. )
"l'reci~atlos los a.~pcctns anterim~s y lcniendo en cuenta que, d~ acu.,rdo can
lij nonna1ividatl procc~al, se lt'Aiade una ~cntenciaque no tcníH el grado jurisdiccional de lit coMulla, se ha J~ concluir qne éstu solo fue conocid:t f<l segunda
instancia en virrud d~. la apelación int<:rpuesta y sustent•tlu por el apoderado de la
parlo:> civil y e~ cnumceJ. básice> d~~erminar si como lo pre1e11de la im11ugu•ción

ex.traurclinnria sí c:t istía e~c Íllterés p..ro recurri r.
''Considera la Sal• que dicho inc~r.:s no exislf;t, porqu« como ~e ha wstcniclo
reiteradamcnle por lajurisprudcnciad<.: cs\a Corporación , '" pat1eci vi l justilictt s u
prese.nc ia con1o parte en el ¡¡weeso pcnul úoicAmemc a Wtvés de .~,, prcumsi6n
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resarcitoria y garantizada cWa, cesa ~u interés pr<JCe.S31 para cualquier acrivjdad
qu" esruviere dirigida a tinc~ diverso~ de aquellos.
"1-:s cieno conforme se accpt~ en la ~ent...--ncia impt'b"'a.dll, que en virrud de Jo
dispnestot'n e l anículo 2357 del Cót.ligv Civil el JU'Onocimicnto de la ira implica
modificaciones en cuamo al momo de k'lll pcljuícios, pue..~ la norma citada con
anterioridad di ~pone qur. 'la apreciación del dañu '~\á sujeta a la reducción, ~i el
que lo h" sufrido se expuso a él imprudentemente', pero tos claro c;ue esta norma
no ~-cría aplicuble al caso concreto que ·SC juzga, porque como ya se precisú el
• valtío de Jo, pcljnicios se hizo conforme al Han•amiento ~ juicio, e•"lo cs. por
ho micidio simplem•:n~ volumafÍ<) y a pesm: de que en la sen~ncía se reconoció el
fenúJlleno de l• ira, equ ivocadamente en nuesrro concepto no s.. hiro la rebaja que
correspondfa hacer Llc acuerdo con In t\ccptsción de tal atcmtacién y conforme a
ios caminos rrazadus por la DOmJa civil
"Por ello e~ 'l""d Tribunal reconoce qu" no haya lugar n modificar lacuuntía
de Jos J:>erjulcios, puesro qut: ~~la :;e hizo con oa~e en la calificación original y por
tanta, a negar la exis!Cncia de¡, ira. no tenía por qué h"ccr aumento <.le ninguna

naturaleza. pu."<to qu~ al reconO<:<!rse en primera instancia, tampoco se había
hec~o dismimtci6n.
~No podfa entonces el •epresem.ante de la porte civil impugnar la c<)ndcnacióil
en perjuicios. porque el pcritazgo qyc los determinó había quedado en Jirrnc, y
porque no fueron rnodific•d~ a pesar del reconocimiento de Js ira. En tales
condicion•.Ay como Jo demu.estra lllloUllidad de la argumentación que realiza parJ
~u~tcntar el recurso, no protesta por la cuantÚI de lo~ perjuicio~. sino por el
reconocimiento de la aren uación, es tlccir, que lo que bu1-cá es UIJll sanción punitivo.
mayor y no UJia cifra indemni7.at00.. m.is cuarni~t. Y este es el ca.<oo ,exacto cto el
que preci•amente se limita a 1~ ~ctividnd dtl L'\ parte civil en el proceso penal, puesto
que ha dich\t con toda 111Z.Ón, que no es ni puede constituirse en uu instn•mento de
venganr.a, y que como tal. no puede m:is que dirigir ~u acC:.ín a la obtención del
re.<tableci.micmo del derecho, sin que pueda protestar por decisiones que al nv
~fectar su pretensión rcsarcítoria, le quitan l.Odo in\e~ proce.sa.l para busc~r
modificación, com<>en el cu~o presente, para obtener una s~ncic)n de mayor entidad.

"Si el av¡tlúo delo• perjuicios sc biz.o con hase en.;'¡ llamamiento a juicio, éste
mÍl>rr••~ ao se
modific6 cuaodo se reconoció la alt.nuante de la ira, es n.arurzl que c~trecfa de
lnteré• pura recurrir y si se tiene en cuentaq11e se tratahade aqtocl las dedsi<mc~ que
no tienen const•lla, debe ~nronces reconocerse que dicb;~ providencia().;; primera
instancia ha debido quedar ejccutoci~da y es imperioso ah<ira para la Corte,
decretar In nulidad pretendida ial como lo solicita la impugn•n~c y corrobora el
Agente del Ministerio Ptlblic<>''.

es por homicidio simplemente •·v1ontario, y la .cuantía de los

(ExlracLos d~ jurispmdcncin 6, págs. 556, 557. 558 y 55!1).

r..,M•.'ETA JUli<.:JAL

M{o~ reciclllilmenlc. en cMaci(tn ft~lla.da el !1 de octnbre de
¡><)n~nte el Magístrarlo Dídimo Páez Vel<01dia, $Cafirmó:

_

_ 67 1

1992, de la cual fue

'"Ahom en lo tclarivo al problenmdecomjl<ltencia poru a;nmirl~ el Tribunal en
torno a la decisión (nregra de. ln pri1uera inst3ncía pe~c a la limilaciún que por tratllrse
de recur~c• ínrerputsto por la parte ch-11 impuso el Juc?. Superior, acicrlll el
impugnnnlecnando sostier)C que el Tribunal rt)ba~ó su competencia pura.conocerdc
túd" la providencia C<Jn ba.o;e en el aníc:ulo 538 del C. de P.P., pues siendo el
recurrente la p<Jrte dv íl l~n íael Tribun al el deber de limitarse al cuesticmamicntode
lo• pe.rjui<:io.. morales. ya qoe los materiales tasados pericialmente O() merecieron
reparo algun(l por la (IHrte recur:rcnte, y la ley no le autorizaba clisculir la pena.

''Eu efecto, el liUIS<IdO hAbía sido vocado 3 juido .:n las <loo instancia$ por
horrúcidiú doloso; los perjuicios materiales de la infracei6n fueron calculados
por los peri(u~ únicr.mente con buse en el hecho de la muerte de la víctima en
$ 24.774.429.00. y an oque la pericia también aludió a .[o, perjuicios •noralc.<
fi_iándolo! en un mil gramos o m, el Juez Superior elevó 1~ primcro3, para
'redonllcar' la cifra a$ 24.800.000.1)(1y haciendo uso d" l• polc~tud del articulo
106 dd C.!'., fijú le.•~ morales en sei•citmtos (6ú(l) gramo~ vro, prcvit~ coudC1)u por
homicidio pero wn el reconocimic nlo del atenuante de la ira (art. 60 C.P.), vale
decir. que no fue consecuente el ju~.-. al tasar los pe~juicios con el reconocimiento
de la dimi nucDle. pues subió lo' m¡oterialcs y la di•minución de los morllleslo fue
por c~usa d i~tiota segúrt su moli ,·ación. E n tale~ condiciones, no so afcct.1ba el
interés de la P..tne Civil y por llmto, carecía de legitimidad p;tra impugnar el
~conocituicnlu de la diminucntP..

de

'1-a !\bogadA la parte civil -quien no solamente nu objetó el peritaje··sino lo
uceptMtubía pn...~ntadouna relación de gastos v~<tsionadr>scon motivo del proc.:eso,
que el Juez de~c~l imó por considerar carente~ de clariclnd las pmebas •tljun~
además de no individ U31izar el reconocimi ento de la indemni?.ación de awerdo al
nrtmero de inrcgmnte~ de esa ¡>311edando a:lÍ origen a una situa.:ión de dc.::><:ontenlo
en ella, qu•~ c<tnsideró que a cada una de sus tres poderdantes -esposa, hij~ y madre
tlel occiSt)· rlebín r~nnocér.1cleo un mil gr<~mos oro ~omo indemnización por los
perjuicio.' morales y ~ ella. quíoientos (500) por ser hermana de la vfc\Ím11.
''A 1entender la profe.•i<mal que 'no es igual la indemnizttción cuando el ht.<:ho

purl ible es volunt.ario y ~i mpfe que cuando e•istc algún ~lenuante ' . dio paum al

TribUnal para considerar cml(!amentc: 'razón tenía entonces la señorita apoder.I(JO
de la f'AJ1e Civil al impugnar el fallo de primer ~ado; pues de quedar en finne el
reconocomiento del atenuanlc que ha ~ido objelo de análisi6, obviamente hahrÍ<t
sufrido de>medro la c<>ndena al pago eJe los peljuicios que reclama la acu.~acilío
privada y:o que, .:n ese ev~nto, necc~• riamen\.e estos ha!>rían u~nido que .~er
regulado~ conforme le• e~tableceel at1fclllo 2357 tlel Código Civil en armonía con
~~ 60 de.l E~latuto Pu niLivo y lo define con claridad meridiana la jutisprudencia'
(11.25 cd.'l). Y para. hacer u~e de lo·d L<puesto en el anfculo 538 del C.de P.P.•
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extendió el estudio al fallo ínteb'TO, .:>s decir, a sus ft$p~ctos p~nal y civil,
modificándolo en el "entido de suprimir e l atenuante y condenaren la f:>rma en que.
&:. había electuat.lo el vocatorío; en cuanto a la indemni:r.acit\o de p~.rjuicios,
mcmpcró 1~ materiale• a la suma qtte los pericos habían señ alado y msoteniMdo
los moralc$ globales en seiscientos (600) ¡;ram~'S oro.
"Ciertamente, el plantcamient.o del Tribunal fue extmEm!tsd(t ..,or cuanto el
juzgado ~i bien reconoció la dimitmcnte de lairu, mllntuvo la condena-en perjuicios
qm; jU$tipreciaron los perito~ con bas~ ~n el homicidio siropl.e ,l)chienclo modificarlos -pon¡ue c:o verdnd no e~ igual una indemnixa..:ión cuando el ltecl!o punible
es s:mple que cuando media una dinúnuente que permii.C c<>mpartir la responsa bilidaó civil, en los t6rruinos del artículo 2357 C.C. -no lo hizo, dej ando incólume
la satisfacción pauimonial de dicha parte impugnante y, de contera, sin interés
jurídico liara cuestionar el re~ouocinúcntt> de la diminucntc.
''La nulidad parcial.o:e da, entonces, por rebas<!micmo de la competencia d~J
Tribunal. Eo efecto, ~e ha dicho -y así lo sostu• o la Corte anticipadamente para
efectos de la li~errad- que en cuanto a la peM privativa do In libertad la Parte Civil
no ¡:medl.l w lid1ar su modificación, salvo que ele clladependa e l r~conocimiento
de los ?crjuit.:ios oca~ionlldos cun la infr~cci6n.

"En Otrd.~ palabra.~. si al reconoc-'n.ele al procesado la rebaja oc pena p<lr la

'_)re.~ncia de la c.irl:unstanciu "Lcnuante.del artículo 60 del Código Penal y los
perju ic io~ hubiesen sido concr~lado• pru1>Mcionalmcnte con lA s~nción prívorivn
de la lihertad, indudablemenrequda Punc Civilteodría entonces, íntl'r6.~ legítimo
en ohlcner la modificación de la semcncla ~n c1•anto a la ¡lena, puc~ •olo o~f
obt.,nr1rra el resarcimiento pleno del agr~vln ocasi<>mu.lo con la infracción. P.:lro
como en e.~re caso, los perjuicios fueron ctmcretado,; por los peritos sin objeción
algunu y rr.conocidos a plenirud por el Juz¡r...Jo, resulta lllllllifiC!lta la ausenci~ del
· interés para recurrir ese cx rrcmo del fallo d<.: pdmera instancia, ra7.6n por lo cuul.
la competencia del Tribunal-se tcpite- estaba limitada al puu~o <Ot'r.c:reto sobre el
cual se otorgó el recurso de apeladón"' _(Subraya la Corte).

La protesta de !a parte civil en relación con el reconocimiento de la reb~ja por
baber confesado el procesiido. oo está comprendida dentro de las muy especiales
y limi tadas funciones deest.t parte proc.esal, pn<que la vt'.rd;Kl es que el reconocimiento de tal rebaja no tiene afectación de ninguna naluralcz.a con re>peclu 11 su~
prctell6ionts rcsarcitorius y en tales condiciones le está completamente vcllll.d<l
urilizar el recurso extraordinario de casacitin como un iosr:-umen:o de vcu¡:anz.a
prhaén, que husca ante todo perseguir un castigo rrutyor para el procesado. ,,j,¡,:s
ql!c obtern:r U1l resulwtl" coonómico SUfl'~rlor que el> en rcalid¡¡:l !o úni<;<l que
jusúficts la existencia de la parte ch;J d e.~tlro del proceso ¡>enal.
Tampoco en e~tc caso concreto ~~ rcconoci111icnto del st:brogado de lu
coztdeM~c ejecución condiciomt.l alect a lo~ intereses re~arcltorio~ oe la parre civil
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y por tanto está li mitada para pretet><lcr ~u revocatoria, porqull en la hipót.,sis ~
que pudiera accederse a tal demantln, ello no podrfa mejol"dr su.< pretensiones
intlemnizatoria.~. En las condiciones anteriores el cargo debe ser rechawdo.
Son sufü;ienw5 la~ cvn~idcrncionc> precedentes, para que la Sala de C u ación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando ju.'llicia en nombre de la
'Repúhtica y por autoridad de la ley.

No <'ASM el falJ•) impugnado.
Cópic~c,

notiflqncsc y cúmplase.

RicMdo Culve;c Hantrd

Guillr.nno f)uque Ruíz

Gustavo Góm!:t \leldsquez

VídiflW Póe<. l'tlmulin

Edgar Saavedra Roja.,·

Juan MuTU~~I Torrt.<1-'rnni<da

Jorge Enrique Valencia M.

Rafael Corris Carnic:a
Secretario
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la ley

CoHo Suprema de. Ju,·Licia
Sala de Casac:i6n Petltll

C asación No. 6747
Contra: Oh cr Ovid io Lópe:.: S.y otros
Oc.lito: Homicidio · Hurto
'M~giwaJu

ponente : Dr. f ){dimt> Páez Ve/m¡dia

Aprobadv acta No. J44-Xl l·9·9'l
Santafé de Bogor~. Cl.C., dicie mbre catorcede mil novecientos llOvmta y d0<1.

S~ decide el recurso dc ca.,atión concedido en vigenci~ del C . <k: P.P. de 19&7
colltra la sente ncia dictad" el ({¡ de julio d~ 1991 por el Tribunal Superior del
Tlist l'ihl Judicial d e Pa.<lO, mediante la cu>tl, con modifí.:ación de la prin>era
im.tanci8 se condena C(>mo coa.uwr de rl~lito.s dll Hurto calificado-agravado y
Jtomid tlio agr¡¡v~do com<~lidos ~~~ (:oncuN.:o de hechos punil>les :;obre (o, bienes
y en las persnn~s de Hernnnd o Rn imundo llíaz, Wilsou Geranio Ruíz y 1'1eddy
Burbano. al proc..'Sado Olv.~r O vidio Lópe?.Salazar, a la pcnn priuciprtl de 22 años
de prisión a las accesorias <lt-: interdicción de dercchus y funciones públic~s por
igual término.

En la Illi5ma rro"i(lencia ~• con doma a Herlmcr Correa 'a penas <le id~nlica
clase y duración, a Eduardo Eram y a Oswaldo F.rrén Díaz a. las d<.:21 años también
de pri$ión e into.m licci(in dederccltos y fu nciollClS públicas por los mismos delitos,
y a todos se ltW impone 'la obli¡¡oción civil indcmni7.atoria. y se adoptan otras
determ inacionu~ telacicmadas con la acluac jón .
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Contra el fallo de segunda instancia in1erpu•1cmn casació::l los o:!efensote$ de
López. Eraso y Díu~., y aunque a todos .•e les concedió el recur~~>. solamente la
represent.ante del primer<• lo sustentó en ln dcmandHq ue adelante se e~llldiart, por
lo que par~ lo~ denub se declaró desi~•·to.

H!:CliOS y Ac:TI!.4ti(IN PROCESAl.

En inmediacionc' del municipio de la Unión (Nariño) la noche del 13 al14tle
agosto de 1988 fueron mu~rl~ mediante tlispamsde arma de fnego et comerciante
en café Hemuodo Raimundu Día1. y .~us llcompaliames, Wilson Gerardo Rufz y
Freddy Burbano, quienes luego de dedicarse a la inge~tión do; licor y el primeramente mencionado, a rc<!audar una •vrcciable sm11~ de dinero por razón del giro
babittoal de sus negocio.s, se mo\~lizllban en un vehículo campero pc>r la carretera
entre la L'nión y el ~ítio 'Higuerom:s', y despojándolos de dinero y d.; algun as de
su~ pertenencia~ ~í~nrlo luego;obandonados dos de ellos entre e; automotor yel otro
lan:t.ado a un rio.
Cmno presuntos autores de l<>• ilícitos fueron stñalndm c\cnconces agente de
la .Policía Nacional adscrito al puesto de l~t Vn ión, HehDcr Corren Mulína, el cabo
segundo de lu rnisma Institución y lugar. Olver Ovíclitl López Salazar y los
particuLares Eduardo Era:zo y Oswaldo F.frén Día~ Córdoba (alias 'lohn J~iro'), de
l<>S cuales este nunca cor:npareció al prn.:e.'l! y f11e, consecoemroocnte, jnzg~d'' en
ausenc ia.
Numem~u diligencia~ de indagación previ11 ~delamó el Juzgado 9o. de
instrucción Crirninal ambulante de Pasto ame.~ de abrir la investigación, que ''Qfl
abultada prueba cal iticó con resolución acu~atoria para lo~ ofdu~ en indagatoria
imputándole~ los delito~ de homicidio y hurto en <ealiilarl de cmmlote~ y·con
neapertl~ta im·estigativa para el contumaz. pero eslu <:nlificación : oo roodificuda
ror el Tribunal Superior del DÍEI.rito al conocerla en apelAción, en ,;J sentido de
involucrar en la acusación a los ctJal!\> procesados., todos en calidad de COAutores,
y de ~lribuirl~s lo6lwmicidio$, pero n¡;n¡vados por la circunstancia 2a. del articulo
.324 del C.P . y lv~ hu>to&,lnmbién como "gravado~ y ndemás califie&do~ (lis. 11441168 y 1208-1265 cd.pp!J .J.

Salí> fecho el rittl de lu causa y superadas las nun1crosas im.:idcncia~ provocada;
por lu~ tliver~o5 defcnsores.lillcscomo péliciones r.le nulidad, ~olicirudes de lí herrad
ydt< apiazamien!odclaaudicncia (fls. 1~36y ss., 1390y ss., 1456·1 45~. 140ó, 1409,
141g yss .. 1434. 1444 cd.3, 1465-1 613 . c-4),se verificó la mta pt1blica y se p'rofirió
por el ju7.gado lo. Superior de Pa~1o ln scn!encia de primera inslimcia, cvndenándolos) señalándoles como pen~ prío1cipul la de 26 uflo~ de pri~i(m y como accesoria
la de interdiccit.n de derechv~ y funciones pública.' por el mis!l10 ti10mpo. e
imponiéndoles la nbliguciún indemniwt<~ria (fls. 1634-1667 cd.4).
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E~t" proveído, conocido por el Tribunal, fue rcf~>rma()o en el '"mido de
reducir para l,,sex-miembrosdc la Policía Nociont¡l a2¡mio:;sus :saneiones y para
los partic11lare.< a 2 1 allu.s (ils. 172i-!7R4 c d. 4 ). No satí~f~cho~. Jo~ dcfensore~ <le
L..Spez. F.r~zo} DíaY. Cúrdoba rr.,~urricron en ca~ción el fallo ud quem (fls. 1789,
1785 c.4), pero ~lu uno lo su~tent(•, según se ha precisado .

. Acogiéncfrtse a las cau~ales la. -cuerpo ~eguwJo- y 3u. de cas.ación, la seii<)rn
ddensora del proc.esado L(•pez S¡tla1.;tr formula cuatro cargM contr~ la !lelltencio
del Trihunal S"p~rior del Distrito Judicial de l'astv, derrocando en forma glohid
bajo el111blo de ·•petición" que "se dcd"re la nul io.l•d de ludo lo actuado a partir
de \a rt!lO!ución de acusación dictada por el Ju-1.g~do Noveno d~ lnstn•ccit\·n
C riminal Ambulante de la Ju.s tici:t Ot'dina ria".
l.os rcpru·os ~ustenwdos en la causal l a. vienen ci~Sllrrollndt•~ -como a <:omi nuación se reseña:
Primero. ''La $cntencia impugnatla contiene el yerro dcnomin• clo ·•precia-

cit\n errónea de la prueba'. a sah~r: da por eMf1blecido que exi8w prucbu indiciaria,
al ~opcsar las cof'ljcmras o ~ospeciHts con la fuerza de e<~te tipo de prueba
(indícialia) ...".
IJespués de aludir~ la caractcnstica de la ,..,specha y cslahlccer sn diferencia
con el in<lido, precisa que el Tribunal tu vo· como indicio, la mem conjetura
consistente en que su ~mdante, d ex·Cabo &:guodo de la Policía ll(I!K.riiO " la
Unión y cr¡cgrgatll) la noche; de lo~ hecll<ls d e l:1 Com:mdancía dcl Puc~lo Policial
de esa h)c~Jidad, Lóp•~~ Sala'-lll', fue vi.sto lulcía las.~ y media de la llndc d~l i 3
<hago!;lo de 1988 lfasladándo~~ junto con e l co-¡)rocesado, el particular F:duardo
Dmz.o, en un ve.híc.u lo de marca LanJ Ro ver hada el municipio de La Unión y
.:k.-scendr.r del mism•) para t•bordar luego )1 ccnd!!cir la motocíd et.a del rneno¡
' Freddy Andrés' hasL:t llegar a l cuancl.
Considura laactor.. (ógicoque"cn cual~1uicru vecmc.Jariode c$cata r.oblaci6ll''
los repre.<cntrulle5 d.r: In. autoridad .c~1ahlc-Lcatl relacione§ CQO los dueños de lo~
eitabl~cimiento< comcrcinle~ de di versa cla~e como lo~ restauromes -Era:r..o ~<:¡:ún
Jo e<l<~b)ecitlo en autos era dwño de un restauranli~ en ci !Jlunicipio- y qt!<Htl haber
sido visto ocupando el vchfculo suyo y Juego apearse para ocupar lft motocicleta
m cucionAua no e:; ind icio ttlguno, sino " Wl'' iucongru~ncia monstruosa porqul)
ninguna relación de causalidad l!,rrojan tale' aspecms" cQn los delito$, en llls que
,\u d íent" no pa11ícipú; que lo aducible do s•• comportamiento de~rito .:~ que
"c.~atw eje<ciendt> las fui'ICiooe& de vigilauci a ÍJ>betentes a la po!:ición de ooma¡>druJI" encar!Jado de e~a repatl id ón policial" y que a<Jemá~ en oiugtlo momento
nbaodonó el comar1d0 ''cun füu:s c.:riminooos,~ .
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Segurnlo. También incurrió ~n errada apl'e ciación prob~:vria el Trib~nal aJ
tener coJJ\0 indicio en contnl de "' podw lante el hecho de babcr éste tomado
prestada la pistola de dotadón de $U superior jerárquico el S;•rgento CuéJlar
Mo•caleaoo para en•cñárselu a S!l pr~ogcniror y luego no devolverla iotmediatamente y adcmá• no c.lcjar regi~ escrito de es~ retiro lll\1 arma. qncdándos~ <.:011
ella husta el día siguienlC, que wl fue lo t.¡ue aseveró al ser in~errogatio Al respecto,
y que debió creérscle porque su explicación "es clara y aceptable" .
De igual manera, erró el Tribunal a l tener como indicio la simplt: \.V!\ietura
nacida del hecho de haber ~" cliente solicitado al agente MKnncl Sánchcz el
snminimode tlos cattuchoscu!ibrc 9 milímetros, pues según lo explicó la ~o licitud
de munición de esa cla~e no la hizo en la fecha de los hechos.
Como inrerencia de las a-.erciooeo¡ de su prohijado, dice la profesional yne "por
simple lógi<:a !J mí p<Íden:tantc huhler.o. tco>ido la intención de cometer alguna jlicirud.
'iOIJ\a l:t pist.l"lla en forma clandesrin" y ni siquiera a sus progenil<"lre.< se la n1uestnt~.

Ter"cero. "Apreciacióno::1'11'ine<adel re.<ultatlop::ricilol n:lativo a!c:~:amen baHstico
que cfccnJ ó el Das ....sobre la pistola marca Wallcrcalit>n: 9 milímetros~, p<>tqUe se
tuvo por indicio en contra la circunstancia de l)ne la pistola.examinzda hubiere sido
roe ientcm~nte disparada a per.ar de qne ~l dictamen no precisó la fecha dee~e suceso.
Considera que "una cOS'"~ !;'$ la .:oincidench• de que los plomos blindados corr~>n·
dientes a un arma de 9 milím~tros ~e tomen como evidencia~ pura dar por cie rto r.¡uc
fucmn disparados por la pi~rola en referencia, y otra serí" qu.e lmbie.~e algún
elemento de convicción, con10 un te1<timonio que huhlc.o;e ' i >'lo wmar p>orte en lus
ht:cho~ a la person11. a quien D.podeno. .. " .
El cargo ba!ladt>en lacausal :ia.decMación <'Orosisteco lafaltt~tlc cornpt:ICncia
d.: la justicia or<linaria para juzgar al ento11ces micmhro de la fuco.a púb lica al
servicio de la Policfa Naciunal seiior Lúpc7. Saial.•r. dado que él se hallalr.l ~n
servicio llCiivo la noche del 13 <le agosto de 19K8 y 1\asta la madnogada di'! dla
siguiente; además, en el ~vento· "de que él hubiera reali:.ado ~lguna conduCta
antijuridica, es apenas lógic<• que el factor sllrvicio fucdetemuna:~te para rodcrsc
desplw.ar a diversos sitios, pue~ no estando de servicio ~e le hubiese tal desplaza·
n>.:ento (sic)", y por con~igui entc, compet faa l¡¡ju.>ticia Penal Militar ~n_iull¡¡llmiento.
En seguida de tran&cribir un aparlc jurisprudencia! referent.:: al fu.,ro militar
afirma qoc e n el procesoexisttlrt pru~.lxts docut~oemal y testimoni al de(l10Slf3IÍ\•as
de que el acusad" eSiaba en servicio acli vo y r.¡ue el do!it~>lo reltli?.ó con ocasión
del servic:io; siendo tale~ elementos <1« juicio el oficio •isible nl folio 557 del
cuaderno 2 y la.• dec!.tracíoues del ttgenre Jorge Vit.:oi Jojoa y del c;ob,~ José
Gct6rdo MMíncz porque el primero dijo que aquél era el enc11r¡¡;ado de vigilar e!
personal de agemes la 11oche <.k los ht.-.cho~. y el :¡egundo:>. que el a~-usadlo le había
comencado h:tbcr esbdo s'imuttáneao,.,niC atendiendo su función policiHI y a sus
progcnitorc• que estaban de visit;• por lo que <iempre "estab~ en la calle pero
pendiente del Cua:¡tel. del trabajo".

F.>~ima la casacimtista que el Tribunal infringió el articulo 26 <le la c.N.
an~tior,e129 de la Carta actual; e1 305-J del C.i'.P. de 19R7, los artícult,s308, 3'17,

J24del C.P.M. an¡erioo·y 14. 354y 320dt:! C.P.M. ucmal, y afíadc, en relación con
el tcm;¡ de la comp<:tcncia, que el Juez 69 dt'l I.P.M. que por su lado inició
investigación penal contra h.o• dos policial<~> acusados no debió Jrunsfcrirl~ a la
justicia urd inao·ia, tiino por·~¡ contrario, p"dirlc al juez ordinario la ncruaci6n ¡>ara
adelant<1rla él. "p;u·.¡ evitar una nulidad absol\lta ...''.
Dc.spués etc recapitular siméticameote los cen$Uras y formular la .pet ición
conocida. solidt.a como con~ecuenei~. el d<x:rcto de la inmediara e incondicional
libertad para su poderdante.

El :><:ñ"r Procurndor Primero Oclej~.ado en lo penal se muc~tr• adverso a la
casucic'in solicitada por consl<l¡,rarcarcnte de mzón el C!llgo de nuliolld por falla de
compcJencia, y <.les~onocednrcs de la técni ca propia de este rccursoex.Lraordinario
ID!' reparos Sm1entados en \u cau!-al pri mer~. ·
Refiriéndose a lu nulidt.41 pri rncra me oue para impanir on orden lógico " su
rewerda el funcionario que no !>asta la investidura de mi<.:mbro de la
fuemt ptíbl i<.:~ y el estar de $(:rvicio acrh•o al cometer un llccho dclictiv¡), para
ha<.:crse acr~.:dor 1111 procesado a la compcl•ncia foml parb el juzgamiento por la
jurisdicción mil ioar, sino que el delito, conforme •l ar1fculo 14 <lel C.P.M. y a la
reiJA:mda .ilnispmd~ncia, debe ser comcliúo e.n relación con el mismo •~n·icio.
Puntuali7.3<'-lo al ct~so concreto dice:
!'eSJ)Ucstl\,

"Es obvio que los <.:rímene~. el ill)mi<.:idio y el hurto, <.:ome.ti<los en el caso son
aprovechando la (!OI>ibilidad que hrinda la in\'C!aid11ra, pero
;;ompiNamemc excedidos corno fen•Sm~;no del ámbirodela función de Policí~. Y
se ~ahe que no bastn i• inve~tidura en cuanto tal para otorgar el fuero en mención,
~ino que es prc<:iso que haya ullil relaciór¡ funcicmal de modo que el hecho punible
quepa ,;oncer•ualmentc denrro del mareo de la activid•d oficial del Agente. pero
llO C\.nlmJo é.~lc simpltlmeni.C fiene el C~rgo pero acroo circ unstanciafmenle Cn Uf\
delito ccn ieoitc sin nexo COII la función p¡íblica". En refuen(l de ;u plantea<
11iemo
transcribe teX<I> de un pronunciamiento de ésta C9rporación relativo al Jell!a en
re:fereucia.
deliro~ ~omuncs

Aludi~ndD a los <·argos emanado$ de la c•usal primera destaca la o'mlisión, por
la cen"'""· ele la c ita d~ las IIDnnas su•truniv•s supucstamen~ tran~gredida.<t, el
silencio en l<>mo ~~se mido de la violn~iún. a la clase de errores que pudo cometer
d rallador en la apreciad (In pr<>hatoria; así ¡nismu. la f~!Ja de daridad "en cuanto
a '" prerensi<'n y. ademá~, tu inocultuble falla dt limitarse" ofrc<~r •·su.• criterios
pcroonales del acctVo pn'lblttorio y su inc'<>nformiuad JY.l"' con el fallo~.

6!!1'! _ _ .
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Observa qu~ en la rev;d oroción prubntoria propu10.<ia por la prufc.~ional en
dictumcn U~ b.1lfstica, Cll la QUe &ugicr~ como n1t:jt)r clemeF t.l) tk flrueba
el testimonial. "Olvida que adeín~$ de lo~ tt~slimonios exi$tcn otro~ medio~ de
prueha. ooml> lo~ lndioi.~ en todos lo~ cuales debe hacerse un juicio mcit,nal dc.
inferencia qut mientra~ cons olrc ¡,. lúglca, !a e• pcriencia y la cie~~<:ia. dcllcn
~~1mitirse como legltímos actos de apreciación judicial de la pneba", y para.
rol:lusl~.<:cr su posici.:>n el seiíor Procurad()r tramcrib<: pl't)nunciami·~nio de ~stl
.')alaen qu~. scadviene el modo de ala<'~r la valonoci(nl de la pi1lcha de indicio. para
concluir que "Al n<> demosmmc cual fue el c(m r dehcnteOCiador hace imposólc
c¡ue las prctensione~ d~ 1~ a<:h)r~ puedan prosl?erar".

t OmO al

Asi~te la 1'<11A\n al Mínlst~rin Públko l'lal·a ¡:>rOpltz nar por la dc(<esrimaci.:m dd

recun;o, pues <!Qn>O lo apunta con aci~n.o.

ninguna de las censuras e8tá llamada a

fmctlfknr.
La falta de compclellcia dt~ la jurisdicción l>rdinnria purn ndelnntar la investigación y fallarla, \l.ll lo atine nte lll procesatlo que ostcn~aba oi grodo de Cabo
Segundo de la l-'olicia Nacional y fung ía c.omo Comandam~ de la Euaciún de
Polida dd munici pio dt La Unión la !JI)Chc óe los hechos del id vos que se le
atribuyen en Cl>\lulorfa, c;oret.t\ .1c fundamcoto.
El pmceso revela que ciertamente el sub.-ofioia.l apr~:~v..-chó el ejt<rdcio del
cargo t(Ue en c~a <>.:asión dcsc mpeñab1111ara p;uticipur en cl ·múltiplc concurso
lleliclívo. ~acando pnrtido de la~ circun stancia~ de todo orden en q~te (;Onforme a
k~' autos se desam•llú para ap;~tC<Ilat ajf.nidad a él: 11 partir de launa de la tarde
( 1.00 p.m.). del 13 de agl)~to qu<:c.ló e1tcargauo com<> Ct'manduntc de la sección
(.'O!ltfll.gl>~rrilll:. de Lu Unión para ~opeo·,•isur d ¡1ersona 1de vigi lllncia, elabora.r los
tumos, formar el persona 1, con~tatar e&lo~ servicios de coa11o y pci'•~cr ntml>para
Jo.s Mas 13 y 14 de ugo,.,•~ que se cumpHan a pattin lc la.' sie~e (7 .00) de J¡, Dl.'CÁC
del dfa 13 hasta b 1 siett: (i.OO a .m.) de la tr.ailaua del día sigoient;odebido J que
el comandante tiro lar \le la Estad o:in se hahíadesplazuoo a San Pabk :¡ara cottrrolar
las )ic,;tas pairon3les de c;e h•g:~r (fl. 557 cd.2 y !6:\2 cd .4); $in 61llbatg(),
adt>ck ndo la visita de StlS padre~. se rerirt\ del Cu>nel la "oche del J3 de a¡;"sto
para •upuest~m~ntc a~ompañarlos, pe ro Stll(> permaneció con el:os u n ra!l' p<!ra
luego contint!ilr ansente tic su s itio de ttabujn hasta t¡uince minu!\•S ames ti<:' la-'
cinco (5.00 a.m.) tic 1:1 mañana del d(a 14 cuando regn.•~•s, pero no ~nrrando por 1~
puertit principal sino ¡x¡r d ga1~e y prci~XI:~n.Jo haber c<rado con SllS progenitores
en la n:sidencia "Los Cristales" (0>. 1654-1655. cd.4) e.s d""ir, c\·idend:nodo
como, a pesar de ~u i~vc,lidur;' y d~ hallursc en se rvicio:> m:t ívl), faltando al
<~mn¡;limicnt<l de >US dc.beres oficilihS se ausen<ó ele la sede de trabaj<). p~J'<.> no a
cumplir funcioo•l&una rd.acionitdllcon él, sino lodo lu cor.trario. actos di~mdral
":tellt~ <11lUestct' :.1 su función y ujc~w~ a ~odo \·ín:::ulo C<.Hl d cargoq~c riesempeñaba,

_6111
,1e índole partic'Ular cxclusi"a 'i además asumidos por ~n propia cuenta. como que
no mediaba ord()n superior para ~u reali ?.ación.

Siendo :lSÍ qoe e l p<Jlícial procesado no cumpHa ;oCIO alb'IIDO de .scn •icio, sino
que 5U participttción en Jos delitos fue asumida c.:omo licto privado de riesgo y
cuenta propi&, aunque pJcvalido de la o portumdad que le brindaba 5'U \'Ínculo
laboral, la investigacióu de Sll conducta y su juzgamienco se hallun excluidas del
juzga miento foral qu.; la casadnnlsta reclama. y fueron corrc~>tamente asumidos
por la jurisdicci6n ordinaria, no mereciendo, por consiguiente, u cba la legalidad
del pmcesu por tal concepto. El cargo no prospera.
F$ludiada.~ las censura.~ cobijrul;os bajo la cans•l la de ca...Áción, ~u situacio)n no
_,S diferente ell C\llllliO U Ja.' po~ibiJídudes de éxito, que OOVÍllmenleno Wll de recibo.

r'\de má.< de no precisar lns normas qu<O estim~ infringidas, ni hacer las debidas
precioióu al escrito dedemomda. como
ACettad~onente lo dc~taca d seiíor Procurador al pnner de resalto el ~ilencio sobre
la clase de tran.~gresi6o¡ supoc:¡tamcole acacdda, eJ sentido de la misma, la c lase
de e~ror en que pudo incurrir d fallatlor; e l discurso ~e reduce a la propuesla d~ un
n uevo y diferente en foq!te de alguuas de las pruebas con el m:~nif~e.uo interés de
hacerlo prevalettr sobr.e el del ; emenciador, ~in miramiento a dos Mpccto.~
esencia les cuundo
ata~w: uu fullo en ca.<ación sol !lata : a) el princípio de
segur\d¡¡d de las sentencia• j udic íalcose<lntcturado sobre la presunciún de cene?.a
y de legalid•d f rent.e al cuul el juez de C~~saci.Sn está impedido para controvertir,
no dependiendo de error atacable c11 este recurso, las resultas <.1\:l p~v.
deooonocicndo asf la facul!ad der juez de inscnncia de valor•r la prueba con IH
autonomía que dirruu1a Jd princi pio de la san~ crítica , y; b) 1~ lógica nece~idad do:
atacar, fn;me a c•e.nmales errores de apreciación probatoria, toJo el act:r\'o que
$irvió de fundaoncnto a la decisión ad<>ptada por el Tribunal, pues ~i algunos de lus
elementos ba~ilu res de la mis<n:o permanecen en pie -en el supuesto de lograrse
aniquilar los atacados·, el re pmch<' e1 insuficiente y en cons;;cuencia, iJu,-a¡,u:nden¡~.
punrn~lizaciones que leotorgueto clarida.i y

de

Al afim1ur la demandante en el cargo primero qne el único hecho inferible de
indicadon•s de haber .\ ido visto 5U p~trociuado viajando en el V<~h ículo del
coprocesado dueño de un ru-.'-lauran~.e en hur;u próxima.~ a los S\l~so~ d~lictivo~
y de apear.sc de e.s" medí<> motorir.ado p"ra ahordao· la motocicleta del menor
lo~

Frcd<l y Muoiuz y lkgar al Cuarte l co do nde pre,taba sus servidos, era el que se
hallaba cumpliendo las funcione~ de vigih.ncia ·propias de ~~~ calidad de Coman·
dante encargndo d<: la E$tudón do l'olicía de La Unión . !.o> (llle h"ce que la
prnfesional aquí e.~ sugerir una tÍpt ic;~ particular. la suy,a, de esa específica
simadón pmrnotoria puno supon~rla " la del j uzgador y buscar de onejorar Jn
malr~cba posición de su clientc.
.
l)e igual manera procede <:u ando en el •1ue dc.nurnina segundo cargo, y frente
n·l com¡>rotnetctlor ht!Cho indicador .:le haber tomadn nna pistola -que resultó ser
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Ct)n la qu~ se hicieron ulgunt'o~ de los disparo.~ hom.ic.idH• conforme a lu expcrricia
corre~pondiente (fls. 262 <.;t.l. 1 y 487-488 cd.2)- prestada con el dele,.nahlc
argnmemo de querer en~eM!'l'cla a m~ padre> 411e se hall•bao de visita, que no e.ra
la suya para oh'Ít.l:trcnriosameme devolve-rla la misma noche de Jo~ hechos que fue
cuando laobnwo en el ~omando, qncla un iciidedu..,c,ión posiblc cr~ que al acu.sado
t.lcbió creérsclc lo que. t>xplic~ al respe.cto, porque dijo la verdad en forma "clara
y aceptable". Yotro tanto at:a(l<.~C en ando pretende que de la ~(<licitud de municióo
justamente para una arma come- la anterior -calibre 9 ITIil fmerros- •1uc le 11 iciera el
agente Manuel Sine hez.,~· intiere que no fue con ellin llclictivo cor.ocido porque
la fecha del préstamo o suministro oo está precisada.
L~ ~icuoción de pretendida imposición de su opinión pcrwmu sobre la del
semmciador es rn.:urrcute en el llamado cargo tercero, cuandt>, con abierto 11=<1111)cimicmo de la coudu.sión t11,jante del dictamen de balí~tica d~ que uno 00 los
pruycctiles con lo;; que ~e dio muerte a uno de lo~ t>Ccisos fue di~parado con la [listola
deqo<'st habla "wacut:rdocoo h•~ marcas mi<:ro..<.cópicasde;.;oincidencia oh~cne.das
sobre el cuerpo del proyectil JXS1lón y fmgmenw de camisa o blindaje" remititlt)S t>arn
e~rndio por elj u7.gado (fls. 48~ -489 ed.2), ufirrna en S\1 alegato In profe~ional que se
tratiidc una meracoincidencht cl yue 'los plomt~s hli ndados;,;orrcspond:.et:llll aun arma
9 milfmetrlls ...' y que J~ pruolm ;,!e~l 1"''" ~stablecer Jo ucttcoido habría sido un
u:stimonio "que hubiese vi$to tomar par1e en los bechffi" a su cüenlc.

A nce esta r~rcrarivu f•l~~lCia e n la f undamentaci(!o de lo~ Cl\rg~. se impone
la de~srimación ammciudn de todos los que se apoyan en la causa b. tle casación,
palen!C como resulta que t" demanda no CllC~tiona re¡¡Je:; en·ore~ ~tacables por c~c
medí o. ~in o que »C prop(lTJe un reexamen pericial dd haz probatorio <¡ue sirvió t.k
stl st~nto al fallo de condena, siendo ello un ímpo~ible frente a lnscm•s><l.:s previstas
en la le). a la técnica y a h•~ tlbjetivosde e~l.c recurso ~xtraordinario. r.¡vc ¡>a•te> del
principio de no ser una cercera instancia, sino la excepcional oponunithstl para la
verificación de la legalidad !k la d.xisión de segundo gYOOo rujeta a las condi6t'lnes formalc~.csencialcs y normativ as de qoe.:llcgisladortn htlrevestidocn gu1rda
de la~ guraurfas de todos los sujetos procesales y de la misrua seguridatljurldí.:a.

2o. Ahom bien; el Ttihunal en su ~enlcncia, siguiendo las p¡tula.<.de tasad6n t'lcl
a quo, exteodió la dumción de las pena:¡ ac.:eso.;as de intenliccicln de derecM~ y
funciones públi..a< al m.i>mo rimpo de In• pcnilS principales, qtoe fueron 22 añ<•S paro
dos de loe; ;;¡;usados y 21 para Jos otros dos, contr<~riando el pl'\<Ct:pto del artículo 44
del C.P. 1111~ establece como lfmitcdc c.~u clDSe do sanción die< (10) años. c~to es , el
principio 1.1>:- legalidad de la pena, que parn el caso se desarrolla en la di~po.<ición
rrencionada y en e.J ru1ículo 55 de la mi~rno nonnalividad, indicativo de la rorma de
aplic'<~ción de algunas t.lel~~ pena~acce>oriasen armonía con el 52 id, y de irnperaLiva
obser•nncia COillO ~ión del derecho rundamental del debido proceso.

El ~elialamknto de lns s"ncivnes accesorín$ indepe-m.licntemente de la namrale.:ca d~ ~-~Uls. y cspedficW'Ilcnt~; de las de intcrdic:ión de lo~ derecho• y de las
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runciones púhli.cas. para los que uo mcdiu excusa ortoisiv¡¡ por r1126n de que son
inherent~s a las de prisión, Mige del ju<.:z el mismo cuidadó que le impone la
tasación de las pena~ principaks. y reba.\ado qncseaporel fu¡ociunario, sobrepa.<a
el derechoQcpunir del.Estado y genera la obJig¡ocióodevo)vcrlou su lfmitcnosolo
parad demandante sino par.t todos los prooe~dos (arl. 243- C.P.P.).
E"idcnrc como apar,\cc la vulnenoción del derecho fundamental al debido
proccw en el evento en estudio y solo en cuanro concierne con 13.$ penas accesorias
de interdicción de <.krecllus y funciones púhli~a$, t)liciosameoae proveerá la Corte
• 5U restablecir11iento en atención a Jo previ><~.o "JI el último ap-.ute del artíro1o 228
dciC.P.P. vigcrol.e. y en concordancia con el 11nf1l('.ral l o.dcl 22!1 id., aplicables por
~vidente fnVo)o:abilidad. casará parcialmenrc ni fullo de sc.guntlt> grado y proferirá
el <le rcemplaw.
P11es bien: la pcnu de prisi6ol aciUT<'a, sin ex~cpción. la inten.Ji~,;ción de dctC<:hos
y funciones pt1blicus p;aa la persona que se haceacrocdor-.uella, y a1mquede hecho
se aplica micnuas <lu rd la primen~ )lOI"que el afectado pierde en ese peñodo la
posibilitl<td de elegir y st:r elegido y de ocupar cargo>s al servicio del Estado, su
efectiva <tCCión cnnoicnza a panir del cllm¡>limi~nto de la de prisión según lo
pre~cril:le el nrtfculo 55 del C.P., ¡>rolong-dndodce~ra manera el e~lado de anicdón
consecuente al delilu por un ténnino máx imo de diez (!O) añt)s, no ajeno en ~n
definición a loscriL~.:rius generale•dc. fijación de In pena principal, porqueel artículo
52 C.P. al indicar la dosificación de las pena.~ accesoria.< di~pone que la de
interdiociíin de derechos y funcioneg públicas dcb" serlo IX>' "un período igu¡~ al
de l11 pena princiral'. Las demás r~n:t~accesoria$ son de dosificución discrecional.
Signifku lo amc.riorquecuando la pen a de pri~ión impueslll S<:ll superioradi!':z.
tijárá la acces<nia de interdicción siempre en esrc qu•ntum, pue' es lo
máximo permitido en el art ículo 44 del C.P. ~o hay. entonces, disc.recionalidad
p<rra tasar la pena de interdicción dederecb~ y funciones públicas como sí la tiene
e.l Jnez. respecto de las demá~ pena~ acce;orias. La dosificación de la pena accesoria
de interdicción es uno de lo~ pncns casos en d<>nde no hu:y libre arbitrio del juez.,
sino comr letn sumisión a la loy, "~í resulr~ en ocasion~s drástica la sanción.
ario~. 5e

C'.omo en la práctica la ejecución de ums pena accesoria de imerdicción puede
el máximo de lu:s treinta años penniüdo pvr el Código para la pena de
prisión. podría pensarse en !n io~justicia <le la preceptiva, más no t:S ello cierro.
pnrque el Estado concibe esa consecuencia como un• inhabilidad para desempeñar
carg1•~ públicos o par• contribuirac¡ue otros lo hng,an a ~u nombre y d io se justi fica
ptJr<ltre el d~l ito 411ebrama bienos .iuridiciJ.~ de: >ingular importancia para In
.:.:onvivencia•od•l. No obstante, tal ri¡.;orismocedeal permitir la ley al sentenciado
rehabilita~ (urt>. 92 C.P. y 526 C.P.tl.).
~ha.""

·~

Se imp<.>ndní por tanto a lt)s pr<.>cesados Olver Ovidio Lópt\,., Helme.r Correa
:>.1o!ina, éduardo Era7.0 y Oswaldo Efrén Dlnz Córdoba. la ~anción ac(:esoria de
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interdicción de derechos y fundones píoolic.as por dicl (lO) liño&, pcrmanccict1do
incólume la sentencia del Tribunal Superior dt<l Distrito Jutlki~l (~1) J>;l~\0, <.<:\lo
restanro.
En mérito de lo expuesto. la Cot1e Suprema de Justicia, Sal<!. t.:e c,~sación
Penal, administrando justic.ia·en nomi>re. de la Repúblict. y por autoridad de la ley,
RF.SIIF.l. VF.

CA&AR rARCIAI.Mf:NTE la sentencia recurrida en el sentido ée reci11cir la duración
de las pen.1s accesoriits de inlerdkci(>n de derechos y funciones públicas allí
;.asadas n diez ( 10) años, para Olver Ovidio Lópe:t. Sala zar. H~lmllr Corre.~ Molí na,
Edu~trdo Rra1.o y 05waldo Efrén Díaz Córdoba. En lo demá~. '¡ueda sin modifica
ción alguna el fallo impugnado.

En firme, oovutLVIIS[ el !.'Xpediente al':.'ribunal ti" origcr:.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Ricardo Calvc<tc Rungd
Gt<illermo Duque Ruíz

i"rge Carre.iio Luengas
Gu.vlavo Góme~ Velásquez

Sal vamcmo parcial -:le voto

Dídimo Páez Vela11dia

F.dgar Saavedra Rt>jas
Sahar.JcJJto pa!cial de voto

Juan Mwwe.l Torres Fresneda

Jorge enl'iqur. Vulent:ia M.
Salvo par<:i~<lrr.<:nl.c rrri voto

Rcifaell. Cortés Gumica
Secrewio

l?ENA ACC.ESO:IDA \ .li.NTElW:!iCC.'iON DIE DIEruECHO§
Y f UNC)IONE§ PUISUC&§
(§Ai!..VAMJENTO ?A~~CAL DE VOTO)
Cu;t<l);!JrlO Da [¡>el111liL iJl'il'lV!tttD'V~ die nellií)ct'lál:cll está :OI{!li:' clelb~:o ;;hl(! :.~'§
dkz aüm, cl.)Juez ~uede oom5'!etm-, ~oor b c¡,u2 Jalea p~ra tiepr
a -este ll:o;¡>e, no lllle tllD1:e~rdlrcd6!11l !tic ~fe~(;~'()>§ y lfu.lmt!Cá®Jill:es ¡¡¡(Jih·~k81§,
em¡p:ft~llUlu:!!.o 11-llt.lt'~ ~~fQ sr!li §eWJ!1:1t() y ¡p:CIIilldh~Lra~c .)Wlido. 'F~~~
~ánCQSe de ~ nceesid!Mf, l'Ór.VOO~end.!.l y l m!~a: ne llega!" D ~
DiÍIJilllllle die dfel\ lllí'í!os, 10: csft!llJr Qi~ll" -rll:ellii~® lllie éB. ·
Ca~e...-ióu

No. 6747

Delito: Hornicidio- 'Hu rto
SI\LVAMF.NTO l'ARc:TAI llU VOTO

El disentimiento se murca en e uunto a la fonna C<Jmo se ha entendido In pena
accc.<<>ria de interdicción de derechos y funciones públicas. No comulgamos con
lado<i t'icadóo d<.<la misma. In que s" cree aj ustadaa loprecepn•adoen los iln ículos
52, 55 y 92 del C. Penal, aplicación que allcmás reprc~nla un antig uo y rutin!ll'io
criterio que !<e cumple con perjuicio y mengua de v..Joraciones más acon:les C(lll iO
que el si~tcm" de punibilídnd c,tableGe ,. este l'e.~pccto.·
Qué lejo~ está de cumplir <:on la< ~inal ida<.les retributiva (proporción y
t:4UÍ>alencia) y resocial\7.<ldora que con~agra la norma rectono del artículo 12 dcl
O.l'enal! . Pcns¡1rqul! '~'tos cometidos~~ pueden conciliar con la inhum~nídad d.:
una interdicción llevail• a ex!l'e.n•us que ~uperan lo~ lúnite~ de !oracional y debido,
es propiciar que el ~i~h~rru• pun itivo se d.::sligue de su realioa<l, de ~u lilosofra y
lut.'>la de ~u JXl!ílica criminal. Y es darle la l'llzón a Cameluui cuando catalogó el
mi~mo como un .-rinl, por el descuido de los juec~s y tramdist~ en fe.::uouJiz.arlo
con esmerarlo< anrtlisis.La ley se mu<:stra renucore a dejar en manos de la lil;lérrima voluntad <lel joez.
los cunfines de 111 pena y <.le uhí que e:.tHble:u:a ~u durad(•n máxima tanto de las
principalc, como de las acccw rias; y, ~>ara la~ rnvativa~ Lle libertJid .e muestre
todavía más ~ivu pue.ro 411~ tambitn fija >U mínimo.-

,.
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Lo c¡uc quiere docir cmonces que no d~,;bc s~pe.rarse e~ a rcsrricción, a no ser
que lo !liga e•pecíficam,;me la ley. En el cas~' úe la interdicción de derecho& y
funcionespública.o;.,el art . 44 dct C. Peru~l e/ltabla:c tl(l dies-ad·<¡ucm de D ié;.Arws.
l!!'ta es In regla geueral y cnns1ame que debe oricmar In intc1]lre<ación . Por
excepción, en las penas privativas de la libertad. se indicu qu" la .:ie pri~ ión
compoóa esa otra sanción "por un período igual al de la peM principal"; o sea, que
~¡se ha llispue~lo para ésta un período de 12, l.~. 20, o 30 M os. durante el mi~mu
el sentenciado soportará tm• inlcrdicción.·
~on esta superior intensificación, queda satisfecha la acce~urit. '!no e.~ dable
estableco!r un ténnino adicional, menos el que ¡;>retende la Mayoría de la Sala, que
rec.:omi~:mla y determina, llie?. anos como periodo automátic<•. ab~oh1to e inevita·
ble. Coit lo cual, al ¡>aso que se quebmotu ~ uiscrocionalidud para fijar en cifra
me~or, puoost.o que~olom ~~p~óa.les caso~ se de be lkgaraescmáximo (has/a d kt
año~). se está supwindu, y cn4ué absurda y <.:ruel medida, ese quántJm, basttlnrlo
¡~<!osar pam ilu.w ar e.te ~s.:rto en el condenado a lreiota años de prisión rp c,
durant e «slC dilatado lltp~''• c>~ará interdicto y lue-go lo~cr~• ..Ucmás, por die>. años
da.ndo un tOtal de imertlicciún de cuarenta (40) años.-

Podráa.:eptarset\Sfa tas¡¡¡;ión como l6gic11, rc:;petal)ley bcn~tic~·!. Si la ley no
ha quend<l que la máxima y más agmJa de las penas pueda •u1>erar los lreinta aí'los,
la intan.licción sí podrá Ulhrepasados?. Y r~ulta e<.mc-ebihle que alguien pueda
perder la clase de fnndam~ntarles atributos que cltnf(l<ma el ejercido de lrus
funcioo<os y derecho$ públicos. cJuranrc tan desmesurado tiempo?.·;·,,¡ vez si se
pretende que a quien se encerró durante treinta años dcbll. ~e<guir <OIIUJ muertoviviente l>lros diez, enctlcntre explil'•t::ilul c~a desaforada regulación. O también.
si se quiere crear una especie de p;tria, nna ilota. un casi perpemu o p"rdurante
c.x;miSlldl> úe la sociedad, esrigmati7.~00 ame los demás ciudadanos, tle&ado
totnlmenre en su~ posibilidades de ;;einr<erci6<t a la comunidad y agot>ia<lo <.:a>i de
por vidl\con este inri y e~ta postración. ~o deja de ser ~:na for.na muy pecul iar de
ahrir las puerta• de la prisión y dejarla~ c~rradns; obligar a la reorientación de la
pc"t)nalidud pero imp~di rle cont;~r con decisivos factores para ello: Jmber
;:cacondicionudo al ~er P'-'1'0 catalogarlo c.::.mo minusválido social y poHtíco.-

f..st<> no~ (:()I>Ubiblc. La lucha deb,) darse en sentido contr.do y ya que no
se puede ll egar a la .>itunci,Sn ideal si s~ dehc atemper.¡r_la indiscriminación y la
fa;.tlic.~u t.le una mcdida dec$ta Indo le (por la comisión de u:> deíito <le secundaria
importancia es razonahle que se pierd;r el derecho a participar en la e~cugcncin del
Presid<~n•e de la República o t.le los hombre~ que hacen la" leyes y por este medio
regulan 1~ bienes. bullra. tributos, garantf;t~. cte. 0 ). ;..a ley. tm este punto, ut!.biera
ser más sensata y P"flllitir que t.lurante la C.X['iacióu de esa pc<•a privativa de la
iihenad. el juez con:~c:rvnra la discrecionulit.lad pam establccer!a, negarla o
reducirla a otra.~ prop(Jrciones. Pero a esta falla legislativa M debe ~gregarsc ocra
al>erra<:ic~n conceptual que el precepto no c<mtiene, porque lo q~;e ésl~ ma:nda,
re,..,rva hecha di' la ohjeción JJianteada, es que más all~ tlc !a pena privativa de la
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libertad que excede de los diez añt)$ de prisión, no es dable aumentar umo sola hora
o un solo día en h1 interdicción, porque se repi te, el qu~ntum de la mis n•~ (lO año~)
e$1á con cree~ satisfecho. Po~ c:so es que el art . 52, lejos de oblíg;u a un ciego
automatismo 0e imponer ccm~tlamente la adición de diez aii<>.' de iiucnlicción, le
priva totalm~nte de In d iscroci,malidad para noovcrse entre un dla y tliel. años. Es
obvio qu~ regulado lo de la interdicción ~umo sanción ~il\lultlÍJiea de la pena
privativa de la libertad, y por el tiempo de ést~. ndvierre que e11 lus demás ol'era el
. arbitrio jucJicinl. Pero la Muyorín de la Salu, lejos de entender a derechas esta
pre visión excepcional,ju~ga<jue n pe.-;arde lulberse superadoeltérminn dediezallo.~
(1a'<aeión múx.ima), por aludir ¡o la discredúnlllidad en cuanto olniS accesorias, ello
comportalil.<)hlíga<.~ón de imponer, parnesainterdkción. su m.iximo. El di~positivo
o::nseñ:¡ algo muy diferente. o sea. qu~cl juc:r., por lo intensa de 1~ ~ccesoria prulccida
dm:antc la rct·lusión. ya no cM., cn·a la dis~rocicmalidad para grllduar. en n~da, la
intcmlicci6n y m~nos, a foo:tiori, para fijar siempre el ntáJ<imo de diez ru'ios.Conviene citar el texto completo, p aca <JUe se advierta 'la coheo-encia y
respetabiliclucJ ele <;Sta \'aloraci<Sn: uf\rt . 52 .- l 'enus act:#:SCriOS a /a de prisÍÓ/1. La
f'I'·Oa de prisión implica la.~ ae<:e~orias d~. interdicción de derechos y funcion~s
públicas. por un período iguul al de la 1"~"" prindpal. La.< dcmá$ penas accc•oriu~.
ser.íu im¡iu~~ta~ di:;crccionalmeme por cl .in•:'l., teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 61".Cuando In pena priv• tiva de la libertac.l c~r:i pordeb.ajode lus <liez años. eijuc~
puetle completar, por lu que falta para IICJ!llr li este tope, 1,, de la acce.<or\a
comcntadrc, .,mpleando para ello su sensato y ponder•do juici<1, pen·allindose de
la nece.~idad. conveniencia y ju~ticio de llegar a e~e límite de diCO>z años, \> 1.0slar por
debitjo de él.Resulta un ~otllt':l.W~~tido, sobrc todo cuandCI se recuerdae~e citado anícu lo 12
dcl C. Penal. qu~ powimdo la ley, comu ;olivio a la postclción ci11dadana qu.,
enuruía tal interdicción. la re.babilitación a nticir ilda (an. 92} y la automática (por
cumplimiento ~Jectivo y total di) la sanción) en las Jey~s eJ.,c;torules, se de el caso
de deci.<ionc~ que persigan man.tcner como interdicto social y político a alguien por
un término de qu inc.:~, veinte, treinta Q .;:mHtmtu años. -

Com<) c>1a posición no la logr~mus a>imilar e n e.~ ~tido. por eso su.<erihi·
roos ~ta opini6n de protesta, sin que r•o:< w omout:va el argumerlto de ser la ley. ~·
cstto caso. una canoisa ele fuerza. porque no e<tá tamo esta naturaleza en quien la
discñóc<Jmo &i en quien trálll de que alguien $C lnc11loquc; y, además, porque como
medida <.le extrema reducción ~e muestra tnmsitoriameute toleruble para orares
frenéticus pero no para a hem~jar el raciocin io.Respetuosame nte.

Jorge Enriqtw Vnlmtii> M

(;usravo Gómez Vr.lásquez

Edgar Saavr.dra Reja>
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Co)n\m: Saúl Romero Oonzálcz
!XIito: Homicidio
Magimado ponente: Dr. Ricardo Calv<:le Rungd
AprobHdo acta No. 144 diciemhtc 9 ti~ 1992
Santaft de Bog01á, D.C., diciembre qu ince de mil novecicnl(IS oovel'lla y do!;

Procede la Cmr~ a resolver la demanda de casación presentada por b
de.fcnwm del pn">CCS<ulo Smll I{Oil'IC11.1 González, oontm la sentencia didada pOI el
Tribunal Superior de San~.~<ré de llog0\4, confinnatoria de la p~ferida por el
Juzgado Dit~cisiete Supenorde la mismacíndad,en la cual impuso bl acus<>do pena
tle diez (1 O) años de pl'isíón y las acce:;orias de rigor como responsublc del delito
de homici(iio.
l. H l!CHOS

La ~e.ntcncia de segundroinsklJlcia lo~ rcl<tta asl:
"Comenzando lanochedd lo. de mayo de 1990,cn la tienda de Thlio Romero,
ubicada. en lacnrre<a87 N o). 74B-07 de Bogotá, Salll Rome.ro González. hijo de lo.s
tenderos, 1c.cibió golpe.< en <.;( rosrro q ue le propinaron los conrcrtulios Omar y
Darío Torrll:> Muño7., quienes con otro.< escanciaban licor en el c~tablecímienro;
avisada 1~ l'olicía, inrervino alejándolos ¡,mas cuadras del tusar. Pero a brev~
imerv~]Q la hermana de Rom~.ro Gonzále:z. y Nclson Aldana 11).(, i:>mprendicrun
contra J~cínro Torres, arrox irru\ndo~e Saúl Eduardo Cruz Rodrfgmoz pura auxiliar
a Jacinto. hacie ndo ~u apnrición nocvamenl~ Saúl l{omero Gun1.ú lez, quien con
am>a corropu nzantc hirió a Saúl Eduardo en el hipocondrio i1.quierdoy enseguida
>~e dirigió al bo~pital La vranja. ~onde fue ateno.lído a la.• 8:40p.m. y a cuyo lugar
t~mbi~n llegó exánimeSaúl Eduardo a las g:50p.m., fallccicndoenraz6n eL: shock
hipovolémico 'ecunda.rio a herida aórtica abdominal con anna blanca".

La invesüg.ación correspondió al Juzgado Sctema y Ire~ de lnstmcción
Criminal de llogotá, despad1o que oyó en in<.lagaroria a SalÍ! Romero González
quien se .no~lró ajeno a la f'ronrt<ol he.rida re.;ibida por Saoíl Cmz Rodríguez.
Pcrfe<:cÍQnndn la investigación con abuodant~ prueb:t restimoni:ol. documcnLal y
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pericial, el instwctor cal íficó el mérito del sumaüo con resolucióu de acusación
contra Romero Gon:t.Ml~l y su hermano Renán como coautmes del homicidio, y
contra lo• hennanos Darío y Omar Torre~ Muñoz por el delito de leslones
personales de q11e. fue~a víctima Saúl Rom~ro (ion7.ále7..
El Juzgado Diecisiete Supe.rior de Bogotíl tr~•mito5 la otapa del jnír.io, y
t1naliz!tda la audiencia pública profirió .~cntencia, afirmando la autoría y responsabilidad en el homicidio en cabe~,a. de Saúl Romero González únicamente. La
pmeba testimonial, en especial, la versión de la testigo presencial Odilia Montaña
Rivera, fne el soporte fund~mo::nta 1pani adoptar esta determinación, pues a juicio
uel a-quo, vista la dedamción en su conjunto y no en forma "disgregada", fuerza
concluir. contrarit) a la.; exculpaciones del procco~do. el V(>Ccro y •~1 defensor, que
d ~cu•11d0 sf esmvo en el sitio de los !techos en el preciso •nomento en q11e la
víctima del homicidio recibió la mortal herida.
El defensor de Romero Gonzále,. interpuso recurso de apelución contra la
set•tencia, iosjstiendo en la no auloría de este en e] bolnicidio, apoyándo~c en las
11ersione~ traídas. 2:tl pro<: eso tendjenl.e:> a f'ol'(ificar ]a posidóu del cnjl•ÍCÍtl:do CT\ el
sentido ole encontrarse en sitio diverso a attuél donde ocurrió el final y trágico
imucc,o, declaraciones que en su sentir, enfrentada~ a la~ tenidas en cucnh• como
fundamento de la acu~ación merecen mayor ~'redihil idad por su coherencia
expositiva.
El Tribunal desestimó los planteu.mient.os deiensivos, en considcraci(m 11 que
ante la ciaridad que emerge de la "información pone esa!" ninguna duda existe "en
tomo a la autoría·• del punible de h.omicidiu c1o ~abe1.a de Romero González. y
confirmó en ~~~ integridad la sentencia. recurrida.

lll. L'\. L11JMANJ>,,

La demandante narra los h.echl•~ 111oti vo de investigación desde Sll panicular
punto r.le vis1a y con apreci1tciones p"rsonalc~ hace notar que Rorr.cro González e.s
completamente ajeno a los mismos. puc~ de conformidad con la prueba Ic~timonial
y la propia versión del inculpado ~s un ncclm cierto que este se e.nconto·aba en el
centro asistencilll para cuando Saúl Cruz Rodrfgucz recibía "de manos deJacimo
Torres" la herida letal.
Con miT'IlS a fortalecer ~u visión sobre la real e ·'nistúri~a" ocurrencia de los
hecho•. la impuguame se >efíerc alas declaraciones de de~cargc desechadas por
los falladores y a lo~ k~timonios "extmproceso'' que en buen mhnero anexa a la
demanda, par• d~r ror ~entado que el <tutor material del homicidio fue el precitado
Jaci11to Torres y no >U defe.udido.
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A man~ra de ''Aclaración Rcspr.1 uosa··, agrega ¡¡ue se hace delu llada o'elc,..,o~ onplía mención a hecho.< pr~><;~sale.~ y pruebas
extraprocc.~ales anexas a este t:Saito, por cuanto de ello dependo! en buena parte
la r rincipi!l causal espedfica invocada, por lo que solicita a la C:ortc que se diJ<Dc
"consíd~rar pn.<iti ••amente esta semi-informalidad, en ara~ de lu Venl<od lli fió rica
y por no s~.r un motivo de re:;hazo de c~ta Demaflda de Casación f'•,al...".

da al aspecto probatorio y

Invoca la causal prinJL\r:l, t:11erpo se¡¡undo del articulo 226 del C. <J., 'P. P. y
ufrnna q ue l:o .~.mencia del Tribunal es víolatOtia e11 roro¡¡¡ ind irecta de la ley
• u,1ancial rnr "'Error de hecho m la inrerpreuu:Mn y w,¡ /oracwn Jetas pruebas,
por apre.cími(in errónea, falso ,ir.icio de idemidad".

s, II;:¡!Ó u d icha violación, pOI' desacato a los ~rrí<:ulos 1, 3, 5, 6, 10.266,247,
248. 2'D, 279, 280, 284, 295 . 302, 303 y 304 del C. ti" P. P.• lo cual trajo corn<.>
con;ecuerlcia la violacilín indirectad~ ""' ><rtíc••los 1, 2, <1, 5. 6, 2 1, 35 y 36 del C.
1'. por faltu de aplica~ión y 23 '! 323 ibídem pnr aplicación indebida.
Afirma que el fallador ~.si~'IIÓ un alc¡mce objetivo 4uc nu(·orre~pondía otorgar
a los testimonios de cargo. restándoselo a los de de.<cargu, que comporlan para ~1
present~ ou.~(' "un valnr tr~~c~ndeme" f.l<ora te ne r pM demos toada lll no :tutoría del
homicidiCJ t:n cabeza de R.o mero Gotlzíik :t. ¡;oren.::ontrarse en sitio difr.rente a aq oél
donde fucrM agredida la víctima.

Aduce que d error de hech!> asume dos fonnas e~pccí¡,Je.~: la uua frente a la
Ve.r·d<ld Hi., t6rica, y la otra, frente a la V(erdad Procesal. para so~tener que en este
e" so se presentan mnbas formus tle error tic hecho. Sin embargo. u renglón $cguido,
agrega que si hiton es cie rto que el recurs~• de casaci6n ~11.ige que los elemento~
sobre lo.< cunles •e fu nda tienen que eSú!r dentro delpru<:etio. "e~ más \'aledem e
Priocipi() lmpernnte de la Verdad historial sobre la va dad fomtal. :tpatt>.nte"',
porque sería la p;:or injustici~ pe,mlitir q ue un Trihunal contiene a un inocente
"porque ln vcro~d fonnal, la >crdad proccsul. coincide con la sentencia impugnada, cuando la Vn'dad Hi.w6rica e;~ahlccl: su inocencia v la connc.~ la CM I<
Suprema por ltahcr sido allegada con laDemwuilr de Cúsació1¡, (a.d se3 n•.:epcion3da
extrapt·oc~salmcn lc por estar cefl'3dn d licbute prohat.nri o)".
Estima <1uede confcnuidad ron el artículro 12 del C. P. eu •'On~oordancia con el
art. 299 <id C. P. C. y Decretos 1557 y 2282 tic 1989, no C(>n~lituye violacióu a la
ley ,;n materia pr<>batoria, allcg~rpruebas ex lruprocesales ~ulm: la verdad bistóri~a
con esta demend¡o, por ello amp¡omda en el derecho de petición consagraclo en la
Cnnstilu~i6n Nacional, sol ic iu~quc cn el ntOIIICII IO d e resolver sobre la de omnda de
ca~a.;iónseordcncsu <X•nducenciaconformeal arl. 252 del C. del'. P.,pm no existir
nonna algunaque sco¡xmgll uello. Loconduce nci:\ cs manifiesta, porque al con cocer
la.~ pruobas que estaban fucrJ del ptl>eeso, se descubre más nítidamente, ·'"
t"rgiwrsución del contenido del hecho que revela ca<lll pnteba procc~al y qllé hiz.o
el Tribunal pnrn cond~nur u Sn\ll Romero, 'ic n.Jo inoceme.; ··a~í como se palpa, rruls
nltidamenl.e , .,1error manifi~slo, protuberante, y lo lruscendent.c de este".

692 _ _ __

N" 2460

CiACE'TA IUOl0:\1.

Fijada en este senlido l a ncu~ación, se refie.re la imp11g na nte en primenérminu
a la~ pruebas testimoniales afectadas según su parecer coo
lnierprda(.-idrt
f•alsa" por hahérseles otorgado t•n al..:ance olbjetivo no revelado por su contcr.ido.

··ur

Comienza con las afirmaciones de la testigo presencial ~c;ilia Morotaila
Rivera, por se.r ¿sta la "única" declarante que hace In sindicación directa de la
autoría dd homicidio. Trouscribe apartes que interesllJl a su argumentación,
enfrentándolos ctm ht& afirmaciones de otros t·esligos del J.li'O<:eso así como ~:ada
una d.: la.• declaraciones C.\trajuicio refu idas, par~ dar p t>r demostradas las
"contmdi~oria~ y falacé:~·· atestaciones de h• deponente en cuanto ao;uccn verdad
haya estado en el sitio de los acontecim ientos y por ende, haya podido presenciar
el momento eo qu~ el procesado agredió con el puñal a ht ,·íclima, para concluir:
"Si

se ohserva, l~s nnieriores ''O>ltradiccinnes ill.lulmmuble.v y eq~<í•n~os en

s( mism11,

la~ disct>rdias u opwicione.• frente

a la l'erdad proce.w.tltru.vcendeme y

el t.ot,tl Antagonümo al COilfror.wrlu <:Ort la verdadlrisuirka; la manifestación de

Odili:t Montalia... nn ofrece co·e rlibilidad alguna. st: $indicación contm Snúl
R•>rncro ~s daramerueoj~.JW a la vcmlad, y por el <.:onlrativ, incurreen infmccioncs
de los Artícu!rn 167 y 172 del C.ódigo P~nal Colombiano".
l,.ucgocue.~iona la "bipolaridad probiltoria" CQn que se analizaron y \'atoraron
las declaraciones juradas ~ inj uradas de Marco Tulio Monta•ía. Jacinto Torres.
Hugt> Montaoia, Darío y Uma('t'om .s, quienes no o>h.<tAn tc •·esponder en lo crucial
de Ju in\'Cstigación con ;1f1nnac iones (ales com\l .. Nt, sé, No vi, No me co1uM'', e l
Tribunal resultó señalándole$ afirmaciones c¡ue nunca h¡m hec:1o, put~s como
quedó úemoslrado con Ovilia !\llomaña y Darío Torre~. ''ningm:o de .,uo.s vió,
divisó o miró el hecho homicida o a Saúl Romero causándole la herida <¡ue le
produjo la muerte a Satll Cruz:•.

Para mostrar su ill\."lnf<>ronidad con t.. valoración del fulkuJo< en rcl!lción con
sentir. constituyen el funt.lamcnto parat~ner detno.<.trada la no
aulorí~ U<: su defendido en el punible por el que ' " le condenó cue>1iona ~1 Trihunal
por hab~;r iutt:rprerado.en forrrul " Falsa el hecho" ~1 dejar de apreciar o r"star el
venl<Wero alcance objeli vo ~vcla<lo por las declaraciones de los agente del a P<)lic(a
Ahelartlo Romero Carreilu. Onmr Saúl Peñaloza y RJ.fa.:l Amonio S:tllllllllnca, los
re,timonios de Nclson Aldana Bu$los, Juan Carlos An¡:<:l, Martha Cecilia Bsrmd~,
'l'rinidad Romero Gon7.ález. Jairo Albcrt(l Alvarudo, Carlos Eduardo Rincón
Arévalo. e indagatorias de Saúl Romero G(lll?.ále.z y entre •Hms documentos, los
reconoc.imientos médico~ del actL~a<lo, hisiOria clínica y n.xro1•sia de la víctima.
lu.~ pruebas, que en su

A continuad/in viene su particular visión sobre eS1 AS prueba~. Tmnscribc lo.s
apartes que intere.:an a su expmio:ió n, enfrentándolos o:ntre ~í pam na;;crlos
converger a un mismo puntv: la presencia de n~m>cro ( ionz¡íJe.z en el cenll'O
as istencial cuando se sttcedf:t la agresión de Cru r. Rodrfguez pa r p;one d~ Jacinto
Torres y. por ende, la nv uul,)na d~ aquel en el hunticid io.
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En es1e sentido, argum~nta la demandante, q ue e.s donde s í CJ< i~te ··coincid~n
cia'' entre la verdad procesal y la venl<td histórica, pue~ fáci l es concluir ~sin lugar
a t'ljuívocnsqoe el e~tadn de ánimo y flsico de Saúl Romero le impedía tra.~ladal'$(;
en marat'ónica hora r~tlt1rd del Jogar de Jos hechos homicida$ al Ho~piml L• Gmnja
y lle¡¡¡'r unres que el ücciso ..." .
De In a111erior concluye que el Tribuna l, "al rewnocerle valor de plena prueba
de rc~pon~abilidad, <.:c:m fuerza de certeza ... a Odili~ Mnntaii• (no obstante ser la
única que refiere haber viMn..., aceptándol~ como única vcnJad en fonna aislada
sin imporl:tr que la mi~ma declarante manifie~la f'o haber vislo. y el indícarcloe
el grup<l d;, Monta~11. y Torr~s vicrQn o divisaro11 u Saúl Romero cometiendo e l
Hecho Homicida; y sin darle el valor probat orio que verdadéramcntt< correspondo>
a tod• s lo.~ tk más prueba.< que sí confummn la Verdad Prucel;al e Hi$16rica. como
son más de Diez (JO) Testimonio.~ (lO Procesales y 7 EXII"llpi'QCC\$alf.s) y varios
documento• del Expedi<:ntc; /ru:urrió en jlagra11w y notable error esencial de
hecho porqu~ le asi111ttS wmuberanteme.me un alr.anr:11 nhjelil'(> '"'Vnn in.díca /a.<
e>po.>it:iones d.e lo>Mnnraiitl ,. Ton·eJ . má~ cuando l ~s da Dnhlc \1 mor Probatorio
Opue~tn (Bipolarida<l Antagónica Probatoria), Y les rerr.S el verdadero ulwn~e
objdivn que si liemm las dt:mcis pru.e/)(Js pror:P.solr.s ··.
&¡;umlo Cargo
Invoca lH causal ~rcerade casación, según uice la demandante. amparada en
la facullad oficiosa que le a.<i~tc a la Corte para declarar la nulidad en casación,
ra7.t1rl por ln cua'~ ''invocaré Kulidad ofjdusa,..

Previo esta aclarodón.la impugnante rel ievatlO$ antecedentes con los Cll81es
- pretende de rivar el su stento para <¡t•~ por vfa oficiosa prn.<pr.re la censura. t:t
primero, por habers~ a<1ekmtado un proceso por Jos "Dns her.IIO$ punibles"
acaecidos l:t noche d~ auto~: el homiddio y la.< lesiones personat..-s sufrida~ r <>r su
ddend id<). "G~tima qu~ e.; le pfllccder $ignificó el dcsconodmiciiiO del articulo 14
del C. de P. P .. pues JH) e•isü<:ntlo entrc los dos punintes "Con~xitlfldJurf.dica ., de
ninguna Ílltk>lc, obvio e~ q ue lmn dehi(io invesliga.rse y, juzgar.e separadamente,
pu~s lo tXmlmrio implicó el tlescooocimie.oto del debido procc.<a P<Jr violación d~.
la;, for111•>propias de cada juicio co11 ineidenc.ia dire~·ta en el derecho a la defensa,
ya que con una "verrlnrl histórica'' demostrativa de la aulorfa de l homicidio en
Jacinto Torres, se re.<nltó condenatl\lo allinal auna persona completam~''tc Hjena
a esos h~chos; y arlr.ln(ls, en esc.<olo proccw. se omitió rccepcionarl ar. pruebas q ue
co un IJI(>mento d&do ~enian a an1lar las c •culpaciones del acu sado a pesar de
haberse ~(\licil;"lo su prló<·tica por el tlcfen&or. Cita nuevumenlc 1,.~ declaracinnc.f
"''"~udidal~s.

1-:1 $egu.1do antecedente Jo radie" en el inc xplicnble aumento de la r<:~POIIS<I·
t>ilida <l penal .. al haber"" con<ienadu u tlomero G""'"ílez en ""lidud de ~autor".
cuando dc!:dc la resolnci6n acu.."<:UOria se le miró come> "coautor'', y ~n la etapa
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pro\>(lloria del juicios~ a ll~garon p(1Jebasque tennimtbw t ¡~<.•n:orroborar la verdad

de lus ~[irm~cione~ ext:u l pnliva~ de no
h(Jmicidio ".

s~•· e.~te proce~a<lo

"Aulor ni m «umr det

·

Concluye. que lu s~.nten<~ia se pmfít·ió en un JlllCJ( t ,•iciado de nulidad.
sugiriendo CORtO consecu~nda <1ue pre.vi~n~nte a cualquier consideración de lu
primera caus<tl aduci<la, s~ pronuncie la Corte. s(lbre la nulídad invocada dedarándolu "De oficio" a pa~j¡: del aul<• cabc7.a de proceso Ct>n la con&ecuente orde-n de
lihcnad de Romem Gnn?.á.lcz..

IV. C01<cnTo ou. MJNJSTF.Rto Pt:11u<v
El Procurador Segundo p etegado ~n lo Penal estimt• '.1'"~ Ir. impugnante
prácticamente cott\•irti~s ~ ! recurso de c:a:;.aci6n '•en el adeluni anlh~nto de una ac<.:ión
recursiva titnlbién de cMa fndole. pero q uc infornmad¡u·n~TllC para se.~ aspiradClnC!l
no cumple tramiw a esta altura d•l proceso por 111 máxima Ccrpomdrin: La
revisión.

Al r.:sp.:cto, hace las si¡,;uícntc.> observacíónc...:
"Aún ~in enr.outr~~ cjocutoriado el fallo. propugna la libclil>la J}(ll'que se revise
la sentencia acusada"" am~ ele >!starse a la ·verdad hi51órica' qu~ nc a la simple y
aparente 'verdad formal'. par.. O..< i e.\'itarse la inj 11~1a condena de un inocente".
" ...;oc11dc con insist~ncin en el sustemu d<.: la causal prim<.:ra, al mérito
probatorio que debe oltHgnr~t~ a las pruebas ·cxlrajudiciales allq~~das con la
demanda. las cualc& deben s~r L:on.,idcrada~ positi vam~one por la Curte. J.l(>rque con
ellas, según l:o d6cnsora, ·,., l.lesc·ubre más nitícl.~mcnle, la tergÍ><.:I'<Ki.Sn del
contenido d• l hcd1o qu~ revel:o cada pmeba prtu:Mal' y que hizo el sentenciador
para =ibar al" do!eisión de cond•.na, palpándos« <k ~~~t.1. manen 'lllli6 directame-nte el error manilí~sro, protuber.ml~ y lo tras¡·en<lenrlll de esre · al ~hef~ de la
tcnndcna ~ una pers~na ajena por completo a los he:-hos invest igados".

"La prop<tcsc• <:$ pues, porque s~ analicen pruebas nuevas ( l«<linl<ln ios), neo
conveidos en el dcHorrollo proc<:~sal y probatorio de in~lancia, ten'"- que comco e.s
bien ~abido corresponde en todn su din-.~nsión al ejercidu de una accicJn a.;.~na al
recurso tic casación com~• l~> es la extraordinacia de. rllvisi(in. que es (~ondc con
mayores perspectiva!\ encoT)rrarfa acogid~ Ja ~ug~rcncia y cl~rtamente en1ra~e 3

corregir, de pronto, el yerru judicial aducido".
Cooduye d señor Pi'OCumdor, 4 ue en esta~ condiciones. es dit'icil que eJ
sentcnciad.:>r haya incurrido' ~n el yerroj urídico de apn:ciac ión prcobat.">o-ia eod;lg~do
"s1 el ai-""''YC par~ su:\rtrU{trlo se hace pende.r Sf.)t)rcmaJlera en lt!~ testin.wnios
~xuaproce~o ~nexos a hi :u:u,a.d,~n". En \:Ofl;<;t,;c.;u~ucin e~tima que el c?u p;n cl ~bl!
l'ed,azarsL".

w
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Agl'cl(a d Minist~rio Púhlim, q11e igunl m~ditla debe adoptHrse en relación
con la can~BI r.~reew, pues la falla de técnica en"" formulación y In carencia de
rv.onami,~nlu.S

serios para -.;uJitt.ntarla asf lo imp<lneo.

Para el efecto, aduce que la aclaración vertida recién i•liciado el liheJo cuando
aún no se hahla concretado la vla d.e atat¡ue,e.~ mnes1.ra pam colegir lra,gredído e l
principio de "utonomía e i odependencia caract~rí"icos de la irnpugnación extrnor ·
dinaris ton triunite y que ni ~iq11iera lo c•cu~a ln nulidad como causnl de ca.~acióu.

Considera que no solo e.~ la formulación ru~idiaria de- la nulid<\d lo que
c'Qmpona am itécnica la acu!.acit.n, sino también, la forma como se invoca al
impetrar su declar..~ión oficic,;a. Olvida Jo l.ibt:~li~ta que no se mua en este evento
de una tercem in~Lancia en dond~ <lcba la Cone anulizur ofieiosnmentc !oda In
acmación pum establecer In legalidad d<>.l juzgamienlo, ~ino una reclamación
. extraordin,lriu en donde solumt>nte puede la Corporación en virtud de los prind ·
pi os de lint(lación y nculrulidud. ocupar!<C de los cargos con~reros y técnkamenre
fommlad<l>- "" la demanda.
Ar¡;nmenta el scñM l'n>,·urador, que$; bien es cierto qued~conformid•d con
el úllimo inciso del art. 227 del C.de P.P., ~e abre pa'o allt oficio~ ídad deljt•ezde
ca<ación pura invalidare! proceso en al{ueUos cnso~ en que se pre.,emeun~ cau~al
de nulidad ~ustancial. racullod que ~e venlu nte.ndien<.ln por jurisprudencia y
dO<!lriJia ~o guarda de las mt.ximas garaul(as elevada' a e~mon constitnciona.l,
También loes. qne ~n~ta~~~ lo que igll;ll.....,nreha entendido la <.:oneesquc '·no
puede de$nnlnrali:z.ars~ el n.curm" para quto con la sola alusión de nulidad ~e
proceda por vla oficiosa a ~~· estudio, por 1M rnt<>nes expuestas en un pronuncia·
miento de In Cone, cuyo aparte pertinente: lran~;:ribe.
Eu con~ecu~ncia. sei\ala que e' claro que- la demandante s.:: conformó con
enllllCiar la cauo;a.l Tercera, puc~ 1., mzooamicmos por aparentar uN~ >usrentaciún
caTL'CCn de fuerza y ;entido lógico para motivar d pretendido ~rudio oficio~. Nv
atina a dcmo$!tar jurídicau1cnre d por qué CC>mponó aTenTaLin al debido proces~· e l
adelanUn11itmlode una ~olaim·~~rigución por I(>S<.los delitos de q\1~ dn cuenta el fullv.
Además ~in ningún fundamento pregona agrav•d• "la penalid;uJ <le su defendid\>",
cuandn dt:: roda.'i forma.~ taulcJ puru el ''autorn c:omo para el "coautor.. la pena ~rfu
la misrrm.
Corn~> corolario de lo anterior. sugiere a In Corte recba:t.ar la~ censuras y pr'lf
ende no ca~ar el fallo actt~ado.

IV. co.-~!ll>~L{Al'tU~·~ nF. !.A

SAl A

lv. ~;n primer término se hace na.--ero.rin Atlv<:nir que en .;edc (~ casación
solatttcntc tienen acogida lo~ errores de hecho que cúm[>Orlltn yerros jur(dicos que
repeJ·cute-n e n la vioL1ción indirc,·ta <le la ley. esto es, cu~od~' se pre~enta un•
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disparidad ~mlrc lo~ he~bo~ r.:onocitlos en la sentencia (ve1·dad de facto} y Jos
procesalmente e~htbleciúo~ (v~rtlatl fumtt~!). Se n1uC-~ttan ajeno~ a e~ta acci{on
aquello~ errores que no ol>~utttt~ sci- de h;.:chv. con&olidarl un;; OllO~ición o
di~paridad manifiesta entre la verdad probada t¡ue pwsc.:ma el prl>-.:t:so y la vo;nl;•d
de lo que acumeció o realidad bistóric~ del hecho impura<! a al pumo de conducir
~ clemo~trar que de haberlos conocido ton tiempo el jnzgador, el fallo no hubiera
sidodr-. condt~na, po.-quc la inocencia del pi'Oce~ado frente al delito era indubit<\ble,
pue& estos errores tieJJen como medio específico de impngnació;1 la rev i~ión.
Siendo ello así. improcedente a todas luce~ resulta la prete:1sióu de revisión
qae entraña la demanda, sobre la base de que ~ería inj11sto fJermitir :¡uc el tribunal
''condene a un inocente porque la verdad fom1¡1l, la verdad proce.s~.l coincide con
!~. senre:~cia impugnada, cuando la vardatl histórica establece su inocencia y la
conoce la Corw ,<;uprr.ma por haher sido allegada con la demtmda do?. casLIC'iÓn {a$Í
sea rcccpdur.ad~t cxtraproccsalmeJJte por estar cen·ado el debate pmhatorio;.''.
Reiterada ha sido la jurisprudencia de la Ct•rte al advertir que. "~n la casación
no c;¡istc\1 términos probatorios porque no <:S un n:curso para comprobar het;bos
sino un recurso para hace•· un juicio en el <1ue solo se co·afronta la sentencia ('On la
ley p~r" dctcm1inar si se respetó el derecho objetivo :1 si no $C ocasionó agmvlo
at recurrente" (mayo 6 de 1982)...
En consccucnda, re~ulta impertinente la solicitud de l;, dcmandanre e.n el
sentido de que se le conceda el rnérilOJll'Oharorio que corresponctc ¡t las ¡m•cbas
'·extr•judiciult:s" allegadas cou 1¡¡, demandu, con las cualt;;l; ¡Jrl'LI:ntk •dnr,,a,· sus
¡>llntos tie vista.
Aduce la ce.nsom qut' el c:tsn gnh-judice, se incurrió en "Ambasfurma.s del
"'·ror de hecho": existe discnnfnrmitbd entre los bechosdeclar:ldos "n la SCII!cncia

y los realmente sul:edidt)$, y hay disparidad entre los he\:hos con,)cldos en la
sentencia y lo,;, procesahneJOL" establecidos''.
Yo se hiw la aelaraeiótl p•·evia, de <1ue nl' todos los crro•·es .:le !:echo son del
resorte del recurso de casacit)n, sino tinicamente aquello~ que con~tiltlyen violacil\n indirecta de la ley sustancial. pues si no tie.r.en e;te ~~peeífico alcance,
!-csuhan extraños zt este ln:slituw y se desplazan y nbicun en h\ acción de revi ;ión~
por lo tanto, la Sala ¡ínicamclltC se refel'irá nlos yerro-s que tengan 2cogida en sede
de casación.
La confusión que osrenta la dem:mda <'n rclat.:ión con el prim.;;r car,¡;o e~
ionegzhle, como pasa a ver;~: La casacionisL;, pmlica del fallador de ~c¡;umla
in~tancia un "Fal!o juicio de idenrítfad" por error "f.:r.lu interpl'el<lÓÓfl y va!(lmci6n dr./u,,· pruebas .. y ctmcrclamcrue con respe<:to :t la pruc:ba testhncnia l de c.; argo
y de descargo. a la indagatoria del proc~~atlo y entre otro.• dt>Ctlnlelltos, los
reconucimie.ntos mt\li~os del acu~ado. historia clítúc~ y ~lee.:...opsia de la vfcthna.
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El dc,•rrollo lécnicn d~ esta censur" presupone dc= trar m1te lodo y por
todo que el sentenciador distorsionó el be.:ho ~n relación con lo que
rc;tlmeme indic~ el mecho de convic~ión. Sin embargo, según puede corrohornrse,
la rec\lrrentc en clara mmsgresión d~l ámbito propio del error que invoca pretende
dcmosu-arto con argumentos cxtmílos ttl supuesto referido en el libelo.
~obre

Respc~to al t~sti morlio de Odilin Monlniia Rivera, lli cemMa so.~tiene que Ir•
misma decluranle manifiesta " No haber visll>" (refiriéndose a los hechos), Jo que
resolla totalm~me conlrm·io a la realídnd proc.:sal, según elt.cxtode la declarac ión,
lo qu~ ocurro es que para uamr de dc~r ,,. cens11ra, tr~ribc <ínicamente los
apanes que interc~un a su alcgaciríu enfrentándolo.~ con las nfirmadoncs de otrns
testigos del proce.~o. y en talc.5 condicione~. no pud~ predicarse la existencia de un
falso juic io de identidad. ·

Observu luSala,quecn resumen lo que lalibeli&ta ar.acanoe.s Intergiversación
dei lt.:~timonio de OJilin Munt•Jia Rivera por panedel falla<lor(errorde hecho por
f" lso juicio"" identi.Jad), sin" una ~upuesta oyuivocación del Tribunal al recoo(}Cl.'tle ' 'el valor ue plena ptueha de reSponsaJ.>ilidad COn fuerza rJe certeza" pOrque
en S\1 ~tic. tal te.stimonio "Noofr~tt:e cre4ibi/idodalgUtUt", pues la sindicoción
contra Saúl Romero es· "Claramente ajena a Ir~ verdarl" y la deponente incun'e en
los delitos de falsa dcnunciu contra per.~ona determinada y fals<> testimonio,
cuestión que no entraÍÍil. nillguna equivocación material, y por ende, tampoco
con.ltittl)'e un <.:rrorde hechoo:¡ud'ue el atgüido, la alegación se desvía h(tcia el error
de der~cho p'1r fal!i\'t j~•kio de con\'icción, cargv que en e.stc cnso no po<.lría
pros~ar porque el testimonio fue \'alor~do de acnerdo a la~ regla.~ de la s~tna
crítica. luego d tener un criECrio valt>fl'ltivo di$<into al reconocido por el fallutlor,
no constitu ye un error demandable e.n ca;;aci6n.

SosticiiC b demandante. que el Trihunal "dedujo err(lo.,amcnle que Darío
To;res Mui\oz habfa 'divi~ado' el hecho hom icida" y "gresa <¡ue los mismos
erron:s apare.:en w;~tod~ Omar TONes. Marco Tulio y Hugo Montaña y Jacinto
Tor~s. pu~~ niuguno de ell"~ expre~a <¡ne di visó a S<túl Romero e.iccutando la
acción hom icida.

Bnsta ker el texto completo de Jo.~ ~p~rtes pertinemes del fallo paru darse
cuenta que Jo que se afirt11a no es lo que alli se dice, Juego no exi ste la allcntción
dcl contenido de 1~$ pruel>as u que alude la úemanda. lil Tribunal se pronun~ia así
\:n Ja !.entcncia.:
" ...y corno retomara Sa(ll Rometo ÜO<l7.ál~ en pre~encia de Odiliil Montoña
Riwrn y divisado p<>r Marco Tulio Montaña R ivcrn , Jncint.o Torres Mui;oz, Darío
y Ornar Torre• Mufle¡~ y Hugc> MontaJia Cuervo, $egl<n la primera, fue quien
incrost6 el arllla conopun.:<mte en el hipocondrio i7.qoierdo de Su1íl Eduardo
R" drl'gucz, pnm l u"¡:o huir y uirigir~e al hospitall,a Granja. donde se hiw presente
a las 8:40 p.m, <'onfcmne se adviene dd tex.to del ti. 26, arribando al mismo ~itio,
a lo:~ di<"Z minutos S~úl Eduanlo. falleciendo all1 .
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En reln<:it~n con ¡..., hechos ex pro.~··... lo~ dl:'ponente~ comunican que se ~u~edieron prácticamente sin ~olt•ciií n de

continuidad, ya qn~ ran proolv se alejaron los Agente.• se reanudó el incidente y
regre~ar Saúl Romero GorrLák'7. de,•ptre~ 010 haber rcc;,,rrido un 11\:c:'\o de Jrul$ de
cinco (:uadras con los agent~•. no es despla<a!Jliemo que demande lapso conside
r8blc sino unos poctiS mi nulOs y la misma recurrcncia del desarrollo del SC!\undo
episodio no ~e opone a su rca¡>arición"" el eM:enario. cuando sus hermanas habian
vuelto a caldear lo¡; ánimos )' e l occiso t>uocalu!:auxiliar a Jacinto Torres y de ahí
que /o.v dr.pon~<ntes aludillm lrl vieron, de qui~n,~s no surge motivo alguno ¡>ara
desconliar de .sus n~cnos, ·sitmtlo ta11 impurciatu que la únic(lt¡"e refiere lur/>e.¡·
vis/Q que le he11tfió d cuchülon So& Eduatdo CruzJ?odríiJunjue.Orlilia Mt)nt.añcz.
(sic} Rivera y lo.1·demás. mmo ro lamente advirtierf>n que ~-'loba <llli, u límltnran
a sos<ener esto y que, dc.~de luego, rcbcionadt• ctln aqueJio que cuplóOdilia y lo>
demás fa<.:LtlnoS tempo"' espaciales que hn d~<scollado Sala, conft>mlc la pno~ba
;.ólida enl<>mo a su aulofia y consiguiente =ponsahilidad penal...' ' ( su br~ya la
Sala).

'

Simoháoeam~oue la ca~aclonisla cu>.:stiona la credibilidnd que el f<lilad;,r le
dio a unos tesoimunios y le n.:g6 a otros, arg.umenl<> que resuha totalmelliCajeno
~1 error de hecho pt'r fal<n juicio de identid~d que invO<:a.

Otro error de <écnica en q11e incurre la d~mandante ron~isteen qncal reférlrse
a la prucha t~lilll<)nial de lo.~ agt.ntc; de la l'olida, y a la prueba d(lcumenlal reconocimiento> médicos, ~ist,)rías h"~pitalaria~< y necropsia de Saíd l.:ru z, S0$1icne. ~ionult.áneam-:nte con I)Vident(; cormnd icciún. que el Tritlunal las "dr.¡ó de
aprP:t:iar" porqoc "Ju~ d"~pred6en el <~nálilis y valornción de la pr~.cha'' alegaci.Sn
propia del errnr de ~ho por falsu .i•licio de c~i5te.n<.:ia: y adem(l$ que "ler resu>
l~/ vertll,dt ro okance o~jelivo que tilmen ", pt•vs que ..'tornó unad"cisión con1.raria
a la ,.udad prC\ce.sal y u Ja verdad hhtt'irica" .

I!n lascomlicionc~c.'ipu~.slas. c~evid~Jah•<JW raó seda el falro ju:ciode identidad
predicHdn por la ccn~ord y ~n con;.cuencia se rcchazaní el ~atgo ft)rmu latlo.
2o. !:in cuanto a la mdidad, no ct'ln~imyc un verdaJ er.:> Cl1rgo, ya qv.L' la
solici\a sea dto<:larada en fnrma oficio<a; la Sala de acuerdo COD el
concepto <Jcl Ministerio Públ i~o, hac~ las sigui•~ncc~ ob;;crvacionc~:
d~;mandan\c

R~Sta lla desacert.'l.dn

el anterior pedimento im~ado por la libeli.~UI, pue.<to

que la casación no es unn ICI'Cera

in~hulcia

en donde la C011e deba

annli:~.ar

oficiosaiTl.:nte tocla lo. acttno~i(in para cstahlecer la le~ali<Jad del ju1.gamiento, sino
una reclamación e~traontinaria en donde solarnentc puede esta Corpora~itln eo
virtud de los prillcipiM de limitación }' r•euu·aJí<.lud ocupanlc de los cargo•
concretos y t~cnicam\.~nte funnu1ados a la ~e nt~JH;ia.

El>íltimo inciso del artf<:ulo 227 del Códig(>dcProcedimiemo f'~nnl,le ott>rga
al Juc1. de Ca.;ación la facultad oficiosH de invalidar elproc<:>so en aqu~llo' eventos
en que prcs.:n te una causal de uulidad, pero no (l(}' d io puede desnaturaliza=
d r~u~. b~tsta el punto que cun la ~Olil alusirín <'le nulidad, se proceda por vía
oticio~flll su e.,tudiu, pue.~t(lqut: t:omo lo ha so•rr.nido la Corte ..El dcmanqruue.:~tá
en 111 obligación . si es qm~ el e'tudio) del proc.eso inficr~ una o varias C<lUSll~. de
St>IIX'te.(l;e a las reglas del an icn l(l 7.24 del C(>digo de Procedimiento Pcn~l dont:e
se señalan Jos requisilos gem~rales mat~rialesdc la demanda deca5nción; no h~sta
aludir ala nulidad pal'a <lnr por cumplido su deber en la confianza de la oficio~idad
llcl Jue7. c~traordinario. Tal dclx!r. obviamente no riñe con esta, pero tampoco se
confunde Clm ella" (F"hrero 2 d" 19S8).

se

::;¡ ~.~ti maho •Jt•e la sentencia ;e Jktó d~nt rn de un proceso viciado de nulidml
ha dcllido rormtl t:or el cargo correctamente demostrando c;oda itrei.(Ularidac.l y >U
tra~ccndencia, nn lin1itarsc:, como lo him •.a hac:cr una .relación de po~it>Je~ m<
ll.ivos
de nulidad sin fund:ome.ntación ale,uua, mezclados en un alee,nto <.:onfu~ll y
antité<:nico p-am In ego invitar a lH Curte a un pronunciamiento o licios-o, que por lo
derná$. curecc por ('.ompl.:.~.o de r:u.(m.
En mérito de lt>"'xpue~to, la Corte S uprema de Ju sticia-Sala de Casución
penal- , administrando jtosticiacn nombre de la Rep6hlia~ y por • \rtoridaolde la ley,
R t-:SU[l..VE

:\o CASAR la ~ntencia r<'Cu'rrida.

C(ipiese, nlltifiquesc, crí mplasc y devuél vu~ c al Trihu nal de orig<'n.
Rictlrtlo Cake/e Rangel

Guxla •<• Góme¡

Velásque~

l>ídimo Ptír,z Vclanrlic:

Etlgar Saavedm Hojas

htlll Mul'Uiel Torre.< Fres11eclu

Jor¡¡e Enrit¡uP. Vo./.e.Mio. M.

Rafu•i Co,.tés Gal'llit:a
Se"t<:lii rio

Corte Suprema tlMJuslicia
Sala de Casad6n Pe1ml
Magi~llau()

ponente: J.k J"rge Carreifo l .uenxas

Aprobado acta Ko. 146 Dic. 14/92.

Snotaféde 13ogotá, l>.C., diciembre q uince de mil novcci~ntos oo\lt!nta y dos.
VISTUS

Correspondr; :t la C.one pnmomciarse sobre el impedimento manifesmdo por
la doctoro Flomn1;c la Torres d~ Cardona, par.l conocer en se¡,"Unda it~<tancia y en
su ~alidad de Magistrada dt< una de la s Sulas de Decisión t'cual del Tribunal
Sup.,rior de Santafé de Bog'''~· del proceso seguido contru José Ho)notio T(liTcs
fv.\or~k< por e l delito de Acto~ So~xnnles Abu~ivos.

José Honorio Tones, fue ,·inc\llado pcnalmente<:ol'll(lrc~ponsabledc un delito
cootra la li\/crtad y el pudor sexual. Por e<te •·eato se le dictó medida de
¡o~eguramiento de detend(m ¡>t-ecaU!elar y ~e le negó el beneficio de !u líb~:rtad
pmvisional mcdiame auto que fue re-currido en apelación )' contirmad<> p ar el
Trihunal Superior de aCUl<uu a las normas pwce~ales por Clllnnoes vigente~ ~CJhn::
1~ n\3teriu.
~'lii~ l:trde, r~:ly 6 !->Obre el acu;s;,tdo rc;-¡olucióo de uc:u~,nción }' tm e! curr;~ de
Ja cait:;B José Honorio Tvrre~ solicit(, la terminac16ct ar.:t:.cipa.da ~el proCt-.$(l

.:onftUme nl arl. 37 del C. de P. P.
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Rllalit.ad¡¡la diligencia, el Fi$Cal y el proce>ado llegamn a un acuerdo que fue
sometido a la consideración dcljuezdel conocimiento, funcionario c1ue lo rec:bazó
por no estar lle ucuerdo coo la calificación jurfdic:l dada al hecho punible.

Esta clererminaci6n fue impugnada pOf el defensor del proccoado y correspondió el conocimi(lnto del rccuJ:!.o en segunlla instancia a una Sala de Decisión Penal
del Trihnnal Sup~rior de Bogotá, de la cual lonna parte la H. Magisuau" Floráug"'lu
Torres de Cardon11 qoien se consideró impedida para conocer del proce~o.

Consi<ba lu H. Maghtrada, qucella por ~aber conoc idoeo segunda instanc i ~
<lt~ recurso tic apt'Jllción del auto que en lu etapa Wl sumario dalcgó al acusado el
bcl:t~ticio de la l.ibertad Provisional, ~e halla impc<lido para decidir ahon en la
cau.\a de la impugnación contra el auto que rechv:ó la tcnnínacióu unticipada del
proceso.
Aduce como razones ht funcionaria, que si bien el ilnpcdimento especial que
el an . 535 del l>ecreto 050 de 1987 ha perdido su vigencia por ~aber
dejado de regir dicho prucepto, es sin ombm·go aplicAble de acuerdo al principio
de favorabilidad, pues re~t,llaco-n veniente para lo~ intere;es dd pro.:e$~tlo, que el
reco•so sea resuclco por Ma~strados que no h~yan cono..."ido ni emitido concepm
sohre el hecho objeto de juzgnmicnto.
c<>n~ngra

Que además. el an. 103 del C. de 1'. P. C<>U~llgr'd en su numen1!6o. un motivo
de impedimcnC<> para el Jue,. que " hubie~c.: panicipado dentro del proctiSo".
LA S AT.A D\JAL I)[!L TRIHUN.\L

f'ueslo en conocimiemo ante sus compa~er~ de Sala el1111terior impedimento,
el Tribull3! mo:Jiame dccisi6n del 23 de novien1l¡n; de 1992, lo consideró
inrl,ndado y di$pl1SO remitir a la Cone el expediente pardoslíne~ legales de rigor.

La Corte debe compartir los lógicos y jluídicos razonamientos de la Sala Duw
MI T ribunal, pues es innegable qne la i.:aus>~l e~ que se upuya el impcdimelllo h>t
sido i nrerpr~tada c<>n desbordamiento de su p<cceptiva y de 1~ voluntad del
legoslador al respecto.

Como ya Jo ha expres:1do la Col'porru.'.ión en reitcrad~s ocasiones, el impedi·
u\Cnlo cnnsagradCI en el ordillal lío. del art. 103 del C ..d.:: P. l'. "está referido en
forma exclu,iv¡¡ para el ju~.z de ~egundn instancia y en relación con actuacione.\

üAt..l!Jt\ JUUICI'-'1.
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:j,uya~

con1o juez a qut), ... jamás se refiere pur :->upuc~to a acttaciones suyns
precedentes como J uo.:~de ~egunda in~tancia porque ~" llegarla a un ve.rdadero caos
en la tramimción juui<.:ial ue lo.~ proceso;" (i\uto, ~cp l. 2&de 1992).

E sic ~riterio lo lla reilerado 1~ Corteco" mayor riquez.a y fucrzaa•gumentativa;

en decisión en la cual fue 1~onente el H. Magistrado Dr. Dídimo J>;íc:~. )'~la que
pertenecen la' siguien les cvn1ideracione~:

" .. J .aCorre hare especial hincapié en su ¡>ro•itlcncia de septiembre 2S, con
¡xmenciade! t¡uicu aquí.:umple igual cometido, porque~ una v(.Td;uiincucsti onahl e
qw el impedimento e~ un flSpectQ inhe rente a la competend a y ésta debe estar
atribuida en ley de inm~diala aplicac ión en fonua 0.:1prc$a al igual que. sus
excepciones, sin que se<~ de n\cibo analogía alguna.i"t.r dio . la Corte enfatiza la
prohibición al Juez p;<ra "crear o re vi\' il' causales" de impedimento ~o prcl~x 1<> 1k:
interpretar las raxalivumt~nlt~ ~dialada• !lOT ellegi; lador.

"f .a preceptiva in\'OCdCI&como impediente, aquf h&le<~ ido una iurcrpr~'t<l(;Í\ÍU
que r~ba<ael claro tenor de la nor·ma, innegable. que ~~~ "a' ias hipótesis scñ•iw as
M el texto están referidas en forma e;;clusiva J)>!r4 el Juez de se¡:unda instanCia y
en relación con aeruacione~ suyas com o juc1. a quu. fvnciunaño o au.-.:mar de la
ju~ticia en dicho proceso. o INtga ne.:~.us de paremesco con~~nguíneo, afín o civil
en los grados allí s~ñalado~: íamás s~ reficn\ I>Or ~upuesto. a a<:tuaciones Sll yas
precedentes como juc2 de segunda instand~ porque ,;e lleguría a un verdadero caos
e n la tramitación judic:ial de k'·5 pmccso~.

''Cuando la nonna alude a las tlc-s hipótc;i~ impeuitmlcs que consagra las
acruac.ione.s y el p:m~nre~co. las liga l~n fonna ine.,;cintliblc a '·la ¡lfovidencia que
se va a r·e.,·isar" si<~ndo disyuntiva la "o'~ ele 1~ primera bipt\t"~i~ precisamente para
¡;obijar con el impedimento lus ;oclunci<>nc.< ti~ esa prim~ra ümancia cumplidas tm
calidad de Ministerio Público. Fiscal. p.rito, sccues~. etc.. -;que PQr promoción
o de&goación de quien las cu mplió deba conocer de ese proceso en la segunda
inW!ncia''.- (Auto dic. 14 de 19Y2).
Por oua p~rte, 13.< causales de impedimenw ~on tax.ativas y la ley ha sido
cuidadosa al seiíal.ar Jos precisos motivos por los cota l.~.< se considera conveniente ·
que un juez.se separe del conocimiemo del pwceso), s in que puetlan alegarsc
razooes anal6gicas al r6spt:el4.>. menos rr·atándo'" ,¡., a~¡~ccto~ concernientes a la
competenci;• que tiene cat"J.cter público y sólo pueoo tlctcrminarse. por li• ley .
Recálcasc finalmente. que la opinión o cOIICCpiO anticipado que \'.oustit.uye
motivode impedir~uo, debe ser o;u.StaJ>ejal, vincul~nrc y sohre todo emitido fuera

del procew y no d.! mro del mismo. porque la decisión que r.! haya proferido en lo.~
inicios de una investigación, no atA ni v inctll:1 net"e$.3rlama:nte.nl funci-oni(rio cuyo
crit~rio pllede perfectamente variar de acuerdo a los noevt.ls elt:m~"tos de juicio.
sin que por ello su imp~trcialitlnd sufra me.ngua v 'e ~~~ionc la re{;titud de la
administración de .l''sticit~.

( tACETA .n .:DK'IAL

F.l hecho de CJue un r'nagi.,trado bubil!.<e revi~ado en ~gundu in~tancia una
resolución.indicia! en l• etapa del ~umario. ..ra mo1i vo snlicicme paru~cparado del
<.:unocimicmu del pmL:eso durante la causa. Pero .,sta circun!tancia dejó de ~xiSI.ir
como calo sal de i mpe<ii.mcnLo por mandato expreso de llo ley y f)roO<:der Ctl sentirlo
difercut<' sería desvirtuar los fines y propó~itos rerscguidos por la voluntad rl~.l
legi<IJldor.

•

En onérilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia· Sulct de Casacit)n
Penal ,
OEC'f.hKA t)ll'll>'nAOO f:l. :-..rllDI~'"'ro maui("'slado por lu Doctora Floningela
Torre.s o.le Cardomt, para ~<>noce•· <le! proceso d~ lu referencia.

Cópic,;.,, ~ifíqu~e y dc,•uélvaS(; ~1 expediente al Tribunal de origen.
Ricanl<• Calve/" Rmtgel
Gu.<·tavo G6mez

Veltbque~

Dúlimo J>áe-.: Vr.landia

Edgar ,')aawulra Ro,ía.•
Salvamento de voto

Juan Manud Torrer Frenv.dn
(\ >ro ~alvamcnto de voh,>

Jor11• &rique Valenr.ia M.
Salvo mi vot<)

Rcifad Cortb Gnrnit:a
Secrcl~rio

Ver. Salv~mento< de Voto de fe(;ha 28 de .s~ptkml>re de 1992 de los Ores.
l::dgar Stuwedrn Rojas. Jor11c Enrique Va/enda Martfnet. y JuaJt Manuel TtJrres
F resnt,¡/¡¡,(Gal:ct. Jud. Sala Pemol. la. Parte).
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Cortl! Supre.nl(z de llwicia

Sala d.e C:arad6u Penol
l'ssación. Radicación ;-{o. 72.88

f"¡,¡¡ybel o Frnybel Antonio Gómez Olaya
Delito: Ho;nicidio voluntario
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I>Oncnte: Dr. Gu.~ta~·o Gómet Velá.tquez

Aprobado: actu No: l46 Dic. 14/1>2

Santafé <.1~ Bogotá, D.C., tliciembr.,quince de mil novcdcntos noventa y Jos.
V ISTOS

PN auto de nwrzo 5 ucl corríc.:me año se dec laró 't~dmisible' ~¡ recurso de
casación interpu~o por cl defenwr del !)AA.'e.<lado Flaybcl o fraybel Antonio
C.ómez Ol~yn conlr~ la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial di' Cali d '2.7 de noviembre de. 1991, que lo C()nd~nó a {>nce ( JI) año.<de
Prisiór. como autor rcspons>Jble del delito d e 'homh'itlio voluntario' elll~ perrona
de J~é Nocl Camacho Cárdenas. al re''Ísar, por 1~ vía de J¡¡ apelación, la sentencia
también con<tcnaroritl proferida por el Juz.gailo Quilllll Superior de la misma
cludouJ el 10 de s.eptiembre del mismo atlo.
La dcrnanda T!>Sp~tiva se dedaró. 'aiustadL•' a las rl•rmaJJdlldCS de ley

uel añn en
curso, dispoo ié.ndo$e rambién que se con·icra lruslado de la mi.ma J>Or el térmi11o
oo 20dia.~ al Procurudor Ddegado, Jl'IIU el Cilllc.5pondicntocoucepto ypor 15 a l:.s
dcmá~ r ane.s no r!Wurrenl~s. Cumplido lo unrerior, es el momenro proce~al
opc)rtuno p~nlla decisión de fondo. A ello se procede.
(artk~Jo 224 del anterior Código de Procedimiento PenHl) el4 lle junio

H ocHos r At:TJIAC'JOJ< PROr.F.SAL

Los )>rimero' tn'Vieron oc nrreocia en la primera·bo,.. del 20 de septie..obre de
19&9, en ~~ interior ilel estahl~imicnlo conocido como 'Bar k•~ Roman~ero~·,
~ituado en inmediaci(>ne~ de la glori"ta del harrio 'Si loé', ciudad dC' Cali, TJ()ndc
José Noel Ca macho Cárdena~ fue vfccima de heridas por arma de fuego, <Jisparada
por Flayhcl u Frayho.l Antonio Gómez Olaya y que lo Uevaron a la muerte. En el
dt-.sarrollo <le los acontecimientos tamtlién resultó lesionado, por un impacto de
h~la en lo cnr•, Jorge 1-~liécer Romero ~ojas.
El Ju7.gtHfo Quinto de lotMrucción Cril!\inal !'ermanente, tu•o conocimicntn
de qnecn la Clínic" de los Sc¡;uros Sociales de Cali, baDía falleciJ,, un ciudadano
~ consecuencia de disparo~. d que ,,~qoltó .qcr el me11tado Camac.ho Cártl0on~.
Practicó cntonce~ el l"vancaoni.,nto de l cadáver y, con ba"~~.n ello, el Veinte de
Instrucción C ri!uinuJ. Ofdcnó diligencias preliminares pura, luegO, disponer la
corre.~p<mdiente a p~;rlura de investigaci(m penal a la qnc se vinculó corno procc~"do FrayiJlll Góme7. Olaya y cnntn1 el que ~e profirió medida de nsegura mieuLo
de detencilín preven ti~a como (>tl'.l>'U DIO autor de los delito.; de 'bomiddio' y
'1Csiuncs person11le"s'. en concur.c;n.
En su momcutu se calificó po•· el mismo Ju tgado el m¿riro del su mario, con
rcsoluciTSn acmaroria p.1ra cl prcnombr~do Góncz O laya. por el deliro de "homi·
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ci.J;,,• -dici~mbrc 26/'JO. ejecutoriada ésla; dcclnrnda la ~p.:nura dd juici<J a
pruebas; ordenadas y practicadas en lo posibk ~~~ solicilill.las y decretutla~ tk
t)ficio, se fij6 fccbu para la celel>rnció n de la audiencia pút-lka y. ya e n ~u
desarrollo, laAgentedd Mini&reri9 Púhli~o demandó s~mencia c<.mch:natoria pant
Oómez (). ¡K>r estar ple.n:un,;o•lc demo~lrada la mat:orialid3d de t;, infracción y
existir en su conlnl indicios gr~YCS, cales como el denuda justificación, huida y
¡lo~esión del arma homicida. La parte civil estuvo de acuerdo con estas pecidvnes
y la defensa. a~egumndo qtre la muerte tic Camacbo Cárdenas o·)weció más a
negligencia média1 que a las heridas de que hablan los autos y que la prueb.~ de
cargo, sometida a la s¡mu cd tica, no pcnnite la res¡K>n~ahilidad de su patrocinado
y t¡ue el proceso está pla¡¡adv de dudns, impetra la absolución de G6tnC7. C .
El Ju1.gallo Quinto Superior pmfírió sentencia condenotoria contra J.'rRyhcl
Oórnez Ot:.ya o Fmybcl Antoniv C.1mez Ol;~ya, por el cJelito de 'homicidio',
condeminti<)IO a la po.ma priuciy.ol de l l años de prisión. dcrcnnín&:ióo t¡r~~:, con
modificadones e ncuanlo n la pena, cn~ontró confirmación ~n el Trib\; m• 1Superior de
Cali y tlc~i~ión esta ~obre la quc·mtcrpuso el recu~ de casación que ahora se desata.

Do.~

son lo~ cargos que ~e present~:~n contra In ~enrencia. asf:

Primer cargo: con ba.;e eo 1~ ~ansa! se.guncta del artículo 226 del ante,.icr
Código de Proccdimíenl<) Penal, se ;le usa la semencia de no esraren r:oncordam:iu
Cc>n l"s carg"s formulado.< m la r11.w /ucián dr. m:u.<aCÍÓil. f.fectivanwmc, el
Ju,.gado Vcinte de Instrucción Crimina LRadicado e n Cali, pmflrió contra fraybel
.'\ntonio Oómcz Olayare>ulución de acu.~ación por~l punit>ied~ hnmicidjodo que
trara el articulo 323 del Código P~al, ~in agnnoantes ni atenuante~ ni por su cita
ni por su d.:~cripción. En ln fase·del juicio. el Jo zgudo Quinto Sl•pcrior, no hizo
variación de la calificución jurídica provisional e n ejercicio de las facultades lJUC
otorga el articulo 501 del C. P. Í'. de 1?87; y, en las sentencias de primera y seE:t•nrla
instancia, so: <k-dujo aqu<:lla circunstancia d<> agravación puni1iva rootempladl< e.o
e! arc(culo 66, ord inal 5o. del Código l'.:nal, aumentAndo por ello la pe m«m Unaiio
de prisión, no ob~tante que en la empa prol>atori u de la causa ninguna pru(ba se
pra<:1 icó que.ncrcdita;,e 1111 gravamen.
Se del>e poner de prt.senre q ue el Magistrado que aclaró el voto no com~ne
!u dt>Sitícación punitiva porque, tratácldo•e de la.~ agravant e~ establecidas en el
a:lículo 66 del C. P.• "es dl'bcr ineludible del juez al di<~ltlr la resolución de
acusación, prupnnerl..s. c uandc> ella;, se tlen".

En !a n ·>nsidcraci6n de agravante;, y iltenuant"$ la Corte no til:nc un esqu<:m~
rlgidu y absoluto de valoración. La.~ circunstancia.$ y modalidad~<< del caso llevan
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a solucione~ diferc111r-s. Corpo enurr<;iado general ~ucle decirse : en cuanto a ia
a.¡¡rc:mcüín que no haya sido incluida en el uuto d\'. proceder, bien por la dta do;:
lacJisposición pertinente. bien ¡>(•r la descripción que a ella pued~corre.~ponder, ~o
e¡¡ dablededu~irlaen lu senterrdl•; en relación al rec:onO<;imiento de unadimim¡cme,
asf no haya sido contempl~du en el auto 1k cargos. es dahl"' admitirla si tras una
nue va va lornci .Sn de lo aportado St< deduc.:: su ju.$li1 exiil~cia. & lo, claro e.o;~.4, si
en el término probatMio de la causa no ha Jograllo variar, en f~;-oro en contra del
procesado, el punto<lc la di ruinuentc ''de la agravación espcclfica. o dt la Keni riw
pero t'<msiddnula CJ< la p<1rre especinl del r.sur/u./(¡ ptnal srmantivo; pott¡ue de
ocuTTir una mudarr~,;a en uno u nln> sentido, dche esta~e inducJHblemente al
resullado de esta n>vtlilicación". (Sen!. octubre 20187).

_!

Tan>bién ha dich<) •quella Corpuración (M. P. Dr. Jorge hnriquc V~lcncia,
determin"ci6n de j unit> 7/91) que "Resulta claro. entonces, qu.. pnra no hacer
nu¡;:ororio este d..rec.ho (el de lJ~f<~l.>ll}, el acriminado hn de conocer con la
sttficientc "nticipgciñn los reproche~ elevados en su contr-•. Sólo así los podrá
responder en debida forma, rltmear lacstrate~ia defcnsivaat1t~(:uadg•a sus im~rese~
y ej~.rcilar lo> difere•>wslll<'Canismos previ ~w.. por la ley pam tal fin; k>s recurSOb,
la petición de pmeba~. In ca·muover:sia de 1"' practicadas, "mpliaL·ione.< ,, su
inju rada. etc .. •on algunos de ellos. J:l>las las razone$ para q ue el pn)Cedimiento
ordinario i ~raur~r~ Jo que en el pi~.Sadu :;e <:onot:ió como plle¡¡n de mrgos o aLtto
de pmcedery que en la ~~lunlitl•d si~tcmática se lt" denominocomo resolucilín de
a.:u.wt:ión. t::n dicho pronuncillmienr.o de fondo se precisn , aunque de manera
genérrca, lo.• delito~ ¡x>r los cu"les ha dc respuud& en el juicioqoe se avecina....A;..f
las (·osas, adviene indiscutible que, salvo IH práctica po"t~rioo· da pmchas que
pcrrniran C$l.ablcccr una imputación d iferente. el juez ha de ct'ñirse a lm cnr¡;os
plasmndtJs e.~r el amo de proceder, para <li~llf la senrencia de rigur. Ignorar c~ta
preceptiva con la formulación <.le repr(l~h~s dc~conocidos, sin respaldo alguno,
implica .<orpremlcr ul r-.o quien se ve impedido pura <~jercitar su der~ho a ~~
réplica. De ot ra parte., c.< abrirse el pasu fr<~DC<' al abmhrlismo legal, tlistalliC de
nuestra tradici.Sn uernocnilica."
!)e todo In anterior se d~:q>rendc la e.xi!\lcncia de una d,satmonía entrt~ la
resolu-.:ión de Rcusac:ión )" Ja-scmencia (primera y segund~), "la ~u <ti consiste en la
incougruenclo •mrre ~ 1~Mgo corrido por el furrcionnriu inscruclur y los ~;u·gM con
ba;c en lo• cuAles se profirieron lo; fallos ~ontlenat,,rios". Pl.>r ello la Corte debe
em ilir la ,,ent•~roda de reempl azo, cxcluycntlo la causal ,·Jc agravación qu~ se
impu so, ilega l=nte.

Scgwulo cargo: Haber~e uictado la sentt~ncía c~tando el Juicio vicindn de
!lulidud(art . 226, caus~( 3a.), ¡>ur cealizaci!ln de. 'un<l ermda caliji<:acj6a' pues que
no dcbi6 hoce= por el punible lle ··homic idic. simple' at1. 32.1 C. P., sino por
rremuliva de homictdio' (iu1. 22 ibídem).
Dmw.rJruciótl. Atli<>Ja Al7.ate C:l.tdena.<, hemttl.ntl del intccfecw, señala que
N~dia

Pérez. es¡>osu dt
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llegó en las horas de la madrugada del 20 de
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sepii~onhre de 1989 y les comentó que Jo~é No,;l había s1do herido, que ~e
ctJColllmbaeillO$ Seguro.~ Social t.:.~ y que ya lo habían intervenido quirúrgicamente.
Y. en la di !i¡;ec1cia de levan tamiento del cad:íver -fl. 1- tumbién ~e dejó constancia
de aquell¡¡, al precisarse en la re&pectiva acm que, c.mre otms, se apreciablUI como
~eñales de violencia "laparotomia-~utur<o qoioúrg.ic" dt: 25 cms. en forma ve;tical
soblf. el abdomen; snn¡ra t¡uinirgica en e l COl.1:tclo i?.quierclo·i!lCisión...". Y, en la
diligem:i11 de necropsia -fl .l7 - d ¡>at<llogo foren~e da cuenta de que d cad(lver d~
jo~~ Noe.l C<1rnncho C. prc&entabu oos ht-mutornas, el pritnero un hc~notomlt
dere.cbo de lOOOc..c. y el ~egundo en la cabitlud abdominal hemopocitoneo de 1500
c.c.; alH el peri to conc~¡>U1a que la muerte obcdo.;CÍ\1 a 'anemia ag•!da'.
Po~~ hien, cuando trallímlose de herida.,, ~e afirma que el faetordesenca<len:lllte
de la mucne fue ·~ncmi a uguda' , ello qu iere decit que hubo pérdida e::ce•iva de
tfquidu ~anguineo. Y. clllematUiola que toma diferente nombre sogün don ele c;té
ubicado· , es "la e.x.traba.~ación th.: sangre que se acumula demn.1é.cl organismo,
¡>em fuera de lo.~ bazos que la -tntus¡K)naJI".

Nll hay pue~ dutla de qpc Camacho Cárdena~ fue intervenido <)llinírgicamentc
y que ~u deceso ocurrió mucho.~ boro~ dcspué:; de 131 intervención. Ahora. cuan(lo
1111 cirujuno opera aqo,¡ien presenta herid.,, n~cesariantcntedebc cx plorarcu idadosamc'ntt: tam<J el recorrido de l<•s mismas (lv~ proyectiles, para el caso) cnm<> Jos
sitios adyaceuh:s, para suturanodos los bazos mtos y evitar así qu.:.siga ptiTtlicndo
sangre. Y, una vez termin!Wa la imcr\'e-nciún quirur~..;ca, el paci~nte debe ser
tr.esladudo a la Sala de cu idado~ intcn:;ivos, donde el cirujano respünsable d~h~
a(tlnrler al suministro de líquidos y al control de ll)S signos vitales (cada '15 o 20
minurn~). Si un paciemenv ha quedado sutu11tdo e~~ dt:bida fo!!Tlll, cmpie-1.a n perdt•.r
~angre, lo que n la postre 'puede- ac~ rrear anemia aguda y consccuenlémcr.te. la
mi•erte por shock hipovolémi<.:u' . Por 6himo, si un ¡>nciente que ha &ido intervenido
está perdiendo ~ngrc, comie.n<.<• a bajárs<.:le la te-n•i6n arteriaJ, y el cirujano debe.
de inmediatoord.:narsu trMiado al quic<'\fano, ..briénd<>lode nuevo y revis11rlc paru
sulurar .-1 bazo q1"~ esté sangrando.
F.n el casQ que ,.-..; ocupa. José l\ocl Camacbo Ctírdenas siguió SltOlórando
(tes pué~ de intervenido, sin embargo no se le pr~stú la debid:l atención, a p~~>:r de
haberse cuntado con mucho tienopo (más de 10 horas). 'afhmación- lJII\; e:;
ioc'Oilli'O\'ert ibk porque de hobcr sido ~tendido en forma adecuarlt.,jamás hubiera
presencado lo s he matomas a que se h¡K.'C relación en el acta du necropsir.'. Su
rnuene pues no e:\ consccuenci• o.lire<"ta de las heridns que snfriern, sino dc!:>ido a
ne.gli,~encia o cualquier otr.lcama atribuible al cinojano que Jo inte:vino, quie!l con
su conducta propició <toe siguiera desn11grándose y empero habcr?Ocli•lo con base
en ~.1 síntoma de la baja presión estttblcecr e~a irregulari~ad. ·nada hi1.o para
cc)oljumr el pe ligrn y tle •hl que ~e produjera la muerte por anemia a¡;tJdii, de lo que
se colige que nos hall:rrn<>S e-n prc.~ncia de ur.a eencausa que fue la qtl~. a la postre
cau~ó el deceso de ·Cun.acho Cárdenas' .
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bntoi\C<:S. si se rompiá el ntW> causal que ncccsaria.ncnte debe, t!xistír en el
respecto de las lesione~ caus.ada~ y la moett~ de qui~n la~ su frió, la
conclusión obvia es que FrG.¡bel Atotonio Gómez. Olaya no t:S responsable de
la ocdsiónde Calrulcho Cárdena• y por tanto la calificación qoe de la t·onducta del
ptoce,;ado GCII hir.o en la re~ol\ición act•~uloria, nu conmlt~rda cun la rel!lid.ad
procesal 'y oonsecuC:I'tc;ial m~nte tampoco eoi·ncide con el punible de homicidio
agoutdo Jl<'f el que fue CQilllooado en la sentencia i•npug,n3du' . Se solÍCÍU!. por lo
expu¡:;;t<•, ca.•ar la sent<:nd a, decretando la N~tlidatl de lo actu;tdo n p>trtil' de la
lwmíci~io.

re:;;olucjón de acusación) incJusive.

1.- Como es usual s~íi.ularlci, se ocu¡:itorá la <.:ocie p rim(t far.ic del t >trgó de
Nu/idtJd. punawn"s d~ 16gien ya que ~u prospc.cidad ínhrhc para prosegu ir e.n el
análrsis de las demá• c•osuríl•, puc.• ;e dem~mb¡¡rfn 1~ scirienda eme ~,;s el objc1o
preci$iunentc del rc·curso e?ILraoroin'ario efe cusación.
f'bn'ltc:a el impugna[l~ qtfe la Stnlenoia fue proferida en un juid o vrdodo de
Nulidad c(lmo quiero que el inslrut ior' in~urrió en errada 1:a lifk~~eión, ptíes la
misma ~o debió vcrifi~c porel punible&: 'hornicitlío 'd~ilo~mcl artíc11lo } 2;.\

<lel Código Pcil:l.l p.:-rq\lC ló cotrcéto er~ ltt formulación dr.l plieso>-de cilrf!os

ror

ir.trlativa de homicidia.

P.videntemcnte el <:argo o!~tá téc ukament" mal plant.eado. b !IXCorporación,
en dctermi'na<:ión de j un io i (t de 19~9. sicnrJo magistrJdo ponenl.c ef docto•
Lisandro Maníneo. Uñig.a, nirespcctu, reltcr6lo prcdícudocn c&snción de \X-1ubre
27 tle J 977, á.~i:
''l.a Nulidad a que se reficn> el numernl X>. del anfculo 21O tlel C'. P. P.•
consistente e n haberse incurrido en el llU!O de proceder en e.r,)t relati vo a la
denom u1aci~n jurídica de la infmcci<in, se hac~ paren1e coincidt~ncia del caso
concre.to con la sil u&<.:i<}n de hecil" cvotlicionante de la norma su~tancial que
de.<r:ribe. el ddilo en su jornra f!.CIIttru l y al/SImera. De s\lerte que el crrvr debe
expr~<~ar un nomen im'is qu.e nn c;orre.~ponde a la forma c~lictiva q ue conforman
lo~ he.:hos pr<>bHdo~ en el sumariv. Nombre j uridicn que de ncuerdo con el nrtículr>
1&3 del C. P. J>., en fa r•rte re~ol.llliva. del uu1o ' ... ~e~ de.tcrminará cun la denominación que le dé el Cll<ligo Pee~al.:nel re.<pt:clivo capítulo <>én e l corrés¡xmdietltc
Lítulo :uando.éste no ~e divida en c¡tpirolns como hl>micidio. le.;iunes pen~oní\Je.l\.
robo, estafa; sin dc&
cnninar do.mm del génctcl del delito la c~pecie a que pcrlcnez·
ca, ni sc:.ñatur el arlículu·e~jleCial que s;, considL're ¡•plicablé.. .' . tsto <ignifi,-:;~ que

d error de calificn~i(m a que
dcnomina~ión jurídic•

~e

contraé. r.sra. nulidad, tiene que rec~cr sobre la

<le la itl(raccicín, ~egón la ley. Y contra.rio ~Cn>u. que n<>
ex islc nnl id>~d cuando la e<tuivocaci(in vel'a sobre la especie particularque. <k.r.tro
del género del\c!iv~, ~e. le señala ni ilícito. ...".
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El error en la ~alificaci.~n no recae, ~s, remata la PfO''idcncia en citn. "sobre
las dislini.A.~ fo rmas de culpabilidad que ar.bnisa el hecho punible y qt•e elju;ogador
valora pall! formular la imputación, sino ~ul!re la denomiruocí6n _jurídica del dclitn ".
l .il tmnscrito. que lo fue pard la víge.ncia dc!Di:creto 409 de 197 J, cons~<rva
cab:tl opcnmcia, ~eyún lo ordenado por el anterior Código de Proceóínicnto Penal
(Decre.to 050 de 1987}, cu ~~~ actkulo 471. que fue el csratuto procedittlcntal
invocado por eJ ccn~or. La equivocada calificación. pnes, como concluye con
acierto el Ministerio l'oíhlko, "no rtleae sohre el grado de realización del he-cho
punible.. " sino sobre la llolllominación jurldica del d~ito ~v·~\iderada dc,¡de el
pun lo de vism de la si stemiili<:~ a que corresponrlc ~~~ ubicación. den tro tld lfw lo
o capít"ID correspondiente en d Código Penul. Y como del fundamento li10 Ja
in1pugn~:~elón se despn::ndcclarctm~nL.:: que la acusa(.·ión no esttí ~odcrezada a Htitcar
la califio!aeión jurídica del hecho alribuido al pnw:·c.~ado conft,nne a lo disP\•CStO
en el actfculo 323 dd C. P., es decir, que ninguna inconfDrmidad presenta el
libelista respectA>de la imputación a titulo 1h~ Homicidio Simple, frente~ IR~ otras
mmlalidades de este punible consagrad<Os en el Tfrulu X TH d~l C. P • 1~ Alegación
S<: aparta sustancialmente de los derroteros l•gaks y jurisprudcnciales que,cnmarc¡m
una réplica de ta l naturale7.a. por In ví~ de la N!Jidtuf'.
R.oiremda y pacítícamente ha sostenido esta Corpur~cíón que la equivocnción

stofrida al calil'icurse la infracciór• o Dro·ónea :tde~uación típit,;l, pnl' C()nstituír un error
in procalendl), debe al~g.arse por la vfa de la Nu.lirlnd. Pero. t"mhlén, de igual fcrma,
haasevcrado~ueel dctnandantedehecomprobardoscosas:

J.- que el de.JitOp<Y el ~ual

se resi<.lcnció en juicio cri núnul o se emitió re~olución aci>Satoria. "" se ripifíca y.
2.- quo; es <l!l'a bien divcr5a In infru~ción ~c>rnerida, concretaudo) la. Pues bien, con

ninguno

d~ e~tos requisito.~

cumpli(i el impugnani.C, pues alude

a~

misrnv d:.lito,

'lumricilJú,', a~i en su ~lcga.:ióo no sea on delitt> Jl"rf.:cto. ;ino una simple 'tentativa'.
Atinado~~ considerar que, teóric¡u;1cnte, se p<>dría pens¡¡r en r¡ne la acmuc ión
cabía orientnrla p<lt la vín de la vulneración diN eta de la ley su ~t~ncial , por l'nlta
d~. aplic<~c.:ión o exclu~i6n eviclcntc dd nrtículo 22 del Código l'eoal. pero ~no ser(~
sólo para cu~oldo el j uzgadO< emJX=tO haber t<nido en su decisión p::>r acreditada
la modalidad de la tentativa, fínahtlcnle la hubicra descartadtl, lo que jama.~ ocurrió
t:n el evemo .tub·jttdic:". O. por viol<~ciófl indirecta. para el ca:;o ti~ qu.- se
considerase que fue un yeno trascendente ·en la apreciación probmoria lo que
determinó al fullallor a deSJ.:oJ>o<:tr t i dispositivo amplificador 1lt la tentativa
porqt"' <.~te se hallaba pat~.ntcrnmte dem<.>Strado eo 1~ autOli. Pero toSto es
exactamente Ir.> que no acum<;<;c. Vea mos:

Quiere la Cm1e recordar que, cuandu el Jutg<~do Quinto ::>uperior en la
sentencia abordó el punw. t•<'r haber ~i do tesi• planteada en la audiencoa pública.
se refiri ñ al mismo así:
" ...cuandn como arJtu•n~nto ~~nt r~l se pro~pe~ta que el tlec ~so del ~Mor
Camacho Cárdentl&~ec)r;giuó, no por 1"- acciún d~l pnlccsado, sino pnrel de.stuido
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de los galeno~ quiene.~ dcmorarun e11 cJ<ceso la debida atención que demanda el
estado crítico del occiso, truLttn de c:otmcnHar así lA proscrita conwusa que sí
. recogía el ~ódigo penal abwgado, p~ro con un de<fase total por paw de quien ese
argum~uto ro1.ona. E~ evidente que la mu~m clcl sdlor CalMcho Cárdenas advino
única y exclusivamente por razón de In.\ lt<sioncs que con arma de fuego le
prvpinaru Oómez Olay¡, . .El hecho de haber sido atendido o no oportunamenre S.('
tm nsmuta en un <l!>I)CCio completamoote secundario. La anemia aguda qvc le
condujo a un.estado de shock hipnvolémicv, tuvo .fll génesis en d desangre que
vcri_ficiÍ la v(ctima por ••irwd de lil.t lr.~iones a él itrfcridas. rmtOilC<:$ r~sulta·
wmamt;nte illlgico, que w. quirr.t alx~t o por arte de magia hacer (de.;apasecer)
es<~ ~ecucncin cau8nl lógicn qu~ eFectivamente so verificó cmre lati lesÍ(Ine~ y la
rnuc1te. Y más ahsu rdo aún es prel~nder lo acerapart'c er, como lo hace la defensa,
que -quieo~~:s ahor;~ rest~lran respon~abl~ <le la \'Ccisi6n son los médi<:JJS o el
pe~onal11"nunédico que lo arendi(í, cuando lo único que hicieron fue desplegar
los esfuer>,us que tenían a Sil dispo~ic.ión para pod~r S<tlvurlc la vida., ... .".

y" ;mtes el Juzgado. a~l lll) plant~ara expresamente la cuo::.tiÓJ1de r.. tentativa,
habla señalado :
" No uirte. dubiración a!golJIO .w bre la matl!riali<lad del injusro, puo::• la
de.<aparic ión de José Nnt)l CaJMcbo C'-iírdf na/J se encuentra refrendada
pmc;~salmente a travt'.s de lb diligencia de hwantamiento del cadáver praclicada
por el señor Juez Quinto d~ Instrucción Criminal Pcrman~nte, con e! corrcspondklll" registro de la Notaría Cuarta de Cal i en la que se da fe de"" defondón, y
finalmente con la nr.c:rop.<ia "t.édic:o-legal ~xpedida por 1(1~ médit.:\>~ legi•tfl~ de la
·e; udatl, documento t\n el cual luego de ha<.:erse un~ descripción detallada de la.•
heridas padecida~ por d oc~i!IO. diagnosticaron que ésre sufrió llerida~
t()ra:,;oahdominales -.~ic- por proyectiles de arma de fuego y que .ru decc.toobedeci;J
11 la anemin' agud" J>roducida por lfJ perdic/a de san¡;re, el< m~ó11 a heridas tül
tórax. hígado y v~na ca., iJI}erior."

.l .a Fiscalía dei Tribunal, al respecto precisó:
"I!~, por do::cir lo menos, un derroche dt~ tiempo y fallA Ut' consiJ.leraci(ín para
eo.>n la H. Sa la haber agrcg¡¡do .... es pC<;ífi.:nm('.Oit< aquell o do la causalidad.. en
donde, no hay duda, los dis¡lanns deben s~r teni<los como la cau~ eficie.nte y real
de. la muerte de la víctima, que la intervención médica no fue capaz de adelantar
v atra"'" tui huhoque d•'P"' sí tell(a marcado t:unl sería el rtstdJado final m razón
de lo.< Ót8a11os que suf•ienm datlo como Jo; pulmones, el hfgado, la vena cnva y
el d iafragmo. rodo lo cual condt~io a la opinltin del Pauílogo Forense de l1<1hase
cauomlo la muerte en ra:.ó,1de lu> ileridmquedi •l'(lu /ugorn /u anemia aguda ...~.

Y el Tribunal : ·•... La <.l iscrepancia del recurrente no es ncepcal:>le, ndcmds de
rawncs nduddu5, por cuamo las glo~:ts, rcpatos y críticas qne d l)eÚor
apvderado de la defcn.;,a ha<.>e a la scnrenci.A ;~1 plantear que 1~ muerte imputada a
la~
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su defendido no futH:Ou$ecuencia de lu <:(>nducta dcsllm:JII ada por éste ~in o que lo
:'ne por 1&neg\igefll'i~ de los salenos IJUC ~1> actuaron con :o. ;>ronliiud requerid~
permitit~ndo se de.~Hngrara. Olvida el pr<>fcsloiH>.I d11l dcrccilo que fueronsre.1" f3J
di.<paros q1re lesionoron órgano.• vitaJ,•s que ~~amente 1enían que pm vocru
la pérdidn de sangre.... ".
Y 1\é aquí, Je~mahne.nle. un aparte impoJUltltísimo del acta de n¡;cropsia:
"Diagnóslico: heridas tOM!riconbdomíoates por proy.ctiles dej11cgo con:

-Laceración p\11\IIÓil deC~>L"IlO
-Hemu\~rax

derecho

-llenwpcriton«to 1500 c.c.
-Laceración de cava inferior

O¡lit\ión: JO$o.' Noel Camacho mwd6 '' ctm.t>ecllencia de ane'llia aguda por
p(rriidc• du s¡¡r¡grr., ,.¡ .sufrir /j<!ric/a de rórox. ilísa<lo y veita cav.1 iníerior.
Modo de r.:t\tCrt e: >'iolemt•·lwmiódio."
Tomó poe~ de! llccr,·o probatorio y específicamente dd azta de. nf.<•mpsia el
rc.:ucrente solo aquello que le ~ervío a sus fine•, pero n<t qui~o ha<"'' nlngum:
referencia a loltanscrit<t P''' la Corte 'l"~ dilucic!a ~n gu conl.ra, l:a.~ cosas, ~In lugar
a ninguna réplica.
Nadtl más alejado oe la realidad procesal, entonces, y ct\ el st<n<ido de que el·
di,~itivo a!llplificadurdd lipo, la tenrati.,a, ¡,s(é demostr;;do en auto~. Y lo (!\le
~a<:<: el censor. finalmente. .:scontn•ir .:on e!emcllto~separados que no~ogen 1•
esencia del asunto y que Mbilmentc torna según le convenga, Slt >;>rupia 1esis, su
pe.rsonaHsimo e interesado crit~ri<>. para opcncrlo al del scmenciador, cdificad<t
éste <.:On ti pod~.r lc:gltimo 4"" le da. el pri11cipío de la saua cñ~iCil, de la p~r~uasión
racional, para!;, ~orrespondiente y pn>pia evaluación probatoria de las instancias
qt•e no puede s~r derrttida a$1 en ~<.:<.le de cusadtSrl.

Oua oosa: el r e<..'l.lrrt"Jll" M comprucl>a por¡r•rt.:algunaquc la pél"didx de ~ngre
haya sidv por los reales d~scuidos de. Jo., galcno& qtle ictc:"v\nieron " Camacbo
Cúrdenas y a tan aislado e improbado aseato, m<li""l nte rlle se cp~me la diligcnci~ de
necropsia que oo manera di;,'ifaml dererrninn que la cau$a de 1~ mttette fue vtra bien
di~"tinta, y la formidablt.<, avlasl.,nro rea!idad quew><:l"l!C <le !os trc~ t!ispart•~ coa que
Gón1c.z Olaya hirió la humanid.1d de Cllltta<:'IK>C. )" que 1<: compromericr:>'l muy
seriamente >.onas vitales rod;~s . \)e ahí a la muo.:rte mediaboo c11 p~so.
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Con>o plantea la~ co,.,s el recurrente , cualqui~ra sea la grdvectnd (lesionen lo
que >·ulnere} y el número de la• heridas que $e ocnsiunen a detciminada persona,
<i la inrervenci6~1 quinírgica ~ .rcaliz.a riene que comportar la cun1ción (>al vaci6n
para ~~···¡nás exactas) del paciente y ~i no acontece así es porcJue, fatabnente, los
médico~ fallaron por negligencia o por ignorancia. La argumentación resulta
in~dmisib le.

Tlefinitivamclllo. el cargo no prospera.
2- <:cm base en lac¡ou~al 2a. dclurtícu1o 226 <.1cl C.P.P. (Decn;to 050de 1987)
alega el """sor que no ;;xiste ;umonr~. torrespondencia entre lo~ cargos formulados en h n:>olucióu de acusación contr~ so repre.,ull!do y lo.~ que ttl mhmo le
fueron deducidos en la sooreocin de primera y ~cgunda in~taucia. pues
cvnvocandosel~ ajuicio por 'homicidin simple'. empero se t.:. condenó si bien por
este mismo ilícito. con la •lxruvante del artículo 66, ordinal So.. pese a que no se
produjo varincit)n ele In catific•ción .iurídka pm vi~ional, ni se practicaron pruel;ln~
en la OLQ{>a de la cauM <jUe amerit•r.m el setialado empeoramiento.
Pan• la Delega<ltt. "Si bien e:; ci~rto que no ha sido pacifica

1~

doctrina de la

Corte en cuanto a cstablecerquo.: las circunstancias genérica< <le agravación punitiva
m• cl(:ben fornoar pan!! de la ccsoludón de acu<~ci6n por cu:a.ntv e)1as no tienen que
v¡;r con In re.~pvnsubil idad y por ende, co n el tipo penaL <ino qu e con.fnrn¡an un
o.;rit~rio de dosifoc;u:ión punitiva y por tanto, arañen a la punibi~<.lad. esé.<le o:l criterio

umyoritutio que se ha impuesto t1n la Sala de Ca~QI..ión Penal •l ¡;e¡1alar que:
" ·ha venido sosteniondo con rcitcrac¡ón y lo reofinn• una vez más que /a 110
inclu.\·i6n de las cc'n:un,vraN.cias .~enlricas de agrdvociiin o ateltlwción pwtitiv(' en

la provicir.ncia enjui<:itttoria (auto de pt~dec o re.o;oluo;ión acusatoria) no genera
irregularidad sustancial qu.- afecte el c.lcbido proce.<o porque ellas COn>limyen, n(l
el únicu. sino uno d.:: !os Yarios criterios dosific~durcs úe la pena conforme ni
ar1ículn 1) l ó.-1 C.P., IQs cuales solo d~bcn serexanoinatlos por el juez enlasentencin
de condena paca dctc n:ninar el monto de la peua. dentro de los Until~$ mínimo y
máximo cst.obkcid o.~ tn t~ dlspo:r.ición violada.

,.. Nu sr!cede.lo m.i.tmo con las drcrmstaru:io.-t t.,pecíjicastkugrm;act6n.pues
e.n rel·a~ión con ellas e.\ i nelispensahlr. que el juez la$ consigne en la re~olución eJe
acu~a\.:iún porque ella~ ticn~n la virtua(id<~d de intc~'Tar o modiri~ar instantáncttmcnh~ d tipo penal y C$ por ello no sólo conveniente sino necesarLo que el
Pt~da las COflll7A:.~ ¡>ara que pucd!l eje<:mar ooecuadam~ole ~·u deferua..
"' J::n cambio, ~omo ya se anotara, las circunstancias genérictts de agl'ava~ión
o atenuncié>¡¡ que pueden ser cnmuncs a tooos h)s tipos penales. y por tanto .solo
incid~n en rw doslm• tría de la pena pertenecen a la ócbita J c aprec iac ión del
juzgador en el monl<'Jllode diclar I'<Onoe~ia' {C.S.J.,"<'.as. de julio l u./92. M. P. Dr.
Jorge Carreño Luengas).
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"!'rente a la le~ is impÚante en la Corte pierde, pues. vigencia el concepto
plasmado en la aclaraci6n de voto a que se refiere el casacionista para sustent:.r la
acusación, y que delimitada la jut·isprnden~ia que así mismo rrae & colaciún. en
cuanto al reconocimicnt<> de agra>antcs y atenuantes especificas que se deducen
en la sentencia, como ~e desprende tatnbién de su atenta lectura y q:Je por ende no
&e ajusta al caso debatido ... ··.
Quiere la Corte a su tumo Citm- la decisi{\n •le ahril4 de 1989, M.P.Dr. Lisandro
Martínez Ztíñiga. que, a su vez, remembra la de noviembre 2 de J~l83, M.P.Dr.
l:'abio-Caldcrón Botero. así:
"Cuando el artículo 4!!3-3 exige la cnlificación genérica del hecno 'con las
circunst1111cias conocidas que ·lo cspccitiqucn' se refiere a qt•e en el nutn de
proceder es de ollliguci6n ineludible consignar las circunstancias cspcdlicas de
agravación o de alenuación que acompañan al delito y qt•c lo con~tituyen o lo
modificllll, porque ig.wrarlas en el pliego de cargos para sorprcn¿cr. con ellas al
proccoatlo cula sentencia es violar una de las formas propit•.s del juicio. garantía
del derecho de defen~a. En cambio, no sucede lo mismo con ias círeunMancia~ de
mayor o menor peligrosidad, o de agrav21ción o atcnua<.:iún ¡>uuili•as •¡ue no tiene.n
pnntllé ser relacionadas en el auto ca lificalmio. pues smL tlc l~ disct·ecjonal

apreciación del jne:t. de derecho al rnomentn de tallar.
"Ese criterio se explica porqué desde el punto de vi~ta punitivo las circunsmntienden a preestablcccr de modo absoluto los limite.~ máximos y
mínimos que tiene el delito de que &e trata, mientras que las circunstancitts
genéricas solo se limitan a permitir la uclenninadóu con~rc~ de la pena entre e.se
máximo y ese mínimo establecidos. Entoncco. desde el t•ut.o <le ttroceder, con las
circunstancias especificas, >e estií señ_alanuu de ~uwmano y en abs:t·acto el Hmite
máximo y ellhnih~ mínimo de la pena imponibles en caso dL~ condena, de suene
que el procesado teng;l la seguridad de que en el p~or de Jos eventos, C$OS cxtl'e.mos
no serán, en principio, rebasados por el ju?.g¡¡dnr.
cia~ e~pc:cíficas

"El otro aspr.ct.o c¡uc reafinna el anl ~rior cri~criu es t¡Ul.' .;lpr(,.;c~ado ad<¡oiere
la seguridad jurídka dt~ qtle esas circuns1ancias especificas indicada~ en el auto
proce~atorio tendrá <JUC.clcfcnderse, y l:t certelll rozouable de que no va a •·esponder
de otras de igual n;iluralezaen lasenteoci:t, a nlCno.< que sobrevengan en el limite
probatorio de la cau~a...".
Esas premisas fue.rou repetid"~ rnr la Corporación en fallos de junio 2A de
\9S6 y mayo 2.5 de 1987, entre o1ros.
fil asunto es pue~ ci(lrlanlcnt.e clai'O. Y es, finalmente. del caso recordar que
el mismo fue debatido en la• instancias, recibiendo siempre de los juzgadores la
misma respuesta t¡LtC ahora da la Corte. y 'l"e la agravante (lo3 disparos de Gúme~.
Olaya contra el hoy occiso Cama<'hn C. de manera sorpresi va y cuanrJo e~ te se
!tallaha desarmado) pem1anentementc fue una realidad procesal.
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l:il recurrente ~implern<,;n l<> ha querido insi<li r en su opinión, apoyado en una
aclaración <le v oto y eu j urisprudencia que no ha sido ~tendida en &'U genuino
sentido. Pero lo palt>ntc es que habiéndoH\Ie formul:ldo resolución de acu~ad6n
por 'llomici<lio • se le condenó por ~1 mismo ilícito y que dentro de los límitcs
fijados por la ley se ],\ d•>sificó la p<:na, estando cabalmente autorizado el juzgador
para ~gravar la<andón por lacm;uo stanei a plas mada e n el artículo 66 del C.ódígo
Penal. numeral 5o ., as( la mhma no le llubie.ra s ido ucdncída cuando se calificó el
mérito del sumario. ·

lruhu:iablemcnu: qne el cargo no

pro~pern .

Por In ,,.pueSio. la Corte Suprema, Sala de Casación Penal , adminiStrando
de ta República y por autoridod de la ley,

ju ~ticía en.numbre

l\o c-.s.•R la .<entencia rcomida, ya s..'ñalada en~ origen, fecha y naturale7<~.
Cópiese, nolifílJUtse y (•úmplase.

Ric:l!nlo C:nlveu Rangel

JorKe Carrúio Lumgas

Guillermo Duque Hu(¡

Gustavo G6mez Veltlsqu"~

f)(dimo Púez \le/ai1dia

Edgar SMvedra fl.oja.t

Juan Manuel Torrt.<Fre.m eda

Jo~e Enrique

Vaknciu M.

Salvo pan;ialmente mi vuto

Rafaei /. Corté,- Camicu
·

Secretario

Ver ~ulvamenl<l d~ fecha noviembre 26 tic 1992 del Vr. Jor~e Enrique
Vulm«:ia Maníne;..(Gucet. Jnd . Sal• Penal. 2a. Pllticl.
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CCirte SuprcmCl d" Jusricia
Sala de Co.yw:i<ill Pe11al

Casación. Radicación No. 6R:i7
Contra: Curios Albert.(>Berna! Eng11tivá y Eliserio Quintero Rodrfguez
Magi.~trado p<>n~me:

Dr. l.ustuvt> Gómr:. V~/ásqu~l

A probado tlc ta No.l44 Dic. 9/92
S<illlafé de Dogotá, D.C., diciembre quince de mil no•eciento~ noveoi-d y dns.
VoS1'VS

Por de~crminación de octubre 28 de 1991 :;e atlmili6 el recurso de cal:ación
int,\rpue'to por los defenson:s de los proces ados CariM Alberto Berna! Engativá y
Elí~~rio Quintt~ro Rodrígu¡;·,, y por éste úhimo, ~ontra la &entcncia del Tribunal
Sup~rior Militr•r rtcagoslo 12 de 19':11 <¡ueconfirm.,.a la de junio 14 del mism<>año,
proferida por d C.omall\lante del &tallón de fnt<nde<~cia r.k:l Ejército. <.-omo
Pr~~idcnte del Con~ejo de Guerra y Juez de Primera Tnstaocia y ntediante la cual ~
les coud~nó, con otro,. impnniéndolts al último de kts mencionados la pc.na
principal, de treinla y tres (3:\) meses de pdsi6n coom) t>ersona instigadora del delito
de 'peculado' por apropiaci.Sn en el erado de 'lantativa ' y la$ accesnritl~ de
~epnrnción absoluta de las !:'uer1as }.iilitarc~ e inlenlicción de derechos y funcione~
póblicas por d mismo término d~ la prinópal y, al primero, a veint icin~o (25) meses
d~.: prÍ$ÍÓn dada su cmodición de cómplice en la misma infracción y a la s:mcióoo
a.;c~~oria de interdicción de derechos y funciones púhlicas por el mismo término.
La~ de.mamlas re.spccl.ivas se dcdanuon aju.>~adas a la• formalidades de ley .
por atoto de· atoril7 de 1992.

Lo; primeros se contraen a lo denu n<.:i~do por el Tc11iente Alfonso Duarte
.Medinn. Oficial de Servici<) de la Bti¡¡ada de :\poyo Logí&tico del .l!j¿rcito
1\:ocional d~ C('lumbia. et1 documento p<>r él ~-us;;rittl de novicmhl\~ 24 de 1989 y
en d cual adveró:
''Siendo las 2:40 de. J¡, maf'iana fui despertado por el Comandante de Ouardit~.
inf(>nttándomc que d señur Cc,~r,•ncl Agred;o, jefL~ de Estado Mayor de l'a Brig~td.a
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Logf$lka, me nece5iUiba en la Guardi.,, me duigí a mi Coronel Agreda quiuo me
contó que por informacionc.• llcl DG "ilejaran~> Marrínez lván •¡uien ~" encontraba
de rolevamc se hallaba dentro de la~ iustal~ci~>nes del Bata! ~ún al parecer el .SS.
!le.rnal Engativá Carlt>s y un civil, susll11Yclltlo materi;ll para Ju.,go aC()modarlo en
el carro del SJ>. QuintcroRodngnez F.liseriocl cual recocontrnbaen ~l parqucadero
del Batallón. J{ecibí la onlen de mi Coronel de ingresar a las insmlaciones del
Batallón, para localizar el pe1~onal an tes nombmdas, ptocedí a ct:mplir l:t orden,
ingre.1aodo con el DG.ll<:jarano y dos (2) Soldlldos más, haciendo 11na inspet:ción
minuciosa <le todas lus instalad ones sin poder ingresar a algunos rc.cintM que se
cncontrahM conllavt~. El rc$ultado de d icha inspección fue negativo, se procedió
entonces a dejarcen1in~la alrededor de las in<".alacioncs del Balallón. previnicn<io,
que d personal sosp~.cho.<o, intemam salir del Batallón. r:,,e Mf ,·umo al poco
tiempo se 1'1\6 presentó un Soldado. que se encontraba de ~enlinel~ Cilla garil<t , o
puesto 4. infomlánd<lme que había vi~t l)pasar •1Sargc:tlo 3e-:nal corriendo hacia
el Casino de St1bofida!es de la Brigada, me dirigí con uno~ so:dz.do~. al .~;,;~,
menciooad<l, ""donde despué• de varim intentos logn) que el SS. Bemal salicm
de Sil habitación, le di la orden de uniformarse y ptcsentarsc en L1 guardio, <:toando
se me prt'.Sentó en la Guanlia, le pregum6 queo a qué hora había licg~.do y rne dijo
que a las O1:00 Alvl, no me d ijo, m lÍH, le uí entoolc~s la orden O<\ regresar a la
h•bitación y permano:cer aJH ¡,.,jo la cus todia de un ccutinela hasta onc•u orden.
"Aclaro qu,~ mi Coronel Agreda ya me hnbf:a ~eñnlll<io qu~ "" el carro SP.
Quintero Ro!lrfguez Eliscrio en la parte tras«rD. del mismo a travé.,. del vidrio se
podfan ;1preciar d~ (2) ca.ías. sin conocer ~u contenido ¡e <)rLI<:uó, c. oc: un Sol!l.:~do
dehería pennaneccr vigilando el carrv, evitan<l~> que alguien .~<: acerc~mt al mismo.
"Pcrmaneci j)l~ndientc ~" cualqui~r situación que ~e prc~cntua hasta la hum
de la uim;t la cual S~ COnti'Ol(l C'Oll\Cl t'Stá ordenado.
"A la~ 5:45 AM, ~e pn:l>entó \on Soldado M lo~ que estaban d() centinelas eí1
la pucna ci vi les del Bat<~llón de lntendencia, para informanne q u;: dentro de la.~
in~llliaciones y por c.>c sector hahía aparecido el TO. LópeLron~u Né~tor. dí-la
orLicn de vili'ilarlo )' no dejar qnc se sali~m de ailí. Pr<)co:dí n informar al se,ñnr
Coronel Sáuchez y luego informé a mi Coronel Agreda de los tl ltimo~ hcd10s,
quien ordenó llamar a mi Mayor Rarnírez Ej.:cutivo d.;l Batailón de lnt.:ntknci3
:-lo. 1, par.tque viniem el mismo y practicara una inspcoción del material sustrafdo.
Una ve>?. se hi:w pr..,;entc el señor May<>r Raroírez se ingresó ¡sl l:lutallón en donde
el . civil Lópcz mostró el resto del mnterial que e<l•bn li:<.l<l parz ser ~cado".
Transcripción textual.
Posteri ormente, mediant~ diligcnci" de in~pt:<.:CÍÓnjudíciaJ, se é~labl~dó que
h>:l t>ieoes (442 conos de bilol, :)lst;lra!do. del a!tnac<'.n de matctias prirnas del
Eatall<'>n de lntcnd«ncia, cncomrados en el auwmotor dcbliserio Quintem, lo.:nían
un valor de $ 690.1167.69.
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Fue el Juzgado Octavo de Instrucción Penal Militar el flmcionario q ue ahrít'>
inve~t.i¡;adón pen~l por estos hcch"s (novien1bre 24189), procediendo de inmediR-

to a r~cibir )¡¡s declaracione.s de lo~ testigos )' la.~ injura.las de Jos procesados. n.,
éstos, el primero que sec~cuchó fue a ~é.sror López l'onseca, de profesión kardista
dd s~ñalado almacén. quien aseveró que roe Uevado al ilícito por el u rgrnto
Carlos 1\lbcrto Be.roal F.ngativá, pues que u cambio de su ayuda en la sustracción
d1~ los objews. le ofre;;ió cieo·ca suma de dinero que le permitirla sufragar los gastos
de ~.scrimra y subrogación del créditu de uoa caso que últimamente habfa
adquirido. Confe.só el iocriminallo la fonna <»n>O prutó~ucolabor.u:i<Sn a los subofld~ lcs del ejército, para al tiroal, ser SO!pTendido CTI la activi<l;nl delictiva.
,. , su turno, Hcmal Engati vá, Admini~trador de la 'Tienda del Soldado' afirmó
qou~. el d[a de los hechos, a "'-o de la una de la madrllgadil, luego de haber ingerido
licor, llegó al flamllón y allí so: encontn~ e.n l a gwonlia de la Brigada Lo¡,>i•tica con
el civil L(>pcz Fonse;;a; <¡uc Este le habfa dicho que 'renía unos hilo~ de Clladre y
que los iba a sacur' p<.or lu cual Iom<'> una de la• dos cnjMque se hallaban a la puerta
de ~ntrada del Bal~)lón de Intendencia y !a llevó al cano de $U compai\cro e l
Sargento F.liserio Qui111ero Rodríguez, en mnto Lópcz F. hac{a lo propio con la
otra. Qu~ no sabia d cootenillo de la caja es lo que a.c:egurd y que no obr<í con el
propósito de sustr<tcrse bienes del Ej.:'rci ro, ni indujo a nadie a delinquir ~n
perj11icin de éste.
Que ramhién es ajeno tot~lruentc a los hechos delictivos a.~cguró L.ui~ Javier
Dlaz Bv~órque1., quien ;e dest:mpeñab<~ como Comandam~ de Gu111dia el día de
los acont~citniemos, p~~ro que ~í CJI\' i6 a los centinela~~ un hogar apartado de donde
pr~~taban vi¡:ilanl'ia, más no con el propó~ito de. permitir el retiro de Jos bienes
susltaídos. sin<) porque la nuináer& 4ue se pasaran rond<* periódicas a los distintos
Jugur.:~ cnsttxli~dm. .

Que el automoi.Or de su propiedad )' donde se encontraron en el mismo
nulmeuto de los hechos i lfc.itos J~s cajas contentiva~ de los objetos ~ustraídos. no
fue dejado allí t.<·profeso. sirio que días antes. se había varado ahí ~xactamenlt:,
per(> que ni siquieraé lieoía·Jas llave< del vehículo, sino su a.rnigo r.l Sargento Díaz
B., e~ In que sostiene en su indagatoria F.liserio Quintero Rvd•·íguez, Almacenista
de matt>ria prima del Ejércüo, cuyas llaves dice~~ tenia~" su poder.
1::128 de mwiembrcdel mi•mo año,ul Juzgad<> IMuuctorre.r.olvió la sicuoción
jurídica, ordenando Jader~nción preventiva de Bernal Hngativ;\, Quintero Roddguez,
Día1. Bohórquct. y Lópcz Fon•cca como) p¡·estmhts responsables del dcliLO de
·hurto'. Allí mi~mo se orden<í la compulsa de lo pcotinentc, en orden ~que el juc>.
Municipal -rcpnno continutml coro el trámite de lo COITC$ponditonlc al óltimo de
Jo!-. mencionados~ put tr~1tar~c:~ de un ~ivil.

En dic1cTIIbrc 12189 s" ~U&IituytS la medida de ase¡;uramieniO que se había
di<puesto en contr.. dcQuintcro Rodríguez:. pvr la caución prendaria en cuuntía de
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nn salario mínimo mensual legal, por con•iderarse qne se ttutaba solo de un
cómplice. F.l 2 de abril d<: 11)90 se ordenó la lihe11ad pro,•isinnal ~ar~ Dfa7Bohórque7. y, al día sigu iente, la de Berna! F.ngativá.

Meuiantc dcte.roninacióu de j ulio 27/90 del Comandu del Butall611 de h:ten·
de nc ia, se amplió la fase iustruc tiva, comisionándosc para tale~ electos a l mism<•
Ju>.gac!o de instrucción Penal Mitill!f, funcionario que la regresó al comitente ur1a
vez perfc~ciona.Ua. Y fue t<l 18 de diciembre del mismo año que el C omandante lll•l
.Batallón de fnlcoder1cia. declaró cerrada la averiguación, para con Re.<Oluc iótiNo.
0 \ de Abril 8 de 1991, oon,•o..--ar Consc.io de Guerra, sio inte;-,·encióo de ' ot:ales,
en la Guarnición de Bogotá, ~n orden al jnzgamientn de Dlise;rio Quintero
Rodríguez corno autor ime k.c\ual del delil<) de 'peculad<>' por apropiación y en el
gl1)()o de 'teutativa· y de Carlos Berna! E ns-..tivá y Luis Javier Diaz; Bohór<J~ez, cn
~u coodici•~" de cómplice.! en la misrn:o infracciótl penal. F.l 4dejt•nio de 1991 $~\
cumplió la autli~ncía del Con~ej~' de guerra y el 1•1 dejunio siguier.tc se ~milió la
sentencia de primera instancia. (;(In lo~ rest.lt.ados vistos ab i11itio del pn;scme
prove.fc.lo, la qu~. ul ser recurridu, encontró cat>ul confumución en el Tribu nal
Superior Militar. determinación que es la objeco t.le l pcc...,me r~curso extcaortlilla·
rio de casliCión.

A.· !.a primera, la pre•·entadll ll nombre de Carlos Bernat Engalivá. Oos son
los cargos que >(;formulan, asf:

Primer <argo.· {;un funda ro.:nlO en la causal primer" cuerpo segundo (an .
442·1 C.P.M.), se estima que 1• sentencia es vivlntoria de una lltl mla de derecho
sustaru.:i~l por error tle. der~dl() en la apreciación de la pt"UCba, "porfal.w,iuicif) de
legalidad. al u:nercomo prueba declar.¡ción n.•dbida en fc¡rma ilegal. .. S.: trata de
la~ aúrmaciotles incriminatOJ"ias formuladas por el civil Néstor J.ópe7. Fonseca,
vertilla~

en sus indagatorias y que nnfi< ercmjuramentadas".

Este RSt\rto se demueS~ra con el texto completo de la.~ iujuradas temlidRs por
Lópe7. F .• J~s primeras ante el juto>. de Jn.~trucciór> Penal Militar y, la tercera, ante
el I ue?. 44 Penal Municipal de B(,gotá., '! en las que "" fue ju;am<mtado por ltJ.<
ca.rgo.• que le formula al SargeniC> Hemnl Bngati vá . como lo dispone el anfculr¡ 593

uel Código Penal Militar .
.No e s ckrtu. como lo nsegur6 la seutcncia, w n apoyo en citRdoctrinal, que e!
;uramtonto del procesado sea tteccsnrio solo cuauduse hacen cargos z. otra ~r;onu,
sin ioculparse a si mi&mo, o ~c.. que, ·en el caso ¡1 tstudio, cu~noo ~1 civil López.
Fonseca acepta tamhiéo su purticipaci ón en lo-s hechos lnvc.qtigados, no en~
iudispensablc ta l requis ito '. El ci wdo anfculo 593 no oondicions "elj uramento el
becho de que e l proce•ado oo re~nnozca •ll p;uticipación en e: &contecer iavesti·
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gado'·. Lo que dice ho nomJaC$ que se debe volver a interrogar sotne el punto -bt
declaración contra otro- bajo.jununento, confiese o no confic~e. 'como si se tratam
de un testigo'.
El Tribunal acepta implícitamente que la única prlleha de la presunta autoría
intelectual de Quintero y desde luego de Berna! como cómplice en el delito de
p~A:nl•do en el grado de tentativa, la constituye la d~Jar~cil)n de Néstor López
l'onseca,_ pero la mi~ma por $Ct incriminación de un ~indicado contra otro. debí:t
eMar respaldad<l porcl.iuramcnto como 1,) orde-na la ley. Y como así.no ~hizo no
puede servir el:.: sustento de lu .<entencia por ltaber sido ilegalmente produdda. Se
violaron :tsí cntoncc$ los lnt(culo.~ 593 del C.P.M. que exige el jurnmcnto pano tener
como pntcba la imput..dón contra otro; el487 delnúsmo cstamto, sobre lcgulidud
de la prueba: d 488 ibídem "que prolube dictar sentencia cumlcn>~torin si la pmcba
del delito y de la responsabilidad del proc~s(• no está legalmeotte producida por esra
vía i m1irecra ~e a¡>l i;:aron indcbitlamenle Jos artfculos 189 de C.P.M. que define el
peculado por apropiación. 19 ii>ítlem que define la temativa y cl2l dclmi~mo sob(c
complicidad .. :·, todo lo eu>O 1 hace que la belllencia deba ser casad8 por la Corte,
para en stt lugar proferir la d.: sustiluci6n. absolviendo a Berna! f.:ngatívii.

Segundo cargo.- Se d~t el numeral 3o. del arriculo 442 del C. de .l.P.:vf.
('cuando la seutencia se h11y11 dictatlo en un juicio viciado de nulidad') pon¡uela
a'lu( profe.-ida y atacada lo fue cshondo de pnr medio un "error man(fiesro en la
(:alifkadt>n del /oecho punible. pu<:~ el _juzgamicnto se hizo por el tl.,lito de
peculado por apropllición en la modu.lidad de tentativa, anícttlo 489 del C. de
J.. P.M., ruando lo procedente bubicrn sido que se realizara por hur1o, artículo 278
ibétlem:'.
'l¡td<L <>bra en el proceso que establezc¡o o;¡u~ In~ hiene~ presuntamente o~je-to
dt: apropiación les hubieran sido confiados a los procesados Carlos Alhcno Berna!
Engativá y Néstor Lópc:~, fonseca., en a.dmi nistración o custodi;o y menO$ atin eo
razón de ~us funciones, elementos esto~ fundamentales exigidos en el tipo pen;ol
de 'l)eculado' y cuya aoscnci<l hace imposible la adecuación allí del hecho
in vcstigado. A1 único que remotanmnl,; se J~ ~l•)di'Ía con~iderar incurso eu el
pe<:ulado por apropiación se-ría al Sargento Eliscrio Quíntem Rodríguez. Sin
embargo está probado y aceptado en las inst<mciH~ que 110 fue autor material y que
ant~ la ~ola l ausencia de pnoebas se opló por .Í"'·!!Ia.-lo como autor intelectual.
Empcr<l. eltinico medio de prueba q uc aparentemente respaldaría esta imputación
•~s inexistente o por lo menos está viciado de nulidad absolut<t. Se trat~ de J:.
imputación que le ha~e el ci'{il LópezFonseca. en su~ di wrsas íudagatoo·ias•.<i11 que

en ninguM St< le llayajuramenwdo como /u exige l11l;:y (m·¡ü:u/, 59.~ del C.P.M)
y de ahf su nulidad pOT'II"-' c(>rno lo tlispone el artículo 29 de la Constitoción
Kacional. "Es nula de tlleno derecho, la pl'lleba obtenida con violación del tlcbidu
proceso". Desaparece así el único cargo en e 1que remotamente pudiera su:;.tentat$e
el elemento fundamental del tipo que se comenta.
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Durante el tními.te jlllKc~al ~ indU$0 en la actuaci<'\n <Jil~ la jus:icia ordinal'in
adelantó cont.m Né>.tor Lór.>~l. ~i~mpre se con•íderó que lA~<mducta dclici.iva era
la const.ituii va del lrun" y la ¡;ali ficación del pecr4/adn por npr<>pi<Jdón ~t•lo viJio
a dar'<: en la reso lución de wnvocatoría al Conse_iQ de Ouerra, lo que dcmue~tra
'la e<oiucídencia del becbocoo el ti¡1o1 pe nal del delito de hm1o y la ol~oer•ancia del
principio de tipicidlld establecido en t<l wtículo :l<l. del <.:ódigo ~cnal Militar"'.
Se violaron así lo~ .~r1kulos 47R, 488 y 593 dclpro<Jeso pe.r~al militar y las
nonnas su~cwulva~ 189, J9 y 21 . Por lo t!mto, se presentaron grave, irregularidades
en el juzgnmiento que afectan el dehidt) proceso (art. 464·2 C.P.i\1.). Se <lcb~ en
conse(;uencia casar la sentencia y declarar la nL<litlad de Jo actuado a partir de la
resolución de convocatoria al c~msejo de Guerra, iuclusive.
B. !..a s~gundn.la fonnulam. a oombre de Eli~rio Quinlero Rodríguez. Cuatro
cargos contiene ~la petición de <j\<icbre de la ~e.ntcncía. as/:

Pr·imcr cargo.- Con ap<>y'n c11la C!'\u~al primcrH ·Hparte segur.d,)- dd an:fculo
442 del C.P.'M . ijC ac\lsa lasoentcn;;ia de segundo gruo.lvdc ti~r violamria intlireclameme de las nurm11s de. dere~ho ; u~t~n<;ial, por er~·,, de dere,·lw en la aprer.iaá611
de las prueba.,. por.falsojuiciod~ l 11¡¡cd idad, con de~onoc imientode lo.< artícu ro.s
524 y 593 de l10 obra citada, al rwunucer como legitima pnoeba de cargo, p.~r;o
¡>Osteriormente fu~ dar en ella lacund<.'l oación de Eliw io Quintero Rodrigue?, las
afironadoncs hethas por Né<tur l.(lpez F onseca, skncloqueno)juejuramrmrtldoen
sus imputaciones contra tercero~.

El Tribunal Superior Militar re.conocioí 'alidez a las injura.las criticada~ por
es Lar ••aladas por C•lras prut~bas, pero c.uálcs son ellas"/. La vcn.lad es que las únicas
posibles no son más quo~ hipótesis, bastante peregrinas, obcwidHsde señales ~oonu
lo de <JPe Quintero era el almacenista, qu.. aquel dizque dfa, otnls le t.abi~
pmpul'Sto sacar uno~ m:ucriales, que Lópc.r. er.. un kardi~l3 y por su oficio sabía
c:uál~.s lasexiste.ncias d~l almacén. el haber dejado su vehfculo autt>motor,en el que
"" encc>ntmron l t)S t)hjctos supueMamcntc sustraídos, en fin. Pero lo cieno del ea$ o
es que. LópcL no fi•e jummemado 1:11 SIIS cargos y ello va conlra las normas cilud"~
anrcrionne~c~. y lwce el aclo inválido . La admisibilid•(l de las imputaciones se
opone alas previs iones de lo~ artícu los 487 y 4&8 del C.P. M., pue~ como la pnoeba
del cargo no fue kg<iJm.,llte ad~cida no puede dar pie a un fallt> de condena,
llegándose así a la violación índírocta del artículo JH9 ib!dt:m 'co,no solicito n la
H.C.SJ . dcdw•rln y dictar el fallo cunscaocncia! con ello'.
h(.l~c. ~.-.u lu tnisma cau.~;,al primera. cuerpo segundo~~~
sentencia de ser ,.¡ofat(ll'ia de la ley stwam:itJ/, indirecrameme, ''JlOr
inte.rprcl<lc ión <'rrónea y en ermr ~l<:h~~·ho, manitiesto en el proteso. •spedficament~
de lO$ articulo$492 y ~42 a 545, t:ulrc t•Lro'"· del::::. de J.P.M. I·:J f•ll~dor ad quem
jnc.urrió en ~trror tlt> hecho por jal.\l) JHicio de idenridad, al 2ducir comu cargo
conu~ mi reprt.<eutll<Jo) una ~críe de ·probali?.3S' "que en su ~mek.'qll'" configura
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una unidad de prueba, ll.:vandn a un he.cho indicador el cual no solo el falladur de
~c¡;utl\la instancia ;inc e l •u'qUIJ' tergiversaron".
Como prucb..~ con figuradoras del hcciJo indicador plural se tuvieron -en

cnent.a:
a.- Las afim1aeione~ de Eliserío Quintero, según las cuales inicütlrncmc
SO$tUvo no haberd~jad~ ,..., manos de persona alguna L'lsllaves del almacén,a•e:rto
que luego conuadijo el mismo 'pn><-"t:Sado para acepr..r e¡ ue sf las lmhfa dejado en
poder de Dív. Bohórquez. quien, .igualmente poseía las llaves del automotor de
propied.1d de Quintero;

1>.- Las atestaciones del civi l Lo5pez Fonseca, quien informó que Quintero le
había insinuado días •ml t~ de Jos hechos que k 10yudara a sacar del almacén uno>
elementos que so!Jmban del mismo;
c.- la deducción tle que Qt>intem era el jefe del almucéu y pnl' lo tanto tenia
mnn<1o y di~ponibilidad sobre el mismo;

d.- El becbodequeQuintcrodejósu vehículo en la.~ in.<ralaciooesdel B& llón
de Intendencia p¡mt fn(ilitar el transp<¡ne de la~ xnen:ancía\;

e.- El kartlista Lópt:t ni 111andaha ni
qué sobrabil ni <111é faltaha;

di~pcnía ~obre

el al macén ni tampoco

~~hfa

f.- QueJos •argcntos Diaz y Bemal ignurabanqué.habfa o quénohabfa en eRe

lug.ar: Y-.
¡:.-Que Quintero debió facilitar )a ent rada de los demá$ participe~ dcl ll.!cho
al aln taL-éJJ.
Todo este cúmtllode apredaciom~.< no 'on más que meras su~picacias de suyo
deleznables, que jamás pueden con~litui r nna pn>eba irreful~blc. Los hechos
c ico1os dentw d~l proce'o ~on:

J.- Que Quintero Rodñguez lenh• bajo~ u mando, control y vi~ancia, el "lm;leén
del Batallón y como tal conocfa de su~ ~.~i~tcncias -falmntes o sobrantes-; 2.- Cierto
es t:unbién 4ue tal so.h-oficial d"bi6 dejar en ¡._~ inst.1laciones de ese dcst~c,.mcnto el
auwmoto<' de su propiedad por <.:ne<mlrarse dañado; 3.- Que ¡mra el dfa de los hechos
(no o o lanocbe) las lla•·csdcJ alma.:6 1o de sus puertas de ""'-"'S<), la• tenía el Sargento
Quiollem; 4.-Que éste no'•~en~ontraba ene!a1macéo ~1 momento de los acomecimientÓ;: 5.- Que ni Dernal ni Dfaz sabí~n del mancju del ahnocén, su colllenido y demá.<:;
y 6.- tel civil )' kardista Lópe,_uecesuriamente s-abía de la existcnci~ o fallllnt~s de
clcmentüs en el almacén.
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Peto e~l>t& 'señale~ indicadoras'"" ptoeden constituir ''lma unidad de indicio

o hecho íllllicador por su improhic!ad". ll< única persoilz que da cuenta de In
pre.•nnla culpabilidad de Quintero R. es López, pero Sil imputación es ioc:.i•rente
o cuandv-menos está vici:~da de nulidad absoluta, por cuanto no u jMram~ntarou
lo$ cargos y por ende no &uperviw ninguno en contra de aqúcl. Con todo, aun con

esta versión (aquí eorra la dcm;mda en d~trt!le a confrontmla con su pHrticular
criterio), las dt~ducciones dol fallador no ~on más que conclusiones erróneas, puc;
Jos hechos de los cualc$ parte no conducen a la demostración de que Quin lcro
Rodríguez hubiese s1do el determina do •· del dc!ito.
"Como resulta de. lo <lnleriorel olcance la vit)laL·ión enunciada aparte de locar
contra lv prevenido en el Art. 488 CPYí, pues que no 'obra en el proceso prueba
'egabnente producida del hecho punible y de la responsabilidad del acusado', huee
también con la necc<iu<~d de consid<!rar La subsi~L•oncia del rr.ant.lnto del are 248 del
:::6digo de Pmccd ioni~.nto Pt>.m l, referente a l 'in dubio pro rcn · c!lanto que tudos
~SO$ aspeetos relic•••lo~ por los ju:r.gadores, ai llegarse a ur. fl'lálisis lógico
confrontable e incuest.i<)n~ble con las deTOás prueba~ vc<tid<tsen autos <.:onslituyen
una prOiubcranre duda r¡1oc 's" debe re~olver a faver dci p:ocesado' máxime que
ya no hay m~'ldo, manera ni forma de elim inarlu .Con todo. también sequehrani:Htln
los Artículos riel E~tatuto Penal Militar 492 al aprecil.llse eo:¡~ivocadamentc la$
'pruebas ' atrá~ reladouadas como de cargos. a título d<O cadena :le h~~ho imJicadt)r,
y, por supue.~o 542 a 545 ool 111ismo ordenamiento <¡ue uatan dt: loo indic-~ • ..,
unidad, la pn•eba de hecho indk-ddor y ,,u apreciación.

"Se impone condu~ivHmcnle entonces. como re~pelllo.~Rm.,nte lo S•)liNo ¡¡
esa alta Corporación, el ca~•r la sente11ci~ impugnada y prnferir la qu~ ha de
corresponder, con am::gh) ~l Arlículo 4!\8 atrás citado, e~r.n es la absolutoria qu~
compete el caro esrudiaolo y específicalllCn le en favor del S. V. Eliserio Quinrero
Rodtígulll, o adoptar, en unión al cargo :.n1erior la decisión que según el ~oberano
jui~io de la h.C.SJ. sea procede me''. -Sic-.
Terc~r cargo.- La sentencia acus~da es violalorü• de la ley susl.,ro~ial. ~n fcrma
indirecta, por error de hec:lw pmfalso juit-i" d<i convicdóu, al de$COnocer la existenci ~
de ia cludtl razonable y l'T\ltJIUJe.Stl que surxe <lcl huz p>obatorio. al acep¡arse comn
,'Jllida la atestación dd civil López Fon~•. ~ c¡uieo r.n .<e j u ranK'JliÓ en .flt< wr¡:o.<.

En aras de la dcbid~ brevedad se hace remisión a los ani6!ÍO!es <:omentari<ls,
2.;'(0\~ndose sí cómo e~ de suyo dudosa la p~)sición del olnico !OSiigo de ca~·go y, pt>r
supuesto, las evaluacion~ que hacen los ~entenciadorcs p:n;$ 'lO tic~en m1 s6Edo
arraigo en el procesu, si~mlo si mple~ S<>~'Pechns de que algo pudo= cuando en

verdad ;ambién pudu n<:> ser: la famo!:a autonomín intelcclual.
Se (.l~sconoció el principio del 'in dubio pm reo' y, a~!. se e.rró al inadv~rtir
la no <:>xistencia de un nexo causal entre los prclenfiiclos hechos in<Ecarlore~ y le> a
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..esolver~e en la sentencia. Se olvidó considerar la previsión legal del artículo 248
del C.P. P .. e~ lo que se anota de manera conclusiva.

Cargo r.uarm.- Se acusa 1~ scmcnciade ser violatoria -directamenre- de l:tley
su•l¡mcial, por arónf!fl apredacitínde los principios r<!gulados en los anfculos 56.
60-1-5-8, 19.20 y 198 del C. dc.T.P.M. Lo anteriorporque al cuamificarse /apena
imponible al S. V. Quintero Rodríg11t>l. el ~~~m.cnciador parte equivocadamente de
un mínimo r.lc 30 m~ses anmenrados en 3 más (agravaniA)s del an. 60). sin
concederle correch' alcance a la norma que establece que la sunción n1íníma para
el delíto ju:r.g:tr.lo es de 24 meses y que puede ser reducid:1 hasta la mitad, según
v('ce~ del artículo '1 9 del C.P.M.
Bs que, no obstante esti.mat·se viables las agravantes genéricas aludida.~. ha
debido partirse del mínimo realmente entendi ble :>t<gón el artículo 198 del C.de
J.P.M. (2 años), disminuyéndolo hasta .on la mitad, para quedar en 12 meses '!
agregándQie olro$ 3 put ra:Lón de e.sas. se reitera, agravantes. para vn lolal fín~l eJe
15 mc•cs.
También existe una posible falla en ¡., crmcesi6n de la conde11a de ejeC'IICÍÓn
wmli<:icmul (an. 62), pues Quintero R. ca•ccede ante~edentes penales o discipllnal'io~. así se diga en la scntcnd11. dcmro de la discrecionalidad que le p~rmitc b
ley, que por su condición de autor i ntclectual, superior jerárquico de Jos restantes
inculpados, merece una mayor "fl;p'rirm.:rula''.

Col\SIOF.RAr.toNF.s DE LA

s.u., y 1.)~ LA DJ:.LEGAI>A

1.- Por razone~ de lógica. ha sostenido la Corte que se impone prima jade
consider¡tr el cargo o cargos que se formulen con fundamento c.n causa\e.s de
r:ulidadpnrquc, d~ llegar a prosperar éste. el proceso hay que retrotraerlo a la fase
e.n 11ue se produjo tan trascendental vicio. lo que de todas manera.~ componn que
la.sentencia, precisarncn!c mat~•·ia del recurso tle casación. se clcrrumh~ y .!llo hace
que el estudio de la.~ otras ccnst\l'as no tenga razón de s"r, objeti vi) algunn. Esa es
una verdad de a puño quo aón cnnscrva cabal vigencia. l..o 'lue a~ontece. <.:mpero,
como bienio indicn la Dclcgar.la, es que en el caso sub-exámi>re,l a nulidad al.,gada
se hace consi;tir en qul' se prc~cm6 1111 "ei'Tor manifiesto en la calificación del
hecho punible'', pero para arribar a tnl conclusión fue presupuesto sine qu<I non
asegnmr qnc no ~o; tipi fíca el delito de peculado por el que se convocó a Consejo
de Guerra y ~e C<)ndenó j)OI' cuanto ia 1Jn.ica prud>a di! r:wgo en tal sentido la
conslituyen los asertos de ]'\é~lor Lópl!~ Fonscca. en ~\ls varias indagatorlaf>, en
ninguna ele las cuales se. le juramentó, como nsí lo exige el Código de Justicia Penal
Militar, en su artículo 5?3. Pues bl~n. este hecho ú lti1narnenr.c concr·ctado, se
presemó en aml>a8 demandas como primer cargo, estimándose que así se vulneró
la ley snstancíal p(w ermr .le •lerecito por falso juicia di! legalidad, al tener i:omo
pnrcb" la señalada imputación siendo q~<C h1 rníxma .•e cumplió sin el mentado
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requisito de ley. Espreciso, entM,~e~, por imperio accidental do la pre&enución de
los cargo~ ~n el ;;;¡so .~1111-jutlit:~ que se e.mrc ~ responder primero el que directamente no se ubka como de ~ulidad.
Así, pues, prímer

~·argo en las demandas ¡Jfc.vr.madas a JuJmb•·e de M.<

procesados Curios J::ngarivá y T!liseriq Quinlctro Roddgttc!..
1~

FJ Procuradór Tercero Oclegado e n lo P.mal, al re-<po ndor este 'itaquc cootnt
.«entencia, precisó lo siguiente:

" ...E~ vendad que. resulla indiscutible y que se advierte ron e l solo estudio del
ac¡a re;pectiva, que el civil Néstor Lópc,. Fonseca hizo dur~ntc su diligencia de
indag~toria, tanto ante l:ls uutoridades militares como ante l• justicia ordin•ria,
a.: us•ciones en conlra da le.'~ demás parLícipe$ en el dclico ....(y) descl'ibi<~ c\m
dct~lle,, las a.:: ti vidades que <:adu uno de los intervini~nte s de~ plegó en el curso del
accionarddicLivo. Es a si mismo ci~no que, pese a talc.s acu~uciones, el funcionario
!nstructor no dio cumplimiento a lo dispuesto en el ortfculo 593 del Código Penal
Militru, ~in que ello quiera dec ir, C<•m" lo plantenn h>~ cas•cionistas, que por es ta
s imple ccndición objeti\'ll deban atenderse los C4XJ.O.< y (>lltrocinar, como In
pret.t-nden. la ruptura de lu s~ntencia a~ac ada.
"df~.ctivamentese advi~(1een la proposicióu lit: lo~ ataques-nmhos pr"S1-111an
la misma incorrccci<ln- <¡1>~· ~i bien los libelistas critica ron In valide~: la prueba
meocionada, no .<e ditmm a la tarea de dmtosrrar como lo han debido hacer, qu<'
ella era la {mic:a base del fallo cuestionado y pasaron de~apcrcibido el hecho de
que el Tribunal Militar afimtó qoc cxistfan otras varias ~videncias que acreditaba>~
las condiciones \'bj~t.i vas de la infracci6n, respecto de lo cu~l >o lamente manifc>t&ron su inc.:onfonnidad pero TI<) procroieron a de$v irtu~r -en este cacgv- la>
conc lusi<>nes del f~ilador.

oc

"En eota unajul/u 1ifcníca qu e reclama la improsperidad de la censura, como
quien> que ella no logm c.k:svirtuar los fund~mcotos de la se nt.moia ni ofre:e al
Tribunal de Ca.~ación una 11ueva vcr.;ión de las eondicicmcs procesales que
conduzcan ;<1 fullo de reemplaZ<) red¡¡m.,do.

"Pcm, pasando por alt,) cSLtl yeno técnicíl, para csla representaciór: <lcl
Ministerio Público lampoco deb.,n prosl?erar los cargos, pues 1~ falta de juramento
dur;wre la indagatoria , ~n e l esp<>.cílico c~o en que se prese.lt.S, no tiene ln
cnpllcidad de viciar la prueba recaudada ni meno~ u1m de echar por LiciT·i ias
conclusiones de los fallodurc~ en las :sentencias, ta l ct>mo pas a a exponerse.
"F.s pnt~cipio ct•nstitucional, que tiCTle el mngo de gtrantÍll procesal, el que
;wdi~ pu•d~ ser obtisado a declarar contra si mis m<> 11i con era su.• P"ticnt~ dentr<)
del grado ~ue s~i\ala 1~ loy, ¡¡arantfa q11~ pretende ampumr al proc.osad<> pllt& <p e
éste nocompt'ometa ~u rCSI>On~abilidad peo<~l entnnh) que, en el esquema prl)r:c~H!.
qul) ~e ha adoptado en Colombia, ~sal Estado a q1•ien con-espondc la demo~traci611
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de loo diferente~ a.spectos dr.;l c.ldico y de la respons,bit idad de su autor. El
sindicado por ende, no e;láohlie,ado a ap0rtar 81 ó~anlljurilKikcional la.~ pruebas
d~ so propio compromiso p~tml , pudiendo re.s~rvarsc, parH u fuero interno. todos
aquellos aspectos que esñmt, pn,~lcute• pam su defen~u.

''Es tan absolotA r.~ta guruntía, que inclt<SO el procesado puede xuardur
silenáo totai al mommto d" -''-' indagatoria, sin que pueda el funciuuario
competeme obligatlfl ad.:clarar, limil.:índo!.C su actividad, t:n •"Sto• evento' a pone-r
<le presente al indag;ttln 4 uc su silencio lo podrá privar de medio~ c:ft< d•.fcns.~ Cfl la
med ida que su ver•-lón pt"ldrla represe.ntar uo parán~etro de inveostigación oficio~
que condu_iera" la demostración (le m• responsabilidad.
" Ahora bien, dcncm de e.sm · {'<'t·~rectiva, el legis lud<>r hn contemplado la
posibilidad de que d a~ttsndo, ni m(lmenlu de ründir su injurada, hugu cargos
c:um:rett?s r.ontru terc:t:ra.s pcr.c:tmas como nu.~dio de eludir .m ral·ponsabilidad en
r.i cleSit() in ..·t:.s:igado, CH.KU ~.:n d ~ue1l .el trámite pro<;cSI\' requ1ere CUJe quien asi
actúa.• ;e ckscmpciic corno un verdadero le-~tigo y por tanto, deba vcrtcr su dicho
!><~jo la gravedad dd jurammfr.>. Esta t"·entualidad, sin emb<tr¡;o. Tl(> puede
c<lnsíduarse por fuera del ámbito de gar.tntía c(ln~timcional a lo cual nos hemos
referido, pues si a.~( nf> fuu.1, se coo:cóa el riesgo de que, por esta vía. se
coacci,Jnara a! pn~do y;e k oblig;mt a ~Jilprometcrsu propmresp<>n'3.bilidad
ya t¡ue, hajo la gravedad cid juramento, no podría apartarse de la verdad incluso
en ~u~ nto a su compwmí~u penal en los hechos in'e~tigados .

··Así ¡>UC.S.l~Uando el sindicmlo hao: c.u:usacioues amtru fen.·e,vs, pero a su ru~o
r eccmoc:e. 1m ,~¡ r:urso de m indof(Cllc)ría, su parricipaciún en ~!delito investigado, 110
p11edR jrmurumcárse!o, &o pena d~ que su versión s.o <.:l)nviena en pmeba válítl>t en
C'.Ontnt tlt< si mismo y, por con lera, se lesione la garantía (Ji\'rcesal del silencio.

''La ne.cesidad d~ jm amenmr al inda¡r..do cuando hace cal'._¡o<; cm11ra tercero~
se insiste. coovicrtc al proce~adoen un ver-dad cm te.~tígo y ¡xrr .~u o lo compromete
en ta l calidad, exigiWo~lc el suministro de toda la información qtoc posca y su
pleno ajuste a la verc.lad, N n la a.mcnazade penaen <!uanto incurra en un Lesti monio
fulst> u incompleto, seg(on lo previsto en el artículo 172 de l Código Penal. Olwi·o
r~sulta concluir. entonces. lv ~mcriormente afir.ma<lo : si ~~ Íllda¡;ado ha ar:~:ptadtl
.~ u ¡x~nicipat:ilJn erJ los hecho.~. na pueac ser juranumtudl> an las acusac:ium:s qu~
ltmce t;ontrfJ teH:ero.t, pues) pvr CS(a vín, se con vertlría Cl\ testigo de sí mi~>mO y se

Jesionarfa.gravcmeme

~u dcr(..:l.:JI('> constitucional.

"No pue..t« accpt.arso..:. " omo lo afirman los demnndant~. que ¡., regulación
rm=sal wntcnicb en el an fetllu 593 del Código l'enal Mi litar sea absoluta y de
t'JI¡Jiga toriu c umplimiento, po<q ue ella, co mo norma ~ubordir\ada a la Constitución, ha dt. inr~rpretarse en s u ulcance y contenido. yrr.;.stringirse su aplicación en
todo ~'l"':llo que resultt: cMtrario a la cana fund•In<:nlul (¡ue, como norma de
1\Qrma"' 411~ e~, tiene relevancia sobre las t~spt!<:Ífj<,;~:-; regulaciones proccsalc:s .

'
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"l\o ~icnclo posible, entonces, el .iuram~nto en el específico ca~<) que ana.li~~.
ningún vici o de legalidad se observa en lu nducción de !.1 indnga1oda de Ké~tor

Lópc1. !;m=a.
"la prueba a que hncen alusión ll's

lil>eli~tas en c~\'11 cargo,

entonces, ha sido

válidam~nte incorporada al acer'o probatorio y puede ser t~nida en cucnt~ para

fonnar un juicio de re.,porosabílidad sin que se lesione uonna alguna. Su únicA
limitación, pod ría venir d11dn en cuaoto a su prJ<.k:r d~ convicciór. que, como los
mhmos j uzgadorel> de instancia lo rtSevera;·on, él <].,pende no exclusivamc n!Al del
contenido de 1" injurada tic López Fonscca, sino de su com>bornción por otros
medios de pmeha. l.Odv~ los cuales llcvuron al convencimiento (k que algunl)S
aspectos del dclilo sucedie.ron en realidad como Jos relate~ L6pez .t'onscca al
momemo de su injurada'' .
La; falla Rtécn kas a que alude la Dt:'l cgada "'' " una verdad ele canto que nnse
puede desconúC«r y sobre la misma, en el <cntidc de que "Si o:l indagado ha
ac!'ptado su participación Cll los hechos no pucdu s"r juramentado en hts acu~acio
nes que lance t'bnlra tercero.~". la Corte, no sin ~ntes reconocer que es te~i$
mspetable que pn)pugna por la vigencia exquisita del ca,tonconstimcional, s~ñnla
que, en tul euso, es de recibo jurídico u~>a distinción, a.'í: si ll\~ cargos que f<>rmula
el indugmlo contra rerc~ros son incscin<libles, csm <;$,que no ~e puedc11 scp¡mtr o
dividir de lo~ q ue a .w nmto 3Ceptacomo ~umt>lidt'l:<pot é l porque de todas manerns
siempre rcOuiria en una con~ucncia de personal responsabilidad, rcsuhu obvio

qne no p(')dría exigirsele el jur~mcnto sfn ir Ct)nira la garnntJa ~nu~tituc.:ioaal
plasmada en tl unículo 33. P<on> >i las imputaciooc~ contra l)trt) $on daramente
separablcR d.:: tos que el inda);atori<tdo Cl)Jtfi.:~a n:alí:w<.las r.or éi. es patente qn~ ..
deberá 'obre •quellasjurarocmá rsele. Para el taso•m estudi o, no !l'.Jet!e advenir~·~
u n comportamiento irregular y menos propicio H un fenóm~no dcrumhtción, ptt~$lO
que tamo loo cargos comra t~rceros com o lo~ propios confesado~. csc;ín cit:'.rtamcntl! Jig-a.:h.lS y se mucsitau intccparables.

2.- Ahor¡¡ sí, d ~argo de nulülad. Demcmda pnmmtada a nfJrnbre< de (;,u/os
Be mal P.n¡¡mivá . Segundo cargn.
l lay que nxonr.>e~rque In eensuta en culUl\Ua la camal en quesesu~runióc:ild
bien formulad;,s, pues -como h) tiene sentnilo In Corte·, la cm)nea c.-alifi¡;ac ión d~
la infracción o erróne« nd~cuácitSn típica, por C()llStilUir un error in ¡;mc:.:dr.urlo que
qucb,.,nht la cstntctura fmmilltlol pmceso debe it>,Oar~c pQr 1~ ví~ de ia nulidad.
Y se dt:bon a~reditar d<l:'"ll~lts: 1.- que e l de lit(• tR•r cl<lll" Sl' llamó a juicio no se
~ipi ficu ; y 2.~ que es O[fil nlU)' di.sünta In infl'tK<,;Í (•u ..:om\:lit.lu. precisándola .
Pue~ bie n, se rci1era. fl>m'llllmentc ,,) ~sunto e~tii bien pla:m~ado. Pero lo que,
en d ror.rlo, acontece e~ qno! !()~hechos investigados nu tolerabar.. calific,ción
jurfrlica diSlima a la de 'pewlcu/o ·, nn la el<!: !turw como h'>a'egura el censM. F.n
efecw , wdos Jos clemenws del tipn ddi <:th·o por el cual <e ~onvocó a Consejo de
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y se le condenó, se o~n. Así, Sllficieot~mentc demo~trado quedó que lo.~
bienes objeto de la re.ntnti •·a de apoderamiento eran de propiedad del Estado
Colombiano, com;rclame•lt~ del Ejército Nacional, Almacén de Intcudcncia; que
todo~ los l}liC resultaron coutkuado.s 1)()1" la Justicia Penal Militar tenían 111
condición d.- MiliJ.ares y que Elis~rio Quin le m, a quien por la prueha que obra en
~~ cxpcdieme y las C.o)n~it1craciones consignadas en la s~ntencia de primera
instancia (Bars.llón de lnltmdc.ncia). confümada integralmente por el Tribumll
Superior Militar, se le condenó oomo determirtador, fonna d(ll':O[lliMicipación que
bien podía deducírsele ao;f no) wvicra (auoqoe ~mhién se daba en él y asílo acepta
lu demanda) esos biene.~ objeto de la intentada apropiaci(\n, bajo su control,
vi¡tilancia o dispon ibilidad . Conviene advenir que en la referida sentencia, se
al ude, en imprcpi~dade~ d~ secundaria irupo rtanc ia, a autor in ll.!lcctual o instigador,
ftHtor instigador y ha.~ta de autor simplem ente. Pero, lo que realmente se quiso
.~igniticar, y la expresión rnmbién ~;e usa, fue la de e&tÍ\l1arlo C<
)mo detenninador.
Así. pues. la cuc.~Jión fáctica y jurídica permite fundt~<llorncn<e m~hsumir los
hechos en el delito de '¡>ectt/(ldo '. S~ñ:\lcsc, también que, e.n la doc.trina, no se
discute 1~ procedencia de la impmación <.le peculado por opropiac.ión al cómplice,
(5iruaciónjuridicadc Berna! Engarivá y l..úpaFonsecn) si«mprcqueesréadveJt iclo
de la e<tlifícociún del amor principal y realice los ac((>.~ propio; de ~ indkada
condición (pura el c.1so, contributióo al llccho punible: artfculo21del C. de. J. P.M.).

En el caso ~ubcxámine convien" reiterar, pam al~jar lo1daviu m~ la posihilid,1d cid alegodo delito de "h11rto", dn~ observacion~s: a) Se trarnb~ de bicne~ d~.l
Estado cuya cu._.odia y adminislrbción estaba a cargo <.Id militar bliserin Quintero
Rodl'íg.uez., sil.uacióol conocida por quienes actuaron on el papel de cómplices (el
milit~< Berna) bngalivá y el ~ivil López Fonscca; y, b). Bliserio Quintero, como
determiPador, así no tuvicr" esa di~ponibilid•<L, bien podria ser ••ncicmado a este
tirulo. !'~o. por fuera de~~~ ~iwación, o sea, >'U nítida conducta de dctcrminador,
también SI.' dio, en su com¡KJI'\ull<iento, la cabal = lil.ación del hecbo ¡KJniblc (art.
2:\),~<.mnOiación propia al aotor. pue~toqueejecutó ~cciones físic~s dirigidas ae.se
fin, teniendo la disponibil idad de lo; hienes. En definilíva, ll evó a cabo una doble
a,, tivi<ia<.l: autor material y uctcnni nador. De ~hí que la TJelegada. deslaquc en 'LI
con:e pto lo siguiente: "En «L'<:Cfl'>. clc,de uncomitonzodc la investigación ·Y <u) por
mero accidente o caprich<.>· ~ccon.<ideró qneel señor Hliserio Quinl~ro Rt.>orígutz
tenía la'" lid:ld de pmtícipl~ M el delito, pues en su auto.nóvil fue en<·ontr~rJo ''""'~"
del botín quepretendíanhac~r ' uyo Joscomprometi<.lt\$ en lAempresa criminal . era
él quien tenía 1~ obligación funcional de custe>rliar In~ bienes obje¡o de la
s~t"racción 'f dentro de tal deber. t>s~<•br• el de velar porque los cono> de hilo
quedaran a ~al,•o de mano> ajen:L•, por lo que tenía en su podet la.' llaves del
nllml<:én que le permitiao\cjercer ta Gdcc•Jada custodia sohre 1~ bienes del Est~ao~.
El perfi: .iurídic.o d<.l r.lf.tt\rminador se ha id!ado. fundament•lrneme, para
extender a ~ste la repre~i ón propia <.1~1 aumr. asf aquél, en lo~ <.lditos de sujeto

73C

w

Gr\C¡;rA JUDJC':IAI

- -

2460

calificado, no tcng" esa.s nma., y no realic~ mateJialrncnle la conchocta; pe.ro ésto
no impide que contando para él ~sa.• cali<J,ades y a.•umiendo ese M m¡x»1ami.,nto,
es decir, cumpliendo una bifronte gc$1ióo. deje de imponerse u na doble y conj unta
ronsecuenciH: amor matcrial-tlererm inadur.
Tuuus a una, con pleno conocimiento y lil:>re deci<ión pmticiparon, con uno
estudiada y eficaz divish\n rlo~t rabajo, en la realización del peculado. Do~:lrinuriamcnlc
no hay discusión de. qu<! la\ compnttamiento daha lugar, en el <.:3so de Denml
'éngativJI, ~ unacondena.:omocómplice. sinqocél pe diera pe Mili', n: nadie apn;ciar,
que intervenía en infracá)ndiferent~ u sea, el delito de huno. N!Kiatolera ni lltnplla
este caprichoso desplazamiento.

Aqu( el censor ticnt que acudir, nnevnmeute a invocar la ifl~::·:~:acia legal de
la im~utBción que r~ali 7.tJTtl Lópe:< r~msecn. Pcw ya se v!o que la misma. por
contrru-io modo, es pkm~mente válida. Porque no ~><: trat~ba de.~de luego de que ~u
imaginación calenmricnlll c.sruviera fabtíc.~ndo o sof""tdu hechos. sino que e~r.o.~
!ooudahlcmcnre mvieron existencia. A~í. la sustracción <J¡~ Jos cm;os <k hilo, de
donde debían estar ba jo ~ustodia y respvu~abilidad <!e Quintero 'Rndrfglll'-7..; la
pr~senciadd carro.de este en el sitio ideal enottlcn al apooeranoi~mo: el encu.,nh·o
en el mismo de hl.• cu~11s sustraída~ : que las llaves del at•Lomotor y del almacén
aqucllus e ntregó a quicoc~ fueron 6m¡¡rcndidos en la ~u~Jrucción ; en rir:, todo Jo
OO'n. que corrobora d icazmente la rt~tli<lad de m asertos.

Rct·álqnese, fue el wnjumo del material probatorio cxi~tlmte en eí pr<><:eso lo
que pcnnitió e<lificar d <.:nrgo contra QuioJt¡;ro Rodríguc·t .
Acierta indudablemente el Mínisreriv Público cuando anota que e! recurrente
arbitrariarncme proposicion~.s de nulidad y críticas en cuo.nto al valor
probalorio de las di ligent"ias restándole así claridad y pnoci&ión a su di$Cun;o.

conju¡:~

Hay qnc. rccono~e.r e.nloncc> que, en pul'idad de •~ruad y con ~strictez jllfídicn,
el demandante no logró demo~Lrar los dos extt'Conosn que se hizo rcfcn,ncia Cllando
se com~.m:6 a estud iar es te cargo>. Y que a esacomprcb~ción maJ puede contribuir
el qu~, ~JI Jos inicios de In investigación. se lomaran I<Js hechos, equi><><:atlawJore,
como ~.>nstilutivos del deliro <k hurto.

la objeción oo pro$per~.
3.- SeKunclo Cat'JIO d~ /.el demun.da pre$enrada a 1<0111bre de Miserio Qlllr,l<!m
Rodrígu~z.

Se dice queelfalladm it•r.rm·ió en errordt hecho ¡mrfrrlsojuiáo de íd~:ntidtzd
al adncir eom() cargo l•na se ri~ de ·pruha:.n;,.us ··q\le eu su entelcqu!O! :;onfjgura una
1

unidad de ()111el>a,

IJ~v;ln<ll>

a un hecho indicmlor el cual no

segunda instancia sino e l u f¡no

tergiver~aa·on~~.

~olo

:!l fallador de
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Hay r¡nt. convenir que el cargo se n:tlucc a una oposición del criterio
¡¡crsonali>imo del impugnante coula opinión vertida pur el sentenciador sobre la
prueba indiciaria. Recuérdc~ que, si se alega error de hecho. la ren; ura debe
dcmo~1rar que el tallador im:.. rri6 ~n un fal.ro juicio de e.ri.uencía (onúlir la
con,idcración de pruehas obrnotes ~n el proceso o tem~r ~n cuenta l>ruebus
materiulm~nte inexistentes) o "" un falso ju,íc.io tlr. •derttidc1d, ~:slu es. r¡u~ el
sentenciado•· tergiversó el (,"tmtenido Jiícticc de la prue.ba, bien porque le dio un
akance objuiva.mcnte mayor del que realmente tiene ll inf~rie>r al que en ella ol>ra.
Pues bien, l11 ccol.;ura por parte alguna demuestra que .::! juz¡¡:~dor le huhicra
atribuido un ~"nliuo objetivo diver~o a lo que la pruebu.exprcsade manemdirecw,
~in intermediación tic infcn:r1cio o deducciones, para que así pudiera predicarse el
falso juicio tic idcruidad. Y hace e$ tndo lo contrario, a las inferencias realiladilS
por el ~e-ntenciador, o ,;ea. a la prueba ya racionalizada, opone su subjetivísilno

<"ritcrio, paro t<l"-'!.nmrr que su ~>ersonalisima inrerpreta.:ión d~ lo~ becllo& del:>e
triunfar paraqucbra.r u,íla lll'esunción dcaciCTto y de legalidad de que goza el fnllo.
Y ese perfil delatat¡uc, uu puede constituir un e rror de hecho.

Se in"i.~te, el demandante comienza por ~t:ñalar cuáles fueron las inferencias
del julgao!.ir .<;obre la rc<>pun~hilidad de QuinlCI'ú Rcxhígue~ y entra luego a
precisar cómo las mismas, tn :111 w ro<:t¡l(O. "no resulmn má.~ que mcms suspicacias
del s.~mcnc iador pant ;;onscil.uir una prueba, .itricit) de aquel. im;futable, pero que
e.n realidad nn e< más que un c6 mulo de sosp~lru~ de ';u yo dclcw$ble". Por e.llo
acierta la De.l~gmln cMndo utirma que Cll tU rimas s~ lrat¡¡ <.le: una contraposición de
criterios «1'1 ~uanto al v"lor proha1orio de. los hechos y deduccioro~s. un ¡)roblemu
de presuntos vicio' en el ¡xxl<or de convicc ión.

i::J re~urrcnte por parle ~lgunasecuidó de demostrar que l ~ s b\l.Se~ del indicio
supu~$tas o tergi ver~adn, , ,¡ lo que pretendía era que las iu fer·encias del
juzgador no tenían rcsp3ldo m<·tic<.>. 1:-:src ctehió ser el n(lcleo de su ulcgat:ió•l de
enor de hecho por falso juicio de identidad. Pero en lug~r dt~ proceder así ~e
~mpciíófue en tratardedesvirtuar la validez de l~a.firmacione.suto l.ópc7. F<>nseca,
prueba de la que y u había sosrenido ,._.. ilegal idad pllf nO hahc!r sido jur•mcnL3dO
en sus cargw. Y crnza entonc~s~u personal aprec iación, a>tver:mdoque la r.:al idftcl
d:.: 1os hecho~ se <.:<)ntrapone u los a$cnos de aquel. para tenninar en lo de siempre,
cnfremmrtlo ~u 1)er~onal valllración a la del ju7.gador.

fueran

C<>n indudable adcrl<> sostiene 1" Delegada: "f'l ataque, en verdad, s~ pelfil¡¡
~ieo.,prc C<)ffi\J un falso j uici,, d., cOflvicd ón, al punto de que s.: llega a «>~tener que
lu~ indi cio., derivados pm d Tribunal no licncn 'la fuerJ.a d e lo medianamente
palmario' ¡oara fundamentar In ;entencia de c.ondena y ,; p<>r el contrario -en
opinión tlt<l wr~sor-llc:van al estado de duda prob.>tori,.que impunfa la absolución
de sn patrocinado . .t:lluable esfuerzo dd dcfcnw r, cntonu.s, se tpocda en el vacíu,
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porque no logm demostrar l<t exi~tencia de rcale<i errores de hecho e n n:lacióol con
a los indicios nos o:ferimos.las inferencias del j ur.gador de
segunda instancia no riñen con la lógica y la experiencia, sino que. ~implemente.
se apartan de la P,~rSl)nal visión que al respecto rie.ne c:llibt;li~ta".
la.~ pr~t<bas ya que, si

"Par~ que se pucd~ casar uola s..nrencia por la exi.~tcncin de un em)r de hecloo
poo· ou:> h~berse l'CCl)DOcido el pri ncipio del 'i11 dubio pro reo' es necesario que la
duda <:n cuanto a IHrespon~abilidad surja con claridad de los c:u~io~ proootorios
que constituyen el pro..:eso. No podría prelender~ el recono;cimierr,.o de un en'Or

de hecho, cuando ~n realidad la Iluda surge solo de la ntwtcr~ ¡:>er~onal en que ~~
interprcl~ la prueba y tampoco cuando se hace surgir del análisis de un medio de
convicci,~n. cuando el acervo pr(>batorio eslá integrado puc una pluralidad de
pnteba". (M.:?.Dr. Edg~r Saavedra Re>ias, enen·, 25 de 1991 ).
Tampoco e.<te cargo pmspern.

Ten·er ""'·t;o: Que la ~entencia e~ vil>lntoria de: la ley suMancilll en form~
indirecta, por l!rror de heclro por falso j11ício de c:onviccíJn, al c:!c$Conocer la
ln neguble exi~lt'"cia de un fenómeno de du<ln rn2onablc, dej~d~ de l ~do ¡>ara
at~.nder al viciado tesrimonin de Lópcz Foru¡eca.
En el contexto de <\S te proveido ya se señale\ que el error de hecho ~e prc~cnla
por fal~o juicio de <!Xis!encia o por fal~o .iuicio de íllentídzd. Son extraño:; p~:.c~ rt
su filosofía los fabos juicios de convicción . propios de) error de derecho.

tby en la expresión ' error de h~.cbo por falst>juicio de couvicción', uua grav"
que se cap!a promaonM!~. pues que el 'error de hecho' cornpona la
cxistt-ncia de yerros en cuanto Ala materialidad de la prueba y el 'fulso juicio c.lt:
w o ,·icción ' . como bien lo expl ica la Delcg~úu, "hace rel ación • su intcligcr>cia,
pue~ c ritica el vnlor que a las mismas k ha dado el sentenciador: su poJcr en
relación con !:1 rocmación del j uicio".
a~1.1inomia

En· e$tc cargo el censm vuelve sobre el testimonio de t .ó¡:¡ez Fon•ec:-a para
'su posición e~ dudosa· y que la~ evalnacionc~<'l~ tos sentcnciHclores
no tienen 'un sólido arraigo o 11poyo en el pruceso. someras sn~pechas de qu" algo
pudo 01er .c.: u ando en "erdatl también pud o no ser' . Y no cnlno e o ()(ras precisiones
pO)rqllc ,_., remite a lo ~'alado en e l Cllly,o anterior, donde ~~ alegaba un error de
bechv por falso juicio de identidad. Apr~.ci,.,seasí la protuho!n.ote falta de técnica,
petes sf.\ pretende e l reconocimiento d~l 'in dubio pm reo'. p!esentánd~>l.o unas
vcce.s como falso ju icio de convicción y otras de cxi'"'"'' ia. Pero, li> dicho, aquf
la uuc.ia no surge del proct<so. sino dd particular enfoque qu" a las coso.s da el
impugnnrne . Por lo tanto. "a Jen¡,.,. t~nálisis consignado~ al fmal del anterioccargo.
insi~tiren que

El mismo 110

prosp~ra.
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Cuarlo Cargo: Violación dim:la de la ley sustan<:ial por interpretación

errndA de las nomH!S co ndicionances de la pena. pues el ~entenciatlor, para 1~
respectiva dosi.ficación, no partió del mínimo contemplado en la ley para el delito
de pt<euJ,.do. $Íno que 'extraflamente' awmitScomo base de 111 sunción un mínimo
mayor ul contcmplu•lo en el ao·Hculo 198 -~ic- del Código de Justicia Penal Mili~ar,
lo que también determinó IRnegación del subrogmlo de la condena de ejecución
·<'OmJicional. 1la de.hido pnrtirse dcl mínimo de lo~ dos uños, disroinuvéndolo hasta
en 111 mitad, para quedar en 12 meses y agregándole Ótros 3 por- nl•fin de los
3$-ravantes. para un total de 15 n1e0es.
t:u ¡,. ~eutencia de primer gr~do ~>brc e.~te particu lar .se lec: "la nonna
infringida~> el ao·clcnlo 189 del C..P ..M .. im:i:;<> 2o., el que esrnb l.:ce que la pcna ~crá
tlt: ~uatro (4) a quince ('15) tillos de pritiión. cuando el valor de lo apropiudo super~
lus tJuinicnt<)S mil pesos. Como ~lmall.:rial de intendencia objeto <.k: irwcstignción
fut~II Vll lmu.luen la suma de $ 690.067.69, tlchemos de partir de l• bllSC de un mínimo

de cuatro aiios. Re&pecro • l S 1'. FlliscriuQuintcrocomo det>e rt$ponder en su calidad
de auroren la moda.li<l•u ll.;llmlulivu (a~. 19 y 2.0del C.P.:M.). incurrirá en pena DO
menor de la mitad tl<:l rníu imv. ni de mayor de las tres cu•rtas partes del máximo de

la se11alada paraddelitucunsu111ado. En ese orden de i<lclt.~ al SP. Elí&erio Quintero
Rodríguez~ k impont!rá la pena j)(incipal de treinta (30) mue., de pmíón, más trc.s
(3) mt::ie5wmu ill:(ava.:ión panitiva, por habe:rsc t<:alit.adoel OO:ho p1miblc bajo las
circuns!Hnda~ pre•üt~s ~n los liremle.- 1), 5) y 8) .t..,J a•tfculo 60 del C.P.M., de
donde se t'olige que el citado ~nhofícia l se le impontlní wm•) defi nitiva una pena de
treinta y tres (33) meses de prisión y las accesori~s qu" ésta conlleva''.

ror

el que se condena. peculllliO por
ü bsérvese que cvidentemenre e.l deli tn
apropiació11, -an. lli9 y no J98 en lu cita <lcl ccn~cr- señaL1 pura Sil ~utor o
determinador una pena que osc ila entre 4 y 15 ,iños de prisión, ''cuando el valor de
lo apropiado pase de q~inicntos mil pesos". c()mo •~( acont~ce en el pres.,nt-.
CIICiltO. Y según lo mandado por el artículo 19 ('ll!ntativa'),los límites punitivus;
q uedarían fijados en un mínimode 2 añosy un máx in><)dc 135 meses. Y como entre
los criterios pard fij;rr la pena, ~ee,ún \'Oces del urtícu lo 56 d.:l mismo Código dP.
Justic ia Pe nal Militar, se debe rcno!o' en cuenta en la l.t:ntativa, "d mayor o menor
grado de apt'oxinl~ción ;tl mum~ nto consumath·o", d que fue ciertamente intensn
c11 e l e vento subjudice, m l s~ tenía fatalmente que partir del mínimo de dos añus.
sin•1 que por imperio legal , hicn podían ser los 30 mc,;e~ como así Jo hizo el
juzgador. v inclusive UD rant<• l'lla.y(>r. A éstos, se les sumun los 3 meses relativos
a Jos •gravantes, para un total de 33 meses de prisión. pena impuesta.

l'lv se trata pues en manera algu na de una canden~ «t!ñnlndn con viol~ción de
la ley su.\lallcial, por intérpretación errada de la.~ nunna, pertinentes y. por
contrdriO modo, la du,¡ir.cacióH punitiva tiene c laro ~opone le¡;al. Aoonrcció
> imr¡lem~nte que los juzgadores no exprcs><n)<L et)nJO así han lh,bidn hacerlo, que
no partían tlcl ¡nínimode los2 a~•·~. en obedecimiento a loordcTJe.do poo·el artículo
56. Una ligera irregularidad . purque Jo innegable es que 1~ ley no se vulneró,
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De otra pHrte, el censor no iodic6, coono • ello e•taha obligado, porque en ~u
semir era prucedemc la cor!<letra d~ ~iecución condidunul. Vacío este que no
puede $Cr vficíosnmcm.: cumplido por la Corte. Conseo·v¡¡n pues su. ínamovilidn.ñ
las moti vuciones expuesta~ por el juzg&dor así:
~Quienc.~ son tus procesad~? Dos ,;ubof"JCialcs dd Eji!fcito. profesionales tle
la milicia c~•n los grados de Stqe.nt~ Viceprimero y Segundo, con ha&lfUite
amigücJIW dentro de las filas de las Fucr.~:as Militares y \ID!t ilust:-ación propia de
$U r•ngo y categorí...

"Esas calidades y con<.liciones, implicaban para e llos un comportamiento
~iemplac. guardar l<.:altad a la Tnstlmción que los ha albergado en su seno y
contrib uireol lu<lo momento a velar porque los hien~sde~tinados al propio servicio

de los Fuerzas Militlltes, no fueran objeto de men&.~eahn. e incumplieron cxedeber
profesional no obstante qu~ direClam~nte eran Jo¡_ cu<to..Htos.

"Para e l mismo propósito, la ley habla de naturakzu y modal idaclt~s tlel hecho
punible. A5omhra que persona.<<.1<.: e>us condiciones como los do)~~ unnficiales se
han concrelado con un empleado c i vil que trabajaba en lo~ Almac«nes de
lmcndcncia, bayan planeado en detall.: aprovechando lacin: nnstancia o facil id:od
para el logro de sus propósit o~, las funciouc.; que a]J( cumpH!In. no preci!lllmM~
para cumplir con ms dehen:~ profesionale-s e i&titocionales sino p11ra actur.r en
contra de ht ley. bajo el pretexto illnoble de derivar un provecho económico.

"Y además. porque ni ~ocia!, ni instituciOJlalmcntt), resulta aceplable que
núembros de lu uutoridad, o:¡ue cstún i11vestídos pam proteger a las persona~
residentes éll C1>lombia, en su vid•, honra y hienc~. cru~.:m;ius y demás derechos y
libertades para a~cgurar el cumptimitmto de In• debcr.:s sociales del Est.:l<l\1 y de
lus particul ares.. como lo dice e l ~rtículo 2o., inciso 2o .. dl" lu acrual <':on,titudón,
realicen hechos de tal magoitu~. aprovechalldo las circun.•rancias.. o la ft~cílidad
para logrnr su propósito tlelktuoso, d adas las f unciones que r.jcrcían el dia de
los hechos."
Para los juzgadon~s el subrogado e ra inopcranle purque eme~o:lícron ')"t~ por
la personulidnd, naturale1.a y modalidade~ del hecho punible, los c.oncl;mados
requerían de traranliento ptmitenciario. Y el censor a su tumo, como ya quedó visto ,
no se ocu¡><\ de cvncret<tr las razone$ por las cu<des el mi~mo ~~ <lr.bió concederse.
Y asf el cargu nv pu<AA: prosperar.
Por todo lo expuesto, la ::::nrt¡,; Suprema, -Sala de Ca~ación J'enal-, admini.strundo justicia en nombre de la República y por autoridad \le la ley.
R&'ltJF.f.Vf(

No c...sAR la ~ntencia recurrida. ya indicada en S\1 origen, fecha y n:oturnleza .
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y cúmplase.

Ricardo Calvere Rangd

Jorge Carrcfio f ,u"nga.<

Guiilamo Duque R11fz

Gu.5IUVII

Dídimo Pá.ez Velqndia

o.sme;¡; Ve.lásque.z

Edgar Saaveclr" Rojas
Jorge Enrique Vakncia M.

Rafael Cones Garnica
Secretario
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'li~et~d'll ·:le h1 C3n5tihn:lén de 1~91 ~.ue ~llige Ctl'::'ll'l)
lil:~..Cr:leJ~a?ZaJ:::iÓ:;: ltie: l['~ell'lCdno: dJ:e di1Clf.2:::$.9! nao !-~$~S1::2?iloeT3l i.e 'l11~1
mJ1~~2ci.o· ":dm.aJiin~e Ea :111lvest~¡¡,:!iidó:t ;:¡ í!; ¡]l!!:;zg.;:.:r:m:'.:eJmt~C:" ::llll;U:t!<:e
~!l<:t1G:rnln:~~j;.ril<llf: ~resn:eoel(b die ~c:dl~. dl~J[gennd.lil fi'.~eycesilft ~~:.mmrJJ~AÚl
t!!:~o r,u im~~lio. Eó?:perc a qué_¡os ?"':.~:~~ ~deb::rr(~iM 1>ajo
]a Clll:'ll!>~:;.frudónde Ul86 y ~cy·~S ¡p;:-Q:;:C~'lt[•~::<> ~ ~l'~ ll!t úsa::.:t~:3U~<!ent,
tu:~Jllíl:D :_:¡.kn\1• ~~Jo1·, JI:JUD:CS ~$·$ e;:·a :;:j ~:eiiJ;i;~IO ;p:::-O>:z•n!l:::: >·,¡per!t'lt~lll 'J
rl.cllt~,;: odie~ :::~a& dlclbúa Ce.§!:.lf'I:><}Í:~:rum·e :Ja, ~;r-:au:~:'énn».
(e:m Supremfl ele Juslicia

Sala de. Casaclrin Pmal
Radicw::ión No. 6429
Contra: Milton C. Gallo A.
Dt-.lito: 'Ilomici<Jio
Magi~lrado poncnl~:

Dr. J¡utn Munut l Torre.<

Fresr~ed.tz

Aprobmlo acta Nn. 144 del 9 de diciembre de 1992

SuntafédeBogotá, D.C:., quin~ e ( 1~dcdicier.~brede mil r.ovccit~ntosnovenl:t
y <los (J 992)

Por mayoría decide la Sala el recurso extraordinario de cn.,ac;ií.J inl,,rpuesto
por el dcit:nsnr del acu~ado Milton César vallo Aguce lo en contra de'" ~cnlcncia
proferida el 2R de mayo d., l?l) 1 por el 'Tribunal Superior d.,: :)j~¡:: t,) Judicial de
Medellfu, que al rc.visar en tolzada la condena impuesta a 20 aflos de J)I'Í~ ;r,., ¡Jvr el

JvO'-gatlo Su. Superior de esa ciudad a su representatln cmno;mtnr tlc l dobi<HJ.,Jilo
de homicidio cometido en las p~rsunas de Luis Alberto Tahnl'l\~ y Sandra Patrba
l:!strada Mrmtoya, 1~ c;>ntinn6 uumentimdo la intcrdicci(ln en e l ejercicio de
derechos y funciones poíblicas.

1.- l:ln hora~ ~ la noche del 25 de noviem bre de J9t!'J Sandru ~micia Estrada
diulog-•b<• con su vecino Lui.• Alhcrto '1\tbares en la puena do ~u ca.'<a iO<:aliZilda en
la carrera 60 mhnero 2·i-5S de Modcllín, resultando sorpre~ivamcntcata~·~dos por
trc~ ;.\dl\:lduos conocido~ ho.stn cnLonc(;.~ con !os aljas dé "C:hun·:. ''Tatúh v
"Miltrm", quienes luego de di.~p•rMics repetidamente empr~ndítortm la huid~,
oril i:cAnt.lo los do~ prj meros Ul\t\ motociclct~:~., y hacjendo uso el (llLÜtU) tl.:: lu mÍ5l1Ui
bicicleta en que se hahía aproximado al lugar.

'f>tm lro del episod io <l\lC co,ll\ la vid~ • Tabares y la

[!~¡rada rcso¡1 tó

lesionada

lu mujer Ana fvlarfa Cann, pero la uvcrignación atinenre .:on Csll lnfrlicción siguió

por circun3tancia.s proce5ale~ ajcn~ts al interés de estas dilisenda~. wcrlc scpardda.

Z.· La itl\'e·~igación fue iniciada en el mes de enero ck: 1990 J?ltr el Ju1.g<1tlo
Segundo de lnm ..cci6n Criminal radicado en Medellfn bajo cuyo cargo había
quedad!) la illdagacil)n vn.:Jiminur, y amee'e Despacho rindieron injurada Mil ton
Cé~ar Gallego, .lc••on Arlex Muriel y \Vil mAr Aoky Man(:() Burrientos, a quienes
cobij6 con medida de ascguramienro de detención prcvemiva.
(:nnduyeudo el sumario, nott\ Cll Jo·Lgado que el proccsac.Jt) G~l lcgo Agudelo
can:d~ de defensor titu lado, a~f qu" previo el c ierre de la invest igación le designó
y J'H'):-t:.:~iun6 uno de ot1cio, profiricmlo a continuación I'CSo1ución acus.:sloria que
r,-..:hócl4 de mayo de 1990 y comprometió ron e.~clusi vidad a esto sindiC<~do, pues
la sucoede Manco y M uriel pasó adirimir.e ante Jos j ue.:cs de menores p<K tnolarse
de individuos eo edad inferior :1 lo~ 18 años.
La cau"' »V:m7.6 ante el Jll7.gado Octavo Superior u..: Mt>lle!Hn que el 2 de
agolt<) ~iguicntc y ~1 recit>ir informe de la Stcrctaria ~·.•b'rc el fallecimiento d'Cl .
•'lcfcn~or, invalidó Jo actuado ~~.gresando a la e,jc.:ult>ria de la resolución de
•cu.;aciún. pru~urando con e llo y la designación d<.' nue vo nhogado de oficio la
I:J',,.;tividad de la de.fensa técnica dencro de esta etapa.
Cumplida dentro de lo~ rito.• de ley~ coo la asi~tencia d• l nuevo detensor la
pública. profirió el Juzgado !:CniL'nl.·i. <lP. r.ondena el 2S de fcbr~o de 199 1.
deduciendo la responsabilidad peno.l del a<:ns;tdo como autor de lo~ delitos de
~nmicidio conlC1.ido..; t:n t:on1m cte Tabare:s Jiménez y Sanrira Patricia Estrada.
imr>Ort i~ndt)IC como •·cms<!CIJI<ncin las penns de 20 año> de p risión, diez (10) do
interdi.::ción en el c.icrcicir• "'' d~.<rechos y funciones públ k us y la obligación de
vi~ta
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indemnizar perjuicios causados con el delito en snm~ c•¡td va lente a cuatrocientos
gramos oro por concepto de daño material, y tn~scientos gramo~ más impumi>Jes
al daño moral. Tamhi-'n se le dec !aró sin derecho ¡¡ la conde out d.: ejt!cl•ción
condicional, p<!ro expresamente se le ahonó como parte cumplida de la pena el
1i,~mpo tr,mscurrido en detención preventiva.
Confinna!.la eota decisión por el Tribunal Superior de Me.:lcllín mediante
~~'otencia del28 de mayo siguicnt<', por toda moditicación se e len\ la interdicción

a un tiempo "igual a la princi¡Jal privativa de la libci1ad", mereciendo de la
inconformidad del señor defensor del acusado e.l recmso extraordinario de
casación de cuya deci.,ión ahora se trata.

Al amparo de la cau>all.;r.:cra de casación (artículo 226 del Dccrcio 050 de
1987), plantea el i mpugo1ao1t.c la cxis loncia de una nulidad por violación del
derecho de defensa, pues eu su ~~utir d proceso se adelantó t'n contra de Milror1
César Gallo sin la asistenciadc 110 dcfenwrque le hul>iese representado en la etapa
d.;! sumario ~:omo en el juicio, argumentando sobre el particular lo IJUe se anota:
"El solo hecho de hab<.>r pennitido qu<' el sumario· ~e desarrollara ([1)$\le su
iniciación hasta el c.ierrc ele in vo.,l.i~ación sin representante judicial apto, pcnnitiendo que la prueba rucm manipulada por el ~usranciador, COl\ Ul\ sindicadl1 sin
capacidad para presentar pmel>a.~ o para conrnwertir la$ que pudi.,ran llegar en
contra suya, constituyen manifiesta violación dl;!lacllrta fundamental en su an. 29.
Es incuestionable que <'Sa limitacir)n paTa un sindicado (]Ue se encuentra encerrado
en una ¡Jrisión y sin repres~ntant.c judicial repercutió en el concepto que llevó al
fallador de segunda in~tancitr al con,·cncimicmo de que mi pcdeo·dante. era el
rc:;p1111sablc de lO$ hechos aquí investigados".
El presupuesto de hecho o;le la anterior afirmación se basa en ~u e al iuculpado
le fue nombrada para la indagatoria 11na pcrsr1na n<1 ahoeada ()"'~ces,\ runo;io.ones al
concluir e.~e interrogatoo·io, y que nnnca con J10~to!rioridul flll~ n~<,mpJa'-ada,
quedando aquel en ah~oluto desamparo t.'.cnico el"'~ a juicio d~ la jnri ~prudend<t
hasta pao·a reconocer transgredido d derecho de defensa, pu~> ~in t!cscontJcer (]\le
luego ~e de~ignó un pr,)ro;:$iOnal ~n ese ~n~argo. su fallecimiento antes de <¡ue
cranscm·rjc.ra el térrnmo de alcgacione~. hizo in~rec•lv¡~ l:t gom~ntfa en ese in1p1.)T1(tnte
momento pro~csal, "l'orqu• Mi/ton (<SUlba en. la CÚ1'(:-./ r .<U abog<~do bajo túm·a. .,
Añadiendo algunas conje-tura;; sobre Jo que hubiese sido la sue.rre del acusado
si los tesrigo& por él citados hubiesen comparecido al proceso, la demanda termina
solicitando ~e .::a~c el rallo para que se rehaga el procedimiento viciado "desde el
momento en d cual se g~nerlS la nulidad", y como consecuencia de tal d1,cisión >e
decrete la libertad del enjuiciado.
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Para el Seí'íor l'rocumdt•r Primero Delegado en lo Penal los nrgumentos del
ccu~vr ~e atienen a los presupuc~to~ (k hecho que ofrece lu ~etuación. coincidiendo
con ~~~ crílica en cuanto encuentra (¡uc de allí deriva el alegado desamp.,ro
dt:f~-nsivo plllkcidn por \1ilton Oallo enl" ecapa d~l sumario.

Rc;;aluwdo la.~ difer·encias eú~Cenii:>S entre la defen!:a materi~l 'f la defensa
técnic.t <.-omo nprcsion<.'S de esa ¡¡arant.íaconstitucional del acusado, y admitiendo
que de la primera disfn oró e<>n umplitud d reo, acusa que no obstante Cúo."illiir
nhor~ la defensa lé<:nka una obligación impuest;• pnrd u.rtículo 29-4 superior para
luerapadd sumario, insubsunublememo se le desconoció alencau~ "does"<.l"rechu
den tro del caso que se examina.
Snnumdo sin emhargu y a cominuaeión las diferencias t¡ue e.ústen cntru lo!.
el proce~~·. concreta ~<>hrc In

di~tintos actos y oponunidade~ que componen
tra$cend~ncia del defecto acn~ado que

" La ausencia de dcfcn~llr en la etapa de califkuci6n <lel •umario resulra
entonces deftnitoria 11<;1 t:;rna relativo a !adefensa té<:nica del pmce.<ado, romo que
si bien S? ha dicho 'luc la dcf,,.IStl debe ser integral, c.~ decir. que eJ!a wrge del
conj unto de todo d proce-so de mancm tal qrrcla rcstricció.n defemivu de un ,;eclor
pl'<>C<.;5itl puede ser .:ompen~~<lu con l11 mnplitud en el derecho que ofrez<:a otra
etapa <Id ptüce~o. cree la !)el<>gHd• 'luc de rit~rio vnlido es el que ha sostenido la
Sula de Casación afumundn el concepl<> d~ que la defensa del:><! ser unitaria y
continua. Sin embargo no l.tiCiu irrcgularidnd en lns posibilitlud~~ tlefcn<ivas del
prvcesad<> puede vici~r el ~cnti<lc• del del'(~cho a defen<lllrse. ~i11o $Olo aquellos
ddcctr¡s que estructuralmente l•¡ arcclll.n d~ manern principal 01tendiendo d
momcnl<> o la oponunidad procc~ul para su ejercicio adecuad~>)' deLerminamc. No
cabrá decir de violación" lu <k;fcnsa si ro u na diligencia de in~pc-ccilín judicial al
sitin de lo.<lJe<'.bos no a~istc uno de losdercnsores, port>,jemp lo. pues=a situación
puc<k ser atendida efica7..mcnt.c pm la lfía de la controver~ia de la prueba y el
al~ance de la diligcnci• rdcrida. <'On lo que se adecuan plenitud al principio de la
dcfen:,a técnica. No ocurre In mi ~mt) en casos como el pret;tmlt endonde en la etapa
de calificac ión del proc;,;~adc¡, qoees única e- irrep.,tíbleencuaoco actitud procesal,
se care-ce de def"'nsor técnic11 pue.~to q11e precluidu • l traslado q ue se1ia la In ley ya
no ~~ factit>k qu.o se presenten alegatos de defensa ni se discuta elmé1ito prucesal
con !u fucr"a y significado q111!1 tiene la fijacitSn de los cargos que ¡¡e fonn ulan contra
el sinJícmlo. Es pues esa doble L'(>ndici6n relevante: que se tmte de la fijación de
1~ acusación 4uc se hnce al im¡nnadu, y qu<: la o¡>e>mmiclad de argumentar sobre
e llo prccluye definitivament< <·On ese significado delionitant.c de la acusación
JICIIAI cootr.oel reopar.t cljoicio público, l;Jquec.<igc por petición de prin<.; piuquc
allí se ejer7.:r con ...xntuado vigor la defensa de carácter ltcnico.

•·r:n el ca<o el\ esntdive$ el"'"' 'luc el defensor no podía pre!'enl:tr alegatos d~
conc lusión. ponJue cuando c~I.C ~onpc,.aha a currer el senor defensor onurió. Por
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otnt p~rre ~e puede ili;s~:unoccr q ue el ~iioc Milton (:ésar Gallo en <u indagatoria
lo a~i~tió un ciud~tlano h.1norable )' ck ahí en adcllmte "'' hovo defensor, hostu que
se k nombc;\ cJo.: oficio al do~tor 1.1Ji$ H~rnanr.Jo Cardona, quic;o$~ po~c~ionó en su
cur¡;.o e16dc Abril de 199(), muricrotlo el 20del mismo mes y a·1ic¡, razón p<Jr lncual
no tu m posibilidad dl~~jerc.er llingún tipo de actuación defcnsi''tl en ~u favor. Así
la.~ eU> as la única defe~t'-1 <¡t•e tuvo el procesado fue el cun.iunro dt' afinnaciones
qu~: hizo al moment.n ck •endir h dHigencia de inda¡¡utoria, por IIJ que en este ;;~su
~s tlagrante lu vinladón del d~recho ok defensa.
"La nulidad se prc.<cntu a partir del cierre de in ~estigación, quto es clo)nde se
h~'·e percnt<•ria la participachSn d;;! abo~ado t.lefen.; or d..- confi nn~o cel1><1><:~sado,
y <t.<Í ~e; pide u la Hont•nti)}C S•la de C:a.'li!Ción Penal".

Como en ~u prescn~<ci6n del.:¡o~go paot~ d

c~nsordc

una visión J>arc:inl sohre

las incidencia~ proc~sak~ que luego acotuoda ~·urno prcsupu'\:sto de la violacjón dc.l
c:larecho de d"fensa que acus.1 y o frece como fundmnento de la r.ulidad q ue invoca,
l)C hace necc.s::.irío pa&'lt u resaltar que si en efecto no fue prmua ui permanl!nle la
a~i~tcncm prof~sic>nal defacusado en

la etapa del ~uouario, de C5l~ dt{ecto no pt oede
b violacióu de su derech<> (ll) deten.<a . pues si má.<all~ de
cumplir un tinrncram~~lte forn1<!1. la nulidad como ~medio eKrr~<mo que e <dentro
del pr~so. y !(Cnerador •• ml>ién d~ wunomdos u;uomatismM 'l"e invúlu.:r:tn la
,,értlida de tiempo y de ~on:;i¡krable esfut:n.o judicial. debe re,pc>nd<'r a la nccesioad
ole rest¡tblcccr el de.rechu cmmdo lm ~ido conculcado, a l>rincl"r l>portunid~des y
garantías que hnbían que~ado dcst:,mocida!1i, o a r~\:unducir la :lc.~lvac ión cuanJo c:.sta
se ha llc•udocC'n des.onocimieulo o.lcl debido p=·e~o y mp1nm del e.~quema básico
qu,~ t-~ln.tctura el p1incipi!l ,Jo.: kgalidad. 111as no ~im1>lo~rr.e.nte. a rcm<>tlmr un defecto
'"""otro de tn/lyQres y all¡ ~firremedi~bl~s con.~ecu.1ncias, mal po.1ría de~conoo-.rse
<¡ve el dc~;.unparo cin.:uustuncialmcul~ vivido por~~ acusadt) en una fa~c ú~~ la
inSirlJcción resu iL(Í oportuna y debidamente ~nhs:onudo por el a·qno, sin quede allí
clcri 'aran aquclt;ts consecuencias que el ~sor in>inÚ3.
f~l<\lmenle J~spr<:nd,rse

En cs1e orden y ~(m lu imparcialidad qne coJTe".¡>onde a la justicia, se huc~
necesario recordar que~ """ ''ez indagad\• Milron Cé, ur Gallo. opnn~nidad dcrot.ro
de In cual.~l' ledesigrtñ ;o urw peiSOna honorable para que como defensor loasi~o6~,.
en el acto según lo auomizaban los anículos 139 d~l Código d• Procedimiento
Penal entonce.l vig<'.n1" y 34 del Decreto 196d;: 197 J, fret:tc ala ~xcusade a,jcnid:od
ant~ al del it.) pllr ~1 <:m' 1se. le inculpaba, ~ 1 instructor se preocupó"" loc~lizar y citar
~ las persona~ QuL: pi.ttiían dnr n::f~renda de- ~u itinerario~ lugnmdo es~uchA.r u ~u
progenitora. CO<Oil aparece al folio 98, a "Dcris" para que declr.rara sllbrc su
conducr2! y adclan1>~ r hl!i diligencias fl!ndiL·n~es <l la idelltifí;;at•i(m y comparecen~
da de "Rodo", la mujer con quien dijo hlll~r<.l.,panido el día y hllnt de los h~ch<>~
t:n una fie~ta. c~fu\,;rzodel C:\Jal c;u~.:d;1ron COJ\$-tantias en los f() li<JS 90 y J47! sin que
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los resultados negativos conse.guitlos pu~da n 5cr1L~ arrihu ido.< a1de~gano ni mucho
menos rtl interés pi'Oelive de.l in.<tmctor.
Ya avan>'ld'l la irwe"igación, ohservó el Juzgado, que en verdad ni Gallo
Agudelo había des!gnado un abog~do par~ que lo rcpre~entara como defensor. ni
el De.>p"cho hahía real izado esa asignación. mori vo pnr el cual se le nomhr·ó y
posesionó el 6 de al:lri 1de '1990 al doctor Luis Hé.ctor Cardo m• Mdguim pam qnc
cumpliera el euc~rgo.
Cl,mmrada la invesrigación el 17 de abril 01~dia nt.c auto que per~onalmente
se le enteró al ahogado-folio 144' d 4 de mayo s•guiente se calificó el sumario sin
<JUe algm1o de los intervini~nh~s pmccsales pre~entara alegación. Ya :.van lada la
causa, la Se<:rei<Jrúr del Jn1.g:ulo Sup~rior h i1.o saher que el doctor Cardona
\1clguizo había f;t n.,cido d""k el 20 de abril, motivo suficiente pam que el
Juzgado anulara lo actuado "a partir de la Re;olucióu de Acusación Exchtsille, <t
fin de qu" s<~ 11nmhrc dcrcnsor y se le notifique debidamente la providcnci:i a tlldas
las pa11es" (folio 177}. d~~igna:1do de. oficio y posesionando al <lc~clnr HM:Icin
Gómez Tol>ón -folio 1~4-, a quien~ notificó personalmente el pliego de cargos
y continuó luego con la defensa activa del acu~ado hasta e1 proferimie.nto del fn llo
cuando el sentenciado nombra un tlefcnsor de su confianza.
1kl anterior r·ecuento emerge e.nton~es, y al con~rario de cuanto afirma el
cen""· fJUe en la et:J.pa del summio el Juzgado curroplió con la obl igac:ón de
desi gn;n • un ahngado para que atendiera la defensa t~cnica ¡JcJ procesado, y qr1c
si bien <:s v:~rd~d a ese acto se procedió con r~tan.lo, no nll~nos exacto resulta
reconoc.:t!r la diligencia con que hasut entonces llabf:t a(~euado :~~ .lnz!~:ldo, puc...:;
opomrnarnc.nl.c oyó al proce-sado brind;índole. la op()(lnnid:od de L~xcu lpar~c y
.~uministmr los datos que ttpunlaba.n a corroborar su excusa, y del:oidamellle
~~~ rnplió con el deber de corroborar las d t as q uc en su fa,•or hiciera_ haciendo
comparecer y ~~cuchando a quienes logo) locahzar, y realizando las gestiones
necesuría~ para la uhicac:ón, identiflc<~ciún ~ ínl~m,gatorio de:

la mu.;cr en quien

el .-;umariaJo cifraba sus at·irmadonef. de ino:.;cncia.

Luego de pn~•.sinnafiCl el ahogadode~ignado para la defensa oii;;iosa no )liw
fonuuladtin <k prm~ha~ ni presentó solicitud alguna. consinticnuo ~1 cicrr~ de la
in,•estigación, aspc.cto esEe que no merece <1l ce.n"·" ni a 1,1 1>c.legada r~11mche de
inactividad o negligencia_ Pero si su fall~cimienw oc:urre al cnmen7.ar el tiempo
para aleg<tr de t'nnuo, llc.vando a ubicar allí el vid o com<.> solicil ar c¡ne sea de,dc
ese entonces cu,mdo ~e reponga lo actuado" debe advertir~e (111~· a<1uella nnl idad la
atendió y subsanó d~bidamente el juzgado del conodmicntt) emito queda dicho,
¡me~ regre~ar el trámite alrérmino de e.jecutoria de la re~•)ludún acusatoria otorgó
la oport)midad de <¡u e .,e cue.~tionaJ·an su~ fundamente.>~ "nle ~1 propio func.ionario
que la emitió, finalid:td que le ofc·ecía equivalencia con el lapso que precede esa
determinación, porque facll.mba ame las ya conocida~ rai.one~ dcJ a-quo la
posibilidad ele:: cotejarlas y de reblltirla&, e inclusive la de impugn;,rlas ante el
;u perior jerárquico denrro del no men•.>• :mlplio ckbat~ de instancia.
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1.os fine< <16 la defensa qucil11rOn, pues, de este modo satisfecll<)-' demro de las
oporLUnidadcs y con la connotación ql•c la d~ numda no ~ciena a rebatir, yn que
l,;jos de anotar el CCDWr o en su defecto el Minmerio J>tíblico cuales fucron la.'
pm~bns omilitlns en dctrimen(O del pn "'''sado, o cuales a•¡u~.Jlas que contrariando
sus derechos se ncopino'<1n. ni de eA plkar por qué IR posibi liuau de ~onocer e
impugnnr el auto t1ctJsatorio que llllbilitóel Juzgado Superior mediante la nulid;td
dccremda no suplía lu ausenciit del fallecido .~bogado en las ale¡;adonc~ precaliticatorüts, cuando In ci,,rlo es qnc las garnnrías conslitucion;oles tod~s de ser
oído. h;ner acceso a los recursos y c•)ntar con un letrado que le asesorar~ dentro ue
1~ epiwdio:; sustanciales de 1~ "cruación le fuom>n recoiiOCidas y r:cspetadas al
acusad~,.

P.h•diend<) en camhio este dchure y su demostración, se di~-e entoncc.-¡ que cl
verdatlt<ro den:cho del pmc~sado r.Wicaba Cl>mo apar"co ahora ~nla acrunl Carta
::::onstil udonal &nículo 29-4 en conlar con la a~istenciaolc un ahily•tlo durame todo
el sum:~rio. asf ~u ~stralcgi;• defcMi va hubic•c coMistido en callar, no pedir
prueba~. ni interp<>ner re~un<O&. ni fonllular alegaciones.
Co)nvíene al rcs¡>ecto recordar que siendl) p11ra és!e proceso aplicab{~.s tanco el
Códi¡¡.(l de Pro<'edimiemo Pcnul de 19!!7 (Dect-ew 050) como la Consliludón
Pulí tic~ de 1886, que como la que hoy ri)(c prt!ceplul1ba la ohli¡¡ación de rituar el
proceso de conformicf¡;d con la ley pree>.isl~nte al ac10 y con guarda de las gar•ntías
debidas, mal podríu considerarse ~Xt~<uia o violatoria del debido pr<K:tso una
ritualidad o e.x ig~ncia apenas apareci<.la con pos\~.rioridad NI la norrnatividad
positiv~. pues co•~o(> en su ntOm<'nto !UW>o~asión <icadvenirlo In Corte. en Sala Plcn;.o
y con mutivo de un pronunciamicnro col .;.cd~ de control constitudonaL'· .. .l<l validcz
formal de la expedición de un a.::to, en b que q1•00a incluido el ekmeoto de la
competencia de su amor, <kpende, de acuerdo CC\n crittrins <le aceptaci(;n ge111.'-ral
en muteriarle aplicaciótl de Id norma jurídica r.n el espaci<) y en el tiempo, de la ley
,·ig_,nre en el lugar y e u elmomemo d., su celchración, plasmado~ en k>s conocido~
arorismo.~ «locu5 regir 8Ct u~" y "renopus regit a<.:~us". rln Olms palahr..s la nue~a L~y
sobre C<'nnpetencia y fonna rcgmí "ex nunc'\ no ''ex tune" .. !' afinnaci6n que
vislumbr~ntlu aún las consecncn<:i¡os qu.:- aparejaría h pretensión d• aplicM la nueva
Cana a >itu;tc ioncs superadas n <:umplidas bajo la constitución anterior, lo. llevó a
adveo1ir sobre el ad,·enimienrode " ... traum<•tismos ~~~ incalculahl•~ con~ccu;:nda.~
a la ;oci<Jdad, al sumirla t.n la incertidumbre sobre la vigencia de gran rarl-:: del
ord\!narniento jurídico por el que s~ venía rigiendo'', como serí~•. pm vía de~jcmp lo.
Jo qu~ "impl i>:arl~ par.t el p•tís la posible dc.<aparición, d~ un onott)l.'Tllu a otro. de casi
,,,dos lo& Código~, •xpedidM -como han ~ido- en desarrollo de fac~lt~des ~xtra•)r
dinanns 1111e hoy. s"gún el artículo 150-10 de h Con~lit ución que h;t~e pOC() entró
en vigor, no pu~d•m emplcars~ para semejante propó~ito..." (fall<' de Sala PIt u• de
julio 25 de 1991, Magistr.~do l'ouem.:, Dr. !'edro E~«·l>bar Tru.jillo).
Por ello y \.:On ;oda r3zón ~ en rcdcflte deci~iün )f rctiriert<.lt) a \:aso par~jo :tl
pruente en el qu~s.o aplicab,. el Código de l'rocedimi<ulo Penal de 1937. sosruvn
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e~ta Sala de Ca:;aci6,, Penal subre el alcance del de..echo de defen~a ~" t~rminos
que p\)t ~u actualid ad bien merece tmmcribir en extens<), que dicha

'' ...garantía lm <.le scrc;.nminada ala luz. del ordenamiento pn:>cc,al bajad cu•>l
~e riruó la;>cruación. en acat~tuico>\\) al mandatocoostitucional imperante cmonces
r¡nc,como es ,,abido al ccm~ngrarla el debido ¡>roceso, n<> ~ei1alaba en quéconsistfa
f.ste, rlc.iando tal com<~t.ido a la ley proc~s•l.

Esa ley deprQCcdim~m o·•~ntvel í.<irl igo de 197 1como el de 19lf7-(.-un.sagró
cl d~recbo de <Jt:f¡;ru,a en todo la ~ctuac-i{>O procesal: pt:ro e n considec<~eión a (4UC
dicha defens:t puede se,r real o ma terial y técnica o a través de abogwo. el
Mdenamiento si bien ~emó C<>mo regla la representación del procesado por 'u
d~fensor 'en todos lo~ actos df.l proceso' (art. 137 C. t'. P.), tuvo el cui<lado ~uí
mi~mo de~xpr~~ar en fonnu in~.<¡nlvnca que el derecho a la a~istencia prufc>iOolal
,,,n fomm in~o~layable. eJa re~p·~coo de "las diligoncia; en que la pres~u<.:ill <le e.>te
sen prescrita por la ley" y ""ñlol6 <'Omo tales: la versión del imputado a ni~; la (}>)1 icía
judicial (art. 334.7) e) Ante el jue7. (art. 344). la apenura de cvrn.:>6'oodencia (a11.
37:~). cl cmplazamienlllpara la vinculación (art. 378) y htpropi• indagatoria (ru1.
3!$0), con~iderando la clili~cncia que la omila ' ipro iure' incxisLcJ•le (art<;. 165 y
310) Q :<afiCionando la ncmación con la nulidad por afectacióu al okrecho de
ddcnsa (arts. 305 y 307); todo lo cua l tlcspué ~ de haber habilitado al p!'Opio
proce~ado (art. 126) y" I r. ~ pc~ona~ honorables a11n sin ~er abogados (aot. 139}
para el ejercicio d~ la defel'l~lt mAteriaL

Por el conrrMio en la ct&pa del juicio -iniciada con la eje.,ut<•ria <le la rc~olución
acu$atoria toda actuaci6n o diligencia debía realizarse inexQmbleonenl<~ con la
Jll'e!'.encilt <ld dcfcn~or profesiúnnl, ¡lllc~ se trataba de la etapa donde. concn~IA y
públicamente se f;mnnlizaba In itnputaci6r> para que la def""'a técnica ¡mdir.ra ej~rcer
su fa.:ultad de cünlrm·értir la pru~t>a exi~t.entc o la de advcir nueva< y conducen!"~
pruebas, tododemm del C$1ri<llo macro de la igualdail dialét'lka"" procura del pk-.no
cj;:rd c.'io del derecho de d.lfcnsa. I::Ma la r <i'l.ÓO por la coa! la juri"JirudeOCia venía
suoltcniendo -y ha de seguir sostenión<.lolu, ~specto de los caSO!< in\'e>tigados ~.~~
vi~~ncia dee::;te t~nle:r.aJ1liento- ql•e aun cu~r1do el derechn de c.tcfbnsa opera re')pe<:to
" ltl lo.<e del proc•'"ami~nto que tie e~t6 a.dclamando no quien.: ~ignificar esto que
ctmlquicro irregularidad pueda reputar~e como violación al mi<mo. Dijo la Cot1e·
"Oumntc la investigilcicjn de los liecbQ~ -~umari<r el debate probatorio no se.baabiertu
u pcsur <le que se conservan h)s principi<>~ dé publicidad y contradi.cción de la prueb<o;
ést~s condicione; ele los medios pwbal.ori os, si bien son im¡x>rtanlés, pueden ser
ejerddos pm d proc0sacto rtire<.'Lamcnle y aún pM el apoderado '1"" no e~ abogado
ri"•huJo; solame~t~ en 11< ~lapa del juicio el deba1e probau•rio nac.e en toda Sil
inr-.-nl>idod, y <fe, ahí que durante e:~ta f¡¡;¡c ~í
indispens:1blc -so pena de oonslituir ·
cau:l81 d~. nulidOO , I:J :>sistencia de letr.ulo para el enjuiciado: es ~o este evento cuando
el u~'llsado dd~ enfrentarse 11 la ucu~-a.:ión estatal, y es aqul donde proce.de l;~
inlirmadón noal de las pl'uebus recn¡!itla~ durante el ~umario." (M. P. Dr. Edg)lr
Saovedru Rojas. scnt. oct. 29/86 G. .1.1\o. CLXXX V, N (>. 2424Pág. 448).
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t\hora hicn, la vigencia de la Constihtcio5n de 1?91 que exige como mmcriaderecho de dcfc;nsa la a~ isreucin de on abogado "dUI'anit~ la ltw;,_stigación y l'l juzg';tmiento" obligo esa fonn.•lidad rcs~lo de tCllla diliscnda
prvc.esal CIHnplida hajo S\1 imperio. F.mpero a(¡uello~ procesos odelantado~ h~jo lu
Conslitución de 1R&6 y leyes proccsules qu~ la dcsarrollaro•t, tienen plen(l valor,
pues ese ~ra el cM>ido proceso imperamc 'í dentro del coa! dehf~ desarrollarse la
acmacidn ~in •¡ue cxi~1an tnotivo;, como af<X;tadóu de derec.:bos hUJnanos o rl.,
ganmtlas r.sencialc.~. que itnpougan ~~~ corr"cción. mactual art ículo 29 de la C:trta
PolítiC<I lo reafirma al sostener C(llno dcn,dto fundame •llal t': juzgt.miento "confotme a la< leyes preexisr.emes al acto que .c;e impol.a, ante el Jue1. o Tribunal
competente y oh$ervand<' la pleni wd de lils forma~ p ropias de c11da jnício''.
liz~ción del

Sicndcc.J rilll prc.:e~alnna acti •idad dc fonnalidatles solemnes, resultu a~nus
ob,•io 'l"f- el C..•tututo l'undament•l consolide lo actu~<lo bajo <>1 rigor de dichas

rcgh•s (':Om~,l nece~.ari•t ma.ni rc::~tacjórl de segul'idad de la ~t'lmir:istraci(ut de jusricia.
Fun.,sto y caót ico paru és ta re.~ultnrfa d tener que anular lns proctws que fueron
itt<~ruidos pur Jos Jucce4 dentro del nlilt'c o procesal pree.~tahlecido )'con sujct:íón
al "kancc intr.rpN tativo que delmislt>O babia $~ñalado la j1•risprudcnc ia de la
Corll:l.'' (scnl. ncwicmhr~ 18 de 1992. Mugisrra<.lo Ponente [>r. :Jídi mo Páez
Vcland i~ .)

l\ sí, puc~. que .~i lt.l:; cünrm(.;:s cun~tCtudona.le.~ uo se ofenden cnn Ja actuación
que del prc~cnte proceso ha qm:dado resaltada. menos lo estarían l~>s •cu erd,l.\ que
sobre d~rcchos humanos tifno,; suscritos Colomhi~ ctlmD lo insinúa fa Deleg3.d <!, y
"" pnrticul:u lo$ ar1íc.ulo~ 13. numeral 3. lircrn)¡,s by d dd Pacto Tnterna~ional y
el artículo So .. nuntcral 2, lilr.;mlesd y e tle la Convención Americana tle Derechos
1-t ttntam>.<, porque además tlc existir entre e~ros ~onvc•lios inrcmacionaiC$ y la
le:;islación inrernu la debio.la am\Onla a! punto) de t¡ue en rK¡uelllls !>O ~e ~upem el
contcuido de. IDs normas "·'•cionales, jamás al acnsi1do se le neg<l 1¡, posihili'<Jad de
d~signur y comunicarse cl•n un defensor de ><• ~lecch\n : cwmdo se hizo no.:cesat·io
~ le designó uno de oficio en cl ~11mario) ~in qnc para cnton:e.~ se hubiesen
violentado;~~~~ df-n:chus. y tampoco se. k n«gó o rc.ming.i.S ~~· det'crt.~a materi$1,
dado Qtoc sus excu lp<tciones fueron llídas y merecieron l<1 ot'ic iosa atención y
cotejaei6n del1ut.ga<.lo. y .! i c:n úl tlm:ls ocurrió por encima de toda previ.<i{m la
muerte ck.l derc:u~or de oficio impkticodo su J.Si~t~nda en d momcnw previo • la
c.llifir.uci.Sn d~l rnérit(l instrucliYC>. rodavía '"" rospentMo y cau:cl el ju:tgadot· al
<b.:rc:rnr la nulidud que permitió Altlefet~sor reempluzanrc regresllr~l mo me nto en
que la inl¡>ugnución dec,sa califícací6n era pnsíble, tan ro para qu~ el jt•ez d~ primer
gl\1do reco•Jxkh:rara ra7.vnl$ que C\'t~ntualmcnle oo hubie~l!: len ido t.!n c-uento. ct.lmc
l?ara debatir d pliego atlll' su surorior, as pccws qtte a sufide:tcía hicieron ~ r~clivo
d derech<>d~ alega,- y de impugn~n¡ue con ruzón sc hadichocapilu lenel :h<Jmenlo
de la .:aiifi~dción de fllndc•.
lmrosible le resulta • monee$ u la Sal " coincidir ~n los pl ~tr.te.amkn :l>s del
huno la Prt-.euraduria Dc1cgad:J como el vote diside:nre

~ensor (tuc aUSI>iLian

~·
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cuando sostiene la necesidad de retrotraer la aclu~dón al dcm: inslruo;lin>, pues
la repetición de ese traslado se hace toralmente conlingente. snbs•mada como se
advíen.c la falla net<'crarla p1)r el prnpío Jn:?.g:~,1o cuando rermtrajo la actuación al
sumariQ, Je manera llU• in "'lidar e-n e;as drcunstancia$ el pr\)Ct~dirnicnto, lejos d1~
reconocerle igualdad al procesado para el ej e.rcicio de su defensa té-cnica ya amplia
v dcbidan1cntc <ali.~fc~ha. c~tarfa m a< hi~n abriéndole camino a un verdader-o
desequilibrio al concederle ventaJas ame los no menos importantes intereses de la
comunidad, la víctin•a y lajus1icia porell<'grodc la culminación debida y oportuna
del proceso, en un todo ceiíido a la legalidad como al respel(l de los dere~hos
con~titucionales del act•~ado, que por serlo. mal podrían variar su naturalel.a hasta

confundirse cnn verdaderos ''prh·ikgios cHos sí odiosos., desproporcionados y
1

,:

ajenos tanto • un B~tado ele Dcrccho cumo a la filosofía que inspira los ¡>actos
inlcnlllcionalc3 de derecho~ humano~ y civiles que al resaltar In consagración de
la~ gnrantía~ judic ialcs lo hacen dentro de un plano de completa ·'igualdad" (cfr.
Cunvcnc·i6n om~ricana ~oi>rc. derechos !iumanos. arrículo 8-2).

El cargo, por lo expuesto, no pro~pera.
Oh~er·va ~in

embargo la Sala que al proferir el Tribunal e-1 fallo de segunda
in$lnncia, incnrrió c.n dos errorc~ a través de los cuales vnlnera los principios de
IC!l"'l id.1d y de no ag.-avación de la ~imaci6n del apelallle único.
Un prim¡:r dcf1:cw que 11oorc:: cst.os dos aspectos se hace notorio en la tasación
de la pena accc~oria de intc,t-dicción en el ejercicio de derechos y funciones
púhl ica~, pues set\alaóa es:a ~anci,\n en diez ( 1UJ años dentro del fallo d<: primer
grado, el ad-quem la elevó al mismo tope de la prisión, lo que equivale~ doblarla.
Con ml prncedimie.mu no "'lamente se distancia la sentencia tle la pr.,vi~ión del
artículo 31 Com•titucional que aun cuando posterior a la decisión del Tribunal
Impide iuct·c•nental·las j)enas 11ar·ael apelante único -simación del acnsado Gallo
1\gudclo-, sino qu1~ a la ve7. excede el 1ímite legal que para e~ta medida autori7.a el
artku lo 44 cid Ccíd icr' l'r:n:ll, si tu ación qlll~ rednnr!ando en dohle transgr-esión de

las garantías

fundam~nl,tl(~~ cid procc~saclo. ~tutnrh~.¡¡ ~u rr~criflcación oficin,,a t~rl
po~lt~rior y fa vo.-ahle del IUICVL)

esta sede de c·<mfom•id:tel cnn d arlícu lo 22X
Código d~- Pro.:e.climic:nlo P:~n;, L

l'cmtamhicn contraria al artículo 31 ~onstitucional se ofrr.ce la tasación de la
;¡ena d;; prisión que hace el juzgador de segundo grado, pues si al resolver e.! recurso
de a'zada reconoció el Trib:mal <lUcen la muerle de Luis Albeno Tabares m.,tliaron
las circuns1ancia~ del artículo 60 d~l Cótl igo Penal en cuanto el acusado actuó
do~ido pcr las ofensa' que el obilado diri¡¡út a su progenitora de manera gratuita
e injus1 ~- 1o propio sería esp~wr que 1~sa circtmstancia hubiC$e rcpcrcmido en una
di,;ninución ,1e la pena. impu~sta. l'c5e a elle. panicndo la nueva lasación d,~ 17
:liio~ (homicidio en la persona de Sandra Patr·icia Estrada) para lo cual -~e ntvieron
,~n cuenta tos factore' de gravodad cld hecho y per·sonal idad del acusado que habla
c~timado el a-qua, se incr<."me.ntamn 3 más por· el :oncur.<c) con el homicidio
emodom1l para ll.;~g:tr a1 mi~mo lnpc de prjmera in!ita.nc ia.
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En ~1 deber de act.oo~r lloSala deonrn dt~ la ya anuncia tia compct~ncia otorgada
por ~1 artículo 221\ del Decreto 2700 de 199 1, habrá de rectificar la Sala C(orno
co nsecuencia las dos s ituacionc.s q ue e n detrimento del acusado se anolan, lo que
significa la reducción de on afio en 1~ pena de prisión como d rtgr-:so a los 10
fijados en el Juzgado como interdicción, puts nro resulta posibkdisrninuir la pena
acce~oria po)r debajo de e.~~ tolpe. cuando su La~ación depcnd<> por excepción de la
voltmWd legal (anículn 52 riel C.P.) y no de la individu•lización judicial <¡uc como
principio rige ft~nte a las demás sanciones y dentro de los tope.$ normativos, ~egúu
en tal seTll iuo se infienc de los concordante~ artículo:; 55 y 92del Código ~ual. en
lal sentido se casará ¡xm;ialmente la sentencia recurti<la.

En mérito de lo expuc.sto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casnciñn
PeMI . Hdministrandn.lu~l iciu en nombre dtl la República y put uuto¡·idad de hale y

CASAl\ PARctAI.MF.N'TR ~1 fallo impugn3ndo. imponiendo cnmn. definitiv!" at
acusauo Mi !ton Césur Gal lo.• Agudelo la pe na principal de diccinu•ve ( 19) a110s de
prisión y la accesoriu cJ¡;., interdicción en el cjcrcicjQ de dcr..:t.:hn~ y fnncione.'i
ptíblicas pur el término de Clícz ( 10) aiiu~. como aulor de Jo~ delir.os d~ homic idio
cometido.~ en ;;oncurso de11tru d~ l:1s circunstanci:~s de ri em¡l<'>. modo y lugar
indicadas eu esta providencia. dcjándolu inmodific:wo en todo lo demás.

Cópiebc, notifíquese. devuélvase y cúmplase.

Jorge Carreño Lueugas

GuiJJemw Du<JI<I! Ruh

Gustavo G6mn. Velá.<quet
Salvamento parcial de v~)lO

f>(dimo Páez Vt:landia

Edg<1r Sa<wadm R"jas
Con salvamento ie voto

Juon Manuel Torre$ Fresneda

Jorge

Enriq:~g

Valaucia M.

Sah•o parcialmente mi voto

Rafael Ccmtfs Gamica
Secretario

IN'J'!BllWlfCCJ!ON DE DEIRIE:CHO§ Y i!.•UNtCITONE§

IP'\UiUICA§ (§Al!.V.<%.MIEN'fü IP'AJR-ü!AL DE VOJ'O)
~joo d~ otligf:r a u:J ci~ro a.:.:ta:natismo ü
ürnponen- cerradamelro~c na addó1rn l([e ·dlñcz 2íffi06 dle illllt~r\Jliic.co®n,
:e ;~riv!!l tot#JIUmcnte !de :a dúscJre'l:ÜtllnlliOñún::D JP:.ftlf'lll m:orve::'§·e oe;n~a:re

:E: ar..k:uio 52,

lUID

::Día y iñ~z a5os.

Radicación No. 6429

El di~entimienlo S<! marca en cuanlo~ 1~ forma como se ha enlt:ndí<.lu la (ltnu
accesoci• de interdicción de derechos y fomcin<lc~ públicas. No cmnulg-d1DU> COJl
la dosificación de la mismn, laqu~sec.reeajustuda a lo preceptuado en losartí<:ulos
5:!, 55 y '>2 del C. Penal, aplicución que adem;í~ rcp re~enm un a ntiguo y rutinario
criteri<l qut> se cumpk con perjuicio y mengua de ,.• Jnraciones mús acordes con lo
que el sistcma de puuihilidad estat>lcc~ a este resp<".CI<>.
Que lejos está d•. cumplir con las finalidadel; rcv ilmriva (prop<.'Tción y
equivalcn~ia) y resoci~l;7.ador.¡ que wnsagra la nunna rccl<'1ra del nrtíwln 12 dcl
C. Penal !. Pt.nsar que e".os co melitlo~ se puede n conciliar collla in humanidad de
una interdicción llev;~da a ~xtrtmos '1'"' ~nJ\cran los límites de lo raciooal y debido,
r.s propkiar q11e el sistema punitiv<.> ~" rk<.ligue de su realidad, de su fil"sr.fía y

hasta d" su política <·nminal. Y es d:nlc lA razón a Carnclntti cuando cat.alogó el
mismo corrk) u n erial, pM el descuido d~ los jueces y tratadisra.~ en focundizarlo
t·on esmerado' análisis .
La ley St< mues tra renuente ad~jaren 111ll110S de la libérrima volu ntad del juc~.
los confin6s eh~ l:t pena y de ah í que establc".cn su dur;s(;i<~n máxima tamo de las
principales c:nrrt<l de la& aect:St'>fias: y. p•ra las privativas de libenad se muc~trc
todavía más c., quivo pues10 que tambiéu fija su mínimtl .
Lo que 'fuiere de<:ir cnwnc<:l' que nt• d ebe supe.rarse esa restricción, a 110 ~o!f
que lo digto cspedfic.,mcnlc la ley. En el ca~o de la i~wnlicción de den:ch<l~ y
rundonc:s públicas. el arl. 44 del C.l'en:ol c~lablece un dics-il.d ·quem de diez aiios.
E~ta e~ la reg.la general y ~omtanle 4uc debe oriem•r b interprct¡o~oóll . Por
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excepción, en la,~ pemL~ prí•ativas de \a libertad, se ir.dica q:~c la de pri~i~n
comporr..~csa otra S<lnci~n "por u n pen'odo igual ni de la pen• principul"; o sea, Cl"~'
si se ha di>puesto paraéqt" un período de 12, .15, 20 o JO arios, durante el mi~m•)
el se<lteuciado soportarA esta inlerdic<.;ión.
Con ~sta s~ perior intensi fícación. qu•da snti.~fccha la accesoñ., y no es dable
o:.~rahl~r un tirmino adiciooal, oncnos el que pMcnde la MayMíu de la Sala, que
~~ontie.nda y determina, 1liez aiios corno per(udll aut(lmático, tlbsoluto e
bk. Con lo cual. al pa.~> que 'lC quebranta la di~t·ccionaiidad p::ra ftjar

inevitaen cifr:t

menor, p11es10qne solo en ~pccialesca.,os so:debl)llegar a ~-se máximo (ltc?.S/.adir.~
a!io.<), se csL;i supor;mdo, y en qué al>sut~.l« y cn•~l medid~. ese qu{L'ltum,l>a.~tando
pensar para iluslr:tr e~\c aserto en el wndet•ado a treinta ai\os de prisión qut:,
<.lummc cste dilat~do lapso, estará interdicto y l11~go lo s~riÍ, ad.,máb, pmdk>.año.s,
dt•ndo un total de intenlicc!ón <.l<l cuarenta (40) ~~os.
Podrá aeeptar~c<::~l;l tasación comológic.a. respet~blt. y henélioa?. Si la ley no
ha querido que lu máxiuw y más aguda ne las pcn~s pueda supcrur Jos Lrcinta años,
la interdicc ión sí podrá sobrep.1sarlos? . Y resulll• concehil>lc que alguien pueda
perder la clase ele fund~ment.1les atrii>ntos que com port~ d ejercid<> de las
funcione.~ y de.,.e.~hos públicos, durante tan de.s•nesu radu tiempo?. Tal vez •i ~e
pret~ndc

que a quien 5( encerró durante truinta iliios dcha seguir com11 muenovi,·iente otros die~. cncu~ut.~ e.t plicadón e$a de~aforadB regulación. O LllnJbién,
~i se quk ré crear una es¡><:de de ~>aria. una ilota, un casi perpetuo o penlurante
txpuJsado de la sociedatl, estigmatizado ante los demás ciudooanos. negado
totalmente en sus posibilidades do rein s•~tdón a la comvnidad y ugohiodo casi d~
¡¡or vitl~ con e~ te inri y c.;sta poslrac ión . No dcj01 de ser una formt! muy pteul iarde
abrir ~~~ pllttlas de la prisión y dejarlo~ cerradas; ohlib'111' a la reoricntación de la
per~onalidaú pem impedirle contar <:on deci.~ivos factofl;)s paru ello; haber
rcucondicíonado al ser pero "ualog<Jtlo como minusválido social ~ ¡><>lírico.
T.isto no es w ncebi t:>le . La lucha debe dar~c en ~entiuo conlr~rio y ya que no
pued" llegar a la situación id~al si se debe atemperar la indi>~Timinación y 1•
fa:alidad de uno medida de esta (ndolc \¡:tOr la cvmisión de un delito de secundaria
impor1ancia e.< rnzonaflft; que se pierda.,¡ derecho a participar en f" l'scogcncia d~l
Presidt::nte de lo Ré'.púhlh:a o de los hombre.' que hacen las lcye~ )'por este medio
regulan los biene;s, honra. tnl>utos, garantías, eLe.?). La ley. en e." c.: pnntl\ dehicra
~er más sensath y perm itir que úuralllo la expiución de es;, pena privati va de lit
libertad. el juez conservara la <tiscrecionalidll<l para establecerla. negarla o
reducirla a otra.>proporciones. Pero a ~~ra falla legislativa no debe agrc~ru~e ot r~
aberradón cow.:eptua! que d preccplo no conLicne, pMque lo <Jlle é.91K. manna.
reserva hecha de la obj•dón r lauteail;t, es que n'IÚS allá <'e la pena privaJiva de l:t
lihertal1 queexce:<Jede l<lS diczui'íos de prisión, no ''s dahlc au,c.:nrarunr, ~ola hora
o un &olodia en l1l interdtcción, porque s<: repit~. el c¡uamum de la misma (1 Oaño~)
está con creces ~atisfecht">. Por <!SU es que el art. 52, lejos de .-.hiigar a un ci"go
antomaLismo de imp<>nt.r cerradnm~ntc la adición dr: diez años de: inlerdicción. le
~e
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pri v¡t toral mente de !a discrecionalidad ¡>ara moverse entre un día y diez aiins. n~
obvio 'l"C rcgu lado -lo <k l¡t intcrdkción C(>mo sanción 5imu!lánca de la pet\a
privativa de-la libertad, y por eltiempodeésla. advierte que en las demá~ opera el
arbitrio judicial. Pero la :\1ayoria de la Sala. le_jos de emendeo· a deo·echa~ e.~ta
pn:vi-~iúu exce¡•cionul, julg<t <¡u~ a p~sar <k haber.~;; "'P¡;ratlo cltérmiuo de tlkz
años (ta$aci6n múxima), por aludir a la discrecion:tlidad en cuanto otras accesoria~. ello comporta la ohligación de imponer, para e~a inteo·dicción. s· ·;táximo.
El fli5pO$itito cnsr..iia ~lgo muy diferente-. o sea, <}ue el juez. por lo intensa de la
;tc{~~::\oria padeddu durante b• redusíón, ya no consen•a la dü•crecionalidad para
gnn!uar, en n;td:t, l:a inlt~rdiccic)n y menos.'' t{)rtinri, para fijar siemprf'! el m:íximo

de dic:t años.
Conviene <~itar el
n~~p~1~lli HdAd rll~ L~~Ta

ll>Xto <~ompk~to. par~ <JIK~ -~·~

vn lnraci<ln: '".4..r'[. :;2.

ndvicrta lA cokrcncia y

P1~nm• tJf:t~P..t~)r;as

a la

tif!

¡1r; •úijnJ .:1

r•~ll~ de pri.~itín
¡oúhlic~s. por un

impl ic:1 las accc.<oria~ de in t.erdicción de derechos y funcione~
período igual al de la pena principal. Las demás. penas accesorias,
~e•·án i mpue."a~ di ~cree ionalmeme por el juez, teniendo en cuenta. lo dispuesto en
el ~aticulo 61 ".
Cuando la pena privativa de la libertad está por debajo de Jos diez años. el juez.
puede completar, pm lo que- falta para llegar a e~te tope, lo de la acce;oria
comentada, ~mpleando !)ara ello su sensato y ponderado juicio, percatándose de
la nccc~idad, con ,. cnlcncia y .fusticia de llt.!gar a ese 1ímite de die-z años. o estar por
d~l\&_io de él.
Resulla un conlrason!ido, sol:>re todo cuando se recuerda e~c citado artículo 12
del C. Penal, que previendo la ley. como <thvio a la po>fr;tdón ci udada1oa que
cnr,·aña tal interdicción, la rehabilitación anticipada (art.'92) y la aulom{ttica (por
cumplimi~n~o cfc~tivo y total de la sanción) en las leyes electomles, sedé el caso
de dccisionc;. que per~igan mantener como interdicto social y político a alguien p<>r
un términn de quinc~, veince, treinta o cua[enta años.

Como esta po~ición nula logramo~ a~in1ilar en e$.lC sentido, por eso suscribimos esta opinión uo; prutc;,ta, sin que no; conmueva el argumento de ser la ley, en
e:~ te ca~ o~ una ~;:•mi ~a de fucr1.a, porque no está tanto esta naturaleza en quien Ja
d isc1ió somo ;íen quien tr~la de que alguien se la coloque; y. además, porque como
mL.:düln de (•:<trema reducciún se mueslra 1.Tan~iloriamente tulerahlc para orates
fn;néLico::; pero no para nhe.lTOj,tr el raciocin in.
Respen1osamente,
.loif¡e J::nrique Va/e11cia M.

Gustavt) G6mez Velósquez

"iC~111l§::l!f:era .cD sw•ScJrbo

:rn::e Dz

~!?l!rmi!<ll~iiat ·~ ll.:l~ s~e llmc:::

y ¡;:e

!In:;: 'l'o!:::i.dl.a ~"laJÓCllllioO, ICL'll. cft Selm~:ÍC.;Jl (Jl;!! :q:.:·C :..!11 C.~=::ea:s~ Ci> 1!!5:elllld.81:.
.. ,.
n·
,,
..
. "'
en ~- ]'!:: }:;:: C y JlUC ell! le UJ:Str-eC·Cacil11,-CI[IIl':."e&"l00"~ ~::!!JI C'JIDV~J.»úG
ro:nccptode i:;::sti':.;.¡.cicn~ ~u~ 0011 ~~·.ííg:~ la n=_¡_esf:rn -cre;a·
::izaciéu11 FOCcs~:~'.

Para rc.::h:ozur la peticit~n d~ nulidad por violación al ácrc.::hu de def\lro$11,
formulado f>')T d casacioni<ta y "'spaldada pnr quien repre$enra In~ intereses tic IH
colectivida(l, la .Sala mayt)tilaria urgumcnllí que "siendo para ()Slt: proceso apli<.:u·
hlcs t~nto eJ Código de Proced imient<) P~nal de. 1987 (Dt:cr~to 050) cvmo la
Constitución Polfti"a de l9g6, qucc(lrno laque hoy rige preceptua;)a laoi:>Jiga<'ión
de rituar el prncc•o de conformidad <.:on la Je.y pr()ex i~<omte ul neto y con guarda de
las garantía~ cJ~btdas, mal podrfu ce>nside•·arsc cxtnúía o violatori>t del debido
procc¡;o unn ritualidad o ~'igencin apena!. aparecida con po.>tcrioridad en lll
noTTTJalividad positiva ...". Pur discrepar de ese ente.ndimi~nt.o que ~e lla dado ul
derecho de defensa, tal como estaba con<.·ebido en vigc.ucia ,h,: ht ::.:onstitud~~n de
1886, tlebo reiterar los planteamient,,.~ formulados en mi~ ~alv~m(,ntos de vor.o . .;n
1.;~ cuules dis~:ntí fronralmcntt' ele tal ioltcrpret;tción.

1-'.n vigencia de laconstitucióu d~ 1S86, tn contra del pensarnicnto de mayoría,
dije :

''El articulo lo. dcl Código de Proo..'<lirnicnto l'enal, ada¡~tación" lo:; asunt~
penales de la nMma 26, incise> lo. de 1~ Constitución 1\adon;ri, a~oge como
principio r~ct1H de la actuación pro'c~al pcn11l el debido pmce~o. u$Í, 'Nadie puúrá
ser pm<·e.wdo sino cnnforme a lns l;;yc:; prccxist~ntes al hccho punible que se
impute, ante.jucz coonpel.ent~ previarncntc t:stablecido y oh.wn•nrrdo la vle!lit!id ele
las formas f)I'Qplasde cada J1rOC<'S<)' (Suhra y" fuera de tex to). De cstadi>posición
com;titucional y legal, ()mana la in~ludibJe. ohl igaci ón que tienen los funcion<~rios
jurisdi~ionales de vclar 1'<'' una adecn ada defensa de qu ienes se encucnlrcn
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sorn~lid,)s n procc~o. deber qu.: no puede quedar sati~fecho en el ~i mple plano de
las fon nalidades, sino <¡uee~ exigente en cuanto supone unn actividad tendiente a
proporcion!ll' a l OeS '~oculado~ a la acruacióo todo~ lOeS medio.~ posibles de defensa,
wl cnmo lo scll~1a la ley mi sm~ .

"Son ade más, múllípl<::$ In~ manífestacíones que a lru~é5 del procc~o penal
tiene el derech<) a la delensu y pr.r ello numeroSa$ son tamoiér1la.~ exigench•s que
señ•h\ el cirdenarnicnto ritual p~ra su adecualla protección. Ur1a de. las m:ís
im¡JOTL,ntc.< induooblemente lo es la necesaria intet~cnción dumuh.: la.• diversas
fases del proceso de tm repre.o;enrunte juaic.iaJ pam el vinculado, t!Xpcrtoen asuntos
de <l<rccho y qu~ pueda válidamente de sarwllar las mucha; ac tiv idades qu~
roquicre. el trámilc de un asunt.>, la práctica d" pruehas. la solicitud de las misn ul.~,
lus mecani~mnx tic ímpugnndlín q~c puedan ser lllilizados, la íniCI'pretación tll: la.\
norrn,.-.&, etc. .

" Por cllo 1~ ley CI\U.ble<:e, recogiend o nll ;ol~mcntc los p.receJ>IO.' cunsliurcionales si no también consagraciones supranacionll lcs incorporada$ al derecho
interno. que todo proce,ú<lo debe estar ;l.$Í~tido d1~rant€ lt>do el l'"""'·w por un
pmfesionul r.lcl der~cho que vck por sus intereses. Esta exigencia, a la lu7. de los
principios deml><·rá.ticos que llrÍCntan el derechr> J'TOCesal m<ldl!rnO, se toma más
in1pcr.ativa, cu;mdoquien es sumctido a la acciónjuri&dk~ional C$ -COmo ~n eJ c~~o
pn.:,;cnre- un~• pcr.sona con =•~os !\.'CUrsOS económicos. W.licicnle instrucción y
ningú~t t:onocirrncnto del dec<'.cho.

"Así d articulo 129 del Cód igu do:: Procedimiento Penal establece que 'pura
actuar corno defensor c11 el proceso penal se requiere ser abogado inscrito', y las
normas 131 y 132 di&¡>f>Jien In existencia de In defensoría pública y la defensoría
de oikio, come su~lilutos elicaccs " los ~••niel' puede acutlir el funcionarin
jurisdicciona l ame tr carencia de 1m apoderado dc~;gnado por ;,1 procesado. J.a
regla b:ísi(:tl ele la ac tuilción penal.~~ la tic q ue nunca podráadelunwrsc el proceso
sin ladebí(lu asisJencia profe~lonal de fllrma tal que, ante la ausencia de des igna·
ción de np<.>tlcrado 1>or p~rte del acusado, es al E~tado "quien com:sronde asumir
la carga qut: de.mande su rlefen~a. o a 1>.>~ particulares que estén obJig..Jos a prest:tr
c.<te sen·icro público pr)r c xpr·esa del.ignac ión ll=l f1>ucionario.
"F.n todo cas<.>. correspl>n<.lc al jue z l:omo una de ~us principali~imas oblign·
.cienes, velar pun1uc el sometido a juicio cuente con sn repre~cnwnte legnl.
Cualquier omisión en este asp~cto. aún cuan<Jt) no siempn: cntrafia el carácter de
nulidad, .s( s~ conviene en '·icio necesario ele erradicar en l• rráctica judicial".
Y m;b atlelaote se contimr6:
"Es cierto que de man~l'a bastante frecuente 1~ Sala de Cu.~ación Penal ha
sostl!nido, (<.JnlO ahora s~ ufir ma en la ponencia de r'l\ayorí~ (liiC la ' ...defen~a
técnica e > '"encía! e indi&pe>ls<tbk en la segunda f~'" del proceso -~o el juicio -
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donde la iniciati'u se le usigna al ucu~ado. quieu lkbe de~mrollar una <~Ctividaú
encalllinuda a d.:fcnde~c en tl término probat(lrit> y en el debat e de la <~udiencia
públiC>t, de la!< Cllrgosqucse k !tan fomoulado en la resohocióndcacusaci6n' ; peto
debe d~stacar$c.; que esta juri•¡>rutlenciR no ha ~ido unif<>nne, ni reiterad,, porque
existen deci$iones d,; ~sta Corporación en I:IS cuaks con tln ~entido mucho más
!leNde con la diwosición <:onstitucit>nal , se ha afirmado lu e¡ isicncia dl: un
derechv de defC1lS11 inter,r«J, esto ~.s durante todo el proc.:~SO. en este SCUiido la
Cw·tc ha sostenido diversos pronunci:omientns, y t:>a~t:orá citar 11lgunos dt: ellos,
dondt: debe destn<~;use que están todos tlrmados por uno de.; Jos Magi.strados que
•u<cribe ahofa la deci..o;ión mayoritaria, al haherse derrotado la ponencia origil;al
en 1;~ que el ~uscril<l recoMcía la existencia de una nulidad po~ violación del
dcr~.<:ho de cJefett.~:l durante la etapu inv~stigativa.
"La p rimeo11 es del Cllll>rce de ocrubrc de 1976. con r>onencia del D<)etor
Salgado Vásque7. que en l11 P"rte pertinente ufirma:
"'E l cuadro t •llllph;tode la manera como se ha adela ntado e l sol=rio y c lj nido
contrd Mercedes Quiñónez Baque--1'(>, <lenm~>tr" plenam.,nre qlle el derecho de
defensa de la prf)cesada hu sido c<>ncukado de Jnt'ldo reiterhlivo; y como la dcfun~a
es un~ forma t"senctal Uc ICI$

proc...:~l\")1..

lmy quec\..,uclu ir que :ic c!'ltiÍ ro:n prc~cnc'a d~

nulidad del procc~l. pordc.~nccinticnto de tan importante garant~~ oonslitucioual.
'"1 .a tesi' de l:l Procuraduría de que dicha garantía únicamente t iene op~rancia
para el juicio, Jl<V<¡ue el ~u mario e~ mer.a r;:co!ección de pruebas, r.o la Comparte
la Con e porqll<' d juz.gamiemo depende en un todo de los otoulios pmlmtorios que
se hayan re.:allt11ldo, o que. no tiguren en autos. El C.ídi¡¡,o de Proce Jimit:lllll Penal
ahun<la en ord~nuciones p~ra a~cgurnr que las pruebas sean producidas e.n formn
leg:ll, lo misml,)<¡oe para darle opommitlad al pn'K;C¡¡ado y a su ase.~or jurídico nt•
~lilo para ~olicitar las qu¡, con,;d.,ren qu~ le seaol bcneficiosu~. sino para ct>n:urrir
a l:t pro.:lncciún de wcl<.•s los '""dios probatorios que se ¡lr~ctiL¡uer..

"'El artku lo21 5 del E.'\Ul[IJJO Procesal pooedc n:líevequc para Jl<>dcr dic.tar;c
Sentencia cvudenatoria. t'S indispe.n.;al>lc que la< pruebas $e hayan povducido
lcgalnlentc. esto e.~. segt\n los rilllS e.stahlecido.~ por la ley .

.., LA~ prue-ba~ producid.1S a"'ipalda.:. del acusado tienen el c¡,n\cter de .\OeCreta,,
no comrover1idas. Tal vez en un sistenoa inquisitnri~l sería de mc:ibo la poveha
secreltt, pcr<• no dcntrv del sistem¡¡jurídicv t·o lomhiant>, t·uyo ArJículo '2/i de la
8:orta eleva a garantí• el debido prl>ceso. que incluye 111 producc, 6n legal de la.~
prueba~ como f<)rrna primordial d~ coda suene de ¡lnJce.sos'.
"'la segu nda de(

trt;.~

de

f~hrero

de mil uovc(,;icntos ochenL\i y uuu, <.:on

ponr.ncia ~~ Doctor f<ahio Cald~rlin BotcnJ. en la que se sostiem~:
"'La Cn1'tcJ. $iemprt~ ha COJt.'fitlftrndo qui' r..~ en /" etapa dtJI juicio, freruc a
car¡¡M ccmc;retos. '"' dont!t se cjt!n:e a plenitud el ¡/erec!t(' de dtfensa y. p<>r
<'tmsi,~uiellle. dm:de puede .;er más fúr.illlu'nle vulner(JJo. Sin. emburgn, 110 hay
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duda que e11 el .<wltario se precisa t/1'. e.•e dered•~ y con la mi.fmn pmfunáid~rd y
urgenr·ia que en la r.ausll. porque es al/{ donde etn(Jieza a acreditarse que la
im>cencia n.o es mera pre.rw1ciún ~¡,,una rMiic:kld indi.w:utible, o bien a probar."'
que se f1a im·urrido en Wtfl rt!.<¡xmsabililir:u.i pe.nal. r e•·o w la medida d~ lo jusrc.
"' ltmer la IJpOrll.tnidud plena y permnn.en.t~< ¡J¿ demosuar que se es Ílwcenr,,,
o r.:sJI(msabl~ en.<:h:rro y dcwrmilla<lo ¡:rctd<>. es lo q11e tlrji11e yjustifit:ll el derecho
tledcfm~a.

.. 'Se r:om:utca esa guramia.primnráial. cvmo ut'..aformu propin d.-ljuicio. ('1111
impedir" o!J¡raclllhar, por cuc!lquíer m~dw, su nornwl eje.rcit:io. Tambié11 .v.
qu<'bmnta CU<Jntlo tlt! mancmtJJ.volutafa llu la d~fen.<ll f ormal o tt!.:t~ica, porqul!
eJ n¡mtlerado o (!1dr:feruor. ¡wr muuijit?..~fLt incapacit..1ad t1 por inl!rCia, se /im. ila <T
ser un t~ash•oprQtugonina deltr(Ímiu procesal oun.timple ~spet:tadordP.la sut'l'tt
dtd procesado ' (Subra ~<í la Sala).

"La ten:~ra con fecha qnl nce de m:m.ode mil noveciento~ setenta y nueve. con
ponencia del Doctor Jesú~ llcrnal Pinzón. cuandl• afinn a:
'''El derecho de d~fcnsa. qu., se hal ladt.'l$>~mlllado y rcglamentu\lo cn di versa~
normas de la ley proce~al, encuemra .~u apoyo con~litucíonal en lo lli>lme~to end
artículo 26 de la Cana allf dond~ exprc~am~nl(: .~e ordena que el j u:cgawienro de
los ciudadanos dchcr.í cumrlirse conforme a las l~ye.~ pree.<i~ro!nte~ al hecho que
se imputa -prim:ipio d<: lcselidad o de reserv;•· . ante Trihunal compcreme
-princ ipiü del iuet. nntuml -, y fundnmelltalmc.ute, 'tlh~ervando la plenihut de las
formus propias de c~da juicio' principio del debir.IQ proceso .
... <El conn:pt" de la def,:nsa -esaihc Carneluui- e~ opuesto y complerncmarin del de la acusa~,;iún: yn se ha dicho que la fonnu<.;i<ln del juicio penal sigue e l
ordttn t1c ~a uladu lógit.:a: tes is, antfl~5is; sfnl<:si5; si el juic~o es sínlc~i!\ de acusaci6n
y det'to.n~a. no sepu<.\de dar acusaci6n sindclensa, l•"uol es un contrario y por t~nto
un i!:ual de l<t acusación. S<; reclama nutvamcntc la areución sobre la igualdad
:Jropia de los opu~st os o comrado'; e~ta verdad, que quizá no h~ sido pues!~ en luz
por la lt'>gica. preci.~flmeme a pn)j)ósitod;; l a~ relaciones tntre.acusación y ddensa,
constituye tlDl' d~< los principios de 1• nle<:ánicH penai...La ,tefensa e:; t~mbién,
cmon<.'C>, en primer lug•r una búsqncda de prueba.~. como la acus•ción; pero
puesto que la bú:iqucda es il><)Scindiblcdc 13 valor•cilín, se M llelve tambi~n en un
ju icio, c<JTI'>O la """~"c ión e l Cin de per.uarllr antes que de decidir y por t~nt!) en una
propuesta de decisión... Si la act1saciún e~ porconsiguienw.d tlesru·rolloraztlnado
de la pretensión penal, la defo.<nsa e~ la ra:c:onacla Cl)l!le~tación; a<¡uí aflora e l
concepto de la.contesbción, elaborado también, como el opuesto al coo>eepto <k
la pr~:l>!nsión . p<>r la temía general de.l proc-.<o: cont•stnci~n de la pn:tensión c.s la
e.xi gcnc ia de la no punición dtOI imputa<lt>; cnmo la exigencia de su punición la
acu,ación tia las ra.ones. :~s( ~~~ ofre~e la c.Jcfensa para la exigencia opuesta». (F.
Camelulti, Le7.iuni ~ul pruc.::sso pen<Jie, vol. J. pft¿:ina 162).
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'"Entoncc~. t~ 'obre la ba~c del n"spelO al p6ncipio del el>ntraúictoriu que
ilumi11a tod•l e.l prnceso.l penal, y " la m~:esidud de colocar a lo$ ~ujetoz prnu:salcs
y a las pilr~<:s en una pol'ÍI.."Íón d~: paridad diahlctica. lo que expli<:a la presencia de
lo.s defensores o apoderado~ en ~1 pt·oc.,so penal, h~sln cl punco tic <}tlt:: comodijeo·a
un eminente prc>ce~ali~ta ·~; el ahogad n no e~istiera, se.ría ncce.<a'i':u inventarlo'. El
impul<~ qu~ no sare el tlere.cho y aún en t>l casv de que Jo sep.,, por su misma
conthciófo de imputaclo o ~intlicado. frente al ansia de ~u prO[lia s\Ie ne, tiene
IR.'\:tSidaddeC$Iat asistido por alguieo qr.~C io ~epa, o r¡ue se cncuenrree.-n C<)ndicinnes
p.~iCOlógica~ de plldel' h~cer valer SUSderechos y \Jomo;.trar Sil Íuocenciu, pon¡ue la
misma di:tléctie~ del proceso exige un d uelo de armas iguales y no son igual~~ la:.
armas de un acu~ador jurispe.l'ito y las de un acus;lrlo ayuno de derecho.

"'Oe consiguiente. cuando la Carla CnnstiruciQnal se rcfict'e a que d
ju<!;gamienco ~e re~alicc con la plena obsemmcia <le las fmm as propias d~ l juicio de
que se trate, entre ~··~ tiJr.Ja me.ntales y c""n<:iales formaf> ~lá el clcrediv de
dcf~nsa que no puede ser menoscahalio, limitado. cerct nHdo o d..:sconocido. so
peno de que se incurra en nulidad ab.~olutadc rango constitucional comn <Jntatn.as
oportunidlld:.:s lo ha % tenido e!:la Sala.
'" Así lo entienden lns tloctrinante s exlr:ll\jem•: entro "Ir"", Subatini, <¡IJicn se
pregu rna: «Cómo funt:iona el d~recho ~~~ d~fcnsa, con resp~cto a la. rellwión
jurkliw p ru~e~al? l".sto e~ impunantc para ~stabl~cr cual efecto frent;o a la
rclución procesal produce la f:~ lta del ~,iercic:io del derecho de rlefen~a. su no
ejercicio depentlient>! U(• la imposibilidad dd ejercit.:iv mis mo.~.) es cicrtamc nt~
Utl pre.,upuesto (lTOCeul el ejercicio •k' la defcnsa. lll de.recho de le clefeMu oper.t
.;n rl.'ferc.ncia a fu eficiencia de la relación J)TO<.:e.sal, aquella 'l''e e.s la posibilidat.l
ck ejercicio del cvntenitlode la relación, es ucdr, la posibilidad deejercicivde los
pode,rc.s, de la$ carga~. de los de.rechos, tl.: las fa~ulladcs, por consiguiente 'e
vincula su eficacia . Es ~ntonc"s el ejcn:ido <lcl derecho de tl<;tensa un a Mndición
para la rc¡;nlaridud de lu relación jurftlico proc.:sal; p<lden1{)s agregar también que
e~ una cvndición de valide-z de la rela~ión .inrídko pro¡;esal. Siend(' una eond ic ión
y no un presu puesto. ~u falta ~videnll::metll<\ no f)Ue<ie convucir" ill inc~istenda.
que como vosotros ~abéis depende \1.: ta fnt; a ele un prewp.,esto proces~l. sin<) <1ue
:onduce . e n cambio. u la restaur:l(lto cate¡;oria de las nt• lid ~dcs absolnlas que
¡xrcde.n hacas e val.:r enct"llquiere~1ado" grado del proc~dimi.-nto» (G. Sab~tini,
11 di rittodi defensa del rro,edimicnto pennlt, en Ccnfcr~'llZf, Tt>IDO1, púg ina 883).
... Si~ndo <mtonrc.>. com(> lo afirma el ;mtor últimam.:nte citado que, el
ejercicio del dcr~c hod~ defensa es una condición ¡>a ra la regularidaddt~ la relación
jtlfi'dicn procesal. ella se. vincul:t~ colllo ya ~e ;motó, H\~es.ariamt!nte 1t h1s ff>mlas
propia.~ tk cada juicio .:¡u" es a la, <1\ICse rl'fierc el nní;.;uk•26 del 1-'.statulll Su pcrior,
y l:t•yo dc$conocimienlu .-ng~ndra nuli dad ahsoluta.
'"lnd"p" ndic meme ntc de lo~ pml•l&mas <JUe H: plamun en la doctrina
rc>.p<.-cto a la p<c>Sición jnridi<a del dden sor dentm <.le! proceso r "nal. cuestión que
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no se debut" ahora, e~ iucue~tivnable que el derech<> de defensa tiene diversas
rnanife~taciones, si ~~ atien<lc e~ pedalmente a 11\ fa.~e o grado del proceso en donde
tal dcrech•> debe ejeo:-itam.. De esa focma, ~ afirma qu~ la defensa puede
realizars~ mediante la inlcrven<:iún directa cl.!l procc:;ado, tal ~c:uno ocurre en la
diligencia de ind:ogMoria, o mediani.C la asistencia, también en !u~ ca~os en que la
ley onien~ lu presencia del prwcsado y la de.su ap<'lllerado: y. finalm<:nlemed~nle
la reprcs~11tación que es la situación en la quc no exigiéndose la prese.ncia fí~ica
del wocesado, la defensa se ~:jcrce por represent ación. llc esa fonnn. la doctrina
hace una dífer;:ncia esencial entre la llamada detensa material. es decir. la· defen~a
u~:wada por el mismo irnpurndn, qoo se dcsarroll• ~u todas las dil igencia.~ en las
cuulc~, com~· se anotó. e~ esencii1l su pre~encia, c~•mo sucede, en la indagatoria. en
d cao·eo, en la reconstrucción de los hechos, en el recom>ci miento cJl fila de
pcr;oonas. etc.;}' la llamada dcf~n•a técnica que e• la actuada direcmmcnte por el
defensor a 11avés de la reprc.scntoción.
... Ahora bie.n. "n qué momer1to tlcl proces~do está autorizada l,:>prcsenci" del
defensor d~.l inlputado1 El articulo 431 del Código de Pr~dlmientu Penal
dispone que dt:sde el momento mismo de la captum, s;, hará saber al C<tpl urado el
derecho (¡Ue tiene de de~ignar un apoderado -el llamado apodemdn de confi~nza
)' para el ca.'o de 4ue éste ml lo dcsig<le, el ln•tructor lc <lOmbnrá uno de nflcio
-apoderado de oficio·. La defensa se ejorce, enlonces. dt:.<de e~ momento inicial
y se expanrle por todo el pr<.ro.:eso penHI , nace con 61 y se ~xt ingue solamenle con
la extinción del mismo rrocesu. E~ decir,que enlanormaciónjurídicu c<>lombiana,
no cxisre un momemo en el que el procesado pueda ,;er impedido o inhabilitado
para. ejerc.:r el derecho de d~:rcnsa, que cnmo ~ anotó, y la ley con~idera tan
importante <:1 ejercicio del derecho de defensa, de cualquier Mluralez.u que él sea.
qu.: rc.~pectc> a la que se ejerce mediante la re.prc~cntaci6n del procesado, hace
obligarori;t su aceptación por p;u1cdel a¡j<¡<lemdodcsignadt> pnrel funcionario, tal
como se. le!': <~n la norma conteui<ia en el artfculo 117 del Código Procc<al Penal.
tl'D.!. IO<l<l lo dicho• .<e. desprende en l'ormainequív•>ea. que dentro del proceso
penal la ley reconoc" al proces;ulo un de<e~:ho inviol<•ble relativo al ejerciciod~~~·
defen~aque puede ejercc:r ya en fonna r ersunal y diret:tll o all'nvésde un apo.Jcrado
u defeMor, casrl en el cual la ley wmhién prevé dos hi1>6tesis ...~í: ante todo, y
rundamcntal=l~. le otorga el dr-:rc.:ho a que el propio sindicado dcsig~~e el
dclens<>rque a bi"n t~uga .apodenu ltl de con11anza. o. para el c•:s<'• de que no quiera
cr no pu.,da hacer esa designac.ión pnr ~u propia volut•Liid y dcci~ión, entonces se
le designará uu defCIIS<Jt o apoderad<', por par!~ delln~lroctor o Juez -ap<'>dcrado
de oficio . El procesado es ~n tonces rito lar del fnndamcnlal dercchtl o facultad de
elegir ~u propiu apoderado o <lei'Golsor, hasla el J.lUfll<l de que puede desplazar. en
el ln<>rnento que lo d~;sce. al que le bay11 ~ido d<:signado por el instmctor o pvr el
Juc~. del conrlCimienlo. Y es 1an ce.!=• la ley respecto a la tlccisión del impuu.do
~~dicha e~coge~cia que sol amente c:on ~u a.utori lación pu.,.Je darse lasustitllción
(urtíc1•ln 121. C6digo d• l'rocedimit~lllO Penal). Todo c:SIO se predica, cvmo es
ob,·io. ~1 pn..:cso penal en geny.ral , sin embargo de lo cual podría pensarse que
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dentro del tnímitc del r~curso
pe MI. pura los
efectn~ del ejercicio del uerecllo de t1efens:¡, termina O(>!l la producción del fallo
de segunda instanciH. y que el rcx:urso extrnordi nnrio de -=nsacióo, que no queda
incluido o no :se lo considera como eJapa del proceso, pAra tales efectos se regiría
por norma; especi<tle~.
no ti()ne vigencia y

~c:tuación

e~traord inario de casru:-iúrl, ya que~~ podríaafinnarqu~:e: proceso

"'Esta tesis, como ~ ~bido, la sN:tuvo la Cort() ha~ La el Vt>inrisie te de ft•brero
de 1970 cv;lndo por providenc ia de que fue ponente el señor Magisirado Ve la•co
Guerrero. la n¡I)(Jitlc~ para allrmar. que también e\ defe•\sur de olido podria. no
solamente interponer el recurso extraordinario de casación ~inutmnhiéo sustentar.
lo median!~ la correspondiente demnnda. En dicha scotencia dijo ~~Corte:
'" <<Hiprocesocicrlamcnte escl c onjunlo deat.:lividadesqueel !uez y las partes
realizan para convertir la pnm•nsión puniLiv3 dd li'ita<lo en un dereoho subjetiv<>
concreto quesellTigina ~n la violación penal y culmina en ladcc l;,ornc.iiin dcceneza
jurisdicci Mal inamov ib le, cóntra ltt cual no c~be intt TponP.r rec.~rso alguno,
cu:mdn adquiercel im~emtivode lacllsaju•gada. E l proceso pcnnl admite di versas
ecapasde Jlrocedimiento: la de primer gradn, la de •relac iónoc.:>usnlta y el recurso
excraordinario d~- casacián. Pero coda ona de esta.' fases proresnles n<> es un
esquema rígido, clausurado en si mismo. Scm cstl1Jctums dinámic~s, progresivrts,
di verso$ momento~ de la actuaciótl , vinculados entre si. y configllrallle de •ma
tot31itlad, un• divi$ible ¡>ero armónica y conclusa, de carácter inmutable ... Sumario,
juic io y recurso extraordinurin de casación , son. en mate ria per.al fa>cs u grados
de la e voludón formativa del proce.~o. El n.'CtlJ1'.0 extranrdiuar'u de C¡¡saci.Sn se
origina en el juicio, pcrn no es parte imeg,·ame suy11, ni lo es inherente con fve.cza
ohligatori". lmcrponcrlo es r.cuhad d iscro.:cional de la~ pane-~ ... Ejt'Tcitarlo ~
derecho incuesti"nablc del dcfcusor de oficio o designado por e; sindicado, pues
:iene el deber Cúnsecucnte o <.:on aq uella norma impera ti va de •~ is tirlo en las
diligencias en que su preswcia sea prescrita por la ley y presentarlo e ol todos los
rlo:l\lás actos dd proc~~ o» •.
'·La cu&.rla, de reciente prom~nda.nlitmto como qut ~s dcJ nt:evc de mar:¿o de
esto año y aprobado unánimeme111e por 1• Sala. • n la que se dijo:

'"P.l ejercic io <;lel derecho de defen~a. como garnn1ía con•titucirmal de ra
pcrsonll, es co,.<.lici6n de valide.z del proceso. De ahí dcri''li su can\cter ~undnuo
y unitllrio. Conforme con él, no puede haner un solo momento de la •ctuac ión
proce~al en 411t pueda ser n;~lringido o n.:gado. S i así OC'\Irre, hácese irn.:l.'ica1. la
relación jurítlit·o-protl."sal, imponréndoso: la dcclaratori" de ndidud d,;~de. el
momento mismo én q1oe aparezca :1fectad" la gar~ntía.
""E~h:! ilk:mc.,; absoluto que al de recho a lu defen ~H se otorg~. no aul (íriza a
tencrnaulquit:r irregularidad comu constiluriva úcw violación. lm~ examinar.
desde una pc.r\pec(iva materiall Jo$ vicit'l:; que n:gistre la ;.•ctuación y sus c~t'ecto~
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frente a.l contenido y observancia de esta garantla. Solo a partir de entMce.~, puede
la validez del proceso.

~tablec\:r~~

"'En ~1 pre~entc asunto, encuentra la Corte puesras en mzón las u~nmcnta
cionesdel Mini$terio Pú])licop~rademandar la invalidación de loacm~uo, a partir
del momcmo anli:riot al au10 qoc dcclar• ccrr<~da la investigación. CiertJimence., el
trámi te cumplido no lo fue den tro de los límites propios de la garanrf~ ni ejercicio
del derecho a la defensa.
""I'.n e.lt:cto; la circunstancia de no haber~c requerido al pn>cesad•>para que.:
designara <lcfcnsor. o habérsdt) rrombmdockc>ficiosi no podía o ooc¡ucriahacerlo
y d<:clarrtrocrrada la inYesrigaci6n, inmediatamente se rC(:ibió ~1 procesn, luego rie
practicada la indagatoria ccn la cittdad de J:l~ rrnnquilla, consti tuye compromiso
grave para lo~ dcrecl\us del ¡>roccsado. Desdo la apreciación concreta d" 18s
incidencias pf(IC(".'Iales, surge con <-arácrcr <le e\·idcnciaquc el !r:1mitc.: circumcrito
a la fase ames indicada, ~e suftió con auscnciu del defcn.or. A•í debe ent.,n<ler<e,
no Súlo por l(l pre.~ario ele lu de~igoación hecha en la ind¡tgatorill', de dond~ ,;e
iniirorc, que d la no trascendía de tal acto, sino de 1:~ situación misma qua ~AA
dili¡;<ncia se llevó ¡t caho en un Distrito Judi..,ial diferente a aquel en donde ~"
tramit~ba el proceso. Por esta vra, se ha privado al ~indicado, cuaudo menos, de t"
posibilidad do solicitM prueba.; ellCltminadas a rebitlir las hasta ese momenw
r~caudildo.~ sin su intervención, si ~e turna. en cuenta que e l último acto de
in~ltUcción

fi.1e la indagatnria' .

"'El $uscrit~• magistrado t:<.•mrane las dechiuoles tmnscrim~ parcialn;cnte,
porque <.:c>nsider.< que el De re<: he> a la tlt:fcn&a e~ eJe t l)JIS<tgnl.ción constintcional y
donde nu se estable.cen limitaciones teonroralts. ,..., pueden crearse leg-..tnlCm~,
puesco que unn norma ole inferir¡r je.rarquía no pu<'.de tonwr detcrminacion~' que
afecten la. inte¡;ridaddoa la Cana Magn:c ; )' menos aún, puede limitar~~. ese derecho
de caráctct· supralegal por deci ~iones juri<flntdenciale3, pnrquccs hien ~abirlo que
d juez e~ un simple intérprete de la ley y d¡,ntro de ht función aplicativa que le
<:urresporuie, no puede 1raspa5ar el alcance.exptfcito y claro del a rmnna l' menos
aún ~i In disposici6n interpretada es de rango w n,t ituciunal.
"f>eh~ rc<:Mdarsc que la Corte. comentado el C\nUenido del artículo 26 ti~ la
Cart't ha afirmado qu;; contiene cuatro gara11tfas, cada una de las cuales tiene su
propia narumlc?.a, objeto y con~ecucncias propias y ellas suu:
"a) l'reex i~tencia de la ll:y c.¡ue defi ne los de lito~ y determi na la punibilidnct.
" b) Prccxiso~ncia de la ley que regula el juzgnnoiento.
"e) Observancia de la~ fonna~ propi.s del juicio; y
''d) Aplicm:ión de la ley fuvorable ¡¡uoquc $ca po~lerior al ac to imputado.

" Y en relación con el respet·m a la< forn~"l.~ propia< tlcl juicio, ha <<>~tenido la
Corporación 4uc ' Entre las formas prc)piasdd juicio penal, el<: lns má.<. impoJ13n[es
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son nqudlas que se rd ieren al ejercicio efecli,·o d<>l dercóo de defensa, bien IK'.<t
que el inculpado Jo t~<tga por sí rnhmn. cuando te11¡;a a)'tilud pant ello. hie>n lo haga
por medio d" un 3bogad<). (Scutencía de s i.,te de roayo de 194 ! ).

"Es i<,lposible c0m:e.bir que Uf\ principio d~ canícte:· constilucion~l -el de
defensa- t¡ue adAmás constituye un comprombo int~.;macional, pue., to que h..mo~
l'lltíficado lru; Pacros intcrnacionale.~ sobre dl\recltus humrmos por la~ leyes i •f ue
J<J68 y 16 de 1972, pu~da s~r limitado .iu lispl'u<.l.:nciahllen;"• porque cuando !a
Cone lo *firma en esta providcncill y cuan<Jo lo ha hecho en el pasado, e&tá
simplt~mentc sosleniendc> que el det;.ido proceso t s gar~ntía tinicamentc para d
juicio o de la misma manen\ Qltc el d~rechc) de defenS>l no ""1á gHranti:t.1do
con~titucionalmcntc pal'"& el surna>io. Es noce.sariamente un d"t-echo integntl d~.;
delcnsa que no puede <Jc.~conucerse hajo ninguna p"rspe~:tiva y no podría ser de
otra mane rt~., porque cómo entc11der u n de.re.:ho de !al imponancia, tanta que liene
rang<) coMLitt•civnal, qu.; solo csluv i<~~e garanti?.nuo temporal o pan;inlmcnte?
Qué objeti vo puede tener la consagr~ción del dcre.:bo de dcfcn.sa p~ro el j uicio
cuando en el ~umario ha sido dcscono<oirio'?.
"Débese recordar' <le maMra n=<»ri" lo at'irm:..i o por la Sala !'lena de la
Conc cuando con ponench• de1Doctor Carlos Medcllín del 2 de. Octubre de 1981.
por med io de la cu~l se dcd araron i ntx~.quihles el inciso 2o. dei OTLíctth) 15 1, ¡~rte
de\ 186 y la totalidad <lcl 344 del D•x:Y:eto H! l de \ 981 que disponía en su• ~nmes
pertincnlcs:

"'Art. I.'H. Recurso ordinarios .. .'
"'Coutra lo•

~eros realizado.~

por los funcionarios de iuv~stigación y a<:usa-

d ón oo proc~de recurso de: ningun•t naturale.~a.> .

" 'An . .186. Conlrudic:ción. Dummc fu invcs tig.aci6n no
pro h~tor ia. .. '

h~brá

C\Jntro w rsia

.

'"Art. 344. Tnimpugn:tbili d~d de l• s resulucioncs. Durante la inve.<tigaci:Sn.
l~s resolucionc.~ que se proficnm e.n rcl rtci(H\ t·on las rnedin~s de asP.guramienh) de
que !rala este capítulo, no scnín susceptibles de recurso a lguno'.
''Dijo así 1,. Coq1omci6n para ref,~rirse al derecho a la defen~a :
"'El Dl;recho d•~ defen~" emana lamhién MI anículo 26 de la C'.artil. porque
peo'tcllece al debido proceso. Más aún, es1.1 norma con~ti tuc ionalt iene como ohj.,to
principal su gara.ntia.dado queel mi~moderecho cRatributofurodam~mal ele la peF'<>na
w mo 1al y se relaci"na directamente con lt>s dcn:chos escnciale' de la libenad, la
igualdad ante la ley y la se.gurid¡>d. !1~. ademá.~, un dcn:cho históriw . Los ronutnos
insritu)'cron el prindpio nudiftmr alrera par.v, <'<.>roo regu lador (1<> tOO(>proc.:~o en
gurontía d" sus pa11c:~. Nt) hay si;.tema procesal alguno yue lo pueda excluil'.
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'"J'l der;,cho de dcknsa en la práctica .~e desCQrnpone, entre utrv-,' en f<>S
dL~recbo~ de impugnación y de contrudicci 6n, esencia k~ a ¿¡ y consccoencia
jurfrlico-procesaJ d" su aplicación. Su fuente cun."itucional e.s 1.~ mism~. Se
em:~lr.ntran c.specíl'icamentcpmclamados en hls ' Puclo.ls lot~m3Cionalcs de Ocre·
chos l'•:onómico~. Sociales y Culrumlc$, de Derecho~ Civile~ y Pol(ticn~·. ~pro·
bados por la Asamhle-.¡ Gcn•raf de la.~ N~ciones Unida¡¡ en Nueva York, el 16 de
diciembre óc 1?86, y convertidos co norma nac ional mediante nuestra Ley 74 de
1968. <londe se d~temli na: <!'oda pe.rsv~ra.:uyo~ derech<l~ o libertades rcconoci<.la.<
e n el l"l.~<enn: l'acro tvlyan sitio violadv-;.. podní inter¡xmcrun recurso efcáivo itún
cuando tal vi<>lación hu hiera sido com<.: lida po r ¡;erson~~ que actuaban en ejen:icio
de ;u• funciones ofi<:i~lcs» (pllrtell, 3a.). Recuérdese aquí la .,rdcn d~llcgishtd\~1·
en el.~c<llido de que d Códign de Proccdimienlu Penal, filosóCicameme se orienta
también por los ttalados int~maciL>naleo r<.:l~tivos a los derechos humano~ del
individuL>' .
"'Cierto e; que tanto el derecho de impt•p,nación co mo el de C(\!ltru.tlicción "'
encut:ntmn cuntcmpludosen l""s nonna.~ que ri¡:cn la etapa rrocc~•l del jul'gamient.o.
F.1 pulllO por csclaret·cr es el de si r!<OS derr.chos. q~<! se idcntificnn ;;on el úc
defen~a. norcr.¡ui~.ren la misma ganmt(a c ig¡t"l cfectividaden lll~tapa invcstigativa,
como parte inlcgmnle del mismo pn1ceso '!"~ en ellas se inicia, tal como In
determina •1 lit1:ral bj dd artfculo lo. de la ley de facuUmk:..-., al de finir :m
estruerum.
'"}:!literal h) delmi~ll\\lttrticLllo '''·de la ley 6a. tle 1979 , prescribe que «la
y la (I<:IISación paniciparán en el proce•tl C!l absC>IUtO pie de it:u3lda\l».
T anro el legislador ordinario c"'m"l .:1 cxtrao1'dinario CQnsidera al ~indkado como
prücesaoo desd" el primer mont<OiltO del proce3o, es decir, des1lc el comienzo d•
la itlVest.igaci6n, porqu~: asflo <.lcrrnrnin~. A ese pmcesudo s.; le reconoce"! der~chn
a l~ner un dt'ien~or (art{culo 94 del <.'<Sdig o) quien <:<m aquel iotegr.1 la ~part.c
defen~\>TO» (artículo 9 1 ibídem), y cJio ha de ocurrir en la etapa procesal de la
im•e>tig:.ción. l.o~ aTifculos 15 1, inci>n 2o., 186 en "J parte inicial, y 344 d~l
Código d<: Proceditni~.ottl Penal sólo pcnoire••• una de la~ pnnes, al <.le acusación,
que e~ la llli~ma ~ncarg•da d~. fa función i tlVestigadora, act\lur plenmncnte en la
etapa inv<:"sl i¡¡ativot ya qt•~> e n d io& se h; niega a la defcn~o el derecho <le recurrir
contra las ¡:rovideociasdd in•·~igador y a manifc.~tarsccon resp;ctoa su prueba.<,
con d~t.rimenw de los principios dt: impugnación y de contrad icción inherentes «l
derecho de ddfcnsa que com:.agnt In Cana . Se ba de esp(:rar a que ~oi>revcn&a la
etapa del juzgamienlo para que SI~ posible ejercitar lo~ actos esencial~ de t«la
defc.nsa. .l::nwnces durante 1« investig•ci6n apenas e•iste la p<»ibilidad de una
defcn,'<l\ r"stringitla, no obstante que la le~ de facuiLades rnandn la ah~oluta
igualdad de l<t.~ partd.~ e n el proceS<•. en tc:.'<kl el pwceso. L.1 deft:nsa )la de ser
unitaria y continua. y Jebe existir"" inicio del proceso, ~obré todo si se !rata del
ocfen~a

~1~ema mixto qve ~~te ct.nu..agr:t <<.COn n\arcmla acentuac\ón hucia e l acusat(tri\)»)
en ohed<"'imienttl a lo ordena~<) por t':l litend e) dcl t~rtfculo lo. de la Ley 6a . de
1979, pues bien $e sabe q~c en este si~tema t~l acusadur es el mismo inve,Ligador
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t¡lte dispone en la primera e~apa del procuso los elcmem011 que de1crmin.1dn el
resulta<.lo final del juzgarniemo, ~in que sus actuacionc.< procesal.:~ puedan ~r:-r
objero ue irnpug11ac ión o de contr:tdiccí6n e n su momcnro, P'lra depurnrla.~ y
cvnformartas a la verdad. Hay una fntim:1 relación do causn!idaú entre la invesügac ión y clju zgamienro, qut~ sirve para demostrarla unidaddd proct:SOpenal, pero
a coa uniuad no t·orrospnnd~ la ab¡,oluta igualdod de la~ facultades :le los sujeto~
vinculatlos a é l, como eon raut a claridad lo ha ordenado cl legislador. El hecho de
<:¡u e los principios de impugnaci.ln y C•)ntradicción se encuentrM cousagrados para
la elitpa de juzgam icnro no es suficient.c. La nornm de la ley d~> facu lt~,dcsse refiere
a la necesidad de que tales derecho$ exi$1rtn en todo el proceso y no $Olo en una
¡Jarte de ti, con mayor n1zóu ~¡ las actuaciones ocurridas en Sil pr:rnem etapa son
tletcrminant~ de la !Oegontla e influyen tan poderosamente c11 su r"sulrado.
'"De lo ameriorse puede deducir.¡ue los artfcnlo 151 inci•o 2o., 344 y 186 en
su parfj!. inicia l del Código de Pmcedimiento Penal, en .::uanlu les iunan los
dr.recho.; de impugn<~<:ión y decuntrntlicción t¡ue ha de l<!ner siempre ~1 proces~do.
rc~ultan contrario~~~ las nonnus de la Carta que Ci.)!lsugran la garuncíu dd tlebido
proceso, incluitln el <kre,,ho de Jd'ensa (Aro·culo 2ó), a~( como el derecho de
pj!tit•ión (Ar1f.ou ln 45), ya que In.; posillilidades de. los ciudadanos parn hacer oso
el" uec i.>rtc> judicial es y de re<.:ursos co todo proct!.W hacen p¡Jr!e óe eJ.c mismo

clerecho. ymta coM1~.s que la le)' reglam<:nte la o¡~t•rrunidnd de ~~~ uso. y otru di;;tinta
yue lo niegu~ enrodo un período ~n el qu e s u ejerdcio ~• fund:unenlala la defeu~a
del procesado. Corroo también r<:sulla vuln•~rado el ~ttfcuJo 1 18-8 de la Con~tit u·
ción, por cuanro l11s mi$ mas no rmns indicadas no at i.,n~n completamenre la
g<~rantfu de l<>S dcrC{:hos del proce~ado .:¡no~ ordena la ley d~ lacuhade~. especialmente lo~ <.le dcf.:nsa y absoluta i¡wuldad. ni toman en cuenta por e:lte mismo
a.<p;:cto, como k> exigo.: el legi~larlor. I(}S trarados internat•ionales relativos a los
derechos humaoo5 d~l individuo'.
''l.u ant<:rior decisión fue r~tific:lda por semcuda d~! 1Ode mayo ,1e J98 3. con
poncn~i3 de Manuel Gaona Cruz y .:n lil que además ~l' agregó:
'"Para el cas<' sub lit<!, destácase que el prin~ipiu dd d¿.liúo proce;o "s
inherente a tt,do s~r humuno y <>torgu <tésr~ el d~rccho a su defr:n$a y a ser juzgado
pOt igual Cl'nforme a nom,;,; precxistenres, u(tida.< t>. inequívoca.~, por jucc.:s
con~rjrut aona!c$0, stil:llado.~ p¡eviclmemt· . ceñidos a i()~ lin.:umiet\tos. g:ar:mcfas '/
rigore-<

d~ l

p(oceso.

l~>11l>i~n pree.,toblcd,to~ y

claro.,.

"' l)ich<> post ul W<) 'om¡l<':r(a udeouá< ~1 cumplimi~•o de los imperativ:>.'>
ol\olndatos de aplicaci(ou úe la normn m:is r'avorat>le al sind:cado. proces;ttlo o
condcuuuo; de ~araul ilar a C$10~ q~ no ~~ le$ <'oud~ole por lo que r.o se k s ha
proOatlo tomo ¡u;:ci6u u umi~ión suyn, re~pccto de la C'U:l[ ctdemtis le sc11íH .. ihuibJe
normnti \'atncme ~u .;,)mhacta~ de l derecho a que se presumO) s·.1 intxcncia n:ienl\~ls
no se le ckmueHn~ lo C\)rt~rarh., )· ti qut! .::n cil~fl de liuda ésra f,'l v o rel t·;:• al .,¡rulic::tala;
d~ <¡u e la car¡:ade h• prueba ('dcnwstraholicad · l corresponda al é 5ru..1t'; dc4u~ 1od;,
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pmeha akg3oa o allegada en su CL>nlnt <'.S comrovertihle por el procesado o pnr su
apt>dcrarlo; de que al sindicado no se le poede negar su derecho a S<)liril~r la
pnícticu de las po11cha$ que c~time conducentes a su ddcn~ y a la verifk~ción de
5U inocencia, inimputabilidad '' irresponsabilidad; de q\Je " l' hay posibilidad de
ju~gamicnto ni de condena ~in CJUe ndemás se hayad<.:lcmtinmlo o es pecificado la
peM corre<pnlldicotc ,,¡ incri minali v.); y dc,; L<.>tlade..:isión co ndenatoria de primera
inuancia en su contra L'S r~curribk ante OII<l Lk mayor jera.rqttla.
"' Y el dcre<.:bo de defens.~. que (,'S <Jtra de las esenciales m~nifestaciones del
dehidt) pro<.:<.:W. tiene. como ~idcro fundamental la lihcrtad ''" poswladón y
esC<'I&en~ia del th,fensor o del opt>dcrado por parte del ~indicad•> n " "' quien lo
repJe...;.cr\le ~~~ sus lnrereses; ln i~unldad de opción y de controvcN-iA en la d~fensa
~nte la ley J de upurtunidau unte el juzgad,)r; I<J iguuldad obje.riva de ap1itnd )'
cupu-.idad profe.sional y <I=<Jkución tlequien asumacomo<lcl'c nsor, y la ohligación
<llicn y constitucional de ésl~ tic hacer todo vá!idarnenLé posihle
lA ir:iónea
usis!<:ncia profesional de .~o IJOLk:rdanle.

fl'""

'" Fn:mre a la Constitución. pur principio, la defensa l!a de ser ejercida por el
ubogado e.s.:ogido por el ~indi<:mlu o por quien lo rcprcsclllccn c:tso de que aquel
sea men<Y., in.:apa.. o inimputablt:. En fonna subsidiaria. se dispone que el r,<ratln
le designe a.hogadodeoficio. Y M óca.~ionc.<. p<l•r:•mnesespeciales de protLu·•(m,
como en este ca>o. al Estado se le asigna el d~()r.r &o\:iul de itpoderarde oficio, con
funcionarios destinados al ef~cto, a los menores ~indicudos de hechos puniblt>s.
La Cnrcc no t(:criminu u esm:

tarea~.

"'l't~to lo que no resulta consti tu~iunnlm<Onte admisible es que la
.< nh~idi:,in, supleciva u ofic:o~l\ del r.,t.,do de asegu rar el derccht) de

obligación
defensa de
lt~ menurt>.s que por cualqui~ra r:l.'l.lín no pueden ser asi~ tid•)~ pM :lbugados. se
wnv~rta en prohibición absoluta para aquellos, sos padn:s o a~ccndiente>; polesll•ri•·os, dee5t"-! represem adt>S cnju1r:io por un abogado inscritOC!OC<I!tido "•v guisa
y cr,n cargo a su J}eculio. F.~o nr>·c.< sustituir sino c-ercenar el dcr,;:cho de defensa
y contrariar le)~ mandatos de los artículo~ lU, 16, 23 )' 26 de la Cana'.
''E$ impon~nle destacar que el procooinli~oto previsto en el Decreto 181 de
:98 1 era de marcada !e.ndencia acusatoria y '" por ello que atendiendo a ·~us
uncect:r.le.mes históric:>s y teóricos ~e concchíun normas, como las que fuero!)
dec larada> inexequibles; es importante hac10r c>IJi observación. ¡)lte~to que ello
dcmu <slru el ~elo y la prote.:dón que sobre e l dchido prO<:c><• )' el <lcrccho a la
ddcnsa ha hecho la S;lln Pl~rn• de la Corpora=<ón.
•~:o=;:c h1:1 sostenido po( los proce!alistasqueel proceM) y c::specialmcntc el pc:nal
es fundnmentnlmcnt~· dlal~::1 ico )'<k: ht mis1na manera que en 1« órbitn privada no
pu~dc cont~hirsc un prm:..:sn sin clcm•1nd;;t y sin la n:spectivtt c:ontesta.cjón a la

mismn: d prúCI!sor--·nal es lnimu~~inl:lbl\~~in ht <.~xlstcncia dc ur'IUacusaión )' d~ una
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defensa y a tra vé~ de est.it doble integración ~urgen dlaléctlcamcmc :as pn~ic¡ones
casi ~icmpr~ cnntmdictoria~, que- ju~tirican la existencia de. ese impurtantí:;imo
principio ~ctor di:! la comradicción que es e<>nsu~tancial al deba:e procesal y que
por su ejerdcio, constituy~ una efectiva garantía del dcrcch,) ;¡ la defensa y
obviam('llte del rc~peCLo a la~ formas propias del juicio. C<)mo puede ser garantizado el contradictorio tlentro del sumae·io, cua11do el procesado es un ¡>obrc
campesino, analfal>eto o en las propia.~ ccro;anías de tal estaclo? Cómo Yitll poder
entender la técnica de la.' actuacion<:s judiciales dentro de $u primitiva ctlltura'!
Cómo determinar la m:o;csidad de ime1·poner un·rccurso o solicitu pmebas, si su
capacio:latl e ulLora) le impide comprender su naturaleza, su irr.ponaltciil u .su
con vcnicnda?.
''Ya en la primcm p:trte de éste tlisemimiemo llla voltmtad mayoritaria de la
Sala, se han dc~l11cadu cómo la ausencia del defensor en la etapa instructiva si ii.te
trascendente y cúrnn se evidcndó la "ulneración de este derecho y la aDsolutu
incapa.:idad del ~in<! icadu ¡>ara dcl'cntl"r~c. tamo que cuando plante<~ un rudimentario asomo de defensa no fue escu~.:lliltlo y en segunda insta1~cia se le increpó que
se trataba de una patraña de última hora (ltte 'debió almomt:mu d~ calificarse el
mérito Sllmarial, hacerla valer' y qué ausencia de defensa can rlrmu&tka, ~uantln
precisamente en c~c memento J~ planteó y el funcionario comp<;tcnlt; no J¡¡
coo~idert~. ¡>ue~to que "" ld:w rcfcr,:nciu a e.lla.

uNo se tmH1 enlunc~s de una mera concepn1a lh.acit\n 1C:.iJrka el~ lo~ a~pectos
constiwciomtles involucrado~, si no lo que de manera com:rel:t ~e evidencia en e;te
proceso. Considera el su~crito que la Sala mayt)riTari n se d<~jó impresionar por Jo
inCt}uívoco di:! la autoria, sobre la que no existe la má.' mfnima t1is<:u~ióu; pero, es
que acaso les capturados en tlag1·ancia o ~ohre los c1nc cxistt~ un inme.nso cúm11lo
de prueba.~ no tienen derecho a la tkfcusa, preds;tmt:nle pnr ht evidencia de su
participación?.
"Considera el suscrito que la afirm~ciéin que se hace y que se ha venido
hacie.ndo. en el se.ntido de que la defensa es esencial en el juicio y no en la
in~trucción, corresponde a un cqui'<>c;ulo concepto de instintciones que son
extraña~ a nuestra organi:tación procesal, porq11e e~ cJaro qoe en los procedinlicnlOS de marcada tendencia acusatoria. donde en la etapa sumaria! se hac~ una
inves<igaci6n pro;:liminar por 1a polid:• o por 1" fi~calía {'11 la que se recolectan la.~
praeDtls que h~n d~ ~er practicadas en el juicio y ccmcrehlmente en la audiencia
púDiica; en este si~tema procesal es evidente <tue la prevalencia, ex i&~cncia y
necesm-iedad de la defensa se da en la eTapa procesal del juicio, porque c.s en ella
en la que se practican las pmcbas, puc~to que lo que se ha realizado en la etapa
in~tn<ctiva e~ purameme prdimina1· y sin capacidad probatoria; y en estas condiciones si los medios de >.:onvicción son ¡noducidos, aducido~ y controvertidos eu
el juicio, con la participaci6n de toda~ l~$ pmtes, e$ enu.mces clcun (¡ue la defensa
en taJ etapa es ~sencialy no pul"dc- p.:::nsa~~c .:::u lac.J..Í$iiCncia de e~..:· tipo t.lcprocc~u
sl no hay acusaciótt. pmcesado y detensa. Es talla uat:ualeza de este proceso que
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exige la práctica de las p111eha~ en la audiencia pública, que si no es ello posible
no puede rea li;-,<~rsc el jui,io, 'omo ya sucedió en una convocatoria del gran jurado,
cuando en un proceso con único testigo. é:;te lije asesinado y obviament~ la
<Ludiencia nunca pudo ser reali7.ada. Su caractco·f&~ica impone ig~~almcme la
prescn:in del procesado y l'b por dio tJUe si ¿ste se encuentra en contumacia no
puede rcalil<trse, d~ allí c¡ue igualmente la acción sea im¡>re.<criptihle.
"Den Lro d• un proc•so de tales características donde la contradicción probatoria y la~ alegaciones d~ la acusación y la defensa se postulan en Ja audiencia
pública, es necesario concluir que la defen$a e~ esencial y que en tales circunstancias la ausencia de ella no origina nulid:<d ~omo podr(ot pensan;e dentro de la
e~t111ctura de nue~tro pnlCeso, <ino que no existe la ~nla po~ibilidad de que el
proceso exista.
''R$. en taJe~ ci ''Cun.~tnncias ptedicablc d(.: Jo~ pn1C<.'Uiruit.~ntos ~un tendencia

acusatoria (proc~~o ingl6s, Nortemnericano, Alemán, Costarricense y recicntemenL" el lL:iliam.>) en los que la gunmtía del dere-cho de defensa en la etapa del juicio
c.s viHtl e ineludible. La doctrina juris¡Jrudencial de n11ema Corte que no compartimos es consecuen:ia del intl11jo de proccsali~tas de país~s en los que ex istcn

l'rttcedimientos de Tendencia acus:trotin y que 1\an sido indebidamenTe tta~pl:rtnl>t
dos y asimilados para ser aplicados a nuestro orde-namiento procesal, de decidida
orientación inquisitiva.
·
"L~ cxisll:ncia d~ cst<: tipo dl: proc~so impone una dí •crs:t c.:om:cpcíón del
<lo::n.:dJLJ 11 lit Llo.:f~u~a. pOI\(UC cueste la c~lru~,;turadón del proceso se r~lllil<l cluntnte
la <~lapa inmucli va 1 e~ en esta etapa donde en ocasiones es más imperiosa la
presencia activa d.:; la defensa para pedir pruebas, pam contraprobar las imputacione~. p;rra &upervi"tr la prod ucdón y adución de lit evidencia en su legalidad, pam.
eviLar las medidas precautelativits, pitra interponer recursos, para alegar su
conclu,ión y evitar en la medida de lo posible la resolución de acusación y cuando
ello sea posible, obtener el reconocimiento de atenuantes o de condiciones de
favorabilidad que. puedan tener intl11enc ia en e1caso hipotético de una .<entencia
condenatOI'ia; porque e;; c1uc en la providencia de mayoría se hacen afirmaciones
que darian a entender que la defensa ~olo ~urge 'esencial CJ indispen~ahlc'. en el
j1ncio, <:omo ~i l:o labor dcfcnsi,•a ~~ circun~cnbi~r4 a 'los cargos que se le han
fonnulado en la re~oluciún de ac\osacJÓil' .. l:::~ un cril~rio equ1vocado, en cuanto se
limita la lal>or de la defensa a tal etapa o a pens;tr que durante ellot es necesaria una
mayor intensidad, pero la verdad es qne de,;de d mi,mn momento en qne surge la
lmplltación por cualquier medio para cxcilar la acción invcstigaliva del Estado,
hicn sea por denuncia, querella, informe, petición, ere., el dudadano que así

aparc=e invoJucrado ya ne<.:esila de defen'!'H, tan es ~lln l'it!rLO y ha sido t;m c.: lara la

voluntad del legi• lador en tal .<e ni ido que se hacen previsiones legi~lati va.< para
garantizar ese dcrct ho a la defensa duran te la indagación prclimi~~ar o toda la
esLrucluración de este derecho durante la etapa ;umarial, pon]ue es evidente que
es c-rm e- 1auto cabeza de proc~"" cuando se ordena contra una persona en panicular
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qtJC. se <>Siá formulando uoa Incriminación (o cn~ndo CJJn poster;orid:z.d se ordena
vim;ular a alguien por modio de indagaJoria) M\Ctiio del cual .~e ha dic~oreiterada
meme por la doctrina }" la jurisprudenci:-~ que se trata de un medio d~:fensi vo y se
le da esre califkativo porque prcci~amenle existe una incriminación :le la que es
nccc,ariodef~nderse. Si e.~Ul es la realidad del proceso penal en su p;imera etapu,
cuiil la razón entonces pnra que S~ hagan [~S <ÚÍrtDl!CÍOnes de las que ahora
discrepamos con v~hemencia"/.
'1}enrro de la realidad de un proces-o con mayo; tenencia inquisitiva y sobre
lus diferencias existo;~~\~ ctm los sistemas proc.c&tlcs de tende.ru:ia acusatoria, ro
hace indispc.n,ablt: garantiznr la existencia de la defensa duran¡" toda la etapa
procc~al> llámase ~t•mruio o C'tt\.tMl :'.
Pese a la nueva disposición C<.>nstitt•cional que re~olvió la polémicajurispru<lc¡tcial "J disponer que se gamn1iza el derecho a la defensa UllltO en la etapa de
investigaciónCOlllO en la del ju:tg&cllÍcnlu., la deci~ión de mayoría, dentro del criterio
ti ominan te que rigió li ltimnmeme e.n rchKi<1n con ht intetpl"etad6n jurisprudcnd;,t1

del de=hn .. ta defensa, confo.-me al cual ~e era r~meote trdsceT-de.ntal ;o lo en
la etapA del juido, y partiendo del hccbo de que la acluacilíll se n:;¡¡lizl> en vigencia
de la anterior COII$litudvn y C<>n la jurisprudeD<:ia de C.t\0<1~-c.~. Wll~lu,ó; "Empero
aquellos pmce~os atlclant:t<los b'\io la Constitución de 1886 y leyes pn.1cesales que
In desarrollarnn, tieucu p!t:nu valor, pues era el debido proceso imperante y dentro
del cual Llcbía tksarrollarstl la actuación sin que e>. ishlnmoli vo~. que impongan ~u

cone.;c i~~n',.
Díserepalltos de m•ncrH rownda de esta afirm~ciún, pOrtJI"' ella <:orresponde a
la realid~d con~lilucionalu l~gal. solo cuando se 1ra1a ''"' tr~miles o c!edsiones que
no nf..:ctcn dcsfa vorablem.:me los derechos susra n~ i alt-.$ de una de 1as partes; puesto
que si se han '~•lnentdu de.réChos fondameruak.< o garantfa~ conS!ituciooalme.llte
c.srablecidas en la Carui Política. y tcnícnd<:' <lll cucmm qu" la ejecutoria <k la
sentenci« se cumplirá en vigencia <le la nue''" ConSI"ih<ción. ~..s pc:-.rfeetamentc
e'•ideme que la actuación dentro d~l cnnceptoctmslitucional del dei>ido proce.~o. se
ha debido ajustar a lo estabkc.idtl ~n la Ley Fundamental ~cm al.
Diversos argumcnK'S ~~~~teman la anterior afirmación y ano de dios~& el d~ la
tcmpor:alidaddc la Constitución. de acuerdo con el cual se considera, con1oe~ol:>vio,
que aquelh< si~mpre existió ~n su estructura octual; de donde e~ lógico conduin¡uc
a nivel de las gamntín~ procesales y de h s dcrcchq~ fundnmcnl>llcs. el proceso que
lwya de Clllmina ren vigencia de esta Constitución. se ha de h a~vr trarr~lado de.ntro
de las concepciones y resulncionc.~ d~ lA·Carta que actualmente rige.
Si bajo la .>·igencia <l• lu C'.<mstitudón de J886 ~icrn¡>rc conside.:amo~ como
una. errónea iuter-preta(;iÚu que el c.lcrvdto .t~ la dt.:fcu"u s~; estimara lk~ menor

trascendentalidad eu la etapa del sumario que en la d~l ju:tga>Híeutú, y a :a luY. tic
tales pani.mctro~ concluimos que en el ci\soqtle motiva nuestrr. djscrepancia no ~e
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garantizó a plenitud el derecht' de tl(:fcns:a t6~nica, resulta :tptm:ts lógico que en
vigencia de la Constituci6n de 1991, <1ue g:trantiza ese derecho en todo el tlccur.so
del procc~o. se tl"ba reconocer su flagrante violación. F.n r.alc~ concliciones ;;e
impone declarar la nulidad de los _procedimientos, porljue t>onsidemmos qt:<' I'O ~e.
le pued~- dar valide t. a un pn.-.:c~o cuya decisión toma la fuerza de la cosa ju1.¡;ada
y su con~ecuent<: intangit>ilidad de l<t vigencia de la Constitución a la que está
descono.:iendo.

o., la misma manera podría argumentan;c, que el principio de favurabilidad
de rango constitucional impone que si una gamntía de la impottancia del dereclm
a la defensa se in~tituy~ en la nnev~ Constirución, no habiendo existido en la
anteriot·, es evidente que todt'S los procesos que t>stén en trámite tienen que
ajustar.<e al cmtcepto del tlehidu pro;;cso impuesto por la nueva Catta Política.
Estas han sido las i:llerprl!t~duncs que l11 Corporación ha dado a problemas de
carácter

proce~aJ

en lO$ que han esléldo de por medio prindpius de canicn:r

mnstitudon•l. bs así como en fallo del 22 de octubre de 1991 con puncnda del
lLM. Gómc1. Vdás<¡ucz ltt Corporación sosmvo:
"La f:tvorabilidad de la norma (A ttícultl 31 con~tilttcional ), da lug:tr a su
inm~{liata aplicadón, bien porque en una i mpugnac.ión a.~f -~~ ~oliciti!, bien porque
la Cotte debe observar, oliciosamerue, el fenómeno, y determinar las contlign:<$
<:o.mse<•uenci<ts. Como el apehmte, en la prime.ra instancia, fue el procesado, ello
quiere decir, conforme a la preceptiva eon~tirucional ,;gente, que recupera su
integral vigencia el fallo de primer gt·ado. Y en esto, aparece crnrm nal.ural, qued:t
comprendido lo referente al subrogado, pues la rcvocatori;t debe rnir•rse como una
ag.-avación de pena; ya que el precepto cotuentad<l no empl~a voz que insinúe solo
el aspccm cuantitativo de la pcoa (v.gr. aumentar) ~ino una forma verl>al (agmvar)
que comporto. la nocitln de mayor rigor. sev.,ridnd, drastieidad o empeor.tmiemo.
Y esw, evidentemente, cobija tanto el qu~tntum de la pena como la agregación de
otras ~ancioncs o la modltlidatl de su ejecución. Notal>lc diferencia media entre
purgar de ínnt~tliul<> una pena y suspcñdcr su aplicación y, esta diferencia,
constituye un fen,)mcno de agravación.
"Obvio, resulta en(onces. Ctue el fallo no puede sobrevivir integralmente al
contmriar pane del mismo y de manera ostensible lo dispuesto por la Con~títución
en cuanto a agravaciones pronunciadas en 1a segunda instancia, la misma que pudo
abrirse campo, por lo. ape.lacióu introducida por el procesado. Se impone en c~t.c
punro, ajustar tal sentencia a los uuevos dictados de la Le~ de. leyes y por eso,
ofkios;tm~nle., l;t Corteo: proceden• <J ca~ttr p<trcit~ lmenre dkho prom1nciamlento en
cuanlo d ad qucm aurncntú 1a~ pena.~ )' priv<.~ al prt)C'\:.~~du del bcnc.fido eJe la
condena de ejecución condicional".
•• A rgunos ~•dvie1ten como fundamento de esta necesaria enmienda, l~t incidenciad:! Ja Ley favorahlc y otros un fenómeno cie nu Hdad. /\m has tesis nu dejan de
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tener re~peTnhlcs parríd~ríos por la índole de lo~ argumentos qn<' c~da uno d" e~tos
expone en favord~ &!IS tesis. Sin embm·go, la Sala ha optado pot· solución diferente
en vista d" que mal puede hablarse de una nulidad que. no antccetlíó a1pronu ncinmientodcl Fallo emitido y (lUe destacara una francacontradicc:ón Cuilla lt<y vigente
al morncnto del f:~llo emitido por el Trcbun:~l y, además, porque pecar(a contrn el
principio de la economía procesal imponer la devolución del ex¡x:dicnre para el
pronunciamiento de la &entencia pertinente. Tampoco put:dc hablarse, sin acodir
a una interpretación demasiado exten~í ·~ ¡¡unque muy afín con la ~olucióu ljUC la
SHla 21dopta, entender el fen6meno como propio al evento de la ley p~nnisi va, pues
Jos ca.<os en que esta suele concretarse no se acomodatttotalmenle a la hipótesis
coment~u.la. Lu que adviene e~ que, por la nawraleza del recurso interpuesto, la
Ct>rlc ~o:stá en capacidad de poder eniJlcndar la st<ntencia y dándose un dc~ajnst~ de
.;,la con la nueva preceptiva consLiluciona1, que obliga de :nanera imperiosa a
dctcnnioacione~ concretas -an. 4 in-, inmediatas -art. 85 ib- y que den preferencia
al derecho sustancial sobre asp~clos formales de. segunda e.ntidad (at·t.22!1 íb),
m.•ul1a ineludible acordar e.! fallo a las nuevas instituciones. A~ procesado no puede
difcrírst~lenn remedio de pe.rentoria aplicaci6n, anuncoándose un teme.dio como es
el de ~" fntomo enmienda por obra dc.l ·I'ribunal, al cu:il ~e reonitiría el expediente
para que dÍ<!Ie nuevo fallo, couformc a la Constílución vigente, porque un
quel>ramo de ~stac•igc una corrección pronta, por parte de 'tuiett esté conodemlo,
la mi&ma que a nadie sorprende y traduce la adecuada recomposición qu~ todos,
en una sana i ntct:pretacíón, ~xigirian de> esta máxima Corpoo·ación".
Posteriormente en fallo del 3 de noviembre con ponencia del H.M. Torres
Fresneda ~e afirmó:
"A pc.;ar que a la fecha de la decisión de segundo grado no había sido
promulgada la nueva Carta Constilucional. es evidenteque su articulo 31 que al1ora
consagra como derecho fundamcnllllla no modificaciólt peyorativa de la situación
del apelante único, debe reconocerse de inaplazable cumplimiento, lo cual implica
que ltaya de tornar en cuanto a Ay ala Dulcey la situación más benigna que se había
previ~to en la sentencia de primera in~t~ncia, dejando intangibles la~ medida~ de
beneticio reconocida~ por el To·ihunal,_,",
C.u~lla r~ztln para (lile en tnmlndose de la t•cformatio ilt peju.; cons~grada en
el artic.nto :ll tle la C.N. y en aquellos casos donde la agr~vación ~e hizo cuando
la segunda instancia te.nia competenc.ia para agravar la sanción impUC$\a por la
pümera, la Sala haya concluido que a pesar de ello y por violarse un dereclto
ftmdamental se dcha casar la .<cntcncia para quitar el a&'l'a var:te que ~e impu~o en
segunda instancia, J ahora. que enrrentarnt>.~ h• violación de otro derecho fundamental, como e~ el derecho a la ddcn~a se llegue a un~ Ctonclu sión completameltte
contraria?

~e

En las diversa~ decisiones que ha tontado la Sala en rdadón con este a.~pcct.o
ha hablado de IH traxcendencía de los det·echos fundamentale.< y de la primacía
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de las nonnas cnnst.imcionales; cuál la 1'~7.Óil pam que en un CllSO similar no sé
rc11exione de la misma manera?
Recuérdcsc <¡ue en mucl1osdc h)$Ca~os decididoscuando la segu ndaínslanc ia
agravó la pena impue.sta eo prim~m habiendo teuitlo competencia legal par.t eiiQ
de ~onfonnidad a la Cun.útoción y a la ley vigentes en elrnonocnWdel proounciamiento, el impu~antc ha pretendido que se recono,ca la o:xistencia de una
infracci,Sn din:~;ta de la ley, y J¡¡ S;ila no lo ha admilido. pu~sto que el fallo estaba
aplicando 1~ ley vigente; pero si convinn e n que tratándose d~l dc~cunc-cimientn
de una nonna conuituc iuna[. vigente aht'ra~ cm nHc.:esario adecuar ra sentencia a
las 11uc,a> preceptivas wnstilt•<.:ionales, que no rcgí•n parn cuandú el rallo de
5eguuda ¡,.,laood~ se produj". Y, r~it~ramos, si se hnct~n estas refleximtc~ con
respecto al ¡wiudpio const itucional rcl:wionadocon la rcformatioen pejos, cual lu
rrtlón para que no ptrCtlil acudir~ a clln~ en lo atine me al dert:<:ho a la defcnr:a.
Ptorqm: es cieno, cuando los pm~esn.sc rrnrnilaron estaba vigente lajurisprudent,;Üt que varias vece~ hcmo~ rn~ncionado, pero esa doctrina de la Corp()ración ahor-..t
vulnera clnm y llugrantemcmc d eonlenid c- de la Con~titución; y una ve.,; más
debemos rc~t•r<.lar que es ahoracu•ndoJ se está producoendo la ejecutoria del fallo,
que de he cunopl ir~lj con enter-a conformidad a los criterios del debido p.-o<'cso y del
derecho ~ 1~ defensa hoy imperan les.

Son las ameriores razones las qu" me lle,·an a discrepar re;;petuosamcntc <lcl
criterio mayorihtrio.
f.ill(ar Saavedru Rujas

F"cha ut su¡>ra.

lLNDTICR§

Corte §rn~;cma ::[e JjJ.lslñ~i&
~c~aa«,::-Í<~

[ndice

§ala die :c~s!lldó·lll JP(i!IDlaJJB

Crooo·:ógV~'O §enllend&s Jf·ucl~<da~
§eg2~do Se::n:;;!l1:;re de !.~:n
§~gllllrnd!a P~trt·e

Pág.
92-11 -0J

:Yl:!:MANOA CA§ACMON \ l'lEill\"lllfN:O
"Si quien está en capacidnd 1lc dc~cnvolver ~u~ ra,·ultades inl~kcliva.<,
n.sílo.s puramtntc físicas ha)'an sufrido desmedro que imposibilill; <, hoga
dificolco~ ~u tr.>slación de un lu¡;w a ouo. no le e.' dad<.> tenerse por ex(·uS.'\llt>
"''orden a en~••uu1r$u actividad pro fc:;i.mal.
Magis1r~do JlOnente: Vr. Juan M.uwd Tt)rrcs Fresneda.
Sent.,ncia: C ll.<ación.
Fecha: 92-11 o:l

Decisión

Korcpone .......................................... ..

Desquic iar la doble pr~sunción de leg:alillall y acieno con q~r. llega
revc:;tida la sentencia obliga en <1uict1 recurre a la ' ' inlación inllir.!(:!a la
dc~valoración ~Jcctivade. lodos 1011 element os S<.lbrc h'l.<cuales d~"S" e l

ju zgadnr sus convkci (U1CS.
El at·tículo 228 <k api icación diferenu: como nom1apo~lcrior y fa voral:>lc
que r;!.Sttlta, ~xpres,.nu:n1.c f3cult6 u !u Sa la para Casarde ofici<l 13 sentencia
de ~egundQ grudo <iempre que en ella se descubra la violaci6u de una
~arat1tía Constilucional ñuubunent~l.
Magistrado po¡te nle. Dr. Juan :'<1annel Torres fr>:sncda.
St~n l.encia: Ct~sación.

h-.cha: 92-11 -03

1

GA.Cl\TA Jl.DlCIAl

·· - -·· ·- - --- -·- -· ··-- - ···-llecisión

l"roce.denc ia
A.cción

Delito

Casa parcialmente.
Tribunal Superior de Rucara.manga.

JairoAyalaDulcey.
Pecul:\do y falsedad en docun ~t:nto
p(Jblíco ··················································

11

~lUJLf.GAi])) \ P21UVUCIO \ DEP.·fA.t-\JIJ)A O::E :Ck§A CIT{Df{

\ ACCJON ·t;ITVllL
El cargo de. nulid<td, de Sll)'o,no se contradice o excluycentre $Í con otro
de di\·ersa namnoleza. yaqtoe lacnnuadícción ínhereruc al re..:urbo extraordinario e5 ID. sustancial o de fondc no ln·formal. Si a$Í fuera el actor v.,ríast~
· en la encrucijada dequ~ si propone la nulidad, la formulaci6n dt: otro cargo
le e~taría vddada, lo cual resuha ínace~>table..

Si d actor pmtende atacar iínicarnonte el tema de los perjuicio~ asf
debería ru1 unciarlo al momento d<' int:r¡'()nerel recur:<,o, para q uc cl·;·ribunul
pueda cstabl~r d interé~ respectivo, !!'con base~~~ el oni5Jil0, decidir si la
impugnación es o no proc...'.dcnte.

M~gi~rrado ponente: Dr. Guillermo Duq ue Ruíz.
Sentencia: c~sución.
Fecha: 91· ll-03
Deci.,ión

l'rocede•tc ia
Acción

Delito
f'ut:ntc Formal

No

c~su.

T ribumll Supcrivr de Santafé de Bogotá.
loo R<Yd Ro3.
· Fraude prO<:esal.
D. Lev 2700/1991 Arl. 220.3 O.tev 2700
de 199 1 Art. 55 D. 10llll980 Art. !S2 ..... .

En la infraccióit directa se l>rescímlc totalmen te de la Mtimación

pr,lbato ria del Juez y/o de lo >fundamentos fá{:\ico~ tlc su decisión porque
e llos se dan ¡xJr pler.an,.~nc es~ahlecidos. ::entránrtosc la discu~i611 en la
norma su~l;lu<:ial bie11 por hat>erse dejado deaplicar~iendopr:ci&atncnlela
rcguladoru uel caso en la fomta como és 1e ha sido a$umido en el r~ llo; ü por
aplic;trsc indebidam~rm:ul e rraren .w s~:.lección alcnsoconcrcto o. por errar
eo> la iut..:k:cción des1osi~'llificado:• ¡oo:s~rr dehabcrsccscogidocorrec~amen·
1e, e11 tanto que en la Lran~grr.sit\11 indirecta. ~1 debate ~ erige en la
apreciación probatoria del funcicmari l' y/o en lo<prc~upuestos prnbltorios
del falln. tomúrrdose asfcl~ramente iordependientc.; y perfectam~rll,~ d~fini
dos en 1incamiento.,dc ot>lig¡;da3tcnción.
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GACHA /UDJCIAL

.Magistrado ponente: Dr.DidimoPácz Ve.landia.
Sentencia: \.asacíón.
Feo.:ha: 92- ll.Q-3
Decisión
Procedencia
Acción
Delito

No ca.,a.
Tribunal SuperiorJ)istritoJud ida! de Neiva.
Ft:rnandoMartfnez. R. -Otro.
E.\ lafa - falseda<l.....................................

36

92 · ll -04

JIIU:.. E JlNTIEN§O liTOlLO:l \ l~rtU LJ:Dif1.1D \ FAU'A. O:E
MüT:iW:.CJlON !IYZ lLA §'ENTENCilA
.Parnque lu fnhadeaplicaciún d..,. arlí<'ulo60 del Código Penal 5obtc ira
e intenso dolor ~ea demandablc por la Vía de la villl!lCíón directa ~e debe
o::omarcon lo> si¡;uir.llles presupuestos: a) que en luscnlcnciaque se impugna
s~ haya aceptado como hechos probado& qu e el proceKauo actuó en estado
de ira e intenso dolor: y que e~e esuulo fne cauRado por comportamí<lnto
aj<!no grave e inju~to; y b)que no ohstantc haht-rrecunocíoo qu= el a¡;~nlc
obró en esas circunstancias al dosificar la pena no se haya aplicado la
reducción ord~nada en la ley.

La f~lra de motivación de la sentencía es u11a
dcmandar.~e pornulida.d, no por violncíón directa.

irregularidad que dche

1\.jagistmo.lo poncJJ!e: Dr. Ricnrdo Cah ctc .R M gel.
No!~&: SalvamenLO de vuto: Dr. Jorge Enritt uc Va.lenc ia Martíncz
SeJ1tencia: C~saci ón.
Fe.cha:92- l l -04

Decisi.Sn
Procedencia
Acción
Deliro
Fuente 1'ormul

No casa.
Tribunal Superior de Villa><it:encio
losé Rodrigue-,...

Homí<-idio.
D.I00/1980 Art: 60 ......................... .....

44

NUILmAO: \ lli'AJI,':'A DE M0.1'UWACEON !J));E L A
SZNTENCfA (§ALVA~~NS'O DE 'i/{.."1.'0)
);lagistrad<J ponente: Dr. Ricardo Calvete Rnngel.
Nows: Sal vamento de voto; Or. Jorge 12nrique Vult:nd:• Martinez.
f echa: 92· 11-04
.......................................................

53
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GAC¡.:.;J'A Jl.T>TClAL

JU§TilCJA fl'ENA.i:.. M1'LJ1J'Affi. \

·C:;;MJDiE1:.!i~JCrA

\ FECDLAOG \ NE<CliJJiU(íENT'E \ CG:m·iENA DE.
EJF.GLJOON CONI~~Cü-NA IL \ ~VOCA'il'O~DA
l .;t justicia Penal Mi l i~;rr no pierde su c oJupeteilc ia p-dl'llju:z.gar a un
miembro de la fi1crza p1\blicaen servicio activo así se trate. de h urto. abu~o
de corlfian7.a, o cualqu ier otro delito cometido t.n relación c on d mismo

sc.rvicif,,

Los e lementos pertenecientes a los Comision istas,Fondos Rotatorios,
tit:nda.• de So ld3do, entidades o establccimi.~•uos en que te11ga par1e e l
Estado. al servir,;io de l~s Fuerzas Armnllas, ~e considcnm par:. t~fectos del
Código como pcrrcneci<:ntes al lJstado, hrego e~ os bie nes pueden ser ohjeto
de peculado.
El traslado onlcnado a los rro recurrentes, riene la final idad de dar
O{l<>rtunidad a e.~M de coadyuvar u opon~ a ladt.'JDandaodemaodas de
ca.~;•ción que hayan presentado, l)eto no podní agrega~ cargos n: tratar de
apmvecharcllrHslado pura adir.;ionar \llllt impugnación, ya que esa facult ad
e.~t.á r~rvada a los rc;.cuneut¡;:¡,

L:ue vocatoriade la pena de ~jecudóncondil:ional no es violmoriadd
¡u"!Ículo 3 1de lu ConstitucifHI, ya que La senten<'ia de primera instancia era
con.~ultuble

Magistrudo ponmte: Or. Ricatdo Calvete R ange l.
Se ntend a: Ca~oución.
Fed>n :92- 11·04
f>tx:i~iórl

1\'o casa.

Proccdtmc ia
Acción
Delito

1"ribun Al Supe ríor Mil itar
A h•aro l'acheco Kico.
l'ecu1• do por npropiadón y otro~ ........... .

COLI§fON DE Cm/ li!>IET:EN CJA \ ~AR:COT~ATilülJ>
\ JIJ.j'BCE§ RISGW NAU E§
Por vohmlad dtll~~~ sla.dor. ~e estahkdó para combatir el narcolráfic<)
un proced imie nto e>pc<.:iul con Jueces dedicad M únicamen te a um preci.;o
ámbito delictivo, dadi!S su~ e.~pcciale.~ C(lracterística~ de intranguílidad
~ocia!, ~a!vü r.;ondurtas menorc;., cunntitativamcnle hablando, c¡uc se le
nsigroaron a lo~ J uc•·e• ordinarios, l<1s demás <:onlinéan en la órbita de es le
proc~dimicmo sin~'l.llar, en el <JUe 13 prt~~teza de los términos y 1:¡ simplifit>a·
ción de l rilo. pe rm i L~n una mny l>T eficada en •u persec ución.
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)1° 24.:.:;6('--)_

UAC€11\ f(JI')(C(,>\L
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775,

Magistrad<lpon~:-ntc: J)r.Jorgcl3nrique Valencia Martínez..
Auto: C.oli~i6n deCumpc~cia~.

Fecha:92- t 1-04

Decisión
J'rocedencia
Acción
Delito

Dírimcclconflicto <kcompctenciu.
Tribunal .:-.racional y Tribunal Superior de
McdellúJ.
Adolfo R. Gon1.átez:y Otra.
Infracción~ In l.ey 30 de 1986 .. .............

62

JlNifMlP'!JTA\ JaiUJDiAIIJ>\ JEXAIV~J:<:N W.EDJloCO\DJEBmü

P!ROClESO \ NlJJ:;.mAD
Para que el cumporramientu <le un pn'lC~sado pueda ser ubicodo dentro
<Id marco de la inirnputabilid¡¡d es preciso nc.rcdilllr qut> al momen to de
re.ali?.arel hecho punible no m vu lacapa.:-idad dccl1 111prendcr >u ilkirudo de
detenni narsed~ acuer<incon esu cumprcnsi,)n, debillo a inmadurcz:sícológica
o trastorno mental. sit.nación qul: por ;us si gnific•tívas consecuencia~
punitivas de.be st'r eaba1mente comprobada sin qw l>a$len para su ¡ccono-·
cimiento simples afirmaciont:s. conjeturas o m~;ras alusiones ~vlm:. su
existencia.
La ausencia del e.~arnen ~iquiálriwdd procesado con>tii.Uye motivo de
!lulidad por inobserv;mda o pretermisión de una o~ la~ fonnas del debido
proee~o. únicamente ctumdo nhren en autos vá) Idos y al~ndible~ elementos
de persuasión que permitan ~otpt)nerfundadamentequeéstc ~e encontraba,
aimomcmo de la comisión del hecho. en situacióo <le ínimputabilidad.

Magimad o ponente: Dr. Jorge Carreño Luc.ugas .
Scnlcncia: Ct~sación.
hcha:92· t 1-04

Decisión
Procedencia
;\cción
Delito
.fuente Formal

N' o c.:asa.
Tribunal Superior de Nei va.

José Arturo Valdez.Sánchez o Castillo.
Homicidio.
D.1 00!1'J80An.3 1 ..... ..........................

Los pre supuestos ele la vioh~ióu de la ley su$tancial scco>n~crvoo aún
con la ley proc~sa l ~cr.ualmence vigente.
Magi.oradn ¡lcmentc: Dr. OídimoP{tc;¿ Velondiu.
Fecha:92- l l -04

68

m.
l)r.cisi ñn

No casa.

Prot'edoncia

Tribun~l Superior de Santafédt, Bog•)lú.

Acción

Hue,•)}/el Gllmcz Gntl•~rrez .
Homlci¡Üo.. .... .... .. ... ...... ........ ..... ...... ...... ... 74

O~lito

!12·i l-06
.Wl~ DE Pli".NA \ COf.;i'PETEl'~CDA
l:::JLeslsludoo·dbpusoque transitoriamente y eu wnro los Ju7.gados de
cjecuciótHiepenas~e in¡cgmno la rcal idad jurídh:atlcl pa(s, f...eran losjueces

que proft1'ieron la ~entend~ de primer.• instam:lz los que asumieran la'
atribuciones de aquello~.
Magistrado ponente: Dr. JorgeCarrcBo Luenga.~.
Colisión d~ Competencia.
Pocha: 9Z· ll·06
Decis~ón

Dirime Coli~ióo1 t.lo: Competencia.

Procedene ill

.i uez 39l'cnal Mcúcl!!n y Sdth !'enaJ Clo.

Rionegro.

Acción

AmhrosiuSánchcl.

Delito

Homlciilio.
D.uy2700J1991Art. 1 5rr.n~itoro.........

Fu~me Formal

El nuevo Código M Procet1imiento PenAl perrnite la ft>l'lt:<tla~ión <le
cargos exduyt:nte5, pero cuandu~:sto5 se presenr~n por separado y ó' munera
subsidiaria. de suerte que el princi pio de colllra~licci 6n ~igue rigiendo ~1
¡ccur,;o, en Cuiintn no<-"' permitido qu~ dtntt'O de ua nli~mo corgo existon
ptanteaJIIk.nto.~ ÍI\COmpatiblcs. ya <;lll\ t~Sto tmpi<le la otcc~s;:ria ch1rld~d y
precisi,Su sobre- :a v~nluder~ bconfocrnidad ttel re: urrente.
En el tránoitc del rtcur~•) de Casación no hay pMioO'o prob;Horio, ni
l<~S lado par!lrcplícar d conc-epto. del Ministerio Ptiblit:o.
i?slsilicnntn escrito priv¡tdo si:1~pri tud prob<~toriA t.S uncomportami.cnlü
ac(pico y por lo llllltO no ru~de gen<:.fllr ninguna co•l~~~:uenc.iu peoal.
Magistrado poueotc: Dr. Xknrdu Cah •.,tc.Rangcl.
S er\lo:ncia: Casación.

Fech;c 92· 11 06
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GJ\CF.TA :UD.ICIAI.
l)ecisíón
Procedencia
Acción
J)elilo
FuenleFonnal

_ _ _ 77i

Caso.
Tribunal Superior de Sanraféd~Bogotá.
Germán Gonzálcz y Otro.
Falsed~d .

D.Lcy2700/1 991 Arl. 228 .....................

83

CDNCUR§O \ P:lii.NCJ['[O N OI'Y[ !IH§ JN lJD r:i;lV~
\ PECUl.AOO IPm~ 1U"~OiPii.ACTION \ ~NTRR)f])'J;C.

CjON :J!E [JJEJ!U30:1IOO Y FUNCIONES PUBLICA§
CuamJnseconsama dclilr> cont.ra laadmini~tración ptlblic:a )' COntra la
salubridad pública, el concurso ("fo.-maJ" o "ideal", como liCOSIUmbra
denominao·to la dllctrina)~urge d~ manera n!tída: con una mi,ma acción se
infrin¡;ell dos disposicione.~. en forma alguna puede conducir a idéntica
tipi~;idad. En CSIO> ca~ la accíóTi ilnicu se desdobla al poner efectivamente
en p~:l igro o afcetar má:; de un bi~njurídico protegido. Entonces a'í se eSté
en pre~encia de una "identidad d~ acto", no se vu lncra ~~ prir1ci pi o de no m
bisin idem.

La condena al procc~aclo a la in terdicción de derecho~ y funciones
p6blicas en el delito de pocu lado por llpropia;;l(m de oc .~er ímpuesca como
p~na prí•~~:ípal concurreatccoi•la pli ,·ativade la libertad. como lo dispone el
:trtfculo 133 i n~is<> 2, Códig<) Penal.
Magistratluponeme: Dr. Guillermo Duque Rui:t..
Notas: Sah·Hmenlo p!lrcia! de vol o: Dr. Jorge Enrique VnleociaMartfne7_
Sentencia: Sq;unda Jnst<IIICia.
Fecha: 92-11-06
Occisión
Proccde-nt:üt

Modifi;a Numcra12.
Tribunal Superior de Pa~to.

At·ción
Delito

l .ni5Fiavit>Dastidas Bedvya.
P~culado por apropiación y otro.
D. !OO/ i9 80Arl. 260.10011980 An. 133
inciso3 ...............................................

r ucnte Form~l

94

!?lF:CUJLADO\1TiP'1C[fi)AIJ (SA UlAM2NTO I?AIRClAL
DlE VOTO)
Magima!ll>ponente: Dr. Guillermo Duque Ru iz.
Nota~: Sab<ament(\ parcial tle voto: Dr , Jl•rg~ Enriqm• Valencia Mnrlíncz.
Scntcnda: Segunda l n$runcia.
t'ec ha: <:r,\.[1 -06

107

CACRT.\ IUDI<:L<J.

1::1 impedi mento e~ la nwni fc.~lacióuexpresada l'Jl formac.sll'" ' láneac
ine<)uívoca del J ue?. u Magistrado de separar~~ del conocimier.lo de un
asunto que le haya~ido rcparrido, por cons iderar que se da una o algunas de
la< e<m,;a\cs seóaladas en la ley impedientes.

t..a n:~ uS<tción e.< la milllifest.ación cl.ar:a e inequívnca de una ru:. lai'.
partes anle d silene in del fnncionurio frente a la cau~a\ irnpedientt. <]u e en
su ~entir se da ~n el proceso, para separarlo de su couocimiemo.
Magistraclo ponente: f>r. Didimo Páe.r.Vclan,Jht .

AutO: Rwrsación.
Fecha: 92-11-06
Decisión
Precedencia
Acción

Se iiDSlicne.
Tribunal Superio.>r de Santafé.de Bogotá.
C la udio G. García B.

Deliro

Homicidio...............................................

11»

Laprueha de inspecci<5njudic ial si bienes piei.a probatoria de importancia. 11(1 puede constituirse en algo tan c~enci~l que, <.le no u~r;;e, impida al
fallador apl\wechar otro.; ~lem~nlos de comprobación que funden un cri tcrio
de re..<pon~al?ilida4 penal del pnx:e~ado.
·
~agistrado ponen u::: Or. Gu~tavo GÓJM.z Vclá~uez.
SentenciA: Casación.
Fecha: 92 -11-06

Or:cisión
Procedencia
Acción
Delilo

'\o casa .
Trihuual Superior de Santafé <.le Bogotá.
Diego Lu is Arredondo C .

Ho·Hrúddioculposo..................................

92-JJ-09

C•C M?E TE.N é: V~. \ JURAD O \ HOMl'Cm iTO
TERRO!Rt~SYA

\ ~"l:IEC:SS llEGJüNALE§

"Convertida ~o ley del proce~u la a.o;ignac iÍln de eumpctcncia es un
conflicto de jurisdiccione:;, todos Jo.~ .íueces t¡ue co)n posrerioridac a ella
intervengan en é l, deben rc:;petarla, ~ujctándose a \~ la, sulvo que ~'Urjan
OUC\'OS hechos que la modifiquen. CSel f,l fCSUJliiC.,\0 lle orden y de ~eried¡ld

[12

qt>C garamit.a el E1tado a sus asociado$, y In pauta de la organi1.ación
jenírquicadela autoridad jurisdiccional que mMcael mantenimiento e11 su
protvalcn~io.''.

El C'.<lnscjoSuperior de laJudk:at.u rase absruvo decontonnar las listas
de_jurados para los uístimosdn:uitosjudiciales. es!.) es dejó sin aplicación por
~-x~pciónddnconstitucionalidad, In.~ norma~ pertinente• del vigente Código
deProcedimicmu Penal, por cuanto c:l patente que los particulares no tienen
la función de ~erjurados.
Magiwatlo voi1entt-: l>r. GustavuGómez Vcl.ásquez.
i\uto de Coli ;ión de Ctnnpctencia>
l'eclm: 92· 11..()9
Decisi6u
l'rocedencil•
Acc ión
lklito
Fur.nre Fom¡.'IJ

Reitera comp. Juz. 45 P~nal Cin~u lto.
h>?.g•do 45 l'"nal del Circuir<:> tic Santnfé
de Bogotá.
Flayron Ve1á~quel. y Otros.
Homicidio agravallo.
Coo•útución /19'H Arl 1 16 ... .................

J 20

92-11 -JO

PR'UEHA \§ANA CIIU:'JCA
f.n el r6gimen probatorio colombiano d falllluOr goza de amplia
.ade los di.~t.intos medios de

di~crccionalitlad para evaluar el grado de certa
prueba reconocidos por la ley pr~al.

Magistrado poncmc: Ur. Jorge Enrique Valencia Martínc7..
Sentencia: Ca~ión.
roecha: 92-11- 10
Dcd~il'>n

Proctu"'lcia
Acción
Delito

Dcni~!a la casación impwada.
Tribunal Superior Milit«l'.
Jorg~ Orlando Jl crnal.:vlurtfnez.
Hurtu calificado y agnovudtl . ...... .. .... ..

P IRIEJ lV D.IlC ].A,JU~A!J

\ .CALJPlCM.:HON :)EL
SlJJMIARJO \ .18iRiROL4t I[JJJE ::m:CHü \ IFAI.SO .ififJRf~ITO
DE m1~~THDAD \ ~E§'!i,~~J~L30&:mN"7fJ> OlElL
D II::IRlEC Kü
La t'O>llf)t'.tt>.nda del juez Penal se e¡¡tiende a cuestiones cxtrapenale~
(prcjud!cialidad)qO,) ~urjanc:t el proce:;o penal; pero si d ichHlcucstiones sno

1:>7
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a la v~7.elcmentos constiturívos del hecho pu nihle y soore e ll as estuviere
vcndi entededsiónj udicia\ al tiempo d e comc:t.t:rse el deli!tl, no s~ prof~rirá
auto catifieatorio mientras tal dccisi.Sn no se huya prod ucido.
Hay falso j uicio de id~ntidad por distorsión de la prueba c uando se
tergiversa o falseas u re-al contenido o sentido con el propósito de arrib3r a
conclusioJ>cs contrarias~ la realidad probatoria.
La Cone no es competente para ordenar la éancelación de lo •·egístros
oblenic!Qs fraudulentamente.
M agistrado ponente : Dr. Jorge Carreño Luengas.·
Notas: Salvamen1o pi!rcial de voto: n reo;. Edgar Soave.dra Rojas y Jorge
Enrique ValcnciaM<U1Ílle~.
Adara.::ión de voto: Or . Gustavo úóme-1. Yelá.«¡ueL.
Sentencia: Ca.sación.

?echa: 92- ll-1 0
?rocedeucia

N<> ca9u.
Tribunal Superior de Sanrafé dt' Bogotá.

1\vción

Angel María Caii6nNio1u

Delito

bsrafa........................................................ 143

lJec i;ión

:~§'FA.BI.ECJf!.!ffiNTO

]I)E IT., Di:\RiEC5íoJ: (f:3f:.'-:,VAMENTG I:'ARCJ!A~ ~~ VO'JO)
El artículo 219 del <X>digodeProceclimíe;"o Penal nrtifica 111 ,•aliñc:r.de.t
f>rinciplo con.~ritucional de la :>rimacíadcl dere~;bo material, al tie mpo que
sclialacomo uM de la~ finalidade5dccasBL'ión la cfecúvio.ladde las g<.ranrías
de lus ))acle.< pm<~esales; y nadie puede discutir que las v í~limas (1el óelito,
así no hayan tenido repre sentac ión pruce.\a{, hoy !JOC ;1oy &on panes
funda'll4.<ntalcs tlelmi.~mo, prccisruncnte por lat~islenciadel prbcip!o n:ctor
del .-estableci miento del de recho, ¡¡ue impone absoiuta ofidosiGa::! para :a
obte~~<..'i6n de \a indemnizs.ción de perjuicios, asíla persona ofc:~did~ no se
haya constimido en purtedvil.
Magistrado ponente : Dr. Jorge Carrcño Luengas
Norns: Salvamento parcia.! de voto: Or. Edg:u-S~eóra Roja<.
Scntcnci~: Casación.
f'echa:92- ll -10

casn.

:::lcdsióu

~-o

FwrneForma:

D. Ley 27001!991 Art. 219 ........ .......... ...

155

--

<~Ar.F.TA

JL:I)ICJAL

- - - 7!il

~ES'FAB!I..ECThUJENTO

DIEL DE~ECRO (§ALVA·
lo/fiENTO ~AJl~.C U.\L DE Vü10 )
?:>Jo cor.siste la re.<tituci6o de 11na simple entregad,~¡ hiena rnanos del
damnificado. Es fund;amcntal el retomo al ~ta1u qoo, de la ~itllacicínjurídica
anterior al pun\blc, inclusoconlawmla~ióo t) revocación de los a<otos j urídicos
afectudo.s ror dicha~ desviucione~.
)..f agiwado po11eme: Dr. JorgeCam:ño Lneng-ds.
1'\-.mls: Salvamento parci"l de voto: Dr. Jorge Enrique Valencia M:~rt!nez.
Sentencia: Casaci6n.
.Pecha: !>2-11-1O

160

~i-~lón: Noca~'\.

E1J ue?.de la ca u&a deber!t rcchazar por impert inen tes aquellas prueba;
solicitadas que no tengan relación con los h<.: chos materia del dt:b!tto;..
Magimadvponente: Dr. Ricardo Calvete Rangd.
,\uto: Segunda Instancia.

f .:cba:92-ll- IO
[)ecisión
Proct.dcru:-ia
Acd6n
Delito

Confirma el auto impugnado.
Trihunal Superior de Santafé de Bogotá.
Carlos Julio MejíaCiavljo.
Prevaric--dto. ................... ------ ........... ·-----··· ](j()

NIUJLUJ:AD \ OER.::!:Cl~O iiJ)!.8 1J>Jli; DEfENSA\ E~ll:WR
JJ>:E f.itECHO \ JE:JU(OR IJ.I!::: JJIER:ECJEü \ V~.OLACWN
I:NO!R!I'.:CTA \1NJMP:.1A31iD..J !:lAJll\IP'RUEBA \RE~
PON§A.EJUDAII11
Dc.;cstimar o subestimar las prueba~ y d cte:<conocimiento de la
presencia de una ca u;,al oc j ostifica<.-ión por e-.rr(mca apreciación probatoria.
deben .~crncacatlvs por viola~ión indirecta d~ 1:• ley sustancial.
Lo. desest.imaci6n de la prucha testim_t.,líal, no es causal d.o nulidad y
n ucho menOl< por violadó!l al derechotlc t1efensa.
u 1; in imput:obilid~<lc s responden púr ~ us com:Iucta~c \mnuo ella6 sean
LÍJlicns y antijurrdic~s solo gue a ellos se le~ imponcmedicJas tic seg,urid¡td, lo
que quicr~ decir que ~.n nin~ún morm:nrn .-e pu~de concluir ~¡" incun-ir en
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error protubcranlc, <¡ue por ser ín i rnputahle, el sujeto deja de ser responsabl~
y en conS<.,~uencia la &l!ntencia debe wr absolutoria.
Las f:<I13S dt~ valoración de la l)fuebaconstímy•.n em:>r ded.:ce::ho por
falsojuicio de convicción,lm:go phmtearlas com(H!rmrde hecho<1uerecne
~obre la apreciación de hl pmef.>~. genera una insalvable contradic<.:ión y
evidencia que el demandante uu tiene claridad sobn;: ht nattwdleza de ~u
inconfonnidad.
Magistrado ponente: Dr. Ricardo Cal •·ete Rangel.
Scnrencia de Casación
t'echa: 92- 11 · 1O
l)ecisión
l'rocedcuc.:ia
Acción
:!etito

1\*o ca::;u .

Tribunal Sopccíur de Santafédc BvgotA.
Daoilo Pamt y ol,ros.
Extors.i6n~nla modalidaddctent3!iva......

171

Dentro del sistema de la sana crff.ica que impera en el pl'occdimi~uto
penal colombilmo, el jut'-2 di.qfruta dc una ampliaaUionomíne.n :aapreciad(m
d~ la prueba, que ~in ~.xfenderse tanto que llegue> n arbitruriedad, le permite
tosfimar con lihemdde.ntrodc los Jrmites dc 1~ lógi~a, la razón y la cxperimcia,
Jos diverso.~ elementos de prueh& y darles el valur que se mcre7.C<ou par.1
~stablcc~r la v,~rtlad de lo acaecido v estructurar la f~se fáctic" tle la
sentencia para 1" posteriur apliéllción fÍcl de·•·ecl10.
3! ''stado de justa in1solo moriger.:t ~ la peMiidad e~tablecidll para la
infracción cuando laahemci6n anímica h.ayasido c<~usada por un comportamiento a.icno, grave~is•jltsto: "~on lns vulorc" calificant¡,s de la ira los que
determinan o confof'man la dcnomi nad<t excusa de la pro,•ocaci6r. .. .''.
Magistrado ponente: Or. Jorge Cnrrcño Luengas.
Se-mene la: Casru:lt\n.
Fecha: 92- rl-10
D<;r.;isión
Procedencia
Acción
l.)e.líto
Fuente Formal

No t:asa.
Tri hu oal Stq:>erior de \11e<lellín.
Juan tle Jesu~ l'adierua Restre.po.
Homicidio.
Artículo (lO C.P....................:................... 187
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'VJ:())iLAClO~ DllRiECIA \

'VJIOLA:C!ION J!NDTRlECfA
\ liJlE:\1AN!llk DlE CA§AC1DN \ A :PLICA.SliON
INDEIRDA \ ND APUCACION D:E L~ NOJRMA

\ HN'IT'ERPRE1'ACION E!RIRONJRA
Cuando el ca.~acioJJiSia acoge la víadcla violacióndirccla, r~nunciaa
· controvt~rtir lo~ fundamentos prot>atorios del fallv impugnado,límilándose
a demostrar que a la simación fáctica. !al como la entendió e! ju1.gador, no
se lc>lplicó la nonn~\ legal qne.laregulaba (exclusión e-•itlcnll,), o que se le.
<~pl ict) un pr~ceplo fJtH~ le re;ultabu exlraño (aplicación indebida), o que,
nnhiéoldose ~ek.<:dnnarto correctamente la norma jurítlic" aplicable, el
j u1.gador ~e eqtoi vncó al desemmñar si1 semi do (l merprctació" eo·o·ónea).

Debe advertirse que en el ~uevoCódigodc Procedimiento Penal ¡>ermile
la formulación de ·'cargos .:~el uyenu:s", pero a condición de que se planteen
"separadamente en el texlo de lu demanda y de manera $UMidiaria".
Magislratlo ponente: Dr. Guillermo Duque Rnfz.
Sentencia: c~sHción.
fecha:92- ll- 10
Decisión
Procedencia

No e~

Acdón
DeliJo

Tribunal Superior de Rioh<~cha.
Lubi\nlonio M~jfa Valdebtr.nquc7.
Homicidio <~gravado y en grado de 1Cn1~tiva.

Fuemerormal

Ley 270011991 ... .......... .......... .. .. ..... ......

l'Y.!

92·11- 11

=N::'rnDICCllON DE DE!REC!I!O§ Y ImNClON~~
?URUCA§.
Constitu y~ un ,~rrordelos li•llador·c~dc in,tanci:• fij!1r la sanci on accesoria
d.: un~rdicción de derechos·y fux ion;:s pública~ por~~ mismt> lil'•npode la pena
principal. El máximoimpc:mihlenopu~ >er w~rioradiezaños.
Magi Slr3(lt\ poriCIHe: Dr. Rk r.nlo Calvete Rangcl.
Sentencia: Casación.
Fecha: !12-1 l ' 11
Decisión

Casa parcialmcnlc.

Procc<lcucia
A<:ciúll
Delito
Fu.;nte Fmmal

Tribunal Su perior d~ Santafé de Bu¡;()tá.
ModcsloH i nccj n .
Homicidio y ocro~.
O. WO!I%0 Arl. 44 ........................

200
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CIVliL

\ :r'EPJ'f·Ci \ IPERJIUH~IO
l...o que intcre>a, en c uanto al prevaricato ~s saber primero ~i r:I~.dió en
el funcionario el conocim iento acerca de la ilicin.1d del acto omi~ivo o de

n•tardo que ~uonrH<1, y con él la volunt<ul d~ renlil ftrlo, cuy:~ demostración
puede surgir n !Tavé~ de cualquiera d~:: los mc~(lios legales y válidos de
informac iól\ y pruebas judiciales.
Paraladocuinan:sulm insttlicienrt~Ja solaobjclividad de la tardanza del
fur1ciorwrío pl\J"a ll~>var a infe-rirle re.•ponsabil ida<! por el delito de prtwnricalo

onusivo.
Decidir sí ~admite 11 un ahogado para actuar en nombn: )' represerttacióndc::ulm persona nu demar1da 5ino el al k ganlient(r l'onnal elel respe.cti vo
poder, la expresión clan\ en él del conferimi~nlo del mandato, lnp=e.cisión
sobre la.• facullades que se otorg•n y la acrcditnci6n del <lelegaáo como
abogado ins.::riln. La re;pue.<ta afinu.ui va en auto de sustanciación.

Lt a<lmi~ibilidad de la r~rtccivil irn plica la previa presenr.adón forflJ;I(
del escrito respectivo y el anJIIi~i~ de. Ja situadórl del podcrdimte ,;om<r
persona trf~:ndidao pe~judícuda. La rcspue..~ta ;; tirmativacn auto i n~dooutorio.

No por el hecho de haber>e omHído la intervención pericia.lpont fijarel
montoddos perjuicio& aresarcir¡ll.•dría ~Kcusarse ~u fijación en lfl sentencia.
t:na ve:~: acredl!ado el daño, la intervenc ión del expeno es pot~scativa, no así
la li<Juidacióndc lo> perjuicln~ pamcuyo<.:umplimlemofijaelartículo 107 del
C6digo Penal " la namrole~ del he~ho, la ocupación hahinwl del ofendido,
la surre&ión o merma lle su c:apacid;~tf produ~tiva y 1Ós gastos oca~iouados
pnr razón del htcho pu nible'·.
Sebuscaconel n:sarc imien!Qdcl dañoprove••ien¡cdc lainfraccíónque
prevén los artfcnlos 103 y siguientes del Código Penal,~~ restabk~i!IÚcntode
lo~dcrocbos vulnerados con .:>1hecho puroi trie, principio rector del iUtÍculo 16
del Cc)digo de procedimiento Penal ~ue tiende a e vitar para la víctima
mayon :s dilaciones o trámites adicíonales que le hag~n nugatori..s sus
expectativa.~. O lOmen má.~ gravosa la pl">Sibilidad dt su n:sarcimienlO, fines
mnrcadamcn~e distintos de aquello~ que con las f>Cntts se per.1iguer:.

Magi.strado ponente: l>r. Juan Manut l Torres Fresneda.
Sentencia: Seg\tnda inswncia.
Fecha:92-11-l l
Decisión

Pro.:edenr,;iu

Confuma. sentcnda.
Tribu nul SupaiordeAmioqu i u.
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Acdón
J)elito
Fuente formal

Gisela Manriquc.
PrCI'al"icato.
D.I00/1980Art.l07 D.I00/1980Art.l03 y
s.~. D. 10011980 Art. 36 D.l001l980 Arl.50.

212

AUmiENC1A JllUEIUCA \ N QJUiDAD \ DE:l!HIPO
IPROClli:§Ol
• La audiencia pública tiene como fin el '1"" se controvierta frcnt.c a ia
ootmmidad, en genera l. y a los suje-tosproco:.~ales, en particular, "' rocaudo
prolmlorio.
El desarrollo c.lcl debate nD puede ser arhítrario. Debe guardar un o rden
1<\gko enel que ~~ cs.:uche primero a lu.pa rte acusadora y al apoderado de
la parte civil. si la hay, y lu~go al procesado y as u defensor quien, d&spués
de oir los cargos . procedení " res~>ünderlo~ en debida forma, dando sus
razones sobr~ su acerw.ción en cieno grado, o su r<-.cbazo completo.

.

EJiu noquicrt decir que. faialmem e eo lodos los..:asosellque u'!o de !o.s
sujetos procM~ Ir.~. en especial la defensa, limite su intervención a leer de
viva voz e l es<,ri ln que represenla s u pcnsan•iento, genere un uln>pello al
debido pro:eso.
Cada caso en particular hade examinntSl~ parH e~1ahlecer $Í és1e grado
deparlicipación f~e ~uficicnt.cparacumplir su cometido.
Magislrado ponenle : Or. Jorge Enrique Valencia Martínez.
Sentencia: C~nción impelrJ da.

recba: 92-11 -11
Dcd~i6n

l'rocl'dcncia
Acción
Delito

Denieg;o ca~aciófl impetrada
. Tribunal Sup<;>riordc Manizales.
Luis AlbenoNeira.
Hl~tnicidio..... .. ........ ............. ....................

Rv.<:«<OIRMA'IEO :rN IP'IE.JTU§ \ PEllU:m:::::IO\!P'IRlNCfPLO
DE JLEGAlLIDAO \ flE!.'I:A
La Cone ba tJ¡,j¡nlo tamhién a salvo com o principios supc.:rivn:s lus de
J¡:galidad y los de\ <khido rroceso, pues leJC>S de hallars<>cslos inslittJidos ~Ll
e <clu >iva guard3 o favor del p~adn C{lnstilllycn ganlntia de igualdad
d.:Htro de un estado de derecho.

22.~
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La lcg~lidnd de la pena no s olamente constituye garant:,¡ para el
procesado, sino tar1obiéo para el l>stado.

Ln pena c:;tá orientada como COIISC<:uencia del poder puni¡lvodeJ Estado
a cumplir objetivo~ de retribución, protección y re.socialincióndireetam~nte
oricntlldos hacia el delincrietrl~. tn tantoque\:on el rc..~ccimiemodcl daño~
¡m:tenderesUtbh;cer el equilibrioquehrltntadocon el becbopnniN.., a¡mmando
hacia el rcconocímiemo y sati.~f~r.ción de los derecho& d~l o:'endido o
pe¡judicado, cuya tutela ha encomendado la ley a las autoridades.
Magistrado ponente; Dr. ;uan Manuel Toro·cs Fresneda.
Sentencia: Casao.:iún.

I'echa:92-11-JJ
Decisión
Procedencia
Acción

No

Citsa.

T rihuna 1Superio r de Cali .
Lnis Berrmnlo !'e~ía Aco;1a.

Delito

Homicidio~ulpuso

Fuente Formal

Const./1 991 Art. ~ 1.... ............. ...............
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.51 error li.r. he.cho se da c\r;ondo el sentenciador ignora una pnrct>a que
obra en el pmceso o la supone estando au~emc del mismo (•rror de
existencia), o desfigura su contenido objetivo (yerro de identidad).
Magistrado ponente: Dr. Gu il lcrmo Dn quc Ruíz .
S.:ntencia: Casaci6n.
Fecha:92·l l-l 1

Decisión
Procedencia
Acción
Delito

No casa.
Tribuna l Superiordclbagué.
Ric., trrteSánch!!ZCastro.
Homicidio............................... ,..............

92- 1/-13

IrPEMAI'<IüA l!JlE CA§A:Cii.ON . \ VWiLACllON
J.NJLVDIRE-S::::TA \ N1JILIDAD \ l~E~EGULA.RBJAD

\ .UNIEXTI§1':.ENC:IA
''La prosperidad d~ rrn recurS<) üe casación ~ través de ht violación
indirecta de la l~y sustancial n~quie.re que e se error sea fundamemal, vale
decir, que sin su pr<'<.mcia laconclu.~ión habrfQ>ido di.~tinl:~ y ademá.~ qucsca
cabalmente demostrarlo por el 3Ctor " .

239
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CAcm'A JUO!OAL

Las irregularidMie.q por inobservancia de las fonnalidades e.o;encialcs '
para ta validez del a<:to procesal, lu hacen inexhtenre y acarrean de factosu
desestimación, siendo ~sa la única consccno;ncia de In írregularidrtd.

Magimado ponente: Dr. Dídimo Piiet Velandia.
Sentencia: Casación.
f-echa:92-11·13
l.A:~isión

A<:<:iún

:\o CUI:HI.
TribuMl Superior d~Sanlafédc Bogotá.
Jaime Luis Acosla )'otros.

DelitO

f also!C$timonio.

FuenteFoiiJlal

D.Lc:y 2700/ ! 991 Art. 308.2 ... .............. .

Procedencia

2A6

Solo el func;t)Olrio afectarlo por el aprecio o la unimadversión, conoce
la dimensión de su "entimientn, pero en materia jurídka cualquier aspecto o
situ at;:i<'tn que se qoá~ra hacer valer debe ser susceptible de valoración; por
ello, es necesario que el ju~:~: impedido apon.e lo.~ elt)mcoro~ que ptnnitan
deducir rau mablemcnte la existencia de la causal que invoca.
Magistrudo ponente: Dr. Edgar Saavedra Roja> .

Aoro: lmJ)\'dimento

Fecha: 92-11· P
l'roccr.Jencia
Accióu

Fuente Formal

Declaru i11fundadocl impedimcrm.
Tribunal Superior de Santafé de nogotá.
Hernando Fajardo Vargas MagiWado del
Triburud Superior de Santafé de Bogotá.
O.Ley2700/199J Art.1 03.5 ...................

JE.XliWR DJE ISJ.!I!:{;JH!O \ lEIU~OR. DJE DE~EC.RíO
Al tildar de error de hecho el ¡,:rudo de credibilidad conferido por tl
a los testimonios y" la indagd!Oria, ~ comete grave error
ccmcepru .. l porque 1• nceptación u negación de e~a cualidad a un deterrni ·
nado medio de pmebA, ya sin la exísrenciudc la tarífaciónlcgal pero con plena
observancia de los principios de la sana ¡;:fÍtica que hoy caracterizan en
materia p~.nal la actividad de evaluación de esa clase de pn.wb8. no
~entenciador

conslimye t:rror:ltacable cn casación, sino el imperativo ejercicio del deber
de pl:l.~marsujuicioel s~.ntcnciador en su condición de parcial y equitativo
definidor del debate procesal.

un
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Magi!Strado pvueme: Dr. DídimoPáe;o, Velandia.

Sentencia: Casat:ión.
Fecha: 92- ll-13
Decisión

i\o c/ISa.

Procedencia
Ac.;ióu

T ri!:> u nal Superior de Sontafé de Dogotá.

DeliLo

Homicidio................................... ...........

Lui~ Alberto Agudelo Ycpes.
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92-JI-18

D:E.RIIIrP:Dl IPROCE§O \ 1'JIP1CtD AD \ f'<l' lJLIJJ!AlDl
\ D'EMANDA ~~~ CA§ACION
Es claro que si se acu;a por con cusión, corrl:$1?\lndiendo al hec ho
re.1lmente la üpicidaddecohccbo, secsuícal ificando mallaconduc!ay, por
tan lo incurriendo en causal de nulidad por ofens• Hl debidu proceso.
Si la ma!a c:~lificación del hll<!hoderivó de una errónea apreciación de
la pru<~l:>~, e~to último dcl?e prob&rse en lndclllWlda, este debe a1c~1der a los
rigores de la i mpu goac ión extraordi naria y no contentarse cou .ser l!ll mero
aleg-.tode in~lancia. .

Magis!Iado pon<!nte: Dr. Guillermo Duque Ruíz.
Sentencia: Casación.
F~cha: 92-11-18

Deci.;ión
Procedenc ia

:Acción
Delito
Fuente Fonnal

1\'o c¡¡sn.
Tribunal SuperiorMilitar.
Edgar Inoccncio Lagos Mayurga y Otro.
Coneusión.

DecreLO 186 !11.989 Art. 32.......... .......... 272

P.!Fi.'JJK~A \ Jl>I~;~~ECHO Il>iE BEFIEN§A \ RRL'iOTI?.
DEl~CIIíC \ NUILillAD \ 1Ei.l[i0ilt DE [·1ECi:IC

O:E

La negativa a practicar una prueb¡¡ que el Juez consideró imp~;rtinence,
no pt• ~de se r motivo su U<-; ente (lACa alegar dcscoMcirnicnto de\ derecho de
clef.,nsa, si el Jue¿con juicio;os y lógicos argume-ntosadoptó lade.;isión qnc
fue aceptada por los sujetos proces ales al no ioteqx>n~!'lie comra ella recurso
alguno.
La presunt.a ilegalidad de la pruchn seria impug nable por error

uc

derecho, en ningún casocomocnusal de nulidad. Para que el error de hecho
¡>Ucrla prospe.rar es necesario que sea m anifiesto.

~· 2.4:;:,6:!!,
0_

C:ACETA JUL>ICIAI.

789

Magistrado ponente: Dr. Jorge Carrcño Lueng as.
Sentencia:Ca-;ación.

Fe.:ha: 92-11- lll
Decisioo
t'rocedencia
Acción
Delito

No ca.~a.
Tribunal Superior de Cúcuta.
Fernando Ochoa Martlnez. y Otros.
Homicit!iocn gradou~:o lentativa..... .. ........
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DEJI<'EN§OI~ \ D'EIRJE.Crrli'O DiE !D>:EF!EN§ft.. \ §Ul\V!IA~W

\ IJ)EMANDA D.iE CA§AC! ON \ VlfOU~C.D.ON
INDiR!F-CTA \ EHOR D.E HECii-20
. C ualqukra que sea la r.la~e de error que s e atribuya en ca~ación al fallo,
el actor ha de M mostrar su c¡¡¡;lcter do: nu,n iiiesto .

mderecho a la asistencia profesional in~oslayableerarespecto de "las
diligl~llcill.~ en CJUCla pre~~ncia de este sea

prescrita por lu ley."

Aun c uando el derecho de defensa opera reSpecto a la fose de
no quiere significar e~r.o que
cualquiera inegularidadpucda rcfutarse comü vio!a(;i(ín del mism<:l.
procc~amiento que 5~ esté udclantando

Magisl mdoponenlc: U r. Dídimo Páez Vt:J.~ndia.
Notos: Salvamento de VQto: Uc. Edgar Saavcdra Rojas.
Salvum~mo parcinl de voto: Ur. Ricardo C~Ivete Rangcl.
Sentencia: Casación.
Fecha:92-J I- IS
Deci>ión
Procedencia
A cción
De!Ít(l
Fuente f ormal

No casa.
Tribunal Superior de lb.<lgué.
Pedro AntoUÍ\)Castaño Jlernándc:t;.
Homicidio y huno.
Art. 137 C.P.P...... .................................

1!11.

Ma¡;istrado ponente: Dr. Dídlmo P¡Íel Velandia.
Not~s: Sid>'amento de >Oto. Dr. Rh:ardo Ci!lvetc Rangel.
l'e<:hu: 92-11 -1 8
...........................................................

:109

7!10

·--

·

GAceTA J\JOIC1AI-

Negada la deren su técn ica en el desarrollo de aque lla y r~ulidado el
acervo probatot·io ~uficientc pura fuoctamen~U unade;;isi6n de condena, la
designacióo®undefcn soren laetapadeljuickl, es tardía y práctit·amentc
iuútil,pc>rcuamo pAra e~e momento y.- se ha cslructura,\o y condicionatlut:l
prnce.~o parn una condena si n q u.; la labor del abogado pudicm hacerla
cambiar, llnl:tidac uenta de la doosidad de la pn•cba retaudada a espaldas del
procesado y en aus~ncia total de qui<on garantice efccli vamr.nte el de(echo
constiluciónal de iaddcnsa.
Magi~trado ponente:

Dr. D ídimo Páe:t Vel~ndia.
Notas : Salvamento de votu: Dr. Edgar Saavcdm Roja~ .
Sentencia Qlsación.
Fecha: 92-IJ-18
Dcci.~iót•

.1\o ca~a .......................................... .....

IF'1WEBA \ !XA IV:J!:N M !EJ) JCO \ CA§ACUON

orm: nOOA \ EJE.FORMATll({} .!N IPE.fi!J~~ \ INTE~
JJ;li-!X::ION EN 1F.IL ld:.]T~HC:IC!O OYE DERB:CBIO§ Y
!FUNCIONES iPUBL2CA§
L<.jos de con~citu irs~ e l requeri mien to p~ricial ps iquiátrico en un medio
probatorio general e ineludible para toda el a.~ de proceso., ~-u vcrificaci,)n
<e supedita con exdu~i vidad a 3qu~llo s casos dentro d~ los cuales existen
antecedentes serios y ~ufic i~nte.s <¡ue permi L~n inferir que al momento del
h<1Choel procesado~ hallaba eosiwación de inimpui.:.Jbilidad.
!..a modificación gravo$• de la pe n• e~ laque precisa.nente probihc 1~
Carta C'.orn.tituciomtl. Por trtl tarse de unagarantla fumlamwral obliga a S\l
reconocimiento inmediato.
La sanción acce.;oria de interdicción en el ejercicio de de.·ecllos y
funcione.' públicas. dc:.bc por minist~rio de la lt'y y no del arbitrio judicial,
llcl,III al mismo tope de la pena principal.
M;1gistrado poneme : Dr. Juan Mant1d Torre.< f'resneda.
Scnu,ncia: Casación.
f c,ha: 92-11·18
Decisión
Procedenc ia

Ca,,a pan.:ialmentc.
'l'ribunal Superior de lbugué.
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Acción

UAClifA JUiliCI.•J.

.

79)

~Ío~~Y.

· Angel Alberto Nieio..

Dclíto

H01nicidio.

FuentcfomJa!

D.Ley2700J t991 Ar1. 228 ............•.........

35.!

No cahe duda qn~. de un lado el Anículo 269 del Código Penal se
encuentra vi gente, y de. orro, que el se.: uestro si mp!e tipificad•) en esa nol1lla
~$de corn¡>elcncia., en ptiJm~ra ín,;tancin, dcJJuá del Circui\(>.
Ma.gistnulo ponente.: Dr. GuíJ lem1o Du<¡ uc R uí1..

eolisi(ln11.! C:ompetencia.
Fecha:92-1 1-18
l)c,x;i.~i6n

Delitn

Competenr.;.ia al Juez Penal del Cto.
Juzgado regional d~ Barr-dnqotilla.
Cu.1todi8 López Galindo.
Secoestro.

fluente Formal

D.lU0/1980 Art.269 .............................. :. 343

l'rocedeocia
Acción

1 a~ conseC~R.,¡¡;ia~ de la omi>i ón de la pr.ícticll' de algunas pruebas, lo
misma$ pruebas impetradas y su capacidad de oponerse con
éxito~ )ft q o·ecaudatlns en el expeuicnte. Si 5U curácter e~ secund•uio ~ e-stará
freotca 11M í rregularidad. Si, por ~1 wnl• ario, contiene la posibilidád de genemr
un viraje$ll<tancialalll inve<tigadón. el ' 'ÍCío e-~ esmoctura.l y se-.imponelanulidad
como únka man~rn de rcp<~rar la afrt<nta infringitlit ul peteone.
demuc~rran las

l o !¡uc la doctrina llcnoulina coau tvrfa impropia, el partícipe realiza
comunituríamcnte, con varia> per5onas, una misma conuucta típicu, respondiendo u 1m rcranoñmcicnal del a acción (lclictiv~. en el quese dístrihui·en
emre los criminales lill> turca.<. de id;,uciút•, tlirección y .:oordinación de las
diversas t:onducta.s enciunioadas a conseguir el fin ilicito o, guardando la
un id;td d~: tk:si gni o cri minoso.
Magistrado ponente: Dr. h>rgeEnriquc Valencial\!lo(lfncz..
Sentencia: CtSaCitSn.

r ccha: 92-11-18
Decisión
J>roceden<.:ia
Acción

De.tito

Cnsll parcial mcmc.
Tribunal SuperiordcSnntafédc Bogotá.
RicF!rdt~ Antoniodc la Santísima Trinidad
Ourán Ramírc'llunocaliiicado y agm,·udo...................... 350

·m_ _ _
El peritazgo leg~l es el resultado de pruebas cicntílka.s, l>a~ad¡¡s en
datos comprobado.<:. cuyas = tusiones si bien no an:oj1111 re:;ultados abso\ul.am~nte cieno.~ •.~e t~onstituye1ren elementos de jllicio serios, cuyo vigor
crece en lx medida 4ue compagint~n con otro~ medios de prueba.
Si so toma en cuenta un examen que no cumple con lo&:nínin10'
requisito~ de seriednd, está prohijandoun toccimienmdcla verdad que teflcja

la actUaci6n,loqucal !mal redundará en un fallo inju,-to, COJtspirandocontra

su deber de ju~gador.
M~~<istrado poneme: Or. Jorge Enrique Valencia Maní11cz.
Scntencín: Casación.
?eclm:92- t l·ltl

Occisión
Procedencia
Acción
))elite

Deniega la Cltsación im(l~trada.
Tribuna l Superior de Bucar~manga.
José M iguel Lópe2Uelgado.
Hnmicidiu .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. ...... .
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92-11-/9

§ECfJiE§.'fJR..O E:XTUJR§.JVO \ §JECL'ESTiE.O CON
J!I~E§ íi'E~!ROllU§TA§

\ §ECU:E§1'1t0 §.JMPLE

Secuestro extorsivo es aquel q ue se re;ll izaconel propúsito cle_o!>tener
un provecho il ícitol.lecarác4.'r económico.
s~ue;,tro con

fines tcrrori.WIS es el que el co mportamiento del agcn te
está guiado pur t~l propósito tenorista. anÍ<.-ulo 22 De<..-reto 180.
Secuestro simple &e estrucrura cu anclo) se priva dtl la lib~ct"tl a uroa
persona teniendo como propósito o motivación cualquiera otra wversa a lo~
beneficio~ u u ti li dades preci.~ado&cn el anJculo anterior, o cuando no se actM
con final id~llcs de publicidad pol(tka.
M agistrado ponente: Dr. Edgar Saavcora Roja.~.
Sentenci~: Casación.
Fecha: 9'2 -ll-19
Decisión
l'rO<:~dencia

Acción
Cclitu
Fuente formal

Casa l);.u·c ia1mcnre.
Tribunal SUperior de Saouafé de Bogotú.
HildcbrandoPalomay Otrus.
Secuesrro y Hurto.
D.I00/1980 Art. 268D.10011980.tvt. 269
0.1BOArt.22 .... ...... .. .. .. ..... .. .. ..... . .... .

370
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liMIJ'i:Dl!MltNlü
"Las npelacione.~ .' lut. se sonan en etapa de in v~tigación ..." Esa
CKpresiónse refería a "todas" las \)porlunidact~~ del pronunci amiento. y su
''rutio" o iinuliJad a la g11arda efectiva de lo ~monomfa no solamente
decisoriasino dt ~nsamiCIIIO, c rient.aci.Sn o criterioenrre la.s do> concrdas
y definidas etapas de la actuación .
M ~gistrado pr.>nemc: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
limo: Impedimento.
t'echa: 92-11·25
l)eci•ión
l'wcedenci a
Acción
fuente Formal

Dcclarafunu~ooel impedimento.

Trihunal Supo.:riorde Culi.
Jos~ Humocnu Arce G.

D.Ley2700/199 1 An . 13 Transitorio

D.'1!161/1989 art. 34 .. .. ... ... .. .... .. .. ... .. .. .. .. .

389

DEIFENSOR \ DE.RECRO D:E DEFENSA
No es la ~implc ausencia t~mporal del d densor motivo s uficiente para
prcdicarunarrope.lloal !lc recho de defensa, salvo en los casos expresamente
~:fraladcs por l.1ley, como la diligcnc ia de indl gatoria o Ir. audienda pr\hl ica,
por ~jemplo. Si no,;e hac;oartado la defensa mate rial, permitiendo en todo
momento su c~bal ejercicio. el cometido m áx imo de 1~ administrdCión de
justid~. esto es el proferimi~nro de un fallo ponderado qu~ refleje. la vertf.ad
procesal. s e cum ple ~<111 sufki~ ia, convirt iendo una posible nulidad en
simple irregulariuat.l. de suyo íncnpaz de afectar el derec hc procesal.
MagiW~doponente: Dr. JorgeEnrique Valencia Maníncz.

Sentencia: CasacitSn.
Fecha:92-1 1· 2:1
Decisión
Proctde ncia

A.;ción
Delito

Deniega la Casación impetrada.
Tribunal Superior de Pasto.
Lisa nd ro Amonio Cardona Pé.rez.
Homicidio ......·.................................. :....

HUR':i'O ~AL!Ii<lCADO \ V!•:3LACmN
\ !Jr.<:MANK:»A DE CA§~ CTION

IJ[i~ECTA

Constituye ''iolcncia sobre las cosas, cualquier acto rle fuena que se
cjercitcwhre el bien mi6nro. objehl de la sustracción o sohre las cosas qu~
~ mancr" de defensa pri vuda h<m ~ido colocados por su propietario para 5U
pmlección o defensa.
·

3')4

._N.2460

No es suficienlt' con ~cñalar la cam'Li, sino que e.~ pn:ciso e indispcn·
s<tble, expre•ar lasraroncs jurfdicas y lógicas demostrativas del pre,;,untn
~rror iniudicando enque incurrió el fall::ulor, eo la aplicación eilllerpretación
del precepto ~u~tanciat. J:ise dc~r desustentllfcndehi.da fonu¡¡ la causal e.~
íneludihley su omisión hace improcedente lacen~nra.
Magisliado ponenre: Dr. Jorge Carreña Luenga<.
Scntencía d~ ÜJ~aciún.
.Pecha: 92- 11-25
~eci5ión

I'rocedoncia
Acción

Delito

No <:asa.
Tribunal Superior de 'vlanizaks.
Carios Al hecto Gira! do Mo moya y Otro.
Hurto c<Oiiticado...................................... 405

Si el casacionista cri tica al sent~nciador de instanci¡¡ pof no haher
ac.opt.ado la atcnnante Cc)n base •m la no demo~lración de quien fue el
t>t'ovucado:>r y cuando leo·erru"bn que haya recto•zado tahípóresis :;in anali~ur
la prueba aportada al pm~o. c larament~ e~tá formulando una crítica
probatoria y siendo así, la \'ía de.l ataque ha d<'bido ~~r la indin,ctn.

·:::uando el juzgador ~lude al medio idúnen no.s e acude a tal ~xpresión
para concretar el C<'mportanlicnto il(dto en el uso de un in~t!llmento
esen.ciahncotc noc ivo o dañoso. Nino a [a forma ''" que h~ ~itlo elllplead(l )'
al efecto qu.., ha producido; pues la aseve ración dtojn abierta la ~ibilidad de
que aún utilíz.ándo>e un elemcnlo rropio para causar clllño, este no haya
"rt::>ultad<'" idóneo a tales cfe<.:to~.
Magimauo ponente: Dr. P.dgar Saavedra Rojas.
S~:ntencia: Ca~ación.
~:echa: 92- l

1-25

Oecisíún
Procedenci a

Acción
Delito

No casa.
Tribunal Superior d<.: Santafé de 3ogulá.
Clodoveo 1\. Rodríguez.

Homicidio.............................................. 412

92-11-'26

Jl'ECl!H,ADO C l:'LP':O§O \

il\!'T E~Il.HCC WN

DE

iFUN'ClONE§ I?UBLLCAS
"Si bie n es cocr!o la función judicial <:S la ocupación primordial de nn
Jue?.dc IMReptíblica, ello " '' q11ier~ decir en manua ol¡;:11na yuela función

x· 2460

GACF..TA IUU!CIAl.
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administrnti va implique menos Mención, pues una y otru ;.cti vidad Yicnen en
~!timas a recoger el concepto g~n~.ral de lo que es la "buena admini•tración
de j usticia", siendo un comp lonu:nto de la otrd.
La peoa de in~erdicción de rk.rechos y funcione-s públicas respecto de
delitos contra la administradón pública, debe aplica~CQil la sevcridad que
las c ircun~tancias actoales reclaman ,,ara que sus funciones retributiva,
preventiva y protectora teogan<:abal cumplimiento.
Mhgistrado ponente: Dr. Gusravo Góme7. Vdásquc~ y Dr. Didimo Páez
Vclandia.
ÑOtns: Salvamctllo P~Tcialde voto: Dr..:s: JoTgc CatTcño Luenga• )' Gu sl3.vo
OtSmcz Velásquez.
Auto: Segunda Tnst:mcin.
Fecha: 92· 11-26

l.)ec¡sión
Procedencia
Acción
Oelitu

C.mtinnafullo.
Trihunul Superior de J>creira.
BernanJo deJc:;,¡s Osorlo G . Juc7. Civil
Municipal.
l'cculado culpos<). ..................................

mTE!!itmCClfON D!E DIERlECl.fiiO§ Y

428

flJNCW~ES

P'LJB;:..ICA§ \ CONDENA DE JF.,lECDCl'O"N COJ'\IDll·
eoNAL (§ALYAI\'EJEN1'0 ~ARCJIAL !ll>iE Vü1'0)
Sustraer la int.: rdicción de (~recho~ y funciones públicas de la condena
conrlicional. sude se-r criterio que ni siquiera para los delito~ doi\)SOs se
impot~ci>rno medidageJ>Cral. Que nodcciren los culposo•, m•bcu;Uldoesk•
moda 1idno Il<) depcnde<:n fonml e xclusiva y excluyemc del prop iocom portamit.:nto sino del Oo! un te rcero.
Magistratl(> ponente: fJr. Gu~ravo Gómez Vel:lsquez y Dr. Dídirno Pácz
Vclandia.
Not•-~: Salvament<) parci al de voto: Dn~~: Jorge Cam:i\\) Lo cn¡¡¡as y Gu.~ta•·o
Góme7. V clá~que~.

Auto :Segunda lnsl3.ncia.

Pecha: 92· 11-26
Dtcisi(!n

Confirma Sentencia. ..............................

Una co~;, es hacer una sana intetpr~l.ación dr. la noúna cuando ella se
acomoda nlus postulados de la equid•d y la j usticia, y. otra c.~. reprochable

439

Cli\CETA Jl'Dl(:JAL

pur ~upueMo. ~tcomodar1a intcrpreta.c ión ~ sabiendas de que e.\ ttUlnífi~.sta·
mente contraria a la l~y.
En el plano de la culpabilidad, única forma de realización dd hecho
punible de pn;varicato, consi~te en la -coJ\ciencia de estar protí¡icndo una
decisión manífie~tamellle cotllrmia al ordenamiento jurídico y el q uerer ese
h.x;ho como e:r.presión de la volumad del sujeto activo.
Magistrado ponente: Or. Rícardo('"'lvete Ra11gel.
i'\otas: Salvaruento pan:ial dCl voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Mailínez.
Auto: Segunda Instancia.
? echa:92- t 1-26
Decisión
PrQcedcncia

Contirm" sentencia condena toda.
Tribun al Sup~rior de Valledupar.
Rómolo Adamls Pinto Solano Ju,-.zMunícipal de Rio de Oro César

Acción

Prt".vari.cato ... .. .......................... ..... .. ... ..

Delito

CJIJ..~CUN§'l!'ANCU. AGRAVANTE
::r.~':.RC1AiL
VOI'-0)

4-42

(§ALVAI'..1ENW

r,m

La deducción d·~ la~ circunstancia• de agrnvación punitiva en el
con tineruc de la sentencia, cuando ya el pr<X:e.\ado no J)Uededdenderse de
este gravamen punitiV(\. viola ~n gr:ado sumo el derecho de defensa.

Mugismrdo ponente: Dr. Ricardo Cah•e.te Rangel.
Notas: SalVitillCill<>parcial de voto: Dr. Jorge Enrique Valenc ia Martín.:~.
Sentencia: Segunda l.nstanda.
Fecha: 92-11-26
Deci~ión

Confitma.~cntenciu condenntoo:ia.
0 .100/1 980 Art.66 .................................

Fuente Fo rmal
P~ EVA. IIt!iC: Ail'O

\

ill~ DEMNlZ ACITOAI

D>:ti: !?:t!:R-

.TIJlCIOS
Pucdepr<:dicarse queun:r persona incurrió en error. cuant.lo par" t'lla la
falta haya 1>a•ado inadvenida, pero es inaceptable que tratándose tle un
preceplo legal de fácil entendimiento se pueda sostellcrquec::xíste un simple
error de interprets~ión.

:...a LJCrteza sobre la cx.istencia del dm\o y tn relación causal con el hecho
ilíciiO,así como la prccísí6n sobre laJ"'rsona acuyo fav<JI se ordena el pago, son
pre.~upu~stos necesariOl< para que 1• condena en perjuicios se& prooedcnte.

457
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GACE:T·\ JUOJC:AI..
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Magistrado ponente: Dr. RicJrdo Calvete Ranp,el.
Senten~ia: Segunda instancia.
Fe~ha: 92- l l -26
Oeci~ión

Po'Oce.dcnciu
Acción
Delito

Couf)rma la ~entcncia.
Tribunal Superior de Villaviccncio.
F.xcelino C<:tñón Pachót>.
Prevaricato............................................

458

'ViOUlCJON INDIRECTA \ ERROR DE !l)!lREct~10
\ i!bJlU.JlE!$A \ §ANA <CJRIT][C:A
No es factible pretender s~: reconn:tca la existenci a de un e rror de
derecho p(lr haber~e d&do a los medio~ de convicción un valor diver~o al
estal>leci<lo en la lc)'•.(l<>rquecomo~e ha visto, e.~~ no Jea~igna ninguno y
todoquedatlentro de la librcapreciación prohatoria.que el J~gislatlorc¡uiso
omrga¡:Je alju:tgador.

Magisttado ponen te: Or. Edgar SaaYcdta Roju~.
Sentencia: Cas...ciñn.
Pecha:92-'11-26
Deci~ión

Proccr.lencia
Acción
Delito

No c3~a.
TnhunruN aciMal.
Jvsé René Beltrán Hem<lndez..
.
J:!omici<Jio........... .................................. ..' 474

92-1 2-0 1
EIR~01{ DE

ftliiZCHO \ FAL §O .]f!JK:l!O DE.

:iE~Ci§TlEN:C:i A \

I:'A!L§O J)1U!iCIO iDE fi5C~'!i!il]}AD

El error de hed1n por fa l~ j llio;io de c)(istencia se pn:senta cuando se
de.sconnce un hecho en re.lación Ct'll el coa~ !!hracn el proceso la prueba que
lo dt:rnnestra. o cuando ~in existir ésta el !techo se da por comprobado. En
cambio en la hipótesis del.:rror de hecho por falso juicio de identidad. la
pmct>a existe en el proceso y rue. dehidamenre apl>rtada al mismo. pero el
juzgador tergiversa $u coniJ::nidoohjetivo. dándul¡; un alcance que no tiene
o cfc~cono<:icndo el que objetivamente le corresponde..
Mugistrado ponente: Dr. Guillcnno Du4ue. Ruf>..
Sentencia: C.tsaci6n.
l-'ech~:92- 12-01

Decisión
PrucedMda
Acción
;!)elito

No cn.~a.
Tribunal Superior de 'í unja.
Alberto Vmg¡¡~ Alva.-ez.
Jlomicidío .. .. ... ... .. .. . .... .. ... ..... ..... .. ...... ...
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SJ2-12-02

í":T1JiLIDA fS \

Q~MANDA D:E ~A§ACH}N \. FP..VORA.

~r.LillAID

Para que el cargo por nul idad pueda pro~perar es nez:esario qu~ se
la clase de nulidad in vocada. la ftmdamcntaclón que segón la
irregularidad que ~e pretende dcmost(~r le corresponde, y sn trascendencia.
Si se pre,entan vatios reproches al amparo de la misma causal, <:lita.~ deben
irenc.<pítulos separados. c1 principio~ favorabilidad ;e aplica cuando hay
sucesión de leye$ en el tiem¡w. no para estahlecer cut.! en la denominación
j urídica correcta.
precls<~

Magistrado pone11Lc: Dr. Ricardo Calvete Rangel.
SencoocU.:Casadón.
3echu: 92-12-02

b ecisión
Procedencia
Acción
Delilo

No casa.
Tribunal Superior de Orden Público.
FabioLeónúonzález.Flcmár;dcz.
Violación al Artículo 13 del Decreto 180
de l988 .................................................

493

H cambio de radicación es una medida ex.ltaordinaria y de carácter
excepcional, que incide en l~ competencia por el fllC\.or CeTJitorial y cienc
como finalidadgaranti¿lU'el or<l~n ptíblico, la imp;tceialidado l• independencia de la2<1ministtací6ndejusticia, las garanóas proce~ales, l a publicidad del
ju?.-g<~micnco o la seguádad del proct~.~Hdo.
Magiotrado poncnle: Dr. Ricardo Calvete Rangcl.
Auto: Cambio tic Radlcacíón.
Pecha: 92- 12..()2
Decisión
?rocedenci.1
Acción
Delito

No dispone el Cambio de Radicación.
Ju1.gado Primero Penal tlel Circuito de
CaJi.
Wadir AlbertnMir·anda VIUadiegt).
HtJrto y fuga de ¡>reso~.. .. ........ ... .. .. ....... .
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-

--=799

Cfo..§AC m N D.I S>C:U:CIONAL \ GEMANDA
D~ CA§AiCTION
Corno exigencia~ comune;; aestat>speci alísima impognnc iónel ataque
ha de diligir~e contm sentencias d~ segunda instancia, en gene-ral ha de
intcutarsedcntrodc losqtñncc ( 15)dí:~.~ siguientes a la l!ltim~notif!caci\~n de
dicho fallo; tu.lctuás, la cachu ha de provenin.lc 1as partes legitio~ada~ para
ello (Procm'3dor, so del"gado o.el defensor del acusado), excluyéndose a lo:>
dc1nás sujctc•s pwcesalc:> .
E~igencia~ espec ificas: El t·ecnrrcnte <lebc fundameritm ~on claridad
las cm•sas que lo guí an parJ. acudir a este remedio proces~l. indicar la

Jlecesidaddcl pronunciamiento de la !)ala cu undo persigafijard alea~ ce de
cm a nonnau la interpretación de doctrinas contrapuestas. Solo procederá en
el casv de vados jorisprndencjales.

M«gistrado ponente: Dr. J<lrge.Enrique Valencia Mat1ÍDe7..
Sentencia: Casación.
Fecha: '}2-12-02

lk.cisióo
Procedencia
Acción
Delito

Nt:l adnútc el recurso.
Tribumil Superior de Snntafé de Bogotá.
Héctor Ruíz Ménde.1..
F<lf.~ll demmcía.

focme Formal

D.l.ey 2700/1991 Art. 7lfi inc . 3 ............

504

"El apoderamiento no e~ acción del t ipu que esté condicionada por
circ1mstancias modales o temporales o loe a.l,;~. Basta cualquier acto físico
directo del ludrón qur. le p«rmite suplantar él poder material propio del
po.~e~.úor, teno:dor o duetío sohre la cosa, imponiendo el poder propio de
di 'posición física sobre ella (un poder que: reemplaz,. al anterior legiti mo)
para que se pueda afirmar conccpmalmente que se apoderó de la cosa..."
Yf"gistrado ponente: Ur.Gu illermo Duque Ruít.
Notas: Salvamento de voto: Dr. Gnsta•o Góm~;l. Velúsquez.
Senrcncia Casación.
fecha: 92-12-02
ca~:t parcialmente.

Pr<.JCedeoci n
,-\cción

Dt:'li\1¡
Fucme furmal

Tribunal Supc rior dc SantafédeBogotá.
luis MnrenoJ)íaz.
H urto.

Art. 349 uti DccTeto 100/1980 ...............
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Jl1UilUfH·CA
(§AlLV/úY.:EN'l'.:G CE 'VCTO)

Magisirado poncnte: lk OuillermoDuqulj Ruí~.
· Notas: Salvam<:ilto de voto: Dr. Gust~voGóme7. Velásque1..
Sontencia: Casacióu.
Fecha: 92-12-02
Decisión

Casaparcialmente ................................

520

En tema relacionado con la dosifica.:ióndc In pena ya &c.a pro\'isional o
definitiva, noe~isren paJámctros rignrosos que permitanconcretare! incremento o redu<:<.:ión coae~pondiente a cada unu de la.~ CÍIU l llSian cias de
agnov~ci<m o a~cnuaci(jn concurrente-s. o intensificarla en los evcnros
dcconcum::ncia del ictual; ¡m Jo que pudie.ra¡>ensarscque eljuzgador goza rl~.
ci~no arbitrkljudicial; pero ~..taf ~~;ultadno puede ser discrecional o arbi~ria
sino -~umetidu aciet·ca.; directrices de inro.slayablcohscrvancia.
Magistrado ponenle: Dr. Jorge Carretlo Ltte.ogas
Nota.• : Salvnmenw parcial de voto: Or. J orge Enrique Valencia Martínez.
Sentencia: Segunda Instancia.
."echa: 92-12-02
Decisión

Procedencía

Coll(irma sent~nciacondenatoria.
Tribtmal Supetiur de S:int:tfl' de
BO!(Otá.

Acción
Delito
Fuente Formal

Lu?.AmpttmLeañoCnstellanos.
11re,laricalo.

Art.67 del Decreto 100/191\0 ..................

522

CJRCIJJN§'ll'ANC:]A§ AGRAVANTE§\liJ!ERiECki!O ])E

DEfEN§A \ §:F.Níl'íl!:NC!A \ íP':RP.NCIP'í C NON

~r§

íW

IDEM (§ALVA.i.V.!ENTO IPARí:JLAP... D:E VOTO)
Magistrado ponen t..:: Dr. Jorec C1rreño Lllenga:<.
Nota: Salvamento pardal de voto: Dr. Jorge 1-;nrique Valencia Martínez.
Pecba: 92-12-02
.. .......... .... ............................................

5.34

GAc:'F.TA JUnk--:JAL

_

_ 1!01

ERRO~

IL9E DERECHO \ :FALSO JllJDCliO DE
O O>NVfCCiiON \ !E§T ffiJfü:"f~{D
El error de derecho por falso juicio de convicción wndría lugan :uando
se le niega a la prueba el valorasignadoporlaley, o ~e le rcconoc<><>l valor
que. no le corresrondc.
"Ei te~timonio único r urgado en su$ po!tiblt<~ vicio~. <lcfc:cw~ ot.lefici(;n·

cias. pu~~k y debe ser mejor que .vario; ajenos a est~ puriñcución" .

M;tgístruuo ponente: Dr. Jorge Carrdio Lu~:ngas.
$(;pf.Mcia: Caqación.

rc<Oha: 92.-1 2-02
Decisi<ÍO

No casa.

Proccdcnc ia
Acción

Trihunal Superiurde Cali.
1.uis Eduardo y RudulfoGonzálcz.

Dclito

!lomk;idio . ... ..... .. ...... .. .. ....... .. ........ ... .. .
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92- 12·03
f!'O~.E ll.~GA L

OE

A~' A§

\ T.E.'RiiWR.lSMO

Le:ios d.: so.qreuer la Conc como regla general la de la ell.igencia de la
fi nalidad terrorista como condición ~inc q ua non de aplicación de s us
prec(:pros que no todas l•s ti:g.\lrll$ pre,·i$LaS en el''Estatt•to pam la Defensa
de la l )~mocracia'· comoc.ldimdcrnandaban laacrcditacilln de esa finaliciMl
para aplicación. p<Jrqu<> evento s como el del porte ilegal de armas de Mo

privati\'() militar oannas cla.5ificatla~ como de guerra, ya de por sí constituían
una conducta rclevanu~ por el pdigro cun1ún que ese hecho aj~oo a la
autorüación k gnl re¡rortn pam la ~:omunid!td, independientemente de que
aquellos instnl mentas bélicos tengan por rmalidad la preparación o ejecuciún
de actos clasifocablescomo t.errori sU!S, corooc ida la idoneidad de eso~ objetos
materiAles e n e l logro de su rcali7.aci6n.
Magistrado pone11re: Dr. Juan :VIan ue.l T c>rTe ~ Fresn~da.
Sentencia: Cttsacióo.
Fecha:92 -J2-01
Decbió11
Pr(R:cdencia
Acc.:i6n

No ca~a ..
Tribunal Superior nc Orden Pllhlíco.
Jaime Homán C. y Otro .............................. 542

tiACF.':'A HlnTCLAL

91-12-04

AU::JON [) JE REV1§1f0N \ RlECBO NUEV·C
\ EXTINCH:PN D:E .LA ACCHON PENA L
La call&al ~gunda de re,·i¡,ión dE<! Arliculo 232 del C. de P.l'. vigrmte,
.eenc\ICntra lirnitadn a Jos casos d!' extiod ón de la acd6n pcnal , •~ntre los
cuales no fienra la supueslu inimpucabilidad delstnlenciaclopucs ellos se
rcf;f:n<n expres::tmcnrea la muerte del síndicaclo(Ar1. 76C.P.);el dcsistimi~nt,··
aceptado por e1querellildo (.A.rt 77): laanmistía (1\rt. 78): la pre~cripción de
la acción (Art 71J): .,1 matrimonio con la ofendida en los casos del Artículo
307 d~J C.P. y !3 c¡tducidad de la querella (Art. 32 del C.P.I'.). entre otros.
L.~ c:\usaltcrt:era de reví~ión alnde a hecho< nuevo< o elemmto.s de
con -.·ice ión cuyo c('Jlocimien l.(l sohrev,~nga dcspué< de la scntcncifl de cor1de·
'"'· deb ien<.lo ser cl<'lltlt1aturaleza queev;.:tencien la i noccncia o laini mpotahi lídad
del co:~dcnado.
llí:;~g.i$trado ponc111e: Dr. JorgcCnn-cño Luengos .
Autn: Revi•i6n.
Fecha: 92-12·04

Ded$ÍÓn
Prv.:<:uencia
Acción
Delito

lnud míl~ In dcrn~nda.
TríbunaiSupcTiorde Antioquía.
Curios Alber·tv Velásq uez.
Dohk homicidioag~<rv<Jdo.

r uemt f.ormal

D.L.cy270011991 Art.232 .............. ·:·....

92-12-09

AüCHON IP'ENAL \ AOClfüN :J~§CWL~NAJGA.
La.~ sanciones di.o;ciptinaria~ y pena les buscan finaliuades diver~as y por
ello su e~tructura y natll rn leza la~ diferencia de manera pctfecl ~menLe d<Jra,
a p~:s :u· de <¡ue ticnt.n elementos t:omune~. tal como el requ~rimie:no en
ambas del prin,~ípio de legalidad de un proceso previo queconclnyc ron 1~
decisión de imponerlas, el rc,pet,l al dehido proceso y a las i(Jrmalidadr.~
propias del mismo. Son di~r.rsas porqu e C(m la rl<mna 1>tnal se r>role--gen
derechos básicos del individuo, la ~ociedad y d ESI>tdo. Las falta~cli,cipli·
nadus son inlhcciones a la ley por ac.:ión o por omi$16n <¡ue oca;ionao
algunos \raSI.(lrnos de menor o maynr grdved;td pero sin ~ (ectar laestrucmra
estatal de mn nera$u~tanci.~l.
Magi~tr:>do ponente: Dr . .Edgar Saavedra Rojas
Sentencia: Casación.

Fecha: 92- 12 OlJ

554

GA(1:.TA JUUJCL'\1.

Decisión

Casa parcialroemc.
Tribunal Superiordclbagué.
M ~ría Gloria Owrio de MuiiO'l.

~ncia

Acción
Ddito

Fal~dad~n documemopúblico

..............
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ERROR DE D:ER~CJP.:O \ FALSO .:rmc ~O liJ>E
:CONVJ!CC:ii.ON
A 1ha!:terse ~up~radv kgi~lminmcnte.el Si$tema tarífauo de la prueb.t.
cuam}() ~e halla conforme a his regla~ de !u ~Ana crfllca es impo~ible el
planrcami.:ntodc ermrc6 de d&e~:ho por haberse valorndo la p rue.Oa de lill~
manera diversa al señu l~do pur la ley.
Mngislr~<do ponente : Dr. Edt<ar Saavcdra Rojas.
Sent.cucla: Cllsación.
Fed1.1: 92-1 2-09

TXcisión
Procedencia

No <-asa
Tribunal Superior d., Santafé de Bogvt.á.

Accít~n

Darío C.t~tro.

D~Jitn

H<mlicidio ......... .... ...... ....... ... ..... ......... ..

Para <jtle se pu•do ceclarar una nulidad e-s ;,ldis¡x:n;at>k que debe
tmtarse de uml irre.gulnritlad su~tandal, pero <¡uc ndemás tkbe habe r
;ofLx:tado la.' ganrnúas tk la.~ partes qu.: la alc¡¡an, u que~" hayan descuno·
e ido la.< fases timdamental~s d;: 1~ instrucción oeljuzgamicnto.
Las pru<:b:l~ dentr:>del proce,,<) en gCJ1eral, (:s d~cllo no >;e cxcep<'iona
t:l de-re<:ho penal com<) loadvien.:nlns Anlculo' 2·\9 y 2.~ l dd Tl.!cre<n 050
tle 1987 aplicabl.- al ca!«>), no prrcdtn ir ullegándose.de >ll:Ull:rc; arhi 1r'Oria"
la .:"Jctuac.:iónH v~:.ltmt:ld de la<. J'arLt" ~\) del f\1 ndonarir. ~Íllt't.~·~:nt'·· ,¡: !'1.:,1::.!::.
en que siendo pt.:rt mi!TifCS ~u:Mrlen <.'<):1d·.1:~'~ ''~ if'.<.'\tn e! 1\.'.i · .;; Li~-.¡ t.C!)at~ ..... b $

fin~·:-.dt!l prt~t:t"i't.~.

.VIal;'í~rr:rr..lo
f'r esnctla.

p:.m~nt'-':

....

·

Dr. Edgar

~aavedra Roj~s

..

y Juan Mtmue-1 Torre~

Nútas: Salvamento~~~ votl): Dr. é dgnr Sa:;vetlr~ Rojas.
Stntcnc in: Ca~acic:>n.

Fcd·.a: 92··12-09
l)e¡;isión
Prvccdenc ia

Nu casa.

Trihunal Supe-rior de Samaf6 de J:logotá.

57!!

S04 .

Acción
Deli to

UAC:RlA J(JrJ(CfAf.

Humb~r.to Rafael SaL1manca <l.udrfguez.

fionlicidio..............................................

~I!J!LillAD

\ DE:'imC!fO DE 'h}.'EFEN§A. \
(§ATLV.Mo/liEN1!'0 DE VOTO)

586

'l'~§'H(~O

Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda y I.k Edb-ar
Saavedra Rojas.
Notas: Salvamento de voto: Dr. Edgur Saavedra Roj~.s

Fecha:92-12-09

...........................................................
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92 -12 -11

IDli&M:Af\!DA :m: CA§ft:.CiiON\Elt'l!!~g D:E IJ}EJ!U::CilfO
Una queja elevada sobre el méritO pmhatorio errónen de la confe~íón
implica un yerro de derecho por falsojuicio de cun viccíón.
Magistm<.lo pouentc: Dr. Jorge enrique ValenciaMartín~z .
Senten.;ia: Cas¡¡ción.
::<ceba: 92-12-11

Decisión
Pro<:edencia
Acción
Delito
Fu.;;nte f'ormal

IJeni¡~ga e a~ación Impetrnda.
Trihnnal Superior de Sanlafé de Bogotá.
Alfon>o Lo?.ano y Cmar ?azSamudio.
lnfra~·ción a la ley 30 de 1986.
O.te y 2700/199! Art 220 .... ...................

.92-12-14

Ji'il§CA:.i.- fo..NTE LA CO!ITE §t:.iJl>t<¡:Eio/2A IDlE JU§.

Tr.:CJA. \ COf~11PETíENC1A
El articulo 249 de lBConstitución 1'ulílica oturga al Fiscal General la
titularid<ld de loda.~ lascompctencüts acribuída.~ a h\enúdad, de modo que los

demás fiscales actúan corno del"gadm; tle ésce, cnn funciones a~ignada~
por la ley o por el propio Fiscal General , y el ('.ódígorlcProccdJmientu Penal
dellarmll6con ese omtendimiento la previsión C.onsti lucional, al conoagrar en
e! oumera13o. del artículo 12lla facultad de de~pluzar a cualquier Fiscal
Delegado, hastando p;un ello t¡ue lo considere necesario.
Magistrado ponent~: Dr. Ric¡u-dn Calvete :<angcl.
Sentencia: UnicaJnstancia.
F<X!w: 92- 12-T4

6'12

80~

N" 24@_._
Pe~isión

Ni~gnbsolidlud.

Procedencia
FutnteFormal

Corte Suprema de Ju8ticia.
Art. 249 C.N ....................... ...... ............ 622

Xl'víLiP':lD.i1.1vlEl~TO

\

P~OV ITID> E~C lifi.\§

DIE .HJIEZ

COVEGJÁOO
El artfculo J 10... (hoy art. 106 ... del Código ue Procedimiento Penal
dispone <¡ue ·oel impedimento manifestado por eiMagislrado conocen los
demás que foJTO:lll 1&Sala rcsre~liva' , pero esLo no significa que si In
msnifeslación la hacen dos mi e~ de la Sala, el tercero quedo facultado
p:u-a re..)]ver en forma unitaria, put.s el auto que define la a<:cptación o no
de un impedimento lien~ carotCter inlcrlocuw rio, y el artículo 189 ibídem ...
( 182 en el actual ordenamiento) ... e~ muy claro al ordenarquecst11 clnsc de
J)I'O\'idcncim; en ,_uerpos colegiado< •se¡·án proferidas por la Sala<kCust~Ción
Penal de la Corte y por la Sala de decisión Penal de los Tribunale.;' .
11agiwado po nenw: Or.Jorgel:inrique Valencia Martínez.
Auto: fmpedimento.
F«-h.~: 92-12:14

IX-cisión
Proccden;;ia
Acción
Delito
Pu~.ntc Formal

Se abstiene.
Tribunal Superior de SamsfédeBogolá.
Ricnrdo Silva Bet.ancourt y otros.
Fnl~.

L<:y 2700/J991 Arts.l06 yl82

.. ..........

El r~cllrsodeca.sación persigue primordiolment.c, ademá~ de laetectivi ·
dad del derecho materi;d y de la~ ¡;ar:~nt ías debidas a las persona.~ que
intervini~¡on en la actuación penal y la unificación de la jurisprudencia
nacional, reparar el menoscabo inferido a una de las panes por la decisión
judi<.:ial, por lo cual premi~a fundamental dc~;u sustento e~ que su interp(lc<ición
~upooga un mejoramiento de la situación jurídica delret\.
Ahora las po~ibil idades deaUiquecn cas01ción son mayor~s ya que los
r~mas propio." del rc.::llfsu pueden ~e.r ab<)rdar.los dt'sde díferente.s ~ngulos
aq¡ument~ks, sinq uecadacuHI dependa de los demás p¡¡rasu e•po~kíón y
sostenlll. Rxc~>pto la preeminencia para su esludio, otorgárulnle a unos IH

categorín de príncipalc& y a otro-< 1~ de su bsidiurios, su independe-ncia es
plena, pudien(lO neg¡or~..: e1111nv lo que se h" afinnado en otro o, $lmple ment.:,

631

abordar In cuestión desde distill tos ámbito~ y, por ende, hu~ndodiversas
conse--.;ucncia~.

Magi~tr•do ponent~Dr. Jorgc):;nrique Vulencia Martínez.

Sentencia: Ül.>aci6n.
Ftcha: 92-12-1 4

Ir.'X: i ~ i<'\<1
Proc,:denc ia
¡>,c.jón
Delito
Fuente Fortual
J~WEi!PlMENT'O

No casa.
Tri bunal S\1perlordc Santofé dc Bogotá.
Clemente Rodrlgueo Beltnlll.
Acceso carnal violento.
D.Ley270011Y91 art. 225......................

6.15

\ MABER .EXIP:EIJi:DO JLA F'EO-

VIDEN:Cil/il.
El impedimento es un a.'pccto inherente a l• competencia y éstadcb~
estar atribuida en la ley de inmclfimanplicación en fo.-ma expresa al igual 4ue
~ns exc~pci <.)n('.s, si n que: sea di.': recibo cmalog.ía olguna.
illhtgi,;trad<J ponente: Dr. Dídimo. Páe7. Vdandia
.Notas: Salvnon~nto de voto. Drcs.F.dgar Saavedm Roías y Juall Manud
Torres Fre~ncda.
Auto: lmpedimcntn.
fccha:92-1 2· 14
Decisión
Procedencia
1\cci,in
Lld ilO
fuente Fonnal

Declaminfundnuoel impúúimcu to.
T ribuna l Supcriord" lb:~gu·! .
.hi roOl i velfa v ()lr;j.
FalSC(b:J .
D. Ley:2700/1 ':)9 f At-l. 103.6 .. ............ .

::iiOL--..~JC[DliO \

t 0 1VRJP};'f.!ENCftA \JUi§TlfCiA L:P.f.J\'AL.
J~tULITA.!l \ ·f:üJL?I'lWN D!l~ iCO~"o/!f.l'iT;Bt\'!CliA
··No puede<~nrenuersec<Jl:lú un nclV 1)rnpio dd servicio el homicidio qu~
JllÍ;; mhrOSde ~~ J:'oiÍCÍll !údonnl rea líceu $Obre ¡mnicnlare~. S; el h~chono
hu sidocomer;cto ~n t1rw ~!\pt~ri1Ít.'H situad6n que lo vin.:ule af..~umplinüenlo
d~.: la..:. oblig:tci one!' l~gak<i . C\')trl() scríu el ' ''-''>O de.' una íaH: ur~ié1'J annada en
lHt a:muc:"hk para rt:"~::11 ar i.! qt1ii:·n ~•u ~: do ·.: k•ri uta d...· lill c'lt•Ji h). •> d-.: nr:
t:!l fi'L:n~~urr: .:nw ~·r.t.:.:· (';.• li .:{.t!'i y ;wrtk\.i .:.1 r~·;, qu,: pr~(::• ndL·•; huir ..:'C>ft ..:1
l)rt'-dli('~o . .lo.· '¡H lxl!iri i:un:t .W .lJ1t;.:rh..··nn :n~._· . ~> \!.._· nn;Jiipk ;. s::t.~<:don-..::-;
~im~lia.l\:~

qut: ~ucJ::n c-l·,:::rh unc ~nt~ pr-.: ~~ru;;.rse··.

Mi
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Magistrado pÓncnte: Dr. Díüimo l'áe7. Vclan<lia.

Sentencia: Casación.
Fecha: 92-1 2-14
Decisi\Sn
l'rocedo~ia

Acción
Delito

l';o casa.
Tribunal SuperiordeC úcuta.
llarío Aya Vergel y otro.
Hon>icidio .. .......•........... .. ...... ........... ....

t>SO

l.a aplicadún al acn.~adt.lde la J.;y fa¡•ornblc, c5unprincipiosuprnle.gal,
una garantía co11~titucionul. uno d: los derecbn5 supremos r~conocidos al
lwmbr.., frent~: al poder d~l Estado.
Coando exista lr~n5ito \le legi31aciones, la nu~va ley rige pnrael futuro
(jUedanrto pn'l)libid,l ~u ap lica~ión uhraactiva. Sln e.rnhargo, 5i la u~ev8
legislación es más Covoruble para los intereses del acusado q ue la anterior,
uquel tiene l!aecho a tjue de manera ultrBactiva se le beru~ficie C(>O la
uplicación d r. la nucvaltoy.

En dj uk,io lt\g.icoy.iurídico que !Jebe reali?.ar el Juc:t par~ efectuare.!
pwccSil \k adecuación tipica, ningún ;;fectv puede ten,;r el principio de
f~vnrabiüLiad, por u·¡¡(acse tínicamcntedc una lahordc selccciótl !le la nvrma
dd Código Pena 1aplicable al ca~o y no de 1tránsiiO de sucesión de leyes,
donrle sí in>per:t lu favorahilid:;d.
Magís l.rado ponen!~: Dr. Jorge Carrt'.él:> Luengas

SentCI1Cia: Casadún.
L'echa: 92-12· 14
Dcchión
Procedencia
Acch)n
J)eliw
f \tclllCl'orma~

No casa.
Tribunal Superi\>r de San!afé de Bogvtá.
Gilbenv Alnnso l.egMda Villa.x>rte
Frande proce;al.

An. 21) C. N...........................................

OEMANDA PIR CASACW>N \ IP'AR"i'Z Cj['o/1[:.
\ VIOJL.~. Cm~ ID~ ill~CTA \ VIOlAC[l()~Ji'\i!Jfi:RECl'A
Cuando~" planteala caus¡:l de la violaci6ncJirectad<: la le)' sustancial,
rtehenaceplar~c lo~ hechos tal ~o mo aparecen pro hados y

en talescircuns·
tandas no puooen hac<>o-se reproches pn)balorio.~ ti~ nin¡¡uota n~turalcza
ptlr<]Ue si ese ~s el e ami no urgtuuer>tati vu esct>giclr) üschtru que el amqu~ nl
fallo debe reu)i7.arsc p<.>r lu '·ía de la vittl ación indin~cta.
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"La parte <.:ivil justifica su pre~enci a corno pane en el proce<;o IJCnal
lravts de~" pr('.lí:nsión re;arcituria y garantizada 1\sra, cesa
su interés procesal para (\ualqt•ier actividad que estu viere dirigida a fines
dí vct·sos de attuellos.
únicam~nte a

Magistrado poocme: Dr. Edg3r SaavedraRojas.
Sentencia: Casación.
Fecha: 92-1 2-1 4

Occisión
Procedencia
Acción
Delito
l'nento;Formal
iiJi}~ri'.Ji. l'illA

CKYN AL \

No ca.•a.

Tril:>unal Superior de Samufé do; Bogoví.
GustavoCorl.és.
Homicidio.
TJ. Ley 27001 J991 Art. 21 S ....................
O.§AC~üN msc~:g..
ft"JTK~FYI.CCJLúYW
i'J>~~B.!;tC;JHJ§ Y

D:E C A§ A\C.IfO.N \

m<:

FUNCtGNF...l<! :fi'l!JBLJCA§
Dos a'pccco~ csencialescuan<\Q de amcat un fallo en ca.o;ación sctrar~:
a) El principio de seguridad rlt' las sent~nciasjudici~les esuuc1urado sohre
lu presunción de w neza y de legalidad frente al cual el !ue'Z.decasacióne.qr.á
impctlido para contravenir, no de¡)endiertdo de err<:>r ata~al>le iln esr"
recurso, lao resu!las rlcl proc~;:so. desconocicnd,) a~í la íocultad del J oez de
instancia de valorar la pnteb<r c011la 3Uionorníaquc dimanadci prlndpio de
lasanac rítk a, y 1>) l.~ lógic¡, ntccsidad deacacar, frentt aevemualcs~rrores
de apreciacióll prohatoria, Codo el ac~rvo que sirvió de fl!ndam<~nto a la
decbión adoptada por~~ Tribunal, puc' si algnnos tlelos t:lelllcnto~ basi lar..s
de la misma permanecen en pie -en el supuestv de lograrse aniquilar los
ata~ados-. el r,~proche es insuficiente y en cons.;cuencia, inlra;:cendcnte.
El recurso extraordinarlt> parte del principio de no ser una tercera
instanda, sinolae~cepcional oponunidad para la \<erificación de la legalidad
de la decisión de segt>ndo grado pero ~ujeta a las condiciones formales,
esenci ale~ y normati~a;; de que cllegi&la<ior la ha rcve.~lit.loeo guarda de las
garantías de todos los ~ujeto• proccsules y de la mi'"'" •egutidudjurídica.
En la pníctica In ejc~:ución denna penuacccsoriade interdicción pu0de
rebasar el máximo de los treinta ano~ pcrm ilido por d Códign para la pena
de prisión, podría ~nsar~c en la injusticia de la preceptiva , rua~no es ello
cierto, porque el Estado c.onci[)e esa consccu enela como una inhabi lidad
ponodescmpe!i<lfcargo.~ públicos o paraconlribuir a que otro• lo haga o a .~u
noml>re y ello se justi fica porqu" el d~lito quebrantn bienes ;urfdicos de
singuh•r impona•tcia (lllru laconviven:ia social. No nl:-!tanl.c, tal rigori.~mo
cede al permitir la ley al sentcnciadMebahilitar$c.
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Magistrado ponente: Dr. Díuimo Páe:r. Velandia.
Nu~ts: Salvament.o parcial de voto. 01\~~. Gustavo Gómc7. Velásquez ,Edgar
Saavedra Rojas y Jorge Enríqne Vftlencia ?>.1arlinc7..
Sentencia: C:tsación
Feehu: 92-12-14
Decisión
Procedencia

Casa parcialmente.
'

Acción

Deliro
Fuente Formal

TrihnMl Superior de Pasto.
OlvttOvidioLópez. Sllla7Jir.
Homicidio-Hurto.
D. Ley 270011991 Art. 225-218 inc. 3 D.
!00/1980art.52 ...................................

674

~·EN A

ACC:E§ORM, \ BN1'1ER]])J!CCllON DE f[J)E~E
CBO§ Y Jl:t'CNC][ONf..S :P'I!JRL!CA§ (§A!L'YAMiENTO

PA:R{:JLAL DJE VOTO)
Cuando la pena priva ti va de la libertad está por debajo de lo.~die7.aiios.
el juez- puede completar, por lo que falta para llegar a este t.ope. lo de
inLcrdicción de derechr>.; y funciones pública.~. enrph.:,mdo p am ello su
s~os¡oto y ponderado.juicio,p<:rcutÍtndose de la neccsidmJ, conveniencia y
j1>sticia de llegar a esdímile de diez. añob, o estar por deb'l)odeél.
Mu¡;istmdo 1>onentc: Dr. OídimoPác7. Vclandia.
Notns: Salvamento p3teiul de voto. Ores. Gu;tuvoGómez Ve lásqucz,Edgar
S3avedra Rojas y Jorge Enrique Vntcncia Martíocz.
Sentencia: Ca.<;aeión.
Fecha: 92- 12- 14
Fuente.Fonnal

O. !00119!!0 Art. 52............................ ..

9?-12-15

:SIRRüR DJE iHECJH!O \ CA~&:CITO ~ CF[CH}§A
\ ·:CA.§A:CITON \ REV][SttON
F.11 wdedecasacióo solamente tienen iiCO,gidaloserrores de !lec hoque
<"ompo«an yertos jurídi<:osque repen:meocn la violación indirecta de la ley,
esro es cuando se pre~nl<t una disparidad emre los hechos conocido! en la
>t:ntencia (verdad de fa~t.o) y Jos proc~salmcn!c establecidos (verdad
Í<>nn<tl). 1'\¡e.s si oo tienen este e~pccifico alcsncc, rc.sultan extraño$ a este
lnstitu!o y se de>plazan y ubicnn e11la acción de revisión.
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La casación no es una tecceminsl<mcia en donde la Cune debe analizar
pa.oaestahlece¡·Ja legalidad del juzgamienro,
sino una reclamac:ión ex traordinari:1 en dr.>ndesOhlmt,TltC pu<~dt~Csla Corroración en vinud de.los principios de limitación y neutralidad ocup¡rrse de los
cargcsconcret.os y técnicamente fonn tilados a la sentencia. El último inciso
del artículo 227 del Código de Procedimiento Penal, le otorga al Juez de
casación la facultad oficiosa d~ invalidar el proceso en aquellos eventos en
que ~e presente una causal de nulidad, pero no por ello puede dcsr.;tturalizarse el recmso. ·'EJ demandante está ~n la obligación, si es que del esludio del
proceso infiere una o varias causas, de snme~rsea la~ reglas del artículo 224
del Código de Procedimiento Penal donde .se sciialanlo&requisiros generales
malcrialcs de In de mundo. de ca,acilin ..
oficiosamen~ roda laacruación

Magistrado ponente: Dr. Ric.ardo Cal vete Rangel.
Sentencia: <..:a.st~ci6n.
Fecha: 92-12-15
Deci~ión

Procedencia
Acción
Delito
Fuente J1orm:1l

~o casa.
Tribonal Superior de Santafé de 3ogorá.
Saiíl Romero Gonzálcz.
Homicidio.
D. Ley 2700/1991 Art. 227 inc. último...... 688

La opinión o conccplo ;tnlicioadoquccon~tituye motivo de impedimento,
debe &el' susranc ial, vincul:mt.; y sobre todo ~mil ido fuera dd proceso y no
tlcntw del mismo.
Magi srrado ponente: Dr. J org·~ Carreño Luengas.
Notas: Salvaml!nto de voto. Dres. Edg:u Saavcd1·a Roja~. Juan Manuel
Torro;s Fresneda y Jotgl! Enrique Valencia Marlíne·t.
Auto: lmpe.dimento.
F~<.:ha: 92-12- l 5
Decisión
l'roccdo;ncia
Acción
!'~~~~~~Formal

Declara infundado el impedimento.
Tribunal Superior de Santllfé de Bogotá.
Dra. Flor An2ela Torres de C:mlona
MagimadaS;IadcDcdsiün Penal de Sanlafé de Bogotá.
D. Le.y 2700/1991 Arr. 103 Ord. 6...........
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N'VL.'!.DAD \ lRlR'ROR :EN LA CAL:FTICACk:O.N DJE
ID>.E.ILB'O· \ cm.Cl!JN§TANCf<fi:l§. A'IJENll.JANí.'B.:§
\Cf.RCUJ.N§TANUA§AGRfi~"i/ANTE§\JPJESOLll.JCJON

DIE ACU§ACJGN \ DlER!IDO PRUCE§O
Lae.quiVO\~ación sufrida al calificar!.e la

infracción o crrón~~ adecuación elpica por constituir unerror in proctodendo, det>e 3lcg¡use porla vía de
la nulidad.
"Cuando el artículo4R~

~ e~igelacaliticación gcnéricu d<::l hech.:> 'con

la~ circuMt>mciasconocida~ q~~ luespecifiquen' se refiere a ¡¡ue el auto de

proceder ~s de obligación in eludiblc consi¡,'llor las circun•lanci~s especifica•
de agravacióo o ••t.enuución que acompttñan al delito y que lo constituyen o
lo modifican, porque í~'!lorurlas en el pliego de cargo~ para sorprender con
d lus ul procesado en la sentencia e• violar una tic las formas propi;\s del
juicio, garan¡f~ del derecho de defensa. En cambio, no $ucede lo misrnocon
la• circun~trmci•s de mayor o •n~nor peligrosidad, o de a¡;ruvaci<ín o
atcnuacidn punitivas q~e no 1ienc.n por qué ser relaci onacliiS en el auto
ca lific.!llorio, pues son de ladi~ciunal ¡qlredación del l UCl dedt:rclehoal
momtnl.O\!c f¡¡lJar.
Magis\mdoponent<': T>r. G\1$l:tvr>06mez. Vel i'quc;¿.
>l'OIItS: S<~lvamemo parcial de voto. Dr. Jorge Enriqu~ Valencia M:míncz.
s~~nlem.:ia: Casación.

f'cchu: \>:2-12-1 5
Oec¡~;ón'

;\o c.~S>l.

P:·occd.;ncia

Trihnnal SupcriordeCali.
1'1aybe! o Fraybel A111oui•J lió rnez Olaya.
llcHt•icidio Vohmw-io .............................

Acc~n

Delilt>

CASA :CJO~ \ Nl[Jl.UM.JI.>\.U IU.RA.M:.:<:NTO \ lEJI!RON:J;:A
CAUIFI<CACDON DG LA KÍ'IiflRACClü~ \ Al:'ll'úll(
J'cr razone> úo lú¡;ku. hu. so.<~~n ido la Corte que siemr•·e

prim~

facie

conside raf ti cargo tJ.;: arg<..lS que ~t! f<>rrw: l.;n con fundamento t.n c.-lu~alt:\

úc nulidad pvrqt:e,de llegara pro!;perare.~•e ,d proc.:;so hayquo reumraerlo
al• fase (;fl (¡Ue se produjo tan lrO..'<:cndental Vicio.
f>t': 1<)\j(:<trgos que fon;¡uJa..:l iruhtgatlocontra terceros son ;nescindible~~
I!'~[(J C:'-. q 1: :.~ no~~ pu ed~n separare~ dividir de lo!' que a su tumo uceptacomo

cum r>l ido!; por~~~ por{J l'~ de toda~ manen1s si emprc rcf~ul ría t'tn una con se-
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cnencia.de person21lresponsabílidad, resulta obvio que no potl:ría cxigírsdc
eljuramento sin ir contra la garanúaconsntueional pla~macla en el artículo
33. Pero si las impu1aciones contra-otros sou claramente separables de las
que el indagatoriado conficsi\Icaliz.adas por él, es patente que dcl:>er~ sobre
aquellasjuramentársele.

La errónea calificación de la infracción o errónea adecuación tipica, por
constituir un error in procedendo que quebranta la c~tructura formal del
proceso debe incoar.,e por la vía de la nulidad. Y se rJebetl acreditar dos
cosas: 1.- que eldelí!o por el que se llMió ajuicio no ~e tipifica; y 2.- qu~;c.s
otra muy distinta la infracción cometida, preei~ándola.
El perfil jurídico del deterrninadorse ha ideadofundamcntalmcntc, para
extender a éste la represión propia del autor.
JV~agistrado ponente: Dr. Gustavo Gómez Velá,qnez..

Sentencia: Casación.
Fecha: 92-12-15
No c~tsa.
Tribunal SuperiorMilitar
Carlos Alberto Berna! Bng;~tivá y F.H•elio
QuinteroRodríguez.
Peculado por apropiación en el grado de
tentativa.
D. Ley/1992 Art. 220-3, Art. 593 C.J'.M...

Decisión
Procedencia
Acción
Delito
Fuente Formal

J..H~J~mo

?EÜ[;JE.§fJ) \ NULIDAD \ DEFIF.:N§OR

\ Sm\lllAJR.m
'·La vigencia de la Conscirución de 1991 que exige como matcriali:t.ación
del dercchodedefensa la asistencia de un abogado "durante ~a investigación
y juzgamienlo" obliga e~a fonnalidadrcsp~to de todadiligencia. procesal
cumplida bajo su imperio. Emp.:ru atfucllos prucesos adelantados !:>ajo la
Con~titución del 386 y leyes procc•alcs que la rJcsarrullaron.tienen pleno
valor, pues ese era el debido proceso imp~rante y dentro del cual debía
desrumllarse la actuación.

el

Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
Notas: Salvamento parcii\1 d~ voto. Dres. Edgar Saavcdm Roja.<, Jorge
Enriqne ValenciaMartínez y Gustavo G(~mc?. Vclásquez.
Sentencia: Casación.
Fech;l:92-12-15
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Decisión
Procedencia

Casa parcialmente.

Acción

MiltooC. Gallo A.
Homicidio . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .

Delito

813

Trihunal SuperiordcMedcllút.
736

l!NTJEl-IDKCCllO.N DJE DEHJECIHIOS Y FUNCWNJE§
PCBJLKCA§ (§ALVA.LWJH:l~I':D P'AR·:CUAIL JJJ8: VC'li'O}
El ~rtículo 52, lejos de obligar a un ciego automatismo de imponer
cerradamente laadición de diez años de interdicción, le priva totalmcnredc
la dhcrecionalidad para moverse entre un día y diez años.
Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
Notas: Salvamento parcial tk voto. Dres. Edgar SaavedraRojas, Gustavo
G<Smcz Velásqucz y 1orge l!nriquc Valencia Martfnc '-·
Semcncia:Ca.~ación.

Fecha: 92-12.1 S.

Decisión

Casa parcialmente.

Fuenle Formal

D. 10011980 Atl. 52...............................

747

"Considera el ~11scrito que la afirmación que .~e hace y se ha venido
haciendo, en el sentido dcqu.,)adefcnsa es es<'ncial cr1 el juicio y no en la
instrucción, corresponde a un equivocado concepto d" ins!ilucionesque son

extrañas a nuestra org~mización procesar·.
Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Prc>mxlu.
Notas: Salvamento de voto. Dr. Edgar Saavcdra Roja>.
Sentencia: Casación.
Fecha; 92--12--15

Pecisión

Ca~a parcialmente..................................
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