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l&sta Sala l-..D snstenido :rcite.,.Miamente q ue o::ntecc til.e compP.íeuda para atender, e 11 el trámite (.,el ~urso cnraordinariQ
de e~t>~aci6n, p eticiones o incídemfw.s ajeno11 a éfi. Sol.aro"mte
pafuá ocupnrse tlJ;! ~s solicitudes de Jl~Jiad apoyadas en 1JI:S
pr~.orerlpcioncs del nume!lnl 2'!' die] artlcu11J> 4D.5 lll.el Códi¡:o ·dte
J"roOP.dimknlo JPoenat (hny arl. illl de lo Ley 81 de 1~). f iU
artículo 5.1 oe la Ley 8li. ae 1!11~3, atribuye C<Dnl]ld~neia lll~
liuncionarrio judúcia1 T¡Iara sustituil' J.o mediCa de asquramie.nt.o de dei.endtln preventiva ¡un· la die Cletenr.ión llionn·
ciliuria, Cll8!1do d lrted'lu puni'i:llc ten ga p:revista oomG pena
mínima en llll re~p~cii,,a disposicití!l\, cínc.o ( $ ) a ños de ]1!110.·
sión o :nenos. !•ero pGr ~ratncse de m:na :medida de .osP.gum·
mle1•t0 que procede Sl.'.gún las vou.s del ar ticulo 38R del
COOigo de a•roecdimicntn Pc':T.cl, "cuaro.do contra el sindicado
nsulta re por lo. menos un indi(:io g¡·ave t'lt> res![l(IJI'..Sa'bilidnrll
t:.Oill base en las pruebas legal melltf:A: p•·oduci.!l as c!l el p-rocese",
no ]JU(-:ile inicrh·sa eGsa !33sU:ntll que td 1acutiud !i:C la a (;ni.
buyc~ bajo ~:1 IJtl'CSIIJJpuestu (~el aná~isüs d.e la$ pruebas d e ~s"
ponsubjlidad que obren c11 el pLe:~~~aTio, col:'l)iletencia que ftn
(:orte sólo tieft!.e. oen Jos t:asos oit<P. ño•:-~t.anciia y err. e! re.eun;o
extraordinario de casaei&n al momcut4l de ::-e-.-isnr en ualw
im}mguario y no a través de um i·nciclcJII¡tc, ya que d i() ñnpJiea ría un prO.llUllciz.t;n rel:lh• sin aultol'izaeióllT. ~legal ex presa.
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CQTte Suprema de Justicia.- .Sala de Casación Penal.- Sa.ntafé da
BOb'Otá, D. C., catoroe do enero d~ mU novecientos noventa y cuatro.

Magistrado ponente: Doctor E:egar Saaudra Rojas.
Aprobado Acta número 001.

Vistos:
El procesado Ancí<:ar Rodríguez Rodrígu ez, quien se halla dete·
nielo en la Cárcel del Distrito Judicial de Fusasasugá (Cundinama:rca),
~olicita la llbertad provjsional, por cons.id.erlll.' que el tiempo efectivo
en -detcnciún y la rebaja a que tiene den:cho por tmbajo y ~tudio,
satisfscen las dos t erceras partes de la SUJ!Ción impuesta en este asunto. Subsidiariament-e demMda aplicación d el artlculo 409 del Códi¡:o
d(' Proccdlroiento Penal (detención :parcial en el lugar oe traba,io o
domicilio) , am1q ue se re(lere al henetlcio de sustilución de la medida
de aseguyamicnto de <lete.ución prt'Wllntiva. por la detención dum1cit1ar ift, previsto en el art-ículo ~3 dt: la Ley 81 da 1993.

la

ConsideraciOI!e3 de la C'-'>rte:

El Juzgado ~enta y uno Penal del Circuito ele Santafú de Dogotá,
med:ia.Jire sentencia de fecha 2 de fcb~ro de 1993, conde!ló a RodrigullZ
Rodríguez a la pena privati,•a de la Ubcrt:~d ~ cinw ( 5 l atlos de p risión como autor responsable del delito de homicidio en la modalidl\d
de tentativa, sanción qlle fuera confinnada por· el Tribunal S\tperlor
rte esta ciudad, en tallo del 19 ·de ma.1•v.o siguiente, el q ue ano ra es
objeto del recurso extraordinario de c--..ssctón.

El peticionarlo se hall¡, detenkl.o desde el 27 de diciembre de
es decir, ha descontado efectivam ente de la pena Impuesta veinticuatro (24) meses y dleci.S:iete ( 17) días. PQr trabajo acredita 1.644
horas qua de conformidad con In preceptundo en el artículo !'l2 del
e>Jtatuto carcelario, le repre&f'.ntan una. redención de pena equh·alente
a t re!> (3 J meses, y doce (12) días y por estudio 1.5211 horM para un
descuento adicional de cuutro ( 4) m eus y si~>.t.e ('1! dias, es decir,
ac umula treintl). y dos (32) m e¡;cs y seis (6) uí~ . Infer iores a las dos
terceras p:.rtes de ll\ sanción impue~ta en los fallos '.1e Instancia que
equivalen a cuurenta {40 ) mesas ele p risión, razón suficiente para
declnror la improceduncta dlll benefi cio previsto en el muneral ~ del
artiL-ulo 415 ·del ·Cód.i¡:o ue Procedimiento Pe!Uil.
1991,

Re!>pecto de la petición subsldinr ia, consistente en la. sustitución
de la medida de aseguramiento ele dett;nción preventiv11 POl' la oe
detención d omiciliaría, esta Sala ha sostenido reiteradamente q ue carsce de competencia para. atender; P.n el ttámito del rccul'SO ext.raordínario de casación, p eticiones o incidentes ajenos u él. SolAmente
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P<ldrá ocuparse de las so'Ucitudes d e libw-tad apoyadas en las pre~
<:-J'Ipciones del nume¡·al 2" <k•l articulo 415 del Código de P~ocetünüento
Penal (hoy art. 55 de la Ley SI úe 1993) .

En efecto: la preten~i6n del proocsado Ancizar Rodríguez Rodri·
gltez apoyada equívoca.damente en el articulo 40!1 del CódigO de Procedimiento Penal, según las prcs~.:ripciones óel ~trticulo .13 de ln Ley 81
de 1993, lmJ,Jlica Q\)e se le consídel'e como un beneilcio, con.s;stcnte
en el cambio de sitio de reclusión.
La Constitución y la ley determinan le~ competencia cte catla !'un·
clonarlo judicial y ent<t: las funciones que le atribuyen a la Corte, no
está la de atendt"· peticiones de In naturaleza ya ind!cadu.
Ln Saln viene pronunciándose, <.'()mo ocurre en esto caso con la
petición principal, esto es, Urúcu. y exclU5ivamcnte t•especto dA las .solicitudes de libertad con apoyo en el numeral 2~ d<~l ast!~ulo 55 de la
Ley 81 de 1~9 3 <numeral 2~ del art. ·HS del C. de P. P.), en virtud a
que en fonna expresa el lcgi~l3dor disponr. q ue "la Jibert~ prmit~io
nal a que se reC!cre este muneral será <:oncedicll\ por la autori<L'ld
que esté conociendo de la actuAción procesa.! al momento de presentarse la. causal aquí pret'ista", es lkl:lr, ante el instructor, juez <lP. pri·
mera o segunda lnstoncia o la Corte en Gode de casación (cfr. auto
del 2 de diciembre de 1993 l.

El artículo 53 de la ley 81 del corriente año, atribuye competen·
cía al {unci07UJ.rio judicial para sust iluír la medidu cte aseguramhmto
de detención preventiva por la lle dt>tención domiciliarla, CU;\ndo el
hecho punible tenga prevista como pena mlnirna en la respccUva tlisposición, cínco (5 l ailos de prl.sirin o menos. Pero por trul;¡.rse de
une meoida cte asegurdroiento qlte procede se¡:ún las vo~ del arti~-u!o
<!86 rlel Código de P rocedún.iento P.enal "cuando contra el sindic:¡.do
resultare por lo menos un indicio grw.:e a.~ rcspon~a.biltda.d con base
en. las pruebas legalmente. produc idos en t!l pt·oce~o", !10 puede inler!rse cosa distinta que tal !acuitad se h~ atribuye bajo lll presupues to
del análisis cte las pruebas de responsnbflldnd que obren en el plenar io, competenciu. que la Corte sólo tiene en loa casos de in.~t.anc!a. y
en el r = o extraorctimLrio de a \S8Ci6n al momento 11e revisar el
fallo i.mpugoodo y rul " través de un incidente corno El aquí propuesto,
ya que ello lmplli;aria un pronunciamiento sin autoriZ<~cíón legal ex·
presa.
En mérito de lo a-puesto, la Corte l'luprcma
Casación Penal.

d~

.Justicia, Saln de

Resuelve:
1? NEGAR al procesadu Ancízoar Rodríguez Rodríguez el beneflcio
de libe.rtact proviSional, 90r 1<\S rn7.oncs consign<tdas en la parte 1notíva.
d.c esta prov!den~:ia.
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:J~ ABSTE~S E de considerar la pct!ción del mimto pt<X'.esado,
oonslstonte en q11c se le sustitu~·a 1~ m~dida de aseguramieato de detención ¡weventtva por la cte detención domicill.arin..

3? .l:'a:ca la notincación persunal del detenido, líbrese ñospacho con
los inseTios del caso al Juez Prlmero Penal del Circuito de F ussgasugá,
qtl\en lo devolverá debldamenbl diligencill~'o una vez venddo el tér·
mino para interponer y susten tar e~ recurso de r eposición.
Cópiese, notif1quese y cúm]Jlase.
Juan ~lf(11fue: Torres Fresnf!da, Rit"ardo Ca.lwtc Ra."19fll, aabró voto; Jorge
ca...,eiio Lucnpa.~. GuiU~·rmo .t11t.q1:e Iluic, f"TW~tm;o Gdm~a V elá.•u74ez, Didinw Pú~.a
l'eJandia, Eiigu.r Sa<J-cedra RoiaJ, Jorge Rn1'iquc l~'llltm.ela. Mu-rltnaz..

Cculoi J!.lberlo GonUIIO Lomocnn, SocretarlD.

JI):J:Tt:!li<C.ll()"' !t0!'~8CT1L~AR~A {A{,'Jl,!~lltA-::J:ON :0;;; V:O'll'O)
<XMIPE'l'R'l()l,~

J J)ETEI'>iCiON

Pl~iEVI:!:l\"'l!'i'l/.o\

1

lLa ddcMion domiei1i.arñ.a y la :let~nci-ú!lU p~ve1dh'a son dos
medidas de ase¡:u rntr..ier.ul;o di[erCbl.te!l, y u.unqQJJe !a pn.1c"ba

=

rr.qu~:rid¡:¡ pu a a~!lieadas ·es ilgua.l, ~.ada
tkn~ sus especiale.<> oea r<llctcristicas guc dct:ermin:m. ~n u n caso~~ dadlo eutil
es pror.edente. In esa nuto~mía de llls das n:e6idas en
comcr,to !1~ 4lle riva!lll las siguioenter. situaeiones: a) lP:rolie:rñdlu
el av.to «¡t~ resuelve la situadón juridiea. y :m~etlJII la apllca,ei6n de la mt:did~ llle s-cgttr idau de dete111iciú.n pre,·entivr..,
si el pcoc-esado o cnalq~e:r ot:ro s ujeto legitirn:.tio para !illl:l·
cerlo pretende qu" divha l!:le~lida se Sll!Sti.tou:ya Jiltlll' la de
tletcJ:J.eióJ• dltmrlcili:11:r~ dclue impu¡:-~ea:r el pr;¡veítlo medillllll.t.\:
tos rccVJ1'$os o;·ditl;wi.os, ![lCr u si la decisión ya ha C3'Jrallo
ejeciJ!t"rin for.Jtla!, y aún ~P. ~~;r.u::ueo.l:a la aduaci6JD l!J:J. la
etara de~ sumario, 1!tl ctmlrt•.ller m~nento p uede il!l~trar
~u sustit'udti>.l!l; 'b) 11<:n la !le~~·fluclún de acusao::ii•ítl, siempre
qut; ~e maut.,nga ., se decida 6vciena r la detcnd6n, el func:iona~io calmc~:~dc:t dc!il01·á c" plicar las Tuzom~s l'Or las clllalcs
se ine!ina por la domi~<ilivia r• la _?l'evl!n tlva, para que si
a lguaw •Jlt! los ·, u.ietu~ )rrocesafus desea n~m!li.r, aecr~a contt·
cimimlto ck lils argu.me:1tos q_ue t~<·!be at¡¡rcau-. 1 A parGJirr del
En<tmenoo en •¡ue en ¡,J!ic¡;o d<! ·cargos a·lqurere íirme'-a !ID e:¡
p·tOet!dC]Jrt.J la sulñeituu ue su.stit111eión oé.e 1111 mcdid111 de asli!gu ~~.miomw, ![)utes elllo úm'j)lúocaria tma modifiCllción a la :resfdu.
ción ac·..r:sa.torla ei~cutnriaulla !11.0' ¡t!l'evj~ta co. la Ley. ::r01al
situaci6n se prre~nta eus.ndu yu hay sen(~ncin de primera.
o scg un!lla m stand¡n, asi n o haya :hcclto 1;rálrt.~to a ::lJ)Ga
jtrLgada.

Según el srtictúo 3A8 del Cócti~to tic Procedimiont.o Pen.'l.i "Son medidas de ase!jlltamitnto par a los imputt.bks, la conmirulclón, 1:. cau·
ción, la prohibició n de su.lir del pnís, la detención domiciliaria y la
dc:tenelón preventiva., las cunlcs se apllciU'án cuando contra el sindi·
cacto resull>~J'e por lo menos un indicio grave dA responsabil1dad, con
ba.st: "Jl las pruebas legalmente p r Oducidas en el proceso".

Esto slgniflca que la detención domlcili~ria y la detención preventiva son dos medidos de aseguramiento diferentes, y aunque la
proebs requerida para aplicarlas es igual, cada una. tiene sus especiales
características que determinan :trente a un Cllso dado cuál es procedente.
De esa autonomía de las dos rnodiclas en comento se derivan los

siguiei:ltes situaciones:
a ) PLQ!erido el auto que resuelve la situación jurídica y o.r<rena
la aplicación de la medida de seJ(UI"idad de detención preventiva, si el
procesado o cualquier otro su.ieto legitimado para hMerlo pretende
que dicha. mcdida se sustituya par la de de~nción domiciliaria , debe
impugnar el proveído mediante los recursos ordinarios. Pero st la
decisión ya ha cobrado ejecutor ia formal, y aún se P.Dcuentra la actua,.
ctón en la etapa del sumario, ·en cualquier m<lrnonto puede impetrar
EU sustitución.
b} En la •-esolución de acusación, siempre que se mantenga o se
decida ordenar la detención, et funcionario calificador deberá m.-plicar
Ias m.zones por las cuales Sil Inclina por la dornic11ia.rJa o ht preventiva, para que si alguno de los s ujetos procesales desea recurrir , tenga
conoc!mtento ele Jos argumentos que debe atncar.
A partir del momento en que el pliego de cargos &dqulero tirme.>~a
no es proet.>dente la solicitud de sustitución de la medida de asegura.miento, pues ello Implicarla una modificación a la resolución aclisatoria ojecutarinda no pr evista ijn la ley. Igual situaciñn se pres.!nta
cuando ya hay sen!Am.cia de primera o segunda instancia, as.! no haya
ñecho tránsito n cosa juzgada.
Dado el estadio procesal en que se encuentra la causa adelantado. contra el aquí acrim!nado, e.~ claro que su petición no podría. ser
atendida, s in embargo en ·este caso <lOncreto juegn un papel impOrtante el ptlncipio de favorabllidad, en la medida en que la Ley 61 de
1993 que amplió las posibilidades de aplicación de la detención donliciliai!a es posterior al momento en que se ~esolvló la situación jurldica y a aquellos pas ter!ores en los que era !aetible ocuparse del t.emq.
Como la competencia de la Corte cm el tfámite del recurso de
casación está expresament e sefu:llada. por la ley, y nada dice respeoto
a la sustitución de la medida de aseguramiento, le asiste razón a. la
Snla al abstenerse cte hacer pronuncl:uniento, pero ha debillo r emit ir
la actuación al funcionario competente para resolver la petición, como
en muchas otr~s oportunidades S() h a. hecl!o; para cuya ilustradón
vn1ga recordar lo que se b.ace con· las solicitudes de amnlstta.
En opoftunídad anterior en que íue tratado este tema por la. 5ala
&alvé :aú voto, pero al abordar los distintos aspectos que he expuesto
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he reconsiderado el punto di: la competencia, lo que significa que en
lo fundamental comparto el criterio mn.yoritnrio, por lo tanto, sobre
las divergencias basta con hacer la. presente aclaración.

Pecha ut supra..

~1 ]llil'inciJJliO d<e r:l!-.:nrab!lida•!ll, qru. 'Cl1 SU ·¡¡:ri.t:t:lera li(ll:tlJIU[ar.iiÍ>lll
apE~'abJe en relacron oon las nonoo:; ñe de~ho

sftl.¡¡ r.t-.,¡

matericl

c.> su~~amrial,

fue p-.hll~ailnamente ampl:iaillllllo sut

l()loJJ.P.rtw-a., has'oa ~~ pm1to rl~ qome h oy 1ambién ~ rec&nooe,
siJn difk~JJta.fll, su fra:uea a:Jt~]J>Jiaciól'l a·espcdo de normas 11:(1-Je
a lJ(~aJ" !llle ha<>cE p~1C del Código <le F~~ienie> Pllnal,
etQlnen cr.PJ't!ls carll:cteres prevaltmtes de ~·eredlo pen!ó~l SlliS·
~¡t.'ulti~·" o matt'riat A.<ri lo atbt\¡~ ron t&dl!. ~lllridad el artiml?u
11) del estatllt<O p=oeesu~: " JF;n r:natcJria }!lil'lli!D ¡ proot·e:snn dll
efect(ls &!IIStanciak'S, ta ley per(Cisiva o -fa•.;oP.al!:!e, aun Ql.lalll•
do s c111 po·saedor, se u.pJie.ar.a .:fe tm.Jil·ermff<ei..a N i!a L~strleti.va o
de..,;;!ao;..()f'all~e". 1 Traitbdose de• -;xna. .wntenci a a bsolutod¡;¡
N:t.urri-ria l~Oil' n:. pmrle >livl~, hn hf~tcsis ll:lÉI~ Ja 9Qti~'lJUe p&;ra
~.JI!ll'~adó es la "que Oalfá impo!>illle ~ peJ~Iidad", io cu.cl
s(Jno :puedo lo¡;Tar~c re~1Jazll!nd~~> -:el :ret~UJ:!lo pull q:me la mihscIur.it'in ibaga t7ánsíto a Cil:>1t ju~.gada. l:fl. otrns Jll&labra.::~, po.r
m~utl den en-i~erio ele f <rvor ahi liclad ll!s lllecesa:rñ o a]J>la-t.:l!:ll' rntroaci!vaJncnte el artíc'!llo :~5 dí! la ~y 81 ·ile .D.3'913, potqllle
si se Cfie::a aplicmciiiÍn a la nu:rma. quu rc¡;-:ífl! c·waniio se Ú::ll.¡p11IgnJ: el fai!o, el prn~~adO> mrxcria e~ r.ie::~g·:. :le q:ue stL relbsoh~.
cfón :;e irarns.muta:ra cJo concle:w.~. j lE~ pc~-ti.ncnte a.O:v<t~rtir qm~
si pm d oont:-:arx• ñc 'lo que suceml!, la 3entenci¡¡ Kll!el'a oec:r.o.
ÓCt\a tmr.i:t y eD l'C!.CllrJ;<O

hubÍ.,~<e

si·ti!C in.terpU•eSi'>

~()Ji'

-eJ pro•

.wsadl) o su ::lc(en!\07, e~;t~ _()orpor ación, t~mhlén }ll(l>t ll!:!zones
de «avcrahilidild y con Íi\'ILla l e~..ft.crio, ie habria d.ulo apllca~
cl3n ultraat:tiva a l articulo 2t8 ori¡:inal :ieJ C. d~ .!1". :~., )!Jara
e:mtrar a. rHflf)}t•e:l 4lt T:'eau~so, q'IW era I<t l'ripútes.\s mejna- para
el. pT~ilo, si se tie1Jle en cuenta el pr1n<,ipio tle D(l· ¡¡¡¡p·a·
Vlllcién ( :u·t. 7.2'7 i bídEID'I ).
Snla de Ca."t•ción Penal.-- Santllié <le
Bogotá, D. c., <liocinucve de enero de mil novecientos noventa y

Corte STLprcma de Justicia.cuat:J"o.

Ma¡¡.tstr¡l.do ponente : Doctor Guillermo Duq11 e Rul'l:.
Aprobado Acta. número 02.
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Mecllanre la. presente providen~ia la Sala declarará improcedente
el recurso de. casación Interpuesto por el apoderado dG la p:ut.c Clvil
contra la scntenciii. del IR de diciL'1J\brc <le 1992, ¡>Or me<lio de la cual
e! Tribunal S up erior rtel Distrito Juóicial de Snntafó de Bogot.'\ absol·
vi6 a Hilda. M elen.dro de :Cr·i<lna respe~to del delito do Xalso tes tímor.io.
Anteccd~mtcs:

1 . El Juzgado Diecinueve Pena l del Circuito c!e estA capital, por
medio de sentencia del 7 de octubre de i 9!12 (íls. 3?.; y s::.. lJ, condenó
a la prOCf!SScla Hiltla Melendro de Tliana a W1 afio de p risióll, por el
deUto de falso testimorúo previsto e;,n el articu lo 1"72 del Cüó.i¡¡o Penal.

2. La dcfensorn de la ac:usada ¡opcló esa provitlenoiu, y el Tribunal, mediante la. ~;uya de l 111 de diciembre (fl~. & y ss. 4.), la re vocó en
su Integridad, ab<lolvicndo a la p rooosada.
3. E l apoderado el A la parte Civil :recnrrió en cM.ación tal fAUo,
presen tandD la dE>.manda respectiva, la cuul en su mornento ~ la d~·
clar ó ajus tada a las prescrlpclon.es legales (11. ~ cu:tdArno Cor te).
El 22 !ic noYiembre último se recibió el conr.ep to d e la P r-ocuradur!a PYill:lera Delegada, ·lu, cual solicita no cu.sar el Iallo impugnado
Ws. 5 y ss. Cd.nu. Corte).
C.onsideracion e.~ de la Corte:
Para el dJa .1 d e febrero de 1993, cuuudo ei recur:;o extraordinario
de casn.ción se íntct·puso (fls. 16 y vto. del cdllo. n•jm. 4) , rrgia el
a rticulo 21S Origi!UI.l del Códi:.,'O cLc Procedirrúcnto Pena l, ar-tualmente
en vigencia, e n cuya Virtud este recurso oru. p rocedente contra ll!.S se n·
t&n cius ele segund:l inswncill "proferi~s por el Trlbttnal Na clonal, Jo s
Tribunales Superiores de Distlit.o Judicial y el Trib una l Penal :Militar
.. . por los delitos que tenga n señalada pena p rivativa de la libertad
cuyo rná.ximo sea o c:;Wecm de clnco años . . . "
En annnníu. con es!'fo disposición ol raCUl'so fue admitido , p ues se
trataba de un fullo de ser;:unc!Jl. ln;;tancia, cn1it1do por el Tribunal Su·
p erior d~l Distrito Judiciul de Santafé ele Bo&otá, pur un delito de
falso testimonio, que tioru! scfiala dn tma pena UJáxima de cinco (5)
~.ñu:; de p risión (art . 172) .
PerO ahori..., CU<Uld.o el rc<.-urso nún no se h1\ resuelto, Wl cambiO
en la l"gl.slación lo bn h echo improcedet:~te. E n e fc..'<.:LO, el articulo 35
dt> la Ley Sl de 1993, <.'llya vigencia apenas se inició el 2 de noviembre
<iel nño e n cu.roo, aumentA:> el quan twll del p resup uesto ele curáctor
pW1itivo exigido anteriormente. t>levó.ndolo a un mínim o de seis (6)
años, requisito que oomo :;e advierte apenas obvio, no alcanza a satis. facer 12 se.ot.encia impugnada.
l:'llra poder dec idir sí se cncra o no a reso lver el ret-,1rso pen· ·
diente, m; menester primero determinar cwi.l de la~ uos normas de
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la que regía para cuando se Inter-

puso el re<:urso (al"t. 218 del Decreto 270tl de 1991), o la actualmente
~n vlgencla ( a.rt. :l6 de la Ley 81 de 1993).

AunqutJ en :principio podría pen~arse con el protesor Jim én.ez d e
que "lo. posibilidad de apelar o recurrir contra
sentencia,
·p uesto qu e E'.S co~ucncia de la sentencio. mism a, deba regul:uso
.según la ley bajo cuyo imp erio f ue p ronunc iada" (Trotado de Derecho
Pe!llll, Ed. LOsada s. A., 1064, Tomo ll, pág. 67lJ , por tratarse de un
asunto penal, so hace inóispensable tene1· en cuenta el criterio de la
!a vorab ilida d, que como se sabe, autoriza !a a.plicsción retroactiva de
una ley nu.Av-<~ cuando llE miis p Grmisiva. que la derog·ada, o la aplicación uttraactiva de esta última, en el caso contrario.
Asú~t,

=

r:e conformidad con el inci60 te1·cero del articulo 29 de la Consti·
tut:ion Nadonal, "en materia penal, lu ley permiSiva o favorable, aun
cuando ~;ea p ostArior, se nplic:u-á d.e pffiferencia a la restrictiva o
desfavorable" .

E!:t.e p rincipio, que en s u primeJ·a formulación sOlo ora aplicable
en rulación con las normns de dereeho nl<!t~ríal o s ustancial, fue
paulatinamente ·ampliando su cobertura, hasta el punt:> de Qlle hoy
también .se recouoce, sin (li ficulta.d, su franca aplicación respecto de
norllUis que a pe:s.-.r de hacer parte del Código de l'rocedirniento Penal,
tienen ciertos caracteres pr~;vnlentes de derecho ponal sustantivo o
mat.ertal. Así lo admito con toda clariñad el artículo 10 del estatuto
proc('.o;al: ~En ma.tería pennl y proce.sul penal de efectos s ustanciales,
111 ley penuisíva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica.rá de
preierencla n la rt!Strictiva o dP.sfnvorable".
¿Qué se enU¡,nde por ley más favorable? Bien puede !1< Sala responder con el tratadista ya cit!ldo, que en consideración a "qu¡, los
et'cctos de 1¡;¡ justicia penal conststen ~n aplicar o no a:l)licar una pena,
o imponet ésta en vez de otra.. ha de estimarse como ley más benigna
la. qu.e haga imposiblo la pcna.Jidaú del acusaño o dé lugar a w m pena
menos grave" (pág. 62K>.
En arm oniu con las llntcriores r.onsideraciones, para la Sala es
CiliJ'O quo traUmdD!le de una Bentencia absoluior!a recurrida por la
pa.rte civil, la. 1'\ip ótesis m (tS favorable para. el procesado es la "que
haga impOlllble la pó<l\alidad", lo cusl sólo puede logTSn.-e rechazando
el r ecurso para que la aM oluciñn haga tránsito a cosa. juzgadu . E n
otra.~ palabras , p or virtud del r.riterto de favorabilidnd es necesario
aplicar retroactíva.mcnte el arii(;ulo 35 de la Ley 81 de 1993, porq\Z&
si se diera apliCMión a la norroa que regia cuando ee !mpu¡nó el
tallo, el procesado correrla el riesgo de que su absOlttción se t rans·
mutara en cond~na.

Es pertinente advertir que sí por el cont rario de lo que sucede,
la SP.ntencia fue:ra COOOl:l18tOria y el l'E(:Uf60 hUbiese sidO interpuestO

N~
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por el proccsndo o ~>U defensor. ~Ma Corportt.Ción, ta mbl.én por razones.
de favorabllid&l y con igual cr!ter~o, le habría dado aplicacJón ultra·
activa al articulo 21H origi!lA! del e. de P. P., parn entraJ' a resolver el
recurso, que era la htpót~-~is meJor para el procesado, si se tiene en
cuenta el prindpio de no agravación (art. 227 ibídem) . ·
En conscooeocia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal,

Resueluc:

Declarar improcedente el recurso extraordinario de casación in·
t€:rpuesto por el apoderado ue la parte civil contra ~ sentencia d.e
origen y fecha anotados.
Cópiese, n:ot.!ríquese y cúmplase.
lucn Manuel Torres FrcmGr:Jn..- R1<:(1rdo Cr.l1;eta RIIngcl. J(fl'QC Car'Teío /.iutJn·
C tdllcrmu l.mque l(fl,{:>!~ tl·u.tta1;o G 6mt::1t Ve-ltbQne2. D tdim.O Ptic:1 \relandio,
Brf¡;¡ar Soo~€dra RQf<l•, JO'Tflc E11riqtre V~la Marlúre2'.
ga.&,

Carl~

2.

c. J. fONI

.Mb.,Io Gorálll<) LOml>anu, Secretario.

L¡¡ ::au.'tall de impedimento dei numeral ¡;.1!, d-al att{cul.o· 103
oo ][>. P., solamente es •.ddi·da ~ua.;:~~.dl® d 1=cicw;~rñ11
IIJUtl át>he ~•wrer en scr.unfla instancia es el mi.<mlll> q~e pro.f]]ñí• la: ~cci~í~llll ohjcto de rmilllllgna·r.ifpn o relllmcbe, o :¡mrti·ci¡¡:V en "'J pr<X~ en ~idlld de agente de! Muñsterio i:'i!1Jti.el>,

den !':.

it'U C!il]. r.ccuest;re, pc~iíiAl, etc. 1 lLas eausules de fm].Jeérin¡oeJitv
stm t :tJG.ltivas , ·el i~~ no pur.& crearla~; por na c!a il~ter_P.t-e
~ació.a 0>

por

cxtensñva o

mpl~ca~'itín

ana~ógiea,

ee.~ílrse

.dJ:ebc

~ ¡~~ c!ltabl<ccid¡;¡s ~n forma ex¡Presa pUT el legislacio~:, ienien·
dl> ·~n cnerot a q:ue ~oi:Jr~ Ja s ele c111ráde;r genei"ll!1 J!l~e'>aDecellll
· lo:s c~pcciales, coDrw Ja tll\1 artíc::tlo 236 de! i:ódi~ ele 'rroee.·

din'llentU> l'enar que de~ih~¡·,;,dam02nte ptcvé i:Oln~' !un:¡pt:llfim.oJO•
to h:I!JJe r

s~1;uñ tu

lla

i!l!cci~rtóu C~bj-e'u a~: rc<~ión.

co,·te Suprema de .lustici<t.-

Suln. de Casación Pcual--

Sant.afé de

Bogot.'l, D. C., diecinut>e tic ener o de mil noveclcnto:l noventa y
Cl.mtro.
MagtstrR.dCI poncmte: Dor.:tor Juan Ma:uuel Torres Frcsnaoo.

Apro\Judo AcfJ\ número 002. Enero 19 do 1994.
Vi~ tos:

De p lano d l!(;idc la Corte el impedimento manitestado por unt•
Sala del Tribunal Superior de B ogol.!l y cl.e!;estimado por 1:. que le

sigue en turno. con:Conne lo establece el artículo IOil del Código de
Procedimiento Penal.
·

Anteceelentes:
Henry Allonw C!reUar Hemttndez y <.:lc.udia Sc1rmic-nto Bernal
fingiendo autorizcción del verdadel'o dueño ofrecieron en venta uno~
terrenos localizado.~ en el s itio denominado "1.'\wnt.e Largo" de la jU·
r isdlcción de J.;ngativá a J:.'aústíno Qufisada y los hCrmm os Pachón
Ballesteros, faiSifir,o,ncto' la firma del p r opietario en el oontr2.to de prome:;.a de venta.
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La investigación Rdelant.uda oon·espondió en la. etapa del jttic.io al
JtlZglldo T reinta y Cinco Penal del Circuito do Bogotá que mediante
sentancia del 27 <".1! novietnbrc de 1990 los condenó a lar. pcl.'lns principales ctc catorce mu:;e.' de prisión y un mil pesos de mua.~. ac.oesoria·
de interdi~ción de derechos y fundemos públicas por tiempo igUal y
al ra..a~clmicr.Lo de perjui0ios. como responsables riel delito <.le estafa .

Impu¡¡nado el fn.Uo correspondió conocE\r

l'.n

segunda instancia

11

la Sala del Tribunal Superior de Bogol:l., int .,t>nl.Cl.a por los magistrados

Ferrmr.do Maldonado Cala, Alva.t·o Moreno l:'erilla y Luis Eduardo
l'.:Ianrique Bcrn;tl, que en proll'\dencia del 21 de junio de 1991 declaró
la 11ulídaci parcial de lo actuado así :
A parUr del cier.ro de la inve&tigacién ptU"a que put· sepa rado se
ínve:;tigucn los hechos de que fueron sujetos pa:ü•os los hermanos
Pachón Bulleswro~. )lOt' ausen~ia c:!e conexidad.

A partir de la au(llP.ncla. ptíblic:a en lo relacionado con el ofendido
Fuustino QuP.~ Pedraza. para que el Juzgudo " proceda u acticionar
el auto roli/iool,Vt'io, co11 111 fa13edad docu17!lmt<2i, en Jos lérmUws del

a.rtfculo 32 del D11creto 1861 de J9119".

En ('\unplimlcnto de lo ordenado por el Suverior, el a que en

dt>C:stón ae1 13 de u.gostó de HIQl ndlr,ionó el o.nto caWicatorio del

Jw..gado 211 de Instrucción Crimin¡¡J atribuyendo a los p t•occsados la.
conduot.'l. de ¡¡, !alse<\nd en do~wnentu privncto en calidttd de deter·
minadores.
Luego, el mis mo Juzglld.o 35 Pt,nul do! Circuito, profirió :;entencia t:l
31 de mar-m de J992 (:ondenándoios (\ sendas penas dt' 9eintlcincu 1nes"s
O.e prisión y mult a. de d.ncuenta mil pesos, r.omo princt(lalcs, lnterd,i<>
ción rle doll'f!cho:; y flineione!l públicas por igual I·énnlno, como acce!<oria. y al ¡¡ago solidaYio de daños y pt>.rjuí<:il'l.'< (dJez gramo~ oro por
lus worale~ y cuat.rooicntos cincu<:nta mil pesos pu r los materiales) ,
corno CQ!.ttLlorc~ responsables de /o.~ delito~ ele estafa y ja'lscda.d en
documente privado, en ~.oncn•-:;o.
Mora el abOgarlo de Dlnnu Claudia SaJ1)lientu Bcmal, ~tuando
con poder espccla.l, intento. la acción de re\'lSlón rned.innte demanda
presttl\.:ida en la Scct'etaría de l~ l;ala Pc::nal del Tríbunal Suporior de
Bogot.á, r.,mitida a ¡¡, Corte y dAvuelta medinnte auto do Prnsídem:ia
con~ldorando que <:omo la. sentencia del Circuit.o no había. sido recurrida la acción pmplli)St8. debía resolverla ol Tribunal que, :\demás,
era 111. autoridad a quien estaba dirigido el libelo.
!!::. asunto <:orrespondió a la Sala que habla <W.retado la nUlidad y
por C~Su razón ~ declaró impoctida, con fun<lrunento en el artícUlo 103-6
del <X•digo óe Procedimiento Penal, rnun!Jestamlo en ..uto del 10 da
noviembl'll del aiio en curso :
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"Ciortnmente no se trata de ha'ber dictado la sentencia
revisión se trat.a (Sic), p!!ro &i una providencia de mag nitu d t.al que s11 corivin ió en el ftmdamento d el fallo. Tnnto
es cierto, que :por t:SO el k gí.slador en el srtículo 336 del C.
de P. P . r elte nt ~a situación de impedimentos generales y
establ~ una cau.'>al esp ecial pal·a la ar.r).ión de revisión; con
lo cual busca pre!l(;rvar la lndcpendmcla ~bsoluta. de los funcionario.~ q ue hall de tl'arn!tar :y re:;o lver la acción de revisión . . ., no cabe posibilidad distlnt.a a la d e consideramo-s
impedidos pl\ra c-.onowr. . . lu acción uo revisión quo justamen te a tl\ca lu detur m.inaclón dicf.'\cla por e~;ta .srJa en cuanto
consi<lcm él es boy violatoria d e In Constitución . .. " .
cu~·d

Por su )lUrte la Sala que le sigue en turno orctenn 1!1 remisión de
la actus.ción a la Cmi c para que como Superior dirima el asunto,
después de no aceptar el impedim e nto porqu~: q uien<.'S lo han manifestado no ~uscriben l.ll ded.sión objeto de rc•isión y, según jur\sprullenela que cita. la Cor te h.'\ raiterado que la causal invocada !:Olamente
prO(';f'.de si el funcionario que rev;::;a fue el mismo que como a quo
dictó 18. docisión objeto clfll re~.'tll'.w sin que pueda refol'irse a actuaciones precect~ntes como j uez de ~guocla ins tancia, y agrega:

" . . .de nin¡,:una ti11Ule ra puedo ac:eptM\Itl que el auto d.ech\ratorto de la nulidRd p t·oferid o por la S ula . . . q ue ahora
se declara impedida pucctn ashni!arsc a la sentP.ncia, asi se
hayal'l eompc~rtido por ..,¡ Juz~do ar gumentos exPL'tl&ado.q por
el ad q1tem. La dccla.raturia cte n\tlidnd en com()n to uo tmpll·
caba inexorablemente el profel·imlento de sentencia condenatoria !rino unicamente la v ur iación d e la calificación al tenor
de las nor mas por cnlonccs vigentt-s; con mayor razón no
cube el impedimento si. . . ningún pronunciamiento lrlzo sobi'C la sentencia qu.e en última dil:tar a el Juzgado".

De la épOca de la sentencia ~e infien' qUll el pror.eso hasta su
culminu.ción (onti~nctase fallO do segunda L-u;t;.ncta., de haber existido)
d ebió regirse po.r el Unt~<rioT Códig<J dtl Pt·ocedimlento Pe nal (Decreto
050 de 19H7} y las noillll\s que lo hubiesen rttod irlcado, pues pa rn entonces· el actual esta tuto uo l1..$t:>ba vigente, situa(:i.ó n extensiva al
trámit.P. de impugnación po~terior al l '! de juliO de 1992 (art . 1:~ t.ransi!ot·io élel n t>ct·do 2700 de 1991\. Sin embargo recursos o acciones
post.eriores, como en est.e momento b de revisión, está n sometidos al
actual Estatuto p<>rque la exrq>ción sefnlln.da no va mri.s allá de la segu nda instunclu.
Frente a la (!<tusa! a ducid¡¡., t:on rcfP.rencia exclusiva al procedimiento actu~l, el criterio de esta Co lt:gíatura se m¡mtlcne in variable
en el sentido qllf! solamente es vli.llda cuando el (tllllllonor io que debe
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en

conocer
segund<l instancia e s d mismo que profirió la tl.ecisl6 n
objeto do lmpugna.ció.n o reproc.'le .. o pm1Jcipó en el proc-.eso en calidad de ngente del M.iniste~io Público, fiscal, sL»euestre. pe1ito, etc.,
si~o

pertinentes y oportunas las J'Oferenclas jurisprudenclales hechas
por In Sala siguiente.

c omo hL a cción está diri.gid.a contra la sent~ncla que puso tin cJ
pror.eso, que no es o tra. que la.. del J U%gaclo 3~ Per.al d el Circuito, r esulta
infundada. la razón cxpuest!c por la primera SaJa porq,ue en la decisión
que p t·otirió en antOliOl' oportuni<l!'.cl, no s e 1\cl.t:ntró en e l aruílisis de
fonáo de la p ro>idencia recurlida, se llmltó a detectar, El!'l desarr ollo
de la <U::tlvi<lad iníclal d e veriricacic'\n de los aspectos for mn.les, las
fallas procedimoni:\.les que umerii.aban J'etrot-:racr ~a nctuaclón p ara
corregirlas, sin c.omprome ter su (Jrlt.erio sobre lo esencf.al o medulAI
de uquel fallo o.ue, u.(lemll.s. a!'~d!ldo por el correctivo desaparedó
COlnO ta l.

Además, 111~ ca.usa le.s d e impedimento son taxnti<'liS, Pl juez no
pne<le creil.rl&s p or vlu d~ im eTpJ'Ctac:ión o por apiioución extensiva o
analógica, d ebe C"'..tí lrse a las establecidas en rorrna expresa p or el
Iegi~in.dor. t.P.nicmáo en cuenta que sobre las de c.aráct.er general p revalet.-en la.s ~spcc(a]es, como In del !lrt.!ctüo 236 rl.el Código de Procedimiento Penal que deliberl\clamcilte pm'l! c-omu itll]redimen to haber
suscrito la dcr.isíón objeto ele n wii<lón, slt.uudón que no concurre en
el c.-aso de la Sula que pretende marginarse del collO('.lmient.o que legn
mente le correijpondió.
Bastan las unwrtore.s consldcrn.r.iunes P<~ra estimar infundada ta
otorgando la razón a qulem'-S no Meplamn e l impedimen to.

ct~uAAI,

F.n mt!rito de lo c:Xpuesw, la &-.la de CM!tCión Penn.l de la Corte

suprema ,ele Justicia,
Resuelve:
Dedarar in/t,ndlldo el i mpedimento (.\')(pTCSildo J)Ot In 5a;a de De>
cisión del Tribunal Supc:rlor de Bu~o~á ~~ la. qu¡¡ inicialmente oori'€:S·
poadlé el con ocim ie>.nto do la 3(X'. ión de revlsicln.
f'.óp lese, clevuélvasc y cúmplase.
Jw¡;¡¡ ~\f'CJp~L't Tetrrt"s Fnuncd4. R.tcavcf.n Calvrs:Le Ra.rt.p~t. l<Jrga Carrc11o L1wn.
C ltillurmo J>tcque R1-ttz, Gu.~cn:o (76mr.c::: '.lelMqu~~ IJ~iü:Jw Pácz Vdaml~
Etlgar ~·tJ!W(~dr.tx nujus. JCJTll~ Enriqu~ 't'.u!oncia MarHru~t.
fl'XJ,

CarlOS Alb~tln G<ltdiUu Lomb(I?!Q., S~crct..·uio .

1

NO!\' iRlS !~ m:S!Vi DIE51i~Oo JP'RIOCIESO /
]i'J'B~nWG<l'!V:.J.W
!!'..m'.D.'íE ll<'fi!.LSO: -..:.E§'::'.I!I~nomo

r:s:

1

lLa ·.iola'f-ión al pTmcip fu del non bis in idem, at\!ntaria. w:mt ra: el :pri.mdpio de IR cosa j1azgnd1t, p r evisto en el ~:,·tic1ll~l: J.7
i!llel CM.igo qle 1"ru~d.imiento JF~:na\ an terjor, qlle es ~l t[ue se
:tJillk e a quf, con bmsc en r.\ aEt.é(:ulo n.ransitorio 13 del n111.evo
i!ir.f.!D.go odo; t:>roco;rllcn.l:!tltu ll'ena>. C®nstltuftrúa, usí, o.tT!I.m viofacitÍn a1 debido p-~>:le»'~> y no propla:ncnte al deL"C·c ho de
defensa . .1 La ¡}rohibicíón ~l' d ei!!]1H'BJ: contra. !lJ mit•mo oolo
:pq¡¡cde favor·e wr a Jo~ ac11.<;ados pqx fa eo:t'li!OOn d~ hechns
pun:il!k·s y no a las pr.xso1111.s eJD sms ue.1a~ione!' CllLt.rc sf, ~uSIJil•

do entre ellas .svwjan ~: nnt]k tos d~ it'\tcr~s, J?Ucs(() q:ue en 1:t.lle>:~
si~nes los p!::l'1iculare~ ~" encuenttran en cumotfiiVihmea &1
igl!lali!.ad fnmtoe al ERtol!ldo p:nra '1~1\! éste cli:rñma sus cmerc~ .
cias. / lEs importariu! insisfu tamhlén en ~ ;"a ap~ea~ión
ext-ensiva -tl!e esta ga1antía :¡¡ a~untos lllistinl.o~ ele P.os pe1n.:¡¡'l.eil,
cort(.'Cd®!Ulilles () de poiicía, d enr.aria -c<>nl::!'a lB>• debc.:res y
obligacicnes -q ue Ja m!,;ma. Constitucióz:: j:nnp·Jl1e a 1tu·rlas l.as
_¡t~;rsonas tm ~ua:mto :~< cjcTdcio l:eNponsable y no i~us[•:o de
:5US d~te{!bt•s, que aparwcn pre•Jistos r.n: lc>s or.dina!es ~9 y ¡q.
del! a:...::iculo ·!ii¡¡;, as~, .res,pectivamcnte: "l't.espetar los "lerechos
aj-enos }' no olt!Us:u· de ikls propi ns, y -collt~t¡;.r poar¡¡¡ el buen
funcion~nliento dl-:1 la ~r.lministrad-ún otl.IF. .~U!lticiL'l".

Sala de Casación Penal.- Snnt¡üé de
Bogotá, D. C .. diecinueve de ener o de mil no•·ec!ento$ novent-a y

Cort e Suprema de Ju3ticiu.t~atro .

M:<gi.s~rudo

ponente: Do<:tor Guillermo Duque R.uk.

Aprobado Acta 11úme.ro 114, diciembre- 7 ele 1993.
Conoce la Salu del recurso extmorro.nn.río de casll<:ión interpuesto
contra h• sentencia del 30 de nlltil de 11192, por ntt.'d io de lto cual el
Tribtmal Supet·ior cJ~,¡ Dlstrito Jucüdal u~ Santufé ó(:l Bogotá condenó
n Lui:f Antonio Ruedtt Hernánd<~z a 12 m e~es <lt1 priSI6n, por el delito
<Ul falso teslimonto.
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Anteced~mtes:

l . A o.:omien:oos de l!lAA, Luís Antorúo nuecta Hcrru!nctez (conocido
como el iodio a mnzónico) contrató 11 Hernondo Santos pa.ra. que le
fa.b ricar n 5.000 elije:; de b;·oo ce con lus leyendas "indio am azónico
amuleto indi:;ena" e ''imán de la fortuna", traba io que se convino en
un m illón de pesos. Santo<; 0Umplicl, mas Rueda Hernández le elij o
~ue carer.la de dinero, que le pagariu S 211.000.00 semanales, lo cual
Santos no aceptó.
Santo~ le dio e ntonces poder a un abo¡;sdo, que por esc rito for·
muló el respectivo inl:erro¡¡atori<• de pa.rte, cWi¡¡t-ncia q ue .se llfi'Vo a
cabo el ~ de julio dP.l d tado año, ~.n el Jtt"gado Octavo Civil Municipal
de Santafé de Bogot.1, y en el curso de la mlsma Rueda Hernández
negó haber d cct.un.do dicho t'Onlr ato.

2. Sa.nt.ns d enW'lrjó pe•l~lmente a. Rueda Hcrnández por el de Uto
de estafo., y el Juzg:l.do Séptimo Pe r.al del Circuito. luego de abrir in·
vestiga d ón y c:l" "raC'tic:tr alguna" prUl:bas. n ,;oJvió <.'CS.'ll' pro<:ffli·miento po r ~slimar q:ue se t mt.aba de una " obligación Civil" (fls. 29 y
ss.-1), a In ''e:< q ue or·c!Anó Ju, corrt.l~pondiente expe<i lclón de copias
par" averiguar el po.'>ible falso \."stimonio cometido por Rueda Her·
nánd cs en E<l Juzgad o Octa~o Civil Municipal. auto e.;te q ue fue confirmado eni.ernmente por el Tribunal (fls . ~ y ~;s.) .
3 . F.~a.o; curJiM conespondieron ol Juzgado 19 de Instrucción Gri·
minal, que abJió lm·estígaclór. (fl. :!6\ , practicó varias prueba~. entre
ella~ 111. ln.iurada de RuedlL Hentándt'"• cerró la investigación y la
c¡•JiíiC\~ m~diante a uto de: ló dA julio tlc 1989 (íls. 193 y •s.) con reso·
lución acusaJoria por el delito rle fal;:;o testimonio (att.. 172 del C. P.),
imponiendo medldt< de asegut-amientO ds caución. 1\pduda esta. pro·
vid en cia por el d~fensor d<'l proccsudo . el T ribunal la l:otillnnó lnte&mlmente (fls. 21 y ss.-2) .
·
4. Celebr ada la auclicnci.. públicQ., P.l J1.12¡:~do ~~ P(:n.'l.l del Circuito
dictó fallo cte primera inst.nncia (~pt.ic.mbre 25 de 19!11 , fls. 270 y ss.),
po r medio del cual <;Onden6 a Rueda HP.rnándc.: a la. ¡x:nn. prlncfpal
de 12 rnesP.~ de p risión y a h• acr.esoríu <le intL,r<limión tlc derecho~ y
funcion"s públi~as. No r.ondl.mó a perjuit,ios y conced ió el 8Ubrogado
de la cond ena da cjecudón condicional lart. 68 del C. P.).
Apela.c:lo P.SA r&llo por el dclcru;o r del lt.OUsado, Cll T ribunal, mec.iin.nte d suyo q u.« aquél recurrió en casución, lo M nfirmó integTal·
mente Ws. 10 y ss .•!l).
La demanda:

1 . Un primer cargo bA()C.l el actor <;On baso en Al articulo 22cll·3 del
Código dt> PTooodimien to Penal, al\'¡;ando que existe nulidad . dad o
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que se quebr antó el prindpio del n on bís in ídem, toda vez que po r
un mismo hecho ~e et::só prOOOdim:lento y luego se ordenó ln, expoéiición de copias, con base en J~s ~u~Ies se fo rmó el pr oceso que
t<>rrninó con condena par" Rueda HernándP.:>:.
A~i, dice qu~ ~e vlolü el cterecho de defeosn y el debido proceso,
"en a(ención a que después de oonsiderar la ine¡¡istcncia del delito
de es~fa por tratarse de un n.<;u nt o mera.'ll<mte civil cual era el con·
t-rato verbal de compr~~.v~nta, deo ujo de tm mism o hecho que hizo
tr.insito a cosa juzga(la la existencia de otro hecho delictual, o sea,
el delito de faLso testimonio" W. 11, cw;.derno de la Corte).

2. E l segundo C!ll'go atañe a la violaelón indirecta de la ley, COD5i·
derando el ~asac1oni8ta que su representado :rue objeto del fallo con·
denatorio ·"no ol.nitante existir en el expecii~.ntc prueba eontundent\1
que t i(<nde a demo:;trar ~:n fotma inob jetable quo mi defendido no :ratW
a la verdad ni la calló total o p~Tcíalmente en el lntcrroga\Qrio de
parte" (fl. 12). Agre~ el demundante c¡uP. si se lee la dítigencía civil
corrcspondient:c, " liegar Amos 1< la conc lu~flín de q ue po r el contral'lo
RuP.<la Hemándt,z :>ceptó en tonnn clara e inobjetable la celebl'ación
de vn:das nc¡ociaciones, incluyendo fmtre eliU!> la adquisición <le los
amuletos ele que da cuenta el pleno.río. De .;;I~u se lo:!iere que admitió
1:1 posibilida(\ de In celebraci<ín del contr<\to v"'rDIII, p~ro sólo en la
r.antidad da amuletos o dijes Q/Jepta<ht por él, y no como consecuenci¡1
de tm encargo formal d8 ó.eterminadt\ cantidad sino r.orno una compra
oco.sional que seglln p!1lebas nrrinu\das nl proceso y q ue no tueron
tenió.ns en cuenta, em ~u manA-ra de negociar , 10 cual ciert.amente poco
impor!Jl. para que se ~1ablezca la AlCistencia de un contrato verbal de
compr a,·cnt.a" (fl. 13).
Dice que nin¡¡una de las 20 pregunta~ del int.-r rogat.orio absuelto
por el acu:;ado "mencio na la expre~ iún contrato ·verbal", de 10 cual
puede con~ltrirse QU€ con dlcbá díllgencta no se pret.endi.a, "establecer
la ex.LstenrJa de cont rato alguno" (n. 14) .
ll.gt-ega <ttte se ha vAnido sostt>.nier.do "por tratadistas y t.r!bunales
que no hay Iulseó.Dd C.ll<lndo la clcolnaoión de q ue se truta no presta
mérito, y q ue tal ocurre por e;ernplo, cuando se toma. ta declaración
prescindicnó.o de las rorm:tltdsdes exter nas: señaladas en la ley, fo~
malitiadcs taJes cumo lus consagr adas en los ll-rtículos 153 y 154 d.el
C. de P. P ~ vigente para la época en que se absolvió el interro::atorlo
a inst~ncia do par te y cuya omislún hace Ineficaz al jurmnento, y como
consecueru.1ia, a ln declaración ó.c la cual el juramento es parte funda·
mental, porque el juramento es la gam.ntis. do la ver dad en lo que

se declara".

Señala que la. conducta. "no es tlpil'a , ni nntijurldica, ni culpable"
15), y q ue el TrilJWlBl lnc111·r.ló "en violación directa de la lev
¡¡us~clal por indebida. aplicac:ión d.lll urtlc\1] 0 1'72 del Código Penal,
(fl.
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en armonía con los a rUculo:g j?, ;:r,, 4~ y 5~ ibídem, incurriendo por
t arn.o. a domás, en o~teru;ible errnr de m oho q ue lla ocasiono.do per.
juJcios " mi de!en<lido, perjuicios lnmanSO>; e imwerslbles" (.0. 15),
in<licando que el fallMur cometió · atentado contra la lógica, al tlesfi·
gurar el ~entido ob.íetlvo del a ct.a que recoge la d eclllraoión e n el Juz..
guC.:o CivU.

Dice el actor que , conl.!.'ltrio a lo que sostiene el sentenciador, su
dc.fenaido "aceptó la uxbt.enciu de cuatro convooios verbales sólo que
en con.d.lcionF.s y cuantías distir.tas n lns pretendi(las J)Or el promotor
del interro~atorio de la referencia" y rettern la: t>tipicidad del com·
portamlento.
Fin<l hnente, cita el nrt.ículo 33 de La Constitución Nacional actual,
y w stiene que ele conformklod con !!sa r.onna., el ac usado no ~taba
P.n la obllgnción de decl:mn contra si m i:;mo "en hecho que pudiera
eventualmente perjt.:dirmrlo", ttunque de tM os m odos - d ice- el procesado no faltó a 1.'1. vor darl.

En esos ténninos, vues, picte que se cuse la sent"nc:ia.
La Delegada:

cargo primero:
Sobr e este carga, óe nullda d ¡x¡r violación al prinCipio de non bis
in ídem, dice el señor PrOG'Ura.dor Tercero Dele~do en lo Penal que
en la !IJ'Q'Umentación del 'ICtor no ex!:;te "comprobs<:i ón ulguna d e que
el comportsmiento del proe<;:s~rlo cua ndo faltó a la ~-erdad en e l ínt&
rrogatorln de parte uJ que fuera somctillo como prueb!• antlc!pa cill,,
haya si <lo · objeto d.e i!Jlálisis por el Ju~ Sépt1mo Pcn(ll del CircuJto de c mltulé de Bogotá con ocasión <:\el trámite que lllic ió con
tundaine1Uo en la denunciA formulada por el Sf\ilor Hernando Santos,
rú hay estuerLo alguno pOr demostrar que tal ru:cíón r.onCiguró, para
lo~ objeto~ de la ce~aclón c\e p:rocedi miento, una situación factica. q ue
illiYS qu~do ~m¡¡tobada por la t?.rmlnación auorm¡tJ d e aquella octua·
cíón, n i menos aún, ,;r, pued A ~prenclcr de lo transcrito que este
nuevo .i ll~gamícnto ilay~. tomado la nli5ma condu cta antes denunciAda
pr.x·a. con.~tnúr .<:obre ella u nu nueva imputación de carácter p enal"
( f l. 28).

Anot a que, p or el contra rio, e n la. prO\'Idenoia que cesó procedi·
miento por L."' estafa, "se deslindnron pcr(ectamente los átnbito.s de
cada uno d e los hecho~ punibiP.s materia d~l (lebate'' (rl . 29), y agrega
( fl. 30): "Diversa~ 1:1.~ accion es, ~;cm d istintos tnmbién Los bienes jurí·
<licos en juego y por tanlu, diferentes ta.rnbién ftictica.mente las cir·
cunstant:IM determirumt~;s del reproche jurídico, razón por la cual
deb~< concJui.I·::;e q ue no ~ que brantó en moclo alguno el p ri.Qclpio non.
biS in j((em que ~s fundam<:-'Ilto de la censu ra",

26

N': 2469

GACETA JUDWIAL

Diw que, en

consecuen~.ia.,

e¡¡e cnrgo no debe

prosp~rar.·

Cargo .•egunclo:

mr.c la Delegad(• que por parte alguna menciona el ca~>~clonista
".,1 tipo da error'' que lo atribuye al ~entencindor, si bien inslmh
primerumente que se tral<• de error de hecho por desfiguración ~~
conteuido ol>jet.i\'O de la diligencia ~umplidP.. en el Juzgado Civil, No
obstante ello, anot.a, "es lo cterto quo el clesEIJ'roUo apunta n tratar de
recupe rar la (:rtdibilidll.d p(ll'll. el procesado en la.s respuestas que suminist.ró en el i.ntetr(lglltOrio <le parte al que tuera sometid o en la
j ustíciu ci'ril, como reélamat1o un er:c:pecifico poder ele ronvlcc:ión a. la
menclonflda prueba, por encima ñel que consideró el sentenciador y
con pl·cscindf.n<:ía de los d.emlis elementos que fueron tomados en
consideración en su oport.un!dad" (11. 31) .
Agrega que lo· que ocurre es que t"l cssacionista enfren~ su propi o
criterio ni del follador , aoc.rc-"" del "c-ontenid o llel interrogatorio" (fl. 31);
hace unas citos de los fa:los de íns t.óitncía y ~cota que cuando el casa.
(Jlonísta cuestiona el !lignificado d.e lto.5 expreston€~ "~:dlar total o pal'
dalrnent&'' la verdad, estú aiP.g'dlld<l •-iolaclón directa d e la ley, en la
que nn se puede ata<'..nr la p:n 1<~ba, como repet.idameate hacP. el libe·
lista. Añade más a'lé ltmte (fl. :{3):
" Pru's. ahondar en incou.sistenctas tP.<:nic:as, dentro del
mismo ataq\le y sin confe;:;<.;ionar slquiertl im capítulo sepa·
rado, el libelista se ocupó de ot.ro aspecto tot:tlmente desli- .
gado de i~ an teriores: La falta de tonualidades legales en
la me!ltsdn dccl3l'ación a nte la justicia. dvil, olvlc1a.'1dO que
tal vk,io ha débido plantearlo bajo la proposició n de un e rror
de dt\rceho por falso j uicio de legulidad ~obre la prnebl\ que
sirvió de fundament o a ln sentenoin recurrida., yn que lo que
recl¡,n naba es quP. ella no Sl< ajustó a las formalídndf>.s· que la
ley establee~ para enten<IP..rla como uca prueba de tipo tcstimorJul. E m¡.>om>, n1 SiquieJ-a. confl'Qntó el acta. con las normas
que ¡¡obiemnn ~u .,labomció n, ñP. donde dejó a mitad d o camino su alegación" .
Desde otro pun.t o lle vista dice la. Delegucta.: "Finalmente, otra vez
se desvía el cen.ur d P. lo p ret.endid o, porque de-nuncia una infracción
a un precepto constitucional - no vigent~ para la é poca de los hecho~
reclam ando la inexisten.,ia del deUto por haberse obligt~do al expo·
nP.nta a declllfat• contra si ml~rno , stn desArrollar en modo alguno el
porqué debe aplical'.Se retrO>'i(;tivnme ntc el mandato con~títucionD.I a
una situación yo. consolidada y que. por tanto, rE'Sillta 1Jnpos1ble de
:retrotraer" ( fi. 34i . A renglón seguido aña(]e:

"Dejó c.la lado, tambi<.!n, el ttxamen e~pec:ifico de la situa.
ción que le habría podido l"<'>>elar q ue si bien es cierto que
hoy por hoy la garantía conf<t.ituclonaJ no hace cüstinctón en
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euant.o u! Upo de actuación E'.n la cual l<e rimle u! testimonio, ·
ello no implica, ·~omo parece 9ntenderlo el libelista, q ue el
interrogado pucd~ faltt~r a la verctnd y runp<J.Ta.r sc en el mandato superior. La verdad es que, :l{ln en tales eventos, si el
declaranto no se acoge a su propia reserv<t y decide falsear la
vordnd , Sllr:\. posible ---euañdo m enos objetivam ente- de uno.
acción penul por un posible falso tt::Stimonio".

E& uel sentir, pues, ,q ue ln de1ru1nda no prospera.

Se considera:
Cargo primero:

Afirma el <:asnclonista que se violó el p rinr.iplo de non bis in tdem,
dado que AA juzgó dos v~"t.oes al p ,·ocesado Rueu.. Hernández por un
n:Li~mo

hecho.

E6a. ''io41d6n at.entarin contra el ;>rlnd pio de la cosa. Juz!:lllla. Pl"evi.>t.o en el articulo 1? d el C6di~o de P rOC'.edimtento Penal anterior,
que es el que se apltca aquí, con br•se en P.l artículo trmlsitorio l~ del
nuc,·o C<idigo de Procedírnlento PAnal. Constituirla, así, ur.a violación
al dcbicto proceso y no propiamente ---eomo le a¡:rega el casacionls~
al dorecho ele defensa.

Pues bien: E s clu.risimo que en el prescnr.e caso oo se dio dic,:ha
;;otadón , seudllamcnte porque al procesado Ru~'da He1-ruinclez se le
cesó proceclhniento solo respecto dnl delito ele estafa. ya que en· esa
providencia. se dijO que el no hab~>rle p a¡:udo a. llerMndo Santos lo~
dijes o (>muletos, no configuraba ese delito <.-ontro e1 p atrill'lonlo cconómi()(') (C . P.,. art. 355}, rA<'I.uciéndo::<e el hww:npllmi~nto n m1n. cue:stión
mP.mmente r;ivil. El n ue1:o ¡;m.J(J<'>'O q ue s r; le adelr.nt6, y p ot el c ual se
cticlñ la scntenr.ie lmpugnlU:Ia, con-esponde clammente a otro hecho,
comn es el d~ habe r mtmtido en ei Ju2gncto Chil, hedto este con el
cual j ustam~ate el proces&do pretendió e vitar el pago d e la mencionada
ulJiigi\Ción.
No es posible, P\H!s, r.onfWldir eso~ do:; hechos, !!ítidrunente scr;~n
ra·ol&s y a\ltonomos, y llegar a p roponer, como lo hace el c~.nAor,- la
unidad factual, COIIIU ~ no haber pa¡:ado el millón de pesos objeto del
~ontmto, tuera lo mismo que .:ompa=r a tm Juzgado Civil y, bajo
JUntmento, rn~.ntrr .
No p t-os¡x:rn l'.ntonces el cargo.
Cargo ~e(/Undo:

En prim(>r térrnlno, la ctemánda merece varias censuras por faltar
n In, técruca d.e est~ recurso extraordinario:
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SI bien el actor alega violación indirecta de la ley y da a entender·
-pues no es cla.ro al r(l!;pecto- qu.o el fallaclor incurrió en error do
hecllo ul tergive~ar la cteclarMión ci"oil (invita a que se lt'a el acta
re.~pectiva y reitera que ~:1 procesado no mintió), n renglón segu.hl.o y
sin separadón de n inguna espt!dP., invoca un fal$0 juicio d e legv.;lidad
(er ror de der echo) al cucstloue.r el juramento que se le tomó al p~
ces.~(lo.

Pero luego hnbla da 'iolación al llrtícuiO l72 del Código Penal y
de la violación directa de la ley, - "a ra dent1·0 del mismo C3rgo- adu·
ctr rlP.1;pué> ln violación a. 1.lll lllaJ"lfu'l.to constitu cional y sostener que
de acue1•do con el mismo, su defendido no estaba ob!tgado a prestar
juramento.
No obstante eo>os yerros, ·¡a Sala
observaciones:

s.e permite hacer las siguientes

l. La rnenciouael.a actA. que r~:~coge la doclaradón del procesado en
el J \ll!'€adO Octavo Civil Mllnicipal <le S:mt.aré do Bo:;otá. figura a
!olio¡; 17 y siguienres del cuaderno número 1 .

Allí se lee (jlle el prOC9Sado Rueda Hemández oornpa.reció, se identificó y lu.e!t'o Juró clP.cir In verdn6.. Dice lo. parte ped .inente: " . . .a quien
el s uscrito ju~o: lo juramentó y bnjo c;uya gravO<la!l prometirt decir
la vordañ, toda la. verdad y nada más que lu. verdad en ~1 iat~rrogatorio"

w. m .

Es do~ir q uP- a5! no so haya seguido litAraJmf!nte la. :fórmula que
para el juramento trae el artí.culo 153 del cit..Uo código '! n.o aparezca
la. ·•amon.esLuclón" pre•1~ta en el urtículo subsiguiente ( importancia
m oral y legal del ac:to, y la le<:tur~ del articulado que sanciona penal·
mente falta.r a la vardad l, Jo c.Jierto e lndul.).!ta.bla .:s QUt: l.'tueda Her·
nández juró de<:ír 111. vcrrll\d.

Ahora hien: En cunoto a lo q ue diJo en P.l curso de esa diligencia.,
igualmente apa rece ·claro que a t{)(io lo largo de la misma negó ol
cont.rato d.P. lo5 ~ .uuo amuletos. Al. t•e::.-pecto aparece r uspondiendo quo
"yo oo be mandado hacet· trabajo/\", " eso no es cierto", "no tengo
conocimiento que él me hnya f!tbrll'.ado esos amuleto¡; y no los mandé
hacer". De esta. furma M ntradó el declnr ante una verdacl. ratificada
por Jos declarantes POO.ro Julio Mc.'dinn., Miguel .Antonio Swcedo Ba.l'~ra y Rlgoberto PeñuP.lu (fls. l!l y ss., 44, 47 y 60}.
2. Seglln Al recurrente. la garantin consagrada en el artículo 33
po~ no expre~rse en .;u texto, como si
!.e h<:cia en el artfculo 25 cte la Ca1ta Política ele lHRfl, que es da
apli(;ación ex(:lusiva an asWll.os penales, c.crrcccional~:s o de polici.a,
debe entenderse hoy aplicable a todas esta~ ln.atezi.as, concretamente
a la civ'J, P\les ru.e en una act naeión de esta Ílldole donde sur¡:ió este
proceso. Si el nc\J&.Ido, de wu!orroirlad con el ~a citado canon consde la. Con:stit,uc:lón Nacional,
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t.ituelonal no porliu S(:r obligado a decl u.rur contra ~í mismo, obvio
t"eSUlla que el delito <le falso testimonio que se le imputo jamás podia
confÍ!Cllrarse.
·
El problema que plantea el casacior.d!;ta y que, obviameute; re·
·suelve en ravor del Jos intereses que repra:~enta, nu es la primera vez
que lo enfrenta lA- Sala, que en dos oportwúdaues ha :manifestado su
crit.erlo rob1-e el mismo.
En realidad, el prlncip<tl y mrus sería argumento que se da· pa ra
peder sustentar la tesis Cle1 recurrente, es el de que en su nueva for·
mulación, la garantía (le no declarar contra s i misu1o ní contra IQS
parientes q ue en la norma se (:itan, no hac.e alusión expresa a que e Ua
es de aplit:aci ón exclusiva en "asunto penal, COln:C(:ional o de ·polic!a";
es m<i.s, podría a¡:Togars~> con apoyo tm la Gaceta Constitucio nal (publicaciones de &bril 16 de 1991, pá.J<:s. 19 y 20 ; m uyo 2 de 1901, pág. 13;
mayo 15 da 1991; scptlAmbre 5 d e 1991; septiembre 9 de 19lH; junio
15 <le 1991; junio 27 ele 1»91; noviemb re 12 ele 1091, pág. 15; y, diciem·
bre 21 de 1991). que ruc volum.ad e>;prt:SQ de La Asambleu, ConstitQ.·
yente, que t.a1 agro:gado no se biciero .

Pero no ·obstHnte lo anterlur, considera la Sala que este a.ntece·
dento histórico, cuya verdadern m othoacíón no a1Cllll2a a percibil'se a
cabaliclad de lo r~~ln~adu en Ius acta~. no Cll sufLc~te para concluir
de el que e~ta garautla oonstituciunnl sea <le apllcnción en toda clase
de asuntos.
Oomo se dijo por la Sa.la Plena. de esta Corpornc!ón en su fallo
del 17 de octubl'<l de 19!H (Magistrado pOnente doctor Rafacl Méndes
Arango ), "'esta llnlca clrcun.stt\llcia no sct·l.~ suficiente por si misma.
pan¡ vari lll' P.l cnt.endiU11ento del analizado artiCUlo 33 de la Carta de
' Dc~~hos, pues 1<> comprensión de e$te ordenamiento SU!J".riOr no ¡n.w·de hacerse tomando tdsladamente uno solo de Sil~ telC\.os; y¡¡ que el
·gen uino SE'.ntido de los mandatos constitucionales solamt:nte resuita de
una lnterpretndón sistemát.ica ele todO su articulado de manera tal
·que no resulton jarn:i.<; ant.itlomí<JS que de.~t.ruyan la lógica y la cohe:J'el!cia interna qut• = o r¡orma üe norJ.UllS forzosamente debe te:n.er la
•Constitución Politica".
Y COI1 base en e~<t ínt~rpretacíón siStemática de todo el articulado
-de Jn. Carr.~. la Sala mantiene firme la conclusión que se pla.smó en el
:memorado rut:o de la Sa.la Plf:'t>a, en el sentido de quo la gaJ"ant.ia COD·
.~agra.cl<~ por el a rtim.!lo 33 tiene una aplicación "lirnit:lda a los asuntos
oen que va envuelro la potestad sa.ot;ion:ttoría ele! Estado. Asl se des·
;pr ende de la. circunstancia de o.ue lo. normu se bulle enmarcada por
otras de innegables connotaciones penales, ya que la disposición c.n
eomento está. ant.P.cedida de un arU<:ulo q ue como el 32 cstnbleca Jos
postulados a los cual~~ debe ceñirse la a.prehonsíón del delincuente
~orprend1do en flagrante delito y ~<:guida de otros que proscriben la
1mposiciún ele las pen"~ de tlest.ierro, prisión perpetua y confiscacl.ón;
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permiteJ• que p"...ol<.ia decla.n trse la eJ.:tin clón ele! don:inlo de los bienes
adquirido;; mediante enriq uecimiento il!c.ito en perjuicio del te.~oro
publico o con grave deterioro de 1'.' mor~! sncial (art . 34) y proMbcn
la t>.xt.radición de colombia nos por na.cimiento (t\l't. 35), todo lo cual
solamente cabe predicnt de personas incu~as en conductas punibles' ·.

Otro sr¡umento más que se tuvo en cuent•• C'l1 este fallo y q ue
ahora reitel'ot la Sala, surge dt: la c ml.síderad ún de que esta garanUa
"e.:stá íntiwamente vinr.túada con la presunción de lnor.encia que res·
pect.o de las pe{SOna~ ju.zgac\a.~ pot· delitos e.:st.abl~e el articulo 29 d e
In misma Cons t.iluc-.iór., miw1tras no sa lt'5 baya dt:ela1-udo judidlllm en·
r..- culpables, por r eputarse cons ustac cial a esta e luso de prooesanllentos
que sea el Estado el ob;t¡::ado a pro b;u la cul¡x;.bllidud de la per&On a
en ln comisión d e un h ecllO cAJ!ficndo p revinm<Jm:e como delictuo~o.
Por este mo tivo, en rigo r lógico y conforme ,;. Jos principios univer·
sales sobre la ma.terla, la p rohibi<.:íún de d.;cJarar oontro sí núsmo
:;ólo puede favorecer a los acu~ ado!< por la r.omL<;ión de heehos puni·
bles y no a las per50nas en sus re!Dciones t:ntre si, nuand.O entre ellas
surjan conflJctos de interés, puesto que en tale~ sítuncioncs los par·
ticl.llnres se encuentran e:'l l.'ondiciones de igualdad !rente al J,;staélo
para q ue éste dirima sus <l!ferencin..<:".
F.s importante insistir tam bí<ln en q ue In a plicación e:lltcnaiva de
e<;ta guranU:S. a asllhto.<: distintos de los pcn.'\ll:s, ~'Orreccíonales o de
policía, &leutaria mntr.'\ los d eberes y obliyac'lc:rne., qUA la rni~ma Constitución impóue a todlL<: las pc.'rsonas en cuanU> al ejercldo ~'Sponsable
y no ubusivo de F>us c!ert.'Chns, que a,pa.r ecE>n prevtstus en los o rdinales
11· y 7~ del artículo llii. asi, rc.Rpf'.ct.i.vamente: "Respetar IO:s derechos
ajenos ;; no abw;ar de los P•·opios", y "colaborar par$. el buen l unclo·
namiento de la .,d ministración cte la ju.~ticia".

con postlu-io rídad ai fallo a que se ha bf'i'.ho t•cfer encla, la Cor te,
en prmumc!amiento, también de S<\la Plena, !echarto el 12 de diciembre
de 1991 (ponencia de los J.lilagistradoa Pedro E~cobar Tl'Ujlllo y Pablo
J. Cácct-es Corrale::;) . al cual I¡.'Ualme ntc con<lurrierun los integrantes
de est.a Sala de Cn~~iún Pen(\\, reiteró su anterior c rítt!rlO ~· dio un
nrgwnento má.s, l!c mareadis:tna impoft.ancia. pnra int.istir, como allo·
ra t A.rnllién Re hace por la Sala, en su tesis de q ue la. garantía o.:onsa·
g ntda IJ(lt' <.>1 ortfculo 3.'~ de la Ccnsl.ituclón sólo et; aplicable en asuntos
pena!e~. c.orre(:(:lonales o de policla.
De acuE>rdo con lo di$j)u.esto por el inciRO segundo del artkulo 93
de la C.:on~l\tuelón Nacional, "los derec.hos y dP.bcres consa.grndo¡¡ err
esta C:arta, SE? intcrpret.arán dE! cou Cor rr:1dud cun los tratados lnterna·
~ ionnte~ snllre dercciiM JuJ:mm:n..• ratijictlllos por ColOmbia", entro l.os
cuules s e. en cu cnt.t·a Ja. Cn¡¡venc:ión .4.merlcana sobre Demchos Humemos,
ta mbién denominada " Pa<:tll de San José ele Costa Rica", !Lrme.da el 22
de noviembre de 1969 y aprobadu por Colombia mediante la J.ey 16
de 1972.
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l'ltes blcn. Si :;e repasa el c<.mtenido de este Pacto, se advierte que
arlicttlo lt: consa¡;ra las " gn.ra mfas ,iudiclale:s", <mtrc las cuales
menciona E>n Primer l~llr !a í!tll debido p1·ooo~u. que se eJ<:fl;e en
l!clua<'Jones de orden penal, civil, laboral o "de cua:quler otro cani.cter". A continuación y en su Ot'<11nal .segundo, '*!flala los derechos que
tiene " !ocle persona. m~ulpada de delito ". Entre éstos incluye el " dere-

E\O ~u

cho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declarar.,e culpable" (let ra gl.

Muy simil!JJ· a la ant.erior fue la t-écnica utilizada por el constltu·
yente colombi.Bt;u~ c.o,tio que en el articulo 2.9 consagró la garant!a cl<li
.(}ebido procf'-<;O, que tAmbién ~ "aplicará Q toda clase de actuaciones
judici:~lt.s y adrninii>trattvv.s'', y l•tP.go, t:n el artfcnlo JJ, establtK;.ió la
~ara:<~l.bo en comento, pOI'O sólo para lus ~ctua<:lones en las cuales va
<'OVI.telta la far.ult.ad smicionutor\ll. del E::-ta.d o, según la interpretación
de la Corte. Armoni7.a, pt.!es, esfJ'I interpretación C(l.:l el ~to del "Pact<l
de San .José de c osta. Rioa", que tmnlllén es bueno de~ts.cn.rlo, sigt.úó
muy c1A {)E!rca lu formulm>ic.n d~l ''Pacto Intcrnucional de Derechos
Civ!le!\ y Pulil.il,os" (aprobado J>OI' Colombia me>diante la Ley 74 de
19611.1. con el cual igualmente es concordante la interpretación dada
¡¡,¡ canon cor.t>titucionaJ.
Uomo cor.sel:Ueneía de todo lo
desechado. y el t:1llu uo se casará .

~tnotado,

la impugnación será.

En mérito de lo e~o.-yuest.o, la Corte Suprema, Sul<t de Ca.5ación
Penal, Oido 1'1 concepto del Procurador Ter~ro Delq;:ado, adminis·
trantl.o justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
.Resuelve:
No casar la :<;P.ntenc!a impugna.óa.

C:llpíese, notlf!qilesa y devuálvase a.J Tribunal de origen. Cúmplase.
JU(J!l lYf~nuel T ur-re.:; Fre31tcd'l, Ricardo C:<:.l"\Jele RanÑcl, JOr(t" Carreñtl l~·uen

gos. GuiUcr mo D uqut: .R:.d.:::, Cho.star:o. C6m.cz l/ eltifUJttez, salvamP.nt.n de votO; iilrlimo
Púez VtWz;Jiay )l.'dgm· Sc.avN.lrrr Rnjcs~ Jorge llnri.qu,e 'laW.uci:a. Ma.riim.:z,

.Ro.f<¡el r. Cmtos Ga.rnlca. SecreU\.rJo ..

1

::tN'rl.E~RG:G ..l).TClltJIO

F 1!.~~

'i'ES'r~U.i()NJO

IOJE 2'/!.m::•J: /
( SA.!!.V,lJ',RlEN'J..'O D3 VO'I'{J:}

:i'Jil!sia. ~~l ~~p<eclldiln iJl¡~ la nuev2 ·:l}ooot;i~u::!!én bien ~u·nl:riÍ.a
[egíslats-e SOtl!·e la 1or-na, ~r.t.enl.do, alcance ·:ie Llótt Íl.'lll';~rrc
&'.l!.t&;rio- i!e pa~e~. lh¡¡,jo

i ummelllto, C:lll

lo~ camp&~

exira-pnnra-

il-as·ctan'el::dtJnaiP.s-po!leíwos, pOL'f:!lae ia Cou.stituefén

~r.m.ití.a

estm :!SJP<llcie .de l:r>ffilml.sución, haciendO> ~II'C-l'!'id:!eee.r l~ a~~o~~cc
!;iilad d e colll:tar "'n es1c m.e:iio ¡la.Ta tlcmostltal· c1e~~rrr:.!n.~:'!O>s

hechos e sltuaehmes, para «liri<lr <l!Ht, o h~~Jccr mils c ñec1Li'lc,
i!l snll"l;i.ci(JI de adl!linis¡¡·aciim i\e justieia. En¡ .im.~so el
a]'Cg C SI di!CÍr h •fi!a fa 'Cit~Tcl;:ol( y 1'\B!da rr:{u¡ •IJU~ b .Vú dat!J as(t
devmlen w.. lo;s rnay<H'•($ ~rjuiti:tJS <!n ei pe\.ri!:nllnf4: del indi-7Jlilll·() o del grupo ~e1Pli1iar. Jl"em a J:lOITtir :]:1) la Jrtll!:te'la, Tigencim
otl~l :r.>lll<•vo Esta'hato iFtw~d;;unccital, :ya C..'> iml3ooibie !l~'llitir }¡¡

pl<asellcia ~e insHtru:ione:s d'e ~t.á n at u:rarez¡;¡ y san l"·~SOJ:t3Uilo
<.:la t ll[ c~m~ ::!.<Cá oeonsJ.iituitlA y se ifa ·uiie1!:: lníicrpe\culdtl y
apliL~~d~.

·

·

CUando el m agistrado Duque R uiz pn~sentó la ponencia en e$te
proceso, el .suscrito tetúa re¡,ristruda ponenc!n a1 el proceso 7943 (Luis
P . Fuentes B.), cusar.iones ~>n las cuulee se cucs1Jona'ba el mismo pro·
blema. (la vu.J!de;,; d el lnterrogat.orio de puree, cll(tildo se M faltado al
juramento, como const-itu tivo do un delito de falso te;;.timomo J pero.
S(l les daba un11 total, absoluta y diferent~ solución . Se decidió, entonces, resolver e1 a:sunto en lcl rorma que la resolución adoptad& por la
SB.ls. se tendria por definición de !:os do.s casaciones. Se impuso, a la
postre, la concepción q ue expu~lf'..l':' el magistrado Guillermo Duque
3.ul!ll, con la sola salvedad de voto u el mugi.,trado que ahora rub:rica
este disentimiento.
Valga, entonces, como fw¡daznento de esta insular dívargencia
reproducir lo que anoté en la. ponencia también d~rrotnda do la CR·
sación del procesado Luis F. Fuente.« JJ., :..~mquo insertando lo c:¡ue un
ese elq)edienro conceptuara el Procurt~dol· Primero Delegado en In
Peoal, opinión de sumo. ímport;1ncia, ya porque fija nítidamente el
criter!c gue Inspiró la reforma de la. Constitur.lón que nos rige en
cuanto a ls g:¡rantla de no d.eclnrat' en c::ontn> de ~i mismo, ya porque
también insinúa liDn solución que, aunque no comparto, no deja de
revestir intexés e intelígenoill.
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Así dijo, en el extJ"acto pr~a.rado por el su.scrilo, .su colaborador
f'!scal (el Procurador Tercero DelAgudo en lo Pensl): Las dos prime·

ros censuras reulli!ican la argumentudóu sobre un punto central, o
la ati9lcidad de la con<lucta. Pero. un aspecto del mismo lo desarrolla mectinnte la causal d.t: nulidad y el otro bajo la peuta d~ J;;o
s~a..

violación directa, propuestas qut< no se concilian mucho puesto que el
primero llevaría a la anulación de: proceso y el segundo a la absolución.
Pero pasando el reparo técni co, m uy explic.able por abundar
innece8ar1mnentc e11 rarones y porque en ambos, contra lo que opina
la delegada se afirm.-> y pueó.e dar:;e la absolución, el Ministerio Pú·
blico destaca:
a) Cuestiona la favombilid.ad o pcrmillibilidud de la. Consmución
Política, por ha.bur:s~> producido la atc.stación mentirOSll d~l itltArro.
gnc1o bajo jununento (FUentes Toboadal , cuando n>gia un cUstinto
principio const.ltucion!ll qae permitía en el án>a clvil cumplir una dili·
gt:ucia. d11 esta n¡¡.turolom Y. ndjudica>·le ctif.,.•-entes efectos, tanto en el
ordenamiento indicado como en el penal.

b) R&pasándose la Gaceta Constitud.ona/., en donde se inserta la
h istoria de los deootP.&, propuust.;•s. con clu.siones y a.rticulndo cit>.finiti·

vnmente acordado por lu ccnst.ituyente, se ticn<: ocasión ele advertir el
conte!lido de esa pubilcaclón en sus feeilaa: ubr:ll 16 de 1\191 p6ginas
19 y 20; mayo 2 de 1991, páginn 13; mayo 15 de 1991; septiembre ¿¡
rl..E< 1991, scpt.:embre 9 de 1991, junio 15 de 1B9l; jurúo 27 de 1091, noviembre 12 de lll91, página. 15; y diciembre Zl de 1991. De ello 1!Ul·ge
con mer11íana claridad ("de mnnem P.xpresa y oonscieu~. no accl·
dentnl ni por error de rúngunu nnturale:za") que ~e quiso insertar en
la Constitución Polit.ic..'\, una cUspensa de p ropia declaración rná:; amplia que la que regía en la anterior Car ta Furxlamenta.l, puesto que fue
.,xr.luidu 1~ iniclati,·a o!1.e mantcnel· los lirnltant~s. exclusivamente, al
tema penal, correccional y pollch'O .
Conv:lene e.xtTactar a plenitud ese recorrido histórico y lu tesis
de la delegada:

" .. .El proyecto óe nueva carta de d~a'l!chos, ·deberes, garantías y
libertudes, en el articulo 6~ de la:;: garlllltlas procesales, inciso final,
delerminó "nadie puede sor oo]jgado a d~larar contra sí mismo o
contra sus parientes dentro del cuarto gr.:do de cousan¡:uinid.ad y segundo de afinidoo" (Gaceta Constft11.ciona.l, abril 16 de 1991, págS.
19, 20).

"F.n el acta número 13 de abril 16 de 1991, en el debate sobre los
princ.lpios rectores de la udministra.ción de jn;;t.iclu y el Co11se.lo Su·
pcrlut de la Judicatu ra, se estableció que " Todo acusado tiene por lo
rmmos, lO$ siguientes derecho.s: el A J'IO ser obli.¡¡u.tlo a declarar con:5.
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tra sí mismo, su pareja permanente, s us padr~s. s us hijos o demás
parientes en el grado que determine 111 ley".
"Ln constituyente doctora Mana 'l'oresn Garcés .propone p ara e l
literal ei que se diga: 'Nadie podrá ser oñhgado, cm a~unt.o criminal,
correcciona l o ·de policía e. dec lara,¡· contra sí mismo , ~u cónyu~o. su
pareja permanentt: o contra ~us p.adt:ntes dantro del cu arto grado
civil de oonsanguinidad, seg¡mdo de afiniuad y cuartn dvll' CGaceta
Constit¡wicmal del dfa jueves 2 de mayo de 19m, pág. 13).

"En el inform e rendido p or la Secr etar iA d~.> la Conúsíón Cuarl:a
número 1, del 19 de abril de 1!>91, dBnt ro de lns principios de Derecho
l>ennl, nwncr al 2, literal C), n umeral 2 del CUlld er&o, quedó consignada
1:. p rohibi<::ión do obligJ.r a de:clarar w 1 asun to c:ln1inf.l. correccional
ü de Polic!a (Gaceta Cvn~titucio'IU.ll del dla miér<:o les 15 de mayo
ue l99l) .
"En el ACt!l de la sesión plenaria eftoctuad¡¡, el ella viemes J I de
mayo de 1991, so PI'ffientó el articu~;¡do general ap robado po( la Comisión CuaJ·~ en fecha m ayo :n de 1991, y allí quedó con~ignacto d entro d e los p rincip i.,s dtl IJt:recho Pen~l, nume ral 2, derecho do d8f~nsa,
literal e), inciso 3, cot\ In restdcción a la. p rohibición .:U< oblign.r a
cieclunu: W l usunto criminal, correcctnnal o de Policia (Gaceta Cons·
titrtcional Jueves 6 de soptiE!mbre de 1~91).

"En e l neta <le sesión plenaria, reilizaiiA cl dta 1~ de: junio d e
1991, donde se continuó el primer d~\m.te s obro ArirninJstl·adón de
.JustiCia y Ministerio Público, se aprobó el articulo ' Prin<:lpio tlol res·
pero a la solidaridad intima', coa e l texto completo como !ue apro.
h ad o por l:t. oonúsión cuarta ' .. . en asunto pelll;,J. discipll.nar!o o c~P.
Poll~;ía .. .' CG11cctn Const i tucional, lune s 9 de sept.icm bre de 1991).
"F.n el ac.!a de s¿sión plennria d<:ol dia 1.5 d e j lmio de 1991, 111 so·
m eter n votación el :;.rtk ulo denomin uó.o ' Princ(oio del r espeto <\ la
S:.>Jid aridad intim a', el constituyente y presidente doct.or Hot·acio Ser·
P<> Uribe, indica que el rru.'Dcionado :a.•·ticulo so voumi en d os parles:
Primera Parte 'Nadie pod rá s P.r Oblign<lo a clüelal",.r con1J·a si m ismo
o contra su cón:yUI(e. ..,vmp:;.ñe ro pe l'manento o parlante dentro del
cu arto ~ado de coo:;anguinidsd . sc¡¡unclo de Dfir:.kl!ld o prlmcro civil'.
"Se obtiene la siguiente votación:
" Cuarenta (40) votos afirmativos .

" Nin¡:uno

(O l neg~ l.lvu,

y

" Ninguna. (0) abstención.
" La. pt·im era pllrle es a probada .

"l nmedü•tamen\.e s e son1~t.c a votación la otra. par te del ooxto:
' .. . en nsunto penal, di:;ciplinariu o -de POJirja .. .', con el si!,'ltiente
res ultado:

N~
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negativos y,

"C¡_;ntro ( 4) abstcllcionas.
"La ell!>rcsión fue t~eguda.

"Se somete a 1.-otaclón t:l texto completo, con la supresión de la
!rase que se re>.flcre a Iu m a teria p enal, disciplinaria o policiva, con

<·ste n:sultado:
" Cuarenta

(4{1)

'' Ninguno (O)

votos aftrmalivos.

neg::~uvo

y,

"Ninguna (0 ) ab stención.

".t:s R.Jll'Obadu !íunlmeatc con e l siguícnt.e conterúdo :
"Arn(:ulo· xn . Pril1(~pio del =peto a la solidarid ad intima. Nad.le
podr:i sm· o1>ligu.do a lleclat·itr coni.ra s í mism o o contra s u cón¡."~!le,
comp¡¡ñe ro p~I'manente o p~<.dcnt..,~ <1en tt•o dol cua.·to grndo dA cons a nguioi<L'ld, s egundo ele afinidad o primero ci•il Wacei(r Constitudo·
t~al·ctel ~7 de jWtlo de l 99í y nOI'iembre 12 de l!!!ll , pá¡:. 1:5).
"En el acta de sesl<\n plena ria, dd d.la >ittrnes 28 de junio de lY91.
don de ,;e sometió a segundo debate el a rticulado d e la Constitución
Pclitlr.a de C'.olombia, quedó aprobado el ar ticulo así: ' Nadie podrú
ser ob ligu.dn a declarur co1•tra sí m is..'TIO o contra s u có~o1ge, eom pal'lcro permanen!.t: o parien tes dcnk o del cum-to g:r<Jdo de con:;auguln!dad. titll!'Un c.lo de afinidad o pli meT'O ci..;l' (Gaceta Constituc-ú>PAI,
sábado 21 de diciembre de 1991).

"No p uede cahf'.r duda ninguna e>.n que la ¡:samblea consti~t.e,
Al te:xto del uctual artíc.:ulo 33 de la Carta, extendió el sentido dA la nonr..u eliminándol"' la Cllp resión limitante a. los ·as unto:; penales. ru~ciplinarios o de Policía'. Con lo c ual ~· válido cl interrogante
de si ello permite amplíar el ámbito d e aplicRción de l.n proh ioición
a materias diversas do las penal es., cli..<;<'j piinartas o policivas -«>mo
seria11 las Civiles , o h<boralcs, por e.icmp lo-.
sJ

~st.udiar

"No obst ante qu" la du<:l'.riM nacionnl, y las decisiones de la ju:risprudencla han l'i.iado el alcanc~ del artículo 3:l en el sentido que
eliminó la asam blea constituyen te ( ssntenda d e la Corte Suprema d e
J usticia de ucl.ltbrc 17 du 1991) que :;e ha repetido por los autOTAS
de darecbo público que el texto oonsugra. solamente u na 'innlunidad
penal', esta uelegwla est.ima · -con res~to- q¡re ciertamente la expresión literal del texto, y la hist<>l'ia del m ismo r.umprueiJan que el
constituyente amplió la cobertura de la prohJIJicirin de obligar a dc~!arar contt•a si m ismo, contra sn cón,yuge, CO!Jlpa ñero per1:1anemo o
¡.ar it>ntcs oon::;anguineos, ~fines o civiles. Por ello, cree l.n dele~ada
que cabe su apt\mción E'.n · o~ros campo.s, fuera del ·derecho pc.n(l.l,
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disciplinarlo o polícivo, pero en el se."!Udo exacto que tiene la norma
comentario: e$íá prohillido obllg<rr a al¡¡u.iP.n a C:.ec:larar contra sí
mismo o su..~ parientes, en donde lO vadu.do normativameme por 1!1
Carta no es el ctcclar'<~r voluntariamente .,-lo cual e~,-u¡, admit.ldo en
el taJ<to- sJno el h er.h o de qu f< el E~tado a trav~s de sws agentes u
órganos fuerce (l.! individuo a hi1cer una <kclamcióo conl.rs personllS
(!1le le están >
i.nculadas pOr la relación purental, o coniL·u. ~ mismo,
o diciéndolo de otra manera. lo pi'Ohibído es obligar la declaración,
pero no el cleclarar por propia voluntad. Aquí hay un confllcLo de
itltereses oobrc e l deber d e veraCidad que se p ide en lns declaxaciones
o!i::iales, para !os fines propios dcl F..sta do, io.• deberes de solldarldad
lnterna de los núcleos familiares y de impedir la :mtoincrlminnción en
homi:lnaje a lu. llrutlDda 'solidaridad Intima' según expresión de la
asamblea con.stituyeote. Pero, si de manera libre y voluntaria ln per·
son n. elige <mtre el cteb"r de veracidad y el de ro'speto a ln solidaridad
ínl.irns., escogiendo por p1·opia dcci.Slón concurrir a c~er.;arar ante la
nutoridad del Estado, surge, por esa expr e!iión de voluntad en que se
basa su elección. el comprornlso ine>ludible de ser ven1z como en cual.
q uier situación ¡¡eneral. Es rtel'!r , el Est<MiO limft.a su l)oc!er en .cuanto
a no forzar la .declaración a :ttn de no coioca~ al declarante en la si tus.·
d ón do v.u lncrar e:;o5 deberc& d~ solidarido!.d Intima que se respetan
de t al forma, para lo cual le dl~pen.s" de der.larar, pr.ro no lo exime
del cteber d e .ser veraz si, 110 obstante la dispensa constitucionAl, de·
citle dar prevalf>nc\a al dcber de cit~olarar sobro la llllltorla. t$pecifica.
de que se trato.· Porque en esa hipót~sis, la volunt<Jd del .sujeto que
rehúsa la üispensa ~;. cJeciarar, con"<u üda el compromiso étlco·suci:tl etc
ser vera:¿; ~Jl lo declarado R.nte las autorioodcs del Estndo. Es una
elección en lUI cmúllc\.o de interP.-c.s. en donde el amparado por la
dispensa., con acto Ubre, seleL:ciona uno de ellos, lo que no entra on
U\ p ro!Ubición de la. Carta en 6U articulo 33. Po r ello si bien la dis·
posición de dispensa. a declarar ~ amplió en la Constitución actual
n ma.teri.aij distintas 11 li:.s p»...nalcs, di.sciplinartas y pol!ci~ras, es eviden·
te que no prohibió el declarar por acto vohl!l.lari o y libre de quien es
iiamado par& esos efec\.Os en activid;¡,d proc~ll!il ele índole civil, o laboral, o administrativa (vaya por via de ejem plo J. Tnl aspecto no es
n uevo om nuestro ámhlto judicial, como que cuando se ~ta.bleció ht
posibiliond de I'tcibir ia indagAtOria dd p1·ocesa du P.n sc<le penw ba,lo
juramento, se concluyó tm sentido ~mejante o.l que u.hora :;.e expone
por 111 dolegada.
E:n

"En el caso concreto, es evidant~; que no f.ue obligado a declarar
el condenndo, en las diligencias · de interro¡¡«tmio de parte n las cu:Jles
voluntariamente qui.sq acudir, por lo que estuvo a part.ir de alli obll·
ga.do legalmente a droir In. verds.d q ue se le pcditt ba.J<;~ juramento.
Podrfa pensarse t!n que 1~ intimidación norroamamenL~ est~•ble~Jrtn
respecto c1e lo. confesión fleta, pnra h echos q;.~e sean sJL~cept.iules cll'f
ser confesado~ <art. 2 10 del c. P. Ci\'11), es UII!1 fo1ma de obligar 1\
declarar contru el mandato co'nstitucio:"'al, lo cual uo resulta atendí·
ble si se mira que la Carta Consti~ucionul apunta <~~ a la. obli¡¡ación
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coercitiva de ful!l'Za de la tmtoridad estatal, o de P.jerc.i<:io indebido
del poder del Estado, pnrs. lograr la !:Wc.:laracióJ,l rompiendo :v;i la s o·
lidaxidad familiAr y personal qu~:> se protega en 111 ámbito del articulo
<.3. E~ un límite al poder uel E stado p aJ·a llevar a lae p ersonas a declarar materialmeole (conducción por la Policia para ello, como aparece
en Jos, procedtrnientos penaltos, y san(Jión de a rresto :Si se niel\tl a ñ"·
clarar) . p~ro cier tamente que no se mi ro a las cargas pror.esales y
t"OnstlCUencias dtj la n egath-& a declarar que asumiera el individuo ell
n:1 niomento dctemúnado. Lu carga procesal -declararlo conf"so en
lo que sen udmisiblc-- no es la ola.se d<: fuerza prohibida por el m~..n
clato de la Carta sino del ejer cicio de la potestad de 1<> autl)ridad público pnra conducir y forxar a rendir materialmente l<1 declaración .
Esto último es lo vedadO, y no la posibilidad de quo: surjen a posteriori
eonsecuenc.ia.s <'IP.~favoru.llle.o; cou~r"' el propio sinóicado, qua S!l deri·
van no de la auto inuriulinación de parientes en la m i!lma. condJcióJ'I,
sino de WJa regla procesal que esta bloce consecuencins paro el s~eto
que se niega. No se trata de un sofistico :~rgumento ele d1le~ndas,
sino que se m ira a la pnsibilidnd d.cl abuso dA poder del runcionado
en detrimento de ln solidEIJ'i dnrl ínLima que rle'be resp~LltJ' d sujeto,
$i se acoge a In dispensa que le brinda el si5t<:ma j urídico. Pe1'0 no ni
sistema legal preestabk•ci<lo, respecto del cual todo ciudaci.ano Astar ti.
o bligado en ctumtn los mandatos Jegalc~ t.iencn e8a curn.cterística de
oer vlDculant<'.s en determim..Uas :;it.uaeiones con(Jretas. E s decir no
es untl coerciÓn prohiWda, sino legitimada en el sistema juridico. F.n
c1iterlo de e:stu. <lelc¡:ada, lo que se quiere impedir e!< el ae:to de la
autorid&d pú'blica que rompa 11~ volunt.M del sujeto ¡lAta llevArlo "'
decmrar, como un típico abuso ele runcionH del ngent e o emp~e;~do del
Estado. Pero no , ciertamente lit:e:-nr de lo5 d~beres y obliga(,iones que
la ley impone a todos, pues ello es de la esencia de la noi ma de derecho
(,11 U1UI sociedad organi~uda.
"Por lo dicho, c«rece do razón el 111l:UlTente E>. n este punto, pues
no hu'bo un abuso de pod~r del E~L¡¡do nl citarlo a dcclMar, a. lo cm;l
él concurrió volunt.'niamenic, 'es decir seleccionó lu opción de ser veraz
en el interr-ogatorio, 'mumeuto oo el que asume todns las consecuenr.ías
Iegalt's propias de la diligencia es pcdClca que asumió i!ll uso de su
Jihertnd de decisión".
"Rilspecto del último car go dt:~laca con la certidumbre de la brevedad, s u yerro técnk o al ínvocarse "la. convicción qua ha debido dar
el scntencia(lor a la versión ue Prada y a la inán¡;<~toria rendida por el
procesado, no indican<J.o que esa es la vín. que est".oge l' olvidando que
no pu~de aleg¡¡.r !al.sós juicios de (.-onvicción dent ro C:cl Slstemn de la
sana crítica q ue rig-e desde H/67. No cita la norma, ni demuestra ¡¡,
iufrs.cción a la norma ·•.
lA re(,-omenc:luc.:ión del Ministerio Público es lll de mantener P-1 fallo.
Y lu que pretencli~ooos que aceptara la Sala, st! presentó del sí¡:uient c 'modo:
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Fácil q ueda ría a ¡,. Sa la

rEl~OJ•;rer advtl·sam~nte

la prtlte!liSión del
('Ont enido rlcl ~ano ele con.s·
tlt.uclonalid nd del Der:rcto 6 2~ de 1939, a rtloulo 74!!, q ue coot~mpl~. U!t
fen ómeno tte corúcsión .ü<:tn o presur.ta, t"n el :::ampo tribu,.arlo. 2.firt·
c:.cta é:$ta en lB. falta de l'l:)spue¡;ta .al requ crtn¡k\nto d irigirlo al cnnt.ri·
ouyen tc, o cuand o P.~ dablo caüik.ax· Ja CC:ltP~tac!cin como contr<!di<:t..'>ria o evasiva. La importancia de e¡;te pronuncian:icnto .,.; q ue el 11.n~Jh¡ ls
de la cuestión ~~ llev6 ~.l ¡ímbito de los rnun da.tos de la N':xAv« C<Jnstll'lt·
ción Política., este e:;, a las p r.evi&ionos de sil articulo 33.

c!em!lnclante, bastando partl. ello invocur

P.i

Conviene ?.Xtractar sus p rincip ales asvectos:
a > Del escrutinio de las act~s r e.spe<:t.h •a s pub?icr;v.aA Oil n !a C'nl('lltfl
ConstitucíOmii (n úm. 13, ab ril 6 de 1~!H, O. C., núm . 645; GM.elu CO?ISt'.!ur.lonal núm. 74; Gcu:etc CfYI'- 'ti tuci.owJl ntims . .H y 82; Gr>c:<,t.~ Con.~tf·
lucionai ntí1n. 109; G. C: n úm. 1.22; G. C. !llirn . 123l, la Co tt::: ClA<:l u.i o.
ccmo int.At'p ret¡;cióu s istr.mf..tica, qutl el articulo 33, én cuaato ~ su
,;,mblt.o de ap liNil'ión, ;;e circunscribía a Jos asuntos c;n. (fU" va ..mvu eltn
1>< potfo.st.ad :;¡¡nciorut.to ria d6! F.s tacto. Así S~< desprccde d i\ la cln:ilDS·
t=.in de q ue !11. norma ~ h:l.l\e {'nman'ltda por otre' :!e in!lP.gabJes
connota(JiOnP-s pf'.na!e.~. yR que la di~posició" en comento e~"•i a.'ltP.·
cedida ó.e un ur tfculo <JU~ mmo el S'l e<Jbl.Ol~..;e los w:,1.utado.1 a 101>
r.Ual!!S debe ceíurse la aprehenslciu d P.l d elincuente sorpren(lido en J:ln·
gr-.mte d e lll:o y $c¡;uida do otl·Os qu e pruscrlben la Jmpc.<l<:ión de l!ts
· penas de dest1P.r.ro, prisión p~rpetua. y COllfiscaci~n. per.míten q1,to
pu eda d eclararse la extinclo"n dP.l dominio d e !us bf<lne~ a dqui!'idos
mediante enriquecimiento i.lictto "en perjuicio de! tesoro ptlbli~ o
con !irave deterioro de la moo:-.11 social" ( a rt. :>,4) y p rohllJen hl é\XIl-a·
ó'ición de l:olombiau os po r ne.l'jrni~nto (a!'t. 35), todo lo Cllki g¡Jatner.t.e
ca be predicar de las p crsonus tncur,:a.~ en conductus ¡;:un!hl.es.
l ndudablemeutc el <.."itStdo artículo 3;¡ se l'Elficre n utuL salv<r:;· uf,.nil!.
de la. person" humaM , e n pror.esos pena.l0ri, co r reccional.,s o de poli·
c.ia, porque de no "$e t~.ndria que con ¡¡ra ve detrimento de la igual·
dañ de truto p or parte d e In ley y las sutorlrl~.des que tambl6n consagr>~
el artículo 13 d e la Con:;tttución en v igor. en C'J1W de un li~lgio qv.e
f'.llfrcntara a nos pel'SOnas, unn de las cuales no rucsP. un $Cr hum ano ,
resulta.ria roto el pr·incipio ~' igu~ld.ad al ser!c posible a •ma <ie ellas
el valerse de la declaración ~ su contrapa rte con tm s1 m isma miez:trf:.S
que a. la ot.ra 1.1:11 procede!' le estaría ved ado".
el La prohibición está ínt.lmamC'Ilte vinculnda a la p re:;unclón de
inocenciu, de d onde, coHforme a p l'incipios univet~ales, a quella "sólo
puede favore<..'\:r a los 8<;usados po.r la r:nmisi<ln de: hechos p unibles
y n.o a las personas en sus lelaciones tmtrfl s í, l!ll<mdo entre ellus :;ur·
jan con11lctos cte interés, puesto que en Wes .:>ituadones tos pa.rt!cu.la·
res se enr.:uentran en conilicion"s de igualdad fl-entc al E~tacto p ara
que é ste d irima sus difere ncias" .
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d) La prcrrog3t.lva procura m;mtener inlactm; los vtnc ulns

d~• 1~! 

tl\d, solldnrids.d e intirrüds.d propios al JJúcleo fmnllinr , impidlé ndosa

nsi la obligación de coJahnrar con la adminiatred ón ~ ju.slicia, pn•s
aquella finalidad apa rece en fu Carta como digna d f\ fundamentAl pre servación (arts. 15, 4:1>.
e) " .. . la aplicución do diclw prohll:>ición ?.< c.xo.:epcionaL puc~ su
inciJs<,rlminadll aplioución ~ta~siva pugnaria con los deber~ y o"oligs.
clones gencmiEis a r:.t()s m<mdonados ( art. 95-1 y 7 J, que corúorms lo
dlce el u.rtículo 95 tienen los miembros de la comunldacl naciona.l".
f) La

.sent(:ncia se cierra con este enunci::ldo:

" Analizado el precepto a cusacl.o a la luz de los anteriores criteriOS
~onclusilin racion al que no (!xisto m otivo alguno de inexcqnlbilid2Cl, ya q•tt~ a! COl~trfbuyento únil'll.menl<! se lA dedu·
cen r.onsc(,'\lencias ue su o.:onducta omi:;iva o Avaslva al !<el" requ~r!do
por la .1\.dmi ni~tracldn de l mpuo!ltos ;.¡~cionales p ara verlfia•r s u <:a¡;acld!ld contributi'·~; d"' tal mnnera que 1u but'r>a. fe que d~lJe "PI~-'>idir
~us relA.c ione~ con 1:1.5 autoridad<'!S, Sll¡,'t1n lo oró.en~t el articulo 83 del
Códi¡:o Com;1:ltuciollni, se verla c:¡uP.hran tada ~i el eont.ritmycni<'~ no co ~boru con lu!l autorldacl.cs en lu tasación d~l tributo q ue d obe pagar
y, por Gonsigulentt:, ha ctll e ntcnllers c q ue Sl'bedor el:= ::llas ~-e S<JtnP.t.e
volnntariam.,nte a las cuu~ecuen<:ias <lUE' doduco la ky, si allem:is ~·
<'Or.JO lo p revé el demandado :.rtículo 7413 d.el Dec~tn 6:!4 de 19119,
no concurre u. dcsvhtuar, ?Udiondo hA.Co,:r!o. la ¡1resunci!ln le~nl que
s~. CLJn!igm-a en su (:ontrll..

se impone com o únicA.

"Agrég¡¡se a lo anterie>r c;.ue lll. confesión prosr.rit.a p or el amnritado articulo :·!:l es L~ obtcnlda p::>r r.uacc.ión fj;ir.n o moBi o con el on :pleo
tie m edios aviesos orícnt.~du::s a lograr el qucbrantumiento de la \'O·
Juntad de In persona con uMdo d e ~u dignldttd CQm o S~J· hum,mc y
qut> la tUCT"7.'Ul u declumr conh·a si mi:::rna, su cónyuge o c.omp ai'lero
permnnenle o sus parientes; pero r.ada de ello es ;n"P.d!cuble t!.o:l pre·
c'epto bajo examen, p ues en mancr&. a lguna ~" afc<;t.a 1~. <.J..ignidud del
<.~mkibUyente o se quebranta su ·vol11nb>..ñ ¡¡ara obligarlo a confcsur
J•ec hos que lo perjudican".
2. Pam recla.tu"r aulo:riz¡wlón para dlsentil' de P.Stl' pronuncia.
miento, a l cu>tJ concurr ieron los integrantes d~ esta Sala de Casación
Yenal, (\ébese racor(lar que d resp0to y acatamlanlú. élcbidns u e3a
clase cte fall<.>l<, se contrue a la decm1'3IOJ"l:l. de cont>,il.t:cionalidnd de
Ju no m ·•a :otc u~ada, no 11$i e n (:u.:,nt•J a. la tot.aUdl:d de sus mot.ivoclnnes
<·¡ uc puedc.n desal.enderse en bu cnu parte. máxime si su inció.encia <m
otro~ campo~> •-esu lt<J. exorbitad.ll e ímpl'ocedentc.

3 . No r esulto cat(•góricamente ~uasorlo ensenar que la dispensa
consag1'ado en l'.l artículo a;¡ de 1u Carta Política, :solamcntt> tenia una
flnoJídad directa en <'uanto hat:~ relación a un inlerro¡¡atorio peMI,
correccional o pol1clvo, t:~:>.tcm dentro de la cual p ued" hablt<r~e de
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principios de solidaridad íntima :proyectudns sobt·o la.
liar, !<m valiO!:IO y prioritarios q ue llcg-dn a sac:r if.iesr el deber moral
Y la oblig-. .ción j urídiCa de respetar !a verclad y colal:lo rar con 1:> >tdministración de jus~ia, l!l qUtY, en casos tules debe contar con otros
medios de r ealizac!(in y apoyo.

Lo que se adVi11rte en la discu~ión de la .fórmula consUtuoionfll
ffl tm prOl)ósito de ampliar t;U alcance para llevarlo a espac!oo jurídlcos distintos, como serian, por ejemp lo, las cuestione&
civiles, cornerclalffs, Jaboralos, t ributu::ias, etc., En este 11:timo novedoso terreno nu aparece como tesis sólida, si se aUtmrle it necesarios
componentes de lógtca y annonía cor.ccptual, p retencie¡· que el compromiso judicial que pueda afecta r notoriamente el patrúnonio no tengn e~c contenido de pres~>.rvt.ctrln buscado por !" Carta y referido a la
solidaridad intímn y familiar. T~nto se quebrantan aquello~ e~tadios
(lo penal, eo r:reccional y polic:,•o) como en los segundoS y se llama,
v.gr., al .!efe de familia, sus parientt:ij hasta el l!Uarto grado de oonsan·
guinldad, o segundo de ufíni<laci o p rimero ct\11, para que enfrenten,
en cualesquiera de las órbita~ .iw.1iciale:s señ3ladas, una dccla.r:::.ción
t>itjo juramento l'[ue pued<l de.fl.nir el mat~nimJento de su patrimonio
o su pérdielu. o gravA menoscabo. ~ bienes rnutcriales, que (;on!'.tltuyen la base de pi·oyección de In. familia (en las lindes pat·ertt<~l~s o de
relación institucional iuctlc~da!l) en t.odos sus ó rdenes, ~e expone~• y
afe..-tan seciam~:~~te por razón oo una competencia que, bn,jo la gravedad d.él juramento y por re.spet.o ~t é.ste o el tR.mor a ~us consecucmoias
en el campo civico, moral. religioso o :IJIUllttw. f'St11ble-.oca sobre las
mru:utestaciones as! obtenld<l:> u""' r et::-ibución lr.boral, u r.a oblit,'llcíón
civil o un gravumP.n conwrci.al. Y no se d!g¡t quo és'o ap;>.na.s cnn~tituyg
una carga o deber procesales porque el ptocoso puede cstablecerlM
pero sólo a conteutam1euto de la Ca r ta Polttica, en p rimera e lm:prescindlblo: considerad ón, es &.:clr hasta donde ella lo autoric~. y, en
segunda referencia, mlemras la leg'SJ!dad pennlta fijar la y desu.rrolhu:la. Pero es to úlr.imo no cs. y la observación resul:a de molesta obvieciad, el patrón ju,.idico primordial y pre\'alunte; e;;ta <:a ractoris!Jca está
r eservada a la Carta, qua de contrndet:irse por distingos propios do
la ciencia proces.tl, perder<lll él.-tos toda lmpert.ancla y vulide?.. E st.Jl
bien que !a doctrina inserte s u~ sabJos enunciado~ en Jo~ dlvergos
códi¡os, pdro_a condiCión de re.spetar y acoda~e con lo que al r~~\.0
haya establecido y mandado la Constit.ución P olítica. Si n é8tu, .se lfl
contraría, ninguna teoría. así tenga el resp;~ldo . más eximio, pod.rú
merecer ·atención. CUando se In. desconoce o vulnero, ya no hay siste·
ma, tesis, interpretación, etc .. q ue pueda vuler contr<l. un di~positivo
cie tan altiallnn ca te¡:ori;:.. Si ésto no tuero asi. la dispensa a. declarar,
así se t-ratnra de compromiso p enal, disctplinario o políclvo, también
pnarfa ju~tificar~t\ y explica rse r.nmo car¡¡u <J deber proce!<.'ll. Pet-o ln.q
cargas o debBres proce$ales son tales mientra8 l<J. Constitución Poiítica
permita su csta.htecimient.o .

comentada,

Hasta la e>rpedJción de la nueva Conatltuclón bien podía legislarso sobre la forma, contenido, alcances de un inteuogatot·io ele parte,
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bajo juramento, en lo~ campM e:<tr-&- penalt\S, correccionales, pol!clvos,
porque la Constitución permltla est>l espo.:cle de compttls!ó:t, }'.,aclcndo
prevalecer la necesidltd de I!Ont.\\r con este rnedlu para demostrar detel'111lnados hechos o !rltu~r.ioncs, para aliviar asi, o hacer In>ÍS efect ivo, el servicio de administra~lón de ju:~tícia- Era imperioso el apego
~. decir tod~ la verdad y nada mlls !J.lle l¡;, verdad así deviniet an los
mayores perjuicios en el pattiruonio del individuo o del núcleo tamit.ar. Pero a pBJ"tlr de la nueva ~i¡:t:ncia del nuevo E stctuto Fundamental,
ya es lmpmilJIA s.dm!úr la p•-e~ia de Instituciones de E'.->ta naturalw,a
y su resonancto, tal como está. constituida y se lo viene !nterp.ret.ando
y apllcnndo.
No resulta rorzacm sino rc(lexión dt: .Cácil entE>.ncümient.o o,c..,ptar
el riesgo y ru.tto de la soltdarldll.d íntima, del pr ivilegiado grupo familiBJ" y a lo que lmo y otro re<!il.>t: comu acopio de nP..ccsurios y viLales
recursos económ tr.os, t'Uundo se propicia o tolcru su queb:anto mediant.l! la obllgactón d~ declarar. bl'JO jurnmento, porque e~t.a sujeción,
en el plano rtoli~!oso, sO<:tll l' juridico ponnJ entrloliía. m>b..4mo conéllr.iouamiento, nprE<mio, amenaza y obligaciün. Pero este convencim\ent.o,
a eXPensas de estas razones, también sur¡:c poi- la propio. \ia de lo.s
que pretenden la reduooió n d e .la prohibición ll lo penal, diJs(;ipilnarlo
o polic!vo, aunq ue sea doloroso t~m'r q ue rr;,conocer lo ~ardio de este
r~inio, pues tanto se da ahora <'-Omo a.nte.'>, nw1que la. reforma
constitucional llegó a. l"l!analtv.a.r el tema y a fijarlo en su.s exactas
iindes.
a ) Cwmdo se produce el iu\(:l'rogatorío de parte, bajo jurnmento.
~ot.almente dcsv:íncula<lo
d~l :ispecto panul, cor reccional o policivo. Los que M1 vi6uali2an el
fenómeno, de maner"' tan recortada, sólo alcam:nn o quterl!n percibir
qUe, el ln!t:rrogado, está refiriéndose a una oblignci.ón de carácter civil.
qu., busca establecer la existencia, exlgtbili6.nd y modlllldades C1e la
misma. Ademá-s, d0ntro del falso o parcial entoqu" <Le la ~;uestión,
también se menciona la libe!tnd en c¿\le r.e l?stá. por aquél, para. acepta~
o negar el punto sobre :Os cuales vers:\n las p.regunll..s. Y nada más.
Pero s~ hay más :v m\tcho m<íS, pues bMta eunsldernr la~ altema tívns
d.cl interrogll.do: si cumple oon el respeto que impune el juramento,
en sus atributos y alCAnces legales , socl.a.les y religioSO$, puede sobre\'enir el empobrecirnient.o pcrso¡¡p.l o familiar al cual, en un momento
determinado, es lmpustule afronta~- adec;uadamonte; pero, si motivado
por est<\ rjrcunstancia (y tantns otras que pueden incidir en su fuero
interno, eon múlUp les \"Aloraciones> responde n¡,¡¡..:.tivam~·ote, entoncps
estax<i sujeto "" tm·estig¡l<'jón penal, pu<liendo recibir una comicn.o po::talso ~t\timonlo. Aqui, precisumente lit conexión del apramio, que em·
pieza en la es fera civil pero, SL'Uult>inenmente· con su producd ón, so
im pregna. ere reson..nclas pan~>les gruves. De donde, el tanor nl problema del proceso penal y sus secuoiM, es prectsamenl~ lo que nlt.er&
y anula. lll libertad de su toespucsta. y, ubvíumentc, al no poderse se·
parar totalmente las dos áJ-ens comprome¡jc!as en el comportamiento,

se mira este momento de la actuación como
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a la posh'e sG está oonsi¡¡uienc'lll tmll ó'.eclara!:ión que tiene una ú~
rs.ción peoa.l. Aún pOr este · s~pccto, por no poder,:¡e prescindir por
completo de lu cierh'&Ción p~nnl, lll ¡:ara.ntla constitucional se advierte
como dasconoclda o cxpu~ta y n !ngtma de ~t.as 'icisitudes puede
<'Orrer tan fununmental resguardo uon~i.itucional.

L;:t. legislación civil, y lo q ue se dice de eséa pu~-de nfinnnrse de
todas nqu~llas :¡ue utll.l2an un igual o similar 8ist<>.rna de hacerse a. un
acoplo probatorio por el m edio señalado, exhibo un ma.yúsr.ulu r.ontru·
$.E!ntid o e n el tt"Atrunitmto \ltJ este asunto. Para iniciar el plallLeumlenr..o
conviene anotar, sint<;ti;::amfontt!, qu e lo pM aquolla n-.pu<liado t:umo
medio apto ao oomprobación, ~n su.<: propios tnl!.l'cos, resulta a la post re admitido cun y!cno vslvi·, a pesar de tratarse de lO.s miSmos l.!lcme u·
tos de c:onvit:ción de$echados Q Jmpec.l!do8 en su obniJ', sólo que flllora
otra éOmpetenoia judicial, la penRl, los ha hecllo valer.

,

En efecio. s i t~l¡¡'Uien (1 uisíera u tilizar un valioso neo pio testimo·
nial, indiciario o pcm.:U, pa.r~< acreditar 11n c..-mtrato de mutuo en
mli\ntí.a de die:r. millune~ de peso:;, y sobre el cual no p uede cxhilJir
•ma J)I'Ueta doc urrumtal de pleno vnloc, tal g~.stióu le estaría vutlad:•,
pero puede intentar el int.llrr ogutorlo de parl~. bajo juramento. Si el
.interrogado por r~>zón de la aoe.naza penal qt:c o;uvuelve 1'11 quehra.nto,
a<Jepta ese '"qu~rim!entn, !a ob~oión e~>ti debidame.uw estalll~rJrta
y COMiit.uyc u n titulo de ¡¡,ccj(on de cxcepclonr.l mérit.o. Mus si S ll prefiere el a.zuro~o d~senvnlvlmient.o que se desatu a p~rtir de la traición
a es{! compromiso juramOlnt.ado de ' 'crdad (el r equerido nic:;11 todo l ,
ei px·oceso civil s e mucsi.rtL hu¿rfano de lO.s exigibles esr.l(lrccimientn~
y !<e registra la (rustrución o inutilidad d'< su cometido. Pe>:'O, entonces,
quP.da el I'Ccurso de ucudlr a. 111 .iustida pen!!l, pura .:~st.abll!<!er I(J comi·
s16n dP. un falso testim onio, proceso qu~ abre .siL~ amplias pllertos
probatorias, e-n d or.dc se <In cabida. ~~ todo lo que en la dimensión civil
carecÍ!\ <le efi<::lld a y con!iubilidnd (testimonios. indlclo, pP.Ticia. pr'.n·
cipio d e pruebu etc.). rel;uit.ando eo.ntonres pal«~te la mencbcidncl ctel
declarante, y dt:tormlminuo~e su responsallilida.cl penal, t¡ue se concreta
de otra parte en rf!COno!'.el' la r•~alldad de ese mutuo, acre<~utado can
todos los sobn~co&to:; inherentes a. Jos perjuicios.
Las {'Osa::; d.ebleran ser m irad:;.s y solucionadás a derechas: o bion,
Dutori?.anélo al rallado r civil para qllC ant.c él en la misma fol'Dla que
acontece <'.On el sentenciador penal, pueda p:reser.~e y ev-.tlua:rse ese
múltiple acervo <le prolJ!U'l23S y RJOunzar con éxito y a nl.e olio~. el
mismo grado de persuasión. Peru lo Que Inquieta y ba..<\ta irrit.n es que,
P8l'll. ccnelennr a. pena p(ivativu de la libert.acl, con a<lit<~mentos impar·
t2ntes de desmedros patrimoniales, se pucdJl. at<Jnder a esa variada
r.ruoba y llegar '' un estado de ccrt.er.a o prubatlllid.a.d ~obre ~ituaciones
jurlelicas de la indicada il!dole, cl paso q ue tucl.o ello. r.on igu;~l orig'Eln,
naturaleza. y conelación, apa.N'.('C ant~ el jUC'Z dvil, desar.reditado,
ine!J<.:az y restado t>n aptlt.udes de p rovocar certidumbl'~ de j ultJio; o
bien, d~caJ'Lar por completo, en los do.;; úmbítos, peualcs 'Y civiles, eAA
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falso te~Hrr.cnio, y, castig<J.ndose aAi la r.Agl1gcnda# abandono, (~l·~du:..í·
<isd, cxt~o de oonfianza, imposíbilillad de qu.icn ~Wen<l<> documc..'!i.W"
sutista.ctoriamente tUl(!. o bli!.f<ICI<in civil, no lo hiz.o. Y a é$tO f3& arrtbará en uno de los do.;; sentido,~. si q uie-.n tícne autoridDd pnm scih!ar
;a interpretación del Rrtic!llo J;¡ (Corte Conmit~tclona!) liegüre a fij~r
su exacto .~ent.iáo y alrJ\Il.::~ e n · la <i.irección apuntada.

Pe.ro de esa loc:<J~ruencta llebe salixlle po;· el sensib k> c.cnt1·r,~en·
tido y la <llcotomia Pl'(X.'<.>s<tl prolr<~toria qtre se udv!erte en l!St.a i!S!mliada ~;ir.ua.clón, P.t()(:uni.ndosc la unifict;ción <i.e criterios .con e! pl ~ usibl<>
íin de evitar ri.t>.~gos, deterioro~ y ncguciona6 o.e la dispensa ñe declarar
en tleterrr.Jnado~ e&sos y circunstancbs.
4. "Cnos \llt.l tnos comentarios.
a.)

El mantenimiento d<.: una nor mar,ividll.ct

_it\ridk~c trilJutari~>

como

ln q_ne expresa r.:l a1'tículn 741! del Dccrcl.o 6~4 (L.~ 1989, <.os pos!ble

inteleciuulme-.ntc, y hll.stu p~ llegar.se '' su mpe~ición en nrdc!lat:rJento simi l,.r, ,.¡in o distinto, no ¡¡, expensas dA d~dr que 1)] aníct:lo
33 <lA 1~ Carta PoliLir.;;, rcsiringe S'.l domin io al t·.'ll'reno cerradnm~ute
pellUl, d!scip li:uw!o o de policítl, sino $Obre Ju base ele la nef'.flS~r!l• pa.rl.icipación (o E(•l:lado 11 pnrtidp~r; de qukn va u recíl>ir el pe:;o de
~UE. cO:l~ecuencll\$, i!lLervencíór. (no j uram~:~nr.aé.f,, por sup uesto) que
E>Structum el debido proceso, y qu" llelmite a; ru:odonariv respt:d.ivo
callficur Las re:;pu~:;;la s o ar;t ir.urles, Eln sí o ~:~n cctejo con otrns \'firias
com probaciones p¡u-a A~t.ableee¡· lu::s consecuencia.:s pertiM ntes. ¡;;¡ le·
gislador, en el r.ftado dP.crr.:lo. no S!U'ldonó la r epulsa a wntestm·, o
de Ius rPSpuestas reticentes o e•·asivas con una evt>.ntual nrí\'3ción d o
iibertoo. Y!1 que a llí no s2 soroete lt. vers~ón r,J compromiso del juramento. El si.sl.t'Jne. t ributario Oc".stá f~cultacto pat·n cxi¡¡ir tiP.r.laraeioncs
y expli~•Cfones del oor:r.~ibuyente y para ev-<~h= el AAntido, a.~plución
o rechazo t:c esuts, conforme n la lel;isJación quA rc¡u:a c~:>~as nt.ate;:ias.
F.llo e-.s perfcctür.lent<> procede11i:e, al lguaJ que !!> úahle q ue perduren
!><S ficdones y lns p resunctonP.~. :El or<ieruuuientQ procesal rcspooü\'O
pu.edt> conser•<arlas (d<lhercs procesa les . cargas, e t(:.1 pero c. condición
que las mL~rioas n o pr<~~upuug-tH! un f~lso testimonio. :por el junu nento
prestado.
'
.También con
viene o b:;ervr• .. qu<: t>! int<lrrogatorio do parte vued~
1!lant.t-n"rsc pero cxcluyeu do del tmsmo la juramt•nlil.~jón cor- coxolariO!I pen::ücs, policivos o di~ciplina rios. La !orma como :;e comporte
e! preguntado y In !ndolc de otra~ comp••obacione:;, puede llcv¡rr al
juez; a. da.r por n-.;cnoc:ida la obligkmóo o derecho d€ que se t.raJ:e. Y
todo q,uedu, conflr.rvlo ni trtnúte <'JvU. laboml, tributario. comercial,
etc. Pero :oin sal irse d e sus cspeclricas órbitas j ulllciales, dándose así
el pleno llt'.atan úento u~ la di:;pensn señala.du. en el articulo 31 áe la
Gonstitu elón Púlitica.

b) E stas glosas llP.vnn u IG Sula a apal'larse dA la rccomenctaciúrt
QU~> la Gn:rl<~ prohibe es l!! u!Jligaclón áe

de su delcg-d(la., para quien lo
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que puede e:<cusarse con in..-ocación de la gaNitl~ de dispensa, lr. cual
debe llevarge a conocimiento del declar:mte. La opción no sería adec.uado remedio ni controla el quebranto que t.ra.m de pt-evenil'se.

Esto se dice, porque la persona que quiero reconocer algo, no
necesita del apremio dol juramento , pues sin tU puede bacerlo plena·
zr.•ente, anoo autoridad judicial, notarial o ' 'aliéndose de otros m edios;
porque de someterse voluntariamente, ba.ln la gravedad del 'jurament.o,
no desaparece la posibilidad de un t ratamiento penal porque habiendo
asent.Jdn a deci.r, bajo estu co!li1ll!U\,Ció;:¡, la verdad, t'nltó a ella; y por·
q ue s iemprfl .se prestar á a discusiones la. extensión del c.on.sentim!ento,
la precisión del mismo,
verdr.dera intención. e tc., compmmetiéndose as( Jo que la. Constituci<ln quiere que no tenga eslas alter nativas
ni vicisitudes.

su

No es dable someter a fnterrogai.Orio de parte, o diUgcncla. de
f.Kual o aWIIOgo contenido <• alcance, b:ojo el compromiSO del jura-

mcnio. a quiP.n puede colocar~c en la altemnt.lva úe responder con In
verdad, asum iendo afecciones patrimoniales , o a faltar a ésta con las
<".onsi guientes consecuencias propias d,; un "falso testimonio", pues lO
oonmctó~1 cntt·e uno y otro acontecimiento y personal conducta, quebranto lo ga~lsntia consagmda en l)l Rrtlcu!o 33 de la C::ma Política.
En el caso sub examine, el procesado cuM do rindió su iuterrob<a·
torio de parte, no pod:la. set requerido a tal efecto bajo el altern..tivo
gravamen de que ~1 faltaba al jununento incur ria. en un flllso testimo·
nio. ;Je olli su ma.nifie.~ta utlpicfdscl y por tanto :a prnspcriaad del
cargo formulado en la dem~:nda (l¡; c.:..~actón, P.n su porte> inicial, o más
concretarnentG la $egunda de las censurus .
En ia ~cm;lón se ahor.dó más en el asunto, pero a los t tne::; de
tundumenta.r este ~alvamentn, lo anotado oentra lu. cuestión en sus
aspectos más saliomteb, at· menos para quien se apartó ole in decisión
de m&yorf.o. Por eso no insi~!.o en el b:ma ni trato de reoordilr esas
:.dicíonales réplicus, la!! cuales ya. no importan tao1to CUida la indole
::lt la. definición ao este punto jur(dico.

Fecha ut S\lpra..

'Jl'lR.l1..'1SU'JL'Oo DE n.F.G,B.St"t.mm~ / U 2'1EDI!lt'11ENTO: /
.
RAJlRI:t mcT,\DO POOVID:li::'olCil

JF:l rurt..iculo 13 tran!rltorio 0ntraña una t XC>tlpdo'ín a la 1:cglla
· general de yigc:ooia IUJWI eJ !utur .. de las ~yc.~. Su Jrail6n
de ser y su fina:Di.daél ú.ltfm.D. se encuen tran <m la preocu:pa·
cio:Sn del Degisladlor por evitu .las evcntttal1:1s situadvnes ·de
conffBido que apar~ja el trám;í.to de un esr,uu\ma procesaJ
an terior a ruw nuevo. Su vigencia es1>i sujP.t a - dada ::m
mdw aleza cDD..incntcmemte t r11.11l.Sit<Ju-i!k- a9 ctum:p.Hr.ni.l:!;nao d e

un ténnlim.o

~

=a cundicwn,

p~ooes

cle :... con bario oo:nrerln. oel

ries¡,ro de oom ·er.il'SC en pcrnu.uumtc. / Sl en el (:aso de la
esnwc.ie, !;a atuil.i:encia pública se ink ió oel 4 de j1ilio de 11}9(},

ñmperiuso es condulr que tic cumple a ]J'lenitudllm "eonllliíc,lotiJTt,"
exigida Jl>OT eD a rticulo A3 -:.T ansitorio y glllo¡j, ¡¡¡or lo müsmo, 3a
a.,tuaciÓID hlt de 1'egir:-.-c OOsia el fin a) :por ]a nor1:1átmÚild
JilmC•lsar, oot11tcnid~e en el ID>ecreto 05{) de 1981.
Cortu Suprem4 de Ju.~ticio..- SaLa de Casación Pennl.- Salltafé de
BOI!Otá, D. C., dieclnucV() de enero de mil novecientos noventa
y cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Jorge EnriQue Valencia M artfnez.

Aprobado Acta número 002.

Vistos:
DeCide la Corte sobre el impedimento m u.n ifestado por los integrantes de una de la s S1dllS de Ded:;ión Penal del I'Tibunal Su.[)llrior
de Not:va.

Antecedente!:
l . Dio origen a ro presente investigación ~na! la denuncía Ior·
nallada por L<X>nel Go11zdlez Valencia, en representación de la Audjtoría
General de la Ca j a de Crédito Agrario, Ind~~~rlal y Mmero, contra los
hennanos Ja!>ier y M aria José Ra-mos Romero quienes, apc.rentnndo
~ch-encta econlimica medlunte el empleo de documentos espurios, obtU·
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vieron en calidad dG mutuo el prim ero la ¡¡urna de S 4.45~.000.00 y la
segunda $ 4.000.000.00, q ue a su vencimiento se al!s tuvier on da cancelar. Se infor mó, allemas, q ue Javier ll:lb ía lOgrado q ue sobre con~igna·
d ones de t ltulos-va.Jores d<' otra~ plaz¡¡s se le u.utorlzara ¡¡irar <le inme·
diato, defr¡¡mdando por esta mAdio a lu misma E'Jltidad en un total de
~ 2.430.0oo:oo, po,.que J~s mismos resultaron impagados por ~~ girado.
2. Por los anteriol'cs hechos ruoron v.inculados ll esta tnvestigacil)n,
en calidad de s inñicado9, además de los hermanos Ramo~ Per domo
aquellas persona.~ que íutervitúeron en las distintas etapas del trámite
de dicho crédito. No obstante, cuando el Tl'ibunal S uperior del DJ~trito
Judicial de Neiva revisó pol' apelación la providencia cal!fiC<'.torta dt:
primera instancia. delimitó la'l responsabilidades, m un ten ler.do vigen·
te lo. resolución acusatoria par:> los M nnanos Javier y Maria José Ra·
mos Perdomo, en form:~ cxclW:<iva.. Lu dP.Cisión d(l esta Corporució n
se produjo el 6 de mar-..o de 1990 <D . 2;1, rono. m1m. 4).
3. Luego de :;urtidQ la. dil igQnciu. de a.ucli~ncill. pública, devino la
sentencia qu e resultó &<.!v ersa para Jos proc<:sadO<i Ram os Pel'(\Omo .
.Esta fue pt•ofcr ida por el Juz~'&Uo CUtl·rlo Pilltal c\61 Circuito de N eivn
el 16 du .íulio de 1990, y en ella se impu:;o a. ,Javier una pen:, princ ipal
de t.rP.inta y ocho (3Sl meses de pr isión y muila de $ l5j JOO.OO y a su
hermana 1:.-l'.:l.Jí >t José una de veint inueve (:lfi) meses la.mbién dP. prisión y multa de $ 10.ouu.no. E~ta sentcnci;;. w l>ró ejecuf.oria el 28 de
reptiembt-e du 1990, culllltlO se aooptó el cle.~i~timiento dP.l i'CCW'SU de
apelación qu e h alJía interpuesto ---eomo apelante único- el defensor
de M'aría José (!1. 7, cdno. núm . 4.1 .
4. Posreriormentc, el rematado Javi"r Ramos, rtenumda la scumu.
lae1t'ln jurtdica de l<t pen~ aqul impuesta con lu decretadA en feb rero
15 del año pa8aclo por el J uzt!lldO T eJ•cero Penal óel mismo Circuito.
Por este m ecanismo yrooesui, sA le ftlt'l ;ma l>ena dllfiniti~r1 <le dncuenta y dos (52) meses ñA prisí<m y 5 55.00U.f'IOO.Oil . La ncwnuladóH ~e
dect·etó en decisión dll o.hrll 23 ctet nño irunudiattll'ncnte anterior (fl.
2-6, cdno. núm. :J).

5. Con posteJ·ioridac! e\ mismo sim!iC',"ldo solicita su libertad <:Ondiclonal, que le fue n~ada en decisión de octubre 11 OOtlrno. El ju~ ·
gado luego de da~;pachar d~.sfnvoJ'a\Jlcmeo~c: el rA<,nrso principJll do
reposición, concedió ci subsi<itario de apeiución, remitiendo les dili ·
r:;encias al TribUJll!l Superior dC' Nem \ donde, se. Originó la situ."lr.ión
prur.es.<>l que debe resolver lo Corpo.-a ción.

La controversia:
l. S~gún la Sala dA Tl<;ci!láóo Penal que se <k-clara impedida, la
causal que los ímposib!lit:o para clP.,<;atar el r ecur so de npclnción del
:.outo que niega el subrogado üe la lliJCrtad c<'ncticionlll, es la contenido
<m el numeral G dtol artlr.ulo 10~ del C . del'. P. El1unctamento único,
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haber revisado, por via de apelación, la resoluci(ln acusatoria que
su .momento - marzo 18 de 1090- profirió el Juzgado Séptimo de
lnstruoc!ón Criminal de Neiva.

2. La Sala que le sigue en tumo, no acepta el impedimento. Son
Que la cau:stü se refiere cxcl\l..~ivnmente al !Uncionorio CJ.U<~
debien<'lo :w.tuur .en se¡.'Unda instancia, h ubiese proferido la provtncnci>l de cuya revisión se tmta o h...:b iese i.nten·enido en el proceso o
cuando esla ha. 6ido ·proferida por a.lg(m pariente d entro dl' Jos gt-udos
seña.J;:t.(los por la ley, sin que t~lguna de esas h!pótcsis nnrrcsponda al
planteamiento de sus colegas de colegiatura, PUf.lS si bien ellus &ctua·
ron dentro dcl proceso, no lo hicier on cnnio funcionario~ de primera
instancia, sino ul contm 1in para ó.esa tur un recurso de "pelación :
S\18 m~ones:

Y, que no podrhm ser vint:~Usntes las malliiestadoncs correspcn·
tfj entel; a la reviSión de In resolución acusatol'i3, en tanto que lo altor&
debatido es u n incidente de libertad concticíonal, aspecto 50bre lo cual
no S€ ha compromül.ido el criter:lo, !Unén de Cl_ue so tmta de 1m trlimit.e
ulmrior a la sentencia que feneció el juz!(am1ento.

Para resoll;er se conside·ra:
l . Sea lo primero 6Cñalar que el presente asunto debe n.-girse por
111. no rmativida.d procc.S!\.J qJgan w nl momento <111 su tn\míte qu<:! co tl·
ciuyó con sentcncin. de condena para J ;\ vlBr y l'vlaria Jo~é Ramo.~ Per·
<lomo, o:;l;o es, el Decreto ll:>iJ dk: 1~!17, c¡ue coP..>::ervó nn~~o vigencia r estringida no obst;Ulle su derogatoria Cl\P~ y el implantamil~'lto d.d
esquema procesal establt.:cldo en ~;:1 De<:n•to 2700 de 1991. Esa vi,genci«
MI! generis, está contP.n1du en el arWculo 1::! transitorio <le este último
Oecreto, cujlll· preceptiva t;S :a s(Kute ntc:
"Trúmile de audiencia y ~enten.ci;~. Los proce-sos An los
cuales &e haya i.nici,;do uudienCkn pública, s~ (:ontinuarán tm·
mítando con oo.sc en el anterior código, sin necestd&d de traslado en segunda. insts.nda. a l Ministeri o Público".
2. Desde luego que esta norma transitoria entraña una excopcwn
a 1~ regla general dt: vigencia hacia el futur o de jas leye:;. Su rav.ón
de ser y su fillAlida.d última se encuentran en hJ. preoc upación del 1&
gislador por evitar las eventuale.~ situaciones de conflklo que npa•'P.ja
~ tránsito de un esquema procesa.! anterior a uno nue\·n. Su vi¡¡enc!a
e.~tá sujeta -dad« su natumleza cmlnentemP.nte transitoria- ul cumplimiento de un tó~mino o una condición; pues ac lo contrario con'ería
el ries¡:o de convertirse l-'n pP-rmanente.
3 . Si en el caso d e h~ e:;;penle, la au(!1encia públit'a ~-e inició el 4
de julio de 1\J\10 lfl. :n4 cdno. núm. O. imperioso eti concluir que se
eumplA a ~;~lcnitud la "comliCil~n" exigida. por el artlr.tUo 13 trnnsll.orio
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Y que, por lo mJsmo, la actuación debe regirse hasta el final por la
no:rrnatividnd procesal con1.~~1ida en el Der.reto 050 de 1987, cuyo a.r-.
tículo ó3S, inci¡¡o 3? establecla:
"Las apcla<'jones que se surtan en la etapa de imestigación pnt dt!litos cuyo conoci.mionto correspondo en segunda
inst.uncia a. los (.ribunalt~. se docidi¡•án por las ~&la.s re:;pecttvas, las cuales no podrán conocer •~n ese mismo procc.so de
cualquier ptOvidencia proferida. en la etapa de jln%nmiento'',

4. Ningun3 de las SOlas enfrentadus hizo referencia e~resa a. estu
previsión, por h\ ~;encilla razón de que no abordaron el tema en su
integridad, limll:llndase a· analizar la situnción trente a.l Código P rocesal Penal vigente. dcjSlldO de L'\dO la situación especialmente prevista
en su artículo l 3 trans!torio. ne toda~ maneras <ISa causul impeditiva,
no tendría tam:poco e!o:ctividad prá!'.ti~a alguna en este caso, ptlt~s lo
que ella p reviene es la intcrvetu;ión ue WlA mi~ma Sala en las etopas
lnvesti,gativs y dCJ juzgllrniemc, !enecie.r,du esta 'llltima c.on la ejecuto·
ria de la sentenoi1~, lógrese ésta en primem o en segunda instancia.
f>. :Silo, :porque la presante oontroversía se ha suscitado cn el segmento de ejecución de h• pena, que no fo:o:rr.a pnrtc de la <:tapa. de
juzgamlento, aun cuando de acuen.lu a las prescripciones del Decreto
050 de 1937 est"bn o. CMI(O del mi6m0 ju<:-Lo que d1d:ó la .SC.'ltenl"Ja tte
I!I'ÍlfiClra instancia. Luego, la interven('Jón anterior de la Sula dt'l Oeúi$l6n Fenal del Tribunal S uperior de NE>.ivu presidida pot d magistrado
Erlea.n~ de Jesús Peña o~sa, túlacionadn con l¡\ · rcvisió:J en .se¡tundu
instancia de la providencia calificatol'ia proferid:\ por un juez de instrucción criminal, no la· obligaba a separarse de,! conocimiento de la
que .nieK~L el subro~;~;ado de la libet·tad condicional, por ouunto que se
trata de una. situuciún ~st.inta u la prevista en el citado artículo 535
del ::::>ecreto O:lO de 1987.

S. E n este punto es necesario d<.>cir q ue fnltó análisis en el planle-dlniento de la causal de impedimento por parte de ese. Sala, dado
oo sólo el equivocado ~alamlento de una coo.¡;al que no ara la procedente, pues como ya. se vio, e~t.P. asunto se rige exclusivamente por
el Decreto 050 de 1987. sluu po r la (altu dA nua ndecll3da fundamentación y un ponderado análi.sis de la s ituación que son consustanciules
1\ toda decisión judicial, lo cual muy sttRUrarnen~ hubiera. evitado este
tJámite que tiune repet·cusiún directa ·~obre un ttmlll asa:>; trascendentlll para el condenado, como lo e.s su libertad condiciona!.
'1. :ll.esta sefialar que fue nccrtado el argumento presentado tan·
¡;;enrjaJm.cnte por la Sala que ~ abstuvo de ar.-cptar el impedllllcnto,
I'E!mitldo a que ~e trotaba de sítuaci{)nt!IS p~e!l<:ntndas luego de terminado el proceso y apenas propi¡¡s de la ejecución de ia pena. Pero no
se puede .,,i;ur de acuerdo en que la solución u la contrlWcrsia deba
buscarse en las pl'€1;l:ripciones del art.ir.JJIO HJ3, numeral 6 del C. de
P. P ,, vigente, rú en que lo dicllu cu:mdo se confirmó la resolución
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~.cusat.oria no vincule el criterio frente a una ulterior petición de libertad. Desde Juego q ue siendo L"' acu><u~ lón la deci:;ión más tra.s(:endcntal
de la etapa de investi¡plclón -ju~tam ente la que le pone l"érnúno- todo
análisis que en tomo !L ella se haga lleva ínsito el tema de la libertad.
De todas maneras,. esta no es la situación de fondo, que como atrás
se reíteró, se circunscribe a la plcdida de vigencia de la causal prevista en el artículo 5:l.i del Decret.o 050 de 1987, cuando se ha concluido
la etapa de juzg1Ull1ento.

8. Asi las cosas, el conocimiento le corresponde ' n la Sala que
inició el trámite con su m!lJ'Iifestadón il":''ped!tiva. puesto q ue la <:uusal
invocada n.o tiene raz<in de ser , tal como se estudió en precedencia.
Por tanto. esta colegiatura hA. de declurar sin I'Undl!rnento su mugra
manifeslt..clón, reltcr:~nñó su compet encia po.ra conocer del pre~:;<mte

asunto.
de

Por lo expueiStO, La Sala d<:> Cas altión Penal cfu la. Corte Suprema
Justicla,

Resuelve:
DECLARAR INFUNDADO el bnpcdünemt.o manifestado por In Sala
de Decisión penal dA! .Tl'ibunal Superior ele Ne!,•u pl'esldida po•· el
magistrado ErleJII!s de Jesús Peña 05&>, que pr oseguirá íntel'Vini~-nrio
en este a>wlto.

Cópiese. noUn que.se y cúmplase.
Jua.n M(tnuel :torres Fr~snedll, Riccl.l'"ciO Cal1~P.tD Ro.ngct, Jor.qc Carrefln Lue.1.fF.JS, Guillermo lh1que k'.dz. Gvstcrr.Q Od ntf'..r Uelli"'~ Dfc!irno Pcia Vtt:uuüa.
Udga.r SaavDdra Rvjus, Jl)rue Rnriuue Val~tlci.a MU'I'~ln.e.z.

'· c. J. """'

WiLSi!:D1\D EN DOCUiiZNTH PUBL!CC /
DoO:C!iV :~tl!lEN'.!rO lPD EI.RCO /
E"JR.a CESO mSCH'L[l\AlUO 1 l".ROOES(} !'E~AL

OClULTAl\:UU;~'U .DJ[<;

E! df:li';;o de f::¡]sc-dad por supresi6n 11 ocmtamie:!llfA) de dlnc~1.•
rr.rt.ntos JII'1Íiblico!l q t11e d Ie~islador tlcsc,·lbe ellt el art ícuro 223
111~1 Código Pe-nal (modifit:ad<: ¡,;:¡¡:el art. :~9 de [a Ley 4~ do
rrJ82) se C!th~figura po~ la d~stnuc4:ión. supre!>aón u ocultanú;:~eo tn~uL e p;n·eial (i!e un dc~ um-entll público que puede
seni r de pvuebli, e~·cnto q ue (b ¡¡e-.r I"'otagmú~ad!o por Ullll
e:m.pl¡;¡¡do ofich¡a ·?.11 ~~jorcidu clr! funciones, se s~nci1Jma con
pri.~óoin tlc ·tres a die'!; ait011. 1 m er. sabido se tiene que el ob., e tu
J fiZI~es dc1 proceso cliisclplbarjin y dcJ peJDal olifcicl'en, y CJUI·P.
iirou te a este ú J¡,ímu fa C) LKl hu ~ .tch mr,;e e:; la rlffi!;)Dn.'Uil;i.
!ida.M penal «el acu:s<.tdo crm fi!DJI'.amcdo 18n. ln!i ft).J'Illehas v-álñdas y lcga.ilmtmte ~llegadas at l,kna~·io.
Corto Suprema de J"~ticia. - Salo. de Casaci6n Penal.-, Santafé de
:13ogctá, D. C .. veinte d~ enero c!e mil novecientos. noventa y cuatro.
MagiStrado punE>.nte: D<lCtor .7t«m M anuel T orres FreMwda.
Aprobado Acta nÚil'tero 003.
Vístox:

El 13 de julio último proí!!'!ó el Tribuno! Superior del Distritn
Judicial de Mmli:oak~> An Sula d<J Ded~lón I>onsl IKnlt~nciu condenato·
¡·ia en contJ•u. de la doci.om Mar-tl!a r.v.<"'l O~tlz L ondvño Exjue:t. l >enal
del Clrouit.o de Ansermro y de su cx..~e.;r·ets.rio ~ei'lor Carlos Arturo O,.oz·
cv Gc\nwz como I:(H<utore:; del delito de falserlacl. en docum~nto p úblico,
prm:idencio que tt!SU!tó ;m!)ugnada en apelación po!' la encaus;\d~< y
par el d.el'e nsor del coar,usndo.

Concedido el recurso y rit.nado el tran1~t(J lliltü ;:Sta :inst:mciu.
a !a Corte eutnu· a re visar la decisión m:Jtivo !111 olzadu
con ·< undamento en las siguientes wru;tdAf'd(.1o:~""':

C(Jrre~pondP.
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Antecedentes:

1. El oonooimícnto ds J(Jl; hecllns que suscitaron la apertura de
este pror.cso p rovino ds la in forma~ló n sumínisl.ra<la por €l Juzg¡¡do
Dieciséis de In~tl'ucción Crimi mtl con sede ~n Viterbo, porque ul r~'
oibo del expediente ~ici.o en oon t.-u del individuo Luis Gustavo
Ramíre~ Valencin por (;!1 delito de porte ilegal de ar m G.":; que le remit!a
el Juzgado Penal llel G'lrcuit() ue An sen na, detectó lo. ausencia de una
pmte de la aer.uaclón q ue circun.stancial:nentc allí se habiu coru)Cj<lrl,
zm :¡;ularidad qu e estimó con st.itutiva. de infracción penal.
Históricamen te. la actuación :;.urgida. a su vez en cun~ra del señm
Ramtrcz Valencir. :;e eJ!:plica en Wl in1om te de la l:'Oiicia fechado t:! 23
de .1ulio de 1!!90 luego q ue e n s u p oder ,>;A halló sin li<;ellcia. alguna,
un re,>Olver culib;·e 38 lar~o y cna tl'O carLur.J10s p~z·a d m ismo, hecho
GU)'ll investigac:ón corre-;pollCUó al .lllZl;<idO DiAdséís da Insl.ru<:ción
Criminal ck Viterbo que lr,da¡:ú al l'<:lter..ido y dcot·ot.ri en >U contra
m edida de a~Agururuta:.Uo dt! clete-. nción p:revoni:ivo. sogün av to cte j11Ho
27, (!AniTO d~l Cjlal Ii.ió t<l prcx.~Jonlo a st'6'1Íi' ~tro riel trúrnlte
ab reviado y la retnisión d.cl ":~urrto al Juzgado del Ctrcui:.o de Ans(H'ina.
} :J juz¡:ado de llcstlno avocó conocimiento

~egün providencia di!
16 de 1990, y en <lila di~>pu.so ! (; pr{•r.i.ica de dlli¡:;<mdas a cumplir
en pan~ m ediante comt:;iunncto y ar. parte cknt ro cte la nuulencia
pílllli.ca que señaló pr.m el 1~ de novic:-nlln; de ese mismo año, sin
quA en ~!~a fvc:1n. se hubiera lo~rud n su evaúuu.ción segUn con.~tancia.
sent.sdc on el x·espectivo expArll(!!liC.
;~.~osto

A partir de eo.i 11 t\tdma

f~'Cba,

11!

~:-:turu;i6n

procesal n o registró

ot.r~. gestión llnr.ta 6 !le m<lJ'zo ue i~Ol en ~ue In l.ituiar del Ju:.:gado

del Circuito doctora Orti¡¡ Londof>o ~uscrib:v :;.ut<> a dvirtiendo que l>t
compef.P.nc!u para conocer d<"J ru.-unto r.ldicnbu en ~-<lbeza <IP. los Juzg-<tr\o!'l Superlure.::~ por m!Uldato de-! Deor,,lo 27~r, de L99fl, PEISe a lo cual
ú!spu;;o E<l envío de los cuude:·uo~ :.1-1 Jtt~gado Dif!ci~éis d~ Instrucdón
Cdmínnl dé Vjlerbo invocat:do €.1 articulo 73 ciPl Códi¡to do; PJ'()(.-edim !ento r enal y el lugar de ocurr~ncta del episodio .
P.<Lm el Ju-4tl'do de- I nstruc:ción cie Viterho 13 sttuaclóu se m ostraba lrr¡Jg1JI~r. pues s u libro de regisiro d¡! comlsionto:> se anotnlx• el in·
:.:reso de un exhorto de l 25 d e tebrr,ro de 111!ll proceclenttl del Circuito
c:e An serrua pAra la noli llcacilln dei fallo conderuttorio p roforWo en
cun1.ra de Ranlirt;:z Vs.!llflcia de5dt <"1 19 de ese mos de fel:m:ro, cuy¡\
<•)J')la se h a bía cuMerva<lo, pe~e a ln cua l. lo:; c:uadom o:; tamitidn~ por
el juz:;ado ele :.a doctun< 0Tliz se r ecibían sin el neta. dA la d1liRcm:ia
óe audiencia, ni t~L testo urigil-iai de la sentencia, ~omo si d a cto pro ·
r.Ass.l no ~t:l ;mbiesc rea.li:z;u(i.o, n i la providP.ncia S6 huu:esc p1·otcrido.

2. R.ll'Jlbiéias la información y

copi~s auLeliore~.

ciispu..<o o;l Tri·

hunAI la pnk;liea d<l diligtln.ciu$ previa~ que concluyeron cou la ir:snti~
facr.oria ~.~plk:eción de extntv1o de las piezas fRltunto¡s, rulndose !uício
a la co(respon:licnte :instrncdOo pgnaJ el c,¡uincc <le ma.yo siguleni<;.
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Dentr-o de la labor in~tructiva ~;e cumplió con ~a vinculación de
la dOctora Ortiz Londoño y de S\1 exsP.C\'etario señor Cnrlos Arturo
Orozco en Jnjurada, d efiniéndoles su sit uación provisionul d e manE\ra
tavoral:llc , pel'O al proseguir con la. etapu ínstructiv!l la calificación de
tondo SU!;Cflt& el 24 de junio d e 1992 concluyó en reso~ucion de acusa,.
ción adversa a los dos proc"sado& bajo el cargo de !alsedatl en doou·
mento público por supresión (art. 223 del Código Penal) .

COntra la anterior providencia se interp\lSO oportunu.mente el recurso de reposición y subsidiSJ'iarnente el de apelación, impugnac!o·
ues que por t ránsito de lcgis rociún corr espond ió re$olve.t· u la F~cal!a.
que tunto en primera como en ~.gund.~ ínst<UWia mcntuvo la decisión
acusa torio..
impulsado f>l rito de 1.8 causa y para él despll•zadn. en el c.onoci·
miento del asuni:O la Srua ere DP.Ci;;i<in que p~L.rticipú en In ins t l'Ucción,
se dl'!c.:retó la práctica de las pruebas ¡;¡¡licitadas y ot.ras más previstas
de otlcio, culminando In. instancia luego de ''erifícada la cliligenci.a de
audiencia mediante el rano de julio L3 últim o, motl~o <t.:'lora de alz:u'lu,
que declara la n:sJlQOSUbilidad ~'ll8l de Los c<>acusados doctoru. Martba
Lucy Ortiz Londoño y .señor C~-:-.\o.~ Axturo Orozco Co)m cz, hnponléu·
d oles In pe na. p rincipa l ttJílllma. le ga.l de Lros años de · prisión como
<;oautores de In int~lón motivo de enjuiclamienh>, e inh:rcticciún en
c,l P.j E'rcicio d e d At'oacho¡¡ y ÍWlcione:s publicas por lgllal lapso, sa r.ción
princ.IJ:lal que ensoguida se 6US¡>ende por el lcrmlno de prueba de
CIOS años.

1 . El mtevo defensor constituido por la doctora Qrt.i z Loudoilo
para su represenl<~ción en e.~ta sed€ inicia la presentación de sus ra·
zones rccot-dandO que !a compt:tencla de.l <ld qu~n resulta resmn:;id.a
ahora por (11 precepto 31 Coastítuclo.:~al bajo cuyu invocación espera
le sea cuando menos respetado a la acusada. el {)()ncedido subl'Oga.CIO
de la condena de ejecudóa condicional.
Refiriéndose a lo~ cargos y •t !a intervención de lB. doctora. Orti2
Londoño, cxpre~a q_ue dada la inocultnbiliclad de los documentos su:
primidos, lo menos q ue podrfn iltVoc a rse era lu negJ!gcnciJJ, "n el atJ;uar
que &e reprocha. Sin cmbal.-go, asumiendo que por el Trl'bunal fue eo·
mernllamente rebatidu est a hipot.esi.S, E!S a la problt~mátJr.tt surgida de
la tip!cidad como de la ant.ijuridiuidad hacia llt cual cncl\mina SJI:; re-

paros.
.Sobre el primer aspecto anota que sin Hegnr a desconocer la <k·
de las piez;us :procesale!'l ni su cualilicuo!ón de documentos
públicos, objeto s! su e nr.idaú de mcclJos p robatorios, >i se ~lene en
cua~ta que pese a. su dcsapa.r ici<IIl tooav!a subsistían elcment:os me·
~apat·ición
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diante los cunlcs po<lla acreditarse (t.estimooíosl la realtzución de ht
audicnc.i" y la expedición d e la sentenei>L

No obstante llegar a adm.iUr que aen principio se satisface la tip1cidad '', lu que no c~ee posibla la derensa e.s una afirmoclón ~'iltegóriaa.
c!.e la a ntijuridicid ad, pues a t;u jtúdo asoman circunsta ncias que permit-en t<Jncr por inlnmutable la '!ercliid, "cnrmportanrlo así un medio
o.bsolutamente inidóneo para ul logro de los presuntos propósitos d e
los sindicados".
Dantro de estas circunstancias cita la realización efectiva de la
audiencia con asM.encüt dP.I pe r.sonE'm y dO::l age.>l.tcs, 1(1 notificación
ill procesado ctel fullo acv~rso, el envio d.ol comísorio al Ju?.gado de
Viterbo para. notiíicación de la sentencia., lu constancia de recibo dol
EC!horto y la copm Informal de la sentencia extravlatl~. relia!tando. que
todGs ellas impedían el ocultamiento de la verdad. y por lo mismo
l&sio nar o poner SIQ.uicra en peligro "la confiuu.,;a en una verdad de
todos previamente conocida'',
Reitera que aún por t:ncima de la int.ención de los acusados de
ocult.Sl' lo inocullable, ou comportamiento "no tu\'0 l'.ntidad ni siquiera
de potencial lesiviOOd en cuanto al bien jundíco que se pretenct..e proteger meciiantc ~~~ t.lpificacíón y de ahí La aseveración de la dP.tcn~a
en el aen tido de que no se sati!\Xace lo ~~~iMnte lli juicio de nnti_;uricU·
cidad''. Si dentro de esta pr-Aml!;a ~8 acetilo súlo podría repeo::iliar:re
baj o Wl concepto m~ramcnte formal d ¡, antt jw·idicidad. ello ll(juivalc •~
admitlt 1~ inexistencia mi~>ma de este elemento del · delito, porque lo
c;_ue ex!g->1 hoy la ley es una antijuric!icidad material <le tonnlidael esen~ialmcnte prot~·ccioui::;ta del biE<O a.mpar..cto, remntnndo con una remisión a la dor.trina y la afinnut:io)n de impunidad dE!I comportamiento
de la acusada. pnra quien se l'eclnma un !allo absolutorio.
~ . El acusado StliiOr Gómez Orozco optó por sustenta r rtirect<imAD·
te su rcctU'sO, y at hacerlo arlr mn la inexj~t.P.ncia de prueba dir~o.:ta
algt1110 en su cont.ra que le se!lale como autor ele Wl ~X:Uitamicnto o
destrucción documental, ca\..'l.logando de iusuticl•~ute la prueba circunstancial que se cierne en su contra, pOrque tampoc-o de ella emerge su
~-eñabuníento <.-omn autor de lt!. con.ducta. asegurando qu~ la falto de
prueba ~e ha suplldo simplemente con imaginadón.

Considera que el hecho miSIUo de regresar lr•s dill¡.'Cncias al Juz.gado de Viterbo no podría consider·arse más allá do una verd¡tdAra
"estupidez", bl<jc la suj>Ol!ición del oculta.m ienlo o d~md<in d e <l<M'.u·
me ntos, -porque como experto empleado con más d" lR llños de vincul~ción ol servicio judicial no lgnora:?a quA en esa otlr.inu úe destino
debían re_¡)osar lus anota~Jinnfls en radir.ad.ur que impcditm e.ntcnd~r
como vex·ctad tlYitl. <1.\!erente a la cun teni<l.a en el e1.:pedicnte, .solídto.ndo
r,ue má.~ htP.n se tenga ese ILS<'Jlo como Jo que es: un contraindicio, q uJl
~pnntu ~amente 8 la acreditación de su inooenaia.
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----·-------------------------------indicio de motivo que el '.i.'rí.lmna: cie<luc.c del Interés
Refuicndo al

m queo no se uesC'!JIJ:·ícra el errado traml~c otcq¡udo al p l'Ocesn '-"XPli~a.
que lct ir.valid.&.ción a (j\ie hu])lt:m t llegado e! TT·lbunal por vh1. do c:J!l·
st'!.lta j Y.rmis pod.rüt co mpu.rar~e t.:on ta.s sevcr:l:; con~H:?C;u~nci(l!. qllE\ a!!ora
sufren , mucho menos si lll etr\.lt' en que bab:Un inr.urricto tc=úa uron.
t xplicnl'.ión 'l'alndora. en lo tsrrlnnz..'l eon la mo¡¡,l se r ee.Jbc en p o·ovincia
la in!oml<~ción sobre IJ'ánsito legislativo.
Por último :stima c;:ue si un procceo discípltna.rio lo. Proouruduria
le a'IJ::;ulvió al re.~ponder por los mismos hed 1os que suscitan ·~:;ta cr.usu,
e llo ac redita una ve7. m{l.S la verdadera ausenclu c e motívos pá.rn la
impQiiiciún de un.. ssnclón perud, aduciendo llSJ)I.'Cl06 relacicl!ltdO.~ c-on
~u buena 001tQ.ucta anterior, su r ec to proceder de emulcado trajit'!.~(lO
y s u.s respons at1:\ídudcl'o cte p udra r.e f amilia, factores 4;l.ue es~cra r.e~>n
b~nido.:!l e n c uenta pal'll 1"' s u:;tltución nt~l f<tllo t dvcrso l)Or uno >tbsob tloriu.
Co nsideracio·r<e'>' de la Salu:

Nl el seño1· dcfcn~or d ,; la do,~C.om OrtV. Lour!oño n t P.l procesado
>"P.ñor O r·ozco Gómez desco!Jo<:llr> cl.<m!t·o d~ la a r yumuntaclón cun la
cual oon~n rrcn a e~ ta fnstanctr: 1« cxi!;tenda ob ietiva de los llwhos
(.!Ue le .sirven ele ba~ a! En(!<ll;samkmto, pces :nic!ltras P.ll favor df! la
p?imera se -pa rl<l de ese p rP.SliJ)\l<'.sto pt·ocur ando enervllt mús b!en la
tipicidad y la :mtijurid.icidact (le ls conctucta, p n.t•a bmeflr.lo del segun
do cunnto se propone es Sl.i ujcrüé a·: t ul h~.c.ho:>. afir man/lo iP. 1n!.aficienclu de la& pruebas que snl)J"t; autor iu po<lri~~on afc.:ctarle.
Tratándose de asper.tos concr-etos y ente=u¡nen tP- ü ífc rentes, de su
Qr.<1lists ,;e hn de O<:\tpar 1!1 Sala pOI' :;pnrt.e:
1 . E l delito ó.e fal~P.<iad ])01' suprt'síón u ocultamiP.n1oO de documL,n·
tos públicos quA t•l lcSflll<'dor dt'!.>cribc f'-t \ el ürt.ículo 22~ del Cti<ii!!'O
l!enal (modificado po r el urt. ;~: d e la Ley 43 de: 1983 ) >K! contlgur .t
por la dAStrucclón, s uprf:!tión u ocul tnmlento totaJ o patda l de W\ llO·
Gument.o público qu e pUP.<lc serVIl' de :J l'UP-b a, even to Q.u~ de sf<r ¡u·oLa·
gonizado por un em pleadO ofici~l t~n e.Jerci<~io de f wlcion-==l'!, se sa.n<.:íona
con prl:>ión de t.r es a dlM ailo.s.
Pa1·"' e l caso q ue ~;e >tnP.liza, no ofrllce dificultad ul~una la aClrnta·
<'.ion dl• la ocu t'rcncia. m.atcrisl d el hecho pred escrlto, ni la c u&li tít:ución
de los ncusMlO;; romo empl~ad~ oficia!es, pues con rebcién al P=·
pue!!tu d~ hecllO la p rimera noticia sumlnis~r&da. por l>l cmple~.C!Ct del
Juzgado Diec.lséis de In~t:rucción Criminal <!o Vitarbo ::;Dñm· Ra món
(;Q.!'dOna quiell ue Lect() Eol lE'CÍIJII r!Al E'XJK,cl!E-nte mutilado P"D''~'deote del
Ju2{;3Cio del ctrc:u; to de AtJ..«ermu, pa¡,¡\MinamP.J:)IP. -nno a cn:oroborarse
hasta J.u "'"'-1t'do.d c:on el o.val <11:' ~u su-perior u1 c!<Jctor Ma:.tri~.io Quintcru
y el secretario d e esfO mismo dn~pacho Lui:; Gonza~ot 1\f urítl, esto.blt'
c.iéndose por el testimo nio de Lui,¡ G\l>;tavo R~mírcz y la:i ver~!c;ne,o;
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de su de!ensor Conr.t<lino G(.7nez c::•mo c;e.r ento11CP.:. agenlc d el .1\f.inEt<"l'io PUblico Hl'nry Git·<•ldo, q1!e d t-ntro d~l pro;,e~o ~Aguido ~onlra
· Rarnír~<:Z por porte l:~g¡:l de arma~ la diligencia rJ.e autUencia ¡>ública
cuyo leJo.-to jnmás n¡)(oreció sr !'!! habla realizado dc$<le el l4 cte febrero
c\e 1991 y el fallo coo<Jenntorio a un año de pJ·isión se l'>Hbía emltV.lo
por el .illh!!WlO de la doctora Oniz. desde el Hl de ese mismo mes y ~.i'io.
Tn,r~ncl.ore del segundo as-pecto, a la actuuc1t'm fueron allt'g'ada~ coJ.iils de los netos <le nomb ramiento y posesiór. <1~ la doctora JIJ:Brt.ha,
Lucy Orti.z. como Juez TiWl,\r del Jm.gecl.o Penal del Cir~:uito de Anserrna. para In ~pOca de lo;; suc::w.~ . como les a<;t.o.., dt> p rovisJón y
asunción dol e mpleo de scc¡·et.ario ó.e esa ofbn n pot· part" <iel ;señor
Carlos Arturo Or<i•co , funciones qu~:< una y ot.rc t\r,lmitcn haber ejercicio Cl.ul'ant.e la épnr.a a la qu e ~~ 1:0ntraen kJ.s su<:e.-.os que EiJ nutran.

La naturaleza dt~ Jos do~·umentv:; suprímido~ como pulJli<:os idóy caJ)<leo;s para p robar -úonsicJ.erados en el enjuieinmicnto cowo
documento oompuest o-, tampoco resultu !!P.<" a>-p<!Cto qne n:nerite controversia o enerve lo. tipicidnd: La dllig8nc1n de a11cllunc1a públiCit co r.s·
li~uía un acto oficial u car~o da la titular del .luz:.;a:.l(> del Ci¡·c.uit·.o y
~ eocretariu quienes debinn su~rlblr P.l <!Cla I'CSpe<:l.i~a <arts . 49·1 Ji
~'iguk•nt.es .Y L.;5 del Códig'O ele Procerlimlcnto P~r.¡cl, D<,.;reto O!ill de
~987 ). Trat<íbr•se adl•m ás de un acto preclus h•o q ue: por mini.storlo cte
u. ley d~bia Cllnstar ;XJr escrito l' co:¡tencr la rclue;ión d(l la inten·l,y).eión f.itml de~ procc~ado. del ;:-ecaudo prcbul.orio 0 •'31 y de las rt..leg-J.·
ciom•~ tinalc:; ue la~ p;outcs, c uyo ll.'¡:)(n't.e dQn tro dc.>l ;:>:O('A~O i'l'SUlbl'o a
ineludible corno requisito previo al ¡::rofodmiento de ia senleMin, y
susc<:ptillle de revisión en cuO>.lquier f.iP.lllpO u inslanr.ia.
neo.~

El fallo, a s\1 ''~. con~tltuyc !a piel;~ final c'.e l rito ele tu instanci~;,
conteniendo el n~11meu di.' los h"ch os, la3 p r11ebas y las ..:~gacion~s.
así como l<\ det-isión últimA sobre !a stn;nd(m ctcl !)r<K~-'<ado, C!Ue
l)!ll'l\ Al caso controvertido ~e 8ahll constituyó !a deciarucióP. ·Je su
¡·esponsabilid&d, asi como su ';irlCttlaci(;n panl Ja d~~rlucciún rl-.: \Jr:,:}S
~nas prin cipal y li(.'C€5orias, que S!rvicndo de base para ucreditl>.r !r.
activilhrcl pu nitiva d el Estudo, impecllrino para Al proce~ado el rie5go
de un doble _iuz;;umiento.
Jo:l e:.-.:horlo, taml.aitln d tmnpare-..:irto, t-srobs <.!~Minado a dr>mc'J>t.rar
que lt1 decisión .iudi<.:i(d ;e fue impuest¡t per:.;on::~lmcnte al :lr.l!~<V.l..: y
a permitir la <;(Jntabili<ación del tc:\rmino <lA ejceut.or in como la clf;:cli·
•.1ct.nd d e los recurS<JO< o:rdinurios y t>Jdgibilid.ad tlP. la pena. Luego tntábu"e de pie~€:s d or.umcnl.illes ~-~P-nciniP.s ''"-"tltro ctel r~spec tí'I'O trri.mi~.e
pro<:esn:, surlc:<·nt.ement<\ relev¡>r.tr.s y:1.ra. meJ'f!t:cr la tut.e) ~ pcnul del
l!.~tt.do <·omo objetos mate.ri.aiP$ de un cielito d e f¡;.lsetlad en doou·
¡·Mntu~.

Adultera,.. además, la realid ad , ocu lt.nndu hl or.urr~ncia el.e esto:s
y suprlmicn<.lo PI t.-ontenido de la.<> anteriores p i<"'.L.(JS proc:esales,
no puede ptet.~nderse uc:to lnt.rasccnden te o nimio como la parte re
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currente !lhom lo propone, pues l<:ljo.s de con~tituir esa. conducta un
lillnple d esobcd.ecimiento del á.cber de lo!\ltad con la admint~;t.ración
o el solo lnt-'Wllpliruicmto d e precepto~ p ¡·oce:sales, !R alteración de la
•1erdad en(l'añaba C'.Onnotacionas inocultablemenl.e tnlscendentus t:u~to
para la suerte del proceso seguido en contm del ciudadano Luis Gusta-vo Ramirez, que Y'<~ no se podrla acreditar ngolado y· l11.1to del ejercic!o
óel poder reprewr del El<lado, sino pa¡-" el acusado znisrno la Jmpot>.ibilldnd de demostrur su somt,tll\liento a lo. admínlstradón d<:l justl ~Jn
como el l'ecibo de las consa-uenc.ias pruplas de le IICCión p ública soguida y culminada en ~u comra.

Es mús: tal y como con a r.ierto lo hizo notorio el Tribunal dentro
del fallo objeto del rccu!'so, la actuacion suskaída ó.el e.~pc•lientc !'Alguido en contra del particula r Luis L\ustavo Rarnircz demostr8.b a adt<·
más que por pat"te dCl m t\CU~a.da d octor¡¡. 1-iartha Lucy Orti?. y de ~u
sec.v.tario se hablan Incump lido las normas procediment11les !!Qbrc competencia,, uspectos que u su vez tenían capanidad de proba-r con canse·
cuencies negativas para los dos funcionarios , <>n particular para la
p rimera, pue!< si como los mismos procesAd os lo adviP.rtcm, y¡~ clesde
el mes de enero de 1991 y en virtud dP.I D0c~t.o 2790 de 199!1 los Juz.
~dos del Circuito habían verd!cio clOrnpctcnci;•· para juz~r y Isllar las
infracciones d to porte il<:l(al de nl'tnas de fuego dto deft<n.sa per::~onAl
que desd e entonc.es q uedaMn a-i<;crttos al conocimiento <ie los JU7[te.·
dos Superiores, el cer cerwmlento del e,¡pedie nte p•m• ~u!traerle el
acta de In diligencia de a.udienclu y el fallo y ia s~:stracció n etc! exhorto
sobre notificación de la sentencia que ostensiblemente intct·esaban
a la doctora Ortiz l' n su secretario el señor Orozco, co nstitufa n una
vez tnás tnm~ itab le infrS(;Ción cont.ra la fe p\lblir.ll documental por
ocuU11miento c'le las pruebas que vinculaban ¡o, esto.~ dos funcionarios
c.on unas a<:ti\1dacle~ Hegalé8 cwnplídits po1· fuera d e su~ com¡Jetenc.ills,
y susa;-pt.iblcs de inVP.Stigaeión en · SU contra.
S i la a.nüj'uridlcidact de la conduct'l típica. dem.mda, entonces, ~~
d ecir del art ículo 4Ydel Córligo Péoal Ie;;ividud p~ru. el bien j urídicft,n:cnte t utelado, o t."lla.ndo menos potenuiafuUtd o cai?Midad daño~
lejos de ClOn~tituirsc aquí este p r e!<upue!>tO en una .•!mpl~ e.speculacfún
o en la. afhmación tan solo de u n de, c:onocím ienl:O de lu ley, surge
evidente ClOm O r.ucstión real -y objeliva el detnmento para la ! <! pública
domlml'nml r adicucla en medios probalurlo~ escritos cons tituidos por
lo~ originn.les y copias de las nctuoo.iou~ cumplici:l$ por la. Juez Penal
del Circuito rte Anserma y su secretario cten~ro d el proneso penal seguillo en contra <i.el val'ias veces me ncionado .señor n.araírez V~tlencía.

Que hubie~e sidO precisamente el Juzgado Diet:í.séis do Instrucción
Criminal de Vller bo el comisionado pam la :10tifit~ciót• de la scn!'Rm.·
cía., o que se ll•~l>íose lmpu F>!<\0 ya u! con teniclo d e esa provid.P.uuia al
procesado no podían con~lituir cirmrnstancías suficientt>S para d~-~naill·
rnl!zar ¡;:l hecho de la suslraccfón dncument~l como punible o r estat·le
<!apacid¡lod daí1osa para la fe p úiJlica o lo;; otros inte reses amparados
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por un pre~pto pluriprotector como ¡,¡¡ que se ana.l.lz...~, pues sostenerlo
serlo. klnto como pretender iue~tiflc~r la falsednd con 5U p ruebo., o m;;.
¡oirar a que llt reprocllab1lidad c:le tma dc.stru.lción documental depencta
de q ue ese acto permR.Dez;ca ignorado u oculto, extremos :1. cual más
inaceptable.<>, pues por su moturuleza, flnes y contc..'11tlo los documentos
sust.rs.irtos no satisfacían .::;u capacidad probatoriu sino agregados al expediente y los an;bivO!; donde habían sido producidos y podinn y
nebian cousultarsc, de t.aJ. numera q uo también la ocultación por un
tiempo rele~·ante integra t>l punible. tod:1 ;·ez que el ucto d.ot:umento.do
tiene t.rasccndencla dentro de un contexto de Liempo, dA Jugar y de
personas dentro de los cruales cumple sus con.scc.wmci.as probatorias,
y merece por lo misnlO protooción penal, que es precisarntnte la con·
secuencia u, la cual <tfronta e: comport:uniento cumplido por lol5 co·
:o:cuaados.
·
La acción m11teria d.e juz::umiento, entone~, ndomás de tipica
frente a! art.iculo 223 d el Códl¡:o Penr,l, ~e torn:~ osten~iblemonte cont.-..t·ta. a derecho y merecedora del reproche pellal que en l~~~A~ d.il_l·
gencias s" le endilga.
2. Piantea, el proces(l,<lo st:flOr Orozco Gómez ~u inocencia, a rgumento.ndo que ninguna dl'.mosk..ctón existe dentro del proceso que
llev~ a con~ idero.l'le como autor o :p¡u'ticipo de In conducta puniolc
que viene de serl!! H.tlibuída.
S emejante ~fUerzo <ietensivo equivocadamente in.stn úu q ue ea tanto rlo medie confe•inn o pruebu dil"«:ta de 11utoriu, imposible resulta
la producción de un fallo de <.vndP.na.
Y sostiene la Sala q ue un pl:mteamiento tal resulta equivocado,
dentro del Principio de UbcTIAtl de prucb"' Que consngra. el ar·
ticulo 25>1 del Cód.igo de ProcMJ.miento Penal, y ad latere a ID relación
de medjos le~ales cte pm P.bu que enlls~a e~e ordenr• micnto, de nuevo
el acierto !;e ofreoe en las cou~iJeraciones todas que con~lene el fallo
do prímcríl. instancia, proli!!c.v en el aorilisis <ie lns diferentes clmmst<lllClas qUf\ ent.ra.ron u rodear el hecho sancionado.
pu~

Inquiriendo por un motivo para la actividad rcali1:ada, no aparece
discutible la deducción q ue el a quo r~uli<Ga sobre la actunc.ión errada
de la doctora Ortíz Londoflo y dll su exsecre;;ario. pues s.l a partir del
mes de em:ro de 1991 bubfa perdido ese despacho compet(lll('i a para
:<:vamar proce.<:os de la fndole d el seguido en cont.ra de Luis Gustavo
R~miTez por tenencia ilcg:~l de nrrna de fuego de defcn.~a p~n:oML, ha,.
ber convtx;ado y realizado audiencia, rober prore.r tc!o el fallo d e pd·
m~;¡· grado y rituttd.o su uotifíoación oonstit\th~n una serie <le actos d e·
sncet'tado.s y sin competencia q·.te s ólo a Jos dos ucu~ados interesaba
ocultar po.r lus con...~.uencia.$ dlroiJ)llnarias que COl\ ~u conocimi~>.nto
podlnn repe rcutir!cs. si:l tle:>r.ootar aquelltts de índole administJ":J.tivo
de.ntro d e la c.alif.ir.a.r.ión pendlcnl.:: dt' sen·lcius corno act.os cte Igno rancia y de descuid o.
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Sum ado a lo ar.tc1·ior Be tuvo en. cuenta que por In naturaleza d a
los acto;; curnJ.)Ii'lo~ sólo la clot· tom Murtl'.a J..ucy Ortiz y su E«;~et~lio
el :sei\or C~!o:s Arturn Ormt-~J pod lao dornína:r el becho, s ust.rucr Jos
ciOC\imllr.t.os y p¡·ocurur al dcst:lno final ó.e In:!< ciWgenuias, pues et·an
ellos y sólo ello.s quk~ncs ¡J<.><:lian impar tir , como en ete<.:to t.a impartie·
111n, la orden. de .remit.ir el e."<pediente con d.e~tino a otro rlcspadm,
1-kcis!ón que O(lcesn,riame n te d ebía ol>edccP.f el e.~t:•d.io p rccesul po1f
el cual av3.ll:lltba l>t netuaclón .
Si el a.uto ord~na.totio ñe t'll',iet al .Juz~ado de Ir.struccíó n ~e · fund<l
en que fiún quedallau actos p?.ndimtes de esa elupa, r.eccsaJi¡¡mente
;:o pa11.í:> de la ine.xistenda rle la aiJ(Ü~·ncia y del fallo q ue ?< c icnci!l
y eon.clc::ncifl ni la juez ni e l secret.arJo pndía..'l ignorar , porqu.:: nc¡uell~
hsbia presidido y 6stP. :ru.scdto 1:• di;igetl(.'ia ele audi~>nda, 'Y entre los
ctos hablan e~aborA.dO y firma do la sentencia, COI-rcspondiénclolc a
Orozco como C:ebe!'cs runc ionaltls 101:1 de realizar la noUficaclón del
Callo .
Y cómo olvidar trut p•·onto que es1< a c.t.uación se había .reali.zado,
1.1 a penas habían paliado unos dlas ües<te su ej~ución, pj .~!quiera
verJa s s em;mas y m ucho mrno~ un me~'! Lu P.xp:ic:o.cicin qu" a este
intenol(rulk prel:cnc'Ue•·on du.r IM acu.~11.dos Stl r<m~l~iú e 1;1 posibi lidad
de que ot ro empk.ado <ic 1{1.. Sccrel;aria hubiese tri\Spi!pelaclo lA riot:u·
mcmtaclón, aí'ladiencto <\''·'·' e-i "-ltl> volumen de t.rabajo f~tcllltal.Ja !u confusión . y lue!:o el ·olvido.
Con tradi<::kndo la excu~n. tlt<nto'Se con t)\\Ú'idad. e n <:<l. plenario q ue
r.o se tratci ta n s ol o del extni\'ÍO del ~t:ta dtl la audienr.ia v del te:-:to
original de la sentencia. De los archivos talllbic':n dcsa pw·8cie.r·on Ia.s
copias respe..~l.ivas y ollo sólo llt•v& a colegir qv.e e l interés de Ot'ultn·r
e~a actuación e=a J'ulW1dO y <lcterminanlt.>. PM lo demás, no se trató
(le la fiOla gustraccióu d u ctoctunf!n tos, sino d e u r.a ar.\.ivid:ld con~e
cu tiva, la .dE!l envio del cxpt?.ó.i~nte parn crue prm:lguiert> su "instruc·
C'!ón", situación que cJ,.,.amente f;lt\Jían imposible t.a juez y su secmtto·
r:o, p orque los dos ha.bíun ,·eallza.t:u lllS ut:tos culminativos del cnjuiuiamiento dentro de eso tr>únite p rocescl.
Peor toc!llví.n; como acertsdnmsntc lo nnaliza el Tribunal de o rl·
gen, tampoco el vo lumen t i>J t r(tba.io podin. s e r raz.)n que a ti21a rs Ull
C'.escuido o el olvid o. A to.s libros del Juzg..'ldo del Circuito S<l rcaliW
unn. clilfgcnci:l. d e in~pccci()o :1' los re.;ultadns n o pudierou ser mós con ·
trndícto rios: "Constu al folio l G2 - preci.sa P.l rallo recurrido- q ue
durante el me.~ de febrero y ía prim cm quincena de m&rzo de lOO!
,;aliet'On p~ra otrc>s despHoh o;; por compt!tcnc i" a pena.;; tres proce~o.s,
s1: remitieron a! Txibunal 8, se envió uno en C'.Omisión, :;e pus!emn u
disposición d.c la oficina 6 clet.cnidos, se proiiri~;·on 9 senl.t>.ooias, se
cc.lcbrMon l~ nucli<::ncias, ~t' dic¡¡¡ron 17 auto~ int.<l¡·locutorios y 3 C'.a ll ·
t•cntorlos". " Estos dutos dan la Wl.'.a de nn mcvim i•mto no:-ma.J, nc IJ!oJ\
volturút>O:so como p;~ra )lJ'Oduc.lr problemas excepcionales t'n e l m a·
nejo y organización de los p rocesos•·.
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Poro es mús: Otro ht-.::l:~ rclC!\•>m.t.e Qt!C t.alllJ)()I;O es<..,.JlÓ &1 f~Un:1.m
•·n la prirnt'lrn. insh.;ncia lo ~:onstittey•~ la secuen<:il! rtlla.cionr.da con la
r.ctuación del exhOl'lQ libntdo p Ara not.ifi•~ud6n tl~ la ~entcndn. De
hllber sido en ventad <>.N'lden tcl la pérdlela del acta ~ la au<iiC!OCia
~· la. !-if!ntencht, cuAles U:ts r::~:r.ones Q.UE auspiciaban la p~:rdidu t~.rnbi.én
<lel exhorto que s~ prohc\ hl1ber r~<~resado ¡•,1 Jn:u::ado del Ciwni'.o d\¡\;:
luego de remitido el e1<pP.dic.:nte aJ Jwg&do de In;¡Lrucoión? La única
rszón que a lumhm r.om.pagtn¡¡ •;on e l in terés df:finido de ocultar que
en el p>'or.e~o seguido c•Jmru Ramir~z se realizó In autliencia y se pro·
·flrid &>ntencfa cuaodo el juzgado había perdido competencia, (ldUadortP.S md!closas <..'Onl'-eCUth•as y c(lmplcjas que sólo pueden .ser atrlhuidas a lo~ acusados.
L.~- culpaJ>!Iirlarl <locO&; de la uoctorn Orti2 Londoño y del señor
Orov.r.o Góme:.: resulta ii!<'Ontc~table, porque n s<!.bllmdas de la illr.lif.ud
que r.onstituiu por su p,·,rte 1<~ snstrucc~ión de d ocumento::; qne fun\.'!O·
lliLmente c:sl«b>!ll obJJglillos a. conS<:TVar, m¡~nejar y protlo¡¡~l-. p uro su
wl(J provecho y de ma..'lcra vo!unh>ri~. cptaron por sus~raerloo y lm·
co;rlos d~~apareocr c:on clam desle:~lta.d d~ ~us dcl>Ar~:s y no;oria aCect"'
f'ión y daño p rinc:pal pa1·a la fe• púb:.i•.':l• dol:umentul y eonee<:\tl.h•o p ara
;e ndminis;mdón de j usticlu.

Que al proc~l!'i\(Jo scnor Orowo Góm(,;t sa 1L: h8ya. 1Ll>.~uelto o no
c;_;,;ciplinari>'mento por h€tti:.OS QU\: guardan relaCión con 106 que son
obje to de este cnj uicí~mil>nto es hecho 'l_U!!, por
d<>rnlis, carece en
t:s1.e fallo de incidP.ncia, pues IJicn ~a.bido SA tiene c¡ ne el ob.jdo y fine~
<.le! proceso dlscip lin:u-k> 'f riel pen.'\l difiw·en. y que frente a .:.~te último Lo quo ha de dP.!Inirso;, ffi la responsabilidad pAnal del acusado con
fundo..>nenlo en las p ruebas v&lidu y k~u.lmt>~lte allr.r.ndas al !JIE<nario,
robre las wa~s tll\ opcrmlo el aná!isis que antececls.

¡,,

La r:onsecuencia oblig(t(la dt- e;;te ~·:tuar n o ¡:,odia diferir de la
· óec:lar;,¡,ción de respon&a.hil!da.Q e 1m;>nsi~16n (11\ las p~nr.s !'lrincipal
y !lr.ccsor!as prevblsts en la ley, que por httbe:rse ceñido n los mintmos
y el otorg~>mlt'nto de l subrogado dA la condena de e.iec.:n~tcln conclldon~l -~cluid.<:; )?-S pcnu~ a.cce80rim;-, no pod>'á m udiíiear en ~sts. oca·
sión la Sala por respeto al p recepto 31 CoMtitucior,.al, en ttmto 1<;
impu¡;mu:ión s(i!o provino del i nlerés (lf! los prop!us afectados con e1
f¡~llo de condena.

En rnérlto de Jo cxpue!.to, ia \',arte Supr..:n•u de Jusocia en Sala
de C«*ación Ti'~nal, tHiministrando j u~ !.ida e n notnbr~ d ?. la Re~til>lic"
y por autoridad ele hJ. ley,

Resuelve:
(';()NFIRMAR Ílllegrmnente _la :;entcnciu de condena proferida pOY
<1 1"rlhuuul Superior de M~nizalo.s en contra de los acu»a(los Martlla
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¡ ,ucy Ortiz Londoño y Carlos Artu ro Oruzco Gómev; por el delito de
t~lredM

en documentos por el cual

r u~1· on

convocados a responder en

esta causa .
Cópiese, devuélvase y cúmplase.
Juan llfan1ae! T un·es Fru.tn.ecta, R1cardn C4ltJetl!
~. GJdl!ermo

D!u,""" Rw•, Gu.•t..wo

RGnge!, JOTgc Carn-ño l.Ju?)-

C~nez Vel<ísq""-· Dltllmo rtlo2 Vo!otuija,

E dgar $ c:.treedYu Roj~s. Jorr;e &nrítttte l'al.encia M1trlinez.

Cario< .illl>orto (;ordll/O

Lomli<r.U~,

S"cretJlflo.

lLas competencias son siempre taxs:li.vas l'legún er, prlru:i¡plo,
oconsidcemdt~ ''la r~gl11 oti.e oro emo oel E3blc'JO> de .JD>erec!no-", ·rlle qru;e
La au toridad púbJi~ :sólo d11he hz(.:ew lo. qu~ la ley te orde~~~.e.
Zn (![esarrollo odt: dich o prñ1wi pio .:!l ·Coód igo de l>rocedimient.& :rcnd en s-u; artículo 218 (huy sulm~gaf!o 1mrr eL act. 35 i!e
la Ley 81 de 1&93) ~table~...., o,ue: "JED ¡·ec;urso P.Xt:rnordliíll!fll'lio
de ·Ca.~a.-rüín procede wntra las oon lcLcias pGfe rl4l..as por .el
'Jl'~ibm:nl Nacional, log 'JI.'dbl.lrzallls SupcriOl'-t!s ode Jlñ:;tdtc .Ju~
ilicia l y d Tri'Junan 1'cna9 1.\'ri'libH', en ~oe¡r.mda ins ta ncia, p01r
los deJitus qt.- e tengan señalada pena prh >atiiva de )a liber tad
cuyo m:Uiino sea o exceda de 5<Cis (lO) a ñ os . .. " . L:t oexcep.
cioín de esa l'('lgla D.a traed m cis:O final de dilc ho ~;">ecepto. J."~ro,
r.:~<ando t ¡¡¡J norma dispone qu ¡: tle m!llllel'a excep ciona1 la

Olrl-c Suprema de J usticia puooc acepta r no. re cursc de casación "elll

~~:asos

cist.ün[os a I\JS an-ilb¡¡¡

mcnor:iit~mados ",

ne> está

proceda c1 ~e=:rso contr>ll t odo tipo de decisio~os judic.i ales, sino exclusi,;aiDente contra senten cias de
segunda inst a.ucia así no hay au sid u fl'l'd cridlas JP1)r los T:rilbuna.tes mcncñoRllados 11> l~uando pro1ñri.é:md.o!es éstos, ~1 .c1elllto

indic:nOli.'ll o:¡ue

teng:n una pena ñJr.CcrioJt a Da 'inclü\:¡¡,tlli en ~:1 artículo tr:w.sf I.a Mih..'7al~a d e las ~.cisiOOCll i udicinlt!S en matl!ria
pena D Da de6ine ñn-!!(jJlÚvocam.ence ~~. artíe ufio 119 d.el wismo
o.riJenamñ~nto proce~an en r~.ierer~cia. ~11 la.ay, pues, Lugal' a
ooufwtdir una sente ncia con u n auto int~rlocut.orin y en e.'9te
rrismo 11tdoen de idea~, no cabe cludn ~ampllCo c¡u.e un :r:'isc2ll
ja:Jnás podrá dñct.ar ~entea•cias.
>eTi~o.

C.:ortP. Suprema de JIWlcia.- Sala de Casa'-ión PC1Y.Il.-

Santafé de

Bogotá, D. c., veinte de enero de mil novecientos noventa y ctmtro.

Magistl'ado ponente: Doctor Didimo Pá« Velandia..

Aprobndo ·Acta número 003.
Do plano d~cíde la Co:rtf! lo co!Tespondiente en derecho respecto
del recurso de he<>llo que lnterpu~L~m el defensor de uno de ios pro·
cesados (!e la r eferenciu w utra lil providenci;~ que denegó conce<ler la
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--impugnación enraordina.rta de cai.<8.Ción hl l.entli.dll cont.ro, el nuto d e
segunda insttmcia de un fiscal delegado ant.e el :rribunaJ 1\acional.
Ant.eced<mtcs in m cdia tos :

El Ja de agoHtO de 199.1, un .Fiscal Regio!lal de Barnmqullla se
<".bstuvo de reyoca.r la. m odlda de nsegurrunicnto que hal>iu pro(t<ri:lo
;:;ontr!l los proct:~ados Víctnr i'aclt••co ,1rama y o tros <lf<ntro d el lCxpeóicnttl 26722 que po r Jnfra.cdón a la Ley 30 de 1HH6 ~tt la~ adelantó
.:·n dicho d~spacl\0; IX>UlO fu~ apellida tal dat.erminnción por los
defensores; un ru;cal del~¡r~d~ rmtu f!l 'i 'dllUD8l Nacional que conoció
de olla. mcdin!'lte auto de 110·,' ieJnbre diez dA~ m 1.'>n1n (tf'lO ln con:firmó
e-n su integrld:l.d,
E l defensor de vH.rios de los procesado~. 0n escrito de novicmbr«
l9, interpuso rec:au·~c ext.raordir.nr:ll• de oasación contl'a dicha d ecis ión
el cunl le f\ tt) dcn~ado poJ· 2uto dí! nm:lf>mbro 25, En mcmorh•l de
d iciembre ! 4 diriglc!o a 1:\ Corte S\1pmma d:: .lu~tteis, mtc:rpon<'l t'l
recm·so de llecto pnm que !<: <sea c onceclldo d de cas¡¡c:lón 1kn~g~do
¡::m: la r'iscal!a menci~nuda .
C011sideracíonR.:< de lu Corte:

IndependientamentD dB si está intcrpuE<~to Al ~-ecurso fl•~ heci1o
dentro del tétmino legu! o s i ha !l i<lo o no deblelrun<:<utc susteutado.
lu !undament~.J pol' dilucidar en esta ocasión es si el l't:ota'!.O ..xtra·
o:rcüne.:rio de casa.cicín pi'OC<lcte oontrn yrOvidel"..r..ius de la m,turalezn
jmíd!ca a la que ~ refi(Ue la m~l'\monadn <>n esta >teturl('.lón.
Para nadie eo; un secn~oo, y rm:n os debe sel'IO parn quien adu(,g
la oondicitln de abogado, que la.s compe\tm~j~s .~on siemp rP. t>'J!Rtivas
~eb'Ún el (JJ·incipio, considenLdo "la regla d':' oro t'J I el Estaclo na D!!rccho", de que w aut<:>r idad ¡níb.!J<;<~ sólo debe bat<lT lo qlle iu ley le
ürdene.

En desarrollo de dicho prin(:ip lc> ,_.¡ Cóc:Ugu de Prowdimien.t.o ?.::nal
en su artículo 218 ( hoy ~ubrO'~<ado 1>0'( <?.1 ar•. 35 de 1:~ I.vy l!l de 19()3)
~~~btb!et~e que "E l recurso tó!t.rao:dtnario r!t'! (:<•.sación p rocade contra
las sent(.'llCi.aS pz•oferlclas por el T l'iounal N;~cional, los 'l'ribunaiA$ Superiores d e Distti to Judiou! y el T1ibunal Fenal Mttil<>r , en !<eL'tm da
instancia, por loo delitos que teng<m ,;P.i\u,lada P~tl« p rivativa de la
libP.ltact cuyo máximo soa o exoectn de sei::s ( 6l aflos .. ."
La. excepción a ~' regla la trae el incis.'> finnl de d icho p r<."'..cp to.
Pero, curol!lO t.ai nonna di~~,>onP. que cte m a."1eJ'a excepcional la Corte
Supremc d e Ju.~ticla. pu~d<) >IC&Ptar un Tllt'l!:rso ele casacl<ín " en <':as08
distlutos n Jos ardba mf'.!lf.imc.ado:." , n o esUi incllr..,r.rtc lf.ie yroceó<\
el I'I>'CUl'SO (:ontra tocio tiP,O de decisiones j u¡Uuiules, stnu f>.J<:': htsiva,.

w
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mente contra sentencias rie segundl\ instancia as! no h ayan sido prof~o·ridas por Jos Tribunales mencionados o cuand o profil'h\ndolas éstDs,
el delito tenga una pena ín!<•rior a la indicada en E>l articulo tmnscrito.
De o tra parte, la mtluralezu de las decis!one~ judiciales en materia
¡:.enal la de!'ine inequí,·ocamentc el artículo 179 d.cl mismo ordena·
miijnto procx.'óS"-1 P.n rererenciu. No b ay, pues. lugnr a confundir- una
sentencia oon un auto iuteJ·locutorio y, en este mitomo ord en cte i<l~:ts,
no cabe d11da tampoco q ue un f.i.sc.111 jamás podré. dictar sentencias.
Como la providencla contra la cual se ha iuterpu~sto el rt<curso
extl'Sordinal'io de casación ha sido una d~ naturale".a inte::-locutoria
de segun''.n instancia diu:.ada ¡¡or tul flscal, O!D 105. ¡,;J minos del arti<:U·
lo 197 del C. de P . .1:'., contra dichu dcterrn!naci<.in no cube recurso
2lguno por habAr cobrado ej.,<:utoria. el día en quo l'ue su.<;crita por el
!uncionarto r.ores;¡on<llente .v. menos aún cabe el extruor<lmario men·
clona<io, q ue IL'\· ~ido •·escrv¡,do por ~ ~ icg1slador únicamtln~ pnra la!'!
~<entencias tle ~und"' lnstai:cla. En cousecncnde, se ,·J,;negará P.l r:o·
<:UI'SO de ht:dto lnterpu'~.sto por .hnprocedeot.c ..
Por último, como en el e»t:ri~o que cibru " folivs 17 y ~íguientos el
impugr.itntA refiere hc(;JJOS ctlW pueden con~Ut:.úr lnl'racclt.fn pen«J . s.c
\mpone omenar compui:sar copias de dic.ho memorial y de est<J prov•,lc1o y rem!tirlu:;-; a l~ Unida de FiSUtllias UOI'l'e;;p(mdientc r•n.ra Jo cte
511 cargu.
En mérito de lo e•pucslo;, la Corte Suprenm rla Just.1cia, en Saln
<ie Casru.:ión P:mal, do plano,

Res-uelve:
l. D:F.N IEGASE. :por imp¡'OCeclcnte. el t'f!CUl'liO de bet>.ho irtter·
puesto c.onl ·r~. el uuto que negó el ae cusación incoado c•m tm el h;ter·
locutorio que el tis® cl.el~gado am.e el Tribl!nal NucionaJ pmftrió el
!C de nov:!c:mbre de ! 9!rJ o:milrmando la im[)ugnacióo r.ontra la nq¡:a ·
tiV!L &! r~vocat':ión de una medidn nse;turatlva que un J'i!;j;al Re~ional
de Banrranquilla decidió.
2. Compúl.sense las ~opias rtferidus en la part.e motiva y envícnse
a lo autorictad correspondien~.
~:u

En firme, rcgTSSe lu nc:tuu.ción aJ. rr,·!bumü de origen pum lo de
cargo.
Cóp iese y ctbnp lase.
Juan Jlf(lnl!.cl

TOr(f~.~

gm:. ( rzd:lt:n7w Jr.t(.n;e

Fre:mc1a¡ JUcanio Caiv"te

F.l.;z, CFUStltv.)

Góm~?

N.f::n.t;cl, Jor()e Ca1'n~1il) L..:er>·

V~~Jld"C'¡ltF.2~ !Jkümo

E dgor ::>ru:;»<'ara. R.njas, JOY!I~ .J.~n1·ic¡uu l'alnntiu ?4artfnez.

l'<iez

Vcll.~..

YWLA.CWN ifND!Rli<;:C'!l'l!. liJlE Lf•. [.lEY 1
RN [)0:Jr.l0 Jl>IR.G IR.~O / SP...N!; IC!l&l!TiJ::C~,
i'f(li!L~!ld&~e

de

lDIIlla

¡,)CU;;acau:m d e violaCÍÓllll antli.-rec:la pcr

~¡rror

df: der•~ho median te 1!l eml se ciel1100uocilt el )J.ñ.nejp.in del
in dubio pro reo :\=•Ol' f a)SOS j iJlio.:t.:Js me CC·ll'>jCCRÚ·lll, proceBJe
;record>J.r qu,a éste se da C(Umi~ el j;¡¡¡xgad.::f~ ~s.cnn 0('4' cl vdnr
tartiado q1tc le 4Mr¡:a la ley a un detcrmill'lad<> ~e-lli<l probatoriO>, u cl!lando ne otorga W~<t cconno tmciÓL'l negal q t•Ie ~MJ• le
.cnrrespmr.oúe, io cual sup.alllo, ul>viamentl', la ~!Ostent:Ga d e waa
p:rev-.aJcrn:::ión norma.iiva t<xprrosa y conert~ta. Ino::ci!ñiclilod:o·
·llSO!; lJU:ll'{IJ!:u~ti'OS ckantro oC~e 1>1 pl'eee;;»'!:iV>I 'IJ.U~ llige eR d.ercoCJn&
Jll'!lccsal"pcual c.¡¡Jkl¡llLia;¡¡o t¡l!!e en oeste as~t·o r~¡¡c ~~ prin·
ci~!J'ic cl.o la S!tna crhlr:!t, la Llnñca a r.t-r.rnatiívn que d ocnsor De
(II'Clc•'llla denLí.m de Ja alegación d e est<Us ell'J!'Orc~ 1~e lll:crc~Jail' e:;
Da de dcm&sirar qun ,_._J ju:Lgador re<:1ln~hl a una p~e'lln un
vs.l-or q~>.ne .!Dtl le <'·C!1f<~ría la Dey, o q1ne de :onvr.lo :m<...lliKi\::st o u
oste.n:sti>II~ se abandonaron l:ts reglas q L!c nutre~h y <J>:ritentan
Wia sana {!rhica. Reeonociila lu iiiiti.eultad y e~ct:~~ious.ñ
dad dP. tm at~tttne dcll:.tro ·dA estn lJ>eltspc'l)tñva, los rup:nua •que
e\ lrbe](> amel'i:ta so rH'ÜE~nta;n priimd paflmeu Le hacia s1u llllr.á.
li~is wfJstricüw y pat-cíat do la p ru.eba oomu ai enfoque critico
subjetivo con qml .la .misma s-e aro¡;¡Jii7,a, ..r~conc.cien·!To el c~~:n

sor que lfl.Or lla vía oescogi.lla le ollJig¡nh.!l adem1~s entr:u- a ~es
quiciar en su !lt~'ridad el funtfament& probatorio- del fano
de conden:.a, y q~:or. le era ineiuflñibic demo.s~rar, la :¡m;senwla
del enor }Prutuhera:~~c v 1naniiiesto, valga dlcc.iir, d.: aq:lliel que
asoma a sinple vif>4a. y sin neecsidad rlc ~!!lllh{Jzacios y eo·m:ll>Coe,Vo:s esfuerzos i!e dñal(:•:tica, l-o> JtUe ot'1}!Ui•¡¡¡¡~e a aCirnl.3!11' q¡Ulle
la :Qrospc¡,·idad dP- ¡l11 1lcnsv..ra no ¡¡¡cdía r¡=dac asegur~da w n
una simple o~d63 de opinlcnes " crüeri'lls fir.e:ntt: a los
cx.bihiiG:<J:!l JPM el Ilnllador en; su e;e:11tcncia. J '.l'J·dá.nlllruse de Da
bn'Ll~WJIIl>et>Jción de la prue ba de.ntro ·del crl!.crio :le la sana
e:ritica, gw.a cf, j l!l:tr,-adr>r de amjllJitllldil pail'u 1Jle gar a su convencimienao, sñ:!\ pretenr.tt.iz el dc-::.e:r il!e ex~licar [os «cmdame!lltó~ ·tloe ti'!lls of{JIIIlcl:usion-e~ úente ot las ~~~ no !11\S\a con
~ugerir atras h5pótcsis prohal!JI~!i<, pu el; lo ]Jl'JtllbahJe JM} :;a ii!Ien4iiliica con ro l.)~~arn ni .PIIDCil e i1npom:[se d:on Iace:rza tmcon.
trastablc.

w
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S!lla ele Cusación Peool.- Santnt:é de
Bogotú, D. C., veinte de P.naro de l lúl 110\'eCicntos novonta y cuatro.
'
.:VIa{!istrado ponente: Docto r Juan Munuel Torre.> Pre3neda.
Corte Suprema de Jwsticia -

Aprobado Ada IIWnE'ro 00:!.

Decid~

la Corte el recurso de ca sación lnt.e:rpu4Jslo por los defen·
procesado~ Lttís F&ipe Rudns ca.,teua,., Ntoolás Gómez

sores de los

julio, Ang~l Maria Castro Orte(!a, N~o!r.s Alberto de la /lo:< Torre•
y Jacob Arrieta l'érez, y por el f'i~<:al Tercero del Tt'ibunul .Superior
de Barrnnquilla, en mntra de !JI .stelencia emanada. de eso Corpora.ción
el 2~ de ~gosto de 1991, rnediante la cua l ~e impartió confirmación >l

de condena que por lo:; delitos de peculado y <'.oht'ChO profiriera
en Primera insLanda el Jb.zgndo Segundo Perull del Cir(..-uito de la mis·
la

ma. ciudad.
He.clios y actua<:i<fn procesal:
En horas del med.iodta ll de abril de 1989, agentes de la p11b•ulla
:iól del ¡¡tupo cont.n-at racos ti.e la SIJIN observaron a dl.star.cla que
de la camlt.metn mlmeru 611! y 1~ grú¡¡ ntimoro 501 d(,) pro piedaó. de !JI
Electrilicador a del 1\th'!.ntLco S. A., estacion..<las frent.e 81 inmuebl€\
cie la calle 27 número 133·71 del bllrrio Hip(j(lromo d~l 1\{uniciplo de
Sol~d. \•arios t rabajadores de:;cargnb~n matP. rial eléctrica, heCho que
llevó a la illtervención de los pesqui~idores y al hallu:r.go dentro ue dos
ck los cuartas de 1& \'Ít•iencta de cinco rollos dP. cable número 4 con
peso de 172 kilos, tres rollos de c&bll) mimero 2 pur 113 kilos, dos
rollos de cnble número 4 (S6 !tilos), tres rollus ue cable número 6
(81 kilos), OCho sillas paro eruccta~. Wl perno carruaje 5í 8 x 6 y dos
pares de bl'll!ZOS par..l erucell'ls.

El ocupante de la vivienda X,.ws Felipe Rudas Cnstellnr quien aten·
dió a los u~"ntes y permitió su ln¡!re~o. se id~.ntificó como trabajador
de la Elcc(.rificaciot·a., mrtnifcstándo que SI.) limitaba a atenutlr una.
orden impartida por el r.apa.ta?. de e~.tndrilla dP. la empresa :res\or Ni·
colá.s de la Hoz, cuya informach'>n sirvi<'i pura que lo~; agentes se tras·
lad.ar&n a 1~< calle 11 con carrera 26 <lnncte el Jera d~l grupo de trabnjo
r~por.ctió que se trataba de un problema común a todn la cuadrüla
cio obreros entregando prl,vln cunv,;.rsn.ción con ellos la suma de cien
u;il pesos. al cabo primcru .Jo~>ó Cayetano Su¡írez, proponténdple qu~
~'-' Uevaro tarnhién el material n camblo de que no les fuera a perju·
d!car. Tras el rechazo ú.c la .propt¡estn corruph; ,se produjo la aprehen-
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.S:ón de Rudas Q\stcltar junto con Nicolti.S de 111. Hoz, Nicolás Góme.~,
.!sc.ob A.rricta y An~;E>l :Mari,. Cast.:ro, quiE!Jies quect.trian a disposición
aP- hls aut.or!dadus j udiciales.
La investi~dóu fue atlelant<~da por el entonces Juzgado Sexto de
Instrucción Criminal Ambul3nt.e d e Barrw quilla ante el cual rindieron
ir..dagntoriu. los inculpauo.s, siguiéndose de allí el ptocedimi<mto al.li"e·
v.iado y la cl.efuticlón de la bi :,uaelón j u r!<lica. d e los vinculados con
m eclidr, de aseguram.ienw tle deterwion preventiva por Jos delitos de

peculado y cohecho por dar u ofn <cer .
RiLuada la caus a antA ul Ju:,:gudo Se~ndo Penal dtll Circuito ele
B;u n mc¡ul\lu y finnl.iz.ada la audier.ci.a p ública, la cnu$a se deUuió ·mediante seuceocia d tll 26 de abril de l B91 que condena como autor~
1-esponsabtes de los citados d elitos a Nicolás Cóme.z Julio, Alberto de

la Hoz Toil't:S, Jacob .~rrietu .l:'lirez y Angel Marla Castro, imponiéndo·
les la pena de 48 meses de prisión más tres me~s de arresto, y multa
d e $ 211.000.00, en tan to a J..ui.s FP.ltpc R udas castellar a quicu ~" lo
c:Jejó la mi.~mo. pena pecu.n!Brla, se le tmpu~o la de 48 me!ies de pri.sión
por el punible de peculad o.
!nc.onformes oon la deCis;ón loo defenRoros d e los acuRados interpusieron el recm·so d" apP.Jn(,;ón que concluyú al ser resuelto por el
TI·ibunsl Superior U.. !Jist;rll:o Judicial r.'le Ban·nnqui!Ja le in>partió
ronfir mación, modificanuo la pe~ pam fijarla n los primores en 50
meses de pfi~ión, mar.tuvo la p .,na;. de multa y la~ acceso rias de ley,
en lo relacionndo con Ruds.s Cust.cllar ll: impartió confirmación integral.
Tanto los defensores de Jos p rocesados como el Fiscal Tercero
del Tribunal Superior d~~ Bamtunquilla Jntf'..I'.IJUSieron en contra del
antuior fallo el recurso extraordinario de casación, siendo ad mitido
por la Corte solament.e en lo relo:~clonarlo con el delito de pec¡¡looo.

l . Demaflda a no·mbre cte Luis

Ruda~

Castel!a.r .

~:1 cas r(donistn impugrw .la ~enttmcin por violación tndirer.ta d e
h:W sustancial, por faltu de aprt:ciaci<:>n de la prueba ln t.egraclll a la
lovcstig3Ción admirostrativa y 1" i llC>ll.lt..1ción del material eléCtrico,
advirtiendo que e:ws me<Uos no comp1·omctían L1 presencia d e ludos
los Sindica dOR O d e SUS defensorea, y q ua t.a,mpoco fueron COU~l'O
1~

vertldOs.
Asegurn., que no existe en el proceso relación dit•ectn que vincule
Jos 13 rollo~ dccom!sudos coo a q n.e llos (!U'=' sa.lieron d e la E lectrificallorA , ni se <*~ l<lbieció s i COJ"t'('.spondi2ll en núm ero, calidad o r.olor;
ni pr nE<bu de relación de la

cu:~drill"

de

tral.lajadore~

u la cual perte-
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necia el procesa<lo, con Ja entrega de · tal cant.ídad que, deducidos los
ma&eriales utilizados en la obra de la calle 44 de Bannnq uilla, pc r·
IT'.itiera tenet· lo decomtsmlo como e xcedente. Así concreta de sus
lllz.onamicntos:

" . . . se pa rtió de conjunto r.te suposiciones . pam sacar el
fallo del presen te caso. J.'orquc es debt:Jr probato t io d" la em·
presa, p or ent~nder~e ~JStnr dlrlgl(la p or pe~sona.s ilustradas
en la c.ic:'.ncia de la cultum . l' aseso.radn por un aJ>osudo o
conocM or del dereclJO, y hacia a llá, <lebió d iri¡¡:ir la invcsti·
gación. o sea , p robr.r q ue los cables cncontrudos en p rlmcr
lugar correspondt:ll a. la E le ctrificadora, en ~gu ndo lu gar, son
parte de unos de ¡nayor cantidad P.ntre~ados a In cuadrllla. lrr
vestigad a, y por último, que <i~~ esos ro llos se emplear on en
el sector de la calle equis canl'.lrtad, Luego la conclusión es
lógica.
"Como conclusión d e mis p remi>lM , es qU6 a l señor Luis
Rudas Ga"l.ellar, no le en oontra ron r ollos que pertenecl.eran
a la E k-cl.rifi<mdora del Atlántle<), ~ a un particul:u , oomo
él lo IJ.!!nna €n su inju rada, y tam¡xx;o en la cantidad que
dicen los auto~, ~ino en dos rollo:>. y el resto d e rollos o ~ean
Jos 11 qne le hil.ce ap;;.r~cer el iu!orme~ p oüc.ivo, fueron ob te·
nidos de la !l.fÚ:L del señor Dalle:Jtas (peroo¡¡¡¡. que no vincu la·
ron, a pesar de estar en la euadrilla de tr a bajadores ele la
empr~~a que ~ulió tnmbiP.n a hacer el traba.io y capturado C'll
un p rincipio ese si en flagmoc!aJ, y que esos rollos 1\0 se
probaron que r~ertenecian a la Empresa ElecLrfficadora del
Atlán tico, po r lo que l'ln y una violación de la ley sustancia l,
tal como Jo pla nteó en e l punl.o anterior, por Jo que :;o llcito
se INl•'lRME la sentcn~;.ia que con firmó con snlvamt.nt:o de
voto, el honornbl~ Trfb¡mal d et' Distritc del Atl(Jntico, CMánrtola. Clta <;Om O normas violadas los a rt!c ulos 10, l:i7, 22t\.l,
246, 252 y 253 del Código de Procedimien to P~mll''.
~. JJem.an dl.l o. no mbr e de: Ni colás G6mez .Julio, ,l ngel Maric.: Cnstro,
NicoUis el.:! la IIoz Torre~ 31 Jacob Arrieta N rez.

La impugna ción deMro de Mlf! libelo se presen ta a l amparo de
la causal primera ;;etic:ulo IS de l Decre to 1861 de 1989, ¡·~.rormato ri.o
clcl 226 d<.'l Cl\dlgo de Pl'occilim.lento Pe rutl, n umeral 1·~, acusando la
Sf'.n:P.ncia por violación hldire<:t;j de la ltoy sust.o.ncinl, Sl!gu ida de un

l'rl'o r de }Jo¡<)ho e n la ap reciac:lón d e la p rueba . Como dispo~icl ones
viola.dn:o:; por lndeblcla a mpt:ación s~' citan los ~rtrculos : 2~. ~~. 4~. !;?,
19," :.!1, n, 26, 27. 28, 6.l y 133 d el Código Yen<tl , Axplicando como s u.s·
tentución qn o <l los iU.1J$B(Ic s st< 1<'.~ cond en ó por el delito de peculado
f :n hOlbEirles d emost mclo el en cargo de :;'UIHcla o cw;todil> de los bienes
lncautac\l>:;, }mes para la uuecuación d el hecho al delil.o tipo d o lu
imputación.

-- - - - -
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" ... no basta la tenencia y clfsposidón simplemente JUtl·
Mrial, sino q ue se exige la. di.spon ll.Jilidad jurid1ca .. . "; "rallón
por lu cual ha incurrido en err or de hecho, al suponer la pruella qUP> no existe y con esa ~upo,.icíOn dar por probados
hechos que ei"ectivrunento no lo os~~n. porque p rucesalmenta
no se a llegó o produjo la prueba sob re ese meneste•··

"No se encuentra prw1b~t alguna en la actuncíón que per ·
núta dar por demostrad o o establecitlo que la. porsoua Jurídica
de Derecho Público, co!l •:aráctcr oe Sociedad Comercial de
Economía Mil..'ta, denomillada JJ:lectrif!cadora. del Atlántico
S. A., sea la propiutnria de Jo~ objei.Os SObl'e Jos cuales se dice
recayó el punible de peculado, o que se l!! hu"ol!!sf'.n confiado
por rM:ón de su.s f uncioru:s oficiales cnmo unte dcl Estado.
Tampoco st• encucntJ:a en i ll proceso ia prueba que demuestra
que lOS pl'Q('R.!Illdo5, cerno !.•¡;hsjadores oficiales de U. .,m:pre·
sn citada, teni:m funrJonalmente la administración de lo~ mis·
mo.s objet.os o !Ji~nes, en •.il'Utd de ;:.star oon.sagm dos asi en
la ley, reglamento, convención o contrato de trabajo. Estos
últimos se encuentran aportatlus probat.nriamente al proceso
y no conUenen niuv,una información sobre la arista a que nos
P-~t.unos

refiriendo".

Agrt\ga q uo como apar~cc en la actuación adrninistrntiva y luego
r111irioodo en el Juzgm!o de .Instrucci.Sn por lo.s ing.euíeros Jesús HP-t.'al.o
(le Alba y R.ob:inaon Rumos :frcneru, los el"'mcntos encontrados en casa
d.,l prucesr.cto Luis Ft~lipe Rucias Cu.stenw- eran apenas semejan~ a
10.0 utíllza.dos por la. E lcctr iNcucton del Atlántico S. A., pe~:o no perte·
necientcs a e~n empr<li:Sll, y q ut· se t r¡,taba de un materi:ll ni uutorblltdo
ni ontr eglldo a los acusado:; el dta de lo:< hec11os o con anteriorid<~d,
manite&'tacioncs que por re.sultar simplt~rncmte supuestas, sirvieron
..:amo fundamento pu.r a cüct~r el fallo de ~OllcWM.

Como tampoco se demostró l a per«:nen~ia de los ei?.Jnentos del
r>upuest.o pP.C\tla.cto n otra entidad <lficiaJ distinta de la Electri!icarlo.ra
del M!únt.ico S. A., o a particulares, ni su t\dmlnistracicltl &: hubiese
, onfiaci.O ul Estaó.o y concreta mente a los procesados en l"d?ñn <le lu.s
funcione~ públicas d esempl:rtP..rlns., y de las fotocopias nutP,nticadas d6
!Os documento& relacionados con la s A 1ida de lo¡¡ materiales quo spaJ·e·
ceo a folios r.s " 83. sólo algntrn.s tueron reconocidas :por el procesado
Nicolás de lo, Hoz Tones,
podría <~firmarse quE\ to<lo.~ los implo· .
mentos encontradr.3 vor l!t !"Oiicía t\n la residencia de RUdflS Castellar
pe!'ter.ecian al ecte Oficial O habian sidO t:Oruíados a lOS procesadOS
dt:n:.ro da sn órbita funcional.

mtll

"l!:l contenid o de tales documentos sólo ~tablece cmU es
el m!\tcrial entrog~o.o a d<>L,rminado trA.bajadOI' como jtfe o
responsable de cn&<lrilla. I.uego ~1 S!lllten<:íador $ U!)Or.e ln
pr ueba, <,'UBndo incluye los mencion»do5 documentos dentro
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de las pruu¡mrus que dcmue:stran la perte¡J.encia n !u, Electrj.Cicl•dora del Atlántioo S. A., dtj lo~ elementos e implementos
~o:llíiU.ados por ln Policía como decomisados en la reSiclAncia
del procesado Uué.l;.s Castellar, siendo esto otra, circunstancia
0\1denciadora del error de hecho ... "
"Tampoco p111eban los ~u:sodicho.s documentes, como
erróneament-e lo~ ha Lunmcto el sent.enda.clor. de que esos
objetos cstai.Jau bajo la admtnlstración de los proccs:>dos, en
virtud de sus fun~iones públicas . .. "
"Lo expresado siguilica que en la sent.enc!a de segunda
in&tancia se tu\"O por hecho punible, lo que en efecto no so
d~mostró procc:~alm~nte tuviese tru entidad .fu:ricüco-penal,
porque no 8C Oijtnble<:ió que la conducta atribuida a los procesados corrc.~¡JOmliese tipicarnento <;on las d cs(:ripr.iones p ér·
gei'iadas en ol tipn del Peculado por Apropia(•.i6n; no existiendo
igualmente, '~" wtos La prueba r¡ue der-mestre t~l per.iu icio o
dailo que sufrh1 la Admirú::Mnción Pública. a lnm:S de la
Soo!ooad de Economia M!xl.;.t u enominad~ Elect.ri.cica-dora del
Atlúrt~ico S. A., necesario estructuralmen te paro. la integ-ración
del hec:to pu11iblc. Por ta11to, no se c:;tableció probatoriamente que los procesados tl:nJi..::.ron acción u omisión típica, anti·
juridicn y r.ulpable y por ello se 'ie~ tuvo y declarr) como Autores de Wl punible cuy14 demostJ'aci<'>n no se cnt•umt.ra. en lOS
autos, condenándo:;cles sin hnbcrl:'e establcd do que con su
acción y onúsión cnt!AAron el resultado del cual uepe!Y.Ie la
existcm:ia dP.I punible cl.e Peculado pot· Apropit>ción " .

Con b~se en lo allt.AI"Iot·, solicita do ln Corte cos l\r bl sentencí~
lmpu:;:mtW. en lo c;ue respect-a n la (:ondcnn qu<~ se les impuso . por el
delito d e peculado.
3. Demanda

pre~ent!1da

por IQ.

ñ~'C!Il!a

Tercera del TrUnmal Supe-

rior de Barmnqttilla.
El re¡ll'ese.11hmtoe d el Minhtcrio Público ante el '1'1'ib1111lll invoca en
su libelo lt\ causal H dP-1 articulo 226 del Có<ligo de Procedimiento Penlll
por infrucción indirecta por indcblda aplicación <le los al"liculos 2·:, ~.
ó'~, 7~. ~. JI . 19 , 20, 21, 23, 25, 26, J3:1 y Ha del C6digo Pt:<1~ deri~-nda
cte tm erro:r de derecho generado uJ omitir el Tribunal la aplicac.ión
del principio universal del in dubio pro reo.
Luego de evocar

lo~

requisitos que la ley pror.esal Cldge para prO·
relativo~ a la certeza judit.:lal dice el

t.:•·it· fallo de condcn<4, y los
censor q\lll:

" La sent.encis pnrle de la conllideración cte que sól o Luis
Felipe Rudas Castellar es la persona capluTil.da en la casa
del nurrio Hipódrcmo y qu<' ést.e confesó >L la patrulla. que los
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matP.t'ia.!es los d ejó P.n ~u I'J\.."<1 un comratista. De es'.a ~tf!rma
ciOn parte par•. darle pleno, credibilidad a los te~timuntos del
Cfll.Jo prime ro José Cayets no Suá~·e z y a lo:; agente~ Jua n ele
J~:sús Macla Artunduaga , Pllblo Emilio Borda de la H oz. Carlos Arturo OrozM d e Alb a (fls. IO:l, 115, I2:l, 129 del cdno.
n úm. 1). Dt: aqt¡l también parte parn prohij•n In deducción
del a quo cuando ¡,fir!na que 1~ l:On vicción m•onnble do ccr·
tez.'\ y por ello de la. vart icipación actíva de los encausados
en las hecho.~ materia d el pruce~o, está d Amost rad.a.
"Es aquí oonde la honorable Sala desvió t~l proceso de
análisis lógico d e In pruel)a arlima6a, pnra Ca<l:- en tllucubnt.cíones emlnetJteme ntt! s•J bj!!tivas puest.o quA parte de la con·
sidernción no d~rnustr-.u:ts P.O el senti<io que los operativos
policiales como d que dio margen a la cllptura son d e común
ocunencia y que es lcgaJm~nte permitid O q ue l.sucs operativos
se den. Pero <-:;ta es un::< hipó tesis :sin ~.nncreción en el expediente puesto que el sum.a~io pa.r~!ti del lnform~ <le cnptw-a
y tales consideno.clones p<:rt6necen al munclo exterior d P.I pr(}ce~o y por ende no puo;.'Clen .'ler fundamentos p8l'<'t wnvatidar
WJa hipótesis rjerta de responsabilidad para los actimlnatios.

"Con funñam en to ('n

e~:.

hipót<>sis, la Sala <)tor¡:ó plena

creáibilidad al ínforme del cabo

C~yetano

Suóre..

ha&~

ca-

lificarlo de una vcrdatlers. F:xpo,;ición de motivos, cuando lo
q ue grita el info rmativu <:lF\ la ir.congnte.nci:t m tre el ms.terial
decomi~:.do en la casa de Ruda~ Castellar y lo c¡ue postP.riurmente tuo puesto a di~posición clcl iu!>tructol'. Es m•tcha mayo r: la cantidad úl.tima y no se eh-plica por la l~ttrulla dll d<ind~:
salló esn mayor ca ntidad que no fu~ dccomisncla n Rudas
Caste1L1r en su casa ni estaba t:n la gnía número :5Q4 n! el
t:arro 61 0 de la F.lcctril'i<:Mlora el dia ele los l~<~t:hos".
Afinnu. que no puedP.n tenerse como indicios que Uevcn a la certe,¡¡a de re:;ponsal.Jilidad plena, ar:¡udlas que no demuestren:

"a) El real lugar de la captura de todo.:; que no se sabe
ti! fue en Soledad o en Barl"dllquilla. b) La exacta C<U:ltldad d'l

s!llmbre clecomisada a Rudas Castelln1· en Solcda<l ¡JorQue el
in!ormc no lo d tcf> tcxtuahnl!nte . e) La C'.ircu..'ls tanda tP.ruporo-e:spscial en que reatmen le se !nic.iti y ~otó el operativo policial porque no notició la pat.l'ulla el pf,pel que .iugó T,uis
Dnl!e~tas 1\rcilti<:!!:US oonductor ck la gnlll núme~o 504, quien
estaba, ~n uno de los uos lügares de Jo.~ he.cbos pues transport.-.1><~ un postA: que ~ u b iearltt en Bnt~mqu1lln !)n la cn-rre·
ra. 26 con calle 44. d) No .~to capturó a Ballestas y sin embargo,
en esta úJtim l>. di1·et!c.-ión e::. taban Nicolás G<~mez Julio y JacolJ
At'tiela PérC7. encaramados f'. n un poste cuando su))aesl<tmcnte
llegó la pa.t.rn1la. con Rudas CustBllar. e) Si todO~ fueron ubi·

N1 ?.4/lR

GACETA JUDICIAL

------~-:.......--------··- ·

- - - 'll

rodas «n nagrancia en Soteñad (At:;ii;uco), no e1:1t <l, claro po;
qué estaban e.n Bar:rnnqullla, !li cómo pudieron t rasladarse en
la hora de almuerzo dos v~hlculu.s tan per.ados, en un tránsito
denso a casi 40 miilU\QS, ir o volver al segundo sitio. t) Ja
idcnti!Jcación ..-on binocnlares a 51)0 metros. de Ruda~ Cas·
tellar q uien usab<t una GOrra roja, que con tradice el informe
pues todo~ t'Ueron sorpron<lidos en flagrancia en Soledad y
sin embargo n RdD 5e dice de lot~ rest.ar.Les. H.ep!!timos pues
q ue estos hecho.s no su!lr.ientemente probados no puedt<ll tun<tar indicios ele respon~abilich>d. conflgmiÍJldo~e un error de
del'echo on la vuloración del conjunto".
Se r<>.mite :uc'gn el P rocurador impugnnnte al concepto que rindiera ante c•l TribunaL cuyu propue~ta para q.:e !*! aplie:.ra el in dubio
pro reo fue acu¡:id<> :inicluhner.te en :a ponencia del m a¡:¡l5l.rado ct ;~;.
éente, u~:xeg&ldo, qlie la actuación adminí~trath•~t interna <:lP. la Elec·
tl"i!i ..~dom "n o podía adm.:irse con valor probatoriO !"leno porq ue dlc:ha
lnvestigu.<:ión no se lúzo <:uestionar por 10::< R.Cusado~ pretc,rutiWEr.ldo el
principio de conh·acticci(ln, sino que ;si?. hiw Vfuc r como prueba dontro
eel prO(:E-SO p<'.nal, simplemcntto", aduciendo qoo los hc.ch.u~ no puetlen
umerse como protm(los y con base en elloo funda= el !allo de ms¡xmh tbilidud , porqne según el U.it~lr. d~ lo.!> l~euiero.s Herazo do Alba y
Ramos. Herrera, al n:~t.erinl iJtc~autndo no ::>ttlió de los patios de la Electl'ilir.adora el tlill de Jos herJtoo n1 el día ~~nterior.

Con base ~n las unteriores pre.misns insist¡, ·~n L, presencia del
error de derecho cometido en la vr~Joradón P.xcluyent.e del tes\.imonio
t!eJ cnbo J osá C:lyetano Su~.. por ~rsele otorg:ldo p len;; crcdi·
J:,iJictJ;.d (valor de certe.ZtL) pues si se le compara con ~¡ renciido por les
dros policías citudos en el fAllo :v con las injura<las de los procesados,
ostenta chn·as inc.onsistencias dacio 4ue:
"No es de recibo para la sana critica, mmque se diga que
es función pote5taliva, dül juez, ~Obi·evalur<ll' lU'l tcst.imClnio
tonu~ndolo como ~$Ultantc demostratim de uno!\ índiclo~ que
no apnr~.~n sufic:eotementA~ c~aros, porqu¡, d6 esta manera
se viola por ::>!'l'Jsión lA re~h~ rlel artícUlo 248 e indirectamente
la8 r..onnas sustandJ'JleR enuncij},dus. I.u. duda racional no puede elinúnal'AA r.on Wpóteslli indemo.st.radas'', y solicitu d.e la
CortA " Casar la S<.:nttmo;la re<:urdda d~ agostü 22 de ¡g.j ¡ p::>r
lo quA rosp~d " a la valoroci6n p rob~>tOI'ia oto~gada al testimonio del C<ihO José C&yetano Suárez, cuya vaioración tncidló en su (oOntcnido dcch•.r'.ruvo <ie rondo, y prOCluc;r la sen·
tencie sustit·.ltivu. (;orr sspoudicnte".
AU>,gación de k rx;rtc civil:

la

El sef.or reprcseni.Rnte dt! la pnrt·.e cl,·il rer.ooocid¡, e n cabel<n. (le
del Atltíntico S. A., considera qut' ninguna de las

Ele~l..-üicwJora
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cr.mandas proscntadas pa:xie prosperar puAA (:ada una acusa protubc·
1-antes errores de técn.icu que impou~n su desu~tirnaciún.
La. preseni.OOa a nnrnbre de Luis ~lipe Rudas castellar, anuncia
único cargo basw o en f!llta. dkl apreciación de u na prueba, pem en 8U
d esat·rollo cuanto el ~;~sor ill'guyt> es la inexis~encia de medios probatorios Jo que viene ~ con..<.4.ituil' un vel"dad.ero contrasentido, pues tan
sólo puede dejarse de estimar un.a pruuiJa que ~nga existencia real
en el proceso. De otra parte, al lado dul er.ro r de hecho y simultánea·
me.n tc se propone que la viola.cióu se ó.a porqu.o la prueba no fue
contrcvertida, proposición propia ele! error rte dere~.ho, al'iadiendo con
relación a la investigación o.drnini:strMiva e ¡ucautaclón dA materiales
que no p.x lst.ia d ocumento que 1-cquirfera de ttasla<lu cspecífk:o, oomo
sí se exige par a la peritacir'n o el :.tvalúo dt: pe.rjuicio.s, ni se trató
d e pru~ba ocult<~, pues todas contaron con a mplio debate en las inslancias .

Con relación " la cteman(w presontada s nombre de los c:oacu.sados
Nlcola;; GómP.>I Julio. Angel Maria Castro, Nicolás de la H 07, 'forres
l' Jncob Arrieta Pére:~o, el opositor cstima que en elL~ se reftu¡di¡:ron
o?n un sólo cacgo el d esa.nolJu de por lo menes t.res cc,:nsu1·os dife·
rentes, relacionadas c<•n el dominio d e los bieni!S, con su sdm!ntstrs·
c.i6n y con la estructurn. de! t!po p er:nl, siendo lo clorto tlll" en oual·
c¡_utera c!A los eventos pl>mteaclo~ el actor se 11.parta di:' la ren!idaá, ya
que el Trib tmal ~ nalizó a lo.s folios 36, 40 y 41 cada lUlO de los ¡mntos
axt.rañados.
Además y en cu ru>1.0 Llene que vAr con los J?Stjuicios, su o'bjecil\n
en sede de casación re<.j\IÍCl'e ó.e una for mulación tndepen<lientA, pues
mlO cosa es su :proo'ba para e.l!ecto cU;o la atle.cuaclón típJ~Q y o tt·u dis ·
ti n ta la q uü tiene que ve1· con la. liqulOacion lndcinni7atorl~ estúr.IUY.io
P.1l oposición a h• ula¡;:¡eión del dcm~>no.ru.1t.e que en el prf:'sente caso
los elementos,
se cumpltrl con la e:xigAncia d.e p:robil.>' la p :·opiccbl(l
y por ende este nspecto propio de L'l tipicídll.d de la ::onducla.

de

De la demAnda formul;,da por el re9rcs~.ntantll del Ministerio Pú·
tlico, cli~tl el contradictor quo su f.ormulaotón resulta eq uivO<:adB, por·
que el error de derecho no ~e rf!ficre :~l con~nído de la :orueba siuo
n la simple falta de uplicaciún del principio do! in dubio pro ren, y
tal defecto no se dio en el presente ~J\SO pue~ lo.s talladores dcscert.aIOn la duda prob!\toria ant~ de cmttlr el t allo de condena. Por otr o
aspecto, los c:uestionarnientoil q_uc l'le huce~.l a Jas declaraciones del
cabo José Cayetano S uárez;, la. omi.;lúu de la captura. en nagrancia de
Lula Ball'*-1::as y los otros integrantes de la. cuadrUia, lo sf.inente con
?.1 C.cspll•~ami~nto de los \•ehk:ulos y la observa.c.lón d u 1mo de los
iutputadM por me<lic.• ele bir.ocul:.rcs de~dc un ~tdi:stancia de 600 metros,
son objcclOU<l:S que no corrE>Sponden con el cargo cnunci&lo, por cuan·
to !>e t.rata de mr.nife:>tnciones propias del error de hecho en la aprc·
o:iacitín do los dls tinto::~ mQdio:; de pr ueba, y P.llu vJene a constituir unn
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insah•a.ble contradicción q ue se ~diz,a al rerunctir en único c urgo
· el atu.que a disimiles medio~ probatorios como los testimonios, documenws e iD<til~o.<;. que se ba debi<.lo proponer sepamdamsn te como lo
eJdgc la técniC'<l del re<.'Ur~o.
Concup~o

del M !ni.qterio Públír:o:

El señor Procurador Tercero Delegado eu lo Penal se muestro.~
igua bncnte partidal'iO <lA IR. de.sestlmaciún de las distint~.s demanda~:;
~llegadas, por <:nanto en cac:J& urm :;;: acusan graves e insalvables errore.s dP. ter.nica, coincidiend o bás.ic3mcn te en lus tachas propu!>Stas por
el señor reprc~Jil<>ute de la pane civil.
!'ese a q ua vn el primer libelo presentado e. nombre d~ Luis Ruda~
Castellar se invoca la causal primera acusando la .o;>rcsencia d e un
r.rror por fa llu de apree.ia t:ión de la prueba. en su desar rollo el c.:a~a.r.lonista m•mninna. indistintam ente cuando momos, "tres ~ituaL'iones
<!iversas: la Hes-al incorpu!'tt.dón al proceso p~nal de lo actuando anoo
!a h1~tancitt <\Clministrativa., que entraiiarla un falso juicio de legalidact;
!:1 Jndcbirla apreciación de ~se mismo materle.l probatorJo. qnA comJ)Orta 1m f«ISO juicio de ccoviC'ció••; y la :•u~ncia ele pnwbas ele res¡;aldo a los hechos u<,m<1strado:s con la 9 rueba tt~~~l:\dlldll, e n ln que
P>~l'ece ser una alegaci<ia por errM de hecho Que Implicó la violación
ul principio in dubio p-ro reo".
Si lo que veladamente se quiso atacar fue el rcca.ud o de la p rucb u
nd.rn!nistrat.íva por falta de previa ordena<Jión. ning\ln:\ razón le asl~te
n• Jmp ugnnnte, p ues on el folio 108 y siguientA~ del CUlldem o segundo
erm::;ta. su d obi(la aducción, y la expresión de lA. forma como ~e recibió
en l•l juzgado, debidamente ·autenU<'.ada. y procedcntt. de la. empresa
per.lu<iicada ~'On el hecho, d ándose d e esa manP.ra cnmpllmiento a las
eKigencias d el utt.i~ulo 2112 del Có<.l~o de Procedimiento Penal v:igentc
pnra cn\.On~.~- T.uegn por ':'Se medlo, los suj~tos prOe\'lsnles· tu\-ieron
1~. oportunirtad de ejeroor "' plenitud el derecho de contradicción.

Un reproche mñs s~ Le h~~A a esta demunda . porque a.l m ismo
tiempo el ct.sacloníst :\ menL'iona la di:;p:cridad enh·e el número do Los
roJlos íncmttt.dos y los entregados ))or !u empr~~<t, pues " ... . ya no se
hahla de u n· ralro juicio de legalirlad, ~ino que st: cucsí:ionn el v~lor
de los diligencias q ue antes se pen:;ab;; d ebían excluirse d el ~o
p-ro'oatorio por L"lfrinjir Ln~ reglas de ~u aducción" incu•Tlendo el r.en·
so1· "en una con\tad..icción insnlvubla. porque si las proban7-!IS fueron
m r.l a";>Ortaclz~ al cxpediAnte, no exhtc otro camino que planteAr ~u
imposibilidad Cie <"Pre"!ación por el m mpimiento de Las n •glHs lc¡¡nlmoote defini<.las para rülmr un trámite ajustudv a derecho, y no puede,
por ello, t.-uest.!o narse !nm&rll:ltam<:<nt.e y sin argumento di!erenciudor
al11t mo, el poelCr de convlcc,lón d e lw:; mismas" ..
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Entrando, s!n embargo al ten>...a de l>i llegó a d.e~rminar o no sí
:o.• TOllas incautados tAnian relación en el número. color y ~nlidad,
cuúles habían sido utilizados y si el excedente conespuodía a la dilerenda entre lo entregado por la, F.l~'Ctri!icadora y lo de<.'Ontisado, rePl'Odllce Jn!l ;¡rg1uneot.os del juzgador pnra sostener q ue "No .se advierte
e n lo transcrito animo cLifet·an;;e a rosalr.ar ctue la ¡1ctividad instruct.ivu
fue deficferlle'' y tampoco se evidencian.
" al'su:mcntos convincemts o tan siquiera superfluamente
presentados, que apunten a cornprobar uno. vulneración de la
ley sustancial de m(lncra mediata, porqua el ~en8or se Queda
en espr:::cG!adones q ue nada apon:m al libelo c:¡u~. nl t!ln siqui~<l. se ocupa rie :\llalizar la forma como los senr-"nt,ladores
arrlba.ron a las conclusiones que les permil.ieron pronu nl'iar
la sentt:ncin, di! condena; y, al haberse planteado este t~rCP.r
as¡~;to dentro rtc un mismo cargo con h•s dos propo:;lciones
anterior6$, consiituya tam bll\n evidente :t:ulla téctúca pues ,.¡
pretender lJUij las pruAba.s surgic!.a$ de In uctUll<:ión adminis·
trst.iva han debido ~'l' complementadas, es reconocer la '<1lli·
de~ quo a eliM se les 11~\.Jía nF.ga.ctu P.n la primera sección de
la cen~ura, con lo que e! >tltgato ~ to rna contradictorio y por
tanto doficientll para la sus\enta cióu de 1m recm so de e<U>ación
en donde se debe presentar a lu. Corte un juicio t<Scnic:o.ftrrtdlco con\ru la ~.ntcnci..1. de .segunda ln.stancla QUP. ¡•espeté,
además, las reglas de le lógica y do L~ w herer.cia" ni demuestra en qué ccm::.istió ll:l fnlta de apr edación tic la prueba, dejnndo de
l•.dO los múltiples aspectos que litv<~ ron ¡, los juzgadores a creer Jo
contr ario.
Recuerda cómo lu. mención a la preSI\ncia de un sujeto conocido
como "Tata" y quien llalJría hecho ent~ega del material decomiMdO
se q uedú sin apoyo eu el proecso y de aflndido cómo :.1 proponerso
un incidente por parte de un tercero que pretendía t•eclrunar dos de
los rollo:~, lo mereció unu orden para qua se le investigara penalmt:nte,
ci.n..1.mstancias toelss q\ll' le llevan a proponar que el cargo no pro~pere.
uontestando a la demanda que pre!'.f'.nta el defensor de los ncusa·
<lOS :.'ilicoJ~~; de la Hoz y otros bnio invocación de una viola~ión inctirectll por e.rr or de hecho en !.a 1\lm.:ciaciún de la pmeba relat;lva a la
salida de materlolcs y al dominio de dichos b icmcs en cabe~u. ele la
E lectl'lfic!IAiora, el promrrador r~..spo ndA que Jn. sentencia del a quo hi<O
alusión al teslimunio de Jcstis R:m1os Herrera y a las fotocopias autent!Mdas do Jos ducumenl'O~. <'.11 las cu ales consta la salida de 760 kilos
de a~ambre de:;nudo $r.llidtaclo por Nicolás de !u Ho:< Torre~ al par·
6onal administ!",>tivo de la. I!:lecJJ:ificadol'a del At.l(mtico. Que igual·
mente se hizo re!ercnc!a a In excu~;t~ dada p1.1r este acusado en la tlilig-encia ele audi<mcia p ública, cuando dijo que o ucc O l l de In:!- trece
( 13) ro Uos de nlambre fueron ag;rogado~ o colocados por la policla
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a los. dos (2) que ho.bi:m recupP.rado en caRa Ül: Rudas Ca¡;tell.ar, retirados del CUlllto de rec.upen¡clóQ y qu~ 9 bien ~ cierto ese ng1-egado
de matA-rlnles se hl~::o en las ín~<.alacione~ de lu Policía .Judicial, d e
toda6 maneras lo8 ubogados que asi.s t.teron a lo~ imputados en la cl.ilit'.:encia de vt:l·s.ión libre no dejaron consignaóa runguna irreguluri<lad
al respecto,

Contrario a Jo manife~t.~ do por lns encartado:; que :;ost.uvicron
no haber recibíüo e n f!sa. f~ha maLet·iales. la provídencta rcsrJtó io
dichO por el procesado Jp..cob Arrieta Pérez a follo 9~l. donde reconoció
<¡ue " esA día llevaban 2 rollos de alnmb re número 6 de .'ill kllo.s, 2 rollos
ele alambre número 2 <t 50 kilos, etc., qu~ stuniÍildolos da un tot~l como
de 12 rOIJ(,~" , lo cual le permil.ió cvidendar, que sí efectl,-amúnte Jos
acusados detcntabl\n los elcm~entos dejados precipit:illamc:lle en la
residencia de Luis Pclipc Ru.das Qa,:;relJal·, retlrándO.<;A de alli en los
•·ehículos oficiales con la misma rapidPz.
H.lv.n :.derruís me nción el fflllo a la /.11spcccíón en donde se relaclunaI'On Jos b ienes reeu_oorados y deccir..i.'~ados ( 424 kls.\ cuyo u.valuo prac·
t1cado en conjomto con los Ottt-'5 ele men tos (las cruo:etas y Pl perno ),
dio la swnu <lA ~ 1.216.511.10;' ín.sl~tiendo el TriblJDRI en s u !allo ¡;obre
la manera <:omo se pudo establecer lu. propiedad del material en cab~:Z<l de la Electriii(:€l.dors. del Atlántico S. A., y la rcluctón exi~ter:to
f.!Di-re esos bienes y Jo~ sindi~os, lo cual infiere del informe pollcW ,
lus copitu; (lf! los con(.ratos dtl t.r~.baj o, t...s fotocopias · de los 6alirl.:ts d~l
m~.tArial, y la mención a la dtlClsión mt'<dianto ¡,. cttal ~e ordenó devolver a la Electl·ificadora los elemcnt.os incautados, providencia q ue us!
no constituy-.l prueba, sirve JXU".l rapMducir tanto las oonsíder11ciun~
nili plasmadas, c.omo el rcuonocim i<, ot.o que hlcleru el implicado !lilcolát; Albcrr.o de la Hoz TOt'l'ell cuandn dijo que el al~•mbre era. d" la
misma clMe del que se ntili?.nba en los tru.bajos dt< la Elt'ctrificndora.

Asi las cosas. resulta eviden te que el fallo no se fundam(:ntó tan
solo en la.s declaraciones de los ín genleros, !11 las fotocnpiás fueron
! upue¡;tas porq,ue c~ístían I'A'lntándost> con tU\ n.náli.si~ probatorio de
conjunto q ue incluyó los contratos d <? trabajo d A los cmple~<dos, lt1 sol!cítud y entrega al jefe d e cuadrilla <lP. 780 k11os d e alambre, y que
cuando finalmente bajaron In..~ piezas para introducirlas al domicilio
de Rttclas, se enr.Qntraban en el de.s"'ltl()elÍO dt< ,gus actividades Iuboralcs. "En tal virtud, la pO.sk:ión del u.cr.or no ptt:>a. de se:r un ciisetitimienlo de la fo.rma como los juz¡:¡¡dores asumieron PI'.Tl~ sí la t'C:t'l:eza
m.·ce~aria pum decidir como se hizC)'', y reflt'iéndose al planteam!fmto
~obre atipicitht.d ob,lvta su r;>rE!S(lntu.ción téoíca e n el libelo, pur;,s :
"Bieu &i.bido "'' que al ouestiDnarsc la tipicidad con supuestos como los t!·anscritos, la al~'lfdC!ón dobe adelantlln<e
por violación directa de b1 ley :su~tMcial y en el caso baj o
cxumen lo adecuado serta por aplir.~r.I<In indebida del m·tfculo 133 d el Código l?eml; sin reprobar los .llechos tal y con·
forme los r.onsídCTó E'J juzg-. .üo.r.. . "
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El cargo contenido en esta demanda - concluye el procuradortampoco puede prosperar,
Refirléndo.se por último a 1& d~manda del rcprel;elltnnte del Minis·
terlo Público anta el Tribunal, e.f\tica la delesada c¡uc si bien el r ecurrente acertó al atacar la duda por vfotación índirecta de la ley su:;.
tancial en la ll\\!dida que ésta nu !ue admitida en la sentencia, la
ínvocación que se hace del error ,~ ti.erecJlO sólo rE:'suJteba posible
dentro de u n falso juicio de legalidad, ya q uc la tMifa !Aglt.l fue abolida de nuPstro sistema, y en oonse<.1.l€IIC!a 1\Q era posible alegar el
!alSO juicio de convicción.
No en pese, como en el desarrollo de la cen~ura el actor tooó
otro aspecto refíriéndo<-e ¡,speclficameotc al lnfo:!"llle de cap~ura
L'D IIU forma y contenido, a liL actuación <tdministt-atlv~. surtida en la
E.lectrifir.adora, y al vulor otorga.cto al testl.mouio del cuoo primero
J osé Cayetano SUárez, con~tituyendo este último el centru del a.t aque,
la delegada respond<~ flUo no fue el informo de captura el origen del
sumario, porque tus Juews de Instrucción Crimin<l l ya antes de proferir el auto ca:be¡!a de p roceso contflban con ías versiones libres y
eapontáneM de !os aprehenruclos, sin que un planteamiento de est:a
fndole correspoudn con el' erro r de derec.:ho invocado.
ll!lO y

Rotiri.éndose al in.Corme del cabo C:ayAtnno suál'Cz recuerda que
los fQ.Jladore$ no lo tuvlero!l en cuenta de manera ai.c;lad!t, si no que
fuer on muchos otl'Os JoR elementos que se estimaron cm mnjunto
taJes como rloC\umentos y pruebas iécnicas, etc., además. que la timida
mención del ltbel!st:t a la "incongruen~ia" entre el material ill(:autado
y el putsto a dJspos!Ci<ln del funcionario instructor , careciendo de
dcmo~traclón, mucho menos explico. ~u inge¡-cncia An el fallo. Por ello:
" . . . la ineptitud de la demanda es protuberante; no ubica
a~ido de
una construcción lófl'lCO·jurlóie.a pedida por el recur:;O ... ''
la inconforrntdad r.on prec1si6n, nJ hace 1<\ urítica

"Para esta dclegnda· --conti.m.ia- constUuye un o,;ra~-o
tllTOr referirse ~ 'indicios' d entro de un oontext.o ó.e violación
l.ndirec\:3 por e rror <1e derer.ho como se ha planteado, t.oda
vez que el rep aro sobre esta. mar..crla tiene cabida en casnl>ión
por falso juicio de Jó.omt iclad. par ti.P.ndo del presupuesto bas Uru· qno la edlfic:u::ión inrlio.:í.dría es complejn y t>l hecho indicado debe establecerse po¡; e-1 seruleru de la !nfereneia lógica
para saber sin dud:• sí hay o no relación y cuál su grado y
cntoncCI! la fallida labor del juzgador en esta tarea ""'ría lo
que a iu flnl\1 cimentaría el reproche.
"'Equivocado as por eso, la vía escogida por el acLo r pues
ae .su atAque es por error de derecho, éste no
guarda en su rer.o la acepción a()('J"ta da - falso jt.úcio dA
tdent.idad- puro hacer pl·cir;pA.m la censura, lo <r.Uc de Bt:ucrdo a lo acotado const,1luye un lnne¡:able error.
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".<~.demás, lo manl.festado por el memo1·ialista. es lnconci·
liable ya que al p.-esEmtar los :;u¡¡uestos hll<'.hos no probados,
intrOduce siLuacione$ cont.rnrills a lu lógica, po¡· ejemplo la
no cuptura de ballest~..s y el cómo ex¡¡licar el tra,;](l.dO en una.
llora d~ los procesad os de un sitio a ot ro. F.llo, en el mejor
de los casos, es simpli:mente un mar~Ado inco:~ronnismo del
censor con tllgunos de los ll<:uhos admitidos por los j uzgadores que en Complemento a los otros mcd.los probatorio~ dieron
pie a ill sentencia condenatoriA.

"De allí Que sea insoportable aceptar que bajo esos post.u·
lados, piense el ¡·ecur rente que se contlguró un error <IP. de·
recho en la r<~loración del conjunto probatorio, sin !<fquiem
advertir lo necesru:io en el ataque y ah! .si pocier coa ~altura
desenvolver magi8tralmente el reparo.
··un lamentable yerro más comete el casacionl.sta al .in·
dicaJ· que 13 actuación administrativa d (• la Elcr5r.ri!lcudora.
no podía aduc!rse con vnlor proba.torio por !alta (]P. ~ont.rudic·
ción. Al efectQ es· dable sostener, comn Sf\ dijera en los prim eros renglones dé esle conCepto, que un procedimiento
penal permisible en Al acceso de las actuadones ju«<!cíalcs
en que esté {tAranUZl\do el dArcx:ho d e la defe nsa, que sa;1
público en latitud, carente de óbices para el ar.usado y donde
por conteru Se pu<:<ua con tr aprobar -como ..qui ocurrióes es te un t-r>imltc que rinde cult-o al ó.erccho de contradicción.
'·Lo que tampoco mer ecú olvido eS que el proccdüniento
que acompañó la gcsilón judicial fue el abreviado - fhtgrancia- y aunque de ul~una manera lo troquo con c rítica el
censor, ~>l tema :rue üeoat ido en instancias, po•· maxJ!>I'a q u:.
en esm sacte ~~~ tópico indemne.
"Si a lo dicho nfuldimos q ue para nada el r.asn.clonistu
perfila una razón para manWiler firme ~u apreciación en el
sentido de que no podía aducirse la lnvesti:,'UC.ión a.dminis·
trativa al proceso, fue m de implementar su aseveración con
que lo~ in~en leros no afirm~~.ron .ser el mismo material el .sa,lidD del ente y aquel Incautado; fuerza concluir que arroja
.en áreas de$6rUcas su prctel)!,i ón".
La. réplica. se extlend.P. para censurllJ· que dentro del error de de·
reeho se cuestione el testimonio del cabo J osé Gay~tano Su;i.rez., por
.cuantó no se trata de prueba sujo;ta a tnrifa legal, ni rL'SUltó ser PJ
·fundamento del fallo de conú.cno, ya que Jos .luzgadorc,; t.mie ron en
-cuenta muchos otl'OS elementos. culminando la respuesla con h1 precisión de 106 siguient~-s vicios :ldlcion~les de la c1emamla:
"a) El extravío del censor p ropiciado por su e.stadla eqttí·
vocu dentro de parámetros que alindenm otra modnlida.d ele
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error ni denunciado; b) Ausencia dcmostmtiva de los w-rores
de dert..-'cllo alegados d~jundo inalcat~touble la posibilid"ct jurídi~!l de de:sentra,ña:r en qué medida una ev~ntual dtspa.ridnd
cont raria ele modo eflcuz y olJJctivo los 1-egtas de la 1<\gtc:. y
exper ler.c:ia q ue son Jos pau:or.es ócl prinei:;>io de la, :sana
critica: c.l E stnticiaart l,¡¡ l~s yenet·alizer.ioncs cm:. ál".L-no dis·
tracto1· tal cowo se !tdvirtieru po1· ~:~jemplo en el caso de
asomo al falso j uicio de l·~g-altdad; d ) El tenf!r un cdterio
valora.tivo dis~into ul reconocido po:.- el j uez, Jo que no CO!l&
tituye error demandable en casucion''.
Por lo antos exput:s to, estima la delegada. pam concluir, como en
el caso de las anteriores, que es~<> demanda tRI'Y\pOco puede pro~"]le!"ar,
de donde sa sugiere a la Corte no c'ltsur la senten~ia materia de impugnacJón extrao rdinaria.
Con.~idoracum~s

de l a Corle:

son exactas las crltic.'\S q ue ,. las demancta.s concre.(an en su r.onct!pto el Ministerio P(iblico y al descorrer t-raslado el stiiur repre.sentanL~ áe la purte civil, según pormenorizuuumcnte y con referencia
a cada Wlo de tos tres escritos pasa en :;u orden a cotej.:.rse:
l. E n la breve y confusa tlemanda presenta.da a nombre rle Luis
Rudas Castellar, :;cgúu t~n su momento .se puso da re8alt.lJ, el censor
impu¡;nó el fallo de segunda iu.stancia po r vioTución indirecta do ls
ley su&trulcial, por "falb• ~ apreciaci(>n de Ja. pruebll.", menctonando
e.nsegu!da y crlt!O<mdo la nctu~t.dón sdrnini,;,trr,\.h<a relaclonllll:l. con el
ñecomlso du lo.~ fOlios óe alambre, porque a su juicio ~e trato d~ una
pruoba Ilegalment-e allegada, n. ~:spaldas de los dctensoJ·os y sin posiUilídad de controvorsia.
Dentro del

mi~mo

y único

~~~go

y s!n más explicaciones proJ<lguió

el oonsor diciendo que Lampocn se acreditó relación alguns. entre loo
rollos deconúsados y el material de p ropiedad de la Ernpn>,;a Electrifi·

cadora, pues jamás se cote.inro n en inventarios tl•~ material entreg-ado
ll la cuadrilla a la cual pertcnecla el Eoefior RuciaS par a ctetcrminllt· loS
faUant~. ni m UCho menos se t->rocuró por otr o medio ests.ble('.Ar esa
¡·ela.c!rln con el materinl incautt:t.do, crlticnndn la orieolacicín y rcsulh\dos de:: la investigaci(on admlni.strati va y penal, concltzy¡:ndQ en que
no se ncredit.r\ que las bienes h.'\\lado¡; u los procesados fueran ueJ dominio de la emp.re&'l. ol;endidl!., ni se clesvirtu(• que el cable hallado al
señor R.ucla.s I~: pcrtenecfu era a 1m paxl:lcular.
No obstante la brE)vedad con que !le expone esta rensura., los de·
toctos sustanciales que eu la misma se r.nnticnen resultan de tal gmdo
~· cantlefAd quo de nin¡;una manera ltub1lltan en se<le de casa(.':ión una
respu¡::sta ad~1.1ru:la según pasa a demostrarse:

N·: 24119
Lo que ptimero se descubre es que pP.se al ..nuncio de tm erm r
de h echo, lo que en S\1 critica inicial. pl¡¡ntea ol libelistu es u n<> <le
lll:'recho,· ¡JUes constituye ralso juicio do legalidad que impide la con~idet'll.Ción de una prueba. su aducción Irregular M prcc.:c,so, lo qu., habría su~ido ni íogt-esar los resultados de la avcr igiL1Citir. adlninlstr<:tivtt sin a uto que lu ordenar~ o a uto ri2a ra .

A este ctefect.o notorí.o se aimtle, como bien lo hizo vor la. Procumduría D€1egadu, un /'Juro distanciamiento de lo. re.1lidad contenida.
en el proceso, pues atendiendo un inform e de Secrcturfa que enteraba
sobre Ell recibo ele la liocwncmación en respuosta a un oficio pctlt.orio
del jt17.gnrto , pr odujo el instructor el auto <.le septiembre ''einte de mil
novecit>.nt.os ocht:nta y n ueve, mtod.isn tc el cual uutorizó t>Xpresam~:ntP.
la incorporación de esas picaas com o prueba vúl!da dt>!ltTo del proceso
-n. lll8 ctel ~egundo cuadorno de odglnalcs-, momento ll. parUr del
cual hicieron parto del !~gajo y dieren La oportunidad amplia l'"·"a s u
debate por las partes, lo t.'llal de1111~st-ra el obedt.'Cim iento del mandato
contcniclo en el artículo 252 del f'.ntunces Códi!iO rl.e Procedimiento
P~na.J donde cxpt·esarnt'O!.P. se a clvertin qul'l ningun" .prueb¡¡, :;ería apreciada sin auto Que l¡t ordelll\ra •> admiUem.

Y las contradicciones C.esde a lli s e Stle<:l<iieron pa.ra hsc.:erS<:l lrr~
mecliables, pot·quc h!I.Ciil. el interior del mismo car~u pa~o el cen$or a
criticar el ""lor de los tn<'dios probatorios para acusar de nuflVo la
cctuólci6n adnúnlstr ntiv'tl de rlA!>oriemMa y de!'íoicnte para prOb!lr C(tle
Jos trece rollos dc a.laml:.Jt•e hallados a los .;uadr ille~o~ hubieran sido
p arte de los manejados ~.n sus acll"idado;;>; laborales como empleadO!<
de la Electrificst\or-.¡., porque al entr ar eo t<.~las objeciones pusa el actor
u conc.€det' valo:t: rnas nu ..:redibilída.d al ~porte probatorio, impirllendo
<lA~dA ese mom~¡;~o cl.cfinir si n.bandomlha el f¡,l~o juicio de Jegll)idad
p~ril. pasar a UllO de C.ODViCCión O vic~versa, disyuntiva QUA por nO ha- .
ller definido a su iniciati\-a impide a la Cor te oot.rsr a rc.wlver, inllibiuu como se halla. ~sta Cotpora.ción para la correcc;ió~ o complem~ul,a·
cíún de la. dernnnua de cil.sncíón .
Y no oe;a.n allí las d\!fiu en cia.s: úxlavi¡~ el censor aducto que a camhlo <le demo~tran;e el dum.inio que tenía la Elcct.rüicadora sobre aqu&Jios bienes, el juzgador desestimó la pru~ba que rAspald.undo al pro·
cesado acreditaba como dueño del material incuuLn.do a un tercero,
dejando liiu saber a que medios :;e estaba refiriendo y poy Jo m ismo
t-n l~t. Imposibilidad de cstr.oleoer si es que mediaban motlvo.s ¡.mr<J.
que es a excusa !le desestiman.
Sin que ante esta detiC:-entc censura se hallaS!! ublÍí(llda la Sala
localizar la supuesta prncbn Ignorada , menos n compteincntar!A ofi·
eiosamente al recurrente su libelo, no puede dej«r de anotar que s! In
¡-eferen cla slud(a a La f:!X<:Usa de R-udas Ca..".t.Allar cuando :ll'irmó que
los dos rollos Ancontrac.IC'S en su r~sidencil' i~s guardab~ a tm contra-.
t.ista de lu Gua.llra conocido como ''Tutil'', los .lw.gadores desestlm.al'Oll su excusa porque jamás suministró el p roces¡tdo el m enor mJorme
11
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orientado a la Identificación y lo(:nlizaoJón de !'se supuesto depos itante,
~tspccto enteramente omitJdo pot el lncontorme que df: es~.e modo
lím itó su aleg-dción a un dP.SOrdenado e informal y conlradictorio E'S·
('rito, por completo deficiente p ara desquiciar el fallo atac!!do.
Y si la referencia se remite al ínr.ictente quo p!'Omovió l!ahio Gar·
cla. Ocampo r epresentando la firma INGELEC G. & Cia. Limit~da, en
ol cuadom o respectivo const•t que el r~ultado de esa asarla intcrferen<lia no fue otro que el vencímieui.o rtel reclam!lllte ,, re orden de
qué se le investigara penalmante tanto por la inte!'ferencia c¡uc preLen·
dló infundadamente en el proceso· cc:-nll> por la pretensión da almrsc
<:on los materúlles incautadvs.
El cargo no pr ospera.
2. Demunda a ?Wmhre de Nicolás Gómca Julio, An9'e l Mal'fa Cas·
tro, Níco!¡l,j de :a Huz T orres y lacoi) Al'tWta Pt."ri:Z.

En el primer r.argo do esta demancla el recuri'E'..nl~~ propon~ In
'Violación índire<:ta de la. le~ por E<r ror de h«cho en la Aprccíanión de
la pruebil, impugn ación que entró a dos:lrrollMr advirtíc.'\cto quA el deJito de peculado nu S8 t!aoa, por que M (l.Uscn~j ¡t ele pruaba referente
al dominio del E>i.adu sobre Jos elementos tnatcrúl. del ilícito ni aq u ella
que vinculara a los ¡l.(!usado,; con la dísporubilidad juridicu de lO~ bie·
nes ~trnviados se adu.io al proceso, ~iendo s uplid<t ~stu deiicienci~~o
por el juzgador q uien la supuso.
P..¡,ra sustentar el'.l:a censura oocplice c¡uc lo-~ ingenieros Jt:.sú.s Herazn
y Robínson Rarnue !tf' litnltar'On a afirm:lT que lus element.os decomi·
sados eran ap~.nu.s parecido!\ a, .los utilizado.~ pot• Jo. El~trificaaora. y
que con rclaetóu al nexo funcional cit.< Jos ucusados con el mate1ial
~rclido, en sólo al¡:uuo~ de los cornprobsnt.t:s de egre~o e.parccia la
firma ele Nicolás de la Hoz, m8,\< n.o ~ll todo~, quedando por subcr ¡¡1
esos bienes se hallaban bt.jo el cu idad(J o ¡·e~ponsabilidad de lO~ acu·
sndos por rozón de sus funciones.
Contestando pot· separüdo a cad& uno de estos dos n.'Speetos, y
(1\-,ilando las observaoiones de 1~ Procuradurltt cuando recucrrlJ\ qtw
~1 ataque al fallo pOI' la via de la violo.<:ión inilirccta pre$u¡June que

tll censor tlesq uicie no un medio deru osu·attvo cualquiera ni ts.ún varios,
sino el su~tento mismo sobro el cual descans::tn la~ conclusiones Lll:l
la providencia qut: :se impngru¡,, cninc:cte la Sala un noncluir que ]lal'll.
elevar el ca1·go qu~: se estudia Al casacionista descuidó ouále:; habían
wdo los sopor tes dt: la m edillu de conctona., en cada uno dG lo.~ usp2ntos.
que ac¡uJ se controvierten. a.sí q ue refiriP.ndose apenas par<'.iulmente.
a es06 medios, dejó incólu:nes las bases que le sirven de l;ustento.
Cuando el Tribunal su refirió al tema de la prae.:tistcnr.ia y del de>mlnlo de los makrlales dto cuya indebida apropiación trata el <.'S:rg<l.
~>.firmó, cOmplementando lO$ razonatniuntos del juzgndo qne lu t.enca ·
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dk y munejo de lol:l materiales se hall.uba ac.-edltada por purte <'le la
Ek'<:~iflc;;o.dom mediante loo Clocmuentos que registraron la saJ:iru• de
los 780 kilos ele alambre <l.c snud o y la evidencia de su recupeF.1.ctón en
pode¡· de q\lienes no soplAron dar eliplkación satisfactor~n distin ta a
la del procesMo N'1colás (le la Roo quien a dmitió que se trnl.aba ue
materiul ñ·e aquel con el t.:ual trui>~.jab~m en la Electl'l ncadora. POc s u
parte y ro RUStentación más dctalladu, el juz.gaóo hubla l't:l~..cionado
pormeno riza.<lam<-1lte la p¡ucba acopla du, den tro de elia, es c-ierto la
rcl~cionada con el m anejo estudistico int~rno <le materiales en la E lectrifiC<'l rtora lo qUe acreditaoo que si ro detenta b~ P.n c:>a em presa esta
clase de ubjelos, con las cotej~.c iont~s de los elAmento~ recu-perados y
RU reconocimiento, pero adero:ís y de manera impor tante por lltS circ:uru;l:ulclas que m~dia ron P<ll'a Ju recupe n:cl ón de dichos ele,ncnto;;,
pues no dejó de apreciar que el rlescubrirniento ctel illcito :;e dio por
el ~eguiutiento que se le llizo a los proc-esados por por te dy la pol~cia.,
clt:tectando la~ íncilictades que r.eninn parn trr.n~porttlr el r.larnbce y
demás el~<mcJ ltos >\ Hls r e&idermias donc:\e efcl:Livam<mte fn.eron Ancont¡·ados, análisis conjunío de los m edios q ue le llevó a Ja compf1'. nsiúo
<ie la illd ta proc&;~.em;ia del o bjeto material d\> la · infracción, con1o
producto de la defl'audsció:l a. lu Empr esa E lel:tnticactora.
Sobre la vincuh'lr.ión de los proce,<;ados con es e ente de capít:11 oflc!al muyoritario, dest:~carou también los fallos de instancia la relación
h~boral existomte entre lo:;¡ scu~P.do,; y la. empresa dentro <le. unos concretos dt>$tinOS fun c-Jonales {linicros, ayudante dr.: linea y ~obrt.~tante
dA rede~), dti:;tacando h\ utili~nciún que por razón de su.~ ftmciones
i.P.nian los ll(;ll5adoa con los m a kll'i.ales .qul,, r.omo lo r uti!lcar11. De la
H oz cnw p re<::i=emc los que 1115 cor rAApondia ulillZar en sus labores
<>•'dinarlAs, d P. monem que lejos d e trat>.:r:;e d.o una relación s implemente material o por accident11, a cu1 go de estos empleados ~e hall<J.ba
c1 retiro de los ma!,(.'J'iale~. su tran-sporte y su aplicu•;ión, de donde
CHbe desprender su deber de r.uslodia. y de n~am>jo .
Apooos pnccialment6 se reririú, según se d1.~o. el l:.O.Sacioni>ta al
m6rito de éstas prol:lanz.:\;o. y dio signífic:\ q ue p or no ruú)er socavado
en sus fundamentos esenc.iak'::l lo.s prcsupucstOO del fallo de condena,
debo reconocerse la pArv:ivencíu de ~a decisión por encima de las in·
completas obJeciones 'defensivas.
Añadió el p roc¡ml.dor, y l'Xl ello c-oincide la Corte a este punto,
Quo un defecto de más ::;umaba la d emanda al pretender introducir
y:,nra finalizar <ll C!ll'go unR critica alinente con la adOl\Uación típ ica de

la conducta :11 articulo 133 de:! C6!1l¡::o Penal, sugirier..do que la conducta de Jos 1\tmsaelos ni e ra gtlnerildc)t'8 do perjui('jo ní se aju.stab>l a
J~s descripciones do:: la no!'rna lcg«l. pol'que al caxr:o ~e hr.lJíu llnWlciado y ciP.Sart-ollsdo hasta nlli por la vil! d.e In ViolaCión indirtlcta de
la ley, de donde resulta ina.dlrJslble el sli.bito dP.svío a una re!er~ucía
41. ti, J.
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CI'iLica sobre el alcance da<lo por el juz~or al prooe_p to sust&ncisl,
:propia de lr. violación directa.
El cargo no prospera.
3. Dema-nda. presentada por <:l señor representante del Mt nístcrio
.Público en favor de los acusudos.

r-ara. n~spondar a est!~ demanda le . bastmia a la S<~.la <:on hacer
una remisión intflgrul a los cer1,cros: argulllentos apon.ados por ln Procuraeluría Dtlega<lu con los cuales coind<le.
Tratá.ndose de una. acusación de v:iul!lctún lndf!'ccta por er ror de
d erecho meáiantfl el cual se desconoció -.~e d!c(.~ Al princi.J)ío d~>.l
in dubio pro 1·eo por falsas juicio;; de comie<;iún, procede recordar
que éste se da. cuando el jwsg-aáor dcsr.onoce el valor tarifall<) que 1<:
otorga la ley a u n dete1-rnínaclo medio probatmio, o c;uoodo le otoTg<\
une. conno\ac.:ión legal qne no le COl'1·esponuc, lo cual ~1r_,¡one. obvia·
menre, la eocistencla de unr, prevatoraC'J ón normntiva expresa y concreto. Jn.,xistiendo eso:; par ámetros d(•ntro de la prer>eptiv~> que r ige el
clerecho p roce~al penal colmllbian-o que An este a~pecf.o acogt: el prindp!o de lu sana oritia>., la úníca allernat.1vtt q~ al censor lo q ued<t
det\tro de lu ale.ga.ción dE< estos ~r.rores de derecho es la de clemnstror
qua el .iuzgndor reconoció 11 una p rueba u n ,·,tlor que no !P. tlonf~ria la
ley, o que de modO znanir!P.Sto u ~tensible se abundonamn las reglas
qu.e nutren y orient an una SMa c rit-ica.
Ret:onoc-l da la d ificultad y excepciona tidad de un aboque ut~ntro d e
repam~ que el libelo amerita se oriem.an principalmente hacia ~u an;Uísis testrir.tivo y parcial de la prueba w mo el
Cl'..íoque c ritko sub.lel.ivo con que ln rnisma se Qt>aliza, dcscouocíendo
el censor qu e por la 'l.ia cscogio.u l e obU¡¡P.tm ademál; ent.t-«r a dcsquíctar ~n su integr-Idad el fundamento v ru·o ar.r.rio ele! fallo de conctcnn,
y que le em ineludible aemostl·a.r la ·!lre.scncia del e•·::or pt•otube~unte
o tnllllifiesto, valg<~. decir, de aquel que aso_¡uu a simple 'lista y sin
neccsid.1tl (k> elabOrados y oornplcjos 8l!fuer-'.o.:s de uiulé~tfC«, lo que
r;quivalf! a. aiinnar que li1 prospe ridsd d e la <:ensur;t no podía qneru1r
a:se¡:urada con un<t simple oposición de opiniones o criterios t1·emc a
los e:thlbidos por el fallador en su sentencia .

esta perspecth-<1, los

Cuando el ccn~or en este CllSO ¡,>mpone c¡ua el informe de la Pulida
fue contradk,lol"io porc¡ue llevó al j:J.Y.gadn tnM elE>.menl.o.S de attuellos
que se ha.bían (\1:'!.-omisado, o pm•que no le p a1·t:ce que u unos s ci5Cientos
metroa pueda hacerse 1~ identJflcacion cte una persona mtxlinnte la
utilización de unos binoc.al1ures, p ulpahlc;rnent.e htnmó que el J.nromu:
fue avalndo con amplitud con la:; versiones dadRs por :os proc~dos
quo conoboran lus circun.~hu::cia.~ de un~ apret.f<nsión ·rTar,ranf.<~ y con
ellO.$ a•JRla.n que st s.~ dio el :,egulmlent.o, iuc;Inyt!ndcsc 111 r•dml51ó u cvrrnln t~specto de la cinse de elementos que de o.r-J.inario tenia q<lP.
mlU'le,lar la cus.ñrilla c<.e t raba,iadO::'I}s de 11\ Elcct.rificadon:. y 1~ ''"rsión
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de DP. ls. Hoz al admitir la correspondencia entl"l el mnteríal deoomil!'ado Y aq uel que diariamente utilizaban como linleros, MpectOS oomJ,Jiementaríos del i nforme polidvo qu<:' tuvo el in~trnctor n. su alc.·mce
!lrl!es d e Iniciar la in"l'es:;l¡;nción y c¡uc estaba en ID obli!f<tC:lón de cttar
y contro,•ertir parcjamente el libelista.

Cuando el censor apunta su ~~~aque contra la documentación relativa a la nctnad6n administrati\·a y de ella dice que no se la sometió
a cont.mdlcctón, 5\1 alegaci ón no p¡¡sa oc constituir una simple afirmación sin mayores ¡¡xplicar.lones n\ agregados, que fácilnumte se opone
a la rcnlló.~d que encierra -el ex~dicnt.e, pue8 sin que cxl~ta una disposición t¡ue obligue a hacer t raslndo a l¡•s partes de Jos cl.oC;nmentos
ullegados como SI ec trnt.arn de 1m dic\llmen, es lo c-jertO y a,o;l ya lo
resalté !u. Sal!\ al cont0l'l~ar un r.argo si milar en 11\s demandas prcre<'lcntc~. c¡ue e~ta docwne\'lta t:i(on 1\rc legA.lmcntt: a~ogida par el instruc·
tor que ordenó en a.uto t.eDerla oorno prueba., momento a partir del
cu3l c.onM la dcfeJlsa con 1>< amplia posihllids.d de ~Tilir.ar, debatir y
cont.ra9t'Obar el (:ontcnido dC e~o~ modios. haciéndose de imposible
r ecibo 1~. equipatliCión rl<:> la tolct·uncia o pasividad ele la def.t,ns>l. frente
a W1 medio probntorio, con <>l descon uclm!ento del derecho a controvcrtirlo, lo que ll~v;¡, a coochtir en C'Jlle el re;¡aro en estos ténrúnos
propuesto carece. de la rcJe;·ancia y de la prueba que pudiera d6terrninnr su acogicl.a, ¡¡in dc.lur <l~'> ano(.ar que en este a:;p.,cto lo quo en
verd(l(! se pL'lntea no P.S el ;munrjaco er ror dt: der echo por falso jui~o
de com·fcc ic'in sino más bitm uno de legalidad, qu~ mayOt'mente cJCi¡¡ia
s~ precisara cuit.I Iue la norma mP.dio quo en su caso llegó a t rans~reOdrse.
.
Por último y cuando la cen.~1.:ra erúila el debate hacia el vnlor ..
del testimonio rer.(.\jdo por el suboficial de la Po:.íofü Cayetano Suú~Ax,
cae en el en'Or de pretender q.ue se traió de la pl'U~bu sustanc:ial y Hi no
única, sí determinante del fallo d e <.'Onderw., pues Yli se ha vislu a lo
largo de e:sta dcc,;Sión qua de rnuchos or.ros medios se v.Uiú el .iw.¡¡ad or par a nc~.ntuu r su convencimiento ~ohre la realltl~d ciel hecho y lA
rP.spon..•;tlbilidad da los oompromP.tldos. pues ltt \fCrsión del :hmcionnrlo se n.poyó con las de S\Js acompañunl~ en la mJ:rión cumplida, ,;e
~vnló con la entrega. de \OS elcm~ntos obtenidO$ y la aprehensión de
los responsttbles quie>.ne:s udnúten las ·circunstnn.cias d~l decomiso ctd
Jll:!.terlal elér.trico mouvo del r.p()derruniento (¡¡.,¡ objeten que n.o de
todos lo!; rollos d~ alr.mb¡-e J, y dentro de ellas de la prescnci~ de
Rudas Castellar oo p_n su lugar de trabajo sino en su rP.Sidcncia. y
del ha.lJ""go alli de elementos dol delito.
El s~miemo de Rudas dctcrmirnmte de es,.., incnuti\C'lón debia
una ~plicn,ción, y t'llla. la <:In con ló,¡Jcn y fundamento el tleclaadvirtiend(J q ue con la '~otic!a de irn.:gular!CI.adt'~ en la Empre.sa
Electriticadoru y el ó.espluh.-uniento· sospet.:IJ.o so de &udas trasladñntlo,;e a su casa 1~, Siguió, advertencias que los l"f!illlltndoo objetivos
corroboran y frente de 1":> cunle:; no bast~< uno ~impla afirmación para
controvt:rtlr e iurllmnr lá posibilidad que tuvo .,1 urúfonnn.do de .SAgul r .
t~nel'
rt~nt.e
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e n oeasiones con el empleo d e unos bínoeulare.~ la ruta del aprehendido, pues no soshwo en su ver.si<iu que hubiese ldP.tttl!icado a~ procesado con esa. ~Ud!\ visual, sino qua el seguiluil!nto Jo real;zó empleando el utensilio, porque la corroboración -de la. h.lt'l!tlfir.acüón del
empleado vln9 a con$t:b'llirse procisumente en su captul'tl en tenencia
de elementos muteriales dt:l delito de peculado im·estigado.

Estos análisis . apenas corrobol'3n que muy di¡¡tunte d e 11\ demost ración del enor ¡¡rotubur~tnte o manifiesto q ue alegaba sobre e i dist311ciamíroto del juzga dor frente a. las reglas de l.i:l l<í¡:ica, de la experiencia y de la c.i(lllCia, P-1 c asncionista a penas logró eKhlbi~- su
inconform idad con la illl:.erpretación judic illl de algunas de la;; p¡uebas quo contiene la sentermia, cr itAr:io ln~uficiento para alcanr.u.r la
illfirmación de In providencia impugnada. pues, como yu repetidamente se ha dicho por la Sala, ~ratándose d e Ja. in.te:rpretación de lfl prueba.
dentro del c1·iterio d u In, swa c rttíca, goza el jl tzf;lad or do a mplitud
p11ra llegar a !<U con vcncimient.o, sin pretermitir el deber de explicar
los fundamunt.os de gus concluslone~. frente a las cuales no b'asta con
sugerir otras hipótesiS prohablB'i!, pues lo probable no $ Iden tifica.
con lo claro ni puede imponers~o~ con fuerza incontrastable.

No prospera

la

censura.

Una apuntación final: ~n e l resumen de la actuación se vio que el
juez c\lBJ'UlO tasó la pena- .;en l>a.sc en el r.oncurso de dl!litos op tó por
su ar.umuJución merammne arü métlca, imponiéndole a los acusndos
Clóme:z; Ju lio, De la Hoz, Arricta y ~ro 48 meses de prisión más 3
(le arn:sto. E l Trllnmal, al resolver 11• ai2la.<ltt, que iuterpuso 1>1 ctere nsa,
hizo la cou~ción parO\ Imponer a e:;to~ uou.sados tm tol.ul de cincuenta
mese:¡ ó.e prisión. ellm1nanrlo la pena de arresto paru incremeni.ur
s lmultúncamente la prisión.
No considera la. Saltt, que con e~ra rectilicnción ajust.c.da s. la legalidad puctie1-a contr ariar se el precepto del articulo 31 Con8titucional,
pue~; manteniéndose dentro del criterio que dab« lugar a la ~.qui~ocada
adición :por conrept.o del ooncurso, lo q ue hizo el ad q ttP-111 i ue precisamente h omologar ra pena de priaión sin que se excecliera en duración, y SJ;l o:n efecto sucedió a l redudr de 51 &. 50 meses la p rivación
de libortad de éstos cuatro p roces~dos, rodunción quo precisaa1ente
constituye factor determinante de un seru,ible beneficio, por enc!lna
de la desdibu,iadlt c:lifcrencia penit.enclariA. entre las calidades de la pri~lón y del urresto, que en este est>~dio de la actuación explica el por
qné se ab~;tcndré la Corte de modific"'r oficiot>amente e l fallo acus¡¡tio.

En mérito de lo expue~to, la Cortt> Snprema de Justido en Sala
de Casación Pemu, a.dmin!str¡¡,odo ju,ticia en nombre c.lt: la República
y por autoridad de la ley,
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No casar lo. sentencia

impu~ad.a po~ In~

defen:;ores

d~

los acusnr

dos Luí.s Felipe Rudas C:lstellar, Nf.culás Oóruez Julio, Angel Maria
Castro Ortega, Nicolás Alberto de la H oz Torres y Jacob Arrieta PéJ:ez,
y por el Fiscal 'J'CJ'Ce ro del Trlbunul SupBr!or de BEIJ'ranquílla.

Cópiese, devuélvnse y cúmplase.
Jua.n Mcnucs Torrr..'C Fre.~·tt<t)da. Ricardo Cc.l!>eto ncngcl. Jorge t.•nrreJio L uen- · Gull/e-m10 .OIUjue lllríz, rrlUto!>O Góm<.>o V•l4•~wR2, Didimo Páez VelaudJa,
F;dgar $(.u-'-ocdra Ht>jas, Jur(le En'fi(JILP. l' nlcrncia Ma.tUnca.

Carlos J\!Mrto Gordillo I.omban.:>., Swretario.

J:stahre()e ei 11111tícuiu 555 de~ C. <d!e ::''. 1l' ., Cl'l :r.wseJDcle el:e!
'.i':ratado de lli.:tradici~n entre Columbia e !tal:.S, que: "t'na
\"OZ )~!J)rfeooionadn el CXJ!led.i.,nte, e\ fi1Hini~tcll'io do: .:'\Jstic!ro ÍOI
remitir,;.. a u~, 1Cn:rte 8u;¡u>em:ll i!e Jlu&tit::ia, §akl de C<~saciólll
ll.'enal, j)Ua .que esta Corporacliln ~n•ita eonccpto". f L-:~ fu]~
~e petición expresa de ~">:~;trsdieión, -petr efement.ales '~a:eones,
impide IC!Il:lSidel'ar per{cccio.nndo ~:0 oe~dlcm.te rcmr~id~ pur
el :MinfswriG de Jluatici:;:, c xigeDCia q1.1e en t:ruUíndO!IoP. de
trá.mi~ de extradición, se <:n:a.st.ituye en 1'etd~.dlt:ro l!'eljll!lisat~:
llllt: procedihi:Didlll~ parn. lu intenención .de la R a.n:.a JJurlS·I]tccfi.fonal M] lP'odCJ:' Púibllcn, prevíst¡;¡ ;;.nr el arl.it:U.1!) iíOO y si·
guientus de;' C. de P. P.
S~tla de CMación PenaL.Santafé de
'Dogotá, D. C., veinte dE> enero de rntl novecientos r.o,·enta y cuat.ro.

Corte Supr.,ma de Justlcí11.Ma.gi~ttndo

ponente: Doctor Jorge Enrique Va!c-Jtcia

Martíne~.

Aprobado Acta mlmero 03.

Vistos:
Decide la Corte ¡;ol):re la vjubilída.d o no de iniciar el trámite
eKtrnclíción de Fruucesco Marr.oni SaflíOti.

ue

Anteci!Cicntes:

l . El jefe ele la Oficina Jul'ídit';S. del Minl.~t.crio de Justlr.ú•, me·
dl.antc oficio 004&46 de dicitmb rl! 2 del ll.f\o en r.m.so, r.omunica a ú!>ta
Corporación que el Gobierno de Italia ha forrnállzado la extradición
de i!'rancesco ;.>..raroOni SOOiioti, .medianle la notu Vl!l"bl\1 20HH tle SCJ>·
t!embre 16 de 1993. Acompaña ul tnismo, los docwnentos prnsenta.dos
por la e mbajnda cte dicho pais y fotocopia del t.rámite adela.ntauu ante
la Fiscalía ~ners.l el~ la Nat":i ón, que culminó con la resolut:ión de
sept.iembre 21 do:! año en CUT!'oO, meciinnt.c la cual su tit!llM se abstuvo
cie o r<lerulr la captur¡,. con rmes t'k? e:xr.rn<lición de dicho ciud.ad:mo.

2. No :se encu€lltra

d~ntro

de !o::; docu_'l,.,nt{)b quo, debidamente

trdducidOS, remitió h• t:mba)adu italiana, la sol!c:;itud expresa de I!;Jtt.ra.-
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tiicl6n. Solamente ob ran los sigui~ntP.R: trunsc:t1pci6n lttr;J:al dt> las normas que ~e consideran vioLadas (fls. 2 a 12), providencia de custodia
c2utelar en captura ele di<'.ho otueladmto por el delito de "Asociadón
finijJizadu al tráfico ilic:ito de sustancias estu-pefari(JIIWS o p~leót.ropa:s''
(ils. 1;¡ a 54) y pello!On a la Fiscalia Cltneral de ls República e-n el
Tribunal d.IJ Apelación, :;obre la captura de Pranc..esco Mnrcorl.i (fl . 53).
3. T:lmpoco se observa solicitud de extradición dentro de las dili·
gcncias actelantndu.s en fu. Flscal:n ucn eral, pues all í lo que reposa es
l.a fotocopia ele la nota vc~bal U!!4!i m ediante la aual la Embttjucla de
It alia solicita la búsqueda y la captut-u. provislomd del requE>.ríclo,
"mlcnt:ru~ ll¡¡g,a la solicitud ()P. extntdición de rigor" ( fl. 2, anexo IIJ,
<JU9, oorno atr.l.~ se 1)1f!Cisó, (t,;e rc:melt.a desfaVOl'ablcmente por )¡~ Fis·
C<J.Iía C*.neral (la la Nación, ~;on el :;iguient.e sn:;t.en~o argum ental:

"Por lo unterior, en el caso en e$tudlo, resuli.a. claro. en
principio q ue el ~t:ftnr f.';·;mcas<:o J);furcon!. Sllff:otl, mu;lc'l en
Cali (Valle del Cauca 1, ru;r.ón por la cual, frAntc "'la 90~lbili·
dad de que se tmt" de un colombi:lflo por l!&Citnicnlo. este
dcsJ)8.Cho se deberá ab¡¡tencr <1A cl.ecrP.tur l« captura pt-e\·cnti,·a
con flncs de cxtractición , en atcnc:ún al mandato contonido
en el ar ticulo a;; <.1c nucsln• Constitu<:ión Nacional'' (fl. 7,
IIJlC;<O Il) .

4. De otra partA se advierte Que dentro de los documentos que
la FíscaUa rc•mitló para el pres<:>nt.e trllmlte, figuran dos q11e no . han
sido tn•ducíctos como es de rig-or Jcga.l. F..;;tos son : ;,.;¡ ccrUtir.udo de
rraclmienw dt> l"rancesco Marconi ~·. su p¡¡saport.e (fls. l fi y 20).
En orde.n a r.:snlver

~e

cOtJ.Sidera.:

1. E.~tablece el f.rticulo 555 del C . <le P. P .• apllc-.ablt> en este caso
en ausencia de Tm tudo de Extr:tdición entre C-olombia e lt.llia, que
"'C'n a vez, perf~:>Ceionud'l el Axpediente, al MínJMerio de JUJt.icia lo ¡·em itüá a La Corte Suprema de JtL~t.icía, Sala ele Ca.·~!wlón Penal, para
que esta corporación emib\ c:uncepto" .
2. Tt•l como se t:onc:luye de la r et'isíón cuitladosa de 1~ d~tmt<Il:
t.nción remi tida. por el Minislo;rio de Justicia par:l. el t rámite de e~t.ra
óición de Franccsr.o Marconi Sarrioti. est<~. careoe ele! rnás t rascenctental
rle ·los rl~umentos: la solici~u<l e,.Prc:;u ci.e oxtrt'.didón que hubiera
formulado el gobierno i.Wiano. Se <:ncucntrn., como atrás ~" dijo,
fotneüvia cl.to la nota ' 'l:t'bal número 09~5 met!lunte la cual se sollcit.•
l<t bú:squcd.a y lu captura Pl'O\Iistunal de dicho ciudadano. Pero ello
no puede suplir la P"'tición P.xprcsa. d;.•.do ~1 cará.cte;· eminentem<mte
trwlSlto•·to qv.e alli mi>.:Tno se rP.sal~a. cuando se indícu. q m: dicha
medida se irr.]X'tr~ "m!entnu> que llt;>g& de Italia ltl suli<:itud de ext.ffl·
dlción rte rigor".
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3. Est¡¡ situación, por elcmenta.l~ razones, impicl.e t:onsidc:·ar per·
feccionado el expBdiento l'emit.iclo por el Minist-erio de Ju~t.ir.i<t, e):i·
gencia que en trablndose de trámite~ de extrs<lición, se c:onst.ituyc en
t'erdadero reqUi!>ito de :!,)rocedlbil!dad pare. la Intervención de la rlllllU
jurí~diccional del poder püblioo, prcvitlt.a por el articulo 5a6 y siguiHl·
tes del C. de P. P.

4. La Circunst:mcia que vienll ele prP.cisar se es suficícnt.e para que
1!1. Corporación disponga el regn!!<O d~ las rliligencias al Ministerio de
Justicia para su perfección. Sin embargo, como tHmllién se evidencian
e:n e~te momento o tros asper.t:o.s q ue !ncklen en la !'lemostl'ación plenn
de la exigencia a. que atrás se aludió, a ellos se har.B rel'ercnc:!tl de
Inmediato. en tanto quE! deben s~'r o bjeto de atención, previamer:.te al
inicio del trámite judicial. Ellos son:
a) La Fi.scltlia Gcn etal de la Nación al KW) cturante su inter:vención
el cort!ficado de nacimiento y el p a;sr..porte del requerido. No ob.stant~
q ue est.os doc.:mnento.s han llegado a este Lrnm!W cc:mo pruel>a tn~·
11\c:iada, es lo rjP.rto que ellos .no han sido d.ebid:tmenl:t' trauucictos ul
castellano, corno lo prP.vé el inciso fir>rJ del articulo ~~ del C. de P. P.; y
ll) Adcmá.S, no parece estar plen¡.¡¡nentc cumplida la exigencia con ·
teni(1a en el numel'l)l :~ del a.rticulo que vi~ne dt: cu....rse, precisamente
por la dupliddad cic docume11tos • obt·" el luga1· de nacim!ento de l"ran·
cesco Marcouí -d.e on~~:en foráneo y nadonal- y la ausenl)i.a del requerido dentro del pre:;anf~ trámitE-, !'espccto de quien no se ordenó
la captura, solillil.ada t:Omo merlic:ia provisional.

. 5. Frente a Jn anterior siluoción , no queda cannno dlferet'lte a
seguir que el de rcgrP.sar el exp<>die,..tc al ;).1L"l\sterlo de Justicia, parn
que ct.Unplida la exig~<ncia logal de su pt.rf.;<:('ioMtniento, ¡nteda inícin.rsc el re!i})ecti vo trámitP. po1· parte de c.:st~t Cor pOl'l\ciún.
Por lo expuesto, la Sa la Penal de la Co:rte Suprema de

.JtL~t.icia,

Resuelve:

DB'\TOLv"ER al Ministerio cte Justicia el expectifmte J'Clacionado
con la ax.tmdiclón de :t'rancesco 1\:Ia.rconí Saífloti.
Cópiese, noti!lc;¡ucae y ctlmplast;.
Jtlan Mm•url T orre8 Frc.<'U'da, Rlc:ar<W C.atwte lt""!/#J, Jorge Carreñ11 Lumt·
gas, Gtmlcrmo DlL<nte Rni:r, G1nstc.tx.l G-6me2 ''(:~dsmte..:, J)!tttmo PriJt.?. ~,cll\ndia,
l:.'dgar Saavedru Rojus, JfJrOt-. Emigw: l>'!lit'»cia ,\1ar Hnc~.

lE,.<; ilupc:rat.i.v~

J13ara en jllez, conforme al artñwto 31l dd C. de
orGI-enar .kl cesación de Jlll'Ot.~Cdimima.to en oel momento
en que, durante ]a causa. &e j}resen te quna cawsui !lle l.m•
. proseeuibi.fiid¡uJl o¡JJ., la acclcíu. f IPor ñmperati.Y1> de Cavorabi·
lidad, cumple uplicar elt!l e~te cas<~ el ~ódtgo !'cota.:i de 1981,
amt4l!ó: de su modificación respecto deD ltditg Cle lhomiC!idío
JIHlr la Ley 40 de 1993, y n., el que estaba vigent.: par a la
época .cle l.ns hAehos, ~!Hlrrque en arJililelhl JA<Jrlll2ltividarli cul!l•
trario a lo que succdin -m (..stu, el táunñi,O prescri);lttv·a qllU:;
se rdll!it:ia a partir de ia inter r upción ddl auw enj'IW:mtorio
se red uce & la mitad del n•~xin:c de lla pena p:t'e\'Í~ta ~ara
el delito m atcrau 1te l proceso.

n•. .!".,

Corte

SUprema de Justicia.- Sala di! Casaci6n Penal.- Santaré de
Bo¡:utá. D. C., ve.inU! ele enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Magist rado ponente: Doctor Didtmo Páez Velandia.
Aprobado Acta número 003.

. sena el caso de examinar la demanda d<l casación f.-ente a los
requh¡.jtos formales qu<:~ la ley procesal ~eñala, de no son porque ap;\rece evidente que se hn operado el ft'l'l.ómeno jurídico de la prescripción de la c.cclón ponnl en este proceso. Dectdlrú, emonces, la Corte
lo que en derecho correspoocte.
1Iechos y actuación procesal:
En hechos ocurrido~ ~n la ven•dn. "Puerto Nuevo" de la jurlsdic·
ción del municipio de Puerto Asls {Putumayo) el 2 (le octubre d(> 1976,
Julio Cé$ar Gaviritl E nrlcnu!Z dio muerte ;, l'icen.tu Ordófíe¡; mediante
heriáa de arma rortopuli-ante y oonlW1dente.

Con fundament-o en la denuncia de la ''ompañera del occiso, el
Juzgado Promló:cuo Municipal de PUerto Asls abriü l~ invegti~ión,
y en desarrollo de la reisrna vlncu!ó ::. Julío C'A!.sar Gaviría Enriquez,
a q wen en una primera. t'<tlificllciún del suu1ario el Juzgado Sogundo
Superior de Pasto llamó u. juicio po1· el delito de homicidio voluntario
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simple EoJ dfa 5 d11 marzo de 1977 (rls. 131-13!! cdno. ppal. U , fln pro ·
-videncia que el Tribuna l Superior ciel Distrito Judicial de la mi.smJI
ciud11d rovooó y reemplazó por so!:u:eseimíc nto temporal el 26 de
mayo tambicín de 1977 ( fl6 . !51-l<i:i): y, peso a que lb rell.pertura in·
vestigativu se hablu deoretado por tres meses, sólo h&:ita el día 24 di!
11btil de 191!4 el mism o d,;.spacho lA impartió nueva l'.alül~llción, t.amb len por homicíaio voluntm'io :sim ple, Jmput.a<'.ión qu~;; el Tribuwu
~uperlor de Pasto confirmó en auto del 28 de mayo de 1986, que se
noiificó el ó.ia 31 de los ntism o;; w es y liño (fls . 245-258; 284·207 v.
cdno. ppa.l. o.

'l'r arnitada. !cmt.'lmcnte la etapa de la cau.qa (fis. 298 y ss.), que
IniCiada en el ,iuzgt\do calificador de Pasto, pasó en abrU de l!l!ll al
Juzgacto Unico Superior do :vrocoa (fls. ~13 cdno. ppal. 2J. solamente
<:uando ya es-taba vigente el actual C. P . P., esto es, el 24 ele mai"''.O de
HJ93, ~"('. p rofirió ol fallo de prim.,ra iustunciu por "l Ju~<~gado Penal
clel Circuito üe la ciud"'d últimamente mencionada, en el CJ.llc se con·
dcnó al implicado por el mL~mo hecho ptmlble por f-l que habla sido
comprometido en juicio (fls. 382-397 cano. p pal. 2 ).
E.~ta sentcnclt~ me apelarlu por la defensa, l' el Tribunal Superior
ele! Dl~t-rito Juctich•l d e Past.o la confirm ó e: 9 de j ulio de 1993 lfls.
4S5-462 cdno. ppal . 2l, m.:diante el rauu q ue h!l sido recu rrido en ca·
;;lwi6n (fl. 49'1 <:dno. 2) .

El tr:"unite d el Teourso el<traordinarlo corresponrlio:nte al TrihUuAJ. se cump lió, con h.1 d ilación prop iu d e la notificación a t.t·uvés de
comisionado por hallal'Sf! p1'i\·acio de IR lib\1 rtnd ~.n Mocoa t:l procesado (fia. 339-~2 cdnv. 2) , venciendo el término de trashdO pam
aleg<~.r a los no r eCUl'l·en Ull:o el 5 óc:: noviombro de 1003 (fL ~14), y remitiencmso el proceso a la Corte para la continu.'lCión do! dili~ia
m iento del r&eur:;o, ~.n donde se r ecibió el 6.ia. 22 de noviembre d e
J993 ( fL 1, cdno. Corte) .

Consideraciones de la Corte:

Es imp erativo pnra el juez, conforme al artic11lo 30 del C. P. P.,
nrde!lllr la cesación d e pt'Occdimiento -:n el m omento en q ue, duranto
la ca.u~:l, se presente a.lgun¡~ causal de ímproscgttibtlid.1.(l de la acción.
En este procesci. quo po r comp.¡tencia p.'l.ru c<mocimiento dcl recurso de casación ha reGibido la Corte, ·St, obsArva. que U. acción penal
p rescribió U· escasos d (us de t .Se recibn, por lO que; así deberá dccla·r srse, paro,. ca;ar el px()C(XliJ.nicmo, pl..."f!S qUe con e$<\ incidencia. ero·
n ológica el Estado ha perC1dO su potest.nd punitiva .

Obsérvnse que lo~ hecho,;, SUll<'<iici_o~; en 1976, 1'\teron <.:ali!'lcados
el 211 de m uyo d" 191\C., cusrlllo el Tribun:.l Superio r del Distrito Ju·
c!ícial de Pasto codinn6 t:l auto de pJ•ocecleJ· de prlmel'a instancia, en
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provídencia que se notificó el 31 de muyo dt~ tal 1Lf!o por estat!Q, in·
ternunpiéndose en esta fcuba el termino p1·cscnp~ivo.
Por tmperu~ivo de ravorabilidad, numple uplicltl' en este ~1:1so el
C. P. de 1981, antes de su mcdJncac:il"on respecto t'lel delit.o de homi·
ci<.lio p or la Ley 40 de 1993, y no el que estaba vigente para la tl90CI\
de Jos hec.ho~, porque un aquella n ormativl<lad contrario a lo qua
succdír• en ést..1, el término prescriptiYO que ce rcinida a part.ü· de la
ínternipción dol auto enjuiciatorio se n.'Cluce a la m itM del máximo de
la pena previsb~ para el rlR!lt.o m a wrü1 del proceso.
La pena ulát.imn pRta el deUto de homicidio vo:untut•lo ~bnple
es de q uince (15) año.~ í8J't. 32:i C. P .), tiempo f\ste que por mandato
del artk:ulo 84 en concordancia con el UO del mismo &.ta~uto, a partit
dtil aut() de p~occdcr debe ¡·educirse e>n lA m itad. Si, como se <lijo, .,¡
a uto d e pr<)(~er interrumpió la )lrescrlpcióu el 31 <'.e meyo tt.l Wllfl,
los $iet& y medio ai'l{•~: necesarios pa.ra la pre~~cripctóll se oompüeron
el 30 d e noviembre de Hl93, \'ale <lecir, ocho ( ll) di~s antes de q \lf> el
cxpediP.nte arribase a la Corte.

E n estas ccmdlr.ione>s, el ~ranscurso ele! t.iornpo ha em~rt'adO de
manera uh~oluta la pt-osecut:ión de la ntx-oicln pen2l, y así ro declarará
para dar por lennimtdo el proceso, lo que en con~ecucncta acarrea
ordenar lu. libertad del implicado.
Se c:ompulsarán ~'.OpiM si p¡trll. G.llt> la P rocurad urfa y la Fiscalía
o:.'()rres¡l()l]clien te, si a bien lo llemm Investiguen lll. uon~ldemble de·
mo ra que se dio en 1n primera instancia.
l.'n merito, lu Corte SUprema de ,Justicia en Sala de r..asacidn Peoal ,
Resuch-e:

l. DECLARASE PRESCRI'l'A la acción pen&l e n este p rOCE'.so, y
consiguiente ORDEN AS E L A CESACION ele proccd iuiiento r.on~ra
lcl irup:lcado Julio César Ga,·iria E mí1111ez, por ul clelito de homicidio
en la peJsoM de Vicente Ordói\P.'I:.
~or

2. CONCEDl''SE In lib~rtad lncor.d.ícional u Julio César Gaviria
Enríqucz, (le condiciones civiles c.oP.ocid;•<:: &n ~~ proceso Pllt' razón da
este. que se hará efectiva ~~ no se halla ~olicltado por or.ro d<:~p acho
juc:licíal.

a . üOI\IPULSAR Ja.~ copias referida$ y enviarlas a la t•rocurnó uría
pa1'1l. la vlgilnnda judicial y a In unidad de Piscalias ante el T ribunal
de Paslo.
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En fiml.c, devuélvosc el proceso al :r'ribunal de origen.

Cóptcse, notifiquese, cúmplase.
Juan Manuel Tnrros Fresneda, RI<Jarúo Calvete F¡u.Tlgcl, Jorpo Carreiio Ltumogas, Guil«:nno Duqo;.e Rvia. (;·a.•taru Góm.e% V sld>qu.cz. Dfdimo Páez Vclandiu,
Edga.r Satl~>~dra Ro-jas, .to1·ge b"nriquB t'alencw .:lfar!íne:!.

CaTl09 A!l>8rto Gnrt!i!!o

Lom~"""·

See,_..,t,uio.

1JOLlSIOK DE COifi' RTEKCL-í /

JEX~rmtmo."'-1

.n.m.z

RIWION.o\E. /

El fuctn-r detcmlinunte..~e Ja cco:upctenciln; :::uantía,. ñmpone
~ue w segunda acusaeum:. se suJete a. la co:mp<eteli",Clil de la
¡p:riml~ra. Y lli, cuma en efcci<l ocune, es slJlperi<l7 Ita cuantia
~tt~ a·~Lualmeute otorga cmnp uteucia .r.espl't:tu illel delito de
~.xtor<i<ín. a !ns JlUZ:ado" U"gio.rmles, ~u t:'ilmpasacioo voo. la.
que se ~~! otm·¡:a ba tm eJ Dcc:.:ret~• 2790 d·e A99QI, tlonvc:ri!Jilllu e;:11
legislaeiím perma nente, fuen.o. es (!onciuir que ~1 Jui'.Ogudo
reglona! q ue venía conociendo del pro~s6', ha )J>erd ir.l(l) Jo. w mpctencia para OOh1tin'lilir h . y q ue cliu se /na t ransferido a q
Jluzgad.o ll:'enal del Circuito, t r¡:¡lJado e~~ la litis -~.spect.o estt/.
d~ IJ>n!l·en pá!JJic,fl y de aplicaci.oím. in.:nedla.tm-, cuy<Js arg-¡~.
mentos, ~T nlWfl del UUC\'0 y postcrioT oroenarr.tcnto, :resuBiODl in¡,¡dmisli"oles.
('.orte Supr em a <lP. Justtcia. - Sala de Casadón Per.a!.- Santafé dP.

Bogotá., D. C., veinticuar.,·o da cnol'O de m il no vecientos nm·cnta
y cuatro.
:Magistrado p onente: Doctor ntaimo

Páe~~;

VelandiCl.

Aprobudo Acta número 003 .

Dirime la Corte la colisión negativa de c.ompet.Em:üt surgida enb·e
lln J~gado Regional de Sant:úé de Bo¡;ota y el Veintiséis I'enal del
Circuito de In misma. ciud:,d para CQllUl"W de este pnx.-eso, en el que
se acusó del delito de e:>ttorslón a l'edro Mayorga li~OrClles, Luu Ebel
l'erolta e I srael Aratuln.
Antecedentes:

l . Mediante llamadas telefónicas hech>\.~ en fAbreru y llU\r:>:o de 1992
c. la tnmilia d el ciudadano Gumcnno Alvarudo Moreno, quien hd>ín
s ldo se<."Uestrndo por p Grsonas cüf.Ar entes ll. la~ encr.usada.s en este proceso, los sujetos Pedro M.ayurga. Mondes, Luis I:bel Pon'&lta o Israel
Aranda le exigier-on el pago c.J.e sci~ nul lones do pasos ($ 6.000.000-tl O)
pur~ ''negociar el r escate'' d el int'lebida.mont<.~ r~tenldo, suma él.'la c1c
111 cual les fue entregado primero un "abow>" de quinientos mil pesos
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i;OO.OOO.OI)) d irectamente por los cllt.Or.sinnado~. y posteriormente
o tro uc dos millones, q ue rewltó ser ficticio, porque la Policia, Nac!ol".al, Unidad Anf:Je):tor sión l' Sccue~tro, notirJuda <l.d illcito ncte:antó
t:no d e sus o:oera.tivos 1m el ql!O flnb'ió entregarles ~ sumu. q_u e cspP.rn.ban y que en vel'Clad no lo erl\, y les dio cap t.ura en el barrio Jo:rusalén
de esta ciudad capital.
:l. Los sindicado:; ftteron comp>·omel.id oa en .iufcio mediante n:~>:>
lución acu~ntoria del 1:\ de Junio <1~ !993 dicta da por la Fi:sca.lia Hegional cone;;pondientc. que les imputó dos delitos <le extorsión : uno
oonswnado por la. swu a de qtünlent.os mtl peso~ que efectivamente
¡·ecib1eron, y uno en grado de teutativn pm lo,; chico y medio millones de pesos restantes (fls. 252-200 cduo. ppal.l.

Por reparto p.-.m la LTamita cióll de la ca.u!:.'\, el aSimto va.só a uno
de lo~ Juzgados Regionales dé sa.ntafé de Bogota, a ntt> el cual la de·
fensa soliclt.ó ~~ envío do! pt'Occso 'l. los juel:.;:; comunes por virtud
de la cuantta, y así lo dis¡:uso el de6pacbo (fl. 309), con'l!spondién dole
al Velnt.iséis P~na.l del Circui to e.n r eparto.

I'ero este juz.¡;ado no aceptó s er competente y asl lt> d et:laró en
auto d el 19 de novieml.Jm de 1!1!1.:1. proponiendo colisión nc~ativa >t.l
L't'.mitentc. Arl{Umenti\ (llle pOr Decreto 2700 de 1990 y sus modUic:a.tor :Or; 099, 3!10 y 1676 d e I S91 se asignó 11 lo~ Ju.zgt,dos J«,:::íon alcs la
computencht pa:r a conoce r de lo~ pror:e.sos por exl:f>rsión e n r.uantt.-.
igual o superior d e clnc.-o millo~ de pesos y que esta f.'Ornpetcncla
no ,;ufrió modifl~llción (:On la cntrodu en "i:;encia del actual C . 1'. P .•
debido a c¡u~ la Con~tltución 1\aciona\ vigP.ntc •iesda 1991 eu ~u a.rticuJo ~ transitorio uutorl>:ó al gubie m o nudon;<l para. ecioptur como
legislación perma nente la cl()lenida e n ejercicio de las facultades de
F.'~tado de Sitio mientr !IS 110 tuera improbada por la C-omisión Especial, y en uso d e tale~ fs.cultades. s e <•d<>pt?. ron corno legislación pe rmanante el DecJ·oto 2790 cil:udo y s us modific-ll.Wrioo, convirtiéndose así
en normas cte <'•m~cter csper;ial, p revaleni:es ~obre Al ordf<nam iomto ~le!
c. P. P. (Oecreto :noo de 1901) r.u yo artículo 5'! tr ansit.Mio mantuvo
la oompetencia qnc traú>n tal~ juzg-<>dos en 1011 pror.f!:Sos t1e quA venllln
conociend<J. Así, siendo la cuanlia d e:. llü:ito investigado P.<! e~te ca$o
s upel'iOr a cü~co millones da peso.~. la co m petencia corresponde a loo;
Jm:gados Rey;ion.<tles. C',onsidAró adem ás el de-spucho colísiona.nle que
el nutwo C. 1'. P .. con la.s mo<ljfíCJl~'>iones que lo introdu_jo In i.ey 81
di! 1 99~ no varió la situación e.n o::umentar\o.
Ba:;adu en estas reflexiones propuso el Incid ente en e.studlo.
~ . El Juz¡,oado I«JglonaJ, sin pronundarse e n forma. expresa robre
lt\ propuesta colisión, 1\mdamentado en lns al'ticu!us 9~ y 9 ~ de la Ley
RJ u~ 1993, nuevBmcnte dcvC>lvió e l a.$tmto al Juzgado Vetntisét~ l:'enal ·
clel Clrcui to Uls. ~ 1U-33ll; pero , nuevamente 1.> su vez ~t.e ,iuziado se
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lo retomó, apoyándose en Jo;; mlsmns planteamiento:. en que ha.b!n
p1·opucsto la colisión en. 3:\4) y sulidtándole d arle el t.rámi\.c corre~ ·
por.diente.
Trabó entonces el incid~nte el Juzgado R€¡:io nal por auto del 14
de diciembre último (fls. :!28-329). l'ara i!l efec:to se fundarne!lt.ó en
io-5 textos del artktllo 7l del C. P . 1?., ~·n. moditir.utlo por la Ley 81 de
1003 que le confiere competencia " los ]Uf!Cc~ re;;:ionale!! respecto del
o:elito de extorsión cuando 1;). cuant tB es o excede de ciento cincuenta
( 150) s~>ln-rios mínimos le¡.,'lll~ mensuales; del artículo ~;¡ de In miSrnu ley, q ue deroga y SU IJro~u las d i~pnsiciones que le sean contraria~
"tnnlo del C. P. P ., como ñP- las disposiciones adouta.dns corno lc!(isla·
t:ión perm¡¡nente r.nnforme a lo establecido en el '<Lrt.iculo 8~ transito·
xlo de lu Constitución Políticll.''; y, se b u.$ó tsrni>ién <m las n()nnas
40 y 43 (le la J"ey 153 <le 1887, todo ello para dmnostmr ooncísum~nto
que la. comp<:;Ll!ncia en el <:aso presente no le perwnerlP.. Y para que
la Corte didnm el incidente, le ha h<x:ho Ucgn.r la (;.Ctl!ación.
Con~tderaciones

de la Corte:

l . El articulo 5·, transitorio dt"' C. P . P., acl{l&l (Decreto 2700 d e
1901 ), mantuvo la competencia <le los juz;:uuos y del Tribtutal Superior

nnt<lS de Orden PUblico y hOy r egionales y

J~ac.ional, r espectivament-e,
parn con t!nullr conooiAndo de Jos h ecllos punibleS de los cualtJS tenia
competencia ha~t.a su r~.r.ha ue entrúda en vtscnch - julio 1? de l992- ,
pero supeditó é~>ta a. la aprobación q ue los d~·c~etos Q.UA la ut•·lhuían,
hic:fern la Comisión Espcci¡¡l o ~congrosil.O", manteniéndole asf a esta
le(l;!slacion m• In relativo a j uz¡:uucs y Tribllnal antes riA Orden Públi·
co, la ,~ategOría d~ leyes csr•eaí:.de.s qu<: tratan, atmque i ntt!¡:mntes del
c rdtmamiento procesal.

2. Por su pa.rtl1!, el articulo 2'! tmllAiturio élel nti~ mo eat.atuto
dell.mitó a die?> <10) lll'los a p:¡.rtir de su vigencia la competencia que
ese ordenru:nionto lus atribu ye a lO-" mismo~ Ju~c~.s Regiona!e3 y Tri·
bunal Nncion«l; e impl!cit~m~nt~ durunl<1 ese n úsmo !upso oxt<mdió
i& competencil¡ reiteracta a Asos mismos despachc:s en los dc.cretos
:.probados por la Comisión Especial.

3. No obst.l.nte, uhorn, nn. pr«cepto pOSterior dE! igual jerarqtúa
nor mativa., que r.al es el e.rtículo 63 de ~~ r.ey 81 ele 1993, mod.iticatC'·
tio del O. P. P., deroga y ~ubrog<J. 1&5 d isposkio11es a él <~ontraTil<S .
sen que c.stén incluidas €ll el C~o propia.ruenr.e dicho o c;;ue se
encue ntren en Jos deer~tos convertid os en legislación pcnnunente en
virtud del axtíouln u·: t ransitor io de ltt- C. N. La norma rE>za:
"Ls. presente k .r rige a partir de su sanción, del'Qga )'
subroga !.odas las dispos~doncs q ue lu ~ean contrarias, tll.lltO
del Cód.ilfO de ProccdimieiltO Penal, como de las Clispo.~!t:ioncs
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adoptj¡das como JegislM i.ón porrnnneote conforme a 10 estlv
blec:ido en el art:tc:ulo ~ tmositorio de ls Con~t.itución P o·
lltica".
A<ñ, al ocuparsu concretamente de Jo;; decretos en alusión junto
al C. (le P . 1:'., es obvio quo el legislador h a optarl o también por a bolir
las normas rle ellos. contnriu.s a las previl)ioi'M'.s conteni.ct.."'.s en la Ley 81
ó.e 1993: DO otra intell'cclón r esulta de lu especific idad q ue hace al
Códig'O el\ s i mi~mo y a los mencioo:u1os decretos, in<:k.'Pf>.t.dientemt'.nte
de la. natur..tleza que pnf!dan tenQr de normas especiales.

Asi la si tuaci ón, dábesc t a'Ol10Cer qne efecth'amentc existe con truríedad entre ei arUt:ulo 71 numeral 4~ último aparte del C. P . P.; taJ.
como quedó reformado por el 9~ de la Ley 81 de 1993, y el artícul()
~ del Decreto 2790 ae 19!10 tal COmQ fue muciiTI.cacto por los Decretos
099 y 1676 de !991, que ruoran conveitido.s en lilgisle.dón permunente,
en lo rclaUvo a la competencia de los hoy Juzg-.,d.os R~gionnlcs.
En ef~(.,to: La norma de la Loy fil de 1993 citaUn. ( modif icator ia
del art.. 71 C. P . P. J atribuye c.:om;;>utenda 11 esos de$\)<lchus pa,r a (:O·
noce¡· de lOS procesos pur rlelito~ <'l e ~Jclorsión en cus<ttía igual u ~~~
perior u. ciento cincuenta (150) salnrios mínimos lcg-d.les (mauds·t o
idéntico al del artículo del Códi¡¡u, cterogal'lo, el 7l4), mi.:ntra:; que el
necreto 2790 de 19!111, convertido con ''tts moditlcat.orios en 1~-isla.dón
perman~nte por Duoreto 2~'71 de 199; , fij>~b~, la computencia o esu8
despacho" paro el mismo delito eo suma igual o ~nperior a cin~:o
nlillones de ~o~. cuantia est.u que :resulta .;er hllerior a la. de la Loy
61, y po.r c unsigu.tente, contraria a ós L~.
Si comu se observa, ninguna modificación introduce la l~c>y al
articulo 71-4 d~ l CódJgo respecto de ln. cuantía de .,.;a OOm {lf\tcncla
-ambos la fijan en clento cincuenta. .salarios (1 ~O J mú1lrnus iegales
mensuales-, es evidelllt: que 13 dcrogntori>• sob t'c P.! partícula,¡· está.
rurlgida a1 decreto OO!Werttdo eo le1,>t.slaCJ:>n pcrma.ocnte en virtud Ciel
articulo R~ trruJRitorJo de la C. ~ ., si::~ perjuicio da su calego rfa de'
nonna especial. q ue la. Corte le hauíu reconocido en provideli.cias del
22 de julio y 2 r1e septiembre de 1992, al dirimir confiictos de In mi~ma
naturaleza del q ue aqui se es tudia pero contamlo entonces con presupue.;to )egislt~tivo dif<>ren1.e, ootr..u qce pr.m entonces ninguna dero·
!l<Wión co n la MJplitud de la ctel u.rtfcu.lo 03 de l¡o, Ley ll! cm 1993 ~e
había. hecho.

Signírtca ent.onces la situación, que la competen~:Ja pal'll lo!< delitos
ele ~t<arslón F.P. halla sometic\a, en el caso que se tll~uelve, a li• legislación hoy vigente.
4. En este pxocoso. a lo.s acusados se les imputó en 111 r esolucíón
- que bifurcó impropiamente la conducta reali7.ada por
ellos-, un ñelito im¡>,erfecto de erlorsión en cwmLiu de c!nco y medio
millones cte pe~os, y \U\o co!l:;umo.do de q uinientos mil pesos .
acu~atoría
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E l factor determinnnte d e la compete ncia: c uantla , i.rnpone que la
segunda acusación se sujete a la competencia de la primer<~. Y si, como
en eJ:ecto ocurre, es superior lt• cum1Ua que actualmente ot.orgr. com·
petcncla respecto del deüto de e:xtor.sión a los Juzgados Regional¡¡s,
en complll'ación con la que se lu o~rg-dba en· el Decreto 2790 de J 990
<1onverUdo en legt~lacl6n permanente , fuerza efi concluir qtte Al Ju?J·
gado Regional que venia conociendo del proceso. h u perdlño la com·
petencla para cont.iuuarlo, y que ella se ha transferido ul Juzgado Vei:~ti·
~>l!is P enal del Circuito, t rabado en la litis -aspecto éste de orden pú·
blico y d e aplicación inmediata.- cuyos Sigumento.s, por razón del
nuevo y posttlrior ordenunúento. resultan Inadmisibles.
En mérito, la Corte Sup1-erna de JustiCia en Sala de Casación Penal,
de plano,
.Rest~.elvc:

Deelarrir comp.,tente para continuar conod endo de e:;te proceso
a-l Ju~g;ado Veinti.!<éis Penal -:l.d CiJ·cuit.o de Santnfc! de Bogotá . !:'or
t:Onsigu1ente, renútaset" el proceso e infónne&o, con copia de esta
providencia, al Juzgado Reg!onal trabado en la colisión que queda
dirimida.
Cópiese y cúmplase.
Juan Man:urt ~L'orrcs 1'1YR$ned'l. Rlcarlln Calt1etc Rangcl, Jurgc Cot'r'cño l/Ucn·
g.u, Gtdc.n-:no Duqu..e R.?t.iz.. (i!l.~;ta.t.'<J GtSm.e.a V't~ldsqu~. Didimo P1l1:z V~lrmdta,
Ettgur SMr.eara Rojas, Jorgt; Rnriu11c Yale-tJCic ,Martfmn.
Cario• Alberto (l<miilio l.t>mb"AA S<lor\!tario.

1.

c. j.

?olt&l

Crumd'o se mcurre e~ casación para qu.e &ca re ..b ltda ls sen•
heDcia e11 ser.=da h ;sta nci!ll, por la ·váa privile¡¡ia·d!a :de~ in·
d~u tercero del aftícw~o 2Ul dd C. -:l!e IP. !!'., ef jmpugnan te
de'!m hu'( k:ar ~lllálcs son los vacios que ·~~:ihnmñ:ra M éste ea r.mnw• y ros tcuun!l lftttC !kbie1an ser <OPJj1lto el-e exam.en, a.mfflitt·
ciGn 1} adualización p¡¡ra c1 de!<urrollo de la flli"'is;¡J>:ru.deJDcia
lll;liiCÍOI!l!llJ.

'
Corte Suprema de Justicia..~ Sa!a de Crl$ucirin Prm(fl. - .s ,mtafé do
:Bogotá, D. C., veinticuatro de enero de mil noveclentos noventa

y cuatro.
Magistrado poneute: Doctor .Jorge. Carr eño LMnga8.
Aprobado .t\Cta número 003.
V!.N os:

Se pronunciará la Sala sobre la v:il\bilictad del remu~o t•xcepcionttl
de casaci<)n intentado por el dt'o{t:nsor d~l procesado .TIIime l!loríán
Polml:ía contra 1-d sentencie dt: sc~mdll instancia dictr,da po~ e¡ Tribunal
Superior de Ibagué en proceso por tJ·á!ico de irúlueacia~ para obt~ner
favor de empleado o:flcial o t&.tigo ele que trata lll articulo 147 del
Código Penal.
Antecede¡~tes:

Jrume Florián PQ:anía y Gu\Uermloa Vá~quez de Lugo, empleados
c:le un .iuzgudo do la ciudad de Iba,g:ué, t ue!'on ñen unclaclos, pror:esaélos
y conctenndos en sentenda~ de prim era y segunds. in stan<..-ias proferí .
cias por el Juzgol.do Quinto P¡;nal del Circuito de hL misma, y oi T ribuMl
Superior de ese Distrito, respectlvomcmte, como c:oautotes tlf<l c!eUlO
de b'áfico de int:luencms p&m obtllner rnvor de emploodo oficial oes·
crito en el ltl'tículo 147 del Código Penal.

Surtiéndose la nol:ifkación cte la set1te:u:ia de se¡,:-.mOo grado, el
defensoJ· d HI proce~;ndo Jaime Florián J?olanín en suciul.u nota dirigida
al magistrado sustanciudo::r del Tribunul Superior le hiw sa!Jer que
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inter.p oni.a contm dicha dcdslón el recurso c¡¡cepcional de casaciñn
pl'I!Visto en el tnciw tercero del articulo :1111 ciel Código de Proccdl·
m iento Penal SQ!ic i~!iudo lc ha.r.e rle ~aoo r " el proceclimiento qu e debo
seguir en este eve>.nto".
Vencido el término (\e ejc<:utort•-· d cit<~do funl)ionnrio en lugar
de haber remiUdD de inmcdilu.u el expediente a i.a Corte ).)!Ira. los fines
pe rtinentes, optó por lm prirn.:rle nl recurso interpuesto el ~rámite prevwto en el articulo 224 Wtdcut, e~;to e:s, cc.mced!éndolo }' o rd(•nanclo lo~
traslados de rigor 111 r<.'(JU!TEnte y a lo.'! demás su_tetos procesa.IA.<;; de·
tcrminuciñn posteriormente rcvo<::ll1a. po r el n-íbmJn l Superior a pe·
elido rle la )lrocur!l.dora en lo juclictal ante dicha. Cot•pornción . fonnu·
lado en ejercicio del recurso de reposición.
E ncontrándo..<:e la ~olicitucl de re,•oca.t oria {'. n t raslado en l.u Se·
dE'l Tribttnal, el impu~nte hizo llcgu~ un escrito en el que
ad.uce como raz.one::; lle su pretcnl!ión ¡¡, ln~xistencia de jttrispntdencia
dA la Corte :;ubre el delito de tráfico de illfluendas y la com:w·rencia
Uf> graves crro~es d e int~.rpretución cometidos por los juzgadores de
!nsroncla, qu,¡ afectaron el de1·ccho ftmdamem.ul de la. libertad y el d e·
bldo proce:~o "como poelré rtemostn:rlo en la demanda de rigor tma
ve~ sea autorizado" para ello.
cr~tarla

C01!sideracíones de In Corte:

No obstantu que la solicitud p:,m que sea revisada en selle de
casación lá sentencia de segunda iT\stancia proferida por el Tr ibunal
Superior ó.e Ibugué, por la 'rin privilegiada del inciso tercP.ro dt:l Brtícu·
lo 218 del C. de P. 1'., proviene d"l defensor del pi"'C<~sado, p n.r te 1&
liitimada para rP.('.urr ll', y fue presentada. dentro del ténnino de Cjfl.
cutoria d el fallo pru~.stado, ~s lo cierto, que el impu~l!lantt: se llmttó
a enunciar su vropósit.o de acudir a t<~l.e excepcional mel UO lmpug·
notorio p<>.rquc respccto ol delito po:r el cual fuo juz¡:Mo y (JOH<lenacto
s u acu!lido <trMico de it:tílut:>.ncias) no md~te ,iu:d~prude::~cia de la Corte
filerulo necesario un pxonunciamicnto sobrP. el part.tculttr; pero ~in in·
Cl lcar cuáles son los vacíos que vislumbra E'.n e:st.e campo, ni Jos k lllltS
que debiemn ser obj~to dEo' flxamen. umJ,)liación o actualiznción para
el dest~r.rollo de l.u jurispmdencía. nacional.
Se (~firma lo ant~rior, porqu~; las explicaciones q ue en tom o a
d l<'.ho ~ma. consi¡:nó el d~fensor del procesado en escrito all<.'Kl'do
durante la t rarnitae ion del recurso de TAposición interpuesto por la
!"f>.presentante del Ministerio Público :mte el Tribtllll!.l SUS>erior. no
pu~dE'.rt con.sideril.rsc simplemente p<>rqnc lo fUt701l en fon na extemporánea..
Sohre éste rnillmo tópico ha dicho la Sala que "cuando uno de

:n~ motlvos esgrimido~ pa.m aco~'tse a !u, v1a dl' r.asación excepoiOtlr.L
es la necesidad de dest.rrollar o unificar la jUJisprodeucla nacional
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sobre un punto de derecho cmestionado. e~ deber Jngoslnyable del ),)tlticionario OXP<Jner las r<ü:ones en que funda su pretensión , confrontandO la yosiclón de la. jurisprudencia ex:stent~, con los p untos de su
disentimiento y aportando sus p<JsturM dialécticas sobre el tema, a
fln de que 111 CoTt" C'.Ontando con las pauL~s necesarias pueda ~islum
brar lo nec.csidad d e tm cambio e- d l:l una Hmplh\ción orientados a
l:'nriquecer los criterios de intcrp,·etación y aplicación de la l<.'y" (autos
del 16 de j unín y 1:! del octubre de 1993, entre ot.ros).
Como en el presente caso el tecurrente se limitó a &p~ar escuetamenLt> la conveniencia de un pronunciamiento de la Corte respecto
al delito llo tráfico de influencias ti plfic;:.do en el art!c:ulo 147 del
Códi¡;o Penal, sin n inguna arg-.1ment.ación o fUndamento qut: r espalde
lo, viabilidad de su pettcion, lo que impide conocer su pcnsamknto
y detonninar si el tema PS necesari :-> pa:ta el de.'ll>rrollo o unificación
de la juri&prudenciu penal; s11 pr etensión an tal sentido le .set·á do;Mgada.

'i para cont ribuir a la clivul.gaciún del critE>riO de la Co1'to en
cuanto n la procedE-.noia y rcquísitcos de 1,. casación dl!\Crcclmml , se
trau,;críbe a ooruinuación lo pertfncnle de lt< provídcnci:. d el 28 de
octubre du 1992 ( m. p . doctor Juan Manuel Torres Fre~neda) :
" 1. El ejA:rctc!o de la. competencia que de IDlllUl(a cxcap.
clonar ol.org11. a la ~nla Perull de la Co rto el inc iso tert'<!l'o <lel
a rticulo 218 del Código ele J:>rocedimiento Penal para calific~-r
111 adm~ibilidad o no del rccur~o 9)..1.rnordinarlo de casación
en aquellos casos q ua po1· regla ¡:enera l lo excluyen, presupone ele una. parte el lleno de algunos de los preciso~ requisitos que d e modo gcne n tl le son r.omune~ a I!Sta impugnar
ción extraordínarit1-, com<J además Al ~..-umpllmi ento de u nas
exigencias e~pecifi~ns orientadas a justi ficm· la viab1ltdad de
s u aceptación díscre,~ionar en ésta sede.

"Dentro de aquellas a:~;ig~nciM comun es o propi(l$ de es te
medio t~-'Ctraordina.rio cte impugnación, su admisíbilldad pre~upone:

"a) Que el t~'llrso se clir.ija contl'3 u n fallo d e segun da
instancia, bien sea que hay~. :\\ido p.r·oferldo por un ju,¡:udo
del circuito, ora por un tribunal sH¡lerior , cuando en éste último caso el delito por el cual se p rOl'i!dR no amerita Rfmcíón
privativa de la libc rtaó., o si a ún t-eniéndola, ella resulta inferior a los 5 años de prisión. Uloy de 6 ai1us, Seg1ÍI1 el art. 3:>
de la Ley ~1 de 1993).
" b ) Que la impugti&Ción se intente dentro de los qulnco
(15) dins si!luientes a l¡~ liltJma notificac ión del fat;o de ~e

gundo grad o , valga d ecir, dentTo del térrnlno de ejecutoria
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que le fija el articulo 214 deJ Códig·o de Pror.edin:>IP.nto Peno!
providencia~;, y que además l'l!tifiC'd el artículo

s. esa clase de
223 ibfde m, y

"e) Que oomo legitimados IXlta recur rir, la impugnación
provenga del procurador~ SU dcl~ado O er defensor del RCU·
sar:Io quienes podrán aduar de mnnera conjuntt\, ~eparncla. o
exclusiva.. siguiéw.lose cte allí que por expresa provisión legal
00 podrún intentar esle recurso ea el C.'\SO que se es;uái11, ni
la parte civil, ni el fiscal (art. 222 del C. de P. P.), ni el tc·r·
cero clvllmcnte ~'i'sponsnble (art. 15~ ibfdam), nus~ncia. de
titulnridad que en nadA obstü para ont.endcr que su interven·
ción quedará gurnntizada ~o no recurrente y en las <:Ondiciones orditl<'lrlas de trl\rnite ~ub~iguicnie riel ro;~urso, en el
caso de ser declaxacta pat·a éste su admísihílid.ad.
"Corrw ~gencia:1 adicionaie.9 que se ciespl"f'.ndcn tanto
lu cxcepcionsJidud y d.iscrccion.alid¡ul que caracterízt<ll ~ta
nueva ...-s., <Je impt>gnacton, "omo de sus mutivnR específicos
y de su fntc-.gr.•r:l6n en frvnte de Jos fines que señal.'\ para esta
sede Al articulo 219 t.M Código de Prooedirnk1nto P<:mll , se
Infieren utleutás:

de

";\) La necM!dad de r¡ue el lropugnaot.e fundamente, así
se<> de mane~a breve, porro con lo. suficlt.nte claridad, cuáles
son les motivo~ que le ~niman a la interposición r.iel recurso
a fin de poder examinar la viabilidad d" su pedido, pues den·

tro de la re:;puesta que oomp ere a la Corte, al ejercicio de su
Jo exige, sea on el ev(lllt.o d~ que la petición
se atienda o se dcn!egue, sl apoyo de un dehido fundm:nentu,
y ello obliga el conocimiento antlci¡:mdo rle las razones c;,u c a
juicio del jnr.on for me hacen de rl!rJbO el recur:;o, )JUes de otra
mane~a podrían ellas ñascubt1rse, ni t.:nnocerse el punt.o que
suscita h• re.~pect.h,a cor.troversta, exposición 11ue en modo
al~..,mo :perjudica u s~ opone a la nect.\Sldll.d de que en caso
de admí.slbilidad , la impugnación cxtroordinar ia se concrete
a tmnls de la formal y oportuna demunda de c:asadón.
<.li~Cl·eclon;1Jidad.

"Allora bien : dentro rlP. una 1-ecta 'comp:ren~ión do los
fines hl\r.ia los cuales upunts. la e.rtensíón de ¡,. ca·
S:J.Ción n eventos que dt:> olm moclo qu~da.rian excluido,:;, y
cuya de!ormaclón por exceso o por dofocto de::;naturaliz.arta
el ír~o;i.lluto, oros convi rt.iendo en ordina.r lo lo que por ministerio de la ley se consn:;:ra cte naturdleza e:.:traorrunatla. sinu
$acrWonr¡do -a. contrario-- llls derechos que le dao rAzón
de ser (!ent.ro dl.'ll orden~rn:ento postt.ivo. ~erá de esperar que
cuando el esorltn de i:n¡lugoacióu a.dur.ca la ne~tl.qidad de un
pronunclamlenr.o que !ije con cl'iteriu dll autoridad el alr4,nce
de una noro:na o tienda a la ~Ma inC.erprtltaclón de clcctrÍru•s
ent.:ontrt.das, as! t"Xprcsnmente se indique, caso en o;,J cual será
predso~
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precisa la i<lentUicución nit.ida del te1nu cuyo desarrollo !<e
lmpctr~. dando b rev.: pero cl~ ra!ru!nte IJ<S razones que suscitan la int.cn•enci~n de la corte, teniendo en a-~enca q uol lu
1!nalidad que justifica la e xcepcional axr.ensíón d el alcance
de una noJ'ma deberá ser aqut:lla qu" conduzca a S\1 utilidad
como criterio orientado r o auldliat' de la ac'tividuú .iurlir:ial,
$Cgliu función q ue a la jurispt·udcncia otorga el axlículo 230
de 1a Corust!t.ución Na.ctonat (219 del c. de I'. P. l.
"Siendo ello ssi, carecerá de sent ido entrar simpkmente
a reitcra..t criterio~ ampliamente cm,ocidos o a fij¡tr alcan~:es
que ya en ocasiones preced?.ntes ha n sirlo debtdumcni.e scí'labdol;, pues no ¡;e trata dA instaurar una tercera instancia paru.
qua u. través de ella entre la Coft(! s. corregir las discrepancias
que pueda tener un funcionario fnmw a 1~ doct rina jU'!isprudencial mayoritaria, cunndo pm· el>."!lreso mandato de lu nor·
m a superim· on cita (art. :?:{!JI, !a a~:~ividad dol JuP.~ solarncnte
está c.Añicla al prec(.-pto uc la ley, q;uedanelo la .luti spruclencia,
al lado cte Ja oquldad, Jo.~ prJndpioll g-ener ales d~l derecho y
la doctt·l!m, sólo con:to 'criterios auxili¡¡,ros de la aclivida.d ju·
dicial.'.

"Tendnl eot.onces oloan co el nuevo precepto procesal que
la deft:nsa tm•oca., para darle cnl1ill a U· lUlfl. orientación doctri·
nul co~ndo ella f Alto, o para permitir por ésta vi¡t la unifica·
ción ~ la jurisprudenctn, siempre que cKil<ticndo en este caso
pronunciamie.t~to sobre u n u'!ma, ellos r esulten insuficientes,
vacilantes. incompll!tos o c:ontr¡,_ctictorios .
"En el segundo C<l$0, cuando <le la 1!/ectil>lc/.ad r:l& un cJ.e·
rc:cho se tmte, senl ptccisa ~;u identific:lleión, const!Luyeodo
en e<te caso cs.r¡¡u paro el impugnante la de ent~:u.r a fijar su
&!canco como garantía. :tunélument(ll, lo mismo que lu de
''incolnr su \>iolación con lrts uctuaCione.~ del resp<.<ctivo pro-

ceso.
"b) Y por último, la necesid.'ld de quo por parte del í un·
cion a.r io ad quem, .se haga. junto con el flllldl1do I!Scrito ele
imp u¡¡.naCión la remisión en originales del tespecUvo expediente, pues sin él resulta.ria imposihle cotejar el lll}no de los
r~quisll:os hasta aquí enunciado-~, a !In dE> callfica:r la per le·
nencis. d el medio im p ugnati"o frente a las ruzones que por
via de ('Xcepción lo justifican.

"Si de todo ese wuilí.'5is la c.onelusión que surge es la de
admisíbilidod del recurso ~t.rflordln3liO, es e ntendido quo el
expediente tendrá que rcgreso.r ai j uzgaelo o T ti bWlal que prodUjo 111 se-.nteneia que ~e impugna para t¡Ue all! se proceda en
)!1. fomm q UA se inüica por el artículo 224 del Código de Prncediml~tll;o Penal, pues de alli en adelaote el tTámite &::rá el
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que reglamentan los capítulos VIII y X del Titulo I V 'Actuación proces¡~l', Libro Primero de c~e ordenátlticnto normativo,
respt\('to de tra5lados.

aclmi~i:::>ilid.ad

de lu. demunda,

termino~

y decisión " (0 . J., T. CCXXl , Segundo Semestre 1992, Pri·
mera Parte, pág.s. 736 a 739) .
En virtud de lo expuesto, la. C'..orte Suprema. de Jwst!cia en Sala.
de Casación Penal DECJL.A.FI.A INADMISIBLE EL RECURSO EXCEP·
CIONAL DE CASAC10N interpuesto por el defcnso~ del proCilsadl.> J<J.i.
me Flor ian l'olania y . ordena la devolución del expediente al juzgado
de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
lu~·n Manuel Torro> t'I>W !O®. Rtcartl.u C~lute Rmt!/t'~ J~ Ca,..;;o Lue#·
j¡a.s:, U1ltll.crmo Duque Ruiz, G¡b.-uu;o G6·mcz t1~Ms qu.ez. Didim o Pctez 1/'clunata,
Ecft;tl.~ .'S~cu.·~d.ra Ro~=U$. Jorge &•lrique llaltm~il! M urttnez.

C~rlns

All>t rta Gorlfiii<J Lomva,.,

~oCTetario.

J.li{.2~11\~'!0 / Z.'\Bim mt-'T,\DO ROVIDENCIA /
f.l~~lnlER

AIC'fOAftJiO .VOF!!a. lfHSCt .l.

~I artÍICilllo l lí numera~ 11 d.t: la ii.ey 8D. I!Loc 1.99!1, r<ú.lu op21rm
CW~nclo e~ jui!Z haya :u:t11llilo OOI1l6 fiscal, esl.o e:>, ~o mie:m·

Drro de ~a ".IF:iscalia Gencoral de l!a )]acióo'' habie11.clo com.o.e:"ttl.o
C:.el J!lroeeso que deibc.: juzgar, pon~ue ~11 ese caso y acorde CO!Il
ro filcscfía del sistema que nos rj¡¡·o cumpliría D>.~~s fu¡¡clcnes
•rlle m·q.c,¡tigadÓll, &CUS<ncÍAÍl1 y t uzgum.i eJIDao,
Corte Sup~MJUt M JuM.ic:ia.- Sala de Casación Penal.- Santafé de

Bogotá , D. C., veintí.séis da enero de mil novecienws noventa y

Clllltro.

1\llagi:;trado

pon~nte:

Ductor RicardO caLvete Ranget.

Aprobado Acta número 004.
Visto~:

Procede la Sn.la cte CasAC~ón Penal a r~5olverlu cte plano el impo·
dimento manifestado por les dOCHlrcs Rnr!Q1W Ortega Ca.«iblcnco,
JuciM Murtna Puchótt Rojas y Yacira Elena Palacio Obun do, ma¡:istra·

dos etc la Sala Penal d¡jl T ribunal Superior de CUndinamn.rca , (undado
en la cau.sal 11 del a.rticulo 15 do 13. Ley 81 de 1993.

La SaJa de Decisión praddida por el lioctor Enrique Ort. casti
blanco aduce que una de las fun~toncs atribuirlas por la Constitución
a los fiscales es h< de "cnliftcar y declamr precluidA s les inwstig-<>cio·
ues realizarlns": por ello el tlrticulo 19 de la Ley 61 de 1993 - modifi·
catot·io del . artí~ulo 125 del Cócligo de ProcE~dlmienw Penal- prevé
que r.qmpete u los ficfl.les delegado.~ ante el Tribunal de Distrito Ju.
dicíal "irwc.~~ar, calificar y n.cusar, si a ello huoict•e lugat, Jos llelitos
Cllyo juzgam:ento esté atribuido An primera tnst.anci."' al Tribunal S u·
perior de Disl.rito".
Como el proceso fue cA.lificado por la Sttla de Decisión q ue está
de la cau&& y acorde con In causal invocada., se ¡n-esenta

eonocl~nd o
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el impedimento cuan6o el juez b(J.y a acf.u.nclo como !iscal, concurre
en los mismos t':!f.ll, parque c uando se pTOfirió la resolución de aC'Usadó!l, ~e actuó como íi;;cal, ¡\demás de haber quedado comprometido
su crit>~rio en torno al asunto clebt~tido, con lo <.\Ul\1 se podría ir en
detriment~J d~ los ini.ercsel! de l!l peroona proc-esada, pues un:• de las
r itv.onc:,¡ para ~epara.r lf.s funciones de instructor y juzgador fue la de
evitar injet"(:Jlcj¿¡ de uno con otro ps.rn qtw s-e dlctl: una sentencia
de~pro v ls;;a de razonamie ntos c¡ue puedan IICvM al juez a . decisiones
¡,a;econc;ebid us.
La Sala de Decisión presidid¡¡, po r el doctor Vicente Rodr íguez Feo,
no aroptó el im¡x'Ciimento propuesto, por consider ar que en él caEO
subsi~~tientc la sit.l!ación no cotrespende exaetnm ente a In cau~al invocada. tor.la vez que:
·• ... por cjorcer fUnciones inl>~grale~ de j UEz de primera.
instancia, ea detür, d e torrnn.C'jón y CiL!lCicaci6n del mérito del
sumario. d.~? juz¡¡amiento y pro!erimieuto de. la correspondiente sen tencio. de p rilTIAr :p·a.clo, co se podía, en vigencia
d.cl Códi!I~1 de r·roct.'dúniem;o Penal anterior ni del M.t.ual,
sep;1.rax del conodmiento PC!'qUC, como lo ha sostcn.tciu la
jUJ'lsprud~nc:;ia, el cumplimiento de deb<'res oficiales no puede constituir a pro¡~io tiempo impedimento, para ~u posterior
conocimiento el (sic} ns\Ulto, crit>~TiO plasmado en decisiones
d<:l la honorab~e Ctn-t.e SnpYema r!P. JusUcia, por ejemplo, del
a9 d.c marzo de 1979. mayo 1~ de H/80, 19 de febrero de 1993
y R de febroro ele HIBJ".
Consídera~'iones

de la Sala:

El nwneral 11 del a rticulo 103 <'!el Có<:li¡:o (!,e Pl'OCL'diinlcnto Penal,
incluido por el articulo 1.; de la Lc·y 111 de W93 , estuiJlcce como causal
d.l impedim~mto que el juez haya actll2.do como fiscal.

En el caso en e~l.ud.to, la Suln del T r ibunal no ru.:tuó como Cisca!
s ino como .itter., eo C'Umplimiento ctc runt:iones que conforme a la
Ccmst.ituci,)n ~aci orml -Carta de l!Jll6- y a la Je~isl arjón procesal
-Decreto !150 de 191!7- ''igen\P.<, les con espondian, aoorde con un
sistema ¡;Toec:;ul db;l.imo ul que :>r.tualmcn!e nos cobij a.
Por ello ,·esull.&. procedt>nt.e tmer a colación tut pronunciamiento
a'ul.erior c!.e IH. Co.rf.e (sapticmbre 30 de 1992), con pOnencia del m.'lgis·
tracto que ahora cwnple- ~~st.e m.!smo cometido, en el que <iljo:
" ... no Tesullu admisibl e apllr.ar ret.roaclj~~ame nte las reglas del si¡¡tema. ucusntor:io u un pwce~o :.xa mitado bajo 1ma
orientación diferente lEO.ga lmeute regulada, puc.-, es obvio que
por la. vi genci.a del nuero código los mngistmdos de la Haln
Penal, no se convirLieron en 'fis<:a.les', t\1 pasm·on a l)er s ujflt.os
procesales, ni son acusadores en el juicio.
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"El com.prom.\$o qne sw·ge para el fiscal úuando formula
cargos, es muy diferente ni previ1¡t0 en la ley paro lo que
o<--urre c<m e1 · juez. El prim~ro pasa a !;er acusador, el S&
lfUlldO conserva su con dícíón de impnrctl\lidad, luego el !m·
pcdírmmto que se pretende no existoH.
La c:Lusal invocm.ia sólo opera cuando el juez haya actuado como
éscal, esto es, como mtcmbro de la "F'!scalia General de la Nación"
habie ndo CO;lOcldo d el proceso q ue d P.b e j uzgar; porque en esP. cnso
y a(;orde con 1n filosofía del sistema que nos rige cwnpliría las fun·
ciones de in'l'estign.ción, acusa<>ión y juzgamíento.

En mél·ito de lo expuesto, lu C-o(te Suprema de Justicia, Sala de
Ca~tLCión

Penal,

Resuelve:
Declarar infWldado el impe<limcnl.o manifestado por los doctor es
Znrlque OJtega Castibhmco, Jua."la Ma)'ina Pa<>hón Rojas y Yacir>L Helena Palaclo Obnncto, magistrados de la Sala Penal del Tribuna\ ::;u.
perlor de CundinamaTCa para conocer ele! presente "sunto.
Cópiese,

notlrtqu~.

cúmt>lase ;:¡ de..'Uélvase a\ Tribunal de or;ll"en·

Juan Manuel Torre.~ t··r~~ne.1a.. Ricardo (".n11Jdc J:cnge::., Jvrgc Carrt )ÍO Luetlom~ GuiUJ!-rmo })tftpt.e Rvt:. Chttia~ Gó-':tltt:C V1!1dSI]tt.eZ, DidimO PátJ~ Vclandia.,

Edgur SaQ1Jtdra l«Jias,

Jnrc'~

Etzr-iqt¿c

V'ultmctt~>

.:11ar thiez.

Carlos AllJuto GordiUo Lomhanu., Sc.r.r.:rturio.

lE~ demaniiante incurr~ cm com·(Jn " insalvahle error de t écnica de cttaea~ la sentencia por erro•· de dersciw ell la ap:reo
ciación prollatorit~, siJ:II pre-caver que ~~r¡.¡¡ cilln~1l de o1msur.a fll.c
es viable cuando se trata de mcduoo p:ro1.1atc,ri.os no su.oetos ro
t aTifa legal, salvo !a p~·~!lcia de un gx~o o p r otuberante
distattdamicnt<l de las rc~lus de llll :ógka o de ~a c:x~rienda
qm golc·iernan la sana mi<í.illa. f ~...n fi)2recñaclú-.lll de Jn pwuelaa
indicia-ria r..o se haya sujeta a tarif~Ullón alguna, lo que eq_ui·
vate a recun.<•cer· que su ccdia'ili!ida'IL repo~a. en la der.rMlstra.
eií6~r, :raciom~l fl"l hecho liodieado y i lll relaciúlll con el s'llljeto
a exm.r.10s vi.nr.ulado.

Co-rte Su.prem.n, de Ju.sticía.- Sala de Ca.~aciún Penal.-

Bogotá, D.
cuatro .

c ..

Santa!é de
vcinUSeis de enero de mil novecientos. r..oventa. y

MRgistrado ponente : Doctor Juan A!anuel 1'orres Fresneda.

.~probado Ar.ta número 004.
Vi3tos:

De<>jde Ul CortE- el recuroo de casación Interpuesto por el defensor
del proce...ado Fenw:rulo M orales RodrígUlJ,! en contra cte la SP.Iltencia.
proferida por el TribunaJ Superior de: Dlstrilo .Judicial de Sant-<lfé
dfl n ogotá d.tll 29 d6 ~eptiembrc de 1992, r.on la cual confirmó. muili·

ficámJ.ola. la condena que como autor rnaterial dA un concurso homogé!lcO y :.ucesivo d.tl estarus emíti<S en prlmt:ra Instancia cl JUZj(Bdo

T¡-einta y Siete Pcno.l rlel Circuito de Ul misma Ciudad, imponitlndole
la pena. de :lS meses tle prisión, el pago de cien mil pesO$ de multa y
la cancel8ción de s::tent.a y cinco mtlloncs seiecíentos treintA mil pesos
por conceptt~ de lo:< perjuic:!os m~tterialcs, asi como el equh'alcnte en
moneda nuc.:ionaJ !'· quince gramo.s oro por pC'rjui~fos moraJes en favor
de cada uno de Jos perjudir.ados oon la infracción.
R echos y actua.ci6n procesal:

· l . Con apego a lo OC\C'rldu, el Toibuna.l rt:sumíó los hechos en la

forma que sigue:
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" A la emp tcsa. FINANCAR LTDA., cuyo objeto ro<-'ial ero
la compra y venta de von ícu.ios aut.omotores, acudiel'On - por
publicidad h ec ha en la p1·ensa- numerosas pa rscnas en aras
~ haccr.;!l a un vehículo de servicio público; alli eran atendidos por los ver.dedores, encm·gados de co tizar, estn.blecer
la ronna de pago y 1inancinción y reccpciona.r las cuotas
L'linlales quo oscilaban entre quinh;ntoOil mil a dos núllones de
pesos, recibidas las cuales , se prometía a los compr<ldores que
en br eve lapso les scrl?.n entregados los car ros, lo que no so
cumplia y ante lo.~ múltiples n:quer ímientos, eran contacta.
dos ccn el ¡;ert>nte. Guillerm o León Ga rcía Pella, quien los
convcnd t\ de q ue las moras obedBcían a m últiples SituaciO·
tl!!S, como incumplimiento de los con cesion;•rios en las eutr~
gas, dilación de los t11\mites a.11 to las a uto rida<lcs de trwito
para adquirir los cupos o en las respectivas m atrículos''.
"Como algunas da tas personas no aceptaban las excu~as
e n !a ei' trega de los ve h1culos o d ineros. G<u-cfa
Pefia, n Jo ú ltimo, giró cheques de su <:uent.a cor riente pa.m
c¡u¡¡ fueran cobrados Juego del !8 de mayo de 1989, siendo
impagados por m entidad baocarL'\ (por insu!iotencin de t ondo~ en pr.iht•ipio y luego pol' (;Uenta r.a.tlcelada) y a ln. gr an
mayor il• los d t<i para ol ! 9 de ~e mes en am a t'llmplir con
lus entregas, lo cu.~l no ocurrió, pues huyó , sín que se te nga
noticia de s u pa rade ro".

e

insi~tla.n

2. Con funtlllmonto e.n las diferentes denuncias fonmllatlns por
Jos defraudados con¡pra<lor es cte la füma comercial ó.el s~.iio r r.arctu
Pctla intervinieron en la in~l.rucció.n de los hechos los Ju:t.gados 6.~ y
58 de Instrucción Critnioal, n.>soh•iendo el pr imero con motlvo de la
caliticad ón d el mérito .sum,.!.'i~l pT'uterir reso lución acusatoria en con·
b 'll d e Guille í.1'no I.eón Garcia Pefla , Alba Ruby Valen<-i n y Ramón Pe·
n~>gos como coautores del delito tl.c est.afa, y en calidad de cómplir.e a
r'emanño Morales Rodríguez, ~n tsnto Msó procedimiento en t avor
de Ciar€• Cecilia. C..arcia PAí'. a y Jua n Ignacio Valbu cna. Gardenzábal,
clec isíón q UA somet ida a rP.visión :por vía. de alz:ll\a modifir.ó el ad quem
para iltcluir como co(lutor u F«rnando MOrales y clAj ax n Ramón C'.On·
zálex <:Omo com¡¡lice, reahrien do la. investigación en ft\vor de Alba
Ruby Valencia.
Como el Juzgado 58 de lnstrur.r.ión también enjuició a García.
Peña, las actuaclonea se aculllula ron !UlÚI el J~ 37 Penal clel Circuito, que tram itó y concluyó la caU!ia, pr ofiriendo el fa] o clA:l condena
e ll la !orma antes señalada, deC'j~ión impugnada ante e l 'Iriblli'Ull y
lllodificad'l pa>-d el<cluir u.l¡¡unas c on cludus por contravencíonales, de·
cl~ión esta últj rna sob re la cual revue el rccw·so extr aordina.rio a lni·
cativa del defensor del a<'lUsadO Mo rnlcs Rodríguez.
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La demanda:

Im•oca ~l roc.:urrente como t1nica causal d e casación J¡~. primera
del articu:c 220 del Código eJe Procedimiento Penf!.l, proponí~Jldo dos
cargOS bajo la a!egacióu de errores ele clerecllo, pues en su sentir la
prueba carece de efical\h\ para uam ostrar la respons:~bllidad penal
a tribuida al acusMn Morales Rodríg¡wz, <lado qu.e en la sentencia de
segumi11 ínst.an<;iu se le dio \•alor de plena pruoba a uru1 calidad que
nn tenía, esto es, !u de ser directit:o de la empresa "FINANCA..~", porq ue aper.as se ue:;empeímba en ella como vendeclor que ctevenga.ha una
comisión por cada vel:úcu:o que negociara.
En el primer cargo el casac!on i:;;I:L sostíene q u e el f!!Jlo r1mdllll1E'. ntó
la eurl.E<:-.a sobra rc:-sponsabi lidad del enj1.ÚCiacio en el hecho de que en
·. l'l establecimiento se exhibieron oomo p ropios unos vcl:úculos que ha·
· b!an sido J'fribidos en oonsign;v:il'in, C'IUindn el Oh jeto social de la
t'mprcsa. era just.amentt.' la com¡lrP. y ve!lt& du t1Utomotores, as! que
la po~e!Jón de Los mismo.o; hacía p resuwic su p ropiedad. Tampoco se
demostró que Morales en su cOtldiciün ó.c vendedor o dirct'ltor d<•
ventas ele la firm" lu ,•ic>a conoctmi..nlO de qu~ lo-• '•enioulos se (lp,
IR.ntabml en p recadas cor.Cicion~-s, cir cU!l.\<tancia o;:ne ni s iquiera resultaba hl<:ldcntal, ya que e l Código Civil huce válidtl la of~~rt.o. de bien
ujeno. Cun aluslon del orticulo 2:)~ del Código de Procedimiento Ptmal,
soorc tul ~pacto abWlda que;

" Se ha incurrido en violaclOn indJrectn de esta norma
por error de cl~recho, por =nto el iJldicio consistente en
haber n1ostracio unos vehlculco¡ dejados en consignación en
las ofir.1nas de 'FINANCAR', ofrP.déndotos en vcntn. a algunos
clientes. nll t;O:lstítuyc Ell elemento cn¡,¡nño rie la estafa, Sino
por el contr::.rlo, es una activid!ld ese>ncial en la comercfa.tizedón de vehículos automotores, . . . Por tanto, e~ procedente
rechazar la e~tlmación probatoria que hio:o en la s ent.enda el
juzgador de ~egundu iry~t:mcia ¡¡obre la exist.~nc:lu de los v~:<·
hic.ulos en consignación, co mo elemenl.O Indicativo del engaño". Agrega. que: ' 'T J\ responsabilidad ¡¡enal de Fernando
Morales Rodrfguez, tnmhién e~tú sustentada en la sentencia
del Trihtlr:n.l ~ludida. en el h~><:hO <le que habla. t rabn.iado con
Guill ermo León Giutif• Peña y por tanto t:onocia sus ejecut<JTias. 'Y maneJaba, como el que más, el objeto social d e la
nueva t:ompañia'.
"VuJe d ecir. que se hizo un fulso juicio de convicción basado en tma vieja umiMad dentro del ¡:remio de los wmdc·

clol'es do carros y en la idoneidad prore5ional de 1\'Ior~le::>
Roi:lJ·iguez, como vendedor de a.utomó~·ites. Se Lu,•o eu cuenta
Wl hecho indicAdor que n o pUt'C.le producir la certeza legal
de la rt•sponsabilidad t~en.al, por cuanto la amistad y los
r.onOL1rnt~ntos tm un arte o profesión, tienen signi:ficndón en
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ámblto rt¡;, las virtildeH, d e ltt moral y <.le la éUca, per o jamás
como p rodur.torcs eJe int ruccioncs a la ley penal".
Al acusado so le COtl.~fderó o.dam:\s como dir~~tivo de la firma por el
solo bocho de haberse presentado como 1.;;.1 ante unn de Jos per,iudtc>lr
do~>, y a otm l>!Ll>erle ofrecido u n vel:úcu.lc:> hacieuuo o~tentación de su
condición d e gerente ~ ventas, m ientras qoo a. un reroero le ofreció
mediante comunir.ac\tin In cmtrega d O otro automotor, ~:uundo se trntaba
slror lemcnte de hechns propi(JS de la.<> f\l.."lr.iones que ~Jlía como vendt--dof, h ab!!cs moís blcm pm·a clemo.o;tr ar lu buenu voluntad con que
ad:u(>. Agrega que Jos dcctu:nentos de cor.t.cnido parejo al que reposa
en aut{)S. permiten confirmar q¡te no eran nt,tos de creación de Morales
'R.odti¡:u~. sino parte ele lo8 tr:ámitP.S ord cmados por el gerente de la
= presa , y po~ ello <>St~ma qu.e e! procedtu- del enjuiciado carecía de
á.P.imo engañoso y quil ~us fW1C~Ou!!s admini~trativus 1« fueron e ncomendadas por Carc:fa Pr;ña, ac manera. que:

" . .. el jue?; c!.e s r.¡.:un(la iMt.anchl, h izo un falso juJcio
sobre el valo r {lmbatorio del bl'cno lndiC(•dor de la respot>.sabil!dud penal at-ribuida a Morale~ R-od ríguez. Es to, por
cuanto el ~ttrgo de gerente üe ventas, no Jo podía tran(iforma.r
P.n miembro cie lt• .Junt-.t Directiva de t:. r¡mpn,sa, yu. que esa
c~.l\Cia.d debe damostrars~ con los e~tatutos de la sociedad o
eon las :.das suscritas por loo soci<>S, dundc conste lu. de$i~
nacíón de sus nimctivos, }l<:rmsncntes o tfaJ-.sitorios".
En ln forn:n.ilación del scgl;ndo cargo el a:-.tor Megura que su de·
fendido fne condenaño> como C\Oautor del dcilto de estara al lado del
gerente gancral, c.."U!J.lltlo su e.xclusi v,. fur.dón t.'UIIl])lida rtcntro de la
empresa rue 1~. <le ge r~nte <k ventas, ~ccs.yendo toda la respon.~abilielad
del ilfclto en ~r,\.Jeza <!el gP-rcnte Garc¡a Peña por 1:. forma como erP,ó ,
i.nst' llú y admbli:;iró el negocio, en el cual Mox"tlcs oo llegó a aportar
n.ing~.in dl.t1eo·o, ~hnítn<lo como e~t¡~'l>a a vino~ularst' con F INANCAR por
la llamada do G!U'Cia expli~.We en 1~ aml~tad que los uní<\ y su vast.u
experiencia como vendedor de vulllc;úo~ que apenas le rcpre~entaba
el r~c.ibo ele comisión.
Si 'bien se t\ccpta q ue el acusado dentro (le sus funciones ten!~> la
obligsciñn de c..onve~r a tos clicnlt:s dP. las bondades de la negociación,
p€J'0 sin la posihiliciad 6R. prever ni adivina-r que Cll gtlreute fuer:a a
c:err uuaarlos entregándoles cheques sin fondos u ott e<..-iéndoles unos
aul.o:not.orcs que no tunin a su ulcant'.C, deducr.ioncs judir.talcs c.on las
cwles .se viol!lwn Jns previsio nes del nr ttculo 247 del Código de l'.roccdlnúcnto Penal:

" Para que .la conducta de F'l!rnando ).f.orales Rodriguev.
pucttern ter>er algur>a. rel~vnru:la penalístlca, 5P.rla menester
que su fomción de vendedo r t.uvlera indd.enciu on la dirección
de ln. emJ:lteaa 'FlNANCAR', tllnto en los B<l.{)~CtO$ a.dmln\st-ra\Jvus, como P.n Jos contables, eco nómicos, yu. cor:no orde-
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nadoT o ejecutor de sus IinaD?,as. Los créditos, los plazos, el
giro de ch~ues, t~l control du los ingre~os y esresos, eran
fm•clone:; no cl.el<:gablc,s por ei gerente. Garcia Peña, .y que
siempre estuvieron oricr.tada$ l)Or c.'.'1tA. Por otr¡¡, parte, para.
c¡uo una función del gerente Garcla l'P.ful hubies~ podido tener trascend~ncia, hul>ieS€ requor1do una autocl:o~ación de la
junta de socios y un ;-espaldo estl\l.utariu. Nada re probó sobre este parti~'UI:tr".

"El t.r¡¡,t.adista Fabio Calde>rón But.ero, en .su obra C11sación y Revisión, dice o:;tte la vio:uclón inilirecta por quebra.ntu.-

m iento de In ley su~hmciru, surge de la deformación del hecho
juzlfado, porque lu prueba que lo constituye s~; piensa que
e.:iste, o que exist!enctu "" deja de aprP.clar, o se ¡;aJora crróneamt'1t!e, como ocurrió :\1 declu.rar en la s<>ntencia impugnada, la certeza lt'!gal de lll. rc~p<msabilit'ID.d p<mal de Mora.le:;
Rodr~ez. clándol~ valor a unos he>c:,os probatorios ciorentes
de idoneidad pam demostn:.r la eot:ni\!ión del deUto de esroja.
En esta formo. de violaci6n.. el Tribunal S uperior de Bogotá
en ijU sentcnci"-. parte del supuesto cquJvocado ue. que los
hechos estáll plenamente probados, no estáLdolo. Así lil.s cosas. el entcn<i.im iento de la prueba se lW~a afeetado pOr \.Ul
et·r or manifiesto de derecho. <l.etcnn:nAnte de la fnlt~ de
&plit¡-u;tón o de illllebicla aplicación d~ la ley en la sentencia" .

Rec3lca q ue la o.ctividM de ~u prolú.ll\dO en la. empresa. fue la
de simple inst~·ume.nto (vendedor subalterno l impvrto.nte si, pGro sin
cargo ni repre:sentaclón éO la Junta Directiva. De ot-m parte, sl el
Derecho Comtm:ial autorb.a la cxu~'t'roeióo de ls.s cualidades de un
aJü::ulo comen;ial para su venta dontro de lo:s pnrámctrog de la- bu ena.
fe y la moral, el Tribunal incurrió or. su sentencia en error de detecho,
lo que ha de conducir a l!t Corte a casarla en favor del acusmlo.
Co11cepto del Ministerk> Público:

Pnru el slliior Procurador Segundo Delegado en lo Penal, al sustentar el censor su planteam!er.tn soore la base del error de derecho
en la e.pteclacióo prob<•t.oria, determina a la de~estimadón de su demanda, pues no Axistc,: en nuc:slro ~istcma una tarlta _l<..'l(Ol q ue rija los
distintOS medios probatorios, a:;j que si la aprociación h(l de h<lOersc
cl•m tn' ñA los parámetro,« ele la sana critica, correspOnde al jul'gll.dor
el uso de ur:u ¡:, mpli!t diserecionalidoo pr..ra sopesar el grndo de ('.Arteza
de- lo.~ distintos medios leg«les aportados.
El casacio •:ist.a atn'-'ó la " vuloradón probatorL'l" mediante una incompleta y contuso l'Aferenolh a las divers!~S pruebus obrantes dentro
de! plP.IlllriO. y espooíficamcnte los lnliidos, refir iéndose a los ak.ances
<le..'nostrnttvos que en mayor o m¡,nor grado 1,-onccdieron en su decisión
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los ralladores, <\rgumentadón qnf! se constituye en
ridad de críterios, Impropia en e~t.~~ .sade y recurso,

Wln

simple ciispa,.

·•pues lo manifiesto y ostcm;ible no es un yerro del fa·
llartor on el análf~is el~ la pr-ueoo., :!Jno el contUctu de visiones
de frente a la rrolictad que e1uerge del proceso. contienda
est:s t:n la que prima el ra(,(ocínio del j u f·Z por gozar la sen•
tencia d e la doble pre.sunción do noierto y legalidad''; y que:
"En verdad, si en lit valonwión de lA., clrcunstancins m is·
mas en que .se desarrolla ron los hechos y la acti\idad de.spl.&·
gada por el procesado á.ectro de la empresa ' FINANCAl't
LTDA. •; si de los antecedentes conocido-s en el plerul rio que
le pe rrnítlc wn al jw.gndor colegir una amistad e.strecha en·
tre éste y García Peña que hacia inelu6.1ble su connr.tmiPnto
a cerca d e las reales posibilidn.deg de s utisfa(;ttr la demanda
de vehíc:uto,:: por parte d e lo~ incautos compradores; si adem t\:5, no :;e excw;a su eficaz protagonismo en lil, promoción
de una fácil aüqui~lción dl:! tn,l(!s n.utomotoras y .si, e n fin
c.omo Jo oeñala 111 T ribuna l Supet·i.or en la ser.tcn~ia, Mornlcs
Rod!'Ígue-¿ 'oonocía d~ sus cjec~uf.orias y ma.nejab:~, oom.o el
qu'i! m <ís, el objeto social eJe la nuP-va compañÍII', encontró ol
jm:¡¡ndm· pruE:bas inc!ilninatoriru; contra . este p~o. la
opinión <:ontraria del r~~e-urrentc, n•ar co gen.eml al que se
redur.e su :l]l)gaelón, no puede ello generar en modo alguno
la violación incUre<:ta de la ley su.~tuncial, meuus aún ·errores
de derecho' que como ya ~e advirtió r esult;:.tl extraños cm
materia d el anállsi~ probatorio".
Tsmpooo señaló el Cl>nsor cual fue la norma sustanr.htl violada, ni
d~finió c:u:l.l dob c rla ser !a decisión que le cm·rcspon-·
dería 1> la Cort.e; crrotc.s que nunsdos a Jos ya c.~P'..Iestos, \levan n
sugerirle a la. Sala se nbstenga de casar el fallo impugru,clo.

c.n el petitum

Consl cteracíoncs

ae la Corte:

como acertAdamente lo soñaln el Proc., urador Segundo Delegado
1m lo Peual, el demandante incurre en común e insalvab le enor d a
técnica ue atacar la scntR.nd¡~ por error de derecho en la apreciación
probat.orirt, sin ])rec-.sver que cst.a. c:Jast> d e c~nsura no es viable cuan do
se: trat.a. de m edios prol.>u.~urios no s ujetos a t11.1·ífa l~~gal, salvo la
presencia de un gxo.scro o prot.tlber ante d:sta!lciamiento de lns reglas
de la lógicu o de la experiencia que gobiernan 10. sana crítica y q ue
el c"'nsor no se aproxima a aducir n l r, demostmr, o aquellos casos
en que el juz::a<ior ll• otorga a llila prueba un determinado valor que
no le na sidO eon ceclido por la ley.
En e l primer cargo t:tl que el cas.~ionL;ta 81.'\IS& 1<• eentencia por
falso juicio de eor.., 1cción al h a!:>er tenido como indicio el hecho d.e
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oue el nt,-usado ;:;E'.ñor Morales Rodrlguez se dedicara a otrecer en venta
los vehículos de PINAJ);"CAH-, preSI.'ntrtndu:se en ocasiones como diroo
tivo y sucribiendo du(:umentos ~ nombre ue la empre5a, todo el ener·
vamiento se dirige no a o"musl-rar la ia&istencia o deformt~Ción de los
hechos inclicat':.ores stno a cuesli011a.r la deduGción Judicial que sobre
ellos ~e elaborn, pc,,•o A.l hacerlo de:>conoce el actor los art.!culos :JO:I a
:104 (hoy 300 11. 303) del C<:ídigo de PrOcedimiento Penal , sE?gún los
cuales l~t apreciación de 1?. prueba indiciario no se halla sujeta a tarifación a l¡:utut, lo que equivale a reconocer que su confiabilldad r!!posa
en hl. demostl'acidn racional del hecho iooi¡,ador como en la cnpar.ldad
!lel jue:>. para sopesarlo e inferir d.u ella cxl<;lenci,' del hecho indicado
y 1a rcluci6n con el sujel.o a ostos extr-emos Vincula<'lo. de ah! que para
la dolltrjna. reiterada de la Sola,
" . . . la valuracícln de la pruebA indioln.rla est¡\ en prlncí·
pio encomendada en forma sobe.rana a los .iu~gadoros de
lnstnr.ci;~. que la <~&ación no ¡:mede revis.ar sino en Jo~ llmitado-s o.;aso.s de que· aiilta Grr<lr de hH.ho ma.;itlesto o de
derecho en la aprcoínciün ctc In p rueba, ptn>sl·o que no es
dable lnvndi t• por m~ro capricho (11 fuero lntürnt> del f;,llador
<>n cuanto a la formnción de su cOnvencimiento" .(Sentencia.
casación septtembl'<~ 21 de 19R2, magi~;trado ponente doctol'
Alvaro Luna G.).

SOmelidoo a estos exigentes requisitos, no logro acreditar el c:anmr la presencia del errot' maníiiesto que anun('la, porque al ¡;ontrario
cte cuanto dit~e. encuent-ra la Sala. que las !1;t:s1'iones despLegadas por
el acusado ad ~nui:; ele los amplios con<X~imientos sobre las actividades
<lUC desarrollaba la empresa FL'fANC'-.AR LTDA ., correspondió no a un
simplt' y dcs¡\vlsado dependiente ,;ino a alguien que terúa particulares
y poderosos intereS(:S econ óml<'. os, PUE'.<> s"~'m recuerda el a quo, da
su pt·op!a vcr'Slón pt'Or.esa l - CJ . 431l--, Morales re~:onoció que al ser
llam;ldO a la ernprc:;;o. se le oJ:~ciú cul n~ el 1O y el 20% de part.icipt>Oión
en la. >ot:icdali, y que el proplo Garc-Íl\ Peña. en su indúgatorln manüestó
que el acus2.do Rodri¡¡uez contaba con el 2S"o de las acciones.
L'l~ fundones nslgnad&s m uest.ran Lombién que ¡,J acusado imp ug·
nante tenía a f¡U cargo el manejo rtal persouu.l según aparece a folios
433 y 435, y adP.más c.le tu re!nrencia a los documentos por él firmados
(fls. 436 y 437), apnrece su nftida P..SJ-LJdpación <'.n el reato cu;u¡do en
diferentes uportunitlMles ut.llizú <\nte los reclamantes perjudicados el
p~etexto de quP. el nutomotol' ofr ecido oo se l es entregarla parque el
día p1·evl~lo o el anterior habí<• sido estrc ll:l.do, O<,uslonándose inc11l·
~ive Al lesionmoiento del gerente quien tuvo que ser r(·l~lutdo en una
Clinica. EF.ta compt'Omctcdol'3 excusa !a suministro el acusado a Ar·
mando :<el Pllchón Caftón y a Miguel Angel Rodr!gucz <ns. 431 a. 433),
sín•iéndol" al j uz~adOt' de l'OmpJom entario fUndamento para Inferir
rt:Snonsuo!lidatl. en. In coau\oria, al punto
consignarse en el fallo de
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prí.irmra ln~tanda -fl. 431- qne: "Desde niJJb'Ún "9\DltO de vista" se
coloca d proc-eF.aóo "en un plano neutral a la si~uaclón quo se pre·
s~mallu, sino, q ue lo ubica direcLamente en el montaje fraudulento que
se gestaba en la fit-ma.", dentro de tma bien conrebida dlvisión de
trabajo.
Así se tiene que ni los presupuestos de heeho de la ínferenr.ia del
ftdlo se derrumban, ni la fa)tu de lógico <le las conclusione.s se hace
manifiel>la, t.l·atdntlosc a la postre d~ la ~ubjctlva form ulación de altet··
nativas para la Interpretación clP. uno.'!: hech().!; demostral.lo.s, dentro de
las t-u.&le.s ninguM. preferencia tiene el c~iterio d el nctor para en!.ra.r
a l!ltstltuir los bien fundados an\umenf{lS q ue trae la Stmtencia, menos
sl su obligación era la de demq,¡tr a r la p1-esencia <le en·orcs manifiestos
o notorios y por si mismos evlrlentes y no simplemente la de ofrecer
un enfoque alternativo frente al que aportaron las instancias.
El can:o. por Jo expuesto, no prospera..
Ea la presentación de la segU1Ul4 c.en,~1u-a. de :a demandA in&i&tc
·el ca;;,.ciouista en ~P.ñalar que la lu.bor desple~~Ala po r su cliente en
1:. cmptesa, <moque impormnte, ·e ra In de un simpl~ veuo.t.'Clor de<flcado
a pr¡¡sentar a los comp¡-adorrs la~ bond adP..s de lns ofert.K• q ue FlN'hN·
CAR hacía, pero con d<;~conoclm irmto cte las ínlen<;ionell illcilcls que
animaban o. Ch:rcia Pe1~a, 11finlll<ucio que el Tribunal le dio a esos hechos
valor )>robatorio, pese n que cart.-ciau <iR. idonoidad pa:ra demo.str ar la
comild~n del delito de cst.a!a., conRlstíen<'.o aqui el error en suponer
que la l'C.sponsabilidad (.'6tabn plenam ent<:: comprobada.

lJe e.ste plunteruniento se desprende que el atl\que a la sentencia
queda reducido a tul Sim:>~lt< cn(rt'ntamíE>.nto entre los personales cli·
t erlos rlP.\ casac:onista eon las a.prccho.cíc)ne8 r.tí~icM d el juzgador, ale·
gadón que t~poco corrc~ponele a la fonna da v:OJ.a.ciún invocada, ni
re;;u!ta ds recibo en sede de <:asación, p ues como lo r ecordó en su
momeltw el Procurador D€l~gudo, lA. apredaclón p1·oootoria roo.llmda
por los falll<odores ;;e hizo con apC3gO a Jos panimetros ele la sana critica
y la expc11encia, segtln st) expone por el ad r¡uem on tos siguientes
argument~ aüli<Sntes con la n:sponsab\ll&d de Morales Rodrfguez:
"Su papel en la empresa !lO ern. el <le simple vendedor
como se hu que;rldo p rc~AIIt.ar por nlgWl().!; sindicados y por
su defensor -se loo a par\!r del fl. 2~ del resper.'tivo eua.derno
cteJ Tl'iburull-, sino q ue (;Omptt.rtía la función directiv(l con
Garcir, Peña; as.í lo presentan en to11na clam los testimonios
ue varios de los perjudk•ados como !IUguel Angel }l.od r iguez
Aya!•.• a nte q uien se pre&entó como geret:\~.e de ventas, enfa.
ttzándDie que él per.sonnlmento -· :ltora~es Rodrigm:.z- le entrega.rla el ~>utomotor, 1t~u:iendole ¡;uscrlbir el formato del
cupo ( fls. 6B a, 72, e.o. m1mero 1), &iendO similar la ac~itud
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del procc..sadn con Edilberto Rayo Pe.dr a:a, a quien -como
gerente de ventas- le d!o 1.lllB carta prometiéndole la entrega
<ns. as a 87).

"Juan IgnaCio Valbuen..'\ narrlcazábal es cll<ro en referir
que en las · retmiones de directivos de 'FINANCAR' asistla el
sefior :.vrorn.I e~ y que s ólo é~tc, u.Uemál!o de Oarcia Peña y Pe112.gos, era qulen sabiu t!~l negocio, y por otra part~, lo auto·
ri~ó para quu so:: liMara los <ioewnentos t<n aras a orgtllli:<3.l'
la contabilidad ( [L~. 170 a 174, c.o. número 1), debiendo pa.ra
ello atend~r los explír.aciones ve¡·bales de Morales Rodriguez
(fis. 105 a 112, c.o. tlümero 2); esta.~ !Unr.lonas de Fernando
MoraiE':S Ial! cerU.ficun Lui.q Fernando AcevP.do Ortegón, quien
enflltiza que sus jefes eran Clara Cecilia Ga.rcia Peña al ~
plicar que h• empresa la dirigían GnillP.rmn Gaxciu., Io'emando
Morales y R..~mcln Penagos Cfl. 452. c.o. cuaduruo 1), quedando
a cargo MoTRJA:; Rudl·i:;u<'z uui>ttclo Penagos sa retiró (fls . 449
a 459, e.o . número 1)".
&<~

Tom;>oo.o <m c<tc "oso, según se ap:rcdn do) contenido del 1\bE>lo,
oc:upó el cell3or d~ lmpugn.a.r la. pruebs. n'lll.cion¡c<'h\ con Jm:: hechos

Indicantes, limitándose l•l a.1~que a proponer r:¡ue las
Cil!'Jale~ no resultaban Wl.ic::as y que a su lado había.
reclan la posición do:l ucu.:sado.

deducclone~
uLr<~.S

juque fljVO·

En el ca:;u de conlroversia qll€(la claro que el Ol'U~;ado oonocia. la
llall~ba la empresa de entregar los vehi<:ulos
que ofrecía en el comerciO, y de lt<t.<:er de ellos traspaso, dificulti~d que
no obstó para que provocnm y obtuviera valicl.o de la apariencia dG
&olvencio y serisdad ele lu fimu• los dineros y bienes recibidos como
ad.elanto, p~rmuta o cltolu in.icial de la supuesta ·• negociación", así quo
~u CO(lt.ribur.rión fue efil~ll"' nl ''~'~.:>n.lñar y permitJr la operancia del ardid
o cuimimtelón de lu "missr. en scane'', con aprover.h!lmiento económico
flnposibi!iciad en que Sto

pt!r.soual Y (;Orrelativo t!elrimeuto ¡la ll·imor,ial de lOS ofendidos clientes
-ap ro><imatiame:-tle Ul'laS 70 pe;:son.'\S limadM-, situación que le ubi·
calla como infractor del precepl.O por el cual reSllltó con otro sanclonado.

Ante Jn, re~liñad que abriga el ¡.¡roc:e.so. el cargo segundo de la
dcmuncl.a tan:poco puede prospe rar.
Basta lo eKpuesto p¡~rn, que la Corte Sup\·eml\ de Justicia en Sala
ele Cl<.sn.ci6n Pe!tal, adminl~tr•mdo justicia en nom l:m; ñ~ 1,. República.
y por autoridad ele la ley,

No c~¡;ar In sentencia rt)(:W'rida en ca.::..-,(.ión por el dcfcmsor del
procesada Fernando Mor alelj Rodríguez.
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CópieAA, devuélvase al Tribunal d e origen y cúmplasu.

J-ur,.,,

Manuel T<1rres Fm•ne-Ja, Rl" • rdo Co/vc!o Range!, Jorgt. Carreflo Luen·
gr..R, GuHl67mO D';tl¡ue Ru·i~. OU~t«OO CJóme¿· l'!!lñ.Sqttc2, Didimo Pá.ez Vtl41Ulia
Ed.gor Saaverlra Ro/as, Jo-rge Bnrlqtte ValeJu:W Manmez.
1

Carlos AJ!lcrl.n GordiUo

J.om~ana,

Socrctarlo.

lEII airtículo 549 del :Código 10e ll"rocedi::r.cle nt.U ]Penal VLgcra~e.

que se <l~upa de los t-eoqml'litos ~ancia!es p.<~ra conceder 'lll
&1Iccer Íll extradic&Ólh d~ "IJJ...'"' a pcn;onro se apoya en Ttm ennC1ll r.rencia de lB~: siguiClltcs prim:li:¡:-ir~: a) IDoMe Ji.ncrl:minacitií>J:t,
es decir, OJ>r.<'! el hecho qm: 1not.Dva ln extrradición sea consi·
deradl~ ~-omn> con4l!ucta punible en el p:lÍS red a mante COliW
e n Colombia; b} IAruite mini:n~t de m sru-..ción, e;:to es, que
en ICoJomlrlia P.l tllelitv illlV11cado esté rep d rl!lido cn>n snn.ci6n
Frivativa tie la llilcrl.atl cuya oúuimo 130 sea it1r.Jicrio.? a o;uatro
aúi.os y, e) Qu e p-3rr el lllelitn ille ¡¡:ue 1;e trata se h aya ruct~i!o

en el exterior cuando menos r('.solución de acusación o ~u
eg111i.valentc. 1 ~n ln k¡.: isladíin italiana !a providc.n eia q ne
jm-ídieameJtJte eo¡ui vl:lllc por sn fonroa y cunteD!ido .a 1a :n!IS'fl•
lnci6n de acusación d cl proc~uniento ~Dal colontbiSJP..o es
el "demeto q111e cliL~pone d j uicio" reglamentad.o p or el !llf•
ifculo 429 {!le a.queHs. endific~ción; dlecisifl>ll!. tomadt'l por el
j'lllCz m ~ticñtud llllel J.'.~inistcrio J!'iJlli!c1> 4!tle pone término a
lla J?ase Íl!lfl~metiva 4'L<I'l procP-sn J señala el coml'en:r.o del ]trl·
{!lÍ'fl; q'llle contieue ra lder.Udad d d inccl}llldo, la i::.dica·::ión de
:su ~efensor y de 1a lf!Crsena ofe ndida con el (II.eli.to; llU'la «lle s. c:ripeión de) h echo eon hu cireunst.aricla~ c¡ue Do especilüquciDl,
llll!lla Telacifon ille 1CDs m edios ~e pro~lh.u y ile tos hec.."hos q¡ue d e
ell:! se de:ri'-<:~11, aS!Í como llU'la iudk .eciól!l @t~ las n orma.<l n~
g;¡les váofamas. 1 Las exigenc;a_~ dt' forma, las reqa.lsitos de
fondu y r(l$ li'ÍUCS y efect-os pcrseguñlllU>S Alt el procedimiento
:¡renal italiano con el profei.m.lent<()o de una ~ec!sión de tal
!lbaturaEeza, resultan sem ejante~'> o eiJluivalentcs a illlls previstas eu l 3s ¡¡¡rtíwJ.os 441 y <112 die n'!l:es~OJ offienarr.J.el!',tO> ]llrocesal ¡¡peulhll.
Corte "Suprema de Jmticia.- Sala (ie CCI$acidn PI!1UlL-

Santafé de
Bogotá., D . e., vcin ttséis de enero de mil novectento:s nmronta y
cuatro.

Magistrado ponente: Duotor Jo r ge Carre'IW LU!mgas.

Aprobado Acta número 04.
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-- ·- ---------CACETA JUDIC IAL

N~ 246~

Vistos:

Corresponde a U. C.orte emit il· concepto respecto de la solicitud
ele extradición de· la ciudauana Jtali:ma Sitv(,nu _4m(•ti, hechu, po!' el
Gobierno de dicho ¡J~:~is.

Antecedentes:
E l Gobierno italiano a tro.vés eJe su E mbn.juda en Colombia, formamedinnte nota verbal 22tH del 10 de julio de 19D3 la extradición
c<c su súbdít:> S ilvana Ama11, ncompc¡ilando copias tradu<--idas al castolliU\o y debidamente autenticadas, dR la ordf!n de custodia caut.clar en
drcol, del 24 <le f0brero de 199:1 dlcta.d~ contra ella por la Jue.z de
Imitrucéión Anna Iutroiill del TJ·ibun:u 0:-dirun1o de Milán en dc,osart ollo de la operación "Hielo Verd.c" por lo!; delitos a.~ asodación
para d elinquir con fines d.e m~rcotráfíco; L-nportáción, traspaso y venta
de ingent"s ca.ntictades de subst:méins ellt\lpefacientes; lo mismo que
de las dJ::;posic!On<->s lP.gnles oplicables al <'oso .

iJw

....d\l,jO el pals requeriente, que la orden de custodia t'.autelar en
\:<ircel a. que se refiere el 11.rticulo 285 do! Gódl¡¡:o de Proc~ctirnient.o
PEina! Italbmo vigP.nte, equivale, para efecto~ de extradición, ~~ la resolución do >tcus~lún de que t rata el artículo ft41 cte nucst.ra. codil:icación

pro<:edimental penal.

La Fiscalía Gene.ral de lo. Nación con t•e.sol ~lón del once de mayo
pasado, dec1·ci:Q la e>~ptura ptevenUva, con fin!!ll de ex:tradi.cíón de la
mencionad"' ciudadana itali¡tnn, la que se hizo af~ctiva do~ díns de$pués, siendo re<;luida en la CÁ~rR.l de Mttjere~ "El Buen ra~tor" de
esta ciudad .

Demro del téimino de traslado a su defensor para que solicitara
las pruo\las que estimara nP.l't' sarius (m-t. 5.->6 del C. de P . P .); ést.l!
p!clió que el Consulado de Italia P.n Colombia aU&gara en copia autenticada y t..mduc!rln Al idiomu. cast-ellano, el te.xto parcial del Código de
Procedimiento Penal ele ciicho pais (Decreto 447 del 22 de septiembre
de 1986), en la forma <.mtemplada en el articulo 1!18 del Código de
ProcedJmien(.o Civil ColombiMo; petición despachada tavora\llomenta
por la Sala, librándose las com1micncíon€6 del caso a la ¡~utortdad co.o·
~ular, con resultl\dos oogatívos; situación que oblit::ó a dici1o proresiono.l a aportur )A, prueba d em•ttadO. y no 0\'llCUuda, (:Onfonne a !US
previsiones del artiGvJo 188 ya mc.or.ionado ( Ver Anexo) .
La uclensn fmpP.tra de la Corte u n concepto ne~ativo u la solirjtud
de cxtradlción íonnulaflA por el Gobierno ituliano por la fa.ltu. de ll!lO
de los requiltitos p¡;m conct-Yierl<> d.e acuerdo al uctículo 549 del C.
de P. P .; esto es. In no equivulrmcl~ de la medida de custodio cautelar
del :procellimien!.o itaUáno con la t·,.solucl<ln de Hcusa.ción de nuestro.
coclificación nacional, conclusión a la que arriba luego de confrontar
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los l'$pectivns textos lega l<),; rle t lllO y uLro s~tema, espeoinlmentc Jos
art.ícUlos 285 de aquéi e~tatuto y el 441 del Córugo de Procedimiento
Penal .
Agrega que .por su forma y .conten ido ill, orden de custorua cautelar
p roferida en oonl1-a d<> s.u rep'r escntacla SP- asimila m<is a la m edida
de aseguramien to dA d2tondón preventiva que a la resolución dt! aCU·
saci<io, tcni<l.'l como la concreei6n fle cargo~ al acusado p ara que se
cicficnda de ellos, constituyenflo "tma etupa fw1dament.al en la a~t.ruc
tura misma del proceso, qui! hacs tr¿ns1tar una investigación al juicio''.
CtmsidemclD71e~

de la

Cor~:

El articulo 54ll del Código de l'rooéó.ill'Üent.o Penal vit¡'P.nte, q ue se

ocupa de lr>s requisitos su:stll.nclales pa..a conceder u otrecex la eláradlción de una p ersona, se u,poya en ln

conctn'>'P.ncü~

de los

s~J.i.entes

principios: a.'l Dobl.c incrirn.i>wción , es clecir, que oi hecho q ue moth•a.
l!l eKt.J'lldición sen considera.éo corno condm:La pW'Iible en el pnís reclanlll.nte como e n ColomQia; h) Li:mite mi:limo d e la •anción, esto .,.,
que ijO Colombia el delito Invocado ,;,st¡¡ rep rim ido con s anción p rivativa de la tiberta!l cu..vo mínimo no :>ea inferior a cuatro años y, e) Que
por el rtellto de que se trata 5C haya dietad o en el exterior r.-.umdo
menog resolución de ~cu.sación o :;u equivalen!~.
De ah! q ua .,¡ a rtículo 551 I!Jidem, que sefiala los documentos que
deben an<·J!~.rse a la solicitl.ld de eJ<tracJ.idón, mencione entre otros, IJ'l
(.'Opla o t rnnscripción auténtica de la liCntencia, de la resolu dón de
acu~ación o su <->qUivalente.

En cuanto al primer rcqui$lto rclncionado con la doble inorlmiro..adó n y el limite m ínimo· de la s anción no huy objeción Qll.l: :Corrnular,
p c1·quc con las p>-uebas uport.a<las durar-.t.e la tramitación d el incí<lenr.e
ha quedado establecido que la ooeclamatla en e).'t."'B<:ticiún Silvana Amati
se encueutra procesn<l'' en Ii.¡ol!ll. pot· un cou(:urso ele hechos punibles
(Asuciarjón p~.ra delinquir con fiues c!c n arcotrli'Clco; importu.oión,
tr.~spaso y venta ne ingentes canl.ldades de substancias estupefacientes);
previ~ tas como tn.lP.s eu ColombJC\ por los artíCUlos 16G del Código PC;lnal
y :l:l y ~igll.1cntes de h~ Ley 30 ele l 98•i, d más ¡¡ro.ve de los cuulf\s
smlr.ionlldo c:on pena p rivativa de la libel'ta.rl cuyo minimo no es in·
Í~fi()T U CUA.tro H.l~O·!i.

Respecto :\1 ll('gundí> requisito, se> tlene que la F.mbajsda Italiana
e.port.ó cop:u rmténtíc;t de la orden d o cust<tdl~. ~autelar en cárcel pro·
f~•·ida cr.. <)1 Tribunnl de Milano pOl' lA. juez ln5truclo)ra Mr.a In~roini
el 2i de febrero de l~!l:l o:ontra Silva-na .!l.mall ordenll.Oclo a Jos oficiales
y ag~>nt.es Ck1 la Policía Juruc ial que procedieran " ~u captura por los
dclil.os inctit:a.<ios y .f uera tra~ludt<da d e lnmcdinto a la cúrr.el, quedando
allí a mspostción de la autoridad ju dicial.
·
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Conforme a.i d a ro tex.w del urt.iculo 285 del Código de Procedimiento Penal I tallnno '1 di::;p osiclones u!ines, la custodia cautelar en
establo<olmif<nto carcelurlo es medlda coercitivA. e xPccüda por el juez
de ilJS~ruf'.ción, a solicít.ue1 del :Minl.sterin Público, a fin de que el inetilp ado sea aprehendido pM las autoridades pollciva~ '1 puest<l en estado
d e detención ll ~>u disposición en la t:árcel, cue.núo cmtan gravP_<; indid os d e culpabilldart en su contra.

Como medida cautel:u- de carácter perwr.al es esencialmente revocable y susl.ittúble cuundo sobrevengan las t:ircuns~ancias contem·
plw.lus ,¡n dir.llo Estatuto Procedimental y acteuuís, limitarla E'.n cuanto
a su nuíxim:L cturoctón por el arti,<Ulo 303, cuun do desde el inicio de
su ejecuci\>u h ayan dif;(:urrido lo~> ténnino5 ¡\llí previscos ''sin q~ se
ilt>:;a emitido la p rovidcnl'ja que dispone el juicio, o sin que ll~ya sido
proferida una de J&s sentcr.clns p revist3/\ en los nrtk,ulos 442, 443 Inc iso 1, 561 y ~63".
En la lc¡;lslac!<ln itl!.liana ¡¡¡, providencia que jurí(llcame ntc equivale po r su forma y cont.Anido a la resolución de acu=ión del procedimif'.nto penal colombiono l:'S el " decreto que; dl~pone el juicio" reglamP.n tw:to por ei a rticulo 42!1 ele aquella codlfíca()ft'in; de(:ísión tomada
por el jUt:2 3 solic.itud del Ministerio Púoli<'.O que pone f.;.irmino a la
rese instructiva c!Al )Jroccso y sefulla el eomfét17.0 del j uicio; q ue contiene la i dent!<lad del L"lculpaeio, la inrlleación de ~u defen;<;Or y de la
p ersono, ofe:~dida con el delito: una cteR<'ripción d el hecho con lus clr- ·
c unstancin:s que lo especifiquen, una re~r•ción úe Jos medios de prueba
y de loo hechos que de ellas ::;e O.crimm, as! como unn. indicación de
las normas leg-a les v ioladas.

Las Agigencias de forma, los requisitos d e fonc10 y Jos fines y efeeto 5 perseguidos e n el p rot-cdln•ient.o penEtl ita.liano co n el preferimiento
dt' una d ecisión de tal r.aturulcz.a, resultan So::me):mtes o equivalentes
a las previstas en los a rtículos 441 y 442 de n w stro orderwnlento
procedlmental pena.!.
·
De manl'!ra pues. que si a la solicit ud de extr!\(!Jclóu de S!lvana
Acnati únicamente· se aporló una r..imple orden de custodia cau!elar
en cá«:el y no ~e a¡;regó llÜl!,'"l.lll.a re.'>Oltteión judicial igual o equivalo>-n tc
'1 la re~o luuión do a<,usa.ción, iógil!o e~ ~oncluit q ue fallando uno de
Jos requisitos sustanciales pam conr.:eucrJ!l. •:am o lo dispone el articulo
549 del C. de P. P . colombiano, el -concepto a emit-ir d ebe sor negativo.
Por 10 ex~to. la Cort.e Suprema dt? .Justícín., en Sala. de Casación
Pe nal. conceptua ·desf!WOYab!emente a la e xtradición de la c iudadana
italiana Silv¡ma Amllti.
Cópiese, n otlfiq ueso y cúroplm;e.
J1Uln H ar..ael Torres Ff'e:,."11Cii4, R.i(!().rrlo Ctllt;ete Ra~gr:1, Jor(1e CmTeño Luenga.f, C:tlit.:ertm.J Dnr(ue Rtdt., (T,¡~fat.'(.' G6m ~t 't.reld:íQ'UP.t, Dfdi mo fldJJJJ Velandia.
E,dga1' Stt~ t:'Cdt'O Roja..i. Jorge Enritttw Vl't!cnc'ln J1arUne.z.

Car las

Alh~rto

Gordillo /.o mbtma, Sw.retnrto.

{).llMBIO DE

.R..\~i;CACION

::E1 ~rlículo 8!1 illel CMigo de ll":::-ottedimiem.t.B ?enmll u.utoTi2lil a
los Slllje1cs proec:s!!Jes par:¡. solid~ar el camliJi4; die radicación
del proceso antt'S del fallo de p ime'ta instanciu, rn4!dia!ite
Jlletici.óm. dirigida al funcionario que est-é conocie:ro.di<U de-n as•J:ra..
to, qlti<~>n nc rcnrltinÍia Da autoridad que dt~ba resolver. / 1\'Hítmtrns que el a.Jrtículo R3 del Código de Ji>roc~dimlem.t" ll"ll'nal
fwtdam~uto ¡{e esa decision la C>xistencia de
''türcunst~r.cias c¡rute puedan a;iedaJr el orde,. público, !a ifn.

scña!a c:orno

¡pa•·mlf.óad o jnóe¡pendcncia de la adminit·;tru.ei.óu de justicia,
]as gara:Jilt.ías lflJCO<ecsaie~, lll! publicid¡¡¡d del juzga'miento, la
st'gurid~d

del sindicado o su in1•~gritlad personaD".

Cor te Suprema de ¡u.~tkia.- Saúl de Ca,ac:ión Penal. - Santafé de
Bogotá., D. C., veintiséis dA eoero de mil uo"ecícnt.os noventa. y
cuatro.

Mag!.st.radn ponente: Dactm- RicllrdO Calvete Range!.
A~robado A~ta

número 004.
Viatos:

De plano decide la Sala la solicitud impetrada por el condt>.Mdo
llljcmso Sicaclui Ga11iria y enviada u esta Co:rporac:ión :;>nr el Tr:lhunal
Superior de S.lllla.Cé de Bogotá -8a.la Penal- . pcticl"n or ientada a
con~eguir el oombio de rndicación del proc~:so que se adelantó t:ontra
el solicitanto en el Juzglldo Treinta y Siete Penal del Circuito de esta
dudad. por el delito de falsP.d~rl en concur~o con el de estala.

1~ ll<'\ntro del proce~o seguíúo contra E dgar Alionso Sicnchá Gavlrla, por los demos de faJ.sedad y estufa, el Juzgu.cto Treiota y Cuat.r o
Penal d el Circuito de &lntaf~ de Bogo!.'\. profirió sent encil\ condenatoria
"" !a que imp ll!.u al inr.rlminado dieciocho ( 18) m <.'SBS de priSión '1
multa de dic2 mil pesos ($ 10.000.00), ncg.. ru:lo al mismo el subrogado
de la conden a de ejecución coodictonat.
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El condenaci.o fue capturado y puesto u dl!\poslción del Juzgado
eJ 21 de j ulio de 1993. Se libró ll\ correspondi~nte bolet.a de detención
;¡ara iiJ'lte el director de In Penitenciarht Cent ral de Cotombln "La
Picota" . LA Dirección Gen<~ral de Prisiones , mediante Resolución nti ·
mero 53:18 de ago$tO lU de 1993, .señaló ¡¡, ln Cán;el del Distrito Judicial
de Riohaclm (Guajira), pura el ctunptim.iemo de la sanción imp ue.sta,
luga~· a donde [ Utl !.rasL1dlldo el ~ cusado.
E l Juzgado del conocimiento se al.1.~tuvo d e decr.::tar la nulidad
solicitada por el dll:fe nsor, en tazó n a que existe Rentenclll debidamente
ejcc-.utoris.dll-. Contrn la anterior determinación se ínt!lrpuso recur.~o de ·
P.pelación, el ~ual fue declarado desierto por el T ribwlUl Superior de
G~tu ciudad.
2~ El prorR..•ad o dlti.ge un me morial al Juez T reinta y Siete Pena1
del Circuito en el q ue le solicita textualmente: "Ordenar ol cambio de
radicació n de lllí expediente <.'D razón, no sólo de emar detenido en
Riohacha., :>ino que arl~mlls tP.ngo 14 año~ de v1vir con mi familia. en
MatcfiO y por con$lde~·ar que estando ~se e:xpediento en Bo¡:otá, se me
¡;mltan mi& derec hOs ~n w1a >;aneióD q ue sólo tiene 18 meses y es
excareela.ble; !!ituaclón esta. que ojalá. u~ted r c:.-nlviera a mi favor al
envlur el expediente''.

CO?Uiitieraciones de /a, Corte:

Z...'l artJculo R4 del Códig-o de P rocedimie nt,o Penal uutoriZ!I. a lo!<
:mjetos procesales Pl\Fa oolicitar el cambio de rndica<:t6n del proce!>o
1m ies del faUo de primera inshmcifl, medi<mte petición diri,::ida al fun·
cionario qU6 esté conociend o dd asunto, q uien lo remitirá a. la a utcr
r ídnd que deba re.wlver.
En el presente caso, la -petid6n 8() fommló Juego d A estar ejecuto·
riada la sentenc:.U de prirneru ínst.auda pro ferida en ~-u contra, .esto
es, cuando ya no pOdía inten tarse el cambio de rad!cacion. por ser im·
procedente.
D<! otro lado, no sobl'!i ob.<;ervnr q ue ninguna. de las r:azones prcpara la pro¡;peridnd del cnmbio de rawcación asoman para su
\iabllidad ~'11 el cnso <!'le se p¡-opone, pues mien tras que el a rUculo
8:3 del Cóc:Ugo de Proee<ilmiento Penal seliala como fundamento de e:su
decisión la exist eucia de "cirennste.nd as que p uerum ufcctal' ~1 orden
público, la imparcialídm.l o indepc~nde.:lcia de la admlnistrnulón d e
ju.sUcil<, las ga,rant.ias procel:ia.l~~;, la pu blir.irt~d del jUZ)l~mientu, L.'\ ~
gu:rldad de sindicndo o s u i:li.egrldad pcn;onal", t.odo cuanto pone de
pr esente al solicita.nte es q ue estnn.do detenido en &!chacha y oncon.
trá ndose el e::pedit>n te en :Bogotá , .se le limit= sus d.Cl:ecllOS, f'.xpresión
que nada dice so b re la n~..,'Sidad o con veniencia de varta.r la radica·

'1>1s~u8
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----------------------------~--·-----Lo.s motivos anteriores son .sulicient.es para que 1>:. Sala desestJme
el pedimento !Ol'mulado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
Casauiún Penal,

de

.TusUcla. S&la t1e

.ucsueh:e:
No disponer el cambio de radiroeíón SOIJCitMo.
Cópiese, notiflque.se y cúmplase.
Jftun, Manuel TOYre$ FrfJ..~ruUla1 Rtcan'tO Cfllf>Ctc R a ncel, JorgfJ Carreña f.IIBJl·
gat, (;uJIJ.e.rmo ~ Rm:; G,.,;l<uso GOm"z VP.~~<'2, I>ídi1YU> Plie.> Velan&.
Edgo.T Suutot!'dra R.o.itu, Jorg~ Er.riQ'Ue Jfalcncia MurlJn,;l-.
Carlos All>Hrto Gordillv Lombttna, Secrf?o1'A.Tin.

n.a soJd.oitl!ld do r.ovisió.111 se h ace inlllduniisible pe~ manili~3tlh
;:n asJ!-eclo& atineni25 m 11!1 t1:1'Ji..
eitlac! del t.-echo y iu kgulidad de'l !JI'Uresc> y de la sent.encl.a
e~l!cutot-iacla, pl'opi•Js di!l Iecurso extraordinario el:! ~~:asa·ci&n;
¡¡¡.ero totabncm.re extra.iíos a J¡¡ acen.íon de :revisiá>:m qoo vh~:~t!l'lM·
!n~;piitud, .1Jo3rq~1e Si; lmM\~

cdh<~~

sus

·llihje~vo~

a. Jas causulk'l:>

t~xa.tivam~ntr.

sci.il;üa.'lll.as eJ:I.

la ley. 1 !La oeau:~al ten·ce.ra tls ·l'cvisión ~r. ~I!'.Jfk;re a :b:ecoos
!IU'!lOJVO$ o element«> ~e oonviicc~ÓIIl euyD caruu:lmlentk} oolbto'!'Cnga d"!!pués de la selllencia de oouo:Iena, clP.h\~.00 scr de
tal fu.e::-~a ~m: .:vide::toe.ien la innl'.end~ dcll aet.r.sa-lllo. o su imlimpufubiaioffud. 1 Sñ se :poretenrle ¡plantear un S'lll]l>lllesto quebra nto tleD p.dmlipl·o die der~c:ho non bis i11 íclOOJ, deille recfnm•
Zlt.Ise tal! }lOstuca por Cllil'Ji'ltu e l le(;ist!l!dor pemlf~a (j!l;J;e WUil
misma Jllerso.IIW. Ma ju7.g<lda JllenaD y cii<;dJ[lliUlllrlamellll'le por
In~ mismos hechos, sin q~ Cfln cUos se 1;ulnere dicha g.¡t'IUI·
tía (art. '11 del f~ret.o 196 de 1111 ).
Corte Suprema de Justicia.- Sala 11.1'. Ccrsacidn Penal. - Santafé de

Bo¡¡otá, D. C., vcintiúC.ho de enero de mil nnvetJientos noventa
y ()Untro.

Magtstra.do ponente: Doctor Jorge Oarref!O Lurngo.v.
Aprobado Acto. número 005.

Vistos:
H~bicndo sido prescnt.:lda demanda de reví:;ión a nombre de la
sentenciada Martha Lucia Oro~co Gwmuin, se procede a culüicOJ" su

idolleídad.
A1!te(Jedontcs:
La doctora Martha Lucia Orozco Cuzmán oonden3.da en scgundd
instancia por el Tribunal Superior de Santal'é d~ Bo~otá mediante
sentencia. que hiZo \.ránSito a cosa. ju:<gnda, a la penC> principal de die·
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ciséls meses (1(1) de prisión y multa como .l'll$ponsabl.e elel IJ.e,lit.o do
abuso de conflan¡~a, sin derecho al subrogado clP. ls. condena dB ejeCU·
ción condicional; solicita por conducto de 11poc!ersdo esJ)ecial la. revi·
si6n de dicho proceso, acogiéndose a la causal tercero ue l"evis ión pre. vista en el articulo 2~2 clel Código de Proccd.i.mlento Penal.
De autos apareoc que el 19 d e noYiembre de 1984 en desarrollo
de dlligencill de embarl,<O y secuestro cumplida por la Inspección 8elrta
B Distrital ele Pollcia; coruisionsda. al erecto por el Jwgudo Trece CivU
del Circuito d e et~L<L ciudad capital, le iuemn ont.regados a. la secuestre
designada Yolanda l\IIend.oza Zá.rate, muebles y ensere~ ava.luatlos en
.suma superior a quinientos mil pesos "quien procedió a retir!ll'lo~ y
dejarlos a. título ele depósito grutuito y a su ord.en t·n c:\beza <W la
doctora Mn.rtha Orozeo Guzm<in", pe rsona que dcsuparectó ácl lu¡¡¡.r
sin dejar rastro alguno, ruzón por 1;.• que su prupielarlo señor .José
Gabriel Reyes <Jallego le formuló dcnuucia penal por el delito de abuso
de confianza.

La abognclu O = Gwmán fue j uzgada y condenada en ausenola
por el Juz¡<adO Treinta y Od1o l'enl>l del Oil·eulto y el Tribunal !;up&r:!or de Sa.ntaté du BogotS. mediante sentencias d(• primera y segunda
instancins, dictadas el -7 de septfembre y el 4 de nolllembre de 1988,
respectivamente.
Argumenta el ¡¡ocio.nantc que su representada no llc ap ropió de
los bienes muebles recibidos mediante depósito informal, no se auscnt.6
de la ciu<lart como se afimm en la sent~xicia. de condena y enreció d U·
rant.e el jU2:gamicnto de defensa técnica, toda ve" que los derensorcs
de oticio no abog-..ron en su ra.,•or por lo quo el delito en dilgado oo
pUdo ser cometido por ello.
Reririéndo~e a la l;llusal de revisión invocada. oxpresa. que Jns
pruebas aportadas con la áemnndo <copias de los fallos de ínshmcla.,
del auto mediante el cual la Salu Disciplinarla ele! TMhunal Super1or
de Dogot.á se nb.stúvo ci'J Iniciar aceló n discipltnAria cont.ra la abo¡:-ddl\
Ma.rtho Lucía Orozco Guzmán por lo~ rrúsmos hechos y, d~ una d.iligeD·
cia da inspección judiciul practicada por el Juz.ga.do CivU Municiplll
de Ubaté <CUndinamarca) meses despué.~ de proferida la sE<ntenda do
segundo gl'ado , tienden a tlemo~t.rar la inocencia de la injustamente
sentenciada pues "existen dos fallos en derecho totalmente contradic·
torios, en razón que mientras uno condena, el otro absuelve, sobre
puntos iguales en de1·echo" y su patrocinada. "no tuvo, ni ten!~ la más
mln.i.ma. intención de apode!':l.rse de los bie-n~~o~ muebles por los cuaJe,;
tue procesada y condenada; sino .<implemente no tuvo !u oportunidad
de. poderse derenácr por física impu~ibilidad de sus abogndos o1(·

ciOSOS".

Con-!Weraciones d.e la. Corte:

La solicitud de revisión S€ huce inadmisible por mantriesta inP.ptl·
tud, porque se !uncia en aspectos ~•tinentes a l!l t!picidi•d dlll hecho . y a
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IR legaliond del procoso y de ~ st:ntcncfa ejecutoriada, propiOS del
ret:urso extraordinario de c:t.saci6n; pero tOt(>l.mcnte ext-raños ~> la acción i.nstaur lilla qua cl.rr.nn&:ribe sus objetivos a la.~ causales blxaUvamcnte sef1aladas por la ley.
La causal tercera <le revi~;ión se refiet~ 11 hechos nuevos o olamentos de convicción cuyo conocimle•üo .sobrevenga despué¡; de la seni:.en·
cis. de condena, debiendo ser de t111 fuerz.' l que L'Videnclen la inocencia
del acusado o su inimputabilidad..
Las prueb11s acom¡.¡añ3Cas con la demunda no cumplen dicha fina·
Hdlld porque la verificación de la existencia de lo$ !>ienes muebles
materia del Jlicito oo un inmueble da la poblución de U'oaté, realizada
et 16 de febrero de 1989 (m~ después dc proferida. la sentencia con·
denatoria. por parte del TrfbuMl Superior) carecu de 1::1 ftturz:a persuash-a requerida pura demeritar Jo. conclusión a c¡ue anibaron Jos
juzgadores de instnucla en el sentido de quP. la abog::~da, conocedora
más que ninguna otra pe1·wna de la h:>y, recib ió los blenf'.q a título pt·e.
cario desapa.reciendo del lugar dW'8lll:e más tie t'uatro años, no sin
nntes suministrar un::~ dirección que resultó ser inexi.:>tento.

El auto inhibitorio emitido por unn 9ala Discipll.n.arla del Tribunal Supe-.:ío1· de B<>gotá,. en tuzóll de los m.isrnos l1cahos maluia de
indagación penal, por ~r medida eminentemente precaria o provisiouul no tiene la fuerza mnt'lllaute ni deciso¡·ia que les ntribuye el im·
pugmmte como pura equip¡narlo a un fallo ~bsolutorio .
Y si se pretendía pl:J.ntcar un 11upucs to quebranto del p1·Jncipio
de derecho nnn bis m íd.em, oobe recbuzarse tal postura por cuanto
el legislador permite que un~. misma pE<rsona se3. juz.gs.da petutl y diaoiplin..rirunonte por Jos mismos ht>cho~. $ln que con ello se vulnere
óJcha gru-antía (art. 7l del Decn•~o 196 de lll7 l.l.

Así lo lm predicado la Sala oon reiter!ICión destacllndo la autonomía e independencia de estas acciones, .•fn que se excluyan mut.uRm~'Ilte, da& su per.uliar natunlle<u y prlnt~lpios que la.s gobleman
(autos del 22 de mayo de l~uo, 4 .Ue marzo y 4 de cUclembre de 19n
y 16 de octttbre de 1992, entre otro.!!}.
·

r:e modo que sJ la demanda prese.tlladn no encrtja dentro do los
parámetros normativos de la ~;u.usal tercera de rP.Vif!.ión incoada porque se npoya el\ enuncl3dos y pruebas que no pennltcn prP.smnir la
inocencia o m inimputabiltdad de la sent~nciada. debe ser rechuzada

por dicho motivo.

li:n virtud de lo expuesto, la Corte Sllprcma de Justicia en Sala de
Casación PE\1\al,

I~ rNAD:.\ITTIR_por inepta In dcmandli de rev<.sión p.:-esentada u
nombre de bt sentenciada M:artha Lucia Orozco Guzmán.

N~
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2! Reconoce!" al d octOr Andrés Enrique Mont.añuz Muiíoz cerno lll><>ó.exado suyo, t-.n lo..~ términos y ¡xua loo fines del pode!" ~ él confericl.o.

Oópie.sc, notiñquese y
gn.~.

cúmpl~se.

Juan Manw:l Ton-c8 F"t·ctmocia, R1car<Jo Calv~te }U;'Yigfll. Jorge Cu:rretio T~ue-r..
Guillermo Dm¡1te Ru'W, Vtn l<WO Cómtt~ V~lúttputt. Did.tmu P~z Veltmdia,

F-dqar s.,;edra Rnjn.<, .IC>rg• t:nricru.r. Valencia Martinr.z.

JEl nt~mor.aúl ].] ~el ¡;¡rtÍClllto 1.03 de' C. <e!e JI'. ?. COlllSa.gr;¡¡ Wl!ll
lnnovmciñn élllltroducicla poli' la Ley 8]. de J.üiJ3 OO!'I:!lO qlllfura. q¡ue
c:rea :!li'-1 motiv~ ::nás ]l>ara la pr&cerileneia dct lr.tperlimepto,
elllUldo q:.tien ha de deciilir e~mn jucg ha itttervemoo :>00
antc;;r.áoridad en eB proecso

en SU ~::ilirlJDd de fis~~[. Í

§e

prO•

Cllura CO)l'D esta noxma acommilar ]a institunllliíú:m 'i te BGs ;ili1'1¡J>O'tfuli!~I.ttos y xcc:nsacümcs rl s istema ncusallorio ~lllie se ilnf!.

qUU'i.d'o esiabloct:r e.n el n~~t:vo Cóiligo de ~to ?en lll, i~Glltk d juez no tien~ cnmpE>wncla :¡:<al:ll! investigar ICli
practi.~ar Jll'lrU:cibas, n¡ formular fa ncusaci6n, pue!'l estll. ·lls W1:n
:hnr-wñón J!l«óll[)ia lli.cl fisca~ ñnstnr~.toL', quien :mzy roBo re2liz:t
esta 1atbGr, sirw qWl snstletDe la ucusaodó.n 2m tud.o el p1'oOOOS3,

pcinteru .:unto fist:al aeuSBdo" d urante ·e l !lt<tJtario v lue¡o ~·
ID<1 sujetn JP'1'Gcess.J en el t~J·t'I'\ÍJ.to de illll eausa. / Se <q1.tie re
~wñtar q1w g:uie.l!ll instruy!>l y acuMl, s-ea Jl¡,¡ :tilinna ¡~e:rsolll® 'lJUe

Jal!le.
Corte Suprema de Ju.s:ticúl.- Sala de Casac-Ión P~onaL.- Sant:t(é de
Bogotá, D. C., veintiocho de enero de mil novecientos noventa y
cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Jorge Carreño Luengas.
Aprobado Acta. número 005.
V1s tos:

La dootora Juana Mu.r ina Pachón Rojas, ma.gistrada de la Sala. Penal
del Tribunul Superior dt>.l Distrito Judicial Cll'! Cundínamarca, m:m1fP.Stó
¡,u impedimento pa1·a conocer en segunci.a. in~tancia del recurso de
apelación inMrpuesto por ~¡ seño: defensor del procesado Jaime Ovielío
Zuluaga, contm la. providencia proreridu por el Juzgado Penal del Cir·
c.:ui to de SOacha, par medio de la cual se negaron unas pruebas y se
decretaron otras, clentm tle tu causa que sil adeloota por el delito de
homicidio.

Apoya su impedimento en lo dispuesto en el numeJal 11 d.:l ar·
. ttculo 103 del C. de P . P., modifil;udo por !>< Ley 81 de 1993, precepto

que. textualmente dir;e: " ... QUE E L JUEZ HAYA ACTUADO COMO
:P'ISCAL ... "

~
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Aduce como tundam~nto dEl su dcclar~ción la honorable m!lgistra..
da Pachón, que ellA. como integrante de Ullu de las Salas de llec,islón
del Tribunal Superior y con anterio:oi.;!<l(] a la vigcnct.'l del presenta
Código de Proocdirnlento, revisó la resoluc:lón de acuSDcfón proferida
contra el acusado ·zuluaga, ej<.:rci~do La fuMíón que en la actualidad
corn,sponde a los fiscales instructores, c.ircuTL~t¡~ndA que da vida a
¡a causal de recusa~lón alcgn-:ln., porque annque era. mngtstrada cuando
conoció del proc~so. ejercitó u na tüncióll que en la a~;tualidad está
atribui<i.a a Jos fisca.Ies, y la ley ha querido que a~:!_uellos fun<:•jonarios
que adelantan y fonnt•lllll la ac:usa ción, no puedan intervenir más \lll'
((e d ent.ro del mi~mo proceso r:umo juece.-.
Considcrn que por lo unle!·lor, hac~' pre~encia en $\1 r.ago la causal
de impcdixnento establecida en el n~tmeral 11 del ¡¡rtim.tlo 103 del C.
dE> P. P ., vigente, que n.ut.or í2a a reP>~rarse del conocimiento dd pro·
ceso, al juez que ruoyn act.uné.o úen tro del mismo <;omo fiscal.
Cree la runcion~~ilt. que al . huher intervenido en ejercicio de. su
función lego! de ma¡;istraruo, nl revisat· la r<:solución ac.usni.ori:i., desempeñó una labor t;trlbuicla hoy dia a lo;; fiscales y que pnr odio, no pued~
dentro de la C2USft revisar el 2uto que negó la práctica de .pruebas.
La S c.ht Dual del Tribunal Superior da Cundina.marca que conocJO
de la I!Jlt~rior manlfc.staci<Jn, GOnsidcró inftmdado el impedimento mnnirestado por la honomble m agist.ruda P11chón porque " .. . a1.mqu~ !l..~
indiscutible la simUitud de funciones . que dentro del nuavn ~:squema
procesal desarrolla el fiscal, con Jws quA en el an!erio~ Dec:refo 050
de 19a7, c:umplla el jU<'" de instrucci6n, no óe pu.;de Uo!sconocer que
ontológicumente juez y fisc~.l ~on disUr..r.os y que en el sl~tema donde
se d.esempeioahA el .1uez de lnst.ruct:íóu es diicrente al quA hoy cnnuu'Ca
ia. labor del fiscal . .. "
Entltmde en consecuencia, que la doetom Juana Pachón al revisar
111 resolu~ión d.e ~usoclón ·no uctuó como flsc.~J .sino como j uez de ::segun.dLI in:;t:an.cia en ejArcicio de funciones quA la J¡¡y por ~nl.onccs vl·
gente lv ot.orgaba y por tanw, 110 r.oncurre en ella In cau¡;al <le impedi·
mento invocada.
·
. La Cor te, ha de compartir los lógicos y j\D'idicos
expuestos por la Sala Dual del Tribunal.

r=namicoto.~

Conviene señalar que el numcnü 11 del artículo 103 dol c. de P.
P., congagr& unu innovación fntrodudda por la. Ley 81 de 100~ como
quicru que crP.a. un tnot::,,o más p:l.l"d. la procedencia del impedimento,
cuando q uien )!a !fu d.ecidir como juez ha inter~do CQn antertorlc.L'\d
en el proceso en BU calidad de !iscal.
Se procura con esta nonmo acomodar la institución de Jos impe·
dimentos y recns:t<'Jom:s al sLst<:nna scUS;\torlo qu.e se ha querido ·esta'· G.

J. itMI
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l:lle<:er en el nuevo C6mgo <le l>rocedinllunto P~>..nal, donde el juez no
tiene competencia pul<t invest.i¡:a r ni p ructicat pru~bas, ni formular
la a.r.,ssdón, pues esta es u ro f l.lllCÍón. propill del fiscal instructor,
quien no .~ólo realiz~J. esta !&bor , sino que :;ostiP.n.e la acusación en w do
el proceso, primero uOmo fisc¡tJ ar.usatlor d\U'anw lll ~umario y ~uego
como sujeto procesal en el tt!rmino de In ca ustt.
Por ellO, como g¡Jrdntía. de la impa;:"(::ialidad q ue debe rodear al
pr oceso p~nal, se ha estableddo la couse.l c1A impecllmento comentada
para impedir que el !l.scul que ha udelant.Mio la inve~t.i¡:¡ación y for·
mulndo la acusación, St:a el mismo funcionario, que: mas tarde conwrtido en juez:, decida soore la. rP.spor~llid:ul del prOO<!SIIno. En
ot..-as pala.b1'11S, se quiere evitar que quien Instruya y acuse, sea la rnLS·
m.a persona que fallo.
Paro, dentro de eaa cspec!alisima situ!ICión, no ~e encuentra la
honorable mngistrada P'<~chón q \rlcn a.o\e:s da la iJUpdmtacióu en Co·
lOm bia del sistema acusatorio y en vigencia del c . de :?. P ., de Hl67,
como integrante de una de las Salas del Tribunal de Cundinamarca,
¡·evisó la r esolución du ac.n.<f1.Ción Jilrnferió.a JilOr el juez do inst.nw:iün,
en pleno e.tercicio dé una !'unción legal, circunsl:ancla que le pe nnite
en la actuu.lidacl ac\uur con absoluta irv.iPpen-:lenci'>, para revisar tam·
bién en su calidad de j uez de ,.,.,:uaaa instancia. el nuto del J\Lvga.do
del Circuito q~e denegtl la prát:tio.a de unn prueba y que llegcí n sn
c1espncho en vh•tud del recurso de apelación.
En estas condiciones, la cu.w;ul de im¡x.'<iimenJ.o 11 que se l:ia hecho
refere.ru:in no puede exis tir. p ues si bien el a rgumento tundndo en In
filosofía. del sistema uc;usato,.io aducido p ur la honorablP. 111l.lgtstrada
es. resp~tuble, no es udrnísible "n casos cumo t<l presente, d unde la
funcionaría actuó ctentru de: pt·occso en ~u calidad d e .l ue:< de ~cgunda
lMtancia, en cumplimiento de un debe r logal, <'.On plena compel&ncia,
ctreu~anuia q ue en ningún momooto comJ;~romete .su imparcialidad
o rect!i.u d para conocer Hhora tl~rnbién comu j ueiG d o! aut.o r~urrido
aenlro <.le la causa.
Esta¡; breves precedentes com;ideraciom:.s, son .suficientes para que
la Corte declare in.!umlud o el impedimento en el caso de examen.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de .Justicia, Salo ele Cs!'.nción
PeMI, DECLARA INFUNDADO el inlpediment.o manlresl.udu pur la ho·
nn.tf.lble magistntda JtJBn¡, Pachó n Rojus parll. conucer rle este ))l'O<.:e:.o.

Cópiese, notifíquese y devuéh·ase.
Juatt .ntanucl TorrA$ Yresncda. W.c-arda ColvetlJ Ruugei, Jorge Carrf.1lO L!le~
RuJ:. Gustal10 Góme2 'i'~ld'~·qucz, D íd!mfl }"áe~ Vdl (m<Üa,
con ·sa.."-r,rrumto de vrJ.o; JorQ<l H'71Tiq11!i Valenclo Mar~

(;Q.i. GuiilcrtnO Dnquc
Bd~.Yr ..SGuvedt'tr Roit~.

8lllvo mi voto.
Corlus

Al.~.rlo

G<Jrdll!o Lomuana, Secretario.

B-f?IET11D1JE~TO (1'\ i\LV .:t:.v.rF:!'r::;o llbiE VO'I:'i))
HHAIR'!':llt .~.CTuA.L\0 CO:VW IF'i!SCAL

/

(St!.ILVAi\'HIIt"''. ro DE w:Oro)
No e.omp<¡rto la i ntc.J'}lfftación ..es~rictiva que le u la SaJa
a !a cau;sl<.l de imp~-dbnelltfl ~:onsaerada en el
mane:rnl 11 de9 artículo' Jll:~ del l[!~go de :"roc:ed1lltiento !?e·
nd, c!l!. d sent.ido o1c que :a magjstnlcla deL 'lr:ri.O.UIJ.Ql §upcrn ayoritaJ~ia.

dor al :re vhur la r~sonución dA :lllCII!Sa·ciím t¡,Ue p<)r l.m vía del

Jrecwrso de <.p;elaóón conoció., libe se cncuent;ra imJ¡JefJñ,¡Jia p>llll'a
desa, at la: ;.mpto~nación intexpue.~ta en la etapa del jugamicn to, eon lnlsc en que e n a quella opO!"I.m uda-d no ostenta1J.a la ca::i,lad d e fi~cal, limitanillo las -consMile racivncs a La
vigencia <del al!L(.erior <C:;iatuto procesal -D-co.reto U50 l:ie
].!)<S7- y desconociendo la au:t.lUJI) estructura clel proceso peU!>~l, no obsl<>rl~e {),\IC In se.lllicJilcifl que ponga f in >1l proceso
Slll pt-ot erirá bajo cl ln1pecio de la r.ttCYQ (!a~r~a C<l::t.Sti~Mciooal
Con la o;xp0dir.ion de la Ley Rl de 1993 ruc~on introducidas nuevas
!mpooiiJvas a !In do tl:tr el aju:;t~ correspondiente a la JegiA·
!ación ¡wor.esal de ucue.rdo a lo~ nuevos po~tulados conijti.tucionale::~ .
Es así que e l nurncml 11 del ariil:ulo 103 ct~l Código de Procedimiooto
P~nal t'.~!ahleció que el juez qu e h<\~"E. ectuud o como flsc:ll deberá d&o
t-:!ararre impedido ~r& conocer detenninada 3Ctllación.

catt~aie~

l..a nueva situadt\n contemplada por B<¡uella preceptiva bien podría est'\r incluida en tmo cl.e los f>ventos descritos e n el numeral O de
la yredtael.a no"m" procc:.ml. Es aál como hoy por hoy el salvamento
de voto Q.Ul' con ant~riol'illa<l he planteado ti~ne plena vigencia., n o
sólo ~.n torno a 1<1 causal de impedimento que co::1tcmpla el artíCUlo
103.6 del Código de Procedimiento Penal, sino también a la consa¡.¡.mda
en el numernl 11 ya rcfcl'l.'>nciado, los cuales, pues una y otra tienden
a c•;tar que ht imparcialid"d de las decl~lones se vcu afectada, lo que
er.l.onces mo llevó corno ahora u, ¡,parta rm~ d.eJ eriterto mayortta.rlo
rtA la Sala, dejando t~O!l..'\tS.Oci!t de lA s razones de mi dl~entimiento, ea
los siguientes térn1inos:
" Fue ma•'liH~>.st:a decisió n poUtica de la Asamblea. Nacio:tal ConstituyADtJ\ edoplar un ñlstema de j~uniento diverso
~~ que tradictonalm~nl.,. llabinmos tenido en los dive rsos
Slstc mt~~ ¡)roccsalos que a.ntccedillron la Carta de 1001.
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"El Sistema acogido en lto Constitución Politica fue el
acusatorio que SP. caract eriza por lll1a serie de partícularids·
det; entr~ las q ue se desr.nca de mar.era p rimordial la gamntía
d& la imparcialid>ld., en búsquert~ de la cua1 se impl(;menta
un sis tema en el que la investigación y M11Sación es realizada
por los ftmcíonario.;; de una in~titución. genP.rnlmcnte la Fis calía, y a l j w.;g-, múeo to t:5 realíz;ado por los j u Ac.es, que en el
momento en qu.e avocan el con ocimient-o del proCJesO, para
trnmitar la. csus:t o juirJo, no tienen n inguna vinculación con
la p ro:ebu p roducida eu la investigación , ni con las declslones
que h~la el m omento sa han tomado ~n el CUJ"SO del p roceso.

"En verdad este sist.e.ma ·es una di! las formas m ás efectivas para gs rant.izz.r esl\ im POJ-lantisi.m a V:ri.Ud de In administración de justicia que es la impurcialidJ<d, p orque Jos
jueces unt es qut~ funoiOnal·io~ son hom bre:; y como taJe.<1 ef>.
tán ~iAmpre incllnados a favorecer ~us propia.s obn~. porque
lu añnúmción <¡u e dice la lllistoria. mnrúl'estara Miguel Angt:l
p•Jr su Mois~R. no es insular sent.im;ento de Jos artistas por
Sil propía producción, ~no que en el dh~rio quehacer da todos
los hombre:;., caC!x uuo quiere lo que produce con la ucti\-ld ad
de "" intelecto o su csrue.rzo t lslco; !:'.S por ello que el camp esino ama sus cult.ivoH y su.~ a uimales que son la e xpre.sió!l
<te s u esiw:>1-:1:o y á e 1>11 ac tividad; el artesarw aprende !1 q_u~rer
sus realí7.aciones materiales; el ingcrúero la uudacla de sus
diS<Jños y el :trqnitecl.o la belleza de lo:; mismos.
"El juez como h ombre Qlltl es no pll€dA escapar a ese
sino, y es POr ello quA se Pierra. a la pruebo quA él mismo
!:la producido, convcncirio del rellultado de sut; invest.t!,.'lLCiottes
y difícilmente pot!ría admitir qu~ aqul"Jia no Uune cnpacidad
de (i.emol\tlW:lón o qne ruo ~udada con vicios que la hacen
nulu u inex!shmt.fl; y de m¡mem rl!¡;:ulo,r cuando ha producido
un"' resol·ut:ión de acu.~Ft.c'dn, P.xccpcionalmente ae lo podría
convencer de la in~lo, de la persona contra q uien formuló
ttelll<ación.

''E:s pm· lo anterior q ue en \ir,-endn del ~flltema anr~rior
de nr.uwra t egular l~" .se-ntencias se c:onvírtioron en Wl auto
de p1·oveder con comill!tS a la~ que se le s.gre¡:aba una breve
l:llnte.!<i~ de las ule¡:acioucs de las partf.!S y la corre~pondiente
tnsación de la pena; w•·q ue di!icilmP.nte ~~ juez admitiría. q\le
se había EJquivoc:~,do en la apt'01.t:iacicin do la. pTueba, o qt<e el
proeeso ildelantndo bajo su paciente dirección e;;tá afectado
de vicios que lo hacen :mí til.
"Por lns cimuusLuncias antcriore$, desde s u remoto orí-·
gen en 1M r~ública,.s grie.Q;ft y romann, se 111.\ oostenldo casi
que sin diSC'.U.~ión que ~;1 sist~a acusatorio es la expresión
de-l lnijtrurnenl.o de juzgomiento m:\.s dcmocr>it.ico que h A.

N!2.4~6~9------------~0=
A=C=E~T=A~JU~nD
~I~C~I=A=L--~----~=----l~33
inventado el ingenio d el hombre, pOrque por enclma de todas
su.s virtude~ se destaca la imparcialidad, (lliP. P.Stá mejor ga.
ran!izadn. por el fallo que dP-ñe dict>~r un juez que no tiene
compromi~;os prohl\torios, ni ideológicos t.vn los antecedentes
de la formarjcin del sumario.
·
"La Constitución N&r.ional en su articulo 250 consagra el
monopolio d e la investlgactoo y dt: la acu~ación en el proceso
penal, pn.ra 11\ Fi~t:alia General. y "'n tales circuru;tancias surge
c:on toda n1~1der. que pam erectos de Karant.izar a plenitud el
prinripio de lu ¡mpal'cialidad j udicial es im posib le pensar que
quien de Wla u otra t'Ul!Jlera intervino en In ím,estigación o
acusación puedn llegar a convt'.rürse en juez en el moml'llto
de deducir respoll.%1.lílidadcs.
"Nuestro CO!:!e~¡:>to cnc:uentra respaldo en los comentarios
que Luis Enrique Cuervo Pontón hace tn la ec\ición ofic:ial
del Código de Procedimi<'lnt.o Penal, con t'AlAr.!ón a lu ponencia
qu11 sobr« la Flscnlia General rcctac~ó C':Arlm; Dunlel Abello
Roca, en los (l\111 lAR !'.A lee:
" 'Por esto, y !)OllSAndo en despolitizar a la. FLo;calfa, con·
cebirla libre de cuulquler ti:;¡u dt< presiones y ,U'bitraricdad
e indcpendtP.nte dul l'Oiler Ejecut ivo, se int.e¡;ró al Poder Ju.
d ir.ial con «autonomfa ftmcionab, lo 1ue se denominó una
«Fiscalía a 111 colombian:"'· Explicó as( sus funciones: c<El
monopolio de :J:uncloncs en calleza. do la FIRcalía entrlliínn la
SA!)aración tol~l de las ctupns de acusación y ju..,gn.miP.nto.
Según IIcrnundo Londoño Jiménez a~t.o $lgnlllca que el juez
no tenga. in.ícrencil\ en lHs utapas p revias de acusa(\ión e in·
vest.igación y por ello en la ponencia quo; nns or.upa se otorga
nl Iiscal plena au tonomin p al'a adoptBJ" mP.dtdRs de asegur<'!r
mier.to, incluyendo la captun~ y lR detencifin prAventiva, pro!e:rir mcdiiliiS para garantizar el =-establecimiento del derecho
y la indemnt?.lll'.lón de perjuicios ocnsionooos con el delito,
>~.'<i t:t)mO para prL'<:luir ~" investigacione:~ reali2adas (con
tuerza t!.c co~a juzgada) sin control ni con~ulta alguna con
el juez de la c.;au~a• . . . ' (P6!1J;. 176 y 177 ).
''Es chl.ro pa.J·a. nosot.ros que el numcrul 6 del Articulo 103
contempla t.res cL'l.se:; diferentes de lmpedimcutos a saber:
"l. Cnnn<lo P.l runcionllrlo dict.ó en :Pr!meru. instancia la
providencia que debe revisar <'U segunda.
"Z . Cll.llndo el (un(:ionario intervino antecedentemente
M el p roceso en el que debe reali7.& un pronunciaroiento y
!.al intervención ha(:e relación a Ju que hubiera podido tenel'
en el peJiCJdo sumarial o de investigación.
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sea conl5aJ1g\Úneo, atin o pariente (:\vil del juez de primera
iru!tancia que uictó la p!'Ovidenci!\ que es mot.lvo de revlsión.
"Dentro de la filosofía política. que orienta el nuenro
instrumento de ju.:gamient.o vemos la. in:po8íbUidad de !ntArv~nrjon du Jos jueces en la elap;; de inve$fjgt¡dón, o de los
fi.o;cales en la c:IP. j\IZgamiP.ni.O, excepto la aCUSilción en audlencía. pública., po!'que su~ competenr.las fueron señaladas clara
y tll<presamente en In Constituci<ín, predsament-3 con el propóslto <le tlellmitar sus r:ampos da acción y así poder~E! garantizar de m&l'-E:ra plena la impDidll.!ic:lad.
"Por lo anteriot· no comp8l'tm1os la interpretación q !le
hace la maymla. da la Sa·l:¡, cuando afinna que so ha interp retado con ócsbordam!ento In co.u~al de impccJ1menl:o y que
elln sólo se e$tructura con las aotuaciotlffl del fun~íOtlario
como juez de primera Instancia o cOmo auxilla,r de la jusl:iciu.
en dicho proceso y qu~.>. por t:m1·o: ' ....iamás se refiere, por
supuesto. l~ actua('iones s uyas pl"f!(:E\dentes como juez ~ segunda instancia porque se llegañn. a. un vercl.'\rtMo caos en !a
tramitación judicial de Jos proce.'l(!'ó': porqliA! con.sideramos
que no es funrlón de los ~plicadoi'E6 de ju.sttcia. tnterprctar
la ley con•iderando los conse(:uel1c!as qut: ID· aplicaviün de
urll! nueva institución pudiera generur. Su lal>or es de aplicP.~16n de lo. ley vilT,ente ó.c conformidad con la. finalidad perseguida por el ¡~_,.:islad<lr y respetando el pen:;.'lmicnto político
uue ¡,. generó y justitíc6.
"l.'\ Cm·tn no mendona de una manera p n::ci.sa la 111'lJ)arcialldnñ de los jueGAS, como una de las gantnt-íns pro~ales
que se iru!títuyeron en ella, pero os evidente q"e es un prlnci·plo de oan\ctct· constit.ucionai, porque dicha virtud dE< la
JusUcia es r.on$11Stmcial <ti concepto del debido proceso, pues
sedu ub..•olutnmcnte impoll-ible pt~nsar en 1:!. exiF.tenci:'l del
mis mo, si previamentE> n<:> se ha gnrnntizacto In. impa.rcial!dnd
de quien va. " !.Ornar una dctermiMda decisión .

"No obstante, tal principio sí aparece expresamente consagrado en el 1'-<.~cto Unlvers:d de lo:> Dcrccho5 Humanilll, en
el articulo 14. 1 que establA<:.é: 'Toda~ las ptrSO.."lnS son iguales
ante los ttibunalcs y r.OTtAS de justicia. 'lUda J)E!rf.Ona tendrá
derecho a ser oída pt1bl1Cnmt-nte y con las debidas gaJ'IlJll..íus
por un Tribunal oompt~tE>.ntC, int~pP.ndiente e imparcial, cstublecido por lu ley, . . .': y en la. Convención American~ de
Derechos Humanos . en el artículo 8.1 al disponer: 'Toa n. persona tien e dorncl\o a ser oí®, CO!\ las debidas garant!IIS y
dentro do un plaz<> mwna.ble, por un jue:¡; o Tribunal c-.ompr.,tente, inll~pcnclientc e i mparcíat, establecido con nntariod·
dnd por la ley, . . .' _
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"Ahoro bien, si el art1CUio 93 de la Constitución Nt~Cio::UU
se intcrpret.~. de cQnformidml con Jos Trnt¡<dos Internaclor.mlc::;, tle los cuule~; Colombia el; part.e finmmte, e~ importante
licst~u:ar cómo el Tribunal d e Est.rasbur¡ro, que a dministra
ju~Ul,¡a para la Comunidad Europea, ha ~'Uelto <lemanch"!
afirmando lto imposibilidad de que interve!lg<> en el ju~ga
miento quien h tl particíputio en lll> investi¡¡n,ción como miembro di;l Ministerio Público. A ese rcspecw resuita de singulu.r
importancia citar la sentenci:>. que profirió P.Se Trtbunal ~l
1~ de octubre de 1082, en la que atirrna:
1!~1 m u¡¡ist.rarlo que :presidió la audiencia. de Brab aut
pr~~nte caso. señor Van do \Valle, habfa ejercido p reviamcnlt~ !liS fwldoncs dtl ad,iunt.o primot o del Procunu:lor
del Rey en Dru~<alas; :~astu su de.~tgnación en el Tribunol de
Apt'~ión fue el jefe de la s~·cdOn B liel departamento <l>!

" '28 .

«n el

UC1LS3CÍÓn

pública de

13 ru.~elas, ~r.r.ión 011(m.Tgad.>

de la

inv~;

t igación do los cr!mcnes y dt·lit.os contra las personas y, en
consecuencia., la qtJe r.onociú el ca:.o del l\eñor Plersnck t w r
parágrafos 9-12. 14

~·

19 lll<¡,; a.rrlba i.

" '29 . Por El~ te he<,ho el dem¡¡nda.nte hn. ale¡¡udo que ::su
caso no fue conocido por un· •TribtJJL'l.l imparcial u: Desde su
puntD de viztn, ccuundo wo persona hu lratalio tu\ asunw
como Mini&terio Públic.o cturante año y medio no puede sino
·
¡1rejuzgar el ca~o».

...

'"
•· '31 . Esto fuv lo que ocurrió ('Jl el presente Cl&SQ. h'n
noviembre de 1976 el sE·ñor Van c:te Walle presidió la Audiencia ele Brabunt, a. lu que 111. r.orrespondiP~ltc Sa~a d!ll Tribunal
de ;,.pelaoi(ln de BruF.l'hl~ h>~lJia trasladE.do al dcrn:mdante
para juicio. En su virt-ud diopu!<n de amplio.'< podcl'E!S, a los
q ue, por o tra.l)1Lrte, dt:l!ia recurrir t:n ocasiones, por ejemplo
t'l poder discred onru conferido por el articulo 260 del Código
Judiciul y e~ pOder de d.acidir con los ot ros jueces acerca. de
ln cu]Jmb!Ji&d rteJ a.cu.-ado cuando el jur"<.~do decidiera el ve·
1-edicto de culpable únicamente pot ma:vorfa. ~im ple (ver pun igrafos 13 H y 20-21 m iL$ :JJ"riba) .
"'Sin cmbaTJ:o, p re,iamcnte y ha.<;ta noviemb re de lf!fll
(sic) ,;1 .sefíor Van de \VnJlo habla dirigido lu sección R del
cl"partru:n.ento d"l Minisi.C\l'io Público en ·~ nL<;elas, responsable de la investi~ ltión dlrif! ida oontrn e! señor p¡~,·~k. CO·
rno supedor j<:r·fJ.rc;u.ioo d~ :·os ucljuni.os encarg,.dos del caso.
sciiora Dl'l Cnrr:l y des¡lués señoa· de Nuuw. podia h<\be:r revisado cualquier escrito que C.ebicra pre.~&ntarsc a lo:; tribu-
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nales. discutido con ell~ sobre la or1enlal:iún que dl!bía dar·
se al C360, usi como a~rnrlcs sobre cuestiones jw·idica:;
(ver pa.rá,g,.,lfo 19 má~ nrriba ).
··'De otra parte, la infonn::\Ción obtenida por la Comisión
y por ~1 Trlhunal (''er parágrufus ll·ll m~s <lrribu • tiende a
confirmar que el ·señor Van de Wai:e jugó e!ectivarnentc UD.
cierto papel en el procedimiento.
·• 'E n cualquier caso, impot·l:a 90c0 saber si, como cree
el Gobierno el ~eñot· Picrsack ignoró e.~tos hechos en aquel
momento. Como i..ampoco es nocesnrio trat;,r de medir la
extensión precise del papPJ jugado por el ~>Cñor Van de Wlkle.
realiZando otras i nvAAt.igndones un orden a determinar. por
ejemplo, si redbló o no la nota . de 4 !111 febrer o de 1977 o w
discutió el <.aso particula:r r.on la seflOI'a Del Curril y dlll
señor De Na.uw. E~ suficiente con.~tMar que la imparcialidad
del Tribtmal al que im:umbía · (l.e .,icli r .~oun• t:>l fondo de la
actL~n(•íün podÍA ~Ar wmetida a d uda.

·• '32. En con~ecuencia. el T riburull concluye que ha habido una violación del arl.iculo 6.1'.
"Pllr tiN>clo dol camb io de ~istemn de juzgnrniento, y de
los ssper.to.~ quA lo rel':cl{.otcrizan, desde el punto ·de vista de
las fin!llíW\des polftlcas que b tt>::a. garsr..tl7ar, h?.mos llegado
a la convic-~i6n de que !u ~xprusicín c1el Art.l~n!n 103.6 • ... o
hub!crc partlcipA(lo deut ro del proceso, . .. ·, hace relación a.
la imposibiliclad de Jos ,jueces de intervenir en un pro<.:e:>u en
la eh~pn del .1uzge.rni<mto c::mmdo hubiesen actuado en In de
invesl.igu<:i6n. Interpretarla, de ol.r¡~ munora es de~nat.uralizur

la estructum del sistema acusatorio, clrounstancia con~agrada
como espednl CIIUSal de nulidad que aft~ota el debido proceso
y que ju~tl!Jr.a S\1 d<oclaratoria cunooo .Se afecten los derechos
de ls.s ua.rtl!$ o se dest.-o= • ... las bases fundamentales
de la ir!strucd ón y el .1112gam!cnto' ·•.
Entonces, con.~ultando el fin dP.l constituyente t~nemos que ést.os
quisieron como prenda do garnr..tía., q•Je la función inve•!tigó.tiva. y acu·
satoria fuera independitmte e impa.rcial y con ello bus<:>ar un fortalecl·
miento palpable de la justicia. Así las funciones !lcusatoria~ y dcci5oruloS
~on ejercidas por ór ganos clistinto,o:., pa.ra d e e6ht. mnnern evitar que
la acusación ~eP.. prt>sent1u:l. a por la misma insUtw::ió!l que po~t.~rior·
mente va ejercer la fWl<:lón juzgartora, como clAro principio ele autO·
Ihnilat:ión del Estado en el ejercido del ius 1JUnil'11di.
Por ello, no comparto la interpretación.

r~lrio;ti"a

que le da la

Snl<l. mayoritaria :. la c;u.1sal de impedjmcnto consa,&..ada. en el nwaerul
11 del :.rtículo 103 del C(ldígo de P~imiento Pen..J, o::n el senUdo

de que la magisl.rada del Tribunal SuperiM de Cundlnamarca. al revisar
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la. ~esolucl6n dB acusación que por via del re<!Url>O de apP.lacíón conoCió, no s" t:Jlcucntra. impedida. pam dssnts.r J:;. impugnación lnterpuest~
en la etapa de juzgamiento, con base en que en uquP.lla oportunidad no
os~entaba la c?.lidad de fiscal, llnútando las coMICicl'aciont:::; a .Ja vigencia del anterior estatu>o pmce¡;al - Decreto 050 de 1987- y descon<>dcnd o 111 actual ~-stn.actura del proceso penal, no obsta.tl~ que la lientencia que ponga (in al proceso se proferirá ba jo el imperio de la
nueva Carta Cqnstituclonal.

El asunto no !.11 debe reducir a un aspecto de Eimple sem:mt!ca,
sino que se le d.cbc <lar ~1 vArclaC.cro atr.auce, que no es otro que ol de
gl.II'OJI!.izAr la itnpUTClnJidad (]Al funCÍOilltTÍC y ellilar que SU :i.nimo de
j uzgador pu~dn vAr~A co1:1prmnetídu p or lmbflr emitido la conlirmaclón
del pliego enjUlclat.or!o y posteriormente, proferir decisiones que puedan comprom.,ler la respOMRbüidad del ucusado, más atin, cuando lA.
m.lsma funcionaria es La que afirma que ~!la "conform~\ la Sala 11.e
Deci!'.ión qu~ E>.n segunda. in~tnnda roviM la re~olución r'ie acusación
proferida oor.tra. Jaime Ovidlo Zuluaga por eJ rleUto de llOmiL>idlo culposo, !unción propia del Ii!;C&l C'.tli!icador".
· Lo nnt erior si¡¡n iffca, tal como está concebido E>l sistema mixto con
tendencia a.:t1SlltOtia en nuestro psi,;, r.¡ue ln Fisr.alía General cio la
Nación llevará el control de la in vestigaci ón en forma permnnente,
hasta In c~;tlficación de la ins trucción y una ve< ej cc1.ltori:J.da. la resolución de Acusación, pRsará " los juec~~ cnc¡~rgAdo8 d el j uzgamiento
y el fiscal acl.quiere la calidad de parte proc::sul, situación que acon.tecfa en el sl~t.e..rna p1·ocesa1 anterior en el sentido de guc Jos jueces de
instrucción a l mornAnto é.c calificar el ~ umario y tma ve:r. en firme la
providencia, eStll. p a.sabn u los jueces compctMtes para ht etapa del
j uzgamicnto, sin c_ue el prime ro pudiera postAriormente lnmism.t.ir~"
c.n l~ toma de decisioM s en el j ui<.'i o .

· Las uuLeriores son la$ razone.~ que me llcvnn a discrep!<r respetuosamente de la decisión ma.yor lta.riu, de la Sala.

F'ccllo. u t

~upra .

~~;;¡¡>JE:mf...-IIEN'~:[]J

( S!~JL'1 ~....."'liiJEN'J'C> ~lE vJü:ro) /
i:li&BER lKTJt\0:0 COMO FlSC~l.
{SALV.f.ri1!EKTO D:l!: YO~O)

Di:li'cilmcnt.e ]l!Ucde admitir~:e v.n eqmlibrin- o una igualdad
JPii'O~csar de las pw,"tes sii el p ode¡· Q!oe ar.usacióm. y el cie t!ec.i-

sir.Pn coml.uyen eiLlJ
d·~ .

t..1na

núsm11 ]l>ecsona.

'

H.e plasmnclo ~n (ll'.;ra.s oc(l~iones mi criterio disiden te ~obre un
supuAsto símilnr al actual. Sigo creyendo en la bondad de la cau.sal de
i..rqpedtmcnto pP.-rgeiiada L'll el at'l.ú:ulo 1()3, ordinal ~del C. P . P., cuya
exégesis no p P.mlitc a Jo~ rnaglstl'<ldo:s y jueces intervenir en h• etap~
de juzgamiento cuando pre,iament.e han participado en 111 investlgnción
o acusación. Llanas y simples mis idens, las reprodu:z.co sin m.'lyorcs
comentnrios, <:n contri$ del críteriu ra;trtcttvo de la. !l'lllyoria:
" &) Ur~• da las caracterist.i()IJs proplat~. y peculiares del s istema acusatorio --~QU<'ma que resJ)Onde a. unu orientaci ón d4m>Ocnitlr..a d el
proceso penal- es IR. di.visión del mismo en doR fases. Este desdoblar
miento presuponu que ln~; tareM propiA~ de acu~Mión y decisió n deban
conl~rir~e a órganos estutale~ th"'tintos y uxcluy~.ntes . En otros términos, las competcnci<t:S de acu.~ución y dcdsión deben ejcroila.n;e pOr
:funcionarios diferentes y, desde luegn, fr.t'Ultados para. el ofecto;

"b) La génesis de la filosofía del pro.:;eso l!.c:nsatorio es simple: La
sepal't!Ción do funcionel> entre el :poder de Mll~ión y el poder de
decisión pret"'nde garantizar la impar'l.;iulida.d jUdicial y evitar, en todo
caso, compromisos idf<Oiór,icos o posible:; o pro'baules p;rejuzgamlento.s
del juzgado•· al momento d e proferir sentcnci:\. Quien Ia.lla no puede
E!!>ta•· condiC'.iOnacto al conten!do de la resolución de Ctl.ti[US, n i al carácter 'incm;a,nte de una. petición de juicio, ni a los criterios juddicos
adoptados en dt!sarrollo de hl instrucción;

"o) DittcllrncntA J'IUt>de admiti~se un equilib:io o una igualdad procesal de las panos si el poder de acusación y el de decit;ión confluyen
en unu mL~mu pt!rso:m. Aca.~o una. mayor gol'<lntía oo rectitud y de
justicia se consigue c<•n un doble julrno lógico- ju rídico sobre boscs
distíntns y uua absoluta scparill.:ión de Cuncione~ (Je modo y maner a
que quien irmtruye no .fw:ga. La au.;enoia úe n :lación jerárquica entre
·clos órdenes do funr.ionnrios y !a d esvincul:u:ióu del juez a. la prt>ten-
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sión fomlal de acusación, comportan las m¡_.j orc~; gnrRntfas de neutralidad o imparcialidad para el propia imputado".
Con todo

re.~peto,

~1 delito 'de c¡¡Jmmtia es de llli[Ur.T:k•s que ~I!U[ll!.i.eren IJlUCrellla
'[0"4ra su ür11vestigadón }' Jll'fllr ello es oel u1eutdido ·!!,Uiilm. ti.er:t.e a@

peder de disposición Só\bre [a aceió.D :¡:.cnal. .l.>e s-ne~ .q.u.e
aunque huya sido v1ctín:a do varios delitos de calumru¡,¡, :~i el
s uj,l\io pRsivo d~sen doounciat uno de ellos lla a-d:miilll.iatrmcM-n
::le nusUICia no puede cxdcnde;rsc a lGS 4l!,emlÍs.
.
CorLo Suprema de Ju.~ticia.- Sa1.a de Cesación Prm.a/..- Santufé de
Bogotá, D. C., treiotn y W10 de C.'lero de mil novecientos noventa

y cuatro.

Magistrado por:ente: Doctpr Gusto.I>O G<imez VeCásquez.

Aprohac\o Aeta nlimero 005.

Vistos:
Decide 11!. Corte sobre la . coliglón negntivn de competencias sur::ida.
entre los Juzgados Cn.torce Penal Municipal de Barranquilla ( Atlántíco) y Promiscuo Munkipa.l d~ San Ejfanis/ao ( Bolfvar) .
Antecedentes:

Ante el reparto de lo!; .ruz¡::ac!os Penalas JIIIunicipales de Darranq uilln, el 17 de nuu'ZO de 1!)9;!, Orlando .Perdomo Oviedo presentó
dt<ntmcia. p~nal contra Go11.<alo Ramos QulrtlZ, por el delito do calwn-

niu presW1tameote

~ometido

en detrimento de su int.e¡:rldad moral.

De 1:> untcrior denuncia le correspondió conocer al .1ow.g11do Ca.
torce Pena.! Mwlicipul de Barranq uilla. Despacho w te el cual el dentmciail\1) Slil r2f.iHcó de la. núsma hachmdo <~lgunas rectifica~!onP.s,
luego de Jo que, POl auto del 24 de marzo di'! 1993, se dispuso abrir
lnvcstigll.r.k\o pre~rhl, decretán.dose Ja. prúctlca áe algunas pruebas entre
ellas oír en versión libre al im¡Juta do.
Por auto de cuatro (4) de ma.y o de 1993. el mismo De.~p.'l.cho judic!aJ declaró abiel·ta la !n~truccic\n disponiendo vincular mcdiante inda~toria a úo112alo Ramos QuJroz y ordenó pruebas tendientes al
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------------------------------------~-perfeccíonamlA!'lto de 1& m is¡ns.. Dos día~ d.espu&.s reconoció como
parle civil «1 dl'nllllciante quien babia. fo:rmulado demanda en t:ll
SP.ntJrlo a t.ra\'é$ de apoderado.
N~

Luego de roCR.pcionaJ'SP. varios testimonios, el ctefcnllOr del sindicado, méc:Jiunte memorial p resentado f\1 2.1 <le julio <\e 1993, solicitó al
Dcspucho enviar el pmce::>o al .luzgucto Promiscuo Municipal de Snn
E<ttanislao CDoliva.r) por ~.ompeten~Ja. en virLu\1 del factor territorial,
uductendo qua fue allí cton<'le se~m el denunciante ~e hizo la mnnifestación prestmtamentc calur.miosu q ue c8 objeto de investigución.
Rl apodetado de In pari;.e civil, mediante m~.morial present o.do el
3 de agosto dA 1993, mantr~sló su del;acuerdo con la anterior solicitud
de 11l. d(,)f~.,s:\, por consld.cmt· 4ue ~u n>present.udo al rutifir.arse do la.
denuncia precisó claramcnt" que la:s imputn<<innes calumniosas hechas
por el slndicn.do ~.n su <.:ontm tuvieron lugar en h• l:alle 82 número
45-21 de Barranquill;, y en pre.o;encla d<>l señor Mi1ecto Ql;lro~. Agre¡¡-ó
que aunque el sl!Kücado hubiere extendido su (~1mpaña difamatoria a
otros lugares, ~ntre ellos a San E:;taflislao, no por ello dcb<l variar lo,
competencia J?ara continuar la \nve!ltl¡:acion ~n virtuct U.. lo dis¡>uasto
en el arUtmlo tiU (IP.l Codlgo de Pruct:dimiento Penal que regulil la
deoominalla. "competencia a ¡n:evenclón".

El deien:;or dci sindicado ir>.si:;ti6 en el envio del pro<::e~o al Juz.
gado Promiscuo M~alicipo.l de San X:stani~lao por competencia terrl·
torinl, n tro.vé~ de mGmorlai presentado el 5 de agosto d" 1993.

por

El Ju¿gado C.'ltorce Perol Municipal de Burronquilln,
auco del
13 d~ agosto de 1993, di!;puso romilit• el procc~o en el estado e!l. ql<l:'
se encuen\.ra a.L J uzgado Promiscuo Municipa.l. d(• Snn Estanislao (Bolívar) por considero.~ que esa Dc~pacho es el competente para adelA.lltar
la inve.qtigac.ión, toda vez que Ja.s pruebas rccnudadas seoolan que tue
en esa looalidad donde tu,.ieron ocurrencia tos her.hos pr<.'li\lntanumte
cnlurrl!l.iosos .
El Juzgs.d.o Promiscuo ;\Junicipal de San Esttl.l'lislao, por auto del
13 de :::epl.iembre de 19!13, resoh·ió no uceptar la. competencia que le
CUera atn'buida por el Juzgndo Catoroc Penal MuniCÍ!)31 de :SarTliDguilla, proponiéndole colisió'li de competencia ncgati'l!a por considerar
q ue de c:mfo:rmídn.ñ con lo pl'evisto ~n el artículo 80 dAI Cótti~'O de
P rocedimiento Pen:~l. es a ese Despacho al quP. le conesponde continuur
ndelant.'Uldo U. investigaciún , toda ,-ez que fllf\ en narranquma domle
se formuló la denuncia y Memás po r haber sido el que profirió resolución du apertura de In !nstruccióu. En el mismo proveído se ordencl
el envío dP.I P.:xpedieme a la Sala de Ctt~arjffi¡ Penal de esta Corporación
a erect-o d e que f uer« J'elmelta dicha colisión.
lkc.ibidas l!i.s diligencius, est~ Sala se p•·onun.ció en provcido t!P.l
14 (Ül octubre de 1993, abst-eniéndose de deetd.lr sobt'A el !óndo. en
vh1.ud de q ue. se omitió un paso proc0sal inctlspensable para trabar
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en c'.eblc'l?. forma la colisió!1 ele competencias, cual fue el de haber
cn~iado previamenie Al t'xpedientc ~tl Juzgado Catorce Penal Munici pal
de B;u·rano:;:uiUA. P<~ra que s e pronundam sobre 1& colisión negati ~-a que
le !)ropuso el .Juzgado Proml$CUO !.1\micipsl de San Estanislao.
Devueltas los diligencia s a la o!ícina c:le origP.n y subsanada la irreL'\IL'\ridal1 anotada, el J~o Caton.:e Penal Munlc!J)a! t1fl 'Barranqul1la,
por auto del !7 de n ol•icmbre. de 1993, t~ulvió !10 aceptitr la coli8ión
de competencia.~ negativa qué le propuso el J u:t.gado Prom í$CUO Mu·
nicipal de San F.::;tanislao <Boliv"r) y, •;onsocuenten~entc, dispuso el
envio del procASO a lo Sala Penal de la Corte Supremu. de Justicia..
{}on~ideraciont'S

de Ul Corte:

Resulta lamentabl~ que as~mtos jurídlcament.e tan sencillos como
ésl:e puedan orl¡:inar hlmailo desgaste d(ll apRr«to judicial y ctema.ndcn
térn;inor; la.n amplio.~ pam. ~;u d efiniciór:;. E~ as í como trau~currldOs
vu.rlos me;;es desde r.uancto <'!e formuló l~> de11uncia aún no ha sido
posible que lll juer. legal mt:nt.ll (.'Ompetente asuma cab,.lmente su fUll·
clón, a cansa dP. lo cunJ larli''·' tiempo des¡mes de abierta lu invcsWg-.<ción
todavia no se ha producido la lfinculación dP.l ~lndic<>do.
::iio h?. d ebido oM darsa que el delito de columnia o~ de nquello:;
q \le req uieren querella para lill investigactón y pM ello es el ofendido
Quien tiene el poé.cr <le di8postdón sobre la acción penal. De suerte
que r,unque hubiere sido víc¡jmu rle varios d3;ltos de calumn.la, 's i Al
sujeto pasivo sólo de$eu d enundB.l' uno c1e ellas la Administ.rtl(lión de
Justicj11 no puede ?<tllndersP. a los tlt:máS.

no

Del proce11o emuna con c;aridad que
rue una ~ola la manites·
tación ).)r..,...suntamentc calmnniosa proferid a cont.m el dl!nunciant.e, stno
vatias y en tlist.intos lug¡¡.res.
Empero .st Orlando Perdorno 0\•iedo se sintió &Cectado por ls,o.
mnuif(!.Staciones que C'..onzalo Ramos Quiroz le hiciera a su tln Milecto
Quiroz, en ~ll residencia de Barnmquilla, y fue este hecho ~1 que Jo
m oti,·ú a presentar lA. t1rlica q uerella de que se tenga noticia. ante el
Jue-¿ Penal M\l!lil.:ípa.l de esa ciudad, resulta evidente que 1:• investi·
~ación debe m.lelantarse en Barr.n nquilh< aunque después ~e hubiere
conocido que manife~>Luciones similar<ls a la denuncia se produjeron
en distintas localidade.~. ·

': como qlúeru q ue son Jos jue0.es penales muuic(pa!e:¡ los corn·
lo.~ proce!!OS por delitos que requitm m querclls. de parte (arf.. n , numeral 2, C. de F. P.), se concl\lye que la
Jnvesti!j<it:ión debe continu.1.r· " cargo d~l Juzgado Ca rtoce P~.mal Mun icipal ele Barranquilb>, lal como .se inició.
pet.t>Jltes para !'.ono<:Cr de

E n mérito de lo el.'PUesta, la Corte
Casación Penal,

Suprem~t

de J usl.icia, Sala de
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Resu&lve:
A~ign..r el conocim iento del proceoo al JU2g&lo Cntot= Per.uU
Municipal de Barranquít.:u .

Notífiquese y cümplase.
Ju.-m M cmuel TOfTes F'Yn.me11J.. .~Cflrdo CalRU Uongel, iorge Cancño L"..et;.C";td!l...'Tttt.O DU.<TUC Ruiz, (i'u~iitJOO (Jóme~ Ycl(i;~qoue~. Vit!i1tl() P4~2 Vcútndía,
'b'd(/tsr SaG.t.'e:.fra Roja~. Jorgt l::·ru'f.quc l.l'ulwtcia Mctrtincz.

om:.

JLa ;mueva causar de im]il4!dim<'ntn consa:grilloó'u iJI(I)r lla Ley Sl1
ot~1e

lSJl!l (a rt. ! 5.11) c.s de 'IUtlt dar!4hld nr~u-i·tU~u, 5ÍtJ· qu-e
sea p-osible jt!rídicamen(.e d~ie!:Wfflr su ten or literal para
:lu !e un u}{:anoo qu" no le .r,onesponde (ari. 27 del Códi¡¡&
Vivil). j :Cu2J11dln la norma determina 91111!: -está ilnpc(]liill1l e1
fue;r. p!ii!a COf.lfbCer de lll1 p tr6CeSol> duntlro de] cual amhictrc
;'>Al!t:J.ado como f~ul", se está refiriendo p.-ecisame~:oie 11. eso,
a que el jue!z, ya s~a dunnt;e el sUnUlrio •• en el juicic, hu·
bi·ers: actlllado en ca!ídad r.le ;:"isc.al, y .111(1 a o-tr¡¡¡s ihúpó.te3i!':
clñs&mtlLS. 1 D" acept~r.se gue Ja Ga la dr,¡J 'rrlll•Wtan "acw~
cmntdiseal'' porque conoció de un¡;¡ ap!! lación mtcr¡¡t•J~S!.ll -en·
pro~eso que en primera inst ancia e l-a ce oompeecnci;~; 4fc:: le-s
jueces superiores, todos lu~ j t<cc.s~ pellJ1les ml.UÚcit~ales teD-

tll:rüm 4]Ue decJara~c im:¡¡.ed.idli's en ilm; proce~s odc slJJ! oeom···
L
:Nltencia, toda v·oz que }Dttr ley, y mi."ntr~ts entm a ope:rnr ~n
este n\ve[ ei si!-o-tenta acusatorio, .eUl4.ls tientm la ooligaci:in de
c.-.mtinuwr in~ndo y culifica>mo ( a rt, 1•1 irallliSitori.o d el
:C. {]!.e .n>. :1'.). Lo m~smv !.cndría;n. tpe hacer los ma&isira·llloo
lll!.e estro Sllll>l en "e laciím con ).,¡¡ proccs·08 que :se sig-.m corLCira
[os congresistas, pues :respe-cto clc ~sto:. :tien~lll. !a fu;:tcioÓu nu
sólo de juzgados sirl<l t.umbión fa de adelantar la invesU~P.·
cién y ca.lififlar su :mtériw (aJr:... 2:.t&.3 al:~ E!ll C. N.}.
corte Snprema de Justicia.- .Sain. de Ca.$ación Penal.- Santa!é dP.
Rogotá . D. C., tres de febrero de mii novecientos noven~ y cuatro.
Magistrado pon.ent.e: Doctor G1tillermo Duque Rui.z.
Aprobado Acta número 9.

Por medio de la presente providencia ptocede la Corte a resolver
lo pertinent.e en relación con el Jmpetfunento manífP.l\tado por 01 doc.
ter .1lvcro Guevar« Sa.ndm>GL, magistrado del T ribunal Superior d~l
DISirito Judiélal de TUnja, que no le fUe. aceptado por los demá$ lnt.e¡;¡rantes de la S!•la de De0isión Pena: por él presidida (u..rt. 1116 del
C.

d~

P. P.).
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Antecedentes:
l . El Juog-ado SOgundo Poma.l ctel CirCUito ele Tunja, mediante
sentencia del 1~ de oct~bre c!.el año próxilno pesado, condenó a Ger·
mán Hoyos Castañeda a 1<> pena ele dos (2) años de prisión, al decl!"
rarlo ro~ponsable del delito d e homic.:ld1o culposo. que se le había
imputado en la resol\tción rle tiOUSaci6n.

2 . CollCI<d.:do el recurso de apelación ~ontra el anterior fallo, correspOndió oonoccr <lP.l mi,;mo, po r l'I!JI<!.rlO, al m..gi.strndo Alvaro Gue.
vara ~an(lO\"lll , quien, previa invo~:u.dón del ordinal 11 del articulo 103
del Códi¡:o tle Proccdimient.o Pcru~l (art. 15 de la Ley 81 de 1993: "Qul)
el ,iuez h"'Y"' actuado <:omo fiscal" ), manifo~tó ant~ los de¡n{¡s inte·
¡:rantes de la Sah• d.e Decisión por él presidida. (.'Star impE\dido para
conooer de" este proooso.
Considera el alurtldo funciona rio qu~: como de acuerdo con la nueva Constirución Polftlca y el Có1Ugo d~ Pro~ect.miento Penal, proferir
una mellidn ele as~urámiento es func.ion propta de 1ll Fiscalía, él,
cuando en 1111ión cte ~us otros compañeros de SaJa contlrmó el auto
de ctc-;co clón dictado con rr.l Hoyo.~ castañeda, actuó com o fisc31, y
por ende ~e encuentra impedido para conocer de este p~oceso .

"Ent.lendo que uA.:túa como fi~cal -argumenta el m11giE!t.rado Guevartt- qulen 1·ealiza la· función de 1.al. No pienso que hl Ley 81 cuando
e..«tablecc la ca us.' l de impedimento del numel'a l 11 de su a.rtíctl lO 15
e.~té pcn:;ando en 111 d enom.ina..-Jt'm que tenia q uien prnnnd un acto
o realizó UM dillgenc!a procesal, en un momento dado, sino que está
consid~ru!ldo la na.tur alczu de In. función que desarrolló una determi·
nada pf!r~nnR cualqulcm fUera la ctenomi.nac!.o.\u de su d estino.
"SI l!lallllinamos In mzón d e ser - <:o nt intia-, l.'\ filosoua, como
se estila decir, de es ta causa~ de im pedimento pienso que se tiene qu"
l!eg"¡· a la conclusión de que Jo que se buscn es que el jw¡¡ador, el
juer. que ha de pl'oferjr In :.<entencia llc¡,¡ue sin haber avanzado, de
·ninguna mMCru., su criterio sobre la responsabllídad del pror.esado .. . ".

3. Pa~a no accp!Alr el snlerior impedime.n to, los ot.m.~ dos magis·
tractos lntcgt(mtes du la Sala <le Decisión con.o;ideraron que ''el legislado!' buscó oon el .C$tablecirniP.nto de esta específica <:au~al 11 hacer
chu•idad sobre lH stt.uacitín del ruru:iuuario Juc:z; que una v~::z; actuó
desL,mpP.ftándose comu fi:;<;;ü, :v no corno lo piensa nuestro colega quo
sin:plementc hubi<>.se cumplido con l.'\. función en virtud de la posibl·
lidad 1~1 que se otorgaba 11 los jueces. de intervenir en la etapll
:;umarí.ul. De esta mllllers :se <:onsagra de 1Ula vez por todo.« que quien
se ?lu,ya desc•tnpeñado en calidad de fiso:::~l dentro del mismo proLt.:!O,
no potiJ'á aetuaJ· má~ lldelante como juez.
12. G. J. Ptaat
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"Pero es que Además -;\gregan estos magistrado&- encontnmos
ot.ro ~cnt.ido eminentemente práctico a E>&ta nueva cu.usal: El de evita.r
que los juect:s municipales que <lctíten en la etapa &umarial en los
asuntoR ó.e su competencia. m áS adelante se declaren ilnpedidos en
In, fase del juicio so pretexto do haber o::umplído fllllc.10nes ele fiscales
en la investigación''.
Consideraciones d e la Corte:

Acertaron, en verdad, loo m.agistr:ldos que no admitieron el l.ro·
pedim"nto manlft!stacto por el do~tor Gu.evara Sandovnl, pues en n.'sli·
dad él on ningún momento actuó como l'!~cal en este proceso.
Cuando la 5:1.\a. presidida por el magistrado Guevam Sandoval con·
firmó el aut.o de d etenció n ptofe rido contra Hoyos Castañeda, desem·
peñó, de conJ:ormidl\.d con las nor mas legales para ese momento vigentes, fu~-ioncs de jlJe'6 de segundo gl'!ldo o ad quem, como que se
limitó a conocer de u na apelación lntcrpuest.n. en proceso que en
primera ln~>tanci~ era de competencia de loF jueces ~nperiores ( art.
69.1, del Decreto 050 de 1987). Ma,l podría afirmarse, entonces. como
se hace en In rnan!!est.ación de trnpcdimE<nto, q•J.e la Sala. "actuó .como
fiscal", rmtxime tnlf.nd.o poTa este momen to (25 de fe brero ae 19~2 l
ni ::;iQuie r~:~. habla. tmlpe7.aM a regir el estatuto procesal <
necreto 2'!00
de .1991) que reguló la actividaf1 j udicial de los fi;;cales.
Q11e t'On postarior ldad a la referida decisión y como oonS~w.uencia
dt: que entrara a regir el nuevo Código de r rocedjm iento Penal, que
en anuorúa con la nueva Constitución Nacional implantó un procesu
con marcada8 característica,~ de acusator io, la (unción ele e mitir una
medida de aseguran.ú~'IltO haya pa.<;ado a ser, r.omo norma general,
competencia de lf!. Fiscal!.a. es alg<J que d e rúnguns. rru:m era y sin q ue
import.c por cu.úl lado se le mire, ]Jermlte concluir q ue cualquier roa·
g:istrado o juez que hubiere proterido llil<> me<1ida dA a..<\Cgllramlento
o conocido de ella en virtud del t·ecurso de ape)«ción, haya actuado
eomo fiscal.

Lrt nueva

de Impedimento con.•agrada por la Ley 81 d e
un.~ cl!ll'ldad meridiacG, sin q ue :>ea posible
j urídicamente dcsa.rendcr su teno r lif.<::ral para darla Un alcance que
no le oorre~ponde ( art.. '/:/ del Código Clvin.
caus;~.l

199:1 (urt. l 5.11J es de

Cuarldo la· nom1 a ct.ete rmina q ue está impedido el juez para e¡;
nocer de Ult pmceso dentro del CUlÚ hubiCYB "nctuad.o como fiscal",
se est,¡ r efiriendo pred~a:rnentc a. P.SO, a. que el jllE'.z, ya soa d urante
el :;umn,rlo o en el j ui<:io, hubiem actwtd o e11. <·atidad áe ¡isoal, y no a
o\.r ll& hipótesis distintas, corno !.a 5.-e.líalada. en la. m,'\1\lfestación de im·
pP.dimento.
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Es tan dAsbordada lu lnlerprct~ción que de la causal 'en comento
hllce P.l m<~glstradu Guevsrn, que de acept.a: st', todos los jueces penales
. mtmlclpa.ko:; lendrian que declararse impedidos en los procesos de su
comp~i,encia, toda vez que por ·ley, y mientras entre a operar en este
nivel cl sistcnu1 ucusatorio, ellos Wmen la obllgar.ión de conl.inuar
iuvesti¡:o.ndo y calificando (urt. 14 i.rl\nsitorio clel C. de P. P.). Lo
mismo tendrían que hacer los magistr·ados de: P.~ta Sala en ro;lac.ión
con los proct.o:;os que se sigan contra Jos con¡;reslstas, pues 1-especto
de ésr.os tienen la l'.mcíón no sólo <lE> j uzt;<lJ'los sino también la de
adelAntar 1:~. in\"est.í¡¡ación y calüicar ~11 mérito (a.Jt. 235.3 de la C. K.).
De Jo exp~to se deduce t\On claridad que el impedimento manl·
fesladn por el magistrado Guevm·a Sandornl no tuvo cxistPJl('.ia, razón
por la cual deberá continuar conocicncto de esta proceSO.

l!:n merito de lo exput<s to, la Corte Sup1-ema de Justicia., Sala de
Cas;H:Ión Pena-l,

Resuelve:
Ot;t;larar infundado el impedimento manifestado por el doctor
....lvaro Guemra Sandovsl para c.onocer de este astmt.o.

Cllptese, nollfíquese y cúmplase.
E~ar SC.:O.?Jedra Rojas, con si!l)"func:nto d~ vnto¡ Bicardn Ca~vete RrmgoS~
Jorge t.1urn'ño LtiCngtJ41 GWUcrmo D cquc R~d'l!. Gtcsiat:o Gómez Velé$q~ Didimo
1'6~~ V'elanctia, .lrw.n !lfm-met 1"t¡rrc$ Presnnda., oon ~.lal"QCÍ.ón d& ' 'oto; ·JCK~ E n:
nqv.l'. VuleYlC1a Mnrtfnt:z, Snl\'O mi \•Oto.

C<lrlo> itliJcrl<> C1ordJllo Lcnr.Wlm, Scct"""'rlo.

•

IMl'~DIM.ENro (ACL..aACW~

iil3 'i!O'l'~} /
ll!J\IIBllm !!>.C'll'IU i:l.JJ)O COMO V.: S{) &:L.
{ACL.-\R.ACJO~ i)E VO'l"C~

ll'remulgada 1.a tey 81 de 1993, r.4lt1C[uyó en que ;:ua.lqui2r

di.:rorc¡ta ncia interprei¡¡tiva quP.dó ~s-u1e~ta pem nn :!avcr d'c
l~ t r.$is ifl':rcgm:wda en en criterio mayol:'it¡,¡r:i.o de iLil SaEa, JDUes
d nuevo DJ.Umcial 11 l'ilSlri~c e.!aran:enie los ii\rmi11os €le flll
propuest¡,¡ original gubernativa y 1UtiJizailll:1& l!.an solo el t2r·
mklo "ri&ea~", ~e l:'emite n u na ~ctuac:i4ín propia y ex>:Dusha
de} ut.u evo ¡¡istl!ftla ~~,!llltOl'iO, ape~~s ()SOO~da pero t l.<l geDer~.11:7.<ldti> ·en eD anternor .D.}ecrct.o ®»2 de Hll:i o, ~~>.~ que nsp1~·
ta.mllfo el pl·illleapic de t.a:meñ":():ad, que es 1·cghr. de oro ~1rr. 1a:¡
cavsalcs de .illlp•·ilirneuto, se tnhllre fa p-osiliiliduO de Insistir
~'lll prnn;ru d'e una mejon· ortooo:ciu llle la )nte:rprlltaoñóllll de
las normas ¡:¡rQce~ales Ccc1n~e a la Cuaa Polííti.l:!S.
CUilncto el Gobiei'nO no.r.ional AOmctió a.! estudio del Congl"€so el
¡¡royeeto de ri'formn al C6digo de Procedimiento Penal. convertido
hoy t'.fl Ley 81 de 190~. dentro d e las Cl'..usnles de recusación inch1y6
el num10ral ll con el siguiente tel<tO: Que "el jue20 h~.ya inte rvenido
en la instrucdón ·o haya formulado acusución como fiscai".
B(ljo esttt iniciatív>t r.re! .zanJndas 10.9 diferencias que al interior
de In. Sule. Sl!~cita.ba el nw uo:rni 6·: del mis mo artículo 103 del Código
de l?rO<:cdimillnto P.:nal :.vü.lando el criterio ele la minoría., dentro
del eual eXJ)use en sintesi~ que uQ.uel runcio?ln,rio que hubieS() inteJ"·
venido en la etapa do instrucción de Wl vxo<:e.so n.o po<lf¡t llegar a resol·
verlo (:O.nlo juez en lRs etupas de juzgnmien~. pues tal conclusión
iría en eontm del nuevo e-squema constitucional y varia.r!a el debido
e quilibrio (i(J fuernas fin In e tapu de la causa.

Asi habín oont,retado entonces mi pensamiento:
"al La 1-evisión literal del 1Lrticulo 103, numeral ~. del
Nuevo Códl~o de l'roceilimiento Pena.:, muest.ra la presencia.
de tres hipótcsi8 bien definitlul'l y di~tintas que por parojo
inciíca."l :n ue(;esid:ld ele llegar o. w1" misma !<Olución: La pri·
mera rernl te ilit<:!Clament:e a 1<> imposibilidad de que quien
haya p rofArid.o u na decisión lle¡¡uc a rcvi.sa.rUt en instancia o
casación; la tercera se limita a involucrar el vi.rurulo de p.-.r·en-

N~

246\1

GACETA JUDICIAL

149

tesco d~mtro del mismo ~te jerárquico; pero en l!l
segunda se aludA al ht:eho de 'haber partlctpado dtmtro del
proceso', expresión que amplia o e.>:tiendu 'ineqillvocamente
el ámbito de e8a interv€nción a otros estadio~ distintos d<l la
80la revisión instuntlin,l <ie wta providcnc.la, dando perf~ta
cabidu <lent.ro d el 5lstema acusatorio a evE-ntos como el aquí
resuelto, en que quien ha intervenido P.n la Instrucción o par·
t:cipado en li• reso lución de acusación, deba lue::o afrontar
como juez la etapa posterior del juzgarniento:
"b ) Como lu int.erpretac!ón textual t'e5ulta insttficiente,
pul'S d« lill~ se ori¡¡inan las dil;crepancias que afloran en el
propio seno de la Sal>~, imperiosa se hnco. la conVO<.'<lción de
utro.s !actores en lt• busqueda. de una :san:> hermenéutica, do
los cuales se atoaba por confirmar que hn de ser otro y muy
distinto el ~elll.ido que nmoríta la problemática expresión, de
aquel que le da ls. posición mayoritaria.

"Teteológica.mente considerad:• e::;t~. r.ausnl de ~.JWtlliu, no
podrá de&'.OnOt'...P.r~e r¡UA hal!UJ'ldo su razón llt< ser en la nece·
sirlad de garantizar la impaxcü,liuad del .lu~v, afronta situaciones procesales distintas a ·la sola expedición de In providencia de cuya rc\'L,ión re trata, puos stempre que h.-t~-:i
evento.~ que rcdwxlcn en la persisltmciu de una situJlc:ión
vin<-'lllnme con eta.pu J)rocesal ya suyerada, la razón quf> suscita el impedimento se re?ite, y dl'bc IIA'V nr a la nece~ldad
de sepamr al func:.iom~rin rle su conocimiento. Ello ;;t> da
dt,nt.t'O riel actual c~quema acusatorio, cuun<lo un fiscal que
luego de tt>.ner tucl.!t ltL inidat.tva inst.n.LCtiva. y tras de pronwlclarse sobr~ la ~!tuación d.el procesnt:lo redactando en su
co::Jtr¡¡ ht r.esolitción acnsatoria, se ve a\'ocado circunstancialmente a ad.elftntar como juzgud()r la causa, pues así no tenga
cstrictu.rnent.fl que 'revisar' en este caso su propia providencio., no cabe duda que stt actividad anterior es la que sirve
par.& constituir la su~í~'\tfente función de la 'partA' qu.e ar.usa,
qUebrant.ando el prinl'ipio de i mtmrr.ialldad del juea, llamado
a .ser cn•·A~t.Mi~rjna dentro del debido proceso;
·'el Si ademá~ ~e mi m la norma desde el punto de vista
dt< uOtt interprE::taclón sistemática, tendrá que rt'cOrdars~ en
annonia con los rcng lo~es inmediatamente precedentes, que
ct~ract.eri:.:ado ahora el proceso penal por su Ingreso al siste·
ma acusatorio, rocotdunó.o (m él el dominio de los principios
de indep<?.odtmch: y autonorr..ta que marr.:nn unn. notoria. diferencia entre !ll t.'\r~. i:we~tigstiva y la de jll~ient.o ( a.rts.
250 de la Con~t!tución Nacional y 24 tlel ~o de Procedi·
mie.alo Penal) , ellos deberán hallar gu1-antla de efcctivid.'\d
marginando de la ~&tión de la <.:au~a a rutwlonarios que tu"icron in.icrcncin dentro de ¡., et.r.pa del sumario, ya que de
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otro moclo ;a 'urúdad de crit~rio' ci.e quien actúa (!(lsnaturalizaría P->a lnstlt.uid a dicotomia estru~.tural, y aún qucb rania
el equilibrio debido entrA las pSJ-tes, pues cuando menos el
'compromiso intelectual' del jue7o r¡ue prof!t•ló la acusación o
aportó s u esfuet·zo con <:'1 fin de lo~rll.rla, dJlo pávulo para fUndar S()Specha.s sobre f.U irnparcislldud, pues a~i se trnU! como
es du espera rse, de funcionarios E\Cltánimes, juslos, de amplio crlt.erio y roci:;, por:;ohalid<~d, n o puede olvidarse, scgú."t
lo ha .sostenido repotid:unentc c.qta Sal&, q ue en tema de
impedbrumto~ no resulta sufidente que el juzgador tenga
ooncicncta SObrt\ su equilibrs.do jui cio, sino que en b ien de la
credibilidad de lA. justicia se imp(>Oe qu<l aún ~;sa imparcialidad sea apan::n:.e, porque es. C.erecho de la comunidod él de
poder confiar sln reticencias P.n los a.dmirtigtradores de justicia;
"d) Por último y ~1 n un c riterio h is16rico se r ecurre,
tampor.o puede gr~l:uitamente olvidar~e que como gara.ntia de
imlependencia ent re la gE!!>-tión de instrU<.:cíón y la de jmgamiento, ~ltl.e el sur,:imlento de'! primf<r esi>o<o de sistema
acu.~u.torio la codiri.:ltdón proc.esal de 1987 ~reó An el a.rtkulo
535 el impedimento eon.flUlto paru la Saln q ue habla conocido ~n segunda ir.:..>U..."lcia de apela cion e.s sus('.iU\das dentTO

del swnario, a. fin de que no !l.ll'..:ltm ;s-.u;
qu:iene~

mi~mos int~tes

intervinieran u nn vez m ás en la etotpa. de la causa.. ·

"E.<r"<.ll r.nu~nl restül:á, dentro de los yll cmmcis.dos prinL'ipios de in<lepcnclenci:). y mtto:10mia, el má~ inmediato am~
cedt<nte del n tolh'o 6?, p orque si hten y a dlferenc!a de otras
legisiaciones foránea::; qu~ v~dan la int!lrvllnción c omo juez
do q uien hubi~re actl.U\do como CJ~c"i o in:;tl'twtor P.n el asunto, w legislador colombiano no consagró ~ hecho e." tpres:v
mente, su intei'éS por el respeto de esa garnntía dE' impar<:ialictad e igualdud viene p utcnte <le~de la legi:;lar.ión untttrior. y
cni'\erentemcnte continúa dent.ro de la redacción de la causa.!
por 1:uya interpretación amplia propugno, con más cor.vencilllíento hoy cu1111tlo p or endma de <'ualquier escrúpulo o
raz;ón dE' conv~n!encia, f>~a separarj<in tiene a-rraigo en la
ConstituCión <(Ue in~tít uclonaliza un sistem~ construido sobre la esdsión rrontal de la instrucción y el juzgamiento".

I':romulgada lu. Ley 111 <le 1993, concluyo en que rrnalquier discrepnncín intcrprel.a tiva q uedó re::.-ue lta pero o::u favor de la tes!~ p~go
nada en el criterio mayoritario de la. S:d;~, pues el nuevo numeral 11
restrin¡,'e claramente los t.o\rrninos ctc la propuesta, original gubtlnt,.tiva,
y utí:iv.ancto t:ltl solo el té11nino " riscal", se remite D· UnA a ctuación
propia y excluslvn del n uevo sisl-.cma acu•a.torio, aperms esbozad<~ pero
no gl:!IS!'fllir.ada en el anterior DP.<:n'>to 052 de 19&7, asl que respetando
el principio de taxathiüad, que es rt.ogla. ñe oro en !M causales da im-
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pectirnent.o, AA l nhibe la po5ibilídl\d de insistir en procura de una
miljor o::todo.xla en la iul<:rpretación de las normas procesales frente
a la Carla Polttlca.

La posibilidad de aceptar impedimentos (.!()rno el que en este caso
se plantea ha o;:uedaoo ahurtada, y ba.1o ~:<se entendimiento suscribo en
apoyo de la respuesta CJUP. conti<:>n~ la. presente decisión.
con todo rP.speto,

&lnta!é de Dugoi<l., rebrcro 9 de 1993.

iiN:CICb:.PP..BDU.!::¡I\D / ABUSO ii.JI:i!: l1:.1U'I'V:3:D.W
POR ACTO A.ltiJ~';;'P..UIC U l1'1WS'ro
Si fa misma ailmini~tYaeic\a, en el cm"SO dt' Ltn li&igin, coloca
a al.g1.l1Da de Jus ¡pa~tes en dcsventaj~,. :f:rentc 11. Das élemás,
Tee~ulta ob•;io truc se cometE u na arbittari,~fla~] ·1}1!!~ h a de
SC1!', ;por tanto~~, sanci•mada. f t-:n ~~t.us S1JI}IU<CS~JS de io'rcido
'-"<l~tnit:·nto dt: la adminñ~t-,ac:iém. públic~t, ~e velrúll:ad q:uJe
k c&mprobaoezó~o .de~ "rnó,•iQ" Jll(l. es neces~r'a p a:r61 1a estrnct w ·aci&.ld den pun Jbl!e a que llu;¡ce l-cl'eec;m.eia cD !l!re:ículo l:;i2
dt:l C. P., ni pura (a ~nseeru-nle respcnsabilidod. del a uior,
Jll~~·qu, Do que ilm]J>O!'~a (estando demostl'ailu:s Ja t i¡pi..eiiilad. y
la ll:lllltij uritcids.ll!) es ~ttte exista ]ll·eJlll! pt·uP.bu olc:J .Ú.·alo <::o:)Jil que
se .[I!Jun cte .dicih" abuso, do1D q-ue cU>nsi~te e~: r.abc~ y qucre!l'
;Ji aclu arllit:rario o i.!!.justo q ue se d~s)[lii.e~a. / ~l erro1· en lns
t én nfu.?.OIS illldlicados en el nt~merat 4!4! del !3ttícu1& 4f:• illel <C. :?.,
·c'Pnmituy~ tma ·oaus.ai du inculpu.'hiíidam, ~ll'r set· f n1to. ale la
(X)n~-iCl:ión n~vencih.le de que en el ~cttmr n o con=
..., Algu·
111~.~ 11'!c las exigcnellls ·n eces>Ui!ils ]:·ara qu~ ~r lneeUhu corr~s
LOO·IG.IIIa a su dol!'~~:~[¡;lllióon legal
S1•p~cma de J·uslitia. - Sala d.t1 Casación Pr.nal.Santnfé do
:Bogotú, D. C., t res de febrero d.e m il nover.tentus noventa y cuatro.

Cor te

Magistrado ponenk: Doctor Didimo

Púe~

Vclnnci.ia.

Aprobado Act<l número 09.

Vt3tos:
Por vía de apelt~eión revi~n la Sala la sentencia. del lñ r!P. julio de
por medio de la cual ol Tribunal Superior riel Distrito Judicial
de Santaté rte llogot.á absolvió al doct.or Ltli$ Alfredo Pedrr¡za López
y a José Gvneoló Os ¡Tono muz, en su orden juez y SOO!'etario del Juzgado
Veintiuno ~uperio:t d.e Saur.afé de Ro¡::otá., d~ los delitos de abuso de
nutorlda.d, J:&I.~ectad ~· preva t·Jcato por Jos cuules habían sido enjuiciados .
199~
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11 actu!lción ¡¡rot:esal:

1 . El abogado representantl! de la pa-rte civil, en denuncia. presentada el 16 ele agosLo d~ 19 8~. msnifiest~~, que los susodich os juev. y
~!ario del JULgado Veintiuno Superior incurriot·on en los delitos
de falsednd y prevar icato, =~e<,;dos en dc.'!alTOllo de los siguientes
hechos:
En el Juzgado VeinLituiO Superior en mención se tramita el pro·
S<.~lOI:Ión Kfl-~sim (!(erent e d" la Compn.ñfa Colombiana
Automotriz), J osé Calderón Rivera (gerente de Mazdnorédito) y del
a-bogado Francisco Verga.r3 Csnüls, se!;;lln denuncia de B é<:tor Morol..,.,
gcrcn~c de 1~ CoopP.rntiva Integral de TrampOrtP.dorcs "l.a Nacional".

ceso contru

:A. petiCión suya, como pru-tt' civil en e:;e proceso, $e dictó medida
é.P. a~cgurrm1iento respecto de los rcfcrlcto~ Kasshn y Calderón por
los delil.os de f¡tlsedad por ocultación, falso t.estirnomo y fraudP. pro ·
=~·

No trtlmít" el Juzgado Veintiuno 1~ ~;olicitud que é l (el quejOSO)
hizo como pa:rte civil pam que se fUara caución paro el embargo de
bienes Ul) lO~ procesados.
s~~ e~l\llchó en it'll.iag~.toria al allOg'IUio Verg11ra Camlla y se le
rcsoh:ló situación jt>r-1<11<-Jt mediante auto del 3 <le as:osto del citado
afio, E>n Al !;l'.ntido de Que Jos hechos <.!enunciados eran atípico~. p rovidencia que no se la uoiJ!i•~ron al r:.quí demmciante aduciéndose por
p<~.rte del ~ccr~tario Osp!na Díaz que "durante todn. la sern;\na del 5
a.J 10 de !l{:O.>!tO que estAndo suspcnllidos los términos no he podido
notificar por cst.~do el auto" (fl. 3-Ü .
·

No obl;Lw:1te estar suspendidos l os t-érminos, se le dio trámite a
la rcvoc<'ltoria d e :U. medida de :\.'iegu rrunlcnto, solicttrula pOr los apo·
dcrados d~ Kll.~sim y Calderón, mot ivo por el cual -términos suspendidos para él y no P!U'!k los defensores-- procedió a r""~sar al juez
Pedrw.n López, cosa que hi<GO el 14 de ago$tO <:<n las hora-s de la mañana,
prcgw1tandó !u~·¡.:o solm:~ P.l re~ultado e\~ ~~~ re1•ocatoria d(j la reJ:erida
lrtfl(lid~! rt.a ar,eguramlento. replicando el :;t•cretario rt.al Juzgado que el
proceso habia lle<~<!dO tlel t raslado fisca.l, pero que todavia. no se !labia
<licta.do prov1de.ocia. "Salimos de allí -dice el dennncian~· acomps·
ña.clo del doctor C..ncino, y ele improviso el mismo secretar io nos ubica
e!l otro Jlt?.gudo y afirma haberso e quivocado, que el expediente se
oncuentra en la oficina del riscal notificando el anto que revocaba la
medida de u~t~gu ramiento de Ka.ssim y Calderón" W s. 3 y 4·1).
Dice Al quejoso que entonces 61 preguntó al secretario por qué el
jUP.Z no hab!a d&do 7es¡liJP..« tn a m r ecusación, haciel)dO t<.l la.« averi·
guacione~

que t:.>sr,ablP.CiAmn que la provldMcia d e revocatoria aiudida,

:;e habia dictado estando pendiente la rt:I.'1I.SHeión. " A pesar de la recu·
sación -die<.: el u~nwlciantc-, en un exc~.so de diligenda el Juzgado
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en un tiempo rucord de seis horas había re\·ocad.o la medida de asegur¿mJento. y m:o qu3 se P.!\(.'Ueotra en invenl.úrio con atención de los
negocio!> con preso exc:lnsivamEnte".
Con ~orpre~u. constató q ue el ameritado auto del 3 de agosto (que
definió la situación jurídlro del ahogado Ve.r ga.J-a Canüla) y-.1 habla
~ido noiJf!caclo, sin poder e."lttnces o\l recurrir. D!re el quejoso: " .. .
aparect: en el expediente un sello de notifical\ión por es¡.i\do del 6 de
agosto, fijado detrás de una dlligencis. de compromiso, con lo que
obviamente queda!Ja ejecutoriaila h~ providencia que yo iba a apelar"
( fl. 4-l).
Dice que entonces i.lxlgló los e~tAdos "originales", y "se encuentra
que se :t.dicioua el estado .,¡ dk!l seis en el nP.gocto de Salomón Kassím,
pero con tan mala prevísfdn q~.re en Jugar de cambint todo el estado
lo copia P.n sc¡;ulda de los otros nego¡;Jus obsP.rvánllose en for.ma la.tetlto la desalineación horizontal que ca.racterJza el lutb~:r rudo eje~'Uta.do
en tipo mecatiO!,'l'áfico düarenl.e" (fl. 5- l ).
Agrt<¡:a el denunciante: ' 'Se logra entonce.~ un doble objetivo: Des·
t.núr l" recusación yuoR presuntamf!nte si hubo términos pal"d la parte
eivil y generar la ~jecutorla el día lO de ll¡:oF.to, t.odo eso mientras en
el aviso colocado en la -puerta del JU7.gauo s" dP.Cla que sólo se tramitaban negocios wn pres<>".

Comenta ~~ q uujoso q ue apa.rte d.e ello. cF.t:i mni notificado ese
aur.o, porque siendo el dí>~ 4 domin¡¡o, el expediente debía haber ¡:stado
en la Secretaria del Ju..g;ldo los « U.S 5 y 6.
"De osto surg"' -díoe ol denunciante- qtte un .iue~ ue la Repúblíca
tra.mitó un pt·oco.so sin astar rrwultado para ello, pues se le había
r~usado, y a ·¡a rocu-;,wwn se le rt!S)JOnde toon Ullll m u tación en el
esta<.lo que llace operable una ejecut.oria inmec!iata" (!!. 5-1 J.
Cit." como te~tigo.s <l<:! t>sos hechos a tos rlllogados Antonio cancino
Moi€nO, Luis Ignacio Lyous y HWlJberto Nltlo Serrano. y agregó copia
de los memoriales en q>>~t pide- se fije caución y en el c¡ue TP.t:\J,;a al
.iuez. Asi ~ismo nd.iwltó unas fot<ografias ~n que se lec en un >l.ViF.o
pegn.ño en la puerta del Juzgado Vl'i.llthL'lO S uperior : "En ínveut~río.
Só!ll se ati(ll}de ne-,:ocio~ con preso" ( fl. 11·1) .

2. El denunciante amplió la que.ía w s. 52 y ss.-0 . el Tribunal
abrió Investigación r.fl. 66-1), y oon el allegamiento de WUI.S fotocopias
se pullo est-ablecer especiulmel)te uuadernos 2 y 3 d6 este expediente) que:
a) El proceso contra K.as.sim, Calderón y Vergara (Jarulla $1.l inició
con base en la demmcía prAscrttada por el también aqui quejoso ttuien
ya t'onstltuido como apo<lei·wio de l¡~ parte civil, pidió medida· de
a~iento, la cual :fu3 efect.iv¡¡mente proferido. el 16 de julio de
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1985 (fls. 26!l y ~s.-1) , dict&.ndosc caución por los delitos
procesal, falsedad por ocultam ien>o y falso testimonio.

(lA

f raude

Ese auto aparece firmado por el doctor Luis Al1redo P\.'draza como
juez y j)or E!ll;eo Quevedo Díaz como secretuio.
Los he~hos Rü.-1entes u cti~ha medidll c.ie asc~amiento atienden
a que los mencionad()!< r<a.sS!n y Calderón dieron po<ler al abogru;lo
Francisco (!aru.Jla. vereara para adelantar un proceso ejecutivo por
''Ol.lllgación dEl }lahAr", uflnmmdo que no se hl<oie.n girndo unos pagarés como garantia. cosa q ue no era cierl;a, sostiene el quejoso.

En ese mism:> auto se dcjil A las partils en libertad !)al'a que denunc:.-ien los bienes G.c pmpicc!;¡.d di! los .sindicados Ka..!.Sim y Calder ón.
Vergara Carulln. pldlO que se le recfoiera indagatoria. la CWJJ se
le recibió, absteniéndose JU(<go el J u:r.ga.do de proferir en su cont.ra
moelida da o.seguxamiento, seglln auto del 3 de agosto de 1985 (fls.
331 y ss .-2i.
b) El 6 <.le agost.o ros abogados de los sindicado:; en mcncit\n ( Alfonso Góm07. Méndt•z y Yesid ~.P.yes Alvur:\do) pidei) la r~vocatoria de
la. medirla de aseguramiBnto que afectaba a Kassim y a Calderon, modidu que es t'!fed ;Wsmcnte l'E!\ltJQ!<la P.l 14 de agosto (ils. 343 y ss.-2) ,
misma fecha ~n que la pa.rt.e civil i!Pf-rcce recusaildo al juez, por haber
su~pen<tido los tér-ninos sin las formalidades legales y por enemistad
(trato preferencial a la defensa -fl. 297-2- ) .

Tanto e l uuto de a¡:(ISI.o :l r l!bStenci6n de dictar me(lida ó.c ~
ramicnto contr~ Vergara Garulla) wtno el dl'll 14 ( revocat.oria medida
da usP.guramlento de Kllo.~im y C:al<.lerón) , fueron apcludos por el
reprerentsnte dt< 1~. parte l'ivil y ~1 segundo de ellos- por el fiscal
del JU>;g·atio Veintiuno Superior, rc~ultando 1\ntbos . proveído.~ confir·
mados por el Tríbunnl; el caso de ( Kassim , Calderón y Verga m Carulln l, lermin6 <:On cesaci<in de procedimiento por inP.xistencia de. delito
( cmwerno número 3). ·

3. En el prP.sente pi'QC€50, los u:bogadus citados por cl d.enunclanw
declat·aron (fl~. 86 y ss.·l , salvo el doctor Cancíno, qu., atht_io reserva
proCesional), y :;e practl~'Ó un periLil.je grafológico sobre Jos TP.ferldos
e::sLtt<los (fl~. 19~ y ss.-1 ), didam<,n 9-ue arrojó Jo siguiente:
En el cst.ado de f echa. 6 cie nROSto, se ngrcgó la notificac.ión del
uuto de agOl:!t.O 3 (a~t..nción modida de aseguramiento Vcrgara Garulla) , P<II"d lo cual 50 alteraron los números · ue orden de lOS siguient es
es~ados, vale decir, de; los del 8 y 12 de a~,¡o~r.o. Se borrru'on los nú·
meros originales par<> mecanogrl\fi~r en c~os espacios olt·os nl.imeros.

Mediante auto del 31 dt: agosto de 198~ se db'Pu.~o " rehacer en
forma legal" (pnrque no se llabia dejado correr el t~t1nlno antes de
notifir.ar por ost.ndo) la re!erida not.íficarión c:tel auto ele agosto 3. En
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eJ ll'li&nn auto so dicE< que como el doctor Pellr<.~Z.a López ya no es
juez 21, no es dable t.rumita r ln recusación ( fl. 63·1).
A !'olio 65-1 hay constancia. d e que, por orcten d el juez Pedraza
Lópuz, "actual magistrado del TribuiY.II Superior de Sllnt<'~ Rosa de
VitErbO, Boyaca", se inició inv~ntario ~~ 8 de a.go~to ·dP. 1905.

El p rime ro de ~eptiembre de 1989 r indió indllgato rla el referido
doctor Pedtaza López., guien n--calca que el 16 de a.gzy.¡t.o de 1985, se
p osesionó como mag ist rado d e Santa Rosa de VII.P-rho, y que el sacret?.rio Ospina Dlaz esta ba recién nomb rado y e ra inexperoo en cues tiones de Secreta.rl!>. Dijo que pt·ete ndió dejar el Juzgado "al roa", por
lo CURl tramitó la revocatori¡, de la medida de ast!guramicnto, y a la
<.mal le d io tr·ámite como si. ~e t.ratum rio; as unoo. con p reso, ya que
exi&tlá medida d e A~eb'Ummiento, a más de e¡ue el proceso e ntró a despacho para tal fin. ante!< t1c sus~.nderSA los términos, Jo <.-ual ocurrió
a p a ttir del 8 de agost<> d e 1911!\ ( f l. 207· 0 .
En cuan to n !a peWción de que se fijara cau~ión, ¡;d,ierte que no
se denunciaron b iuncs de propiedad de 1o:1 procesados, motivo por el
cual no t.r amitó esa solicitud.
E n cuallto a la L'll<:lLSación, cijo q ue !'-ólo vino a ont.era rse d e la

mism:' <:uand<l Jeyc.oió al Juz:¡,lldo a re(;()glrr algunas CO!:!lS que se le
ha.bian quedado, y r eitera que no tenía relación de ninguna clase con
lns ¡.¡artes de ese proce.~o t•untra Kassim y otro~. y que no sabe "cómo
se compor·til el secretarto" en este caso. Finalmente, pone uc presen te
que umOO.S ded~1on!OS susa.s, :;. las cuale..~ se h a aludido, tueron apeladas
y confirrn ...das por el 'J'ribtmal.

se

declaró pe rsona ausente al exsecreta:rio José Gonzalo -OSpina

Diaz Ul. 238-J ).

Cerrada la i.nvest.!p;Siciún. sA ca1Jf:c6 la m\=a poT medio de auto
de octubre 12 de 1990 (ns. 266 y ss.-1). califlcactón P.n h\ cual se hicieron
las siguientes consideraciones sustanciales:
a ) Las pa,rte• estallan "conven~idas" c¡ue no corrmn términos para
<:1 proceso contm Kass hn y otros, Q\IL' estaba ,l;in detenido, po rque se
hal>ían SUspc!!Clido

éstos IJOT orden ch.>l j ne10. "w -cierto es -dice el

Tr ibunal.. quG ell.iste demostración y ttccptación de ql)t evidentemente
el pr oceso contra Ko,.;sim y otros, a pesar ut no reg1stm.r detenido,
redbió, contrarínnclo la ord<-'Il del propio jutz, y por el mismo runcionarto que a..<;i lo había rli~pue5t0, u n tt"&tam!ento proeesat que n o
cor respondía" ( n . 27t;.J) ; y agrega más adelante el Tribunal: "Eru
con~ctente e; (l.oc l.or Pellrn:>:a LópE'.?. d~ q ue li.stullo~ sin d etenido no se
tramitarían en la reman& del in'*-fltRrio, orden que comprcodia el
<~ISO Kassim. No son ele recibo las tnanifP.!<Iadones ch:l exjuer, como
ll<!('l'ladamentc :o p unt.uali•a ...,¡ Mi..rl.i~ hlr io :PI11Jlico, r:n...,n.os en tratándose cl.e w1 futlCionat·ío co n ba~ta (&ic) elC))e rleu.uia, pues pregonar que
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todo se reduce a habP.rle dado al proceso en cuestión un trabimieulo
proooso.l, como si hubiero preso, es n i más ni roem~o; que confe511I' el
he.·:bo imputado sopOTie ae• cargo a l óoctor LUIS Alfredo Pedt11Zll LóP~. fonnuladu en la cl,¡nuncia . .. " (fl. 276-1) .
.Se caiifica el surnJlriO usi:
al Con resoludcin liCUI:iUloda contra el exjooz por el delito de abuso
da auturidud previsto en el art-ículo 1~2 del Código Penal;
b) Se cesa. ptocMimiento en f«vor deJ mismo funcionario n.>specto
ele la imput2.ción de no haber t ramitado la soUc:irud de tijación de
cauci<ln , pues estima l!l cnlifí•~•:Orio que esa 'petición era imperl.lnente,
porque no se demmcillrOn b lentlS de ninguu<L c\aSft;
e) Se dicta rosoluoi6n de acusación oontra el ex.secretal'io Ospina
Dl112., de (:Qnfor:nidt\d con los artkt:Jlos 218 y 222 dl:l Código Penal.
pOr falsedad agravada por el u:;o;
<IJ Se proflc;re i~ualmente resolución acusatot·i" comra Ospinu
Olaz por el dl'Jito dt> ¡m'lvtl.ric:ar.o :po1· omisión d" <lttfl tratA. el artículo
150 del Códi,::o Penal, "ru hubE>r.~e 1tbstenido de le¡tujar en el expediente
respcctiYo el memorial c'le rP.<;tL•ación que el doctor Espiti.a entregara
en la &:crctt\riu del Ju>~gndo Veintiuno Superior, y

cJ Se reabre
PQr estado. con

in~ligaciún

rel ~ción

res¡>eeUJ a 1ll falsedad de la notí!icación
al exjuez.

El 6 de rn~irzO de 1Slll3 se inició la andiencia públlca, en el cn;~o
dl' h\ "'\tal el fiscn.l pidió r.onrl!'.na. ¡¡ los defensores, absolución (fls.
406 y "K·IJ.
La. sentencia apell!da:
EJ 16 de julio !\e cllctó sentencia absolutoria en relación con los
dos procesados, cosa que h!w wu. Sal3 de Decisión dhcersa a. la que
~ulció (fls. 456 y ss.-1 J.

En esa sentencia se realizan las siguientes y medulares consider~~Ciones:

a.J En caso de lmbet'Se equivoeado. el do<:tm· Pedraza López no
obró con dolo. Con.siderú que podía adelantar Al proceso, sin que
ha,ya privlloO a algunM Cle la$ pat·f.e!< de sus derechos.

r :nl:lmdió él y su secretario que como exi~{.la. m~dlda de ~gu:rs
mlento !;e debía equiparar a proceso con detenido, motivo por el cual
se corrió el re::.-pectivo t raslndo ru fucal.
·
l!nltó oir en doolnl'1\Cl(ln ol ftsc.al del Juzgado Vcínthmo Superior
y n. los empleados del Juzgwo y de esa. Fiscalía, pruebas esta~ "de
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vital imy.>orta ncia yara Al aswlto <lEib atido o p:..r~:~, la suerte del eldunclonario t•n menc.i<.>n, a p~:sar del t>sfucrzo rEialízado, como con.stll PJ\
los autos, para t r..tar <le cvacuarlM" (fi. 461J-I).
"DP. esta suerte -dice el Tribunal-. no se puede hllcer un Juicio
de re~roonsabl llclad, pm·quc ho.:y lnl{ur a duda, i nceTtídum iJro
o impreciston '!J (!.t!sconfitmza solJ•·c la efi<.:ucín prob~SI:Oria, para. ass
a:proxiln~:~,s-:;e 111 ColegíatnYu a la con,•icción oospectQ do In \<erdad ren.l
o h~sr.órica .. . " (subrayns del orl¡~inal, n. 467·1). Y u.ñ>J.de -a folio 468
el fallo: ''En síntcsí.~. uo es posible sostt-:ner con certez.'l la id ea de
u n propósit-O de violar la ley. medlnntc el uso arbitrat1o o abuso de
eur.ol'idnd: En otro~ términos, no se alcam:n. a tener el suficiente grudo
de C(>rleza en cuanto a la i.mputadón, conc s·c tamP.n te en cuanto lll fenómeno do la culp ubilldad. . . y de con!omlicla.d con el principio ' in
dubio pro reo'", debe •~bsolverse.
ub~olnto

b) Dice c.:l Tribunttl a fo)io 469: "No obstante que e! procesado
Dlw. ha eludido su comp<~TP.c.:cncia ni juicio, no os factible a firmar que e.~as enmendmlur<JS en lttS not!!ir.nr.iones pot· estado, fueron
el frut.o de ~;u a-ctuar Cloloso, o ~~~a que tuvo la conclen~.ia de alter::..r
la verdad cm un documento destinado u scrvl~ d<:> prueba . __ ".
O~piro.a

Se refiere a que tlP. todos modOs la noti!JrJ•ción estaba crróncamcmte ren.JiY.m.la ( se colocó on estado 3tlfffl rl"l f.i«mpol, y dice: "Así cntnl\CP.S existiría en iguale;; concticion~ probatm1r~s el error qUe exige como
pres upue:;to la .~reen<.;ía vencible. o íuvcncibl(l d<: conor.hnlcnto, cuando
h a ~ido E>l doctor Pedmza LópE>-'l, sin q·.te e" lsla prueba q ue lo in!1rme,
qu!en habló de la inexpcricll{'.:a en el tra5e1<nr d e aqut~l
secretario, asP.tto que en<'ucntra res;:>aldo cuan(!() f:ln la diligt:mcia de in~p"o
élón judieial se incor:poró otro cstudo que nttda. en ab~oluto tielll:l que
ver con !l~ta investig<léión, y que li.Cio lece <f~ las mísmM cara.cte r!.l;tlcas
úe alteración dfl otrn'> l•~cactos. Concretamente el estudo núme ro 130
rele rent.e al proceSQ mimc.ro 1a3-3 c...-on~ra Benj!llllÚl Naranjo (fl. 107),
sin que con ello ~e pueda d"cir, con segm·idmi que el exsecreturJo en
cue~tión pte~encli& '(le~truir la rE>cusacion 'Ji lo¡:r:u- la ejecutoria de la
providencia', o. por o:ont; a rio rnodo. que Lo q ue eln.boró 'fue el ! ruto
de su ignoran(!:i u. e illex¡¡ericncia'" (tls. 469 y ~70).

=

e) Respecto del cu.rgo de pnwarlcato por omisión, dlce que tentAndo en cuem.a lt~ Jncxperiencío del secrP.f.ario üsplna Díaz, "sel'i>l
comp,.~.nsib!c qu~ pn:>nra el MIUit() (la recusaciónl r.on el escrtto al
día síguienl.l' de pre~entu-da la recu.:;ución 11 un;;. vez que las diEger:cia~
h:>bínn salido del despACho del jueü, tti como en f'1ectó ocurriO y así
se desprende ele la oot¡¡;tancia qull odujo cuar.do Jo mantm>o en se<:ret.arla, pred~Nmente por 1.3, eminencia de la dejación del cargo q utl iba
a hacer el juez Pedruza" (fl. 471-1).
Y añade el tallador:

" ... ello (lo, unn expectativa para dudnr si el solo hecho
d e sobrepasar los tlirroinoR dat·io lugar a preva ricato por omi-
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s16n, en su Hspecto ya subjet.ivn, y para saber a ciencia. cierta
q_ué se propuso M dejar de <ljecutax el debAr de actuM como

secN tario . .. ".

1. La Fl&:al Nov~nn. .Tudícial smtcnta ¡;u ape!actón contra el aludido
Callo absolutorio, en lo.;. $1guientes y ~ustanciale~ términos:
al RespP.Ctn (IP.l exjuez Ped!'a za L-ópe7.:
Dice en primer término que todo 3000 del flm cioooriO públiCO d~.he
estar dentro de la loy, y q,ue d acco abu.si,,) debe c"sr.ign.rse en si
mismo aunque ''no produzca lesión de un df'\r~r.ho ulterior'' (rl. 5, cuaderno de la Cott.e); y lut•¡;o dir.t~: "L~ experiencia rew&!tla a lo largo
de su t'>\\"''Arll judicial por el doctor Poomz.a Ló})ez como t.ítular, esto
es director del Juzgado Veintitmo Sul)erlor, !e impedía incurril' en
equ:vocos frente a la conducta que ('Stllba obli~ado a asumir. Por
ello ,;meda a!irmar.-<e que propició en f'Orma consciente ~· voluntaria,
el que l as partes dentro ct•~ \in proceso pena.l se vicl'Ull colocadM M
situación lnequitativa o tle:Slgual, ocasionu(lo con ello y ~· través de
sus det.E'.rmlnaciones un abuso de pnaer que gf'.neró desmedro de IMS
garantias d e la parte civil'' (fl. tll.

Mllllillesta lt• a,?elanh: que al suspender términos (indica que a
partir del 5 d.e agn~to, so¡¡Uil el quej oso, y a partir de.! 8 de a~stc,
ti<:!g'tm el slndic..cto) , "no se hace cosa cU~tint:> a comwlicar a todos
aquellos que Jil.igan ante ~ \L de~pacho quo a partir de e~e mom~nto
~oJo se impul~;nr!an procc.~o'> donde ex.U;t.ieran persona~ efer.tiva.ment.e
privadas do la libertad tul y como ordint1rlarnent~ s~~ entiende por
quienes t rajinan en d derecho p~mt!. 'ft1l deducción r eSUltaba de fú.ciJ
compren~tón para <:Unlqufer pen¡ena tamUlaxiz&da cou e,qtos asuntos
y su llmnlnolo¡:ia; por ello no. resnll<~ probable que el exjuez Pcdraza
López <.lac!ll su personal conocimien t.o del derecho y ~u eltpericndn.
profesional, cirouru:;ta.nciM de las que h~e gola ampliamente e.."l. este
proceso penal, hubie~e entendió.o que- podln. Adelantar todos los procesos P.n los que u pes:;.r de no existir 'p¡•ocesado deknido' se hubiese
resuelto . la situación ju!'!d.lca cf.e Jos impltr.ados con medida de asegu·
ramiento, tal corno lo explota el Tribunnl Superior para fundamentar
la. duda bP.se de In a.llsoluclón, El que la su.spensió!l de térnúuus en la
practica nc> hlJ))iP.~e ope:aclo para el proceso ~Amtra Salomón Kasslm
y otros, cons tituyó situación qu~ <>f.¡;,ntri contra el principio de lealtad
prot;e.,al y de igllll.!dad de lAs partes ante In. ley, l;iendn 'igualmente srbl·
t.ra.rio o inju:,¡to el acto de quien prop icil) ~lila 9i:;ua.ción" (fl. 7).
Y afiada más adt:lauLc: (Il. 8) b recurrente: "En la práctica, lA
inactividad que en ese lapso registró la parte civil, derivó tlnica y exclusivamente d~ lo sucedi.do. E l pro<.·c::;o f1 1e impulsado y las 9eticione¡;
tramitadM cuando el doctor Espitia. consideraba que soport.aba una
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punllisis temvor&l, mlentra.~ q•1e la ctefens~t contó durant~ ese tie mpo
con la pltll1irud de ~u~ derecho~ y gn rantías. adoptándose ígu;;Jmente
decisiones de ¡:-r an importam;.ia don t ro del proceso".
Indica que las p t-uei>as ol:lr;~JI(,c.s cientro del pmcer:.o revelan U\·
.lantemcnte 1~ o;ertczn ~obre la n:o.:sponsabilitlu.t\ del exjuez pro~P.$A<IO
¡¡u.es éste " conocia perfectamente que !10 podía realizar ú.Ctuación que
debiera ser cOP.ccida a través del p roceso ele Mtl!iro.:iéTI. La diUgencia
de in~pecciOn judicial lncorpotndc.. a lo¿; autos hf.ce fe en relación a
que los aiJOó.P.mdus de Salom(•n K.assim y Calderór, Rivera solicit.nron
el G de agos to de 198;¡ ia revocatoria de la medida de aseguramiento
que pesaua r.ont:a sus 11atrocinactos y q:.~e el expediente ingresó a.l
Despacho advirtiéndose lll jueo. que 'los términos eswban sw;pendidos
n pact.ir de la. fecha por inwnturín', r.i¡•cunstSll~Ja que eVidencia. el
conocimiento que debió tener el procesado PF1ñra1.a LópP.z do q u.e no
correrían térmir_os en el mendunado proceso, por no cont.ar con pro.
cesa.do detertldo. A ·snbicndas d e lo t~ntcrlor. s.. declae tnunitsr la
pctil'ión de la. <lefensa ( 9 de ago:;to y ded dirle en la. foclla ¡)ly'a la cual
tocl>~vía n o ISe habiiUl reonudado l os mi.!<m.os H de agosto)" (fl~. 10
y 11.

subr~tyu:;

del orif!IO..'Il).

Y anobl- más adelnnt.e: "Las explicaciones d.el impu tado no resul·
tM de recllJO para el Ministerio Pú blico, por cuanto no puede ser

poSible que un l'lmr;ionalio rlt;! la experiencia del rtor.1·or Pedr:l.lia Lopcz
hubiese entondido QUe dttral1l.e el lapso de suspensión de térm inos
debía regi.,tra,r actuo~;ión en todo~ los proct!~os en lo,¡ que al sindicado
se la hubient resuelto situación j u.riclica . por cuanto io e.nterior ~ui·
Vftld ría a manrene~ en mo\intieoto la. M$l totalidad de los procesos,
~fl·t.:ullsts:ncla que no :\\C compndcce con l<t finalid:td qu.e se persigue
cuando las diligencia~ rle inventurio mant:cnen ocupudos al personal
del Juzgado y por lo tanto s<ilo t.!P.Cid.e atende rse negocios en los que
se enaJ<'...nt.rcn ~r:;ona~ pri•-ada.' de la libP.rlsld, en ateDCión a Irts connotgciones fOCíalffl y humanas que ello ímplfca. E l implicado Pedraza
Lo\pez ern, conoce(lor de que sl d ecidía t rumHar la soiicitu.rt de la
tteff'.nsn c!eh(u por lo menos c<.>rclor~~rse dA que ést~~o se decidie ra en
f~:cha para In. t'llitl hubiese culminado la interrupción de ténninos"
i fls. 11 y 12).
Ar¡,ruma nt.a que el 11~~ho d~ que no se cono?:ca el móvil del actuar
abusivo d.el rnnclun:o.rto , n.'lda tieM IJ.l•<• ver de c:ara a 111. estructuración
da! delito y la r~spo n.sn.bilitl<~d e n el rnismo, y mwttiest.a: ''En este
puniO es pertillente anotar que carece de inclrlP.Ocla el q11e las d ecislonefl adoptadas durante P.~l.e lapso p Ot" el juar. en el tonrto se ajust!l:r·an
a d erecho, XJOr c;uanto lo c:iflrto es que se imposibilitó el nnm1nJ e:jerdcio dA lo~ dere<:'ltos y garantías ele una de las partes, SlLuacíón advertida por el fw~cionar!Q que hul:>t> de r"':mpla.z&r ;¡,J aqui impllCltdO,
q uJP.u en razón ck laS in egula.rldudcs gu.. aqu! se r.notan y con el
propósí~o de subsanar el menoscabo de los derechos da la parte, or·
donó postet·iormentfl rehncer h~ nutifiC'acion ele la providencio. del 3
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de agosto por medio de la <:ual se había rcsuP-lto la situación jurídica.
nl implicu<lo Vergara. Ca ~ulla ·· (fl. 13).
Pide entonces que se condene ul eX!unciona~io.
b ) RcspEAAo del exsc:.'Cre\::Uio Jo5é Clow.alo OspiJ1a Diaz:

En rclacf<ln con la falsedad maniCie~ta el apelante: "El procedi·
mient.o desplegado evídenciu sin lugar a d udas la maniobra ejecutada
con el objet.() de otcl·ed!tAJ• q ue la not.iflcnción de lu ¡¡rovidencia d el
3 de agosto de l!JII5 en reallélad se hubíll. llevado n cabo y que por lo
tanto !m; ttlrminos dentro del ref&rido proces() no se habinn visto
inlernunpldos para narla.. La necesidad de oonseguir la secuencia en
la numerneión d~ Jos estadoo ;mpli.có la obligada incursi<ln en e l delito
de falsedad, cometid() po r emplead() ofir.ial y sobre fl!ec:tos o docu·
mentas Que ostentan el ()arácter de pú])ll()o~" lfl. 15).
Y dice a

contmtl>.tt~ión:

"En ..s«.e punto se de!<f•lienden 11\$ referencias 11ue en dill·
gt>J".cia de aucticno1a púb lica reaU?.aron lanto el doctor Pedrnza
Lópe:z. c.omo la defensa <le José Gon?.alo Osp inu, en cuanto 11
qul!! ('. omo se o bservaron otras irrc¡:ularici.ades en el dictamen
poricjnl no re&ulM.m viable atribuir el delito de falsedad t1l
irnpli\:ll.dO. El comportamiento fal5urio íle directo. incidencia
o 1111~ción con los hechos ob.l~o tie in'•esthtnción a (sicl
(JUedt\do p lenamen te ~tablecido, nsí como la Uoo!idarl qu e
con él se persiguió, sin que pa.r e. e~>ic espeeüico even lo resulte
de importancia lu, obsel-~ancia ele of.ras inconsistll'llCÜIS en
relación a actUiiClones dite~cntes".
En cuAnto al delito de prevaricato

om~sivo e5

d el sCJntlr que se

encuent111 pler..s.mentc d emost:racla la responsabilidad de Ospina Oiaz.
" Lu om isión en· el cwr.plitn iento de sus deberes -tll~. cuando se
abstiene de pasar opOihlnumP.nte al De.$Pach o d el ju~ P.l memorial de
re<.-usación, clrctmstanciu q ue imp.osibil!tarla su actuac16n. viene a ser·
la culn~ina,c!ón (le acciones desplegadall con el objeio de resolver la
petición Jncoada por la dcfcn~a uent.ro del rofciído proce~;o" (fl. 16).

hecho 1.<\rulJién debe ser ,•ist.o detlf.ro
emarn•ron de ese proceso penal,
y tinnliza solicitando !a mndena del cxempleado por los dos nomb.ra·
dos delitos.
Anot,~.~

la recurrente que

e~

de todo c.! <:on\e.>d.o e jncJdeuci.a s que

2. El fiscal apelante pide condena pQra ambos p rocesados.
al Del exjut•z :;«ilAI& que "ant~.o; que todo he dA recalcar que lt1 .
norma del abuso de autoridad por acto o.rbilr..rio o lnjusto es \Ul
delito de los deuominado.; fo rmales y no de resultado, que p retende
11. G. J.

P~:•loll
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evitar Que los funcionar ios públicos asumiendo 611 investidura y su
ftmción trastornen ~1 nombre dP. l¡¡s ins titudones y ul p:restigio de la
administración en sus c riterios de rectitud y buena fama, menosca·
bando con e llo In administración públlca" (fl. 19).
['recina que "¡Jara el prcsent~> caso t!.'llerr.os que el doctor redraza
ejecut6 Wl act.o m~ proclucto <lt: sus pa~iones y del>llidades que de
deficiencia o crrol-es y ello ele~ ser cost.i gado por In ley", l'esaltando
q ue el m is m o juez dio la orden de su~pender Jos términos y el mismo
juN< no cumplió osa oJ'den "sin i mportarle que con elJo menosca baba
d P.rcclla<> ampliamente reoor.ocidos wr ~:1 C. de P . P. a. la parte civil,
cual era poder atn<:ar las provió.encias dictadaH por ol jne!r. y lo quo
e:; más poder preso:~tn.r escritos con las consldemciones del por qué
no debía revCK'.Rrso la medida de nscgur:lllliento que reinaba. para ese
entonces ... " (!1. 19).
Se refiere a la e.~perlcncia c!ei exjue~ Pedr;w. López y a.n.ota: '"Más
sin t:mer en cuen1.u cualquíel' eventual J)t'rjuicio que se pudiera causA.r
a la parte civil, f!l tlmio n la adrnini.o;trooión p llblica sl se cat~~ú. pue~
con su comportamiento a mpliamente a¡·bí~rario fren te :\ la parte civil
sí otaoo el p restigio cic la Wmlni.<rtl'actón pues no se actt¡ó con la pu·
rezu y corrt,cciún que se exige a todo funcion>~rlo y en espec:iul a quien
administra justic ia" (fL 20}.
b l E n relaci6n con e l exsec.retario Ospina. Diuz e~IJ.mn que trunbiéll
su responsabilidad t!n los deUto.:; d e fn.l Sl'ciad y prevarica to por o misión
se e ncu en tr a. demo..~truda. "Con lu ~dad --<'liue- se busca dar apar iencia de ''errtad a lo que no Jo es. P N ~so e¡; que se Clleron los borron~s. enmendnrluras e intcrca:.~cíoncs en tres ~~~ tados. todo~ ellos rela·
c:lonaño~ con l:t notifi<::•c;lón df: los p l'()vidcncius QUe huy nos ocup&n,
todo ello pam pretender no s6lo demostrnr lo Que no era sino ta.rnbtén
para evitar que lafi mi~rnas fuf<ra n l'ecurlida.s, por declararse eJecuto·
riadas, generando e l perjuicio rie l caso 11 la p:w·te civil. Mal puede alegur se qu e lo que se COUJt:tieron (sic) fUeron et"rores o deficiencias en
ruzón a la inexpericn ci" del St<t:re t ario y mucl\o menos, como lo h ace
la S ala. PonaJ del Tribunal, darle entera crecUbU!oad al dicho ·ctPl otro
'leusado , o¡u ien .Wlo b u:;ca. con :as mentiras J'efor7.ar su~ exculpacion es
para. as1 evitar la sanción penal re~pectiva" (ti. 21 i.
Dico o¡ue como p rueuu de 1¡¡ delü:wmcia se tjenen los estados y el
peritaje grafológico, la prueba l~timonJal y en espednl el dicho del
denunciante, el h echo d e n o haberse rn1~ado la r ecusndón al juez y sf
e l e lCJ)C'cliente pura que ~e resolviera la revoca toria de la medida de
aeegummlen to, y [inalm<mte i.'\ \:ircunstancia <le Que el p rocesado GsplJla Diuz no h aya oomp aracido a.! proceso.
i'o~ último, señala que el p rocesado Ospina
a la libertad.

~

no tiene derer.ho
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de la Corte:

1 . Respecto del exjw.z Pedraw. López.

Esla demostr ado docmnentlll y tcstimonialmente que los términos
:;e suspendieron en el Juzgado Veintiuno Superior ci.e Santalé de Bogotá, para procesos ~ín detenido, a partir del 8 de ugosto de 198~ y
hasta el 1.; suhsiguleotc, por razón <l~' que el t.itular de es~ .Tuzgudo.
doct~r Luis Alfredo Pedraza Lc!i)e?. habla sid o designado magistrado
de la. SAla Pcnnl d el Tribmml Superio r del Distrito JurtlrJal dt: Santa
R.osu do Vit.erbo, l'Tl el Departamento de tloyne:l, y necesltaba eutre~ar
el .iuz¡¡udo para posesionarse en el TribunELI.

El 6 ele DJ!:OSW de rucho nf\o los apoderados do los sindicados
Kasshn y Calderón Rivera dem.'ln<l:ul 1<> rP.vocatoria de la medida t'le
ascguramic!ltO que pesaba <=tra aquello..~. petición que el secretario
pru;a ni Despacho el día 8 (e l 7 fue fe:;:tivo) con la not:t de " .. .súspendidos lO:> términos a p"rtir de la foell::J. por inventario" (fl. 60-1).
El 9 de agosl.o, el .i uez Pcdra:<r• Ló-pez dicta el siguiente nuto: "Recójase 1:01 t-onccpto del !)('.flOr IL~I del Juzgado respecto ele la solic.1 Wd
de revocatoria de 111 medida de aseg-uramlento que fo rmulan los S&ñore.; apoderados d11 lo!l e ncartados St~lomcln Kassim Nessim y Ju~
Cwde rcln Rlwra <fl . 60 vt.o. O .

E l 13 de «gosto se recibió e l con cepto desfavora-ble del fiscal del
Jt!2gndo, y el 14 se profiere la providenr:la revocando 1~ medida de

aseguramiento.

Mientras ello OC'Ul'ría. a. In..~ -¡¡artt·s (y o.qui esp<.'Cíf.lcamente a la
parte civíl <m ese proceso) se les inf(IJ·mobA que no habr1a actuació n
nír.gur.a en procesos que no tm,ler an preso, como se avisó asi mismo
mediante let.rero pegado a la rnlP.rta del Juzgado (tl. ll-1).
E~ decir, que la p¡~rte civil, no se enteró de que los apoderad os de
Kas::;itn y Calderclt1 habían pedido lu revocato ria de la medida de asegur¡III'IIen to, ni LUvo por tanto oport\Ulid.a.d de oponP.rse a Ja I!llsmn.,
como días nntes no había. U\nído tampoc.o oponunídacl de protestar la.
providencia d i} agosto 3, que se aooiuvo lfA decretar medida ele aseguramien to -al doctor Frnncisco Vergara Gn.n111a. En esta \lltlma oen.siún
se le dljo que los té rmino" e.<.tallan ~uspendld.os, pero sOI'presivarncnte
el v:ió que niehu auto de ago11tu 3 lmuia ~Ido notificado con fecha 6
de !t!!O~t.o, r.otificaciún eu la cual, como se verá luego, se cometió una
falsedad.

Salta a la vista que ese tral.anúcnto desigual con respecto a Jos
y a la part.e civ:il (un favor d e los primerosl constituye un
acto arui<.rario e injusto; un nl.luso de la autoridad de juez y por tl>ll to
del director del proceso: .Arbitrario :porque fue contra orden clara y
cxpre~n de suspenslón ae ténnir..o~ dada por el propio juez., e injusto,
pnrque e¡; un tratamiento desigual b.."\Cia las PIIT~eli.
cleCensore~
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E1>u:!. "p:reftorenc1a:!." sin duda que le bllOP.n dafto a la AdrninJstración
P ública, cuyos ngentes (y el .iuez lo es l deben proceder de m aner:t
not.smente impnrdal y rect;~. ateoit!ndose exclustvnmen te a la legalidad.
Si ta misma Administración , P~'l el curso de un litigio, coloca ~ alguna
de Jn.s partes EIJl. de~ventaja frente a las dernt\:;, resultu ollvto que se
comete una a rbitrariedad que ha de ser , w r tanto. sand nnada.
Eu estos sopuffilOs de to1·ci¡j.,o comportamie nto <le la Ad!Dinistr¡¡..
clón P ública, de ..-e rdac'l que la comprobación d el "móvil" no es neces:-.ria pan la e~lru,t.n ra.ción del pllnible ~n comento (art. 152 <le! C. P.l
ni para 1ft o.;on..~ecuen t~ re.sponsabilictad del autor. porq ue lo q ue lrn·
porta (estand o demostrada!< la tipk:idad y la antij urldicidaci. como
aqai lo es tá n desde lue¡;o l es que exist a plena pruelXI del dolo con
q ue s~ comete clicilo al)uso, ñolo que wnsiste an ,;abor y querer el
acto urbl t!'ario o íniw;to q ue se d e~plie¡::a.
En el pre~ente caso, la vusta ~>.Jtperlencia d el procesado doci.Or
I't:dra.za López ~~!:á re batiendo d~t po r :il la explicación dadu. pn r él
" su actuu.ciún : Que le dio ttata núento de asw1\.0 "con preso" a l diol10
pr·oceso, como que en el mismo :<>e habia profEII'id o medida d e asegu·
ramiento. E:;a oxculpcción, como ('!icen los recurrentes, no comporta
el m ,mor a.<ñdero y debe POI' lu ml~mo dMecha.rse, y :Wmitirse, pOr el
con t:rarlo, que ol nomb rado funcionario Rlij)O y qni:;o har.er u na 61\CCJP·
clón do!! trámll.~< que l.é dio a ~::~e expediente, ex~:¡:pción R la orden de
!'USpendet t<írminos, orden q ue él mismo lk'\bÚ\ l.lud u teniendo en cuen·
ta que Ara inminente ~u ida d el J uzgado para ocupar otra proza. en el
I'Oder J udicial.

Es en ~intesis t<Se t."ato pre(e¡oocial (y por e nde torcido) el q ue
castiga ln loy B 1.r·avéa <lel citado a r ticulo 152, d~ sue rte) que t1quí es
lr:r"levanle la juridíc!da<.l de las {JJ'OVid encia5 emitid1s por P.l j U<..'Z Pe·
d ¡-dZa U!J)eZ en el proceso de S.1Io món Kassim y utros, p ues se aclara
qu!3 el o:·.a rco es dG abuso ó.e auto ridad y no d~ prevaricato o delito
atlálogo .

E n suma, Pl dcJJto de abuso de autoridad del procesado e n men·
ción. t;OnsiRtió en ~ u.•pencter los término.& para la pat'W civil y r..o pru·a
loo defcnsorel; de Kass!m y <":alderón. con la obvia desventaja y el lógico
pe rjuicio par"' el primero, y. sobre todo, con el deRprcstigio y descon·
!'lanza qu~ Ul'.ll actuación tal entraiín ~.n la ciudadania. en genl.'l'lll y en
los sujetos procesales en parl.i<.'Ular. E-s tm~ oú'rent n contra la Admi·
nistración Pública, bien .íu.rldicn q ue :;¡¡ q11lere protl'ger mediante el
establecimiento del mencionnc!o tipo p~nal.
Hay, pues, ccrte?.~ paxa cnnc\.enar al exjue?. y a..<:i se procederá, re·
vocando la absolución.
De Rr.ti»J:do cnn el arl:it;ulo }¡\2 d el C. P ., en am10niu <',011 el M
l!>!dem - grf.vedad dAht~c.ho--, se. Cmpondrá l'omo pena p rincipal multa .
en cuantía de c.lus mil (.$ 2.000.00) peso~ e inU..rdicciún de derech o:; y
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Iunclnncs púlJllcas por un lapso d e un (1) Mio. Por no C!Xi ~tir p ena
prh•atíva de la libertap. y pcn:rlitirlo el urt!culo 69 del e. P ., e l proce~lldo
no es ucreedor ~ la condcau d e ejecu ción conclteional.
2 . En relación con el ~ecretarin Ospina Dlat.
u.) Respecto del delito de falscc\ud. El fund.'lmento que tuvo ftl
T1·ibu nal para absoh-er ai secreta rio procesado, rii(Ueó en considerar
que pudo haber falsificado !a verdad óe la notificación por estados
debido a un error deri\'ado posibleme nte de su in~xperi<mcla.

(:io¡.Ttamente, el er!'()f en los términos indicados en e l numerhl 4~
del arti1-"lllo 40 d el c . P ., constituye una causal de inculpabilid.ad , wr

ser fruto de In <:on~cción imrensib lc d e que en el actuar n o con~mre
algtma de la~ ·r.xigencia.s tlecesarias p n.ra que el hecho r,nrrespond:\ a
su d esN'i:l)cicin lc~a l. Pel'O, eso no "$ lo que ha .o clU'rido e n ul presenk
caso , comn p asa a Yerse:

Según hl p rueba obrant c a folio~ l!l:l y ~guientes ó.el cuaderno tmo,
se ol.Jserva con <:larid;;.d n1er icliana que la nol.iflcaci<ln del aut.o de agos.
to t res (3 l Iuc hecha en forma r atxoactlva, porque la Intercaló el
secretario en el listado qu~ ya iba <.:X1 mimrro <le orct.cn muy posterio r.
Ello, con el fin de que el npoderado d e la p arlt! civil ~.t quien el prop io ~retaría vP.r lia inforr.u\ndole que loe términos en e>;e p~
estnb n.n suspendido;;, pur no ser un ~~.sunto con pre;;o-- lo en~ontrnra
ejecutm1ado al levm:tar~~~ la suspenst~\n dccrottu:la y :;mm entonces )'!\
no t.u,;era hl o¡mrtunidad proe<\'>¡'!.1 de r ct)ll!'rirlo, temendo intfmls
p rocesal de hacerlo pOr r.ulmto con tllcho proveido el Ju7.g<Uio se abl;tull() de dict.ur medida usegurativu cont~a el pt~do Ver¡:ua Carulla,
El modo como se comP.tió dic-ha ~alscdad ln revela ul~ramente el
dil:tunlen grafológico correspondicr.tt> y que obr:~ al folio cita.do, sien·
d o igualmen te evidcnt•.}, como lo d edujo e l p:iP.go de C<lrgos en su
opo rtunidad, q ue el mismo secretario que a lteró la verd<ld en los
estadoR mcncion::ldos fue el que u;;ó t a les doc um entos pLiblico.s al ha·
ccr 1M notificaciones en d !)roceso corre•pondJcnte, a•m cunntlo debe
si considerarse esos comport'.:.miento~ GOmo un solo <lellto de falsed ad
y no p lurnl1dM rle ellos, com o errdtla.uenle lo entenclió !n. ac usaeión,
aun t:nando agravsclo por él uso, según !As voc~:~ de tos nrtí~os 218
y 222 del Cótli;¡:o Penal.
Re~ulta entonces obvio rlP.dueir Cl <\olo en t~l act.uar del secretario
p rC>ee$.ado, p tJP.Sto qm: S.'\bf:; plenamtmle ts ol~racil\n que realizaba y
voltmta iiamente q U:,;o hltccrla P'-'l'ti a yudar indebidrun<lr.te al p rooc·
sado trtt'llcionado.

b ) Respe,cto rtP.l clellto de pre\•&ricuto por omisi(m. No menos n l·
r.ida !;P. e!l.Cllont m la n.- svon!>Sbilldad d~l exsccrt:>.<nio en mención ya
q ue se ab~I<IVO delibera damente d e t~.nexar el memorial de recusación
al proce~o que se hall1<ba al t:ksp;u:ho con In. ~:nlicitud de revocatoria
de In me<lkla s scgmat:im de los p~esados tnntas veces re fe ridos.
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que la providencia que dí<:tó el juez Pedl'lll!a revocando

la meilida de w:;egurnmiento fue proferldt~ el 14 de agosto de 1985, luego
si el secretario hubiern. pasado oportunament-e la re<~u.sa.ción -pre-

sentada en la mafmM de e~A mismo día-. resulta e·Jídente que el
juez hubiese tenido qut: pronuncian<e con relación a ella y abstenerse
de decidir la rcvoca.ci(m, imlt<pcndientcmente de que est.a medida fuese
jur.ídlca o no.
Dolosamente, entonces, el citado empleado se abstuvo do cumpltt

oon El!:a concl'(lta función que le imponía'1 ::.11:> deberes SClcrAt.alinles,
esto es, el de pasa.r inmediutamentc al de~panho con el proce~o re.spectlvo tndo escrit.() que las pur'.;cs ptesentcn y pa.rl:icul!r.rmP.nte este
tipo de memoriales que se caracterizan po r encn 'aT la competoncia
del funcionario. E l memorial de ;·ecusación lo pasó al juez. un dfa
después de ésLe hRber tomadu la deciRlón.
Emerge claro. entonces, que ..mediante este p revaricato pot omisión
se vulneró el bien jurlctico de lu udmin!straci6n pública. al incumplir
dolo~Hmentc ltnO do SlL~ agente~ <~On dete:tni!lada obliaación. Se trata,
como dice l<1e recurrente. cte "la culminación de acciones de~plegada.~
con el objeto de resolver !a :petición in coada por la delensa dent.ro del
debido p r uce.so" (fl. 16, CWldtlmo <le la Corte) .

Allora, podría pensar~;e r.1erlamente que auícn recibió el escnto
de roou.saciOn fue un emplc8C1o distlnt~ ru ¡¡ccreta.t-ío quien omitió
iniormar a é~te al respec~o, lo cual .soría sutlclcnte par·a relevarlo de
raqpousabilidad, pero ~ ~ ello hubiese .sid o cte tul manera rlehió acudir
a la justicia pnra dar la~ explicaciones del caso y no, clutiirhl como
lo lú:<O. SL'1 embargo, COUC<Jtenand o los hecho,¡ con lo~ anteriormente
referidos. no cabfl duda de que lo · llio:o c.cn (:onocintiento y voluntad.
Así las cosas, oo rcvomr¡\ la. sentencia e.U.Solutoria. y en Stl lugar
se conden.'l.rá igua.l:mente a. ~te. p r O<:elSado.
Como son dos Jos delitos imput;<.<lo~ a O~ptna Díl'IZ, en concurso
material, ~~~ donde el de falsedad es el u.~ mayor gra.t'P.Ot\d a j U2g!lr por
la punibilidnd atribuida, se partirá de éste pam la dOSificación de la
:SHnc!ón c.orrespondicnte: Según el articulo 218 del e_ P., agravado pot
~1 uso, f..e partlra de 3 a.ño~ y dos tr.t<l:\us, a loa que se le incremtlntarán
seis ((j) m~se!; por l'.l concmso, quedu.ndo como pt>.na privativa de !a
libertad por imponer IR cte tr~lll (3) años y ocho (ll l ml'SCS de prisión
e intGrrliceióll de derechos y fun.cioneg publicas por igual t órmino;
quantum que !mpi<:le el otorgamiento del suhr'ogf.do de la cond~na <le
ejocución ()Ondidontll, lo qtw impb;a que uou vez P.jecutol'i1oda esta
provldl!n cia, se libre la orct~.u de {'.Jlpturn corrt".~pondlente.
No hay lu¡¡ar a conda.'lar, tanto n este empleado como al cx,iuez,
al par;o de d&ños y perjw cios rmúerfales <:nmo consecuencia de los
ctcatos imputados :pero, sí a los mo1·stes, sr:gl.ln el articulo 106 del C.
f'. Sl' impondrá 50 ~:ramos oro pam el exjuez y 100 gra.rnos oro, para
el exsucretnrio.
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--------------------------------~----=---En méril.o de lo expuesto, la Corto Supn,ma de Ju~t.lcia en SR.Ia.
el.., C!tsación Penal. ndministrando justicia en nombre de IR. RtlpúbUca
y por aut.oridad de la ley,

1. R<J"oocar el ft\110 absoluto rio impugnado. En consecmmrja:

a) Ccmdcnar al Exjuez Veintiuno Superior de Bogotá, doctor LUis
Alfredo Pe<lraza LóJKn, de COildirlones cMies y pcrronales conocidM
en el prOcl0$0, a 1::1 ptt:Ja prindf>~.l de dos mil pesos (S 2.000.01ll de
111ulta a f;wor del Tesuro Nacional, pa¡.¡1:1ueros dijntro de los diez (lO)
cllA.s siguiente~ a la e.l~:cntorht u"' la sentencia, y o. Ju. interdiooión de
derechos y lun<:iones públi~s po r lap~o de un (l) Rilo, como autot·
m.'lt.:rial del deltto de "btL~o de a utoridad. cometido en su t:ulid:l d de
juez de 1& República, ~t<gtln las t:it·cunstu.ncias de ttempo, modo y lugnr
pr-.clsada.s ~m "1 pre::¡e11t:e protoeso.
Com(Y perjuicios mon•IP.S, deberá Pl!l.tur a favor de la pat'te civil el
equixalente en tnnneda nacional a 50 ~rumo s oro.
b ) Condena.r al st,fior José Gonzalo Ospinu. llia:z., exsecietar.io del
Juzg-,.d o Veintiuno Su¡ll'.rior de Bogotá, a la pena principal de cuarenta
y cuat ro ( 44 l mcsus rte prisión e interrtlcr.ión Ü~j Clel'cchO!l y funciones
públicas po:r igual término, como autor materiitl de un concurso de·
lic t\L'\1 d€ fal~edacl en ciocumento público y pre"1>1icato por omisión.
cometidos en las circunstandtJS de lug:a1·. m odo :r tiempo !'e!eridas en
es'te prore~o. En finne esta d.,t.ermínación, 11::>rese la bolotu de capt~.ra
co rrespon<llantc.

Como pP.rjtricios morales, deberá pagar a favor de la paJ'te civil
el equivnlcnte en moneda nooional a 100 gr:unos uro.
2. No hft.y lu¡:ar, en nlnguno cie los llos casoH, al otor¡;amiento del
subro::aüo ele la condena de c;jecueión condiciono.!.
3. En tlrme, ex¡11rtanse Ins copia» y E'.nvíense a las aut()Tidadcs
referidas An el arLic::ulo 501 d<;l C. ele P. P. para. los fine~ legales co·
rresponcliP.ntes.
Cópiese, notifiqnese y cúmplase.
Juan !lflltU.tel Torr11.r. Fresn.cda, Rf<:ltrdn Calvete Rangal, ,'Qrue .A.t._, tu.t~ S<Jlar11r,
conjuf1';;, Gu.tnormo li?Ul'll.O Rui~. (;!Lda¡;o Gd?Jt~J~ t.'cldsqru:~. 1Jfdimo I"úe:z trcrond1a,
i!'~acr SMI«<!Ya Rojas, Jorg<: Enrique
MW'tm.n.

l'al"""'"

Carlos A11Jerto CortWlo L(17'rtbon.a., Secretario.

§egÚn lo i!l'iSpVIIC ec ltrikUJO .532 ·Dle! :[;<\.dJig.o de ['Jro.cedimieLotb
l'cm tl, para que pueia Si!r a icDii.i!ia una solicit:ucl «k rebaja
de y cl!i.u .Jl'Gr t;rallnjo, est"Ud!io o cnseiísmza, se ,;Ielsoerá .t\Cflm•
j[llallar, si n o l'igul.'al'l. dentro ód proceso, }oOs cec<.:it[.r.nalos S·Oibre
la .condl.lttu del. reclus() y íos relatht•s a !a~ !a '.J>&res dl4lsa::FID11aalns. 1 Así mism~, el artÍvu~o W<f d~c' !n U..2y G5 o~fe l!J~J<l,
]I>J"·Oillii!Je Ja reali.zacióJD eu l11s ce-;o~ms d e t~lusión de t.rnbajo,
estud~ "' el!l!WlÍ<t.D7..a, cu Ju~ d!CIT..i~Tgos y 1icstivo~, r.mlvo c as11s
eSJI'I!Cfales llld)iéhunellte a uto:::iza dos poe el ~dor ·illel e~ta•
b~i.micnto y por (;<lasas juslilicadas.
Corte

Supr~rrw.

do Jttstlcia.- Sf1l a de Casación Penal.-

Santafé de

Bogotá, D. C., tres do febrero ele mil novecientos noventu. y cuatro.
li!Iagí$trado po nente: D octor Gustavo G61111'.2 Velásq1122.
Aprobado Acta número 009,

El procesMo Lu is Fernando S<>.Ltnas VQ:cter,.ama, quien se h alla.
deterudo l!11 la Cárcel del Circullo d e Fusn.gnsugá, solicita ol beneficio
de libert.ad provisional, por co11sidcra1· reunlr los requísU.os de! articu·
lo 72 del Código Penal, para lo cua.J acom pa ñO cartill¡,. biogr áfica y
certif.lcadog de h-aba.jo QOrresponóientes a lm; labore:< desan ollad as
en la Cá~.l N acionlll Modelo de esta ciu dad y en la. Cá.rrel del Circuho
de Fu~a¡:asu.g~\ .

. Consideraciones de la Corte:
Según In dispone el artic11l o 532 del Código de Procetlimiento
Penal. para que pueda &er atendida lllln solicitud de l'fll>uja de penn
por trabajo, e.sLudlo o en~eñanza, se deberá acompañar. si no fib'Ut nn
dentro del proceso, los cel'ti.fl.cados sobre la conduc>.a. del recluso y
l.o s relativos a las labore;; desnrrollaclas .

prohit>e la :rea·
de trabajo, estudio o enseñanza

.Al;í mismo, el :I.Ttíctl.lo 100 de la Lcy 611 de 1993,
liza.~.lón

en los cent.ros de

re~JtTS!ón
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los domingos y festlvos, salvo casos l~(l!!ci;u~ dcbidarncnt<.: autolizados por el cUrl":l.or é.el establcciwiento y por ~;ausa;; justíiiuadns.

(:rl

De la documcntu.c~ón qac E<l peticionario ~corr.pañ~ y la ya exls·
:ente en el p~. se tiene que los cert!fica-:los exp<'ldidos por la
Cárcel ):l'o.cional Modelo no puc·dAn ser conside •<•do~. por <.-u~nto en
cllo6 se certifica búller W.bomrto en "C:mtlrJa", durante w dos ios dias
hll:biles e inhabile.~. sin t'l¡:j~rse exprc;sa. coMtancia <lA que tal a~~ivldsd
la cumplen lo~ inlcmos rtumule domingos y !estivos, pues sin tal re(j\üsito. no puede el jue;.< contubil!zar 1M '\oms corn1spondi:mtes ~ los
t:lt.ados dlns.

Se d<>.~onocc igualmcnt.P. el ·comporiuJllli:niO del petJcíonario a.
pt.rtír d~l 9 de c kie mbro d e l!J9:.l, t'ls decir, no apR.ree<m nct:l.o de con~~jos do ctisriplir.a correspomb,ntes a lk Cát~'l!l Nt.cional Modelo y
CflrcciAS de los Dtst.rii.o s Judiei:l.lcs de Tu:uá y Fu~agasug:a, sin los
cuales no pu<;de la Corte entrar a recon•x:cr :red~"ttción d(: pena, tnl y
corno lo p re<:;eptúa el ar~l<.:ulo 532 del e~t::.tutt> procedimental ¡¡en.'ll.
Por ln Secrermla de !u Salo, "" o fida.rá a lo!'< dir~ct.ores d~ !es
r:a.rcelarios ya menCÍ()n..~do::; "' fin de que T'l;m itO!n a
E-sta Co rporaci<in los documentos soore cor.(!ucta y at'lemrt:;, la Cúr~;el
Nacional Modelo de esta ciudad, l~erfjfic;u•li ¡¡¡ la labor de " Cen<:<lia"
lu cwn¡¡lló Salinas V~emuna dwr.nr.e los domiu¡sos y f~o:~tivos por
llaberlo así autorizu<lo e! di n;ct or del est~oledmiento.
A~tab!ccJmíento:s

En m~rito de lo e:!..';)uc:;to, la Corte Sup1·ema (le .Jus•-icla, Sal"' llc
Casación Penal,

1 . NEG.m

a l prucc~acto J .ut¡; rerr.anc.l.o Sltllnas Valderrama el
cte líbertad prnvtr,!onal, pur lAs ru?.ones con@gnadas en la
porte motl•Ja.
b~'!le!icio

2. Por la Secretaríu de la Snla líbrense lús r.omun!cadunes a
Sil

Q\ tE!

lúzo rercronci.a en p•-ecedencia.
Cópiese, nol.iiiquese y cúmplase.
Eúyo,t· Saat--edret Rofa.~, IU('ordo Cnlvet€! Ilc:n¡JP.l, Jorgt Carrcño ! .ue1'!ga:;:, G1d·

Dcrmo D uqtta Ru?z. Ov:!ltot,o Gñmez VeMsq uc~·. JJ1rlfmu Peít!~ Vclcmdia, Juan :dt!n/I¿cl
Torru f'r.~.Rr..cdiJ.. lorge ,F;nricrtt~ \l:úcncfa .J.{artfnt.;~
cario.~

Alúerto OordiUo r.ombana, S«::cretar'iO.

~o t>Stá, po:r demás, advcrtil" C.'<~unc ·&rite:ri.c general y ;pTáeti:::o
en la procedeneña tlel •·t.·ttu-.so ob vas.ación !li1l<c:recio·nai, q~w
im¡p·o:rta w.~ tanto una tlemo:sk.ación ll[J·:)díctic.n de las ra zo•
ne:~ y 111>reten~innes inv.oudas , al punto ~e t(merse eorr.o cl2mnstr¡¡cl.m: seria P. in®}emble lo nlcgadn, lo ~ual h:uía tl.c
este auoo, ~m s:je11c u un cari.e tcr vinculante, una cnsi do~¡.

,-üción

,¡jb

[a ·t~tJP.StiÓ.lll de fcntlo.,

Ctrl'l'IG SÍ

pcier

<ÜCúeC~Q~ e3ll

la

a(ega.ción ¡¡.;peetcs ino¡u.ietantes y J".asts rlle convCJniicnci:.n, q,ue
ll'OComieude Da

amp~iaci ón ~el ~:eba4c

rm la lJ>rcscntadón de

más decantados estUtllics }. más r et1cxión tilc la magis'katura

sobre

i~ fa~ ores

que ccndtcion &n la modoli.i!atl espe.::i&l de

ess rnclll·,'l!lo. ;\sñ es d>(bie aoetñvnr el eje=.,icio oille ]¡;¡ tllñziCroc!c··
ll:l~'.íirl!ad

que

cnra·ct~rl~ l$.1 311irlb~!.'llA(m eonc~lilU!a

a esta :Gor '

por:~M~ñón.

Corte Suprema de Jti.•ticia..- S<da de Olsac'..ón Pcnull.Bogot~..

D. C., tres de

fehr~ro

ds mil

Santafé de
y cuat::o.

no\·~ciP.n.tos nov~'<nta

::VI:;¡¡istredn po ncni.A; Jiuctor Gustavo OrJmez

Vel<h q~tez.

Aprobado Ada número 9.

En cjcrciclo de ltt atribución que el int:iso tP.rcero del articulo
:¡,¡¡¡ dl!l C. de P. P., le otorga e¡. esta Sala . t:S del caso p1ucedP.r u deter·
m inn.r la a.dnuslbilidad cxccpclon;u c'.cl re<~uso de casución interpu.::sto

po>: cl doctor lioracio Gutié>-re~ E strada, en su condición de ddt:nsor
<le! doctor O.• r.11r Castaño Valencill, contril 1<.: scnten<\i" proferid<! por
el Tr ibunal Superior <lel ni~trito Judicial de il.ian~&.les el ~4 de .:¡ep·
tiembre del ruío Inmediatamente n11 t.edor y que conc!en>m > a su rcprc·
sentado por el cielito de "dlvulgad ón y emp!P.O de ct.oc~o...nentos reserva..
dosn (art. 289 C. P.) a la pena pr iltt:ipal dP. sels (6) me&<•s de arresto
y al pago & > los perjuic;os ocasionados con la ;nfm cclón.

Pues bien, tm el evento sub e:r.q.mt11e se aprecia q1¡c el recurso
.se intenta con~rs. w1a senten~ia de segund o ¡;¡ado, que
se propuso dentro de los quince <15 l <.!las sigu~entcs· ll la ll'Jti!ieooión
~xtraordinario
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de la señalada decL~ión y íu!l Impetrado por el <ter.,.n~or del l)rocesa?o,
sujeto procesal C3liflcacto en ordrn a su interposfct()n . Yue !-emi\Icla
t:unb1én la a ctuación orig;DIIl, contándose en consecuencia con la
in!ormacion propia a erectos de la ncc;,s<tria. conirontación con la.s
ra.zunes osgrimiñ~s por el autor. Y. de otra. parte. la ''argumentación"
prA~entada para conseguir la ndmislóor• dei recurso de casación "excepotonal", esto eg, que el tratamicnt() que le dio E!l Rentcm:ia.dor al
t~rrur de tipo uo se compadece con lo qu" la m ejor doctrina enseña
sobre el pmi.icular y que ~:onvi.,ne que la Corte desarrolle su jurisprudencia sobre el tema, c umplo ·ciertamente con el requisito de
"fundamcniació?~ sumas·ia" ,igual que lo h nce cusnd.O se trata de prs.
sentar la vulneración al principio de garantía. de los derechos fW\da.-

mentales.
En tlfecto, sobre lo primero, se reñala en el c.sc:rito impugnntorio:

"Hu.sta la consagración del error de tipo comn c:a.usal de lnculpub!liélad en el actual CodJgu Penar, ra <liscu~icln d.Octrinurht y juris·
Pl'\tdenchtl había eHtR.dl) ~.n el error esencial de hecho y Utj uerccllo,
bajo el principio no ex<.:evt ua.!Jle <le que la ignorancia de lt< ley no sirve

l1e excusa.
" La vieja doctrina, s in embargo, sigue desviando la adccuuda
consideración del error de tipo. La sentencia mismo se l'e5iente de.: su
illilujo, cuando irnplícitomcntc reitera que la ignorancia de la ley es
un supuesto que no admite ex.cepciOnC$ porque los elementos norm!ttivos del 1:ipo que requieren lUl juicio · vnlorativo lus cte:-:>e entender
el u.gente no de una m1111ura privilegiada (altamentl~ t.l\cnica), 'sino
que es suficiente el conoci.m.iento \1llgar o profuno, aquel que mw.
persona común y corriente tiene de Jos hechos que 1& 1·odean' (fl. 7,
s entencia).

"Cilando aleja toda J,JO:>ibilidad exceptiva al conocimiento de l>t
significación de los elcmento.s del tipo como requisito del aspecto cog·
nu:ruitívo del d olo, n ecesario par.,¡ su integración y pone ese ronoc~
mlcnto 111 mínimo nivel (norma generaJ pK'di01lb le p.'U'3 cualquieT
persona) , la. sentenci!l., de hecho, <"Stá propnniendo que el conocimiento
ln ley es presupuestu universal que no admite excepciones.

d~

" Precisamente se hace cita en ese aspecto d~l análisis ael dolo
(iel doct.ur Alfonso Reyes Echa:u:llil (CulpabilidJld, pá¡,'l>. 4.3 y ss.). Poro
~e hace ulla cita fraccionacta que cxd11ye i>l aspecto relevante del pro·
blerna, la vP.rrl~llem ·excepción que .~ervirá de razón ul eHm' de tipo:
'En alguno• r>asos, sin cmbatg·o . ese conocimiento <le la sigiiíficu.ción
Rdquíere p arUcular l'<ll~vuucia; esto ocnrre cuandO el t ipo cont.iene
elem~"'tOS uonnativos, respecto de los cuales ~ signífícnción n o se
deduce de una simple comprobación sen..o::orlnl. sino qu<• requiere un
.it:ticlo valorativo de t:arácter Jurídico o extra~urídioo; <..,q¡resiones como
'tunCionario público·, 'documen to', 'arb itrario', 'aj enn', etc., .sun de esUI
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el~ y se hnllan inCiusl.udas en cualquiera ds Jos elamentos del tipo.
:&'1 tales hipótesis, el agente debe saber Jo que s.lgnifican tales expresio·
nes (ob. cit. p:l.g. 46).

"El t:rOOL1onamiento de la doctrina .:i!.ada en la sentencio, no es
utm omisiún accidental, slli.o que pareco r0sponder a una ~:uncepclón
del fenómeno del error dA tipo q ue contrarta sus
ciale.s, haciéndolo virtuaJ.merJ.P. inaplieüble.

pre:~upuest.u.s

esen·

" Fortunosamc'l'lte para lu evolución de nuestrc derecho penal, eL
ar ticulo 10 de nuestro actual estntu to modificó la estricta e irre:U
sentencia de que la ignorancia da la ley no sirve de c:x.cus~> y admitló
las excepciones ni principio, tma de las cuulcs e~ p recisamente el error
de t.ipo.
" E.1 este caso concreto. el uousado debió !lironl.rtr en el proceso
oognoscit.ívo de su conducta un elemento que requiere tm juicio va·
loraUvo de caráCter jucíoico, m uy calificado además: la condición

'reservad a' de documen~os conttmido.s en un arcllivo aclmin)strativo
abierto al conocimiento p úblico . E n la c<tlí!icaclón ñe esos elP.mentos
hs h>lbldo múltiples conceptos, J)l'OCCI<a~e.s, P.xtraprocesnlcs, v . g>-., la
~ntencla del 'l 'ribunaJ de E'tica :.\iédica, que no vacila en cul ificar•Jos
de conodmiento p úblico. El mism o .iuez a quv !\firma al respecto <¡uo
'E~ que el asunto no es s tmple como p:t.ra decir que el error es osten·
siblc, para apreci»rlo y pon!!rtO en evidencia es necesurio un estudio
profundo que pnra muchos, aún profe~lonales en del':Jcho, podría rAI;ultar díficulto,o' ( seatencir.. de primu a instancia, fl. l b!}. R~~ultarla
inaceptable 8$1. la proposición contenida en w sentencia quo afirma
que el procesa.do, por ·s er médico y profesor universitario, n ecesat'iu·
menoo debía tener ese conocimlent.u .iUI'illíco especialfzado sobre ese
elemento del tipo, altamente com p lejo en las circunstancias propúu;
de Jos h echos. Aclarar y precisar la noción y los element.os del error
de tipo, P.~ entonces una nccesid(l.d p ara el dcsan-ollo d e la .furi.spl'U·
dencia nacional''.
No se r.rat~. con exactitud, de que ltt j urisprudenc ia nacion al ueba
"aclarar y p recisar los elementos de e rror de tipo", pue~ sobre Pl pm··
tícular asi no se;; copi~ la p rod1tcicla por la Corte, 61 e>dstc de m;:..ncra suficiente como para que t nl prelltcado no sea válfdo. Acontece
sí que el evento ~ub e:w rnine ofrece tJm especiales circwlstanclos que,
en principio, su análisl~ y desenvulvim:tento, pu<~de conducir a un cl.eSlir rollo de la jurisprudencia , o la. fi.iP.clón de importantA~ criterios on
tema

cicrtament~

complejo y en un caso bien inquietante.

Y sobre ''la garontía de los derechos fundamentales", el recurrent e sostiene que s e M vulnera.do el DEBIDO PROCESO, precisando que
l3ll0 acontenc:\ó porque se violaron los principlo.s de igua.! dad proce:;ul
!arL. 2{) del e:. de P. P .), de :egnliciad y P.spccialidltd (art . 1' ibiaem). y
de unidad probatorta ( a.Tt. ~54 e1uSá!tm) . Y si bien de alguna,; de estas
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presuntas lesiones, pron tam ente se a d vierte su lnexistencía, de otras
hay que preóicar -así lo considera la Corte-· que amarlt.Rn un debatu
más. de fondo.

No está, por demás, advertir como cr:itcrio ele orientación ~eneral
y p rácti''O en L~ procedencia del recur so c:te casación d15Crecional, que
importa no tanto una demo~tradón apodlctlca de la.s t117.ones y p retensiones invocadas, al punto de tenerse c:omo c.lemostraciún seria e inob·
jetable ro 1\lAgAdo, lo cuHI baria de este auto. lan a_ie:1o n \Ul caróL1:er
vinculante, w;a casi definición <1~< la cue!ltión de rondo, como sf poder
detectar e..'l la nle::m.:iún 8$pP.ctos inquietantes y hasta. de conveniencia,
q~ recomienden 12 amplia(:ión d el d cbaw en la prcsontooión d e más
decantadO$ estudios y m¡¡,¡ •eflexión de In ~7ÍBtnltum sobre los !M>
tores que r.ondicionan la modalidad cspwiul de ese rO(,"\Ir~ o . Asi es da.
ble activar el ojcrcício de la diror¡Jclonnliciad q\W ca ro.cteriza la ntrl·

bución concedida a esta Corpomción.
Esto e$ lo que la Corte, en esta oportunicl.t~d. estimu.. o sea, que
dan reconocib les motivo~ cio con trover&!R sob ;·e la forma C'.otnO
"
pUdO
ITatorse e.l ....unto por p!IJ"t" ctel t a ilsdnr y lo q u e In j uris p rudE.'Ilela
Uene dicho o se espera que reclarP..>.r.a en form a más plau~ible, o, el
desconocimiento o deterioro ttUt> purto verse refiejac.lo en el plano de
las garantías fundam;mtale.~ propias <le! d ebido proce5o, sin que, se
reitera, l'l~tA. vocación p or rt.'t:st.uuütr el asunto consc.ituya desde ya la
ncepUteión de las ·t:xp llcacioncs, repa.ros y pretensiones tínale.s del im·
pugruull.e. Qu!érese destacar, en síntR.,Ill, la prororiedad de esta deci·
s!ón sobre los problemas de fondo debatid os y debatlbles al a<lmitir
que el recurrente ha logrado estable ce,. pantos dign11..q de más acentuado y depurado antíli.$!1; e n lo quo to~.a con los yu :;etialados temas,
recogidos por el legMndor para hnce:r lliable la exOApnlonal oportuni·
dad d o .some~r a casación scnten<)ias q ue no,.mabnente no la con ·
sienten.
SB

Por lo expuesto la Corte Supremu ele J usticw, Sala de Casación
Penal, ·
ADMl'l'E el rer.urso de CASACION DISCRECIONAL o EXCEPCIO·
NAT., en P.~te l)roceso c.:on~ra. Osear Cnstaiio Valencia , por el delito de
"Di\'u lgAI"Jón y em pleo do documentos reservados". En consecuencia.
CORRASE TRASLAnO all"el.:l.tff.me por el térm ino de tre.int.a (30) dias
para que Pl-e~Sente la DEM.'I.NDA DE CASACION.

Nottf!quese y cúmplase.
Jwn .~uw.tPl T orrc.s Pres?tt.da. RfC"ardo Ctl.lr.et~ R t:?.'1J.f'P.l , Jor(f ' Carnriío .Luen·
R~i•, O.•taw G<lthu Vl.'/4squ.,., .Didrrrw POO.. Velaudio:,

!1'U, ·G:WJcrmo Dlwue
BdgaT

.&"'''"·"" Ro;a•, Jor!J" I>Rrique Valencio Mwit'=.

Carlos A.lberf.o CordiUo L<J'tnQanr;.. Secrotarlu.

b}ii;!;~.1i~;A DE C!':.MCim·.r
VlOL,\CION DIIR~L'TA DE

1

u,. Sl."Y

limpugWlr el fillDlo me-!llisn te dos cu LIIll!.le:s ¡:,mm umos .mfsmGs
la au&encia .¡jlc tip>.:lilacl de la ·COilducta, JJI'Ifa

arg~1men~:~s,

!Ddicv, en u n &a"<!, ef quelora ntamrente de! d2:lic!o p:ro1:eso
y, :lill 11)] otro por la mi!.ma razóllll, la ñi()·~:Jiór~. lll.i.roo1~.:~ iJl:e n urm~CS sutSta ntiv:ats, ~~'~ deseonoeo~ lla f:óg;lclli e~li& ]'Ur aft lcgisladl()t eiTT. fa t.écgDkn casaciunal, ft~> que :loO!D.o!llu::e i.nexo•·e.Mcmt;llÍi! :< la dcscstimaciti•l oo la cle.1t1atula. 1 ~ur;;ucsoo
>nsa>sJay:t~bl~ p;,u·a la a.rilcc:.rad.a JP-lrCSP.ntlil·t:ñ::í.n élc rmw demanda
de ~>lsadóm. 4jt:le se funda <1"1:1. la c:;rusa1 prern:;:ra, -¡:¡o:r •Jio!>'l)e!c:n
!lli-IC!Cta., es la acept..wián de la :ll;·ue"u¡a *al oecroll 6st!!. se ]IJ':!'O·IÍIUtjn ·en e l p roceau y fue vuhorada po r ol juzgn'!lter, ~ el
oojcto especifioo de la. discu!<iún por vsta vh se J:Íl-ctmscri.t-2
~>~ la IaPt·a de ¡¡pl~.,;al'(ón ~ti ikn 1norma ·pertün:o::n'J;e, a la. il:Mle1lhla
apli.c-.'Cñóll de la sclcecü.uacla o, fiua1m:mte, a u na err.ón~a
.illtl!!ryretadón del p~eoopiO. / l(:·;l!ando s~ acude >n h ~a1Us::nl
p1imt:ra euerpu segundo es cielM:r del intJ:I'1¡¡.ul.D~..e :ref3irse

~ 'L1ld:-&.s los llllcd!i os l[}~cbata>rl•ls q:u~ f¡;¡cnm r,Q t;~J:stent!J llle }a
se!lltenchl pon¡¡ue bi~-:m puede ocurr.ir qpue .r,rm. aiG<rJb.G) ~ Dos
no oll'sc:rvadl!~i en fa:Un se ma ntenga.

Corte Su.premn. de Jw;tieúl.- Sala (/.¡~ Casación Pcl!4) .- Santu.fé de ·
Bogotá. D. c., tres de !eb~ro de mH novecient<>5 novonta y cuatro.

Magjstra.do ponente: Doctor Dfilímo Páez Vcimllli !l.
Aprobado Acta nÚill#ro 09.
Decide la Corte el recurso extraominllrio de casación que intcr·
pusiera el de!ensor del procesallu L ms FrmlC'-<:eo Fue?ztes Ta.boada,
contra la sentencia condenator'..n proferida por el T ribunal Supllrior
del Disttito Judicial de nacar~.ma.ng;a, med.lnnte la mu.\l impartJ.ó conl:lnnación a la del Jwgudo CUarto Penal del Circuito de la. mi~ma ciud~d rrueo 1mp11so al mencionado sindi<;.'ldo un (1 ) &flo de p7Jslón e
lr.terdicción rle da'echos y funciones públicas por igual término y la.
cblig;wión CIA cancelar '·eir.te grumos oro como indemnización, por
ha'bedo cncontr-..u:lo re.q pon~nble <lel delito de falso testimonio .
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Con fidelidad al proceso, Jos h ech os investigado¡; í ueron resurnldos
en el fallo impugnado de ta siguiente manera: "Con~-tancia:; del info rm atlvo permiten creer que el 12 <lA enero del !In, Evita Pére2i entregó
a Luis FranciSco Fucntes Ta hoada el cheque número 75024!16 del cusJ
era bene1icia ria y que le habfa girullo 'COO:I.ruTEASi\N' por lo. crmt.ídad de S Z95.1i7 LOO. FUentes Tal.ooa<la ob tuvo que se Jo cndosam; a fin
de pagar las cüotas alrnsadRs d e un crédito hipotecario cont raído con
la C<l rporación 'COKEMA'. El p restatario no cuidó de de volver en la
r;porturuda.d qu¡¡ :re convino la suma recibida y Evila Páraz se ''io p recisada a someterlo ant icipad3.mente modinnt.e let rado a loterrogatorio
de parte, con las formalidades do lo~ arliculoo 207 y 2M C. P . C .. <llligencia cumplida el l O d e agosto da 19~0 en e l Juzg~cto Cuarto Civil
Municipal. Preguntado si había recibido m caUclad tlE\ mutuo el dicho
<:apitnl, negó la deuda. E nt!'ndió la Pé:rc?. quA la conducta asum.itla por
Fuentes era constitutiva del delito do falso tcstirnon.io, por lo c:¡ue
pi'O!!ent.ó denuncia h5c:icnd o una deta llada relucióu de los hechos. Luego de adelant!l.T investi~:uctón preliminar, el Juzgado Veínte de I n~..
trucclón Criminal abritl pJ·oceso y, conclui<U< 1~' po~qu !.sa, acus<l a
Fuentes Tuboada nnte el Juz¡.¡acto Cuarto Penal del Circuito de la c:lu<la<i, como c ulpable d el !licito que se le ha.bia atribuido".

El jllilz <le pr imera in.~tancla lo <'..Ondeuú a las penas antcr ionnentc
indicadas en ~Antenci.a que el 'tribunal Superior confhmó mcdümte la
que a.bora es objeto tl<tl recur50 e)::traord.inario de cnsacíón que se
clectde en esta opor tuultlad.
La deman® prcscnt<U'Jn.:
Tres car-¡:os tormula el rocurrent.e contrn. la &entanda de segunda
ínStaO<'..ia con el objeto de logrnr :su infinnnción, a saber:
Cargo primero. S~gtln el artíc:ulo 220 del C. de P. P., "la sentenc.la
se dic tó en it•lc ío 'ieia.do de nulidAd. porque de confonnidad con In
('.1u.<.al segunda del arti<.:ulo 3114 ib~1n, h ay una. com p robada existenola de irregularJW'Ides que afectan el debido p rocero".
·

En demofitracion de su aserto menciODl.l el ñeficonocirnlento dc::l
eJ"tlc ulo 33 de la nuo,•a Cnnstitución Politica "normA. que upunta R lu
vigencia del orden constitu cional y que es la r¡¡zc)n del deb ido procaso,
ni ser pusterioa· al hc<:ho punible, de:;crirnin•lllzú l¡¡ conducto imputable al pr.ocP.sacJ.o, porque cuundo ua.)o el supuesto ele habt!r Caltado n
IR VI..'TdMl. neg¡lndola totul u pa.rdahnente (art. 17:1 del O. P.), su nc·
ción q ue fue :¡totlerada en ei ie.st-imonio cont-ra si, b:~jo la amen~•a de
Ullll. pena. la ::-r:wedad del juramento y la notüicución cie ser d t'<:lilrado
<."Onfeso, dejó de ser típ ica, antijwi dlca y culpnbla bajo la aplimción
del principio de fo.vorabillclad penal, que en el peor de los casos, y .:,;i
prcvELI.ouiera e l desconocimíento ele la garantfn funclamental •m a.ras
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de una interprt:tación curlale•ca y ronna.I c!t> la prevalencia do los
principios prO<:csales del dert:cho pJ·ívedo, !rentP. a la garant!a del
imperio de la dignldud de la persona humaua, la aplJc¡¡cion de la a.nalogí.a 'in !>onam parte' impone tarnb!¿n la aplica~ión d 0 la ravorahllidad
penal como eriter!o intet'PrOta tivo de pa~t.os intemacionales que no son
fucnt.A <Urecta o mediata del derecho pen¡1J".
Más adelante, agrega; "Se viuló la Constlt.ución porque en oontravla de ésta se ha pronunciado una :><-:ntenci(t condenatoria con desconocimien to de los derechos i.nalieaables de w persona hur.1 ana y de la
dignidad del ser, cuando ordenando la uorrna rop.rema no desconocer
la autonomía privada., que es el ::.entldo telcoló!:'ic:u d e ella con criterios
curia.lescos o de d~:>rccho privudo, d e Mi la. declaración ubligll.da es una
carga procesal o una shnplo obligación, se descouoc:c el irnpeTio ~.b.~o
lut.o d e Ja ravonlbilidad, donde pura la tulcla da la dl&nidad humana
se d ijo que nadie podrá aer obligado n dcclal"dr contra ~í mismo ·•.
"Com.o Fuentes fue ·oblig'ado n. declara~ contra :si mismo ya que
a él no se le hi7.0 ninguna advertenc.:ía distinta a amenazarlo con la
cárcel del falso teStimonio, !<e .le tomó juramonto y ~e le dijo que si
nc. eontestnba ello ¡Jrubaba contra él l' la nue va Con~tituc:ón I;Jroh:ibc
estu comp ulsión, Jr.du<iablemeute s~ ha op••rado un fenómeno jurldlc,;o
de favorabilídad penal posterior d e orden constitu<Ji.vna.I q ut: deS<'.on·
cep b , aUza desvnlorilf.ándolo el inju ,;t.o obje1.i;·v del raL.«< testimonio en
la conducta impubtble n Fuentes, porque u.o hecho JJUede ser o no
injusto l:lllgún las cirm.mstnnch;s d e su rcali:r.!lción",
"CuMdo la má.r ima expresión dt: la voluntad soberana del pueblo
en lo. Constitución garantiza que n.'ldlc sen< obligado a declamt· contra
sí mismo, ella ha q uitado ul substxucto exl.erno objetivo e interno subjetivo del injusto típico d~l falso t estimonio cuando ~~ producto de la
oornpul¡¡jón jurídica, d~ncctándolo del v-alor sociojuddico tiel hecho,
negándole la Gontr~<riedad de éste - faltar >l lu verdad o call<lrln total
o parcialmente, cuando se trata d e declarar <:Ontra sí mismo:r- con el
crdenamtento jurídico -ant.i )uridici<.lad- .

"Como la c..rta constitucional califica !Xlmo contra:rio a los de·
rP.chos fundamontales y a ll'l dignictud de la persona hwnana d~:cl.arar
contra ~~ mismo, no puede aplicarse el t ipo penal quo conmina con
pena crtmitml la rrolización culpable de la <:onduci.a porque desapa1·e.:e
el injusto t-í pico Imputable cuando fue obligado a dcclat'ár conl:ra sí
mismo y calla su verdad; aJirmár.ldose también que la concreta sandón
también debe ex<:luírse por el imperio del principio de f11vorabilidnd.
Es que quien acomoda .su conducta a la Gonstitm:i ó!l Naciona.l, no sólo
no viola .el ordenami~uto jw-idioo, slnO que lo cumpl<:, lo re~pata y
lo hace respetar. Cuando se preten~ll' sunciona!' con penn a quien csw
ltace, no sólo pronuncia pt·ovidenc fa cuntrarllil. a la ley, sino que (:On.sCiente y vúluntariamcnte viola y duconoce el imJX~riO del mandato
oonstitllcional" .
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Por último, después de ahondar en reflexiones sobre 01 tema, dice:
"La nonna constitucioru:.J a.rtículo 33, deRvalor6 el acto de faltar a la
verdad cuandO se d<:clnm contra si mismo, porque ruadie Pstá obll·
gado a hacerlo. Cuando se f:tlta a la verdad, porq\Je está perm itido no
dcclnmt· cont.ra sí mismo, no se puede dexrlbir tma conducta gue
no puedG set• valorada t rente al bien jurídico de la aum!n!stración de
justicia en cualquiera de sus manif~taciunes, en r82.ón de que tamIJOC'O puroe l~JSionarlo por cullllto estú permitido hacerlo o mejor no
se puede obligru- a nadie a que lo llaga, y aquí surge entonces !u atJSencü\ del desvalot· de re~ull.ado que excluy~ como :;;e di,io la nntijuridicidad, fenómenos que desintegran el injusto puni~le".
Cargo segu.n do. Con apoyo en Al articulo 220 inciso primero del

e. de

P. P., acusa esta vez la sentencia d.~:> haber quebrantado los ar·
a 4~ del C. P ., po¡· cuanto '" no está demostrada !u. l:ipicida<:l
cuando sobre la t;Onducta. irnputa:Ole 'blt.ar a In verdad' s;¡ puede plan·
t ear la hipútes!s de Wl8 Vl'rdild distint.l a. la. que La miSma sentenciR
considera con contenido de verdad para la oon!orml1Ci6n dPl injusto
objt~tivo por Jo menos on la mt,didli. 3se¡,:u:ratnr1a ~· en 1<~. decla.radón
de u.lgún testigo, máxime cmmoo h ll.f1rmuc1ón de la v~ t·daél la hace el
procesado en su indaga.t.orb, la cual cumo ~e sabe e.~tá amparada por
la presunción de inocencia. E5ta. verdad del pi"Oo<'.so ~s distinta a lú
'\'erdRd que planten la. denunciante y que el Tribun(ll acoge.
t.ículo~ 1~

"Cuál es la verrtad: la 8!irrna(Jiúa de la denunciante o la afirmación del procesado?

"Si el delito de faLso t.P.stimonlo

es

tm

delito de mera conducta,

c.ue se pertec('Jona objetivamente cl.UJJ'Id o ·se falta n la. ve rdad ', la tipi-

cidad de l'.~te no pu~e surgi r sino cUflndo se .~epa o se estable•ca por
íos medios y prCJcedimientos propios de ht ju risdicción civil, cuál es
el contenido de la ve:rdud mielllli".
Más adelante, puntl!llllza: " Etl el presente proceso, el" sindicado
Fuentes ha dicho bn,io la cmvedad del juramento: 'No dobo'. Esta
aiirlllliclón ante los indicios prcst>ntad-os por la dijnunctante, enr.uentro.
total re:;paldo probat orio en el testimonio de SanmE\1 Prada., q~1ien
cambió el chcqt ac, entn.gó la pl>lta y luego entregó el núsmo cheque
a Fu8lltcs, devolvió su importe pagando intereses.

"Este plsntct~miento probatorio no :~e puede desconocer olímpioumente ('()mo lo hace el Tribunal. Sert!.n valederas lns afirmaciones de
Prada qUe coinciden con las del procesado? Por q ué no? Por qué presumirlas mendu.ces únicamrntc porque ameritan la versión exculpattw. clel proc.e:ltt.do? Hacerlo, es retorcex- la prueb:l . pr<!SW!llen<io prubH·
e o lo q ue se pr etende proba!": la <.1tlpab Uicbd de Fuentes o su inocencia.
" Fuentes dcfie.ude sus propios intereses ante su energúmena excuando ésta le quiere ntr ibuir una deudtJ que no tiene causa

~.tnante ,
t;t.

c. J. ftiiAl
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per o nunca hlt engañado a la just.icia. porq:ue no está probado qufl no
hubiera devu~lto la plata cuMldo cambió el <'11equc y q ue I'rada s.t:Jrma
qtle n.sí fue y que luego al inte rés le prestó la plata .
"Y es que el contenido probatorio de las obligaciones civiles no
potestativo de los ciuda.dnno:s, sino que él está r.onsngrado en la ley
civil, limitándose la eficacia del tt•stimottio, artículo 23:.! del Cóüigu
dt' f'ro<::ed1miento Civil ' .. . ~tando se tt·ata de comprobar obligncione~; o riginadas en contrato"! o convención, o el corr~spondientc pago,
la falta de dcx;umento o de principio de prueba por e.<;Crlto, se npreclará por el juez couio
Indicio gra,•e el~ incxistencJ:t, del r espect ivo
~8

acto'.

=

·

"L:t exis tencia de los actos. contratos u obligaciones se prueban
tintcmneote po r el procedimiento de la jnrisdicción civil y en virtud
de :sentencias decla rativa,-,¡ o de oondenBó que obü¡,'llll al ven<ido en ·el
contencioso. Mientras tanto no puP.dP. haber certeJr.a de la verdad a:~te
la cual se putlde faltar _paru poder !Ulccr 1& impntu.clón objet.iva del
t·es ultado ele a..ño o de :!)eli¡¡ro. No val~ el argumento de la li llt~rtad
probatori.1. parn establecer IO:s elementos del hecho P,Unible, como cues tión preju dicíal . Si est o es cfe:rto, esa libet'tad probatoria apunta tloka·
mente u. la pruebll. idónea y ésta lo será de accerdo a la t'P.l<pectiva Jegis·
Iac16n y a. los prnpios ordenamientos". Tem:ina su alegación con el
a.r¡¡urnento ya expu.e~to en su primer <.:>\rgo ele la prvhibición <:oru;tttucional de obli¡:ar a der.larar contra sl rnJsmo.
Cn.r(!o tercero. Acusa el fallo, en c6ta oporhwldad, por errada
¡;pre<:laG16n de 1:\ ill<lagatortn. del procesado, a quien secundó el declaJ.'!Ulle Samuel Pl·ada. Argumenta asl, uJ respeoto: ''La postura defeJ!Siva ele! Pl'OI)(lSuüo se presume ve1·idlC.!\, porque c~tá amparada por
la presunción rt~ ínoccnrJa yue constituye una g~rantfa constitucional
y legul y encue11tm respaldo probatorio t~n los testimonio~ ele .Prada.,
s:>bre los cuales subjctívamenttl no se les puede dé.-.<;Onocer su valor
probntorio con el único argumento de que son n>tlntiroso~> w rque
"-V:l.1tm las afirmaciones del p rocesado .
'·S~guramente si hubiera. cUcho que no había c:ambin.clo el cheq ue,
nl prestado la plata, sí serian creíb les, p<u·u com o con rep t1mliza fa.vorablemente la postura del ln~nte, enlences e:; mootiroso y no t.l ene
capacidad p robatoria. E sta;; situaciones y análisi~ que llaA:e la ~~.~nten
cia, "onstituyen un ~s•is!.mo error jurídico y amorJtan la ca.~ut;iún
á e la senwnciB por estas rov.ones, m áJdme cuando 1li siquiera ~e ha
dado " !!ste pl(llltearniento lt• posibilidad de ger.et·ar uns. duda que debe
absolverse a favor d el procesado. No NJCo nocerla fruntP. n las pt-uebus
recaudadas y aote la ine>d.slencia probatoria plena de cert<.<za de la
t<>d~tcncia del ingrediente uormativo el<'! saber cuál t;~ la verclad para
afirm ar que se f ult.ó o se callü, constit uye error en Ju. apreclaGion ele
estas prtt.Cba.s paro ameri tar una ~•mt.cnota de condena y ello jrnpon~
que se m~e l¡• ;;t,ntencia pronunciada contra éste y se le absu elva de
w nrormiclad con la reaür.l!.d prob Rtoris. c.!el proceso''.
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C riterio de la PrOc.1lrQ:duría D elegada:

Pam el señor Procumdor P rimc.ro Deleguil.o en lo Penal, IM dos
in!clales censura« reuniilCI\lJ Jn a rgumentación sobre .tm punto G-entraJ,
la atlpicidact d.c la conducta. Pero un uspecto d~l nUsmo Jo ctesarrolla
mediante la causal de nulidad y el .otro, bajo 11\ paut~ d¡¡ la violacióll
directa, propui:l.$tas que no se concilian mucho puesto qua ~~ primero
llevar!~< a la nnulo.clón ·dGI proceso y el ~do, a la ab.soludón .
No obstan te e l anledor reparo técnico, que lo encuentra explicable por abundar inr.ecesarlamente en razon..s, la d.clcguda oon~ideran
do que aún en el evento de estimllr correcto el planteo;mlento del cas-«clou.lsta, destaca lo siguiente:

a) Cuestiona la f<wOr!l.bUici.ad o pe:-mi~ibillel&d de la Carta Politica,
por haberse proó ueido la ate~Lación menUroaa del interrogudo llA.Io
JUram~toto (Fuente:; Taboadai, cuando regia un cüst.into principio con;;tituoior.al que purnúUa en el érea civil cwnplir Wl:l diliguncia de c.~b
naturule:<a y adjudicarle difer~ntcs erectos, tanto en el ordenamiento
indicado como tm el penal.
b J Repnsánrtose la G(lc~:ta Constttuciona!, en dor.de se inserta la
historia de Jos debates, Pl'OPtlcstaS, conclusiones y o.riiculado dellnitlvamP.nt.e acordado por 1,. constituyente, se tiP.ne ocu~'ión de adve>'tir el
contenido de esa publicación en aus fcchüf!: abril 16 de .1991 p:iginas
J 9 y 20; mayo 2 de 1991 pligiru• t:i; m>~yo 1:; de 1991; septiembre 5 de
199l; septieil'..bre 9 de 1991, junio 15 d o 1991, junio 27 de 1991, noviemb re 12 de 1991 pógjna 15, y dic..iem bre 21 de 11191. De eUo surge con
meridiana claridsd que se qui.~o cons <lgrar en lu Constituuiúu Ull:<. dis·
pensa de propia dcclnr:ación más atn,¡>lin. que tu que r egía en la ante>
rior, p uesto q ue fue excluida 1!1. irut!iutJva de m a m<:<ner las limilarjonc~
exclusivamente al tema. p!!nal, ~orrecciou.al o pollcivo.
La d<'Jegada, en reladó)l ~on este punto afirma: " Ko obstante quo
la doctrillll nnclunal. y las decisiones de la j urh:;ptudenc la hun rijacl.o
el aieRiwc del art•culo :!~ en el sem.ldv que eliminó la asamblea constituyente ( ~-.mt&loia. de la C~rt.e Supr~ma de Justicia de octubre 17
de 1991) que 6e ha repetido por los autores de derecho público que
<:1 texto con:;agra solamente una 'inmunidad penal', esta. dt,lcg~.da estima - con respeto-· que ciertamente la e:;:pn,gj(.in literal del l.erto, y
la historia del mismo con:prueban quf\ el con.s Utuytml~ amplió la
cobertura de la prohibició:~ de obli{)ru· a declarar contra ~¡ mi6lno,
contra su cónyu~, comp;¡.fl.er o pe1manentc u parientes con:;angtñneos,
~fines o civUc~. Por ello, cree la dtllt::;nda que cabe :m aplicación tm
otros campo:>., fuera del dt~rec)lo penttl, discipl \J1~rio o policivo, p&ro
en el !'entido exauto que t itme la norma. en comentario: e$tú pmltibido
obligar a algu:iett u declc.rar co11ira si mísmo o .~us pa¡ientes, en dando
lo ve<ladu nonnatn<amente por la carta no es el decla:rnr voluntarlu·
mente - lo cual e.-;tá adnilt.ido en el texto-- sino el hecho rte que e!
Estado a través de &l.lll ;\gentes u órgnno~ fueroe al i:1.clh'!duo a ha,cer

180

GACETA JUDICIAL
N\' 2469
- -- ----------·---

una decla.rac!ón contra persona~ que le están vinculadas por la relación
parental, o contra sí mismo. O rllci<'lldo de otra manera to prohibió.o
es obligar la declaración, pero no el declarar por propia voluntad.
Aqw hay \Ul. conflicto de intcrP.se.s sobre el del'IP.r de veracidad q ue &:
pide cm las declaraciones oficiales. para loo flr.PS pl'oplos del Estado,
los deberes de la solidftl'idad Interna tl., Jos núcleos familiares y de
impedir la autolncrúninactón en homenrtje a la llamada •solldaridad
íntima' segiln expre~ión do la .Asamblea Constj~uyonte. Pero, si da
maner a libre y voluntaria elige ~nt'fe el deber de venil:idad y el de
respeto a la solidalidad íntilnll, esco¡icndo por propin decisión concun1t' a derJarar ante la autoridad dol Estado, surge, por e:;a expresióll de voluntad P.n que se basa su elección, el com :prmniso inelu<libw
de ser ver¿¡: corno en cualquier situación general. Es da.ir, el Estado
limita, su poder ~n cuanto a no íorza;i la declarnción a fin ele no colocar 111 decla.rauLe en la situ...Clón ele vulnerar esas deberes de solida·
Tida.d íntima que· se respetan de tal forma. para lo cual le dispens.-.
de declarar, pero no lo exime o.l~l d.el'\er de ser veraz si, no bastante
la disp.::nsa constitucional, der.ldt: dar prevalenr.ia al deber de d.eclarar
sobre la materia especifica de que se trate. Porquo en esa hipó tesis,
la voluntad del sujeto que rehusa la dispemm a decllll·ar, convalida el
compromiso ético-social de sor vera. en lo declarado ante la;~ a.utot.i·
dades del E stado. E s una elección en un oontlicl.o de int.,rcses. t:n donde
el llluparado por la di~pt.'Ma, con acto .libre, l!eleccionrt uno de ellos.
Jo que no entm en la prohibición de la Carta. en su at'tlculo 33. f'or
ello si bien la disposición de d!~pP.n&a a declBJ'ar se amplió en la. Constitución actual a materiH:s óist.int.fls a las penales, disciplinarias y :poli·
civas, es e~idente que no prohibió el dAClarar por acto volunl.il.i-io y
libre :le quien es llamado para e.."US eCectos en ad ivid!ld procesal de
indole cl~il, o laboral, o admínistr ativ-& (vaya. por \>ÚI de ejemplo.l. Tal
aspecto no e!i nuevo en nuestro iímblto judicial, como q¡¡e cuando se
estableció la posibilidad de recibir la lndagn.torla. u"l procesado P.n &'.de
penal bajo jurmnooto, se concluyó en sentido setnt:jante al que <\hora
se expone por la delegada.

"En el caso concreto, es evidente que no fue obligsdo ~ declarar
e! condenudo, en la.s diligencia.~ tie interrog¡¡torio do parc.e a los cualea
voluntariamente quiso acudir , por lo qne c~;tuvo a pLU"tir do a llí obll·
gudo legalmente a decir la verdad que . se le pedía bajo juramento.
:!'odria pensarse en que la lntimirJ-..x:lón normll.tivamente establecida
respecto de la confesión ficta, :para hechos que ~;ear.: su~ceptibles de sor
con!esados (act.. 210 del C. P. C.), es una furma de obligar a declarar
contra el mandato oonsmucional., lo cual no resulta atendJblP. si se
mira. q ue la Cnrta ooDStituoional r.puot.. es a la obllgllclón COAreltiva
de fuet·:r.a de 1::. autoridtld estat:U, o de ejercicio indebido del poder
del Estarlo, p~.r!~ lograr la declat"llción rompiendo así lu solidaridad
familiar y personal que se protegt: en el ambito dd artie--ulo 33. E!!
un limite al póder del Ent:o(IO para llet-ar a las per:wnru; a declar-ar
materialmet~te (conducción por la policia para ello, como apan>cc en
lotJ procedimientos penales, y sanción de !IIresto .si se niega o d~'Cia·
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rar ), pero ciertamente que no se rnir.- a la3 cargas proce:<ales y ccn.~
cuoncias de la ne~tiva :1. declarar que asuroiP.m el individuo en un
momento determinado. La. <:~<rga procesal decta.rnrlo (.'{ltlfe~o en lo
que sea admisible- no es !u elnse de fuerza prohibida. por el mandato
de la Carta sino del ejercicio de il\ potestad pública pa ra conducir y
forzar a :rondir materialmente la ó.eclmación. Ellto \l\t!mo es lo vedado, y no la posibilidad ae q ue sw·.ian u po~teriurl con.•P.r.uencias
de&flwOrabiP.S contra el pruplo ~indicado, que st' «erlvRn no de la auto
incrlmírn~ción de parientes en la miSil'<\ condición, sino dP. un<~. regla
procesal q ue establece con~eeuencias para el !;ujetu qu~ se niega. No
se trata de ur. sofístico argumAnto de diferencias. sino quto se mira a
la posibilidad fiPl abuso de poder del tuncíumu1o en detrimento de l!!
solidarldad intima que debe re:~vew el sujeto, si se acoge a la ciispen·
sa que le brlnda el sistl'ma jutlOico. Pero no al ~!~'tema leg-al preestn·
bl~i<.lo, respecto del cual todo ciudadano e>~l.ará obU¡¡ado en cuanto
Jo.s mandatos legales tieiuln esa carnckrisi.ic:a de Bllr vineulantes en
deterrrünadas situaciones concretas. Es decir no es unn coerción prohi·
blda, sino legitimada en el sistema jurídico. En criterio de esta ctdc-.gn.
da, lo que sc quiere impedir es d aclo de- la nnb)ri(]ud publico que
rompa la volunt&.d del suj f.\W !'"-"" lle<•arlu a declarar, oomo un l:i¡.¡ico
abuso de funciones dt•J :•gente o Pmplcado del Est11.do. P~ro uo. ciel'tamentc liberar de los deberes y ol)liga.ciuues que la ley Impone a todos, .
pues ello es de la escnc.iu. de la norma de df.'Te('llo en una sociedad
r.rganlzada''.

e) Con relación al \\ttimo <:argo que se rormul.a en la demanda,
destaca el. d?.IP.gado su yerro técnico al invu<:ar~e la "convicción que
l!a dehido dn.~ el sentencludor a la versión tle Pral:la y a In itld~.gatoria
rAndtda por el procesado, no iMic;a.nd.o que esa. es la via que escoge
y olvidando que no puede ale~llr ra.Jsos !uicios de convicción dentro
del slstema de !a sana critica que •·ige desde 1987. No cita la norma,
ni demuestra. la in1'racción a. la norma".
La recomendación clel 1\-finílótcrio Público es, en consecuL'll.cia, la
de que el fallo impugns.c:lo dubc mantenerse.
Consideracione.) ele la Co-rte:

1 . lla:;.(tn le asiste a In d~:<lP.gnrtn. al pw1tualf.z8.r las falla~ u~ léctúcn
E>n q ue i•J(;nr.re la demanda, pues ciertameutt: Impugnar el f&llo mec:Ean~ rlo~ causales con unoA rrüsmos fiJ'gurnentos, la aus<:lncl• de tipi·
c!dud de la conducta.. p"'rlt. 1ndícar, en un caso, el qut:brantarnicnto del
Clebiuo proceso y, en el otro por la misma razón, In violación dírect:;
<le oo•·tnas sustantivas es desconocer la lógica exigid" por el legislador
t:n la técnica a ...~onal, la que con~ ::nexorablemente a 1& desestima~Jón de In demanda. Sin embargo, haciendo fib.~l'racción d~ didtas '
fl\lencias y en considerat\lürl f< qUA? han · Siti o pret:P.ntados los cargos
sepaJ·adazmmt.e, se prOC(;ldetá Cll estudio de la demanda.
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2. El punto mP.C!ultlr de la Imputación que se hace a la sen!.encll\
en el primero de los ca.rgos es su desconocimiento del artículo 33 de
kl Constitución Politíell. q ue descriminu.l.izó la conductu. por la que ~e
condenó al aqui p1-ucesado lo cual. si oilm fuu posteJior al hecho y nl
mismo !allo recurrido. uBbe ser aplicatto retroac.tivumeme porque es
un precepto claJ•umente.favoralJ.le. y :;~r la fnvorabilidad unu. garnnt.!u.
de rango constitucional que obl!ga u la ::l.Utoridad aplicsdora del de·
.recho a su .reconoeimit:nío.
Funda el casacionist!l su preten.siQn en la lnt~rpretación que hace
del artículo 33 de !u. Carta. al sostener que el con:;tiwycnte de 1991 ·
r.xtendió la prohibición de declara.r contr~. si mi.~mo o con~ru los pat'ientea állí indicados, exisl.ente Elll la conl;tituctl\n <mterior únicamente
·respecto de actuaciones penales. correcctonales y de polkia , a wda
actuación estatal en donde se requiera. el testhuonio de la per~ona, según se desprende de la :¡upre~tón que la nueva normat.h,idad superior
hizo de la mencionada limitación.
Este punto, como lo recuero:h1. la dt~le:::ac!a, hu sido objeto de aná-IJI\Is por !A Corte Suprema de Jttsticia. ~-unndl.l aún con~ervabH en 1':11
Sall\ J:'lena. el cuntrol de la con~ti~ucionalidad, y tn..."!lbién lo fue por
esta Sala de Casación Penal. En <:f~'CtO, recientemente en un caso
donde st~ formuló idéntico rep¡;,ro :a Silla, oc.up8.ndose de las dist.intas
tesis encontradas concluyü m ayoritari.lolmente que no obstante haber
el. const1t'\lyente suprimido la e:x¡wcsa refereucill que r;e llucín a las
l!mitacior.es mencior.adss .U consagTar e>;~c derecho que lu. persm~u.
tteno paro, negarse a deClilrar, hl\ Lle ent enderse qne con unn 11decua<ta
interpretación sistemática de la Ca,rta, ell.,:; ~ub~isten.

:Por r.er pertinenLe, la Corte rP.p¡·oct\l('.e el criterio all! expresado
re1terúndolo. En erecto, en sentencia de enero l!l del presenu¡ año con
ponéncia del magistrado Duque Ruiz, dijo <..-sta corooracjón al res-

pecto:
"En realidoo, el principal y más s<~.l'Ío argumento quP. 1!-l' da pata
poder au.stent::u· !11. tesis del l'e(:Urrente, es el dt: que en su nueva fOr·
mulación, la garantía de no declarar contra si mismo ní contra. los
parientes que en la norma se cítsm, no hn.ce alw;.ión exp1·e~a a que ella
e6 de .apllr.ación e.xclttsiva en '11sunto penal, correccional o de polida';
es má.s, podrfa a.g•-ega.-se con apoyo on la. <;Meta Ctm..,tituclmuz1 (pu·
bltcacione~ de abril HJ de 1991. páginas 19 y 20; mayo 2 de 1991. pá·
glna 13; mayo 15 de 1991; septiembre S ó.e 1Y91, .septiembre !) d¡o, 1901;
junio 15 de 1991; junio 27 de 19!)1 ; noviembre 12 de 1991, l)ágina 15,
y diciembre 21 de 1991). que Iuo vnlnntnd exp¡csa de la Asamblea
Constituyente, que tal agregado no se hiciera.

''Pero no ob5bwtc lo anterior , consi dera la Sala que ~te antecedente histórico, cuya verdadera motivación no alcanzu u. perr.ibirsc a
caba!idad de lo relatado en I:.s acta.~. no es $uficiente paru. concluir
de él que esta gnrantla coc.stitm:ional (\t: aplicaclón en tOda .clase
de asunto&.
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"Com o se dijo por la Sala PlP.na C:e e.<;ta Corporación en su fullo
del 17 de ·oct;ubre de 1991 (magistrado ponente, doctor Rafael Mé11l\ez
Arar.go), 'ésta tintca cir"un~t.ancia no sería ollficicnte por st mi::ima p~tra

va1'iar el entendimiento

~el

anaJiu1do articulo

~3

de la c a.rta de

D~re

chos, pues la comprP.nsi.órl de este oróellllDlÍento superiQr no puede
hacerse tom:mclo uisladamente uno solo de su~ textos; ya que d ge-

nuino senticto ciA lm; mandatos constitucionales solamente resulta de
una int.erprctac!on sist~rruU:ica de todc ~u artit,1llado de manera t~J
que no resulten jamás antinomias que dt.'St.ruyan 13 lógic.~ y la roberAncia Interna qutl como norma cLe normns forzosamente debe tenP.r la
Cons~itución

Política'.

''Y con base en esa lnterpretarJón stsremátk-a de todo el articulAdo de la Carta, mant.iene firme la conc.Jusión que se plasmó en .eJ
memorado fallo de la Sala PlenA, en el sentido de que lu garanUn.
<~nsagradu por el a.rt1c-.ulo 33 llene unA. apli<>3clón 'limitud:!. a los
asuntos en q ue va envuelta la potesta<l ~ancionatorúl del Estado. Alti
se ñesprende de la círcunstanci.A de que la norma ~e halla ennmrMd.a
por otras ele innegables connotaciones pen~es, ya que> la I'Usposic l6n
m comento esbi nntecedldb. de un artír.ulo que como ol ~2 ast.ablece
los post.uln<los a les t,'U:tles debe ceñirse la aprehensión clel dt>lincut!lltc
sorprendido en flagrante delito y se¡¡uida cic otros que pre~;criben la
imposición de las penns de destierro, p1i~lón per;>ctua y oonfiscnción,
penniten qug pueda declararse la. t>.xtilleión del dominio de loo blcn.es
adq uiridos mediante enriqueeim iAnto lllcito' en perj uicio del tesoro
público o con grA-ve deterioro de la mol'al social (art-. 34) y prohíbAn
la extradición de colomhhmos por nut:imlento <art. 35 l . todo lo cunl
solamente cabe predicar de pcn<OJliiE incursas en oonr.luctas puníblcs'.

"Otro argtunt~nt.o m fis que se tuvo en cuenta en este ta.llo y que
cbora rcltP.ra la Sala.. sur~e ele la considora.ción de que e~ta garantía
'está íntimamente vinculatl" con In presunción do inoccn~fa que res·
pecto de lns personas juzgadas por delitO$ establAne el artículo ?.9 de
la núsm>L Const.ltu<:ión, mientras no se le¡; hay~ declarl\do judioill.l·
mente ctll]Jables, por rcput.'l.rse consustancial a e~ta. da:;P. de pronw1·
dumíentos que sea el Estado el obligado n p:ro!lar la culpabili<l8d de
l<t persona en la comisión de un hecho calificado previanumte corno
delictuo.so. Por este motivo, en rigor !6gino y conrorrne a lo6 principios
universales sobro la matel'la, la prot.dbición d~ declo.car cor:tra si mis·
mo sólo puede !avo:ra-e:r a ios ar.usudos por la comisión cte hcchoo
punibles y no a Jo~ personAs en sus relaciones entre sí, cnuodo ent.re
ellus surjan conillcto8 <!El lr.tel'éS, p uestü que en tales ~itut\(dones los
P&rticul;n-es se Ancucntran en condiciones de igualdad rrent(l al Estado
para que este dirtnw. sus dlferencios'.
''l!')s importante imistir también en que la aplicación exton,<;iva de
osta garantí.'\ a ;o.suutos distinto~ de los pe!1a.l<'-q, correccionniP$ o de
polícín, atcnlllría contra Jos debere.~ y obligaciones q11e la misma Cons·
t.ltuclón impone a tod!..S las personas en cuanto aJ ejercicio re:;pon~ulJle
y no :.;bu~ivo dé 11us derechos, que úparec<'tl. pre\'iSto~ en los orclinalea
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1~ y 7! del articulo 95, así, respectiv-amente: 'RespefM los derechos
ajenOs Y no abuS3l' de los propios', y 'Culabonu· eun el buen runcionamiento de la ndministración de justiciu'.

"(',on posterioridad al fullo a que se ha hecho referenCia, la Corte,
en pronuncituniento, tombién de Sala Plena, ftjchado el 12 de ctidP.mbre de 1!191 (ponencia de los magistr ado;; Pedro Escouar T ru.J illo y
Pablo .T. Cáceres Corrales ), lll cual igualmente concuniero n los Integrantes de esta Sala de Casación Pi:nnl, reitel'Ó su anterior cd h:rio y
dio un argumento más; de marcadís!ma importancia, pam insistir,
como ahora tnmbién se hace por la $ (1ltt, en su tesis d e que la ¡¡a.ranlia
consagrada por al articulo 33 de la Constitución sólo es apliéable en
asuntos penales, oorreccionales o de policía..
"De acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del articulo 93
de la Constitución 'los derechos y l'leberes con.<;ngrados en esta Carta,

se loterpretar.in de corúormidad con lo~ tratacto~ lnternacionalCB sobre
derechos hwnanos rat.ificado~ por Colombia, entre los cuales .;;1) encuentra la Convención Am cricanu wbre Deruchos Hmnanos, también
denominada 'Pacto de san José de Costi< Rica', firmndtl el 22 d" ne>viembre de 1969 y aprobs.du por Colombia mediante la Lt.y 16 de 19"72.
"Pues bien. Si se r~ el w ntcnldo <l!l e.sle l:'i\CW, se advierto
que en su arti~¡lo !P. consagra 'las G<.~rsnt.fas JudiciBl~s ·, entre las cuales menciona en primer lugur la del debido proceso. que se exige en
actuaciones de orden penal, civil, laboral o 'd~ cualquier otro c~.rácter' .
A continuación y en 6U o.rdirull segundo, señala los derechos que tiene
'toda pérsona inculpada de delito'. Entre éstos incluye el 'clel'l~ciJ.o a
no ser obligad.o a d eclarar contra si misrno nl a decl~rarse culpable'

<letra. e:}.
"Muy s imibl.l' a la anterior i ue la técnka utilizada por el constituyento colomblono, como que en el articulo 29 consagró la garal1tía d(>J
debido proceso, que también 'se aplicar!\ a toda ~ase dt: actuocloncs
y administrativas•, y luego, en el artículo 33, estableció 1u ~arant.l:t en
comento, pero sóio para las actuaciones en las auale~ va cmvueH:a la
tacultad su1c1onatoria del Estado, st>¡:ún la lntc rp rel:ación de la Corte.
Armoniza, puP.s, esta lnterJll"etaci 6n con el tel<:to del 'Pacto. de san Jost
de Oosta P..ica:. que tarnhif\n es bueno destacarlo, siguió mu:v de cerca
le. formulact6n del 'Pacto Intt,rnacional de DerGChos Civiles y Polltlcos'
(aprobado pOL' Columbia mediant.e lu Ley ·74 de 1968), cun el <:unl
igu.a.lmente es _concordante la interpretación d~da sl canon ronstituc:ional".
Como puede verse, las inquietudes tanto del ca.sucionista como las
qua adujo en forma. inooresante la delegarla quecL<;p despejadu.~ con el
proli.lo análisis de la Corte, transcrito en precedencía. El cargo, en
consecuencia, no prospera.
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Igual suerte corre el segundo de Jzy.; curgos formulados, esta. vez
con apoyo Em la caus!ll primera por violar.!dn dlrectu ue los artículos
l• ·a 4~ del C. P., y del pTnplo 2.rb:ulo 33 di! ht Constitución, no sólo
por la.s prot.ubenmtes fallas de técnica U!! que adolece, sino por cuanto
el desconoc:imiento de la norma sustancial que finalmente invoca, el
srtfcul o :l:l de la carta . no tl~lle run~ncnto, según lo quo se ac!!.ba.
de anall:zar en el c¡¡.rgo anterior, e~i.o es, que dicho precepto no es
Bplicablc sino a actuaciones penales, <;OrTecc.ioru:Ues o do políci1t, luego,
no ha sido desconocido en el presente caso q ue t1·ata de un testimonio
judicial en materia ch'il.
En cunnto a la.s falencias de técnicH propinmellle dichas, encuentra
la Corte que son realmente in:mperables. En efecto, como lo ha sostenido reitet"adamente la .iutisprudencia de esta Sala, presupuesto insos·
la~·ablc ·paro, la adecuada presentación de una clemmodtl de casación
que sa fun(jj¡, en la causal primera, por vtal"'cion directa, es la m:epla·
eión de :.a prue>ba t.al como ésta se pt'(ldUjo en el pruCt\~0 y fue valo·
ra.<:l$ por el jn~ga(lor, pues el objeto ~.<>rt!lf!!fico de Ja. ctiscusión j)Or o;stn
vfJ\ !(e circunscribe a la faltu ele aplicaA!ión ele la nont'..D pertinente a
la indebiu¡¡, aplicación de la· selccc.ionada o, finulment~. a una errónea
ínterpretacióp. del precepto.
El casac!On:isl.a, si bien menciona unos art.lr.ulos q ue considera
violados, se cuida de SP.ñA.lAr el sentido de ct1cha violacióu y cuando
trata dP. hMP.rlo en la. sust~tación del reproche re dAAplaza indebida·
reente :\1 cRmpo prob-c~torlo al sostener que no se encuentra demostra.·
do el elemento normativo, ft.tUur a la verdad, del dtolito de falso resti·
monio y ag1-ega: ''la cxi¡¡encía probatoria de demostt·a1· la tipicldad,
significa tener la certem de la ve:rda.ct sobre la cxistenrJa de todos los
elementos que confonnan ·el tipo objetivo". En tales oondiciones. la
ineptitud de la ci.ema.I1&1. es evidente. No prospera el cargo.

El tercero y último atuque que s" h~e a la ~entencla, no me.no.s
d esacertado que lo~ anteriores resulta. pues acudiendo como lo h&ce
a la causal p1iruera, cuerpo segundo, plantea 1.Ul error de hecho por
apreciación err(!nea del test.J.monio del soi'íor Pmda y de la· indagat.oria
ele! procesMlO pero sin precisar en qué cor.sístió ese error y m~nos;lR.
trascendcnol!l del mismo en la sentencia. P:asma simplemente su opi·
nión de desagi'ado al no b.:uJer compartido el j~lor su t.'literio
sobl'e estos dos medios de pruebas para pret~mder nsr. llusamcnte Sll·
car avante en casación Sil Ilógico plnn1.AA.mlento, olvidanrto, d~ content,
que cuando se ar.ude a la ~u.sal que seleccionó "" deber del impug·
nante :rderit':>A R. todos los medios probatorí(ls t¡ue fueron el susteuto
fie la sentencia porque Wen puede ocurrir que con nl.guno de los no
c.bst:rvados el fallo se mAntega; y, de otra parte, quo no es de recibo
por esta. vfa alegar falsos jui cios du convicción por imperar el sistema de la sana crítica que, según In. sentencia impugnada, tuvo en
cuenta el tallador para arribar .a la conclusíón a la que Jlog6. Por lo
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-----------------dem:!.s, como lo destuca la delegnda, no cita norma alguna., ni menos
áemuestm su violación.
A.sl l¡¡s cosas, so Impone la deststimación de la demanda
total.
·

~n

fonna

En mérito de lo expuesto, la Corte b'uprema d1:1 Justicia, en. Sala
de Cnsación Penal, administrando justicia en nombre de la Repú.blica.
y por autoridad de In ley,

Resuelve:
NO CASAR In sentencia im pu¡;nada, por medio de la cual el Juz.
gado Cuarto l?lmal del Cin:uito de Bucu:romnnga y el Tribunal Superior del D:!strito JudicM de la misma ciudad condem.ron a Luis
F:nmelsco Fllfmtes T:•boada como autor mat.eJiu.\ del delito de falso
t~~t.imunlo. En firme, regrese el expediente al Tli bunal de orlgP.n.
C<iplese y cúmp lnso.
JU/lll Af~ Torre• llr~la, Jücorin C'All>ele .1/.iln¡¡cl, Jorge C:arrciío Lu•n·
!}1J.(/U,e R'Ut2, a·a.~ttat'O (fómét Veltisquez, ~rLlVRnll\r.to de voto; lli:ltmo

{,"U-.:,'1 Gut~rm.n

Pd.cz VoU.n<lia, Edg...-

Saovr.~ra

.IWjWJ, Jurgo Enrique Valtn<.'ie Mnrtinez.

Cwlo• A:uertu Gordl1lo T,om!>«t<a, sccrcta,rio.

n•'ALSQ TSST:.MONHfll /
(Sft:..:;;v.~J'•.TI::\lro ~~ VII)'JIX))

'J:.'J&S1~·mnol\":D0

1\'1) es dable scm0ter a io~e-r1Nlgat&l1io Ole J.laric, o dili~neia
de igual o análog<> .oontenid.G G ll.k'llJLft, bajo cl. compromiso
del p¡ramtmtu, a quien )lueda co)uca:n."1! 1!ll !a alternaiWa dro:
resprmd er or.cn Ea verdud, asun:rJ.enoo afecciones patJim(lJII.iales, o .a ñaltar a esta t~r,m z.a..., c:.onsígciemtcs t:ousecuencias pro·
pilas de un "falso !JePJtimoniro", ¡pues .la. Clt!ljqjJrJ.úpr. rc:ntre tulo y
otro acontedmi.lmto )' !Pt>J"WJr.lll comluct.e, q~;Qjbranta la ga.
rantía crmsagrada eD el a rtíoeulo 33 41 lt' la O. IF'ollit.ñoea.
Dos procesos se definieron el mismo ctía: el rep<1.rtido al magistra·
do Guillenno Duque Rul~ (núm. 7769. Casación. Luis A. Rueda) . y el
repartido al ~giStrado Custavo Gómez Velásque:: (núm. 7943. Casación. Luis Prancísco Fuentes} ...\llora, en el segundo de ellos ( m. p.
Didimo PÓC'<! Vclanclía) se reproduce lo que como s~Jvamt:nto de .-oto

se apuntó en el primero de los citados expediente~. tra.Il~~'l'ibiendo~ por
Importante, la opinión del Procurador Tercero Dalegado en lo Penal:
"Así dijo, en el extracto preparael<> por el su:~crU.o. su colaborador
(Jscal (el Procurador Tcrcuro {Xjl(•ga.do en lo F\•nul): Las dos primeras
(',ensuras reunifican la argumentación sobre un punto centml, o ~AA.
la. a.t.Jpicidad de la conducta. Pc:ro un aspecto dr>l mi~o lo dc~arrolla
mediante lo c~u.~al. de nu.lld.ad y el ot.m bajo la. pauta de la violuci<'•n
OJ.recta, propueM.'\.~ quil no se concili an mucho pu~!.O que sl primero
Uevaría a la anulación del PfO:I=O ¡: el segundo a la absolución.
Pero pasando el reparo técnko, muy explicable por !lbundar lntle<)eSariamente <.'ll ra2ones y porque en nmho~ . r:ontra lo que opina.
la delegada se aiirma y puede darse la absolución, el Mini.stedo Público

ctestn.ca:
a) Cuestiona la. favOnl.bilidn.d o perm1~;ihilfdAd de la Constjtución
Política, por haberse r¡roduci<lo la ate;;tv.ción mentiro:m del lnterro¡¡ado b:l.jo juramento (Fuentes Tabuutla), cuando r~gía un distinto
principio constitucional que pennitia en el área civil cumplir una
diligetlCia de esta na.t.uraleia y adjudicarle diferentes efectos, tanto
e.n el ordenamiento indicado como en el penal.
b) Repasándose la Gaceta Crm.~titueicmal, en donde se ·inserta In
historia de los debates, propuestas, conclusiones y o.rticuln.do definl-
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tivamente acor<lado por la Constituyente, se tiene ocasión de advertir
el contenido de esa publica r:ión en sus fechas : abril 16 de 1091 páginas
19 y ZO; mayo 2 de 1991, páglrut 13; mayo 15 de 1991: septiembre 5 de
lS9l, septiembre 9 d!! 1991, junio 15 de 1991; junio 27 de 1991, noviemJns 12 de 1001, página 15; y d1t.-i=lhre 21 d e 1991. lJe ello wrge con
meridiana claridad ("de msnero expresa y consciente, no accid.enral
ni por error de ninguno, nnturlll~a,''J que se q ulso ins~rtar en lu Con~
titur.i (ln Política, una dlspe.'lS<I de propio. declaración más amplia ·que
la. que regia en la anterior carta Fundumental, puesto que fue excluida
la iniciativa da mantener ias limitantes, exolusivamente, al tema penal,
oorre<:ciooat y policivo.

COnviene ertractax a plenitud ese recor:rido histórico y la tesis
de la delegada.:

" .. . El proyecto de nuev-.t carta de derechos, debl.'l'CS, garantias y
libertades, en el articulo 6~ De las gara11.tias proc:csale.~. inciso fil'ltll, detenninó 'nadie p uede s"r obligado a declarar contra si mismo o .::ont•·:~
sus pariontes dentro d el cuarto grade) de consan~uinida<'l y segundo de
afinidlld' lGaceta Constitucio11al, abril 16 de 1991, pág~. 19, 211) .
"En el Ac t<l. número 13 de llhril 16 d e 19Sl , e n el d el.mte sobre los
principios ~ctores de lll adm!nlstradón de ju$ticia y el Consejo Superior de la Judicatura.. se eslablectó que 'Todo acusudo tiene por lo
menas, los siguientes derechos: e) A no ser obligado u. declamr contra
,si miSmo, su p urc.ia permanente, sus ¡>adras, s us hijos o dmnás partentos e n f'l grado que determine la ley' .

"La con.stituyente d octora Mru·ía Teresa Garcés p ropone para el
literal e ) Que .se diga 'Nadie podra ser obligado, l!n asunt.o criminal ,
corre<:cion:ú o de policía a declo.ra:r contra si mismo, :;u cónyuge, su
pareja permanente o cont!".l sus p odontc5 dentro del cuarto grado
'civil de consunguinidud, segundo de afinidad y cuarto civil' (Ú<lcetu
ConstitucWnal del dlít jueve• 2 de mayo de 1S91, pág. 13).

''En el in!orrne rendido por l>'t S(.>.cretarl.'l. de la Comisión Cu.'\rta
número 1, d el 19 de ablil de 1991, dentro de loo principios de Derecho
Penal, nwneral 2, literal e), 1111U1eral 2 del C., quecló ''onsignada la
pl'Wiibición de obligar a declarar en. a&'UtlW criminal. correr.clonn\ o
de Policía <Gac:eta Cor.stitv.cunwl del dia miércoles, 15 de mnyo de
1991).
"En el acta. de ta sesión plenaria eft'ctua dA. el d ía viernes 31 de
rr..ayo de 1991, se p resentó el orticulado general tt);)robado por In Co·
misión Cuarta en fec ha mayo 21 de 1901. y a l!i q ut!dó conslgnaño
dentro de Jos p1·lncipios -de Derecho Pennl, numeral 2, Clel'e<:ll<> de de·
tensa, ltternl e) , inciso 3, con ln restr:.r.dón a la prohibición de oblip;ar
a declnxnr un a~unto c riminal, correccion<>l o de Policía (Gac::eta Cons·
tituclotwl jueves 5 d e soptiemht'<l de J9!ll).
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"En el ootu de 5csión pienaria, rea.liznda el Cía 1? de junío de
1!)91, donde ~;e continuó el primer d D"On-te sobt'C admlnistración d~
just.lcía y Mii:ústerio PübUco, :;e aprobó el articulo 'Principio del res·
peto a la soltdaricl.ad ínt ima', con el text.o complet.o como rue aprobaQo por la comisión cuarta •.. .en asunto pcnnl, disciplinn.rio o de Policia . .. • (Cac~ta Co?t.~titucíonr!t, lunes 9 de .s~·pt.iP.mbre de 1991 ).
"En el acta de sesión plenaria del día 15 de junio dA 1991, al someter a ''otación el a.rtículo denominado 'Principio del respeto a la SO·
lidar1dad intima', el constituyente y J:>rosidence~ doctor Huracio Serpu
Uribe, indica que el mencionado urt.!aulo se \'Ot.A.Tú C!Il dos purtes: P rimero Parte 'Nadie podrá ser obligooo a declarar couLL~< sí 1ni:imo o
con tra su cónyuge, compmiem pennanente o puriente dentr o del cw.rto
srado de con.sanguinida.d, s~-:guiLclo de afinidad o primero civil'.
"Se obticn" la siguiente votación:

"cuarenta

( 40)

votos a!irmath•os..

" 1:\:inguno (0) negativo y,

"Ninguna (o) abstención.
" La prilnera pacte es aprobada.

"Inm<ldiatnmente se somete a votuciún la otm parte del te<cto:
' ... en usunto penal, disciplinarlo o d-e POiicla . .. ', con el siguiente resultado:
"Siete

<7>

voto:; afirmativos.

"Trece 0 3) negatiVúl! y.
"Cuatro ( q ) abstenciones.

"La ek-presión

rue

ne¡¡ll(\a.

"Se somete a vot.ación el texto completo, con la supresión de la
!rase que se :refiere a la materia pe-nal, d!Sc!pllnuria o policiva, con
este resultado:

''Cuarenta ( 40} votos afirmntivos.
"Ninguno CO) negativo y,
"Ninguna (0) abstencló!i.

"Es aprobn-do finalmente con el

~iguientc

contenido:

"Articulo xu. Principio del r espAto a 1.& solidaridad intima. Na<lle
podri ser obligado a ~!arar cont-.'"3 ¡;¡ mismo o contra su cónyuge,
compnñero permanente o parientes dentro del ('~Jart.O ~o de CODsonguinldad, se¡¡u.ndo de a.finidMI. o primero clvll

( Gac~:ta

C<mstitucio-

twl del 2'1 de junio de 199,1 y noviemb re 12 de 1991, pág. 1!)).
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"En el acts. 6.c sj>..;ión plena.ria, del dia vieraes 2.8 tle junio de 1991,
oonde se sometió a segundo deba te el articulltdo de la r:on.~titución
J.'olitlca cte Colombi:t, queC.ó aprobado el a rticulo as!: ' Naclio podr:i.
ser obligado >\ ded:tr!l-r cont.ra sí tnismo o contr,. :;u cónyUge, comp¡¡,.
fiero permanente o parientes dentro del cuarto gr.ado !le cunsa:ngUlni·
dad, segundo ele afinic!Ad o prlm<Jro civil" (Gaceta Cm~stitu.ciorwl, s.á·
badu 21 de dJc!embre c!A 1991).
"No puede caber duda ningun a en que la Asarnbk'e Constituyente,
u! estuctiar el te.~to del actual articulo 33 de la Cart<~. extendió el sen·
tido de la no ml.a elJmlnándoiP. la e xpre:.:ión Umitante a los 'asuntos
penales, disciplinarios o de Policía:. Con lo cual es válido el Interrogante cic si eUo pennitc ampll»r el ámbito de aplicación <ie la J?rohi·
bición a m aterias diversas do las pcnale~, disrjplirnuias o policiw.s
-como serínn las ·civiles, o laborales. por ejemplo-.
"No obstante que la doctrina nscional, y l!l.S decisiones de la juris·
prudencia han !ljado el nlcanc.! d~l axtl(:uio :i:i ~n el sentido que elimi·
nó la A5amblet< Constituyente csentencln d:; la C'AJrte Supt'\lmn de Justicia de octubre 1'7 de 1991) Q.UP. se ha repetido pOr Jos uut.oros de
<ierecho público que el texLo consagra solamente un>~ ' ínmumdMt penal',
esta delegadu estima ~on respeto- Que cl~rlamen te la e xpl'e.sión li;;eral del texto, y ln, historia del mi5mo con1prncba.n quo: el oonstl ~•:;ente
amplió la cobortura. de la prohibición de obli¡¡ar a ctec!a-rar oont.ra sí
mi!mlO, centro\ su cónyuge, crnnpañero permanente o pitl'ientes cansan·
guineos, alines o civiles. i:'or e llo, cree la delegada que cabe s u a plica·
cióu tm otros uunpos, fuurs del d~recho penal, discipUn!lliO o pollctvo,
pero t:n el sentido exar.t:o que llene la norma en cumcntl\fiO: está prohi·
bido o bligar u alguien a dec/4.-ar contra si m i<;mo

o. >!l.s parientes,

en donde lo vedado nonoativaJnentc por la carta no es el deular:u· 'V Oluntar:inmcnte - lo cual está a.dm.ititlo en el texto- sino el hecho dA qut:
el Estado a través de sus agente.s u órganos fue•·~e al .indiv;duo a hauor
una declaroclón c:otltra p ersotms que le están vinc uladas por la rel;Jción
parental, o contra sí mismo .. O d iciéndolo <l~ otrn m~nenL lo prohibido as ob Ugar la declaración, p ero no el ru:c!am r por PJ'Op ia voluntad .
Aqui hay 1m con!lict o de intorcees .~obre el rl~bcr de v.,racidad que se
pide An las ct.eclar-<~.eiones oficlaleR, pura los fines propios del Estado,
íos oeber<Js de .soliclartdad interna de los núd~'<ls :familiares y de im·
pedir la autohx.Tim inación en ilomanaje a la. llam~.da. 'f:Olidarldad In·
tilll<J.' según el(?resic\n eJe la A~nmblea Constituyente. Pero, ~i de manera libre y voluntaria la per~ona e Uge entre el deber de vcrarJdad
y el de respeto a la solidaridad íntima, t>scogiendo por propia decisión
::xmcurrir a declarar unte la nutortdad del Estado, surge, p or esa expresión de voluntad en qu~ se basa su uleccilln, el com promiso inaludíble de ser ven~ como en cualquier sii.tL'\c1c:\n genernl. Es dtloir , e l
Estado limita su poder en cuanto a no forzar la drelar!\Ción a [in de
no colocar al declaruntc en la situ ación de vulnerur esos deberes de
solidaridad intima que se respeum d e tal forrua, pnra Jo cuul le dls·
peru;a de d ecla rar, pero no lo exime del deber de .ser ve.r,..; si, no
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lmstantc la dispcn.."tl conbt.itucioMJ, d~ide dar prevalencia al d eber
de declarar sobre la mnteria específica de que ~.: trate. Po.rque en esa
hipótesis, la voluntad del 5lljeto que rehusa la disperul~ a declarar.
oonvalida. el compromiso ético-sor.lal d e ser veraz t>n lo declarado ante
las auto ridades <!el Estado. ES tUJa elección en un conflicto de intereses, en donde el umparado por lu clis9tmsa. con acw libre, selecciona
uno de ellos, lo q ue no entru. en la prohibición de la Curta en su al'·
tfculo 33. Por ello si bfP.n la clfsposi~;ióll de dispen!;a o. declarlll' se
amplió en la eonstttución actual a m-dte!'!as distintas a lus penules,
disciplinarias y polictva~. es evícl.ente que no prohibió el declarar por
acto voluntario y libre ele quien es JJ.aw..ado para esos efectos en a.cti·
viciad p1'()CI!S8.) do Indolc <:ilfil, o laboml .. o ndrninistrath'1! (vaya por
vía de ejemplo) . T al a,;p~oo no es nue-{o en nue!;t<'O ámbito .it11llf'J al,
.-:omo que cuando se estableció la posibilltlud de recibir lo. !ndugaturía
rtel proc.,¡;ado en sede penal bajo juram(\nt.o, se m ncluyó en sentido
semejante al que abord se expone 1)01' la dele¡:llda.
"En el CMO ooncrcto, es !1\'id~ute c¡ue no tue obligado u decltlrar
Al condenado. en las dili)(encias de in terrogatorio de

part~ a las cuales
voluntariamente qui so acudir, por lo que estuvo a ¡:mrtir c:te aJl! obügado Ie:¡uhnente a decir la verdad que se le pedía bajo ,imami!Tlto .
P odl1a p~nsarsc e n que Jo. intimidación normatlvall'lent.e establec!du.
{e,spe cto de la COnfesión fict::l, para hechos que ~ean su!>cep tfbles de
ser conCe~ados (lll·t. 21 0 del e . 1!. C. ) , es una. forma de oblig.u a declarar contra el m andato constituciorutl, \o r.ual no l'esulta atendible
si se mlra que 1!< Carta Constitnclonal a.punt.a. es u la obligación coercitit'a de fuel?Al de la autoridad estatal, u de eJcrci~;io indebido del
·poder del Estado, para log~nr la decla ración rompiendo así la so lid&
rldod famíliar y porson.al que ~e ¡.¡rotege en el ámbito del artículo 33.
Es un limite al poder del E3tado pa1'll. llevar a las pe¡·sonas u. declarar
materialmente (conducción por la POlicía par-..1 ello, como aparece en
los procedimientos pen:lles, y .sanción de arresto sí su niega a declarar}. pero ciertamente que no se mira a las cu.rgns procesales y consP.r.uenclas de la ne¡:otiva. a declara.r quo asumüm• el individuo en un
momento detcnnlnado. La carga prcce8<\l -duclararlo oon!eso en lo
que sea udmisíbl~ no &$ la clase de fue t-za prohibida po~ f.! mandato
du la Co.rta sino del ejercido d o la potestad de la. autot1dad pública
pard conducir y f orzar ll rendir mat erialmente In. dedll!'aci6n. Esto
último es lo vedac.lo, y no la pOSibUiciad de que ~uY.ian il posteriori
e:onsecuencin.s desfavorables cont-rn el prOpio síndica(lo, QUI$ se derivan
Do de la a uto incriminación de ))llriP..nk:s en la misma condición, ~ino
de una regla proc;esal que estahll!<'.e consecuencias para él sujeto r¡ue
se niega . ::'io se b':l.ta dA un so!1st1co ar¡,:wncnto de óHerencias, !<!no
que se míra. a. hl posiblllda.d del al:mso de poder del fUncionario en
detrimento de ln s olidaridad intl.rna. q ue debe rospel:a.r el ~ujeto, si
se acoge a la <!lspeosa Que le brJnda el shlt.ema ju rídicu. ::>ero no a.l
Sisteml'L legal pl·ecstablC<!ido. rc.specto del cual todo cind¡l.Cl~no o:stnrá
. obligado en cuanto los manóat-05 le-galos Uenen esa cumCt.P.rística de
ser vinculantes en determinadas situaciones concreta~. Es de~;ir no
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es una coe rción p rohlbicl."\, sino legitimMla P.n el sistema juri<lioo. En
C'riterio d e e$tR· cl.e!ogecla, lo que se quiere Impedí~ e:s el a cto d e la
autorl<lad püblica. q ue rompe la voluntad del sujeto para. llevarlo a
decJarar, como un típir.o abuso d e funciones del agente o empleado del
Es\000- Pero no, ciertamente libera• d e los debe.-...; y obligaciones que
la ley impone a tOdos, p ues ello es do L~ esench• ele la norma l'le derecho en una sorJedad or·ganizada.

"Por lo ruch.o, carect: de razón el recurrente en c&ie punto, pues
!lO hubo un alruso de poder ucl Estado al citarlo a d eclara-r, a lo cual
él concurrió voluntuJ'iatnento, es decir St',leccionó ía opción d e ser
l'eraz en el inteuogatorici, monrento en el que as ume todas llls con·
&.-"CClencias legl1les propias de la diligo:ncia. ~pliCifir.'l que asumió en
uso de su libertad de decisión".
''ReSIJecto ele! último cargo destaca con 1¡¡ certidum bre de w brevedad . su yerro t6cnico al invocaxse 'la convicción qr1e ha debido dar
el sentenciadOr a la ve rSión rta l:'rada y a la indagatoria rendida por
el procesado, nc iudiciUlelO q ue esa es la vía q ue escoge y olvldándo
que no pueda aJegm· !also;; jutcto.s ct.e r.or.viccfón dentro del aistema
de la. san-. critica que rige dt:sd.e 198'1. No cita la. norma, ni demuestra.
:a infracción a la norma· ".
La recomendación del Ministerio Público es la de mantener el

faTI.o.
Y lo que pretend.fumo~ que aceptara In So.la, se presentó del siguiente modo:
Fácil quedaría a la Sala resolver adversamente la p retenslcln del
:iemanclante, bastando pat-a ello invoel\r el cont.enido del fallo de constihl<,-ionaJidad del Decreto 624 de 1989, articulo 74H, que contempla
un fenómeno de confesión !iota o presunta, en el C31J1po tributario,
d inca.da. ésta en la faltá d e respuesta ~1 n:querim1P.Ilto dirigido al
cont-ribuyente, o cuondo es dable calificar la contesto.otón corno contractictor!a o evasiva . La. importall(;ia da este pronwtclamien.to es que
el análisis de la cuestión se llevó al ámbit.o de lo.~ rrnmaatos da IR
Nueva C-onstitución PoliUca., esto es, a las previ~iones de su artíoulo :33.
Conví~ne

extractar s us principales aspectos:

al Del escrutinio de lus actas respectivas publir.~rlM en ln, Ga-ceta
Constitucional (tlúrn. 13, nbril O ü.e 19!H, G. C. n úm. 045; Gaceta Cons·
tltucirma.l núm . 74; Gaceta Constitucional núms. iil y 62; Gr.ceta Com·
tttudfnu;lllÚll1. 109; G. C. núm. 122; Q , C. nr:un. 123). Ir• Corte dedujo,
como interpretación sistemática, que el artk.ulo ~3, en cuanto a su
ámbito de apltcación, se circun:scribia a los asunto¡; en que va envuelta
la pott:stad sancionatoria del Esta.do. AE.í se dospre~ de la circunstancia da que la nomm se hs.llc erunn:rcada p or otms de innegables
conn.otacíones penales. ya que ln ruspoSición en comento e~t~ ante·
cedida de Wl artículo qu" como el 32 est,~blece los postulados u los-
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cuales debe cefúrsc l:l. ap rehensión del dellilcucnt.e sm'])rendido e o
flagrante delito y seguid~ de ot.r os q ue proscrlben 1a impo:;ición de
las penas do destier ro, prisió!l perplltua y confiscación, permilE'.n Qtre
puedn declararse la extinción >:!el dominio de Jos b ienes adquiridos
mediante enriquecimiento !lirjto "en perjuicio ctel teso ro ¡:¡úblico o
con grave deterioro de la moral sor.lul (art. 34) y prolu'"ben la extra·
d!ción de colombianos :POr nac!mtento (arL.. 3.~), todo lo cual t>oJa.
nient.e robe p rodicar de 1M' personas In cursa" en conductas p unibles" .
ln<iudablemente E.'l citn.do articulo :i3 se refiere a una salvaguarda
U.e la pe:r~ona humana, tm procesos pe nales, correccionales o c\e policía,
porque de no " l:le tendría. que con ¡:nn;e detrimi:'Dto de lu Lgualdnd de
trato por parte cic la ley y las autorldades que tamb ién cousagra el
articulo 13 de la Constitución en vigor, en caso de un Litigio que entren·
tara u <los per11omt.s. uno, rle las cuules no fu~se un set' humuno, resulta.t·í¡¡, roto el p rincipio <te igunld¡¡d al s<>rle p osible a una df:! el:,Ss
el valerse de la. decJa.rn.cíón de su contr¡¡.pa.r te oont t a si rnlsma. mien·
tras que a la ot.ra tal proceder !e es;QJ·ia vedado".

e) La proh ibición es~ mtiruamc:nte vincttlndo. " la Pl.'<'lsunción de
inocencia, de élonue. conforme a. p:rindpios univereal<>S, aquella "sólo
puede favorecer a. los acus..aos p or la comisl<1n de h echos pU1l1hles
y no a las personas e n sus rel11Cin~1cs entre si, cuac.<:fo entre ellas ~·
jan conflictos ele in«:~s, p uosto qua en tales situaciones los particu·
lares se cncuentmn en condiciones d e iguatdnd l'rente al Estado para
que éste dirima s us ditererwia.s".
d) lA p:rcrrogadv-<1 procura ma nrant'r intactos Jos VÍnculos de Leal·
tad.. solfctaridud e intimidád propios 1\1 núcleo familiar, impidiéndose
así La obligación de colabora r con la administración de justicia. pues
aqucl.lu finalidad a.paJ'Cce en la C~rta como iligna de !undamc·nt,~l p reservncióu (arts. 15, ~2 ) .
·
a) " ... la !IJ)licar.icin de dicha pru hibición e~:~ excepcional, pues su
tndlscrimmnda apl1ca.cicin c::xtensiva pugnari.a con lns debe res y obligac\ones gcnernles antes mt'tll;ionados ( ¡u·($. ~J5·1 y 7~), que oontorme lo
<lica el articulo 95 ttcnen los miembros d e la comunidad nacional".
f ) Lll. sentencia se c ierm con est e enunc ia do: ''Anlllizado el p recepto w;tL~ado a la luz d¡, Los antcrior<:os criterios se impone como única
conclusión raclon.'ll que no e>:ist.e mot.i vo alguno de inclCequíbilida<l, ya
que al <.>ontríbuyente únicamente se le dedu<:en consecuencias de su
conducta omisiva o cva.oiva al s.;r requerido. por ¡¡¡ Admlnl.strnción diJ
Impuestos Nacionales para verific~r .su c;\pa.cidnd contribUtiva: de tul
manera que la buena fe que debe p::-esitlir sus rc l»ciones co n l<'Js a utO·
ridades, según lo ordena el m-.lculo 83 del Uólligo Constitucional, s~
vería queb rantada si el contribuyente no colabora con la.$ ftutoridades
en In. tasación del tributo que <lebA pagar y , por corJ.Siguientc, ha de
l;\. C.
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enlcnderse que 5llbedor de cna., se somete voluntariamente a las con~uencias

que deduce la ley, si nd.cmá.s y como lo prevé el demandad o

articulo 748 ciel DecretQ 624 ele HIR9, no conuw-1-e a desvirtuar, pudiendo hacerlo, la. p re.sunción le¡¡al que se <'.Onfigura en su contra.
"Agrég.ase a Jo anterior que In- con.t'e sión proscrll.;• por el a merito,.
do a rtl<:ulu 33 es lA. obtenida por coacción física o m m-al o C0<1 el empleo de medio.s avie.<;O& orimltado.s a logrnr el qucbrantamienlc de la
,-oluntad ae la persona con olvido de su digrúdad como ser h umano y
q ue hl fue rzan a dec,ar-c~r <'.ont..rs. s1 misma, su cónyuge o compafiero
permanente o Su.5 parientP.s ; pero nada de ello es predicable del precepto bajo examen. pues en manera alguna se a-fecea !u d ignidad del
contribuyente o se quel.Jranta su voluntad IX~ra obligarlo a confesar
heChos qu<:: lo perJudican".

a. Para reclamar autorización para disentir de est:~:> p ronunciamim ·
to, itl cual concurrieron Jos integrAAtes de ~stu. Sala de Casación Penal,
débese recordar q ue el respeto y aCEtamicnto debic!OO a esa clrn;e de
fallos, se oontrne a la der.laratorla de ~onstitucionnlidad de la norma
ncusada., no asi en CUIIJ!to a la to t:J.Iidacl de sur. motivacJone:; c¡ue pued en desatcndersc en IJuuna partfl , m¡íxlme sí su incidencia en otros
campos resulta toxorbitada e improcedente.

3. No resulta ca.togórícarn.,nte •uasor ío eo6eñar q_ue ~. t2!spens¡¡,
consagrada tm el a rtículo 33 el<' lu Cartu Política, solamente tenia una
finalidad directa en cuant o h allll rt'lación a Wl interrogatorio penal,
correccíona,J o ])Olicivo, esfera tlentro d<: la cual p uede hablarse cie
pr1noipios de solidaridad íntima pro;-ech\dos sobre la unidad Cnmiliar,
tan valioso y p rioritari08 que llt:\:llll a sacrtticar el deber moral y la
obllgación juridica de respetar lt~ verdad y colr1borar con la adminis·
t 111ción de j usticia, la que, e n caso.s tales debe contar con otros modios
d P. realización y apoyo.
Lo quEI se advierto en la dJ&eusíón de la fó tmula con~tltucionnl
comentada, es un propósito de umpllar su alcance para llevarlo a
espaL'ios jUridicos distintos, oomo serian, por ejemplo, la~ cuestiones
civiles, comercia-les, J~borsles, t-ributarias, cte. En este último novedoso
terreno no aparece como t<lsis sólfda, si se atiende a necesar ios (.Om ponentes de 16gica y armonla l!Onoeptual, p~cr que el com;promiso
judicial que pueda. ~-fectsr notori<ll1lente el pl.ltrimonio no tcng-.. eso
conteni-do d e preservación bu~cll.do por la Carta y referido a In solida·
r!dad íntima. y familiar. Tl!nto se quebrll!ltan uquellO!i es\adios (lo
penal, correcciono.l y pollclvo) corno en los segundos y se llama, v. gr.,
al Jefe de familia., sus parient~s hasta el ct:Arto grado ele t,.)ru;angui·
nida.Cl, o segundo de afinidad o primel'O civil , para qua entrunten, en
cualesquiera de las órbitas judiciales 5eñalaclas, una dtlCial11f.l!ón bajo
juramento que p uede dlltlnir el m::.ntcnlrniento <le su p<.~trimonio o RU
pérdida o e rave menoscabo. Los biellcs matelia.!e.s, que ¡;unr.tltuyen In,
base ae ¡Jl'OYecclón de la familia (en las lindes P:,ltcm.ales o de reta·
ción institucional indicadUS) En todos sus órdenes, oo exponen y afee-
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t an scri.nmeote por razón de ttll2. competencia qut:. ba.i o ht gravedad
del Jlll'8llH:.n to y po.~ respetl.l o ,s_~ o el temor a sus con~ecuencias c:n
el campo cl•ico, moral, religioso o ¡¡t.mitivo, eO\table.r.ca sobre las ma.nlíestacioncs a~í obtenidas UIUJ. retribución laboral, WlU. obligación civil
o lUl gravamen comerciul. Y no se <liga que ésto upenas constituye una
l1!.rga o deber p roce;ales parque el proceso puedo establocerlas pem
!.61o a L'U nl.entamicnto de la Cft.l'te. Politlca, en prim era e !mptP.S.--.lndl·
llle consitkm.I.CióJJ. es decir hastt; dondo ella lo autorice, y, en segullcW.
xerenmci.~<, mientras la legalicla.d permlttt fijarla y clesarrollA.rla. Pero
esLo úitimo 110 es, y la obrot·vación resulta rle mole~<ta obviedad, el
patrón jurid.ico primordí:ú y prevalenl.e: esta roracteri.stie<~ e.i<í rescr·
vada a la Cartn, que de contradecirse po:r distin¡:os propio~ (le la clenc.!a procesal, perderán éslOs todu importancia y validez. E:sta bien que
la doctrina Inserte su.s sahios cuunciadu~ en los diversos códigos, !)ero
8 condición de respetar y scodarse oon io que al respecto baya. ostablecido y m(mda.do lu Con<.titución PolU.ica . Si a ésta se la cont~ncla,
ninguro tcorl<l., así tenga el respaldo más eximio. potirá. me rect'r tt.IMdón. Cuando :::e la desconoce o \'Ulnet·a, ya no hay sistP.mB, tc5is, interpretación, et.c., que pueda m ler c:o nt.r a un dispos1tvo de tan alttslrna
CF.t.egor:la . Si. ('Sto no fuera a.s!, la dLs:pot.n.•a a declarar, as:l se crorota
do coll'lpl·omiso ¡>enai, discipllnttrio o J)Olicivo, Lurnblén pouria justificarse y explicarse como ~.arga o deber ]>rocesal. Pero las ~:argas o deben-s proce.'SIIle.<. Mn tales mi.,nuas In Constitución Política permita
su est:l.blecimiento.

Hasta la CJ:pediclón de la nueva Constitución bien pod.iu legislarse
sobre la forma, contenido, alcance do un interrogatorio rle pnrte. bajo
juramento, en 105 campos cJttra penal es, c o =Iana!es, ]lOiicivos, porque ln Constlrución pe rmitiá esta e~>pA~Ie de compul5ión, lla cicndo prevalecer ltt necesidad de cont<U" con t~SI<'! medie para demostrnr dAt.ern,lnado.s h~cbos o situac:ionc.i , para ullvlar a.si, o hacer más efecth•o,
el servicio ele aclminlstracióo de ju>lLicia. Ero imperioso el n~ a
decir toda la verdad y nada m>'ts que lv. verclad :)~1 dcvirúecan los mayores pcrjutcios L'n e l patrimonio del Lnéli,iduo o del níld eo f<t.rnillar .
P ero a part ir de la n ueva vigencia d el nuevo Estatuto FtmdamP.Iltal,
y-. . es imlJOllillle admiUJ" la pre.~ncí& d e Instituciones de e!:ln na.ruralez.a
y ~u resonancia tnl como está constit.ttl!13 y .se :P. viene loterprutanélo
y aplicando.
·
No re>!tt.lta forzuda s'mo t'erlexión

(}e

fácil eotenclliroiP.nto aceptar

d riesgo y daño de l~~o sol!daridad inti'"ll<l, del ¡ni vilegiado grupo lamí·
liar y a lo que uno y ot.ro renjbe como acopio de nec¡:sarloo y vital~s

recursos cconómit'o~. cuando ~e propll\la o tolera su quebranto mediante la. obligación Cle declarar bajo jw-amento, porque esta sujeciOn,
*<n el plano religioso, scclal y )urittico-l)Cnal entraña roá::dmo condicionamiento, nprcrnlo, amen""'& y obligación. Pero este convencimiento,
~~. fiXpensM de e:;ta~ razones, también s w-ge por la propia vin. de Jos
que pretenden la reciuc:ción de la prohibición 8 lo penal, d,í~iplinario
o policivo, alUlque Sell doloroso tener que reconO<:P.r Jo tal'dio de e.sh•
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raciocinio, puos mnto se da ahora t:omc antes, aunque lo ~eforma constitucional ll~ú a rennalizar el l.ema y a fijarlo en su~ eXRcta.s lindes.
n) Cuando :re produce P.l interrogatorio de parte, bajo juramento,
de la actuación com o totalmt~nte desvinculado
del 116pecto penal, cor reccional o polic!vo. J .Q::\ que :.sí vlsutlli7an el feuómeno, de moncra tan recortada. ~ólo alc(tl1Zan o qui~ren percibir
que, el illterro¡¡u.do, está rel:iriéndose a una o!Jll~.ción de ca.r:!.cter ci7il,
!Jue busca establecer la existencia, elcigiuilidae! y modll.lidades de In
misma. Además, dentro del fall;o o parcial enfoque de la cuestitln, tamh!én ~P. menciona la llbortad en que se está, po1· aquél, para aceptar
ú nega.r <ll punto sobre los cunlos versu.n ~l S pregrmtas. Y nada más .
Pero si hay má~ y mucho más, p-o~es bMta consider-.>r las altemati\-a::
del inter.ro¡¡ado: sf cum~l\C con el respeto que impone el juramento,
en t>US at-ributos y alcances leg!\\(-S, sociales y religiosos, puede sobrevenír el empobrer..irní~nto personal o f¡\milia.r al cual, un un momento
determinado, es imposible all-ontax adecuaC!amAnte; pero, si m otivado
por esta circunstancia (y tantu.s otras que puettcn inr.ílli.r. en su fUero
intemo, con múltiples valorn<:i<incs) rll~:>ponde nega.tivAmonte, entonces
estará sujeto a invesUgacíón penal, pudiendo ,·e<:ibir una conclen~< por
fal.'<O ~onio . Aqul, precisamen te ia conexión del nprenlio, que em·
pieza en la e~fAra civil pero, sinmlhineamento oon su producción, se
impt~l.lt de resonanc!as peruues graves. De uonda, el t¡:mor ~1 problema del procE>sú penal y sus secuela~, e..s precisamente \o que alt.er~
y onu1a la libertad de su respu~t.a. y, obvlament.~. w n.o poderse s.epn..-ar totalmente las d os áreas ccmpromeWW;.s en el comport;lmiento, n
la postre se (latá consi¡uicndo una dcclarac.ión que tiene una fi¡:uracicin
penal. Aún por este :.specto, por no pod~rsc pres<:indir por wmpleto
de la rieriVllclón penal, la garantía constitucional se ad\•lerte coruo dt:::;.
conocida o ro:pnesta y ninguna ele P.Stus vicisitudes p uede correr tan
nmdameiltal res6>uardo constitucional .

.se núra este momento

La legislooión civil, y lo que se dice de a5ta pueda atirmarse de
toclas aquellas que u tilizan un igual o sll:uilar ~s tema c'IA hacerse 11 un
acoplo probatorio por el medio señalado, exhibe un mayllsculo r.onti".>S2!1tlr1o c.m el tralilmiento de e~le cstmt.o. Para !nicmr el ]Jlanteamiento
conviene anotar . sintéticamente, que lo por aqu~Ua repudiado como
medio a.¡:~to de comprobación, en s:11s propiú:; marcos, rcsull:l!. a la postr~
adnútldo con pleno va lor, a peAAr de trata rse de los mismos cicmentOs
de · convicdón desecllados o impedidO~ en su cb1·ar, sólo que ahoro
Gt.ra. competencia judiCial, la penal, In~ ha hecho valer.
En efecto, si alguien quisiera u~üi?.:'.r un ''alioso ar.opio tt>Stirnonial, indiciario o pericial, pu.ra acreclita.r u.n contrato de mt1tuo en
CtlantJa de diez millones de pesos, y sobre el cual no rmedP. exhibir
ut>a prueb;L docum t!ntal de pleno valor. l,.l gcst iúu !e estaria ~~~da da,
pero pued~ Intentar ct inter~atorio ele p.'lrte, bajo juramento. Si l!l
il1ter-rogado por ra:z-ón de· la amerut.Za penal qll(< envuelve su quebranto,
o.ceptn ese t't:QUt:rirnieuto, la obiigación está deblclamento establecida y
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constituye un título de or.r.ion de exoepcionlli mérito. Mas si se preJ:iere al a.z:uoso dP.senvolvinúento qut: :;e desata a partir de lu. traición
a P.o;e compromiso jtuamt:nlaüo de ''erdad (el requerido niega. todo),
el proc.P.sn civil :;c muestr a huérfano de los exigibles esclnrecimiento.s
y se roglstra ta. fruscradón o inutilidad de su cometido. :Pero, enl<m·
ces. q ueda el r ecurso de ucudir a la justicia penal, par>~. establecer la
comlslOn d e un falso testimonio, proceso que abre sus umplias pn!'!n.as
probatorias. e.n donde se da cubida a t.odo lo que en la d.i!:JlP.nsión c\vil
""recia de eficacia y conflabilid nd (testimonios, índicin, p<:ricia, prtn·
cipio de prueb!\ etc.). resultando entonces patonte la mendicidad del
declar¡mte, y dctcrminándow su r es¡;>onsabilidad pP.nal, ·que se con·
creta de OtTa parte en rer.or.ocer la realidad de e&' mutuo, acrecentado
con todos los sobreoostos inherenteS a los perjuicios.
Las cos2.s debieran ser mimd<~~ y sotu<.1onadas u dArechus: o bien,
llUtor izando al fatindor ch•U pnra que ante ~1. en la mlsr:nn forma que
aconto<.-e con et :rentflnciad.or penal, pueda pre&•ntarse y ev-...luarEo Ase
múltlplP. acervo d e p robanza:; y alc:ancar con éxito y tUlle l'llos, el
mi~mo grado lle pexsuasión. Pero lo <;"e inquieto. y haetn irdta es qul.',
pa.r~ <)Oiltlena.r .. pena. prt..,.(.Jva do l.n libertad, con aditamento< importantes de d egmedros patrimoniales, se pueda atender a esa variada
pnteba y llegar a un estado de certeza. o probab!lidl:.d sobre s1tu>~.Ciones
jurídicas de L~ Indicada indole. al paS() que todo ello, con igual oril:'e n,
natumleza y correlació.o, a1Jarecc ante el ,juez c:!vil, desacreditado, ineíic!I.Z y restado en aptitudfls de provor.R.T c:crtldumbr" ue juicio; o :'líen,
descar tar por completo, P.n Jos dos á mbitos, penales y chiles, esa potencialidsd probatoria, que<laru:lo \'t!d<\do cst;lblecer e.~le sui gemris
falSo testimonio, y, castigándose t.:~i la negligencia, nbtllldono, credul!Clact, el!'ceso de confianzu., im\)osibül<fud de quien debiendo documentar ~atisfact.orl.arn~nte u nn obligación civil, no Jo hizo. Y a ésto se
ar!1bará ell uno de los d0:1o sent.i dos , si quhm tiene nul.orictad pn.ra
~!llar la interpretación dtll articulo 33 (Corte Co!lSI;ituclonalJ llegare
a fljar su &acto sentido y o'llcanoe en la dirccc:!ón apunt~rta.
Pero rle esa. tncont:rutoucia debo !:ialirse pot· el sensible centrasen·
t idn y la dicotomia procesa.J.probaturi« que ~G a dvierto e n esta estudiru18. ~;Uuacicln, procuní1ldose la unificación de criterios con el plauslblfl fin <le evitar ricsgoo, deterioros y nega<dones de la dispcns.~ el€
d~darnr en determinados casos y circunstancias.
~.

Unos últimos comentarios.

a> El man tenimiento e:\<.: u na normatividad jurídico-tributaria como
Ja <tlle expresa el >tr liculo 748 dd Decreto 6Z4 de 198~. es posible inte-'
lC(:t.ualmen\e, y b•sta pu~de llcgor""' a su repetición t-n ordenamiento
~imilar. afi.n o distinto, no a cxpen~ de dech· que el ::nttcu.to 33 dP. la
Carta Politic.a restringe su dominio al terreno cen ad3ment.e penal;
diselplínario o de palicia, o;;ino sobre ¡¡, baSA 11;: la necesar ia parUcipad ón (o llamado a partir.:lpar ) de quien va a recibir el po!:>o de sus
con secuencias, lntervcn~tt'ln (no jura.mentuua. por supue¡¡to) que e~·
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trut:tura cl debidO prowso y que permite al Iwlcicn:~.rto rf'.Spct.'livo
call!icar las rusput.:s tas o actit.u dAS, en si o en cotejo o;;or. otras va.rias
comprobaciones par--t establecer les consecuencias pertinP.tl\~:;. E l legis lador, en el cit;l.do decreto, no sancionó lo rcp:llro a contestar , o de la.s
· r~ reiio;;o;;ntes o evusivas con una enn tual privación de lf!Jertad,
ya que allí no se somete lA vcrs16n sl compromiso del jurametllo. E l
sistema tributario está f~cultado para exi¡¡ír dec;laracloncs y explica·
cienes d el <'.Ontribuyentc y '¡Jara eval~ el senUdo, aeeptación o rocha.zo
do éstas, conforme a la ltlgislac!ón quo reg¡tJu estas materias. Ello es
perrectamonte procedente, al iguu.I que e~ (\able que perdul'cn las fic·
cioncs y las presunciones. El orciEtnamier.to pror.P.sal res]leetivo puooe
conservarlas (deberes procesale!!, cargus etc.) pero a l'Oncticlón · que
l~R mismas no presuponl(an tm faJ!:Io test.imonio, por el jurameuto

prestailo.

También conviene ubservar q ue el interrogntorio CiD parte puede
mantenerse pero excluyendo del :m.i~rno 1~• ,iur anwntaclón con corola·
r i cs penales, policivo~ o dlscíplinaTiO..<.. I .n forma como Re comp<1Ttc el
pregunta.do y ln lndole d.e otral; wrnprobacione~. puede llevar al juez
a dar por reconod da la oblig-ación o da r·.,cho d P. qua sA l.l·>~tAJ . Y 1:oclo
q ueda confinado al t.r ú.mtte civil, labo rBl. tributario, comerltlal, etc.
Pero sin salirse de sus eEpecifíceg órbita~ j¡¡dici~l~. dándose así el
pleno acatanúr;nto de la cli.>pensa s eñalada en el articulo ~3 d" lu. Cun.s·
titución Pulític~•.
b) Estas gloons n evan a l¡¡, Sala u 11part.arso de 1" xecornendación
delegada., para. q uien lo que la Carta p rohibe es la ollli gación

>r1e BU

tle declarur, pero no la voluntaria expos.ición, bajo jUrlllflento. sabiéndose que puede exeu!!arse con invocación de la garautia de dlspcns" .
la cual debe llevarse u eonocímient.o del di.<:la:rante. La opcióu nu serta.
adec~mdo remedio ni con~rola el quebrn nto c;ue trata · d.e p revGllirs e.

Esto se dice, porq~re la pe;n~ona qu" quierP. reconocer algo, no
del apremio del .iuramento, p ues sin él puede hacerlo plena·
mente, ante autoridad judi<'ia.l, notarial o valiéudo.se de otros m~.rlio~;
porque de someterse voluntariamente. bajo la gravedad del jUT111llento,
no desapárece Jn. posibilidad de un tratr¡micnto penal porque habiemlv
a~entido ~· decir, ba.io e~i.a coruninación , ln verdad, faltó 1< ella; Y por·
que siemp1·e se prestar" a discusiones la e.'Ctensión del consent!tniento,
la p recisión clel mismo, su ,..,,.daclera intencilln, etc.. comprometién·
do&e así Jo que la Consmucirin q uie!"e que no t enga estas nltcrnativas
ni vicisitudes.
'

ne~esita

f-'o es

dal>l~

someter a fntt'rrogatorio de parte, o dili¡;encia d t:

igutll o amllogo contenido o alcanc:e, baJo e1 compromlso del jurwnen·
te. a quiGn p up.de colocarse en la alternativa de 1-esponder con la

·rerdad, asumiendo afccclrmes pat r imoniales, o a faltor o. ésta con las
oonsi.guienl:e~ oon.secueuclas propias dE' un " frrlso testimonio"', pues
la conexión entre uno y otw acontecimien to y p1wsonal conducta, qu.,.
bmntA la garantía con.<¡agrada en el a.rtlcalo :!3 rle la Carta Poutica.
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En el caso sub examine, el procesado cuando rindió !<U interrogatorio de parte, no podía ser requerido a tul efecto bajo el alternativo
gruvaOi'!n de que si faltab¡, al jurnmento incun:ia en un falso t-E!Stímonio. De allí su manifiesta atipioidad y por tanto la prosperidad del
c-.l.fg'O formulado en la demlll!da de casación, en su parte inioil'l. o mas
concretamente la segunda ele ·¡a.s censuras.
En la discusión se ahondó más en el tunmto, pero a los fines de
·i'Undamentar e.st.e salvnmento, lo anotado centra la cuestlon eu sus
aspectos más salientes, ll.l menos para quie!l se :.partó d~ la deciSión
de mayorln.. Po~ I.ISO no in.sisto en el temu ni trato de recordar ~&as
adicionales réplicas, las cuales ya no importan tanto dada la induJe
de la de(inición de este p1mto jurfdico.

Atenta.mente,
Cfustnrm Gómez

Vclás~u.e.a .

Fecha ut supra.

1 RBC1URSO 1 Cl!.SACW~ m~{!'f.tEICK{)oN,~.r., /
C:O)l{'JrE SliJli"JR.!EftllA ll.JiE Jr:Jti'Ji:'Jl.C;A / ~ICU..illil.[Jl / IFll§ifJ,U,

MOC<JS~CJO;_\J

lLill iDh?Í.t.ad -6n a dcclaL"lllfSe itr. Jflll\rlftlo no es llilla: l:"~ICl!ISuc!ón nli
})lllledc eJDtcooerse eomo tal, o!lc t-nanera q¡¡e .el sujct& proeesai
que erea que existe Bn rnot;ñ,o de ümpctllimcnto qu::: enfunchtnado u!.r:cilf!n no ilo¡¡ manife,;tmi!o. dc1>l> xecuus ado en forma dara y pt~isa, no d e una m anern. V(!.lad¡¡_, procnr~mw tener ona.
~nerb 31bierta paYn eludir la re;:]IN)Dt$a!lilldu.·lll en rJ croso dio
quu ~ea I!!Onsidcmd<l rc<tm~~ll\te l!ienrofilrio. 1 ~·~1! c:l Cí>olng.::~ d-a
!Procedimiento Penal actualmente ~igent.P., rorl'l!!'pond"' rescl•v~;~r sobr•: na mdmisíbilñolad i!e nos ~Cl.'~"SOS de repollli-ción,
~>:Jel ¡¡dó:n y casaciót1 cumún, a l mlS."'tl3 f.iscal, juez i) t t:ibull¡¡{
t¡Ue dictó la p:~~H'OO('.nt:iit. 1 E l l~~sh1r1or W!:'.f'USO que existic~aJ1 sentencie~ de ímñca i.nstmneia Q;.U·D tra las CU.'lfes :mO· 'j:)re>::loStlc nin~eín remun-so, y esao está a.jiUistado a la Con.~1:ituci1Ín
~:'~lítica c¡ue llXpL-esnmente señaia en el at"'..ieulu. 31: ''Teda
sentencia judicia~ pndr~ ser lil]J>efacla U. COillSUltañia, szJV·!II P.aa
e:o:cepciones que consagre ~a ley". (subraya {a s~Ia) .· 1 Cuan.
t<c cl inciso ~ del articulo- 218 del estatutc ) rO>cesul dice q1ne
Ia Corte "¡parer1o a~pt¡;¡r un r o(liClUSO ere •llaSa·ciÓn en e.mms .rlfultintos a Tus arri ba nne11cfonz:olBs" , se ~<e1iern ~- sentencias dG
~da .instaneia q1<e no r eúnen •:l l'Cf.J!-:IÍ!Ütn lite la JPena y j o
que fuc!!'flnl <ri;ijcta-lllas por. una jue:¡; y JnC J1>3r un T r.\bQIJIIUÜ §111~1eriio:c. iLiic nmgumt manera pue.d'e er..emle:rsa b inl:erprdl!.cicín a 1M s•lmtcr..cias de ímica iMtanc;a que taoll'" Slll naturaTc:r.a
l!llfl. :son im;p;atgnal!>fes. )' t:s o(lbvln que ra d[s~r3ciorutP.ida-ill '<)~(J)r
¡:;¡ncla a l a Sala JIU ~egn hastu ese Cl:l"%<mto. / Wo es -citrt& que
e~ art<iclliJio ~9 de la Crm~ttaudón consagy.~ .:::w.~ :na~ie pllle::le
ser COI!Lil!enad~l po~ ~el'l.~O!:ia lnimplegnmi!lk, pl.o!t!;¡ 1o que clJif
se esW.bt~ PS el "de:r~ho a impugnar la sentoCnCÍ>_¡ cond.-~
ll!lll1oria", llbvii.o:rmeDiltu, si como }f¡ p~e·•é d artÍ·z¡,lllo(r· 31 ibidem,
esta 111~ 1:onstit111yc una cxee¡¡~ltín Jbrevista enr, ~21 Jo1y, y ~s 11:E31ro
'!ue :kls 1allcs emitidO!> en los FJOOeSOS cuy'.! jmgatt:L~ntc !1:1Joo
:rnSJDO>nde a I<! SaJu :?cmal i!e Ia: ;Cqr~c Suprmrm de Jlustioi¡;¡,
"m.íllru-n{l T.rllmonl de Jn J1 ~ri~olieclún nl'illi<I:Jt:riíc", ~'l.o tümen
lilir¡rún l'eCUrsn. / i.as n ttlidaU.::s qUt) no sean. invneadas h1;¡;;..
la ei térmi.!llu de trasrad n· eom ínn p ara pt"ep.aral' l'a a'l.lloi.ieOlci~t
s.&J{l pod ..átt ser d\oehatc~ns en (la reOCllt~so de casación. j 6i hien
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el art.áculo 3116 del Cótl.iigo de Jl>ru,~~:dhnñento P2mal re¡N~a las

oport11'.ni.:ltldcs pa:ra 13ue les sujcLo.s procesaJr.-:s h v¡¡.quen las
nulidari<.>s, ello no quiere decir que cl i~ ¡¡:ficiOSilllleote .D6
pueda decretar Ea ñnvulida.,.lén d.e u n rprewso en ctunloquiilr
momento en que ad,•inrta que se lt~~o lnetm:i.d.c Gl"lll a íguna o
a]~IIJln¡ns de las calJIS>\les. j Es verdad qt:.c ~ Constitm~i6n :ro.
líüca estableció que la investigación de )U{; deliitos y acwadó.n de ~os pr.::mnt&.s iill:!"actores corresponde a la t'i5c¡,¡lía
Gen eral d e Ca Nadóll!, pero eOia mñ~w.&, CJ!. eL artícullo 2'1 hlln!':ito~rio dispusG que u~~· sólo or.urriltfu cua.Jtt.do se cl<tpídiermm,
los der.reto:. t~xtrnordñnarit•s ql.llt' organizaJCon ese nuevo crnte
jtt.dlr.ial y -regti i11 Mn t.ls n m:wos p roc-edirnientos :pe.nales. f Eoy
D.a faeultr-: dl del fis•·-111. paru dlel ega:- h~ sido p le1:1amcnt1C ada.
rada :lor el mnnllral p rimero d:el arlicQJJlo l7 de la lf..cy 31
die

~993,

Corte Supremtl de Justlda.-

Sala d (! Casa~ión Penal.-

Bogot.1, D. C., tres de febrero de mil novec.lentos

Santafé de
y Cl.lll.tm.

nuv~uta

Mag,istrado ponente: TJnct.or Ricardo Calvete !Wr.gcl.

Aprobado

Acta

mUTiero 009.

Resuelve la Su!<.~ el recurso de repu.sición lniClPUeslo por los pro.
cesaO.os M varo del Vallp, Ovi.edo. Eduardo Tgnrteio Luce·r o Acosta y
I;airo Sosa card~-nas, <:ontro. el auto p or medio del cua.J se les inar.lrnltió el r ecurso de casación interpuesto contra la. sentencia condena!Ot'la
de Unlca J.nstancla proferida por esta colegia\\U'l)..
·
Fundc.mrmto.~

de la impugnacíon:

En forma textual ar gumentan ·Rsi los recur rentes:
"1? Que para los objetivos de e.stn !'etición no encunlt'&·
mos, resulte aceptable .y plemtmente inc:ontrowrlible que el
artí<.'l.llo 31 de In. c onsW:nr:lon N'actonul, pueda const-! tuírse
en argumento pt'incípal, 1'nnrtamcnt.o o premi>a para. negar el
recurso de casMlón interpuP.sto, tal como lo consjder.> la pro.
vitlP.ncla impugJULda, ya que el • .·.. salvo las ex~'I'Cfones que
consa¡:ru. la. ley ... • que preceptúa estilo norma, se refiCl'<l s.
las wt¡¡.ncias o ses. a que i.od& la ,51\ntencia judicial puacts.
ser :>l)l!lada o consultad;~. lnstandu~ gue no la; t.lcne la ,;en.
tcncf:~ en útúca !n:;l..mcia, ele alú que no se pucdn Uectr oon·
cluyentc~nte r¡ue L'l. citad¡\ nol1ll!l. consa ~re como excep(:icln
IegaJ 11'1 concesión del recurso de ca~ ación e..xcepclonal e n las
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sentencias que no t.ic.ncn otras instuncia.s como la ape lac ión
o consulta, men os cuando ta l nonna se refiere a insr.anctas
y el propio articulo 2111 del :::odigo de Procodlmiento Penill
COil.Sat:ra la casa.ción por vía eoccepciona l.
"2'! Tampoco encontramos, que ~! :recurso d P. casación
por la vía ele ht eXC\lpción pueda y deba ne~arse, porque la
providencia impugnada diga q ue d esconocemos u..o¡ principio
clemflntal, el mis mo que no lo encontram os ni corno Plin·
ciplo o axioma nl l',just.ado a h> realidad procesal fáctica. ya
que aquello que sienrto la casnc ión u n recurso extraordinario
los fa llos c~mtra ln$ c uales proceden ¡;stán provistos de m.a.·
·nera. t.uxativu y por la. propí.a nnturalez.n d.E-.1 derecho procesal,
no resulta tnn e.xucto ya que p~:ecisamP.ntc ese r ecurso extra,.
ordinario de ca:>aciól\ por vla de la Al4:C€'])ción, s í está expresa
y taxntívo.mente consagrado en el artículo 21 8 del Código d e
P rocedimiento Penal, aparte final, ¡.Mfiu p r indpallTIP.nte se ha
de tE!I!er en C'Ucnta. que para las r.~ntencias (l~ única instanrja
o no ret.'Uirlblcs, el l&rt-ículo Z9 de la Constí~ución Nacional,
con~agra que nll.díe puede ser condenado por sentencia i!Úill·
pugnoble, <.:uya fli~;posición hemos invocndo como argumento
cent.r a.I y quizá debamos ~~:;uirlo h noiando sin creer por ello
pecar de te rquedad q ue no la ha.y. (\UIUlclo d <.+ deren.d~r dere
chos fundamcntale,; y leg:ílímos se trata, ya qun cre.('.mO..' que
n(>rma.lmente nadie se ob stina sin OO!lsidernr o Cf('Cr qne posiblemente se 111 han \•ulocrado esos derechos , por lo Qtle no
protexta.mo~:> a.'l. esta aspecto ninguna interpretación e¡¡tensíva
de 1&5 normAS en nuestl'O favor.
"3~ Que nos equivocamos dice b1 p rovidencia ·i mp nt.'ORda
en reposición. ul acudir a !11, casación tmc<!pcional porq ue ésta
es pa.rli. lo.s !tillas de segunda instancia, sin embargo ello no
lo con~lderamos equivocado y consiguientemente seguirnos
afirmando, r¡11e bajo el t-exto mismo do! incL.qo final del artículo 216 aer Código dt• Procedimiento Per.al. confis.moo en
que esa sentencia de úrtica lnstanci.'\ contra nosotr os proie·
rída por la honorable Sala Penal de la. honorable Corte Supr ema de Justicia. sl es :susceJ,llibk de ese recurso extraordinario por excepción, dadas Jus síl:\lie tll.es razones ele orden

legal:

"Que la. cor..cesivn del Tecurso extJ'aOrdinaTiO de c:n.sución
PelUI-1 por la vía e.J<Ct:Pcional q ue det.e.r minan el citado artícu·
Jo 218 del Código de P rocedimiento Penal , necesariamente
si!lllifica., que no está sujeto como <.::'<cepclon~<l e Jos :requisitos de procedc•ncia. que soa. fallo de segunda inst~tncia. y
monto de p('l1a fijada pa.ra el delit.o que la ley penal fi ja para
la concesión ctel n><:UJ'SO extro.ordimrio de casac)ión p or la qu~
perrníta senos llamar yi11, ordinaria, de ahí que el ton 'c itado
a.rtfculo 21R ~!l su pArtJncnciA. lllga ' ... pued e aceptm un reo
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curso en casos disttnto~ a los arrlbu. mencionado~ . .. ' que no
son otros que los m~:i<lo.~ paro la concestOn d.!! c;;:.s arión quP.
hemos llfl.IT'. ado o rdi naria o por re¡:1u. genera l, por manera Que
(\Se recun;o extraordinario J>OT vía exet.'],)cional, bien pucrte
proceder de un:~ únic:a Instancia l:lÍil com<t:rtirse en rucurso
per salt-um, de t<.hl también la dlscn:donalidad que tiene la
honorable Corte Suprema de Ju~~icia para concederlo o no,
discrecion ulidad que p or cierto, eu nuc¡;tr o entender. n o es
o mejor e.-,iá rP.giá a por los parámetros, que ese recurso extraordina rio excApcionulni$ntc se conceda cuan do !le considere
necesario p~.ra el desarrollo de la. j uri.sprucl.c nc.in o la garantí~
de los det'echos fuudamenta~es, u no y ot.ro de estos p resupuestos que bien ac.redi~mos al anteponer el recurso extmo rdinario tle casación por la vin de ex~pclón, pero ~i as ! no
se enconl.rare, sólo direm os, que una. s<mtencia ovndenawr.in
OOlllO la infringida. a nosotros, cercena to tln.~ los derechos
;¡¡osible.s de orden natural, positivo y polifiCOS para llevar ww.
vida digna, honora ble '1 tra nquile. unte la r;ociedad, la f&m Uia
y el Estado, por ir en con tnwia del espirHu del articulo 20 <.le
l n. Constitución NGciorutl.
"En rcsmn¡jll y al r esp ecto, con el debido respeto por la
Salll. f'. xprcsamos: que q uíz;;i. lo que ha oc urrido en c.~te ca~o
e:l que se ik'lll equiparndo !liS oprtunida.d.es qu e tienen las S<Jn·
re11cial\ co ndenat.orias dl> segunda instanc ia de lo.s Tribunales Sup erion's con el dorecho y deber ·con.stir.ucior.al y lc¡:al
que tienen lo.~ condenado.~ en les sentenci<Lo;. ñe UNICA I NS·
TANCIA, como en e l CKSo qu e nos ocupa, para n u ~r cond enados por SENTENC ! AS INIMPUGNABLES, lo cua l l't;p tocha. e l Ul'l:icuJo 29 d e h\ Cartu. Esto n u.s lleV!; di~crepar con
el criterio de la Sa la re.~pecto dt:o su opinión, QU e si la sentencia. de únic:A. instancia no es upelablo mucho !l'lboos pnode
I.P.ner el recur~o extruor<lin.axio d e ('.asación por In vfa. d e ux·
'*Jlr.ión, ya quA las instancias de apelación y con sulta no
pueden conl wldlrse con el t'eClll'SO extrnorclinario de casación,
por la vht ind ics.dn, qu e en tendemos cr eado, precisamente,
p axa la sentenc ia que carece do instancias. como en este
e•Jcnto .

"En co nsecuencia. nuestro, inconform irtad con la nP.gath·a
~1 recurso cxtra.ordín~l1o impetrado, P.~ q ue
de no act!pta rse n ues tra p etición observamos r¡uA :.e volvería
nugatorlo, o mejor , iluWJ1o e l contenidO dP.l a rti culo 29 de ·
la Cons titución Nacionn.l, q nc en forma tmpcraLiv.._ p rect<p\.tls.
e impll'nA pe.ra torios los J u~es en nuestra malerlo penal, sin
ecepeiones (Sif:) que n o h ab rn ~~~at.encias cond.en:..torias INIM.I'IlGNI\HLFS, con.sidP.rom os· que m ucho menos en d presente caso donde ta alud ida se11tcnci!\ c oJ·oce de otra <\!.terna·
tlva proce.~aJ pam ser impugnado. y que por end(~ .,¡ recur:>n
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de casaclpn intei:Pue«to e~; la úu.Jca for.ma o manera de presentar la impugnación con tra di~ ha ~ulenci.a y e~ por ello
nullStra Insistencia. en (lue se nos otorgue el recurso oportuna.
mente propuesto. Entendemos que .si esa. c o rporación no"
llegara a negar esa petición nos hnllariamos frente "' uu po.
sible incumplimiento del tunta$ veces citado artículo 29 de
la Constlt.ución Nacional y violándose po r lo tanto el debid o
proceso que b oy recho.rr..r.rnos, resp utuosum enttl de los seflore:s m a.gistradOll.

"En sínte., is que Ei lJicn es cierto que contra la sentencia
que comentamos no ~abe ni lo::; r ewrsos de apelació n y r eposición, tampoco es menos ~:íerto que p~ra even tos como el
nuestro n o quepa el recurso de cusar.ión que hemos propuest o, por vta de llXCepción, tal corno lo co nsagra el a rticulo 218
del Uócilgo de Pro<:edimiento Pennl, eo. u u.rmonla con e\ c itado
artículo 2!.1 de la Ca r ta.; e s decir, que el M tículo 216 P.n coment o prevé ht po~bilidlld de que se concedan recurso~:> de casación, por vfa extraordinaria cuando se :requiera ~J't!IU' o d.ese.rrollar jll!'isp:ntdencia sobre temas de transcendencia y los
.su.sct·itv~ cree¡no& q uo eo-•l~; caso. Jo amerita en rii.Zón que ('.Onsíderamos qu:~ el pa.Js C'.ArP.ce de un pronu ncinmicnto judicilll
&obro la materia de q ue, versa. JR Sl)n~en.cia aludida, est.o por
Ull8. parte y por la otr& encoatmmos, como lO ctijimos al <:omiell20, qu e lo seatcncia en comt:nto nJ siquiera nos otol'l,'Ó
el beneficio d<>la. duda o in dubio pro T(<V, considerando n oaot.ros q ue hay violación d e derech os fun úumentules c:onsagrados en ltt L'oru.'t~t:ldón y q\it• am.erlta crear .iu ri,;prudenci& Rl
.rl<lSP0C!O.

" 4! Pt.TO ml\s aün, motiva est.a comedid a p etición d e repoSición. erir.ontrar f!n la sección teroera B, página Oltima de
el diario 'El T iempo' de recha miércoles 24 de noviembre de
1993, que el ~e.)o de E$l.ado, ct.ec!aró, la mlli<Wd de dos
a pnrt.cs de la Resolución 99 del :lO de juUo de 1992, resolución
que se lnformu ya ll&.!Jía sido ¡¡us~ndlda <:on anterioridad,
dloe sl mencionado diario eu ap~~.rtes pAr\.i!Ulntes: 'El Fisca.J
General 6.<: la Nación no puede é.elegu.r en nJnr;ún fUnciona ría
o unidad de tlscalia ¡,. invaotigac.i~H, caliCicucilin y a.cusa<:ión
dA procesos cont.ra alt.os funcionarios del E stado' se t rata de
rum•ioll.ffl espACiales a.signA.das aJ fiscal y deben ¡¡ntendarse
como priva tivas o ~elusivas de éste y por lo mi!mto, no t\Orl
su:scept.lbles de delegación.
"Razón mayor para sostener, que se hace r.ece:sario :para.
el desarmllo dG la ju~-J~prndend!> nacional, ht concesión del
recurso ele casací6tJ interpuesto, ya q Ué co mo se record.ará
y obra en el prO<:cSO, antes ó.e la IU\'\aritada publicación, a!
in terponer lo, casación e¡cplicamo~. que la ll'ltcrvenoión del
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señor Fiscal General de la Nut.ión en la dil.igencln dP. aucllencí.a pública que nos j ur.g·ó e ra constit~lciDtUtlmP.ntc ob lig-dtO:r!a
y no lo b ízo, d.'\do que delegó esta fnnrjón en uno <le sus s u·
bs.ltcrnos , quien valga la oportunidad puru uua vez más resaltar , q ue con.juntatn<.'lli'P. r.on el seJ'¡or a~ente d~l Ministerio
Público, wlicitnro.n abSO.lUP-ión.
"5~ Fir.almL'llte no pOéiP.m os dejar dt~ e¡¡pre5!\.r y desarrollar la siguiente mquiP.tud : que quibli. por la prácticamente ine xistente jttrispntdencla o falta de conocimiento nuestro de
ésta, res pecto d El resoluciones d e orden procesal p~n~l en casos similares con to~s Ul$las incidencias que nos ocupan, ~n
contrnmos que ue conformidad ()OD lo dispuesto por el art.!culo 103 del Cód!go dt-l Procedimiento Penal numeral M no
rcsult>t ajustado a ln ley que el lnkrpues to r~urso extruordína.rio -cxcepoton¡¡l- cootra. la sen~.ncia cor..dcnu.tor ia dictada en contra nuestra, podía .ser resuelto por los mism05
honorable~ inagistra<lo>< q ue d.Jctaron la se ntt'ncia e intervinieron en e: proceso, p;ua quto resolvieran sobre la· con<:eslón
de ese recun;o de casat:i•'ln, sin que ello no ímpUcara revisai'
su propia dtcislón y .fuilrru> ajenos u la. mi~ma y ul proe,,go;
es decir, que lA. concesión o no del recur~o invocndo, dehio
ser re!-uelto p or una Sala ele Conjueces y n o por Jn.« mi~O!Qs
que nos sentenciaron, que Ullll u otn1 forma ya Uenea un
c riterio fijo sohre esa· decisirm y por ende un in tt:rt!s en que
dic:'lll. Sflrmmcia se mantenga t>.n lO~ término:; en que fue d ictada, por lo tanto el recu1·so 1ant3.5 veOP.S comentado, en nu~
tra lnlmllde imerpret.'lt'Jón la vcm01> de ~~ forma, valga decir, pueden existir predisposición an.lmica para muntener In
sent<:»neta.

ae

"Lo. anterior nos avocamos a plantearlo, p01-que COMideramos no es lo mi:>rno que un T nbwm-1 Superior o la honorab le Corte Suprema de Jusli-cia conceda o no un recurso de
casación de aquell~ que entes llamamos ordinr.rio o por
regla general, a que se conceda o no un recurso de casación
por excepción, 1ado que en este úUimo se está Obligando a
m cmorlaliznr ~.xponit<ndo y funéla.ment>lndo razones y a c-ontestar median~<> p rovidencia. todo lo que de ¡.¡or s i conlleva
un debate , un:.. situaci<ln o incidencia prn<'.esa.l y una rc:;olución que quiérnse o no tle~W quA ver y atañe a · J<1 sentencia
que se pretende sua revisad¡~ en casa~.:iún p ara que esa mi~rna
s entencia sea ~·)nfinnada o ~vucuda. Por <:onsiguiente con s idemmos y a.si solicitw nns, que se reponga In providencia
lmpugnacta pa.r¡:, q ue los scñore5 m ngist.rn.dos que intervinieron en la sentencia COJY.icrulloria contra nosotros profertaa
y ile así considc ru.r lo, se declaren :egalm<.'J1.tP. impedido~ pam
conocer y resolver la pAlición de casación e.xcepciona! propuesta''.
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l~ Ante r.odo es impnrtant.:. aclar:ur las curiosas peticiones que
f.ormulnn los impugntmtes, pue:; de manera prfnc!pu! solicitan que se
t evoque la providencia a\<ICnc:la y en su lugar se ad mita el recurso ó.e
<.:asación oxcepcian<>l inteiJ)uestv, 'i ~~ "SU.tl:::liDIO", que se reponga
;.a provídf)ncia p ura que Jo.s mu¡¡istrados q ue ffrmuron m sentencia
c-undt>.na.toria so decla.rm impedid os.

Todo indica. que lo mMifestado por l<>.s mem.ori.all~r.ai! n o es u na
recusación, PUP.~ en e~e caso ~ría a bsurdo que suliclt.am n que prilnOfO se revocam la provi~nciu ¡; luego :3e manileo; tara. el impedim en·
t o, CUllildo lo orderuu:lo por la ley C'S ru~pcnder toda Ul-'tltactón hasta
tanto no se r osuelva la recusaclón. Adcmá.lc, tanpoco Axi~tu la rec tt·
snción subsidiaria, esto et;, concl!cionwu a q ue 6! no se acepta 1~ pretensión del recurrent-,:, entOncP.$ se le debe tener en cuenta. ya que
sí así fuero, perderla la rw.ón dA ser ae su existencia para convertirse
en un desleal instrwnento de cni\Cción contra. el funciona,río.
Sob re oste tema son i.nnumt:mbles los pro nunciamientos <1-e la
CortA, en d onde cla ro.n:.cnte se na cxPliwd.n quu 1;, inv1ta~.lc:ln a d<~·
clurar~e tmpe<:Udo no es una recusn.ción ni puede ent.cn<:lers;:, ccmn
t&l, d e maner:• que el sujeto procesal que orea <1ue eldstc un moth·o
de impedimento quA ei tune)ional·io judicial 110 ha maniiestacto. debe
recusarlo en fonna clara y precisa, no du una manera vehtda, prucurantlo tener una p uerta ab!erta. pa rn ehtdir la responsaoilidnd en el
cs.so de que sea con.s!ut:rado recu~:~nte temerario.

De otro par~e, es opottuno r€t:orclar que en el Cód igo d e !'rocectrnicmto Penal aetualmcnt.e vige tlte, cort>spnnde re$Olver sobre In ad·
rojSibilid.'ld de los recurso.« de repo.sici6n, apelación y casación común,
al mismo fisc¡¡l, .iuez u Tribunal quA <lict.<l la p mvidenr.ia d e m odo
c¡ue la obsurvaciún q ue subsici.ía.riamente p1·esenca.n los mcmori¡¡!istas
sobre un eventual motivo de im¡x.1dl'Y!entn carece por completo de
leBpaldu logal, con mayor rnzón tt-"tándosc d e la cu.saci(lll e xcepcional,
cuya competencia paru ~ tln está a~1gneda excluelvamP.llte a !u Sala.
Pt-"'lsl ele la Corte Supremo. de Justicia..
·

No existiendo entcnccs ninguna r3:l.vn que ímpictu tm p ronuncia·
mie.nto snhre la viabllidud del recurso huerpue~to, a ello se. procederá
a con tinunctón .

2? E n el escrito sustt:ntato;:io de hL repo.~ición que aquí se resucl·
los procesados inconforme.s limit.'\11: el tema a la casación exccp·
cional, p uro P..O debe olvidarse que en el memorln.l con el cual interpus icxon el recurso se ocuparon de ella de cnunera "suhffiñinria" , lo
cual iadíCR. que han acepbldo , o que por lo m!:'nos .se ubst.ienen de refu.tar las rM.oncs por las cuulea se les negó la cnsaci6n común propuesta como petición J)rinclpal.
\'e,
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La Corporación no encuentra en tos argument<ls expuesws por los
impugnantes funt.'l:t mf-.nto para mociifioear la uecigión tomada, pues en
esta matc.rla es evt<ient~ que ul legislador di:!puso que existieran sentencias d e Onic.a lnstan cht contr a las cuaJe~ no prooodc ningú::t re<'lll'SO,
y esto está ¡~justlldu a La Constitución Política, que expresamen te sei:lala en eJ articulo 31: " Toda scn~cia judicial podrú .ser a pel:t.da
o consultad"-, oalvo la• excepciones que consagre la ley" (suhraya la
:,;al¡¡).

En estns condicioru:s es elementaJ entt'Ilder, ql\e el recun;o de
a~! sea en :su modalidad de excepcional, sólo es posihle res-

casución

pecto

rlP. sentencias proferidas en •-it·tud del recurs.o de Rpclac16u o

ctel erado Juri:sdicclonal d~ la consulta, a lns <.'U <Jes se P.Jájende el re
cur:¡o extraor<iinario si s o chn h~ especialea exigencias consagradas
L"ll !¡¡, ;ey _

Cuando eJ inciso 39 del arliculo 21R del f!statu~o proce,~a.I dice
que La. Corre "puede aceptar un recurno de cus<\ción ~n caso:; distintos
<:. los arriba mencionados", se refiere 11. scnt.n;cias d" segunda instancia Q.Ul} no reúnen d t-eq utsit.o d.e la p~na y jo que íUCl'Qn dictAd El!< por
un Juez y no por un Tribunal Superior . De nlngun& rn.'lnera puede
extenderse la inte:r:pretaciór. a la:; sentencias de única instancia que
por su propia n~ turaleZll· no ;on i:npugnahles. y P.S obvio que In clisc.reclonalidad otorgad" :.. la SaJa no llcgt~ hB¡¡tu ese extremo.
'-.

De ot.ra parte, no es ciert.o qu<' fll art.ículo 29 de la Constitució:t
consagre que nntlie puede ser condenac:to por ~enre ncia inimpugnablc,
pues lo que allí se estnblece es el ·•uerecho a impugnar la sentencia
condenatorla.", obvtarrumte, si como lo prtn>é el al'tículo :n ib lae-m,
esta no constituyf! utu~. e&cepciún previs t.a en la ley, y es 0ln.ro que los
fallos emitidos en los procesos cuyo juzgamtento corn.-spondc n. la
Sola Pe~ml ele ¡., Corte Suprt'm~ de Justicia " máximo 'l'ribunal de la
JUl'iSdícción ordinaria", no tienE!<l ningún, rú(;Urso.
Al no prosperar la. repo~i~lón ~o l1r.itada, sobra todo comentario
sobre la moti\·aeión que agregan para tratar de dcmost.rar que se
~eúnen lns exigenctus prcvi~tall c.n el Inciso 3'1 del articulo 218 acl
Códi¡¡o de l'ror.edimiento Penal, para que por excepción ~ adinlta el
reCUJ'so de cusación.
Pettció~<

del

daten~or

de Dairo Sosa

Cárdena.~:

C:on fecha 17 dto enero del present() año, el deten.so~ del acu~ado
Dnir·o Sosu Cárdenas presentó un eY.tenso memol'ial en el cuu! sollcitu.
que · se dccrute la ntllídacl del proceso a. partir del auto que ordenú el
cierre dG lu. investigación, ba~Wldo la viabili(lad de su pretensión en
unll. provideocia. de estu. Sala de fecha 6 de julio de 1969, en uno de
ouyos apartes dice:
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"l!si los cosas, si bian es c.ierto, ~omo lo afirma el apoderado de la par;.c ci~· il, que de con.fvmiirutd con d artículo :113
del anterior Código ele Prooedimitmt.o Penal, 111'8 ve.; dictadá
lA sentenCia d~' ¡;egunda. inatanda las nulidadijS esta blecidas
en los artículos 210 y 211. i bídem sólo se pvelr :ln alegar en
casacícin, esto no signl!ica que oficlosaroentt: no puedA. declarar:~e lo J'Ola.C'j(lnado con la Jncompet.encla. del .lue<~ cuando t>l
fallo de ca..~aclón, aún no se encuen tra eje<:ut01:ia uo ... "

El actu.~l Código d~ Proetldimiento Penal, De~creto 2700 de 1991,
oonsag:ra e.n el artículo 30G una di~postclón iguul a la que sirvió ó.c
ba.o;e a la decisión citada en la que cla.raml:'. nte orrlen!l. que las nulida·
dP-s .que no sean invocadM ha~ta el ténníno (\ij traslado común par <'\
prcparu- la nudi!m.c ia 6Qio podr.in .ser debatida:; en el rccu..·so de c:v
sación. Est:~, norma pone en e,idencio que la pet.lcion presentada por
~1 defe nsor es improced ent-e, y no os e~ta una "solución $impli~t.a"
como él se adP.lanta. a calificarla sino la que corl"'..sponde en estricto
cumplimiento dA la ley.
En lo que si le aslstc 1·~ún al letrailo, es en que si bien In d íapo&ición en cita regula la$ oportuni<ludcs ptUa que los $U,jetos procesalP.S invoquen la~ nulidndcs, ello no quiere der.it' que e.l juez ofic!osamP.nte no pueda <looretar la invalida.(;ión d., un proceso en .cualquler
momento en que adv:icrta que se lm lncu:rrldo en alguna o al¡¡una.~ (le
las causales.
No obstante la racultad oficiosa. la. S~.\a no advierto rungunn irre€Ularld11.d q ue determine la nulidad U.t: lo actuado.

Al margen de lo <wterior, es oportuno con:;!l;.l&r en rot mu muY
aintéUca algunos comenta.rios q ue compl cmentrut asuntos que fueron
tratados en el proceso, y sobre los cuales vuelY(< el mernorial!sta.
1? E.s v~dad quP. la Co nstitución Política egt a bleció Que la i.I:vest(g-.mión <le los dalito~ y !ICUS(\ción do los prcsliDt'Os in!r:actore.~ curres·
:vonde a la FiA.caliu Generul ñe la Nación, poro ella misma, en el artículo 27 transitorio d!~;puso ctUP. eso l\Óio ocurriría. cuando se expidiera n
los decretos erlmordinurios que or~~<mizs.t·on ese nuevo ente judicial
y N!glllarun los nuevos proced.imiP-n(l)s penales, <lo moflo que cuando
se calll'icu- este sumario (no'lliEtmbre 1• de 1991) , todavia no h nbm entrado en funcionamiento la Fiscfuia. manteniendo la competenda la
:::orte, como era lo jurídico y a.dem~ obvio.

2•: 1!:1 Fiscal General cte la. Nac·ión no asist.ió a la. audiencia públi·
ca porque mediante la Re:;ot'-lció n númem 000!19 dd :ln d o julio de 1992
d elegó esa función tm lo~ 'fiscales delegados ante la. OOrte, y uno de
ello$ actuó.
Este punt~ fue estudiado amp liament<:l P.n el proveído de dlci~m
bl'·e 14 de 1992, al responder a u~ petición del mágistrado E dgal·
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Saavedra. Si bim la resolución f ue suspendida por la Sección Primcru
del Con,¡ejo de Estado en au·t o é.el S d e 'm,'U'7.n da 1993. en e&> techa.
la o.udi~l)cia ya se habla cclebr:t.do y como es sabido, esa decisión no
tiene efecto retroa.ctivo.

Para no dejar inconclusa la historia de la Ro;SOluciiln 00099, procede agregar que el auto que ordenó su suspensión rue roVOCl\do el
4 de junio de 1993, y posteriormente, el 23 de nMiembre del ml~mo
liño, fueron declarados nulos los a rticu las 1~ y 6~
H oy la !acuitad del !ii!cal para delegar lu. sido plenamente aclaro-·
da po r el numeral 1? del artícUlo 11 dtj la Ley a1 de 1993. cuyo texto
d ica:
" .. . 1? Investiga.r , calificar y acusa>'. si a. ello hubi<:m~ lu·
gar, clíreetamente o por conduelo de sus d"Jegados de la
unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. a lo:>
altps funcionarios que gocen d¡¡ f uero con:;t!tuclonal con In~
excepciones prevlstRs c:u la Coru;tit.ución . .. ''

En mérito de lo expuesto, la c o r te SupTenla. de JusWcla - s,.¡,.
de Casación Penal~,

P rimero.

~O

REPONER el a uto imp ugmulo.

Segundo. NO DECLARAR In nulidud

soli~~

por el d.efl!nsor del

procesado Dulro Sosa Cárdeno.s.
Cópiese, riotttiqtl.\!se y cúmplase.
~(j.gar sac~)Ooira

ROiut, Ricardo Calvete R'l.,gel, / OT(l<: Carrello Luenqr..<, Gtd·

lfermo Dv.qUt R:ui;;, 01J.StavQ Gómez ttut:i.ctq1.:{"'Z, Dí.tf.imo
Torr4ts /t're.tncd.u, Rojac.>t 0f'nrio R ., conjueces.

Pd~2:!

Vclandia, loor.. Mu·t¿·wtl

No puede ser e.ausa mval.itlaute de una ac:.W..acllm j uf.licial ,
it'llegl!lla;riqf.ad l?rocesaU (jUe se .llay.a m t"'letido. SI!Ílo
.li.D .sexá el t¡;oeib~t¡¡ntamiento wle la :rñ~~~::aliDlad: ronsf.dlera&l. ·CO..
l'ntl esl!ncial, !Jor constituir ésta 1m m~ic pa1:a ejct,l!er dl·t:reeh<JS liundll:Jtlentales como -el orlle al.~1tem.¡¡, -o ei. ~ele ccn!;irailic·
ción, clk., y l>Lelllpre q:un ~.se "debido pr-oce:w" nl) 'P!ll'l'llita sv.
wnvB!idl!cion por inti...~encivn post4jrñDr lile la ]l'arte a:K·~:cta-rlm,
CGHII·I} :seúa er .:a:;o, ll mat1C!Ta dll ~jerx:.]p~ou. illc Ea llamada "aotificaui6n por cond ucta cDr.eluycllte" que rciien: el C. de P,
P. ~i11 su al't-íclnlu ! 91. J La n otificacióm ulle litó pr<wide:mclas
fur1;cialcs es parte esoo<üaD .Uel ritQ Jllru{}csaD, ~ú~D -e11. ]a mccm~lquiíl;r

·rllidl. a <JUe lo decidido odeba ser t:On&cldo por tus sujC'IQs
ce~Ics

'm-

p a.ra (JJ-:De cjc;:.z11n el demeh·I.D ·rlle ~lllferl!sSI y otro!! ocle
igu.,.a ;rango. /. 311 c!;te -ord~;:n de ideus, de !!le lll'~lllisarse ·I[U~
noC obstm~ las regias tl.o procerthniento indican qt1e laG :ii'n o
t·encías y los <2ll!~U>S íntm·looe!l!tmilns ssm pno\':ÍIIl-cn.cf;M Jtl<>t:ific¡;:Mos (;u·t. 186), port,ru:e deciil ert eil ob.retoo de~ p~Oi!:Csi~, ai¡,oi1n
i11Cidenre fl as))e(:Ws sus-ta11ciales de ésto, ell& no si¡:n_if..ca

Íl!lexou:;abloemel!:.de que~ la onli!d,l)n de la ~!;!oCitñ.ficacio6n -en uJgus:r.,ts c¡¡¡soos ¡pariioew]>)r-es con~tituya q¡uclleru:rto a~ o!ler-eoe.l;m de
defensa, pt'r t"can to l¡;. fhtalí~ad cSClnci"'l de la no·tifica::~ilii'll
"'~ ~l'J.dudable~o~:ntc '!Permitir •·oemrir la ode>::isaón n.nres de su
~?.i~cqtaorüa. 1 Pre!elltderr ql!le la i nterjtusiclún de un rewr!tl) lli-

:tdrnitido.

JC;r fa

ley

~Jtpresamente

tie_'lJ." la vtmnali:!ac cle

su~peJilDI(lr Im -cjooeutoYia de Ju pnwidelll.d31 ata-c~ma, ~csl;!]Jea
~~Cv.i-r1entoHr.Ie.llte un· antipmc.P.s a8ismo i~pll.abie ]Mili' su na-

nit'itst.:l i!egalrdud.
Sala de Ca.~.án P.mol.- Santafé de
Bogotá, D. C., b-es de febrero de mil nove<:lcntos novenia ¡r cuatro.

Corte Suprema de .111sticia.-

1\tagjstrado ponente: Doctor Didimo .l'áez V cútt•dla.
AprOhlldO Acto. núme ro ()09.

El procesado Rolll7tron R kaT<fll 'Rada GonzáU'.z pide se decrete 111
nulidad de tm!l actuación de la Col'tc. P rocecte ésta, en consl!()ucncfl.\,
a decidir lo ¡M~rtincnte .

m
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Ant~'CP-dentes ~nmedü.tos:

Esta CorporGCión mediante auto ele diciembre catorce del aiio
1111terior, r?.spccto a un recurso do reposición que el
mismo proce.'laá O ele la rererenciu. lnterpuso contra el proveido que
decidió lmpugnnr.1dn de la miHna r.aturaJ~La presentada oportuna y
lega.lment.f! por s>J defensor contra una. cletcrminn.clón de la Sala, de·
clnro: "El au;,o del 22 ó.c OC\.u bre de 1993, por mect!o dd cual la Corte
resolvió l'll:l:lltivamente el recurso de ~posición inl.erpuE>Slo contra la
p rovidencia de septiembre 20 del mismo uño, es inimpu¡:nable. En
r.onsecuer.cia, son lm?rocedeni.e,; hls peticione,; fo rmuladas por el pro·
cei.Sdo y su defensor suplente. I nfórmeseles y enviese inmediatamente
el proceso al 'hibunal do origen".
!nm~dialam~nte

El sindicado condenado entiendP. que asa muu.üP.stación de la Corte
hA debido ser notiücadJJ. fonnalrnente a. bss p¡trtes por ser un auto
lnterlocutorio y, al no haber sido l)rdcnado así, n i el se<--...etario haber
proce(lido u elln, pide: ··su decrete q2.c< ~~ i rregular y contrario a la

d~bi.rla rituali.~G.Ci.ún del proce.w de notificación eL no habt.r t.>rdena.a.o
trémUc secreturiOl ere nottflcación dcl auw r¡tte re$ult>ió 1U'{}tú.it:am<~nte
el recurso de repo3ición y declaró i mprocedente /(1 •peticJ® de /at>or abiliood · presentada por eJ defensor suplente y la excepc:ióu de íncon.<r

tltuciom;lldJJ.d formulada por el PTOt.lP..~a.do . .. qu.e en conse<..~ncia. se
ordcnari la nulidad d"' lo n<St!P.Itn w:loptarulo las providcncii~ y oot.i·
ficaciones n que haya lugax" .
Consideraciones de ltl Co r te:

1 . Del exten~o y farr Bb'O:>O escrito del p rocesado de la refereroela,
se iniíe-.ro lnequi\'ocamente del mi.~mo qut\ la irregularidad .ftmdJJ.mentaJ oue en,~uculra e."l la act.uación de la Corte ~'S la omisión de la orden
de ñotificar el proveído aludido, !)\,les no otra cn~a se d.E:t>yrende d e
lo w:mscrito en pl'<..x:edencla. y ele las si.gul~nte~ conclusiones q11e plns·
ma en ~u a;crito: " De conlormidnd ron la.' normas que se han cnun·
ciado y expuesto por la concc,1x~ll\n que t iene ht d.c/rnsa sobre la c.Jasificudón del proveido y el trámite qu~ uebe cumpllr:;e en cuunto a. la
notificación por e~t.RdO, d ebe oruenarse 1.11 notificación y dejw-se vencer
los termino.' propios de auto intarlooutorio y hace necesario se ordCI'IP.
tn notifiCación. No estando dispuesta la notifi~.ación en e! pro nuncl:~o
miento ht SccreLa.tia no puede ritua.liv.ar la notificación por t,'Stado, 11>
cual, aiP~ta el deblél.o proco:;.o de notificación, la ejecutoria y la. íi1m cza.
procesal de lo dctenninado, desamll:lt'SlldO a Jos sujetos proc-esales de
lo~ derecho~ a controvert.lr que le Rffisten Iegahnente para que trnnscuna el t érmino de ley, y, se dé a ccmocf\f al público mediante comunJcación secretarlal lo decidido. Corresponde al honornble magistrado
poMnte corregir el yerro procesal qtte scha (sic ) omitido, ordenando
la not.ificaci<)n, pnra ·que 15<! cwnplu. 0on ·la t.ntalidad de Jos prP.r.eptos
lto¡¡ltles que se han t.rnido G este n$unto, para que IR orden judicial ,¡e
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acompar!;e con la legalidAd vigente, ordenando a la. Sccret-üria proceda.
a la notificl>ción por estado en los t.é1minos ~· A.c. to~ q ue impone el
&rticulo 25 de la Ley SI de 10!1:!. _Y lo mandatlo por el artículo 13 del
Ctldi¡¡u de ProceclJJniento Penal" .

2. Con e<;te entendlmientn y pTeeisíOn de lo pedido, procede la
Cortt' a dar la respue<;ta corrcRpondiente:

al La nulidad es un instrumento prooesal que ha establecido el
legislador para garunW!¡;r el r:.umplimiento de la t1tllillidad esencial que
el código de la materia por disposición de la Cartn ha consa~rado ·como
"debido proceso" , el que es, como se sal>e, un derecho tundsmental.

No puede ser, e ntonces, ca-w;a. invaliflante de una actuación judicial,
cualquier irre¡:ular!dad procesal que se hoya cometido. Sólo lo será.,
el quebrantnmiento de la ritua.l idad cons1clerada como esencful, por
(;Onstituir Á~ta un medio para ~j creer der(!<:hos fundamental~*< como
el de u~fcnsa, o el de oor..tl"<ldicción, etc. -Y siempre que l'c.SEI "debido
proceso" no permita -''' convalidación por intervención posterior de
la parte afectada, <1úrno seria el caso, a manera de ejemplo, de la lla·
rnada "noUf!cación por .;-.onduCt'a concluyente" que re!iere el C. de P.
P. en su art.lculo 191.
b) La DOt.ificsción de las proviclencias .iudich<les es parte e-:enclal
del rito procesal, sólo !'J1 la m edida que lo decidido deba ser conocido
por lo$ suje\.os proce:;a!es p¡~rn que ejer~n P.l dcrecllo de defensa y
otroo de igllal :ratl¡(o.
·

En este orden de ideas, dAbe preciSarse q ue no obstante las reglas
indicar que \as RP.ntencias y los autos Jntcrlocutor1os
ootiticubles (u!t. 186), porque deciden el objeto del
proceso, algún i.rl(:iden!..e o Bl!pectos sustanelale5 de este, ello no sig-niftea 'inexorablemente que la orru~ión de la notWcactón e.l'l. ulgtmos
casos partic:.Ulares constituya q uebranto al deteuho de detensa, por
cuaato la finaliclad esencial de la ~tificación P.S indudablemente perrruttr rac1u'·t1r la decisión antes ele' ;m ejecutoria.. Est:o es lo que Stl
desprende incquivocame.nta eje lo referido en QJ ..rtículo 197 \l~:l C. <1e
P. P., cuando señala algunas pro~idenc:i.as do esta nat.ur.ilczs y dispone
qneda.r "cjec ntoriaclus al Lli..: síguientA de sAl' firmt>\las por el . funciom~r
río catTCspondicntA", val~ decir, har.en tránsito a co.sa juzgado. o adquieren firme'Z<'I jud!cial sin ncce!tic!ad <l~: notlticariM; o lo que !lconteco
en otros <'a.$OS, cuando lo decidido e n el auto interlocutorto no requie ra
la impugnacl<in, tal como O<.'Uire 1:0n el auto que decide el recurso de
r eposició•\, con la saJvedsrl que mt'Jlcionu la norma (arl. 201 ) ; o como
tambié n sucedA eon el 11t1t.o intorlocutorio en rlorule se P<'úpone o tr~ ba
una calis.ión de competen<:ia•. por ser tal determinación inim~.>ugnable
dado el trámite propio que le l\0. ,;eñalaclo la ley a dicho incidente.
pru.~edimient.o
~on provi(lcnci.a~

de

)?a,ru, l<;doo esto~ Cvé'nto~. que a DUlne'r,. de ejemplo se citan, y con
la Úllica final!dad de cumplir con la publicidad de la actuaclón Pl'OceMI
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so 1\cóst.umbra ordenar se informe a los s ujetos procesales Interesados
lo ocurrido. que se debe hac>'r por Secretaría en la forma más exp<.>dlta
po~ible, es de<:ir, por Ofi<>io, tcle~ama o verbalmente si 6c presenln11!1'1.
e) El caso que pla.n tea el p rocesado de la t·ererencin como dcwrmlnanle de la m.tlida.d que impetra se encu adra prP.dsumente dentro
de uno de J¡¡s ej emplos dt.anos en pruoedencia. En efP.r.to: IntArpuso
el r~curso de reposición cont.ra el ¡,uto que dech'lió impugnación de
esta misma naturalczu pre!l.()nl.nda po:r s u defAll!IOr, oonsW.uyendo su
ir.conformi.clad una oll\sica "reposición de repn~iclón" improcedente
proccsalmente; y a pesar de tener conciencia de ello. acudió a la argucia de sostener qu¡¡ 111 Corte trató allf st.tpues~os puntos nuevos y, de
contcrn, hábiLmente plar:tcó una hipot~ t.lr.a excepción <le lnconstitucionalidud contra decis!On .iudidal y, ~u defensor .!>Uplente, u:u.. supuesta
favorabilldad.
·
Ante osu circunst.a ncia, la Sala de Casación en el auto int.ertooutorlo cuya nnulacíón SE! dem~lllc.'la, anall:l.ó la::< ,;inlua~tatlcia,s que adu,jo
el procesado como pW'ltcs nuevos !)a.ra ooiu.;iuiJ· que no lo fueron y
que, ~n consecuenr.iR, e l auto lltogalmente recurrido por ól babia oobrndo ¡¡jecutoria, pue¡; al ser " inimpttgn!<.blc " por disposición expresa
d A 1~. ley, s u firmczt~ ciertamente no :pOdía afootll.l'~e por In argucin, y
1-.ábU muniOlJI'a d~l p1·ocesado. ro:r esa ru.,ón, ~n la p arte resolutlv~
de la p rovidP.ncia, no :;e tomó nil:guill'. dcd..<Uón 8 E'..;te respecto. Sil)'l·
plemcute :;e hizo una <:l.eclaracidn E'.xprE!SI~: "El auto del n de octubre
de 1993, por medio del cual la Corte r esolvió negut.\v,.mente el recurdo
d e reposición íntcrpuest.o contru. la. p rovidencia de :>Apt.iembre 2.u dél
ml:;mo w1o, es inimpugnable" Cfl. 67, cuaderno du la Corre).
Pretender que la i.n~erposición de un recurso lnndmiti<lo por la ley
llxpresamente t.iene la virtualidad de suspcvder la. o::jecutor\¡~ de la p ro•idtlncta atacatl<>. resultt~ evid ~ntemente un antiprocesalismo in:;cepl·~
ble pot su manlfiesta ilegalidad. lli• rue la rnzón por la c.:\ Ial no se
decidió el recurso, sino c_ue se hi?:O la dccinrac.ión jurtdi.ca o:ue la
r ealidad proce:;al incllcab¡~, nspecto que, por Jo dt-más, no requeria de
la notifice.ción íonnal que echa de menos el procesado, sino de la
simp le infonnución verbal que la Ho<:retaria le ,;uminislro eu cumpli·
miento a lo ordent•do en el mismo auto, como puede vcrlle el final de
la p¡n'te resolutiva.
f'..omo la eju.'UI.Orla del ~uto ini.trlpugnable er a evidente, La Corte
unaJizó 1~ ..xcepción d e incon!ltitucior.olidad y la prcter.ólda ravorabllldnd del J"flQttisito de pro(;eRhbil~dnci pla nteada.~ como consccuencJa
c.lel recurs o . únic:::.ment.e pnm precisar que dichas pet.iciollllS son a ctos
de postulaclón y, como tnle,:;, deben ser adueirlos dcntl'O c:!el proceso.
Ad~m:ls, corno L'l senk".nda que puso ·Iin al C<lSO de la .retercnda había
hP.cho trán:;il.o ~. cosu jlXZgadn, t<lies pretensiones e ran i.mproc::edcntks.
JI{() :1ubo l.n ropoco, on conscc.:uP.nr.la, dcc!~iún ~obre ellos. ror ello, la
parte )·esnlu~tva dP.l auto en m ención S<: limitó iguslmecnte a hacer deciumción en tal sendt\u: "Eu oonsecue~'>Cia, son Improcedentes las p&
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ticion~s fot·mulndns por el proce~ado y su dAfer..sor suplento. Infórnu!St:le~ y envíose innie<linta~nente .,¡ proceso al '1'ribUI'-Sl de origen".

No exisUendo obligar.ión legal de notificnr lo declll,.tudo por la Corte, pues nada de ello es ~<usceplíble cla Impugnación aún que :>e le diera
en gracia de discusión el carnete<r du decí@ón, y en procura de garantiza!· la publicidad dCl :a at'!tllaclón judi<,iat, se o rdenó la información
que S<> le dio ;•1 procesado.
d J MI las cosaa, ¡·c~ulta igualmente evidente q_ue no ha existido
la trr egufllticla.d que !\dujo <.-1 procesado cu el trámi~e procct;áJ correspoudiEmte a F>~ta sede, ni otra (ligona esenoJal que conduzca a. stt mvalidMión, se <kberá, en coru;ecucncia, despachar dtJSi'avoral>le_"llent.e la
petición de anutnción formulada.
·
En mérito de lo exputsto, la C.orte Suprema. de Justicia, en Sala
de Oa_sación Penal,
Resuelve:

DL"'tiéga.<;e la nulidad prOpU.flsta. En filme, regn,>se el proceso >1!
ele origen.

Trll>Wl~1

Cópiese, notiiíquesP. y cúmplase.
Ed.ga• Saavoclra l'.ojilo, lU<?udo Cd:vell> Rango~ Jorge CaTYciio l.uc•gas, ~
flJ~QlM.'> 1ltrfl:., Cu~tttJ'tJO Góme.t· V"'-üf.:>qlt.ez. Didimo PU.Oz Veta ndia. Juan lltanucr
Tort6'$ Fretmeda. Jor(!t! ll:nriq tc« Vel~'lcia Martinez.
'

ltermo

Varlo.< Alilerto G<Jraltto Lnm.ba11a, Secrotñrlo.

I.NTEMICCIO::'II DE DlmEc~JOS Y FlUNVJIONZS
lP'iJIBLB<JA.S /l'IENA li'RINCJB.'l~.L / lJ.•lWHON
!Jm <Oldl\namícuh~ tal que dcs.:Jon~-ce la integració11 Jlllllnitiv m
que t rae t:l artícula 14S del ~- P. - prisión e int~!llñcción OO··
m.o pena poci!llc:pal- reclama en coJrrcdivoO !egnl que sin vuL·
ncr?.o'' Ua garantía com;iituciona.h W'Jl.tcni6a en el aT~ícuJn. 31

ode la t:nrta P·~Iítiet~, por uo en~añnr agra>aci6u eicct~va de
la pe1r.a, !!lino precisñó1> de · su nat.'IIJ(a leza, D~;.~ nMmudc. - por
wntrnrio- a Jos pt'IX'iso.o;; ~a.rúm.etros del prfu.!eipjo de 1egalidmd de la!< penas.
corf.~ St~prema

ae

Ju.~tlcia.- Sala de casación Penul.Santnfé do
B u¡,¡o lj, D . c .• tre:; d e febrero de mil nlwACientos noventu y cuatro.

Maglstrutl.o ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia Mart!ne<:.

Avrobndo Actlk número 08 de febrero 2 de 1994.
VistO$:

Decide la Corto el n:cw-so de ~~cfón inwrpucsto por la defen·
clo la p rocesado doctora Glady~ iialdorrama de Peiin, Exjuez 56
de Instrucdón Criminal de: la cl.udsa , contra la &<n1·encia proferida por
el Tl'ibun¡¡,l 8 upP.riOT de llaot.'l.fé rie Bo<~ot.á mediante. la cual se la ~'01)·
d enó por el delito de pt•evaricat.o por acdón, a. purg¡tr La pena p~1ncípal
de doce (12) meses ctc prisión y la accesoria ae interdicción de Clert'chos y fu•~ciones públ!r.as po r Igual tér-mino. Se señaló que no había
lugar a Cllnru:roa por daño~ y p~:>rjulcios, por au~encia de ba.sAs pa.m
deducil' .-,.u r.ausacicin y se concedió el Wbrob'tl(l o penal cte la cond~:>u.a
de t>jecución condicional.
~o ra

Hccllu~:
aparee~:>n

relacionados en la scntenciu impugnada . así:

" Un ~ril.ú anónimo, e nviado a la P rocuraduría General
de la Nu.d!ln en noviembre <le 1969, dio cuen ta d e la coml:;ión
del presunto d elito de concusión en que habrla incurrido Luis
Alberto fun.o¡gos Rodrí¡¡uez, secretario del J~~:UdO 29 de Ins·
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trucclón Criminal, desde el 16 de al>ril !'le l Y88 hasta el 20
de abril de 1989. También puso cic p resente c~A a n ónim o que
dot> hennano.s cte ól est~lo.n comprorneUdO• en la xen.lización
de otras conductas pudblcs; pero para este asunto, solamente incwnbe lo rfllacíonad o con o! p rimero.
"Luis Alberto Pena;:u~> Rodrigt1ez . en la mencionada condid c\n, solicite\ a Jaime Ariza Mateus, procesado e n aquella
oficina j udicial, por los dEditos de pAeulado y falsedad, dinero;
y, de corúormidad con Jo c¡ue se p udo clemostrar testimoninlrnent e, por lo menos, ante la titular del Juzgado 1\drnitió ha,
ber recibido :;o m il pesos. Realizcí est-a conduct a parn favorecer nl slnó.icado Ariza 1\fu teu:s, a. quien le <:>.xi!!;ló o! cUnoro .
Penagos ROdrt¡:uez f ue investigad(• penalment.e por el .lu~¡:ado
56 de In~trucción Cr iminal, a ~argo ele la doctorn Gladys ·v alde rr.tma de l'e1.ña , quien Indagó al llindicado el A d e mayo de
1990, y coJitic(> el mérito c!P- IIÍ averiguación d 7 ele septiem b re
de ese afi.o diSponiendo la rcapertur a del proceso.
"Por npel.,ción interput:s!.(l por el agente d~l :Minis terio
PUb lico, una Sal a de Dccf~;ión Pe nal de esta Gorporación (Tribunnl Suporio1· de Bogotá, se pt-eciM.) conoció el mérito de
esa provh:l end " ; y, además de rt1'<'ocar esa deci~ión y proferir
t't!SOlUc;ión d" acusncióo en su lug'.-r , orden~ w mptllsar CO·
pi~:; para qufl se investigara 11 la s~ñora juez por el pre~nnto
delito de prevn.rir.at.o al re tardar la resolución sobre la 5Lluacióo jurldica. del procesado y desconocer In p n1eba, conforme
n 111 cual exisliu stú!cien t(' mérito para b\ resolució n de u.cusa.c.lón".
A.ctuadún prooe$al:
1? Se .originó !'.Sta investigación en <.:o ptns ordenadas por la Sala
Penal de DeciRión del Tr ibunal Superior de Bogot tl. q ue mutó en resolución acusa to ria por el delito de concul'ión, la ord en de reapcriura
cte fa investi.g-•.d ón adoptada por la, ent onces .Jner. 5fi de Instrucci6n
Crlminf!l de la ciudad, C:aó.y~ Valderruma ele Peñ a, den tro del proces o
· que elll\ tramitaba cont t-a Luí.~ Alberto Peu~os Ror\rif.'tlez. En el s iguiente apsrtf' ele h providenr.Ju d el T r ibU!Ittl se concre t!m las razones
qUt< precedieron la compulsa de copias:
·

"Finalmente. es o~ton~tblo el. desconocimiento po r parte
del Juzgado In~truclor que <lt.~TP.tó la reapertura de la realidad procesnl de tE.Il entcgórieo conteniño. Desde U..'l. comienzo
se no(.a q ue el .Juzgado Cillcw:nta y SeL• de Instrucción indaga
n.l :;ec.ret:u io ucn~u.do y con violaelún de la. norma q>lC señala
el términ o p Qra definir In s ituación jul1d.ica no lo hace . Espera varios· meses para. al amparo de un cal1ficator\o que
descouuce pru.elms tan impor tantes como declw:aciones cte
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dos jueces de la República que t:scucharon el diálogo telt!fónlco del secretario y quien aqui lo denuncia, l:L acept.acir\n por
p!ll"te de ese emplcatio en cuanto a que recibió CJl':lero, la
positiv~. a~titnd del sustancriador para deseruna8carar "¡ in·
t.erés del secreta.rlo porque se c~alificara en determinada forma
ia <H.:\uaciún tcnLm Ari~a Ma.t.~us, así, con desconocimiento
de e!e recaudo probatorio que pocas v~ces se consigUe, pro·
ducir detención preventiva que luego se neuhaliza. con unn
rcs.pcrtura de investigadón que es unn ofonsn· al concepto del
ponderado juzgamiet<to que es lo menos que puede exigirse
·
del jue!'l penal".
29 En t-eladón con los cargos atribuidos a la tloctora Gladys Val·
Peña, el Tribunal SupPrior de llogot;~ dispuso, inicialmente,
adeiantar investigación previa clentro de 1;~ mml se a.r.reditr\ su calidad
de Jm.'Z 56 de Instrucc!ón CriminHl para la época de los hecho8 y .se
la oyú en ver~ión :sin juramento (fl. l 06). Luego s~ produ,io la aper·
Wra fonnal de la investigación con la consecuente \inculación me·
d.iante Indagatoria llt'vada a cabo por el entonces Juzgado ·ao Superior
do la ciudad (fl. 116).
det·r~ma d~

3? Ccrrudo el cielo investigativo, devino la calificación del mérito
SWllo.rial con re:;.oludón de acusación en su contra como autora pre.!>Wltamente responsable del ctelito de prcvaricnt<l por acción, al haber
JITOfcrído en el proceso que por concusión 8e tramitaba contl'a Luis
Alberto Penagos: Rodríguez una calificación t'on orden de reaperttll'a
()tumdo la prueba recaudada era idónl!.a para l¡o formulación de reso·
lur.ion a.r.ns~.t.nria.. Por el m:smo delito se le decretó medida de asegu·
ramiento de detención· preventiva ccm derecho H libertad provisional.
Como en la parte 1·esolutiva de la providencia calificatoria se omi·
tió la decision relar:iollJl.ña con el r.a.rgo por pr~~unto prevaricato omj.
sivo, dada la tard~nz~. de la. juez acm;ada en definir la situación jurídica
de Lui!\ A¡hert.o Pen~gns Rodrigue?., en providencia de noviembre 15
siguiente ~<e ordenó la ce~aciót:l del procedimiento por tal punible.
4'! Impugnada la resolución acusatoria, esta Corporación en deoi·
sión mayoritaria· de .itmio :m del año inmediatamente anterior, la con.
firmcí en todas sus partes. La. ñiscrepancia de In~ rna.gistrndos qnf! sal·
varon parcialmente .-1 vntn. se circunscribió al otorgamiento de libertad
provisional al no cmu,idera.r CIUnplido el requisito subjetivo del artículo
61l del Código Penal.

"' Un :nciciente proc~saJ se presentó luego de ejecutoriada la raso.
lución de acusa,:it~n. orlgiuada en t~l impedimento que los integrantes
de la Sala. de Decisión que conoce de este proceso, su!temaron ·en las
previ~ioncs del articulo HJ:{, humeral G? del Decreto 2700 de 1991. La
Sala que segtúa en Lurno no aceptó la excusa y remitió el informativo
a esta eorporación quien por decisión mayoritaria lo declaró infWl·
dado, disponiendo la continuacir\n dP.l l:7ámHc pendiente.
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t;; En la etapa del juicio se presentó por •~ defensa solicitud de
práctica de p ruebru;, hll¡JtOLmciún q ue rue atendtda uarcialmenle por
el T ribu nal, Gn auto <111 mru'2:{) 2-9 de; <lito ton curso (fl. 271). En la
audiencin p ública, 111 <leit:nsn insiRtió etl solicitar al¡!Uilas de las pruebas
cuya práctica babia sido negada y, nuevame:tte el rribunal haoe expreso
pronunciamiento sobre 11u rer.haw. Se pmfíere luego la scnt€ncia. ad·
v!lr~n, o'bjeto del a utual recurso.

'l'rss = pmlijo eomm<.:n de los elementos de juicio que confonnan
r terJcrJdO en cuenta. los cargos formulados en la resolución a.c.usato'!'iu, amén de la norrnatividad que contiene las exigencias
legales ¡xm• eond(lnar, el Tribtm;.J Super ior de Bogotá. profir ió en con·
t l'tl de la doctora Glacl..v~ V>ll rlP.t'l'>m'a de Pefu\ la sentencia que ahon•
se n\Vi.su. Dicha Corpnraclón. ni encontrarla panalmP.nt<:> re•ponSQble
d.P.l delito de prcvartcato por ...cciún, comct.ido al ~a.lil:ica.r con reapertura ur.. pi'Oceso que abunóaba, ~n prue-ba ldOnea. par~ sustentttr un
llamamiento >\ jtlit.1o, le impuso como pena principal la de doce (12)
m<.-ses de prisión y como accesoria, por igwl t<Srmino, la de inter<lic·
ción ele derechos y funcion es públicas. Declurú que no había. lugar (1
comtena dP. clar.os y !){'J'jnicios en tanto no exi!.tian h2se;. p:u-a deduCir lül! y l'Unt'edio el subrognd.o pcl!lll de la mntlAna. de c,illl'UCíón condicion>tl, frente a la ao.~Nldi ta.cíún de los requlsit.os exigidos par el ar·
tículo 68 del Cócügo Penal.
·

este p roc:'!SO

De !11

ap~>l!lción.:

l . A t.ravé~ d el escrito impugtUJ.tório la cteren~ora de la acusada,
lueg-o de cOGsignar a manera de proemio qua pa$e ¡, ia. apz.riencia de
jul'idicidad q ue ost.~>.nll\ estt p r oceso, se lla incurrido en decisiones
1nco!llltit.ucionale~;, ilP.galts e injustas, cril.ica -como en 6US anteriores
1ntervencion::s lo h!lbia hecho- el proveido que ordenó la expediciúu
de <10p ia.s, base de 1.-. p!U'Cotc investig'.u~u. al<!ndicnd o e:l esa oca.sh:in sus cucstionaml~.ni.Os " la provicier.cia, ''()nfirmatoria de la. reso·
lución acu~>ttoria, as! c:o:no a la negati11a de pnk-tica de pruebas soli·
cltactas en la eta.p a r!A 111 causa. decisión de !u cual no recun·ió ~l•gún
lo uuveru- cnn el rln de que el procf\~o Io¡:n.lrl\ una pronta definición.

2·: Una apretada slnlesi~ de los argumentos defensivos esgrimidos
tanto en la sustent.adón escrit.a del recur~o, uomu E'.n la audiencia respectiva, se coru;reta en Jos siguientes plcnteamlentos :

a) No es cierto que :se hubiera desconocido el recaude probatorio
cuando la doctora Olady;; Valderama de Peñu ordenó la rea~rtura de
!a im•e.<;tignt.-i•ío adelantada contra Luis Alb&rto Pena.gos. Al -testimonio
de los jueces César Tul!o Loz~no y l''abiola Gnnz~kz se les ot.orgó
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Credlb8ó.ad en lo que ;ercD>leron direcbimcnk. Sólo que para efectos
de lu üpillcaciún del ddilu, uo J-estülaron ~-uficientes;
'b) No se cont.aba con elcmcnt.os ele juicio idom:o~ para (:oncluir
si Luis Alberto Pcnu~-os exigió dinero a Jaime Ar1?.!1 n, si por ¡:¡ cont.rMio, fuP- éste quien lo orr~ciú, pues la <ler.larRc:i<ln de la juez Fabiola
Gonv.áiP.~. Arevalo no nrroj~hft. ln,es f-.Obrc ¡:[ punto;

c"o No es cierto que no se hlioiera aludido al wstimonio dA la doc·
t.or·a M3l·ia Ht'lona Sa,.rnlento de Pe:rnánde1. :;mes lo que aconteció rue
que s~ le dio tratamiento do "t.e.stigo sospechOSir", dada su amistnd
coa Jaime

~"iza;

d ) Pur fuiLa dt: la:; _proebas solit:it.adas y negnda~. La doctom Gladys
Valcter rama de Peña t:l.~ la. gran nnúnima. dent-ro do est.e proceso u (tuien,
po¡· ello misl!lo, St' le lr!ipidló dt•most.rar auscnc;iu de motivos detetminur.t~:; en la ejecución del hecho;

e ) Se le atribuye a !'IU éll"lem'Jd!l. \Lila respon:;~"billdad objctívu. ~o
huy m.oth•ac:ón del Trlbun.a.t re:;pecto del medio t'l~ prueba del cWll
emert::iem el factm· cspirltuM que no podría surgir de lu p::-ovidencia
cuestionada, que cor:tiana un criterio .iut·idico propio del C-U:tl !'P. pudo
aparta.r \:1 Tribunal o l"Ousldera rlo errtínE"o, sin c¡ue ello conduzca a
oonfigurar un acto de prev-nric:!C,Wn judicial;
f) Po¡- falta de conOt~múmto de la pcrsonnlidad de la 8(,-usa,da, no
se ha considerado que •)lln ~e imprime en <:aclll d~sión sin que ~e
cambie de un día para otro ni ;:e ab»ndone sin razón, agregando que
en este proceso no hay prueba ~obre la pres.~noin de n.lgunas "patoJO·
gia~" qu~ hubieran detarminu(lo P.n l:a doctora Valderrarna de Peña un
.~\Íb•r.o "' inopinado can'lblo ae su honrado, cu rr~,;to y ..;Uco cornpor·
!amiento;

¡¡ l Se h:, desconocido la ¡m;s1:nción de inoccnci!r, invirtiéndosP. inelu~ la carga de la prueb1t par-.1. <>~igir rt&mostraci<ln de inocencia t renle a una. prE!SUneión d e c.:ulpabllidad. P.n un PTOCt!:iO d onde t>.l ordena·
miento otieioso d e :;>ru.,bn~ im l>ido ruir..lmo y donde o;e hall negado
la~ solicitad~ ·p or la de.fensa;

h) No se ha st'.fu~i<~d<> hr norm:; contJ·ariada con la orden de renperturfl., o el pr~ccpto que obl!gara a rormular en cunt.ru, dd :;indicado
Penagos resolución ac\ll:lt~~c•ria, (:omo t.am·,)(,CO la norma mt>dio por
vlrtucl de la cual dt:hia creérsele a Jo.s jueces porque se considel"'drarr
sus testimonios privile~iados;
i)

Y·finalmente. a manara de síntesis, c8cTibe:
"'J oHS r.•v.onM rle inoontormidad con. la scntGncia conde·
tultoria, se extienden al d~llo del proceso, las decisiones
adoptada:;, :;t)ll i•l,juridlcas, se ha desconoci do la prc-SWlCión
de iooc.:t-.ncit;, ~<e ha impuesto la. responsabilidad objetivo., se
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------------~~------·~-----)l¡; contrariado la Constituctón y la ley a 1 ne¡:urse la milldad
y declurarse infu:J.dado el liupedimento. la fW1oión pAñ¡¡góalca
dt> la Corte no se ha cumplido, el objelu de la investi!,'l!.cii'ln
no se ha IO!P'udo, se ha faltado a la verdad del proceso y prue·
bas que son esenc.ialos han t~ldo ncgad.a.s por incond1.lCenl~ y
rrehaY.adas cuando se h :~~:1 practicado váUd.amente e n otro
p roceso•'.
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3~ El ooñor fiscal delegado <IJ1tc los Tribunalc~ Superiores de .SM·
tafé de Bogotá. y CWldlnMJarca, a cuyo cargo estu vo la acusación en
la etaptl de la ca.us:~. Intervino en lA a udien(,·i<t d.e sustentación pa ra
reiter ar la solicitud de conde:1<1., al considerar que de Jos elemen tos de
jlliclo allagados :rurge la ocrt<= ds que lu funcionaJ"ia prevaricó en la
p i"'>i deM!a donde ha debido, en r igor y en derecho, proferir r esolución
acusatoria en contra llel &>cretario da! Juzgado 29 de Instruoción Ori·
minal. A cspF.cio se reflrlo a cada WIO de los at·gumon tos defensivos
para opOnt'r a ellu::; ~u a..>'lállsls ];)roba.tOTio que, eu deflnftiva, le permitió
en su momento, pre:>enta.r 1¡, pct.ición de ()()ndena y ahora solic.itar la

confirmadón de la :;en tencia recun Jaa .

La Corte:
l . A!pecto prP.v«:i:

l . ! . J.a Sala se refer irá en primer término a· la situación relacioMCla cnn 111 denegación d e la práctí(Q~ da unas p1'U(!bns pedida.' por Jo.
defensa en la Al:ajl-'1- de la causa, ~ de oonclu:rse que el rech:lzo t iene
algun!1. I'e:Pt!rcusión en el pleno e jP.r<;it•io del derP.<,hO de defensa do la
procesadn., ello e.nervaria el aná.JislS de la senlP.fiCi.a condenatorlu re·
currida.
Pues bien:

a) Frente a la lnlcial solid tnd c\o prueb2s, el Tribunal se pronunció
P.xpresa.mcnte sol.!re su inoportun!datl por l~. inc.onducenc.ia de aquella~.
al corecer de aptitud legAl p,tra atacar el enjuiciamiento, qu.e torúa W1
núcleo probatorio bien dr.Cirrido en cwmto ul hecho con0reto imputJt.do
y sus cln;unstuncias . Como en este t:M O las :solícitlldllS <liJWltaban en
otro sentido, c:m Corpo raci<)o incluyó como aval de la denegatorla el
s iguiente r:,:&onumiento: "Empero, este Cit-.1.tnt.O n o versa sobre lUl pro- ·
ceso de MliF.e<tl,jón de conocimientOs d.A L<t doctora Valdcrrama de
Pcñu; no versa sobre A.vP.rigmu:ión pa ra establecer su critorio ju rldlco
o respe<:l() de su ét.i ca., a lo lurr,o de ~~~ P.:qx:rienc!a como fW1cionai'Í.U
de la Rama Jurisdicdor:.•'•l; ni 8e t.r~~ta <le 'I.Ula cau~11 pl\t'<t verificar su
cupncidad de organlzat':lon de una oflrJna judicial. Tampoco parA. CO·
nocer las inci(l~.ncias de una inve:st lgad<in por hechos que IW a!ectan
e." l nadu a los que dieron origen 1> c.$tc pler.ll.rio" ( fl . 277);
b ) Esa negatjva se mantuvo -cun los mismos argumP-ntos jurídicos-.. cunndo ls d~ft<nsora pretendió durml!e l~ diligcncia de susten-
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tación de! rcc:urso ~n segWlda insta~Wia prcS<:ntar algunas de las pmeba.s
negMias. Y <:omo en est-a dilig~ncin volvió sobre el tema, haciendo in·
cluso refer~:1cia expresa a uqU<.\11¡"~ ¡>roll.anzas que en IM dos oporbl·
nídacl.es anterior0s habían sido ina<lmitidas por el 'J'ribunal a quo, esta
Sala ciebió precisar la improecdcnda de adoptar una ciec!síón relac:ionacia r.on la prac.r.iroa. de aqueilas pu~.s. ello implicarla "abrir un debate
probatorio" de lmposil>le ocurrencia dada la sui generis y e,;peciaJ natumleza de !u audiencia, cín;un.scrl~!l, exclusivameute a escuchar la
sustentación oral del recurso.
l. 2. Esta secuencia procesal, lleva a conclulr que no se ha dado
en la fuliatnra una denegaWria de pruebas de manera caprkhos"' o
arbitrar-ia que pudif'.ra proyectar erectos nocivos hacia el ejercicio del
derecho de de>fcmsa. No. La negativa se su-stentó en razonamientos
r,(lecuucios, lógicos y pondcrndos y con ncntnmicnto de l<t no:rmntividad
vigente sobre 1!!. neccsíc1ad, conducencia y pert-inencia de la prueba.
Además, la decisión ¡¡.dopt.<lda por d Tr.ibWlal <'!entro de !u etapa probatoria l'f'.Spectiv~. encuen1 nl v{~li<1n mar~o ele T'P.f.,ren.,;,. r.n h1. función
dg dirección del proceso :;1or· parl.e del ju.zgndot·, f:o<,ult.ad que le permite.
e..·•mrninnr los p1nntcanlientos de los su.iet.os int.eJ·vi!litmtes para eoncltúr
en la viabilidad o no de sus peticiones.
l. 3 .· Ni tampoco sc~ encuentra vulneración ulgtmá al derecho de
defensa, durante 18~ lase8 de investigación previa inst.rucción, ]JOrque
en su decm·so, la doctora Gladys Valdcrrarna de Peña acudió a rendir
lns explicaciones que de ella. cxi:¡ia la jurisdicción bajo nmplias ::nrontías para .el ejercicio de su defensa. Desde la versión sin juramente,
ia acusada ha estado representalia por la misma profesional del derecho, contando igual.'tlente con un haz de garantias para la actuación
efectiva del ma11dato conferido. Lejos de emerger alg¡ma afectación
de c•.sc derecho en el pWlto relativo a. la -práctica de pruebas, lo que se
observa tútidnmcnte es que la defensa ha eontaclo con oportuniuu.des
clara~$ y renles de interwnción en el expediente, sin limitar.:ión 1lingUna.
Obsei'V~..SO cómo In misma abogada afirma que inicialmente no deprecó
pruebas porque csbtba convencida de que no se proclucixla resolución
acusatoria, manifes1.ando ulteriormente que no apeló de la providencia
que le nego la prñct.ic.a de al::unos medios dEo' convicción solicitados en
la causa, porque aspiraba u una. prnnta definición ñel proceso. Argumentaciones q\te indican ---,;in Jugar a dudas-- que aquel~a y ést.a tuvieron oport.Wlidades suficientes para el ejercicio real tle h¡,; facultades
df\fensivas.
·

e

l. 4. Descartada, entonces, la presencia cle una posible vulneración
al derecho en comento -lo que traduce en este :imbil:o la v:~lidcz plena
de la actuación cumplida- procede el análisis de fonóo de la sentencia
impugnmia.

li. Entonces:

2 .l. Como bien se sabe, a la procesada. doctora Olac!ys Valderrama ele Peña ---'lllien p:m1 la época dA. los h~chos desempeñaba las

__________ ___ ________
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(unciones d~ Juc2. 56 de Instrucción Ctilllllllil de la ciuriad- se la
Q('.Usa rte habe-r incurrido en el cleut.o d~ p revaricato por acción al
pro!e!"ir una decÍiiíón ju(Jr.ial contrar ia a la ley. Como tal se hu catH·
togado la urden de reapertura de inve~tig~ci<ln orcten>\d>\ d~;ntro del
proceso penal q ue por el do:litu de c:o:~cusión se tmmit>~.ba contra Luis
Alberto Penagos Rortrl&uez, ex~ccrctario del JW¡¡'auo 29 de Instmcc.ión
Críminul, ('unndo se contttba rlentro del cxped.lenl;<j t'on pruebn suficien·
te A idóilea ¡mra sustentAr una rosoluciór. acusatoria.
2. 2. No hay inccrt!d·.¡mbre a lguna dt qu~ la conduct.'l imputada '·'
ln flnctont Gladys Va.lderr ama dA l'eña se subsuma dAntro d<O las pr~.,.
visiones del articulo 149 del estatuto punitivo, que tr..ta del delito de
prevaricato por ·acctóa tipO penal qu.e al<ige pura su estructuración
de la presencla do: un su.iet<J activo ~.U!'lcado (emplAAdo oíir.iall y el
proterimiento d~ wla rc~nluéión o did.urncn ma:titiesta.mente con tnuios
f< la ley. Cuanto al primero de los requisitos, tié1le~o:: que con los me(lios
usua.!es de prul,bu, procesa hnente quedó csta1Jle<\i6.o que para la fe~.l'ltt.
de los hechos inv~~t.lg~tdos, la s.::u..•<~.du clo~cmpcñal.la ht., funciones d e
:f1¡r:7. 56 de Jnstrur:<'.ión C:rlminat de esta ciuúad. (;on estl calidud dictó
la providt>ncia catalogadll ~omo prc\'aricadorll.. Y t:n cuanto al s~gundo
de ,.quo:llo~ presu puestos. E>S de ver q'J.e, el c'ontenicto de ioju¡;to del
hecho se acomoda al clls\'alor de la fif..'lliS deUctiva enu n r.iacla, toda
vez que la cmpl~a !ICU!IIIdn, obr¡ondo dentl'O de 111 .,;Cer.. de su actl·
vldAd runcion;~J. profirió ded&ión contmria " la ley, a.l des11lender denl.ro ael proce;;o <tUt: tramitaba <:ontra Luis AlbAr\,0 Pcn agos los el.emmtos
ele j uicio exisl.mta; que ol'i~.nlalmn la. ded~'i(ln hacia un:~, rtosOhl.Ción
;;,cusatoria. Tal proocder lo reali26 con argumtints.ciones dest\Sidas de
la realiclacl his(órica y del propio m~ervo p mb>ttori.o .

2 . 3. Del cmnporl."ml(mt.o rl'pr-ochado a b\ docto ra Vald€rrama d o
PAñ:<, cahe pt'f!gon;tr ~n d á mbito de lo p t•ohiuido, su :mtijuridiciclad

material aJ lesion¡u·s.; el inte rés jm~cii•~o qu~ ~~ legislador ampara a
tr e.Hís del Caplluio VII del Titulo III, Libro S1..•¡;u:u:10 del Gódi.go Penal
bajo la dcnominac:ión do; prevaticato. C"A'm tt.t<l~ delito sA resguardan y
ptotcgl'll -en el senUclo más amplio de 1<> t!Xpra;ión- los iulorcses
M!ál.i~os a la Admini.~ti-n.<:lón Puolica., que eo el especifico CI'.SO de los
ju~s. S<.' ven menosca.\>Mos C'uando ést-os, uportándose de los parámetros d~rlt:ro d~ Jos cuu,les deben actu¡¡.r , producen decisiones que
rcfle.tan un o.e~rimor.t.o !!A P.~u función ptlblim que se les confía desde
e: momento mi:;mu en que asumen el ca.r go, npare.iar.do in.se!,''Uridad
para Jos ciud~df.JIO~ y da!'lol'(leu y dc&créciito pt~r<~ la propia r\dminis·
t ••¡¡,ció:t. La a.cc\ón imputaaa no aparece euiJ it!rtH por normas perrni·
s iv-us -legale$ o supralegales - que e>:(:luy¡m la antijuridicidad de la
COnciUt•ta.
2 . ~. ~ •mpOco s<: observ&n mom os o razolli!S que afecten el juicJo
de cl~probación que se impum a la doctorn Valderl'llma. de Peña por
existi:- conocimiento 'J \'Oluntad de tealiruclón ctel h e<:Jt.o. Y, menos
aú1:, e¡; asu.'1to de ínet;rtidumi)I'e en el expedit>nte que la funcionaria
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inju~tc penal que se le ~peta, IJ()rQ.l le CUe ella
p~rson:ttme..'lte 111 conmw.ta dcscl1ta en el tipO, c:oncrett.ncto.se n (~.e ni~! cíe partdclpoción, la :rt.'>lliza•;ic'ln del com pOrtamien to

no sea la autora del

quien realizó
p ruhibido .

2 . ~. Débese colegir, ~otonc.es, que en nuto~ ha q uedado debida y
Iegalmcr:te demostrada la rc~ponsabilidad pmml qua te cabe a la do<>
tora Gíadys Valderrarr"> de Peña porque como viene de precLo;arse, ru\da excus& la conduct& desvf.nda y. por cl contra rio , todo co~luye a
pregonar es3 respon;;11bilidHd . Los cargos que en su oportunidad Re
formuJur on en su contra no fuet'on des\'ir tuadO$ dw-onte le etapa dP.l
juicio. Por tunto, el análi!tls l"ealíz.Rdo entonces, por la Corte, que puso
de presente el di..~irunlento ele la de<:isión r.uesttonudu con In reali·
dact pr(l("-'Sal que tm•o cumo sopOrte. conserva hoy pl~na vigencia .
Sien está, e ntonces. reconhu· lu::; al<:a~e<a.s de aquellu::; r<ñlexiones:

"Con Al rit, de establece-r la veradd&d clcl a nónimo sobre
prto:;unfas irrer;:uia.ridndes co,-,.,ti<.!as P Ol" Pcnogo:s, ni exigir din ..ro " un s indica do n combio de un r esultado procc8al fll-110rs..l>le a

~ü~

!.ntc"'.stts,

s~ adelat~tó

1A. in,•o!=ttigndón por pfl.rte

de la acusll.da. Para tal· iin e~cu chó n. lA inmediata superiora,
de l'enagos, la doctora Fablola f:on7.ález, .Juez Veintinueve
< 29) de T.nstn•Mfón r:r ím inal, así como a ~us colegas docto·
res César TUllo Lozano, J u:!Z Veinlil-r es ( 23) de Instrucción
Grimiual y M:u1ll Elsy Berrera, Juez On<:e Cll) Superior, lo
mismo que al oflrJal mayor del JWlgacto Veintinueve (?.91,
Arnulfo Sa.rm!ento compañero de I'ena¡¡Oil .
"Según su parecer, ·ap-urc(J()n vMlos Indicios que com·
promer.en la r esponsabilidad dE>l proooga~lo ecomo) la cir~unsta:ncia de q ue lnsístió y de manera, Indirecta incidió en
que la calificación del suma1·io segul.do en cont!·a de Ariza
llfatens, fucr H dl' r~ape~tu:ra. de In. invA~t.lgl\r.lón. " pe.<.ar de
~ue la titular del Juzg,\do h abla dejado la. orden que dicha
caliNcación debía tiCr ~'Un resoluci(ÍU ut: ~ún. arué<l de
q ue aprovechó Q\le In Jr.eOCiooada ju~.z SA <mcontraba en vac.aciones; e _iguulmentt: t<l h echo de l:aber a<;eptado ante stl
Superior haber n:cibido la suma de clncuenta- mil pesos de
manos de Aríza. Mate-u:>'.
"A pesar de ~S!'~ t.r~s ~irmacione~ categóricas (influir
dolosamente en la uedsión de un juez, aprovcchnr lo. nusnm:ia
de ia titul"r del Despacho y aceptar llJlto ~u superior la reC~'Pcíón de dinero por ello), la procesada as.:guxa e.n el pátTafo
siguiente que: ' .. tak.<s ind jcio,; no revisten la gravedad in·
dispensable como p>lra .o;er funtl.'\ll\P.nto pam proferir una
resolución de nc:usaelóu en centro. del enr.artsdo, pues la in·
vest!g-a cJón requlAre de o~ros elementos é.e juicio para llegar
'' uu<> decí.;ü,\n rer.ta y justa ' .
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"I.Il contradicción salta a la vlsts, pero no se trata de
una sin:ple equivomolón. Los argumentos que cs¡p-ime como
i\anc!amento pn•sto tergt;·ersan la renltd.E.d procesal, sefinllln·
c!o una acc.ión dolosa. Obsérves~:
"!.Alego de indicar la o'posjción P:ttrc ' .. . la!> expresiones
tanto ctP.J !)E\r.Judir.1<lo como del procet'IMO ... ', pue8 mie nt.ras
el u no acusu, el ot•·o se lim ita a negat los cargos, so dodica
a reMar!~ importanc:a a la prueoo de curgo. Su contundencia
como por arte d.e birlibirloque, e~ transformada en debllíd<>d.
De estu manera cl·pxevaricato hace su nparicicln.

''Primera frase: 'En c.uanto a las exigcnr.i.as que mediaron
en la ~onducta delictiva no contamos con más elementos de
jtticio'. :.\1cndA:7. f,finnación. En s~ declaración, una juez de
la :&epúblka. poi' añarlldur a la superiora jerá:rqutca d e Pena·
::os. tl5 contunden te P.ll ~u testimonio. Después ~ rcllltal' su
encuentro cm:. ~1 Juez Veintitrf\s (2a) de úl5trucción Criminal, Cé~ar TuJio Lozano, quien la entero dA la~ · ... conductas
de~ho nestas del Bf'..ñor PMagos ( por) exigir dinero al procesado Jaime Ariza. Motcus cuya vinculación moicaba. en tm
proce~o por pc<-ulado que si;! ndclantl\bn en el DcspaéllO ...
a fln !lfl obtener una CIA<lh;ión f~tvorable en la c.:orrespond l.,ut~
elci!l'Cncia ~umari.al', h~bla de ~u "tlCl!Antro con el pr opio Arlza
quien ' .. . me confirmó person.'llmente el hecho de que Albcr·
to Pcnagc:; l e babia e.<igido la sum~ de $ 50.000.00 .. . poste·
rio rme ntc lo haoia so litit&do mli!; <li nero con el aq¡umento
de que al regresar la suscrit.a al Juzgado. ya no podía hacer
nana, cosa a In que 111 seño; A:riza no accedió por no contar
con los mediaR ccon!)micos ~ufici~ntes . . . '"A couUuua.c!ón habla ñe la llamada teletónica que de
acut<rdo -::on ella le bid era Arlza n Fenagos, oscucbando la declarante Púl' ;m<\ tiP.rivación ' __ . cnar..do el señor Arizn
le decía a Alberto Penngos q\ltl yu esttlbú inve~tigaodo y ha·
ciendo pregunt;ts que lo ~mpromctillll a él, refiril5ndome ;, .
Penagos, Alberto Penagos le dijo a Jaime Ariza que por nlngtma t'ltzón fuera a decir que In conoclA. y menos que Jo estaba.
ayudiiOdO e n el proceso que cursf, e n el Juzgado, que 10 que
¿1 le estaba llt\Ci~'Ddo Al'a UD favor . . . '.
comú~>

"DeApuél¡ recuerda la conversación quv sostuviera con el
propio Pena~os. Segt~n su versión, al rP.Clamarle por su proceder ' ... acept<l, es decir que en ningún momen to negó que
humera :recibido dinero du manos del se.."ior .-\:ri.z:¡, Mateus, es
má-', me dilo que s1mplemcnte b:)búm sido $ 50.000.00 . .. '.
Complen"~nta su ase1·to hahlnndo de hl charla que tuviera con
el sustanciador J.Aill. San níl!n to sobre In decl<d.ón a favor de
Ari.za • .. . y él me contestó que había r.onsultado co!l la doctora Nubiu, Edith ptlro que al par~~r Alberto Penagos con

N~

2469

GACETA JUDICIAL

225

anterloridoo habla h:tblado con P-Ila en el sentido rle .sugerir
decretar la rl'!npertura, pero que de t odas mancru.s el que ha·
bia. iru;;lstído en que s.: debla reabrir la invcsf.ig;\Ción hobfa
sido Alberto Penagos, me comen:ó ta.."''lbién Luis Arnulfo SM ·
miento que él hui.Jlu dicho ... que me iba a ] amar telefónicamtonle para con:;ultanne e:ru detcrmlnnción a lo q ue ~1 señor
Pen~os manifestó que la jut.-z era la c¡ue estaba en el Juz~néln
y no yo que estaba en licPnr.in'. Sarmiento, en su testimonio,
confinna las pala bras de lu j uez. Su informe es cJa.ro . Cuaruto
Peru.gos le acoMejó que La mejor cWCisii\n ~~ el asunto d e
Ariza ex-a la r t>npcrtura de la i::westigación, Sa.nniento c¡uiso
llamar a Fabiola (lonzález ' porque Sf! hohia. comentado que
In decisión era proferir tmn tP.SO!ución ae~Lo;atorl•~ y Alberto
Penagoa se opu~o de n:an~m lrunedintu .. . '. dándole. diversa~
razone~. Enterada la doctor!~ Go~záltir. de la determinación,
llamó a P~ena.gos ' ... y le <liJo que córno era po:$íble o q ue
eómo h abía permitido qu f! se dictara ur.a rca peri.Ura cuando
debía preferirse- ¡¡, rffioluclón y éste cor.testó que eso eran
(JOsas de la doctom Nubia Edilh Hemánde~ y núas ... '.
"Una. deposición más. Ls. del Juez 23 de Inslruccion Criminal, doctor César Tulio L<nano. Por una r.ompafiem de
cstud.I06 se enteró de las exigl'IJCi:>~ é.e dinero que Penagos le
cstuba haciendo a Ari•a, c:onfirmánrtnlaH personalmente con
al perjudicuúo, hecho q11e lo motivó a. poner el ~ASo en cono.
cimiento dl' la ~upcriora dA P~'ll.,gos. Fabiulu. Gonzálcz, p ro<indénd ose la llamudn tele!ónica « que ha. h N'.ho mención.
Sobre c:l pal'ticul!ll' lmlJia ae las palabras de Ariza sobro 106
5 100.000.00 que le hll.i:IIA. dado y aunque lu respuesta de PenE4!:03 no la. pudo e:;cucha r cntGndió, ' ... por las manifesta.cione:! de asomb ro de la d ocwrr• F ablolu., que su eecretaT\o
acep~ó tal ~ y me parooc que le rog,.ba que no ll' contara
a la doc tora Fabtola eso'.
. "De~laracione.~ claras., prolijas, quo se complementan en·
tre si, a mén de creililes, por lo misma calidad de las personas
que las emiten, sin que en ronguna de ollas !\e perciba ra?.ón
diieTente que ¡., ele ofrece r la verdad ul proceso .
"No obstunle. la acusada rerúcga de la información que
proporeionan y slijUe enllebra.nrlo la cadena de equ!vocos que
le · ¡Jer milirán Ueg..r a su dt•ci:u ón prcvaricndora. En estu
~ondi cione:; se produce lu segund8o frnse, con la pr('ten~ lón
de crlm.r duda sobn' 1::. adecuación típica de la. O(>ndu~l'.a: • ...
No hemos lO!,\radn determinllr si el dinero fu(' solicitañn por
el procesado o si, por el f.\On1:1"ario, rue un ofrecimiento del
~rjudi<:aclo . .. '. Como quiero que r:rente a e:!(u W'i nnación
sw·ge en la memoria lo t-el.,tado por ln Juez G<lnzález Arévalo
1.~ .
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on su ent.revlsla con Penagos, 1" encartada p rocede a 'aclarar':
' . . . pues a p~ar de que aquél aó.mitici :;ntc su superior haber
recibido la su.."lla de cicncuent3 mll pesos, Lo cierto es que la
doctora ... no es concreta ea su dcciarac.Jón ... '

"Es ostensible qnc esta expUcai)ión nu responde sino "
un intento por.rnuni:pular las noticias procesales. RtJ<.:uérde.se
Jo dicilo oor e\ juez Lozano I\Obre su encuentro con Ar!za
JIII.IIteus. Su primera impresión sobre éste ('pusilánime'), capti\ su deseo üe contar lo sucedido y la angustia que sentía por
no po!lee~ el dinero que le exigía Penugos. El llanto era su
re.flejo ext4!Iior. Además. si es cierto que ATiza le dio dinero
a Penago1< y éste le cumplió cabalmente (la muestra :se enéUtmtra en la decisión de 1-eapertura), ¿qué necesidad ha.bfa
para que Arlza se rusolvieru a contar su delito a otras personas? Es ubvio que sólo la oxi~nclu reiterr~da de dínaro lo
de.sesperó, obl!gánúolo a cotmtnir.aT Jo que sabia.
".t''inalmente, esgrime una r azón balndí que confirma aún
contradicciones
a Penagos. b uscando restarle: crediollldad a lo l;lioho por dos jueces <le la
República y el empleado subalterno marúpulado por P~nngns.
sobre lo fundamental, Bsto es. la CotlllH'Obación dP.l procede)'
dalictuoso del secrP.tar:!o. Se re(i~rc en est.u ucasión la funcionaria procesada a !os diferentes montos q_u~ mencion¡m Ar iza
($ 200.000.00} y Fabioln Gonmtcz ('Pen.'\gos le dijo que fueron cincuenta mi: pesos'). Es clnro que aquí la doctora. Gonzá.le-z únicamente se limitó a reteriT lo q ue un angu~tiado
~uje to; con pP..IA.bl'as '3nt recortada!\, le estaba diciendo. Nada
más. La di~partdad no al~anza siquiera a corunover los címient06 de la hasl;.l ese momento, vigorosa prueba de 03l'g0.
má~ RU p~oceder reyrochable. Hahla de lu~
~x:lstentes entre la. 'llmR de dinero entregad>\

"Pero, pooe a e.sto, la juez decide la reapertura de la
p.wque •s;¡ ha.ce ind.lspen..,ablc ahondar más en
la ln~stigaclón en aras de llegar a la verdad real'" (?) .
tn,·e~t.i!,'llción

Imperioso resulta concluir , enton<:-,es, que la funcionaria acusada
desatendió Jos elem~Jitos probatorios que or:!cntaba.n de manera :;~;gura
A Inequívoca el procCIIO ele que se viene hablando, hacia la proó.ucción
de tma n,>sOlución u<--usatoria. También que incurrió en contrad.lccióil
consigo mbma p11P.S 1\Uigo de c:firmar nnte una mismn prueba, ~1 compromiso p¡ma.l del sindicado l:'enagos, ml\S adelante 1¡¡. minimiro en su
exacta cotmotación, p>~ra nega.r lo quP. !1-nt<~s había tl!irmado, "violen·
ts.ndo, con ostensilJle conocimtento -como tu ptmtualiza el Tribunal-,
las leyes de la COtltrnd.kc!óu, sc¡:úo las c;ualcs no ge puede ser y no
ser al mismo tiempo y desde el m.i&no asptO<:to".
Su responsa'IJilidud es, pue.s, lncuesLionable. Como asi lo dotonninó
el Triburu:tl de insluncla.
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2 . 6 . Es debl.!r de la Sala _,. continuación- re!erlrsc a los res·
tantt'"' argumentos 11111.n teR.do~ por la d cfcn:;,_. a travé~ <!el escrito im·
pugnatorio y In di~et1.A<'ión oral eu la a udiencia de .stL~tentación.

En esto tenemos:
a) Resalta la ~lbog~r.t~ d<:fenso:ra que en Poste caso no t:ldstió scño.lamlento de l As normas q ue ~e cousidP.ran com.rr.riadas con lt• orden
<le reapertttt•a. F.s cierto que el Tribunal no incluyó en la sentencia
impugMí'la una referencia expresa ~obre el particul::<r. Pero de frente
a los argum~ntos qu~ •Obre el punto se e:;¡¡rimieron, e.~ de advertir
-lilli duda. n inguna- que ~ hito mendón al contenido mu.l.erial da los
preeeptos que dolosament"' d esate ndió la incrimina é.3, en fonna tal,
que su e:Jtenllimicn to y pt·e<:ls ión no oi:recen dificultad. A~í, el arti<.'UIO
24~ que impone al fundoniU'lo el d()oer de fundamentar su~ d.ecisiooe~>
en prueh~i\ lc~n!, regular y oport.unameotl! !!llegadas ni proceso. El
articulo 25:i que :;i bien da paso a la libre apreciación de lA~ pruebas
con presclnd{,nci<~ del sistema f.<trifa.rio, ttnmrm~a aquella 11hertad dentro de las r~glas de la snn:1 <:ritiC2, d.c lm:: cuales forman par te lo~
criterio... d e 1:~ lóGica y 1>1.~ reglas de la e.xpeliencia, uua.~ y otros con·
tnu'iad~<~ n~tensiblemen te por el análí.sis que precedió a la. orden dt!
rea¡>€'t:twa. Y. finalmente, el articulo 4il), i bídem,. q ve scña:.aba lo!\
requisitos stistanda1es p a.m el proterimiel)t.o <ic ln rc$Olución oottStv
· turia que vot Iuerza. debió adoptar In inculpada;.
b > Protesta m defensa porque no ~ han señalarlo los elemect.os
de convicción de los cnrues e merge la faz espiritual o inmat.P.rial de
lu. conducta. a tribuid"' a :a (\octora Valdern:.nm de Peñ a. Este argu.
mento ya habúi :sido e~grlmtdo cuando se apoló li• resolución a.cusatoria. La Corte. (.le¡;de esa. oport!lnidtUl, incluyó la siguiente precisión
cuya vígcnciu permite recordar sus pmntea.mientos. Alll s~ dijo lo siguiente:
"PinalmL'Ilte, tltmpoco la C',oleglaturn se m uestra de acuerdo con la mcmort...usta cuando $eñala. su extrañeza por no
~Jicontrar en laB urgwnent.nci<:mes del Tribunnl un análisis
sobre la cu.Ipabilid<I.d, ó.eclucícncto que ' ... ello debe obedec.cr
a la ali5€P-cta absoluta de indicio o prueba qua señale la in·
tcnción de vulnera r In ley ... •.

"No obstante, ln 'extraileza' es de la Sala llllle la argumt>.ntat:i rin pues el a quo. cicrb.IJ'llante si <tnaliz~< los elementos
el<' p rueba recauda.<los para encontrar los indlc lo.s gTaves de
responsabilidad uon miras a e(}U"icar lu resolución de acusar
(:i(>D. Como tale~ señalo f'l tratamiento de 'smbivalente, equl·
vaco, escaso de toda. credibili dad . . .' que se ¡(, diera al t.csti.monio de Pabiola CQnzá:ez, a d,·i.rliendo que ' ... no encuentm
ponderado . . . que se discw.:a <1! alcance probatorio de E>sa
ver sió!l juramentQda, como que el señ()r .PP.rL'lgos le rec:amo
el por qué se Prt'OCUpnb~. tR.Dto en la me<lida en que lo ocu·
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rriC.o no habla sido cuando elll\ cjercla el cargo y que soltv
mente babia recibido .30 mil pesos'. A continuación explica
que no oxiste.tl refcrenc.ins pa n1 pcnsa.r qu(l desee el perjuicio
del secrctnrio, a mén de enconLmr a poyo en el testimonio d el
doctor Lozan<•.
"Cu mo otro indido im port<mte, pone de resulto, la ln·
admisíbilid:\ d de la indsgl!.ti:l>:ia de Penagos por su carencia
d e cred ibilidad, pue8 de su e-xamen no se extrae sino !a men·
dacidad de su juicio. Al resper.t.o indica un 'indicio de mentirn'
que :;e desprende de su supuA!.'ta entrevista con Arlza., en la.
cual le advierte que nu se le ocurr:t ofrecer dinero, aunque
Jo autoriza para llamar lo al J uzgado . Es claro, que al defor·
m...r la esencia de la injun ula, otorg-dlltlole un valor ma:¡.lisoll·
lo que minusvalora la r esta nte prueba de cargo, la j ue<. aco·
m odó tortice2'a mente la realid ad prolmtoría. F.s por ello q ue
el Tribu:\,1.1 se O<:upa de a.na.Ilzar co n esm~ro las dil!gP.n<'J as
que ten1a ante si la funr.ionaria , (:Qn el fin de encontrar su
lntenr;1ón y • <•lwttad y revarlcad oras , sin qu., ello si¡¡nifiqne
ana. 'tca nspol;tolon dP. pruebas' ~omo lo asegura la recu·
rrent~ to mándose l:~S del e:xpedient.l contra Pcnagos oomo
las que edifican la responss'bilida.d de la doct ora de Peña. Son
s implemente t~l m~dio pam preclicar 1.11 presunta rel!ponsa.billdad .
"En este sentido deb e entenderse a la Corporación ctum·
do manlt!P.~ta gue • . . . existe o tro ind!clo grave: A riza Mateus
recur rió fl su com~nera de traba jo . . . para infonnarle que
ya no podia. Ul.lr más d inero al mencionaeo secretario, ésta
le comentó el h<!cho al d octo1· Lozano, y éste, o. su turno p rocedió en la roz·r na oomo ya se rela.r.lonó'. Luc¡¡o aols.ra. que
' ... se está fro:tte a u n hecho indicaéior demostradO de con·
cusión . . .'. Si teniendo, l'lntc si e:sta. Pl'Ueba indiciarhl. de in·
ocultable gr«vedad, prefirió descono<':erla, es cvi<'lAn te que
su rge a su wz, un indicio de ~= importancia que permite
deducir el d olo en la. conducta de la acusada.".

Desde luego que ¡;¡ se cuen ta e n >\u tos con facto\'e.s probato r ios
sutieíentcs paro~. c<.m siderar d emostrado el elP.mento subjetivo del tipo
por el cual se procede, lo que elimintt- d e conte ra y .sin necesidad de
ma yores a rgumentos adicional~~. la evtmtual atribuc16o c\e respon.~Q·
biltda.d objetiva s. q ue ha hee.bO expresa referencia ia defensa .
Y 110 su!(e afectación níngo tna este <1lemento por ~:~uscnda de mo·
t.Lvos dP.te rminantes de lu cond ucta P.njuicisda; pues co mo bien lo ha
reiterado esta Sula, la "dl!!llOStl'llCión <llll do:o es independiente de la
p rueba fui! motivo que detenrun(l. t:l .su_lsto activo u constunar el hecho
tiplco, d e manera. que aún siendo impOr l.anl.<.! est.n.blooer CU<íles fuer o n
lM ra2ones que moviei'On su vuhm iad, bastal'á para :ICf(lclitar la ~ulp!lr
b1Uc.2.d m n probar que el sujeto :~.gente tu vo conocimieni.u de la ll!citud
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de la conducta que se le attecia, y se o rientó con l!bE>rt.ad :. su ejecución'' (Providencia de abril 15 de 10()3. Magistrado :;¡oaentc doctor Juan
M:o~nuel Torres Fl"(!Sru..'d(l) .
e J Finalmente v frente a situaciones suficientemente dilucidadas
- q ue también hun ·sido nJJP.vamente ~~grimidas pór la letrada acl:wl.n·
t e- como aquellas rel~donooas con w:.a eventual nulidad por la inllE'r·
~-ención en este proceso d A dos magistrados que, :. su turno, suscribie·
ron la orden de P.xp«Uctón de copia.~ pura que se imoebtigarn la
conducta de la doctora Vulderrama. de PAI'In y el posible Jrnp¡:dimento
que pu<iiAra pre!licarse de quie.ncs actuaron en la etapa in:\<trnctiva. no
mrresponde argumentación difP.rentc u precisar que sE: tmta de sil'Ua·
clones procesales opu rttina y r;dec\ludam cnte dúfin1c.lag por la Corte.
2. 7 .· Adecuándose, pues. la condut•ta 1nve~tigada a la:! prcscrlp·
cienes del articulo 149 del C. P., ha'oiéndo."~A vulnerado sin jugtificaclón
alguna el bien .i~dir.o de lo. Adrn lnJ~tnl.Ción Pública y luego cte dcmost.ro.r•e q m 1 In acngarla u:Oró r.rm concicncja y voluntad de pi'O!erir resolución contrariu ~> la ley, cunclúye~e en ~u responsabilidad, o. título éle
auton-•. ron la cerc.,r.a a"!i¡:jda por el articUlo 247 del C. de P. l'. Por
ello fue correcto el prorerlruiento de sen tencia ds condena en su contra.

Guanto « la 1>«.:1 pri''~<tiva de · la libertad que se do~ir!có en doce
(12) mesc:s de prf5ic\n, la Sala advierte que el Tribunal no tuvo en
cn~J:lt& la ~.:ausal g<lnérica de agrav~ción prevista en el uurueral Ll del
articulo 66 del C. P., esto es, la posie!ón distinguida qua ocupaba lu.
pr'Q<.'esadu dentro de la sorJ edud ¡'lAr el cargu que desempcl'\ab;J.. Este
in(•temento punil.ivo rt"nltaba upl1c:able. Empero, dada la prohibición
constitucional y IAgal d0 ngruvuc la peilll. cuando el condenado sea. apel(lnte únic.o nacl.'l. puece vrovecrs.! sobre el particular (HI't. 31 de la C. N'.).

En este co11te.xto se obsorva que c.! Trib unal impu~o a lu procesada
la p!?na de interdicción de d urechos y ftmclone.~ públicas, con ci!.legor!a
Ut> sanción accesorio..
Un orctenami~nto tnl que desconoce 1¡¡ intl'f.<T~ción punitiva que
trae el articulo !49 del C. P. -prl.~ión e interdlccíón romo pena prln·
ci~ reclama ol corre<:tt~·o legal c¡ue sin vulnerur la p;ar untfa CODS·
tltucionul oontenida en el nrticulo 31 de la Carta. Política, po1' no en·
trañar <\gl'lwación efectivo. r'le la pena, sino p recisió~ de su 11aturoloan,
la acomocte -por contrario- !L los precisos parámetros del principio
dl• legalidad de la¡¡ penas.
Se nlOílificará, enton~e~. el muneml 2YdA l:r. parte resolut.iva de la
scr.tenci>< impugnada, pa-rr, precisar que la pena de interdicción d"
d~.redlOS y fUnciones públicas cc este ·caso es principal y coocurrcnte
<;on. In de prisión, y que conservará j(léntlco limite tempore.l al de la
pena privativa de la li'bertM, e,;to es. el dt un ( 1) año va fijado en
prh ner:>. !.ost.ancia.

2.10
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Ningún rcparu tiene 1:\ Sala resptlcto de la collf;<lsión del ¡;ubrogndu
de la condena <le ejet:uci(>n c oncllciooa.L A ese bene ficio tiene derecho
la doctora. VaJcler rama de Pefia, pues los \lutos que el informativo
guard.~ :>obre ~u p repura ción !nta iP.chtal, s u dodicación ul trabajo y su
ll>:celente l.'Onducta anterior, unidos Rl quantum de pena impuesta son
s w 1r.iomte susl.onto pam ello. Po r último, e.>s (•certlldo el criterio del
TribWlal C'.On tclac.ión a los clailos y perjUkjQ!! a l no e11istir como lo
dice el ad qu.em, " basas en el l)roccso ¡.mra ~stablecer la cnusación

de éstos".
Ahora bien, ~egúu las •tO<'.es del <trtículo GO del C. P ., al otorgarSP.
la condena de eje:cucióo cuild!ci<mal " .. . el juez podxá exigir el ctun·
plhuiento de las pc:.r.a;; no privaUvae ñc :a libeJ'I:ad que considere cou·
vení~.ntes". E:t el pn..-scnte caso, el 'Trlbuni<l, partiendo de t.al discre·
cion1\1td3d , no con~ideró del caso , hacer efectiva la puna de interdicción
0.1! derecl'los y funciones públicas. So\lre el parl.icr:lax· la Corte no pu"dc
hacer Oti'U r.o~ que ~\'8Ift~' tal a cd$lón pue.& rept·Oba.rl;;. ~ausaria Wl
perjuicio a lOS inll<reses del procr.--sa<lu.

En mérito cte lo c-¡¡pucsto, b\ Gorte suprema de Jus~cia, Sala de
Casación Penal, ~.dmiltlRl.nmdo Ju.sti.;la en nombre do la República y
por autorlrlad de la luy,

Resuelve:
MocUficar el numeral segundo de la parte resolu~iva de l!\ sent~mcin
impugna(la, en el .sentido de imponer cumo principal , no como accll·
sorL'l, la pena de inte.rdír.d ó:t de d,.¡recbos y f~mclo!1e~ púl>lir.1s, po:r
el mismo tármino de la pJ·ivat lva de In lioartad . Co¡¡firmu.r el fallO
rP.curctdo en todo lo demás.

Not.i!iqueso y cúmplase.
DevuélvaSil al Tribunal de origen.
Rarmr Saau~dra 1t.ujafl. Ricttrda Cal·oate R G.n(lel, JOrge Carrí!ñu L11.enga.~. Gu~
llermtl Duqw: Rul:l, Guslm:l> G<im"" Vclcl•q~Ut.t, Dltlimo >'<iez Vetandla, JUIIn Mam;•t
T()rrDs Pnstmeda. con sn.lnunento de \'(lto; Jorge &nriquiJ Valc1R:ia ¡\fartínez. ac-Jaro
mi voto.

CIRCUNS':l',\NCI.o\8 DE MiEA\' ACJ!::>N P<JNR'Jl'! V11.
(h..:CMR-ACllON DlE 'fO'iN}) /
SlENTJE::IlCHA

Insiste la Sala mayoriwia e:n eon~siderar c:¡une en. lla se:mcen,
eia ~ue.¡j¡en deé.ul!.i:tse lll.S circum:tanocias de agravaei.fun. pta·
:nitiva (art. SS dt:D C. ? .) :<1.n q¡uc t Gil proceder ~-ulnere el
t~areel!.o de defe nsa de& imputado, CU!Uldu lo conecl.o es Slll
llplicucñón en el pliego at: c;~~rgos, n c-uma- ahora $C illiee, con

ulabada téenica resolución de acu:;acién.
l!!slstc lá Sala m¡¡.yorttaT·i,;. en <~on:;iderar q ue en 111 sentencia pued&n ded1wir;e las ch-cunsluucias genéricas de agravaci ón pmútive. (arL.
fi6 del C. 1'.) s in que tal p roceder vulnere el derecho de deren8a del
im putado Cl!JlndO :o correcto es su nplicaclón en el pltego de cargos,
o como ahora se dice, con ale.bucta ~nícu, resoluctón de acusación .
Si es que a.caso las Gosn~ no han cwnbhl(lo de n.om!Jt·e con tantas
mudallZllS de legislación y t1'3sluequ~ técnicos que de seguro, todo· lo
eml)!'ollun y todo lo complif'. an. Y au.nr¡ue crea yo que el concepto de
la. Saln no es de recibo sé que por mucbo q ue diga sillmpro lo contrario, mi criterio. muy a. pesar mio, no va a pJ-oducír r..ingún efecto pues
t:q uel so basta y el mío me bnsta. Dejemos las cosns así. Conforta.
&\bar que nade. se concluye y todo so continúa.
Cordialmente,

Fecha

ut

~•;,pra.

)[)J(}JLC

i

P..lltiEVARICtí1'01 (Si~'lff..M!EN'll'C ][!IJI!: ~'0'1:0}
Dos aspectos me distancian da la decisión llll&yorita.ria. de la Sala
('.Ontenida en el fallo prect-den~e:
E l primero, H• omisión de la referencia y el tllllilisls de las explicaciones de la acusada sobre las ra,¡¡ones que la movieron a actuar
como se le <:ritica .

El segundo, con.~ecueneia del ant~l'JOr, A{ sentido en el CWlJ se profiere In. sen tencia , Rl daT por evldenle lu dem~-tración del dolo con \ma.
rebwión a m i juicio incomple1:n. de los fllemeutos pt'Obatorios que debía
sopesar la lw.USada al momento d e proferir 1!' decisión tildada de prevsricadom, como P.xciuyente de otros frtctores iniormatlvos sobre su
pct~onalidad y actur.t•ión ooncr.,ta en el caso t"eprochacto, aspe~tos que
obligad¡unente me tuerzan, así sea con brev...'<iad las sl,guien(.es puntua·
lizacioncs:
1 . Consiclcro importante recordar en ~uanto al cont enido de la
providl:!ucia por 1~ cual respondió In doctora Val<.ll:rrama tie Peña. q~
en ella no Illtl la fuuc!onari<• ajena a la:! pruebas rec:~udB.rlas, ni favor eció al proc.,sado Pen•l![OS non eRa amplitud que se le rP.prOchl> e in·
simia, porqWl si bfen e¡; vertlnd profirió W1 ¡,;uto de rt>~•J~erturn euando
a, juicio de 111. CorU:, q\lc comparto, procedin tul~ acu::sacióll, también
e~ cierto quA dt.'Cl'e tó la detenci<'>n preventiva ctol sindicado bajo el
car&'O ele concusión.

Habec prorerirlo esa medida. de asegur amic11t0 es 1'\ tDP.jor demos·
trnción de que la~ pruelY.u; Rl se 'l'"lornron y m :;u contenido incrimi·
nutorio, sólo que lnsU!Ir.ientes pafa radicar I!ClL'>aoión.
Las explicaciones que 1~ doctora Valderrama dio dentro de este
p ror-eso corno motf"os q ue le hnpeúian <t.l!lL~nr se enr.uuntr;ln resumí·
das a1 "us intervcnciooeF>, y síntétfc.:<unentc se refiP.ren n la inexistencia
d<'t denunci~~> porque la averigu.ación surgió de un anónimo; al contenido
de las versiones iium!nistr ooas por el .tuez doetor Ln~ano, quien no
tuvo ocasión de escur.h!\J" lu conversación t ele:>fónica rf!l\lizada. en su
oficina entre Artzn. y Penagos; a las contmdiccione:; en que incurrió
la doctora. Fabiota GÓ!17.ález cuando "C !'efirió ~ los hechos. y a su
con.dw;ta subsiguiente, Jr.•~luida~ las: dulJitHoionc.s que la llevaron a omitir la. formulución de una dtmuncia; a. la no recepción de pr\lllba~ qus
tenia dec~:ctadas prora el peri~cionamlcnto ctel swn ario y que debieron
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evacnaJ:se por quiE'..n la reernpln7.c\ durante el tiempo en que hizo uso
de ;;w; v¡¡caclont'S, y :\l hechu de haber ha llu<lo a su reln~orporaclón ya
clmtsur11.t1a la !llVestigación, sin J¡aber cuntt\ÜO con \nmedi.nción en el
recaudo de las prueb..s ele ln.criminac.ión.
La ub!i¡ca<b revisió::t personal del expediente

mA mnflrma ahora
explicadones de la doct.o ra. ValderrlUna son en su integridad
Qxactas, d e donde mi inconformidad porque no se hayu uudo una respuest¡t di$ltnta a la í.nsistenr.ln. ~ubre la torrna como de"bló. valorar parte
de eso~ medios -así hubiP.~P. ~ido para ll~AJ· a las mlsma,s conclu·
siones-, !)Ues r.onsultar la eü&posición sulJjetiva del a;:ente al realizar
el hecho ob:lgaba di'iipa r aqu~U<:.s <IU.CU.S cuya prevalencia cm mi des·
p re venitlu ánllllO impiden apoyar la ó.etenninación adverso.

que

la~

Al contrario de Lo afirrnwo por el Tribunal c,-uando revocó el auto
de reupertu:-.~ y dispuso Investigar la 9onductu de Ja do<Jtora Valdenama, ] ;l, afirmación de In ! uncionariJ:l 1ue vera:r. en cuant-o sólo la d octom Fabiola Gonz(•ler. e¡;('..uciló la conversación t.elefóruca realizada entre Ariaa y Pun.\gos. Luego el dicbo del dOCt.oT- Lozano fue de oídas, y
además teni3 como fu ente a 1ma person., ~mllorr..entó calificada toOmo
pusilánime y predi~pu~sr~· ni llanto i Ar!:r.a). as¡J<..>c~os que el entonces
Juez 2:1 d e ln&trucción habla puesto d t> re$alto.

Que a pesar

(lP.

haber e.scucl!l).do L'\ conversación telefónico. de

haber oído las cxpllcacionc.s ue Penagas y de acepturle su rcmmciu, la
d ocwm Gon2ález uo rormuló Ja, ('.Orres])Ondlentc dcnuncfn fue otro hecho eompcobado, a tal punto que la. entonces Juez 29 d e In~rucción
tuvo que a frontar un ~umnrío por el d e lito de abuso de autoridad por
omisión de denunda. La c :..-plict\Ción qua para el proceso pert:l.L contra
:;u subaltern.o cüo lo doctora Fubiola se refirió a la carencia <le prueba.
.;.uficiente para incriminar le, pero frente a t,na. P-1 razO!lllm!ento de la
doctora Valdcrratmt ru es forzado ni acomoclattc!o ClllUldo ~presa;
"Es bastante discutib le la useveracióil de !u ucep tación
que se dice hi7.o e l :::ecretarin de lmlJer recibido dinero, por(J.llfl si ht doctora Ju~;,; 29 de l McrhninaJ. en rcnlidact hubiera
sido n,'(!e]Jtora de es¡t aíirrnación, no entendemos (•1 motivo
por el c."Ul!.l e."l las do~ ocasiones on que rindió ó.oclaración en el
expediente dice Q.Utl n o denunció ni seci-etaJ"io pOrqu e no tenía
o t."<>ntaba con las p rueln> suficientes y valaderas para fundamE'.ntar los h~c.hofi de que se ucusnba a PPJla¡¡o~. po r e~tas
razones no se Je dlo la ab,.;ot ut.n. c redibilidad ... ".

Lu neusa.d¡l subraya ~!1emris, y e.~ esa otra aflrmac!!ln que cu.enta
con stüicie.n te respaldo en el proceso. r.ómu !u doct.ora Fabiola hnbía
sido inc.>C<ll;fA al. sosten<>.r Quo t1t< 10!1 hech os hubía enterado a su colega
la Juez 11 Su~rior. porqut> ~n haber tenido !liquiera la L"Jlcíativn pn:m
buscar a csta funcionaria y p reve!llrla. cuando la doctorn Elsy Herrera
1ft llamó par& indagar por la conducr.n de Penagos, la juez González se
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limitó a confirmarle que había tenido problemas con el subalú:rno
pero l'fn llegar a explicnrle de qué hechos se trataba.
Tratába.~e de cit"OWlSt<inélas nada ajena-; al maucjo <ie la valorad cín dem ootrativa, que tampoco nbund<o más allá. de los elQT!lentos
que precisa el fallo de ln m:\yoria., limitaciones probatoria~ de las
cuales se quejab¡¡ preci~a."'tlente 01 calificatorío.

2 . He destacado estos IISPP.Cloo, y aún afiado que a favor de la

doctom Valde:rrama el Tribunal le cesó procedimiento por e.l cargo de
prev!IJ·icato omisivo umniti(<ndo ausencia de culpabíl1dnd por lu demora en definir la situación p rovisional del indagado. porque tejos de
acredlt.'lrse en el expEd.iP.ntc q•Jé motlvos pudleron conducirla a apartarRP. voluntaria, abrupta y malic,iosnmP.nte de la. ley, la sentencia quo
ahora le m ec:tn. destaca t•on ceñimiento a In ve rdad, qne su comportamí~>.nto ~Ultertnr no e!\taba dentro de un término medio y ni ~iquiera
se u•liiica de ouenn sino de " excelertl.e r.ondllCia ante.rícr", ~ón
que no sólo impact& JL¡, rot.in.~ tmiendo como ClASf.inatarfa D la afectada
de un fullo de conder\a. sino quo obllg~, a m! juicio In necest(bld d e
~usoultar el por qué de l Ul cambio tan stlb ito y definltivo de comportamiento <.'II persona sana. y "J)3.ru. más funcionaria que siempre habla
proc:(,dido huijta. entonceR c:on re<~titucl, con oelo y con e~mero.
l!:s ,-erdad, y as! lo trae a m emoria la. -.,ntencf{\, que en dtlcisión
de al>ril lS de 1993 so.~tuvo elo"ta Corport:ción en p rovtd.eneia de la cual
fui pone.nte, gue la d emostración ckl doto es inélependiAt1te de la p rueba
del motivo o motivo~ que d ete rminaron a la comisión del h echo, con·
.-,epto en el (;tml me rnüfico y r"t"<>fil'mO, rolo que en to<L'I la integridad
de su r.ont.P.xt.o, pues a rengiÓll seguido se a6.vlrtió a lU, como corrt:spomlia, 1& invariable nc:~esidad de a"reclitar el dolo, que ni PUtlde
presumirse, nt excuSA. Sll demost.ración <'on la sola consideración de
la gx-avedacl dt\1 ht!Cho cometido. meno.; PJl caso.~ como el presente don·
de la oo.ictivldad no c"li<.t todo, p u es 1\0n'\0 he intentado trasl~da.rlo a
este salvmnento , es evlclente que lu funclonari,.. si sopesó la prueba y
con base en ell~:~. proti rió la clel..,ncí<1n de) pA.ra aq.uel entonl\es pro·
~-asado señor Penagos, <:'il"CWlSU\ncia que aproxima válidamente a concluir que pudo darse de su pf\rte una apredación crítica errooa al
desct,timar e l merito que s urgta para acusar, mas uo por esa sola
ci.t"cWlstancia constuuia malicioso y definido desconocimiento y violación de un deber IP.gal sabido.
Est.imo, pues, y así concluyo, frente a la vnlm·ación final e i nt.egTa
dP. lOO elementos aUQgados, que la Ctllpa.bilidud dolo::sn. d.; la acusada
n o se logró proh.~r en la medida que exige un fallo de condena., de
modo que por respel.o hacia lu p~--unción de inocenda que le gara.utiz:aoa la Con.stitución Polit.íc:a, la doctora Gladys Valderrama de Peña
ha. debido resultar e.bsu.:lta.

Santafé du Bogotli. !Gbrero 8 de 1994.

V.!IOJLAIClON IDIEL mEGl.J>.'IJEN n..lf!:GAL :i;>3 L:l\"Hli.J8IJL[][)A][)JES
lE liNCQJ;IIiíPA'.ll'II'3I~:'llfi.IlES
con:l'urnüf~d con ei mrtículo ll494! den Códig® Cñvil, "llms
®bJigacñom.e~ ,uumn, Y~' deP. .conclll'So rean de la:; voDuntallles
de dos f> m~ pP.n;nna:s, como e111 14ls mmtratos o ~~:o:mv0ncico

]).e

nes; ... ". Y el arlícll!lo 1495 ibídem ,c;crinc cD contlfato o comvencióm. como el u:llto por el clOal 1.ma p!'lrle se obliga p:'lra
con la otm a clar, .fulcer o no lnacer una cosa. lEIILtt:re v:;udu
eJas·es de wntratos, el artÁcul~ l5UU ·ic l!ll citarlla obra define
eD co,ntrato colli.Sewuai como aquel (i"!Jl0 se Jller.feccio::na oo:m 6D
Slllo consentimiento, vale cll~;cir por ~1 Sám.JPUC ncuerdlo de vcIunt¡¡dcs. J Esto~ preccdlentes :mo:>'l:nativ-us ñndicaun a las el=s

que ln forma

no es elemento ilc la csencñu del contrato cOill•

senst:121l, dentro del cual se n:&tric\l.la el c:41Jd.moo de I!IIre&tación i))e 1•.ervicios, :rino r.I acuerdo le vol'llm.t.adcs •./ :l:l art.fcwo
16.3 del J.::statuto CIJ>ntradt:al (IJ:eciteto-ley 22:! de ll9S3), taxntivalllentc s<e.ÍÍt¡1la como contrato ad.n:inistrativo el de ~res
tación de servicios, IJUC a¡J¡¡recc denimlllo em. el artfculo LG3
ibídem, collllo "en cele-bmlllo ciJin pcr:son~t..,; natwale:¡ Q) ju:rfdi(':tll pi'!Ta desl>!trGl~ar aetil'liclades relacionadas con la ::ntclmt:.ii®!lll
ile lios ll!.egooños 3 el cumplimicliT.~~ de las fuJJWfo1:1es ·!iute se
.halleo a cargo de entidad ~nn~ratHn to1, ~;uanélu las mism1.11s
1110 pue¡])en ei~mplirsc con !)erson.aa de planta" y ot'!l HI-t del
IEst.atutu seiiiala como c:~ntrato de prcsl.ación -rllc senotcios, ellli•
tre otros, el-c!e "publicidad".
Corte SUJJrema de Justicic.- Sala fle Ca.•ación Penal.- Santafe de
Bog-ot.á, D. C., cuatro de febrel'o de mil novecientos noventa y

tmairo.

·Mugistrado ponente: Docto?· Jorge Cc.rreíío Luengas.
Aprobado Acta número 09, febrero 3 de 1994.

Vistos:
Celebrada la a.uñiP.ncin pl)blica m este proceso, la Sala procede a
dictar la sentencia que en derecho corrcs;Jonda frentf! a la acusación
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fonnulada por el sef10r fi.o;c;Jl delegado ante esta Corporación contra
el exgol:lcrnador del Departamento del Cesar, c!.ocoor Adulherto Or;aUe
.l1ttíi.Ot!, por el delito d e "•iola..~ión tlel ré¡,:únt.'tl lé¡;aJ rle inhabilidades
e incompatibilidades" que se halla previsto en el an!culo 144 llel CV.
digo de Procedimiento Penal.
Se excluye d el _juz,::amiento a !a copruOt:llada doctora Adol!ina
Beatriz Morale.s de Arias, por cuanto la Corte perdió competendu con
In aparición de la Ley 81 de 1993, artículo 14, y ~e üispuso por auto
del 22 de los corrientes la compulsa de fotocopias de todo el proceso
cnn des~ino al Juzgado Pcn&l del Circuito !Reparto) de V3Jledupa r,
el competente por la natmnie-.a del nsunto, al pl"Oducirse la ruptura
dP. In unidaó. procesal, para d i<:tar la sen tenc:ill corrc~<pondicnte. ·

Antecedentcs:
Siguiencto una vieja tradición, a comienzos del año 1991 vnrias
(emiso ras) de Valkdllpar (Cesan le oít'P.cieTon a
la Gobernación de c.sc D~partament.o 'd!l\'"'-'1!1 cupos publicitarios en
sus espacios radlu.le::;. E l ente territorh11, rc.spondiendo ~ e!\~. misma
<:<lstumbre, dio curso u. las cli.stintas propuesLm; QUe en 1~- regilln ~e
cono<:en como "pautas publicital"ia,¡," y lilÚ llel:<t-run al despacho del
señor gollem:u:lur. en eso entone-, el doctor .\dlllberw Ovalle Muñoz,
quien les otorgó el vh;to bueno, no sin notes haoorles algunas obser·
empre.~as r~diale.s

VIICiOile.5.

En tules condi~lones, Ja.s propuestas pa~~tron a la oficina de la
Secretaria de Hac:íeru:'ln n <.'p artamental a curgo en esa época de la
doctor» Allolfina Beat.rlz MoJ-a.lcl\ de Ari~s, q uien eri desa.trollo de su
ar.tivídad oficial e-x:t>ldló los respectivos aci.os admlni~t.rativos que en
ese argot se conoc:en como "órdenes de trabajo'' '! en virtud dA los
cuaJes la administración contrataba la prestación ele servicios publi·
citarlos con las enúSOl"ilS proponentes.

De ~·stss policitaciones <ofertas y aceptaclonA.~) o procedimiento
de con t-rntación. la lllth-:a q Ut> presentó tropiezo u onniiJ y sustancinl )
IUA la relacionada con 11\ orden de t raba_jo Que se expidiera a la enúsora
"R3Llio V:üledupo.r Ltcla.", en virtud de la cual 1~ uutorizada a trausnútir cuñas publicitarias pc1ra combat-i r el contrabando a partir d el
1~ de febrero 11a.~ta el 31 de diciembre de 1991 (once meses), _por un
r.n~t.o de $ 250,UUU.OO, 11'\unsnales y global de $ 3.'7fi0.000.00. Tal fue el
valor esttpulado en A~te contrato consen~;ual y de tracto sucesivo, de
pre.stJ\clúu de servicios, motivo por el cual su pago se pactó mes
por mes.
El impase lo constlt.u¡ó la denuncia penal que sobre el particul(U"
formuló por C3Crito el doctor Jesús Ramón Dfll2 C<ll<lerún en su r.on·
ante el
dición de Contr:alor General del Departamento dfll
JU2gado catol'Oe de Instrucción Criminal de Valledupa r, el día 13 de
j unio de 1991.

cesar,
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En eJia da CUt>.nia el rector del cont.rol fiscal del Deprutamento de

r.ireunstancias que ¡>Ol' lo objetivas ersn índesoon O<'ibles y por lo
mismo clebteron llamar ls. :l.tfmt:i6n d e tos cítlldos exfunciona:rios pat-a
haberse abst¡;uido dé aceptar y uprobBI la alu.rtltl.a. pa.nta pnblicita.ria:
do~

Primera: Que el e.ntonces gobernador, doct.or AduJIJer~o Ovalle llllu·
fioz¡ era -socio capitalista de lu empresa contratista. o sociedad mercan·
til ''Radio Valledupar. Ltcla.'' con :lti4 partes de lnt.arés sociaL, :según
lo acredita el certificado Anexo de ex.i sl.encia y representación, elCJ)eclido
por la Cámara de Comercio de Vall edup;~ r ( fl. 5) y
Segwida: Que la gerente de la empi'E!iS3. publicitaria era su hija, In
doctor... I.oly Lw. Ova liC Angarita. la misma que a-psrece suscnl>iendo
lr• pTnpuASta rle l'l!'l pnutJ\S publieitarlss pOr tUl costo d.e $ 300.000.00

mensuales ( fi. 3R, cuartemo anexos número 1).
Denunció también r.quel funcionario que d.e conio:rmidad con la
Orélcnanza oao ele! 30 d.e noviembre de 198.;, mocUCicacl~ por el Decreto
rn t;lel 1.5 de encw de 19~8, e l contrato de prestación d.e ~cio~ publ!clta rtos entre l« emi~oro. "Radio Vnlledupar Ltcll\." , y la Gobernación
d~I Cesar reclamaba que ruara (:O!l.Síg!W.do por <:~Cl'lto, en razón a su
<-1tuntía superior al limitA legal de lo:> 40 s:1l¡~rio.s mínimos legales que
pu,ru In época de los hecho~ equivalían a S 2.060.000.00.
Apoyándose en la certittcaci6n que adjuntó de la Cámara de Co·
merr.io rle V¡llledupux, a dvirtió el denun('.iant.e que el denu::tciado era
propietario de trescientos s¡;senta y mmtm ( 30~) cuotas de interés social por valor de S 304.000.00 en lA. wciP.(lad mercantil ''Radío Vslleñupar Ltd~.:·. 5iendo geJ·t•ritc S'o.l hi.ia Loly Lu:r. Ovu.Jltl Angurita, y por lo
m ismo consideró el den undnntc que los ~.xfuncloru~r!os tran;,gredierou
tos u.t·Uculos tl.3.4 ele! DP.<.:I'~to ~~2 de l!Jil:\; :\0.3.4 ( ln.habilidades paru.
contratar con sntidadoo pllblit:us) ; 51 y 52 del Ct\cllgo Fiscal, y que, en
consecuencla, los mismos se hallaban incursos en los artículos 144 y
146 ele! Código Ptma l.

Con 'base <:<n lo untcrlor Ws. 1-20), el Juzgado On~f.\ de Instrucción
Criminal dé VuJledupar cllE>'PU.SO. el l 7 de junio del citado >Jño, una averi·
guación previa, en cuyo interrE!gno se -produjo 1u ratifir,ación de la
denuncia Hl. 28) y s G rcotiJieron las declaraciones j ur!l.ffient.adas de
lu donunciad3 dodora •\ dolfina Beal;"i"' l\>Iomlcs eLe Aoas (fls. 26-28)
y de la hija del exgobel'tlllllt.>r implicado, dodxm¡, Loly Lw del Socorro
OvaliA Angarita (fls. :n:m).
En este estado do la ave.r iguación p relimln¡u se percató el fun<:iODsrio de Inst:ruccíüo Criminal el !) do julio si~eotc ( fi. 33}, que
ca~fn de <'.Ompetencla p ;).rA instmir l.ns hechos por cuMto uno de los
~;h;C'.Jcados, el doctor Adall>erto Ovs.lle Muñoz, en su condición de go.
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t>emr.dnr del Departamento del Cesar estaba somei.ídu a fuero coosti·
tuc1omll y por lo mismo ~ra la CorL~ Supnmm de Jw;tida la llamada
a conocer del asunto iart. 68.7 del Código de Procedimiento Penal).
Así fUe como llegaron las diligencias u conocimient-o de la Sala
que por ;:.uto del 20 de agost.o inirjó formal investigación !)enal (fl. 35),
a ln cual fueron vinculados mediante indagr..torin los denunciacios doc.
tores Aduiberto ::>valle Muiio.z y Adolfina Beatriz Morales de Arias
(fls. 87-103 y 105-115).
Precluida la invest-igación, ést.a se declaró clausurada el 12 de marzo de 1992 ( fl. 244 l, habiéndose presentado el único alClgnto precalifi·
catorio por el señor defensor del coprocesado Oval!e Muñoz (fls.
248·255).

Con motivo de la entrada en vigcneín del nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991. ar.t. 9~l, el expediente pasó a
conocimiento del fi8cal dckgudo ante esta Corporación para lo de su
competencia (fl. 257), funcionario que en desarrollo del sisl.fi'Tt1~. mixto
con 1-tmoen~ia a~usatoria, imprimió la calificación de la lnstl'\lcción con
resol-ución de acu.•ación que dictó el 10 de mayo d~l corl'iente :;.ño contra
lo~ inrlagadc!> doctores Acl.albcrto Ovallc Muño?. y Adolfína Beatriz
Mor-..le:> de Arias, como pre:!-untos autores re•pons..bles del hecho punible de violnción dd "Rógirnen Legal de Inhabilidades e Incompat!bi·
lidades" previsto en cl art.tculo 144 del Código Penal.
Como quiera que a los acusados no se les había resuelto la situación juriclica, en el mismo proveido les fue proferioa meñida de asegUI'amientn ele la especie conminact6n, conforme a las previsiones del
artlc:nlo ~!lO del Código de Procedimiento Penal. debiendo suscribir acta de compromiso en los término.s del a.rtlculo 419 ibídem.
De jgual manera, la citada providencia calificatnr!a. precluyó la
im;estigrLCirin en favor de los citados cop¡·ooe~arlos en relación con el

delito de "contrr.to :sin cumplirníen;.o de requisitos legales" de quo
trot.a el articulo 146 c:l.cl Código Penal (.fls. 270-21!9).

El juicio se rituó en esta Corporución en obser,.ancia del articulo
446 del Código ele Procedimiento Pen<~ l. F.n P.Sf.P. tr~mit.e, el señor d&
fen!<Ol' clel acusado doctor Adalberto OValle 1\luñnz solicitó la rcc~·
ción oel testimonio del periodista Galo Bravo Picassa, presentá:!.dolo
como 1& persona con la mw.l "~~ realiv,ó la •¡Jinculacióll contractual"
(fl. 6, (:uademo de la Cort~ -bast.ardilla fue1·a de texto-), y presentó
con~t.ancia. expedida por m gerencia "Radio Valledupar" en relación. con
la~ C)ltñas radíale.s de quo tra.ta el proceso, para qua la misma fu0ra
tenida como medio de prueba tfl. 7 l.
Por auto del 8 de septiembre último, la Sala fijó el día 21 siguiente
paru dar comi~.n2o a la dil~t·ncia de nudieneia pública, y ordenó tener
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como pru~bas los <i~X'\Ullcn:OS aportados IJI)l' los defensores de los
procesadoS y ~retó ln ampliaci6l\ del testimonio del citado periodista
uravo Pioassa (t1. 30 ) .
Pero la. audlt~ucia h ubo de oor aplamrla. pa.r .o el 1.2 d(> octubre del
corriente año, cuan<Jo í-r. c:xtcnso se llevó a cabo con la pArtí<'jpa.c.ión
de torios los suj~to.s pruceSRles. En este debate el .'\P.ñor Procmador
Tcrr.e ro Delegallo en lo Penal s" mostró de acuerdo con la ucUSILCión
preSAntadn por el señor Cl!!Cal delegado, y como ~8 lt::, hwgo de 11na
amplía y bien concebide clisortac:ión .sol.Jre 10~ hed1os que la prueba
in!orma. con holgura. y objctlviólld, descarta la co~tun!l.m• cumu causal
de justirí<!<'.ción alegudn por la defcn,sa, al igual que el enor de proW·
~lción, y temtina solícítando 111 .-.misión de m:a sen tencia condenaloria.
Por su parte e: señor defensor del procesadO Ovalle Muñoz (fl. 51
!nfrn) despu.<;; dt:: hacer vs.r!os plant.e-.tmientos <11rlgi<Jos a desvirtuar
41 ~nt.ijuriílició.f.d de la conducta. a,;ttllieudu inr.lu.~o e. enfoques de in·
dole c rimlllológico sobre la culp&.bili<lad que dcsca.rtB, sol1clta lu abso·
lución del acusado por xazone.s que apoya e::;enclalmente en la fuerza.
de la costumbre (fl. 63).
·
Con&ieleraciones de: la Corte:

1 . La acusación ro:rmal qu<> la Fi=lía Delegada. le ha hecho al
doctor Aclalberto Ow•lle Muñoz, e.xgo~rnador del 'CeS/Ir, se cOP.creta
en que con su a.ctu.'l.r m:.teriullzó la. conducta dc:;crtta. en el "'rt.ículo 144
del Código Penal que reguh\ d d<>llto de "Violación del Régimen Legal
de Inhabilidades e IncompBI.Ibilidades":
''El empleado o f'icial qllt:l en ejerciclo de sus !Wluiones
intervenga en la t.ramitnción, aprobación o cel~:>bración de
un contrat.o con vlolnáón del Régimen Legal de Inhabilida·
eles o Incompntil:liticLa.cles, incurrirá en arresto de uno a cinco
aJ'ios, en multa har.ts de cinoo millones de peros e interdicción
de <lerechos y tuu ciones públicas da dos ~ slet.e nños".
2. El acopio rxohntorto que Bl pr>Oceso albei'ga, acredita sin obje·
dón alguna:

2. 1. Que el doctor Au(IJbcrto Ovalle Munoz, desempeñó por la
época de los h<.'Chos, el Ct\r¡¡o de gobernador del DApartamento del
C~'&IU' t>.ntre el 3 de set>t!emll>·¡¡ de 1990, fer.h<Jc de su posesión u.nte el
Tribul~El Supet•:nr dl' ValleGupal' y el 13 de j unío de 199 1, amb<J.S feella~ inclu.sive, ctL~ndo o:'leclinó ol c;argo para el c¡t1o había sido nom·
braclo .IJ(Ir el .señor Presidente dA la H.f1JÚblica mediante Decreto 1925
do! 2:1 de agosto ck; 1990 (fJ~. 85-86 y 159 del cuAderno principal) .

:t .2. :.Jue en t.al calld:-.<1 (empleadG oocial) le rilo el visto bueno
s. la oferta que su hija, la <10ctora Lc1y Ltt:?: Ovalle An¡¡mita, le hizo
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en su condición de gerente y r·epr~~entante legal de la ~ocie&ld CO·
marciul "Radio Vallodupar Lt:dll.." (registro mercantil 1\l? 39-000<t22-3
o.el 31 de julio de 1972), para la émlsión de CUfiliS rnóiales en pro de
la cmnpafia qu~ h• Gobernación adclant~bA p>tr-o\ c!Ombatir el contra.bunóo, 11 rav.ón de $300.000.00 meru;uak<ti (!1. 38. culldP.rtlfl anexo 1) .
2. a . Que dA aeuerdo con el c:ert!ft~aeio de gerencia y repre:;entaci6n expedido por la Camara de Comercio cte' V<J.lleüupar. la doctoro
Loly Lw OvuU~ Ang<~rita em la gereute y r epre~entanto legal de la
empresa "Radio Valledupar Ltda." dt:sc:le el 14 de septiembre de 1989
(fl. 4 -ii).

2. 4 . Que el ex¡;ob~rrwnte modítlcó hl p ropuesta original en cuanto
al valor mensual de la emL<~ión, es cl.ccir, la r e!:>ajó a :S 2~0.000.00 mensuales, la cww cmpe:tar!a a regir desde el 1? ct~ febrero al 31 de dlciemb:re de 1991, scgün autorización número 000715 expedid:>. por la SP.cretarl.a ci.r:' t1"t.:iP.nd~>. Departamental del Ccs!\r que igualm'lnte contó con
el vi~to bueno del mandatario ~ct:iona! (fl. 13, cuaderno principal).
Thle~ autorizat:ione.s. llei.P.nninula5 JXJT la oferta de pautas publi·
C1tarlas que hizo a la :~imlnistrnción la doctora Loly lliz Ovalle An·
gartta en su condición d.€ gerente de la emisora "l«tdio Valledupar
Ltda.", excluyen como '>erdadera. la marufcstaclón dc:l pTOCeSSdo en su
Indagatoria de que uo recordaba haber m1torlzado el contrato de servicios tantas vece~ mencion."ldo, fortal~ciéndosc fina-:mente esr,a premisa
con el reconocírniooto que hizo en Ja audi~ocia pública, atmque con
la explicación de que no tuvo intención d~' ent·iquP.cimientn.

:!.5. Qu<' la ñoctura Adolflna :viora.Jes de Arias fue nombrada para
ocupar al cargo de Recretaria de H<J.cl~nda Departamental del Cesar,
en ''1rtud ctd Decre\.o número 2:~:; del 3 d1:1 ~eptiembre de 1990 (fls.
52·55), habiendo prt<stado su~ scrvicio5 c:\el ;¡ de septiembre de 1990
hasta el 10 de julio de 1991 <fl.s. 50·51 y 108).
2 . 6. Que en cumplimi~nto dt.• sus funciones señaladas en la Cons.
titución, lu ley y los r~glamentos eXj)ldló Ja. cit.ada. autorirución a
''&adio Vni!P.<lupax Ltda." y luego elaboró y suscribid con el jefe dio la
Administración ias Resolueioru•s ruimeros 000753, 001365, 001762 y
0022~ del 8 de marzo, 17 de abtil, 14 de mayo y 13 de junio de 1991
cns. 8 y 18; 199 y 203, respt:Ctlvamente en su orden} .
3. La orden ele trabajo (autori7.n<:t6n) P-xpedida por la Secretaria
Hacienda De'PartHmental eon 'dA~t.lno 11 la emi;;ora "Radio Valledupn'r Ltda." cons~ltuye un verdadero con:rato coml<:msual, para cu.yo
pll11Ac:cior.amiento uo requiel·e de rormalldl\dcs ad proba.tionem nl ad
sustanUan a.dt¿s ..

d~

De confonnidad con el a.l'ticulo 14!14 del Código Civil, "las obligacionefl 111\CCn, ya del concurso real dl' lu" volunt>tdes de dos o más
personu~. o;mno en Jos cont.ratos o conveuclones; ... ". Y cl articulo
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1.495 ibídem. define el cont.rato o com•ención como el acto uor el CU.'l.l
una par~~ se ob:.iga pnxa con otra a dar, ha(:er o no hacer algumt c.os<J.
Entre las varia.• clases dEo' contrato..,, el a:'tículo 1500 de la citada obra
define t:l contrato consensw.l como aquel que se perfecciona con el solo
con:.ent.im]ento, vale decir por el simple a.c.wm'lo de voluntades.
Estos pre~edent.es norm¡ü.ivos indican a las claras que la jorma no
es elemento de la cscneia del contrato consensual, dentro del cual se
matncula el contratn de pre.•t,.d6n de servicios, sino el acuerdo de
vollU!Lades que en el ca~o sub judice se dio enrre la administnt.eión
departamental y !u empresa "Radio Vallect.upar Ltda.".
Que eu ;;,quelbt sectJión administ-ra tiv<: no id~ntificaban las órdenes
de t.rabajo que se E>l<pedían para la emisión de cuñas radiales con
el cOn(J('pto formal y austanciH.J de lo que e:s un contrato, r.o ::lignifica
que la ofe~tu. de pautas publicitaria::. y la acept.ación por p¡¡,rte de la
adrninistrudón, no constituya en rigor lega.! un contmto do la especie
de prestación de servicios.
El articulo 16.3 o.el Estatuto ContractuuJ (Decreto·ley 222 de 1983)
taxativamente seí1ala como contrato administrativo el de prestación de
servicios, que aparece definido en el · articuio 163 ibídem como "el
celebrado con personas n&turalcs o jmidicas para desarrollar activi·
da.des relacionada~ con la at~nción de los negocios o el cwnplimiento
de las funciones que se hallen a co.rgo de la entidad contra.tar.te, mtando
las mismas no puedan cumplirse con personal de ?lmta" y el 161 del
estatuto señala como contratos de prestación de servicios, entre otros,
los de "publicida.d".

Significa lo anterior que la autoriz:ación E!l:pedida por la Secretal'la
dr Hacienda Departamental del Cesar con el visto bueno del entonces
gobe1nador doctor Adalberto Ovalle Muño,, con destino a la ompr<•su
"Radio Vr.lledupa.r Ltc:ia.", constituye indefectiblemente un cont.ruto de
prestación de servicios.
4. V]stas a~í l:•s cosa~. ~::s una r~alidad incontrovertible que el
ex¡¡obernac!or doctor Actalberto Ovalle 1\rluñoz, en cjeréicio de sus
funciones oficial~s. intervino acfivamente on In celebración de un con·
trato de prestación de servicios entre la entidad que él dlrigia y la
emisora "Radio Vr~11edupn.r Ltda..", con viola<:ión (Jel régimen legnl
de inhabilidruie,c:. c ;nt'Ompatibilidades, previ~to f<n Jos urticulos o1 y 52
del l>ccn~to 222 de 19:!3, aplicab:es a los contratos q_ue c~>i<;bre la adm]nistr~~ión departamental por disponerlo a!<í ol articulo 5~ de la Ley
19 de 1982, tal como lo sn~i·.uvo la Sala de Consu:ta y Senl1cio Civil
del Consejo de E:stado del 10 de diciembre ñe 1983, con ponencia dt!'l
consejero do('\.Or Paredes Tamayo, como tamhiÁn los numerales 3~ y
4~ del !U'lículo ~ del tJitado estatuto, lus cunlt.'S inhabilitan, el pr]m~ro,
paro contratar con la administración a !a sociedad en que el empleado
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oficial tl·nga part icip ación d.e su capit~•l socin.l, supuesto jurídico est e

que sa oatisface caba.lm<3nte con la tituluridad que lenL'l. el act1.5ado
Ovsll(! Muñoz de 364 partl>s soci!ées en "l<adio Voll.P.<lnpar Ltrta..", sin
que Importe para nada su pa_•·t.ktp ar.!én m1:JOdturia, y el segundo, por
cuantu la· Inhabilidad se predica de c¡ulen dP.sempeñe can:us de dírec·
ciótl en la soci€dacl mer<'UJ1tll contratista ('.00 la administración , cumo
es el ca:;o de la hiJa. del exgobernador o,·~ne Muñoz, doctora LoLv Lu~
OvaUe Anga.rita . gerente de la empres¡~ contratante.

En estas condiciones, es procedente formular juicio de responsabilidad al uxgobcrnador doctor Adalhcrto Ovnlle Muñoz, ya que su
comportamiento se adecua a cada uno de los supuc~ tos jurfdico~ r.ontenldos en el atticulo 144 del Código PAnn.l, pues participó en 6U t~<'.li·
dad d¡;, empleado público, t'n la l'Cl('bral,ión. de \m ~ontr~.to rte servicios,
eon una P.mpret;a de la muú no sello ara HO!!io, sino que además estaba
gerenr.ierto. por t<u hija., c.on P.VirlentA vlolRr.lón del régimen de lnha·
bll!dlldes.
Lo oostwnbru que ha t1ido alegada por la defensa como causal
de justUicacJón una.s vec;es, y otras como caw;al. tle inculpabilidad no
puede :ser de recibo, no sólo porque t:ll supuc:;to no ,.;p.ne apa.rejado
en olngunu de las pre.-isio:les <\e In.~ P.rt!r.t1lo5 29 y 40 del Código Penal,
:sino porque ''la costumbre en ninglln M.~n tlcnc fuerza c.ont.ra la ley",
no pudl~ndose alegar el desu.so para .:m luvlJ:;e¡-y¡¡ncla. ni prá1ltioa ni·
gull!l , pot· inveterada y general que sea (nrt . 8•: de la Ley hi3 de 1667).

Ln cl.artdAd literal de las disp osiciones inherentes a los contrato.:;
y l!llp<aclulmente de loo de natutnlezn aclmln.btmtiva, dA un lado, y rt.~
lat.lva~ u Jo~ inhabUid.ades proex~si'.P.nte~ j)aJ'a !u;; partes contratantes,
del o tr o, bacen imprúspem, tamhiP.n, la alc~udón de que IRs órdenes
de. trRhajo no :9ueden interpretaJ'SA r.umo wt corltrato. pm·c¡oo "cuando:
el sentido de la ley sea. t;b>J'O, no Re dc.sa.tenderá su tP.nor literal a
pretexto de consultar su e~pírit.u'' (~J1. 27 del Código Civil).

El doctor Adalberto Ovalle Mul'loz, c.omo hien lo refinó· en su
indagatoria y lo t-eitAró en la audi~>.nci.a púoli(.:a, ~A rP.r.ibió como abO·
gado de la :t'uc:u.Jtad ele Deret".ho de la Universidad Ext.E>.rnado de Co·
lomb1a.; !;e e;;pecializó en universiel.ad de París en Derecho Ac!m'ni.strat.ivo; se de.'iClJlpcñó como Jui</. I'P.nlll Municipal y Juez Penal de
Glrc>llto de Vall(.'lfupur; set;retario de H2.den.dn del Departamento del
M~gcl~lP.na; maldstrado dd Tribun al Superior de Valledup;~r, del cual
fue ¡:¡re.~ide nte en dos periodo~ ; secre!.ario de Hnciend u Departamental
del Cesar; ocputado a la Asamblea del m!~mo dcpartii.Olcnto un varios
p<:!>'iOdos (1972-1982); rcprcscntnntc u. ht Cámara de l que fue su viceprosidentll y luP.go presidente; rrrlembro ele lt1 .lun~a Nacional de Analac
y de ~u Secciona! de Valledupar, lo ctiHI le te-presenta tm alto índic,;
dA exp~rlencia profesional, que PE,rmlte pen~ar l'undudamentA que ronoce, como el qu~ rr,r..,, los té•·minor< rta ln ley y müs aún si ésta tiene
todAr. IR~ a.t:inidades en la cuestión ndmtrustrativu en que .;¡ se ha
da~envuelto profe;;ionalmente.
·
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E~ que su a-ctividad no fue simi}ie: Primero aceptó 1a oferta, no
.sin antes discutir el costo inicialmente fijado POI' su hija la doctora Loly
Lw Ovullc An_~arita, el C<Ue rcbn.ió a $ 250 .0\)0.00 mensuales; se¡;¡.mdo,
dio el visto btlGilO a h;, autOiización qu:o la Secretaría de Hacienda
Depart~mental expidió para que l¡t emisora iniciara las transmisiones
publicitaria5, y clcspués -suscribió las rcspecüvas l'esoluciones en virtud
de 1M etmlcs se disponia el pago cie. la prestat'ión dt•l ser·vido pac.titr.lo.

Como bien lo advirtió el señor Fro<-·urador Delegado en la audien·
ciu, a-l conocimient.o cierto y seguro de !u e:dstcnc:U de inhabilidades
ea doble scnt:do pum Ju contmt.nción óel servicio publicitario, se su·
man otras actitudes del oxgobcrnanto frent·e .a ros órdenes de tubajo
autorizada~ a las di;;tintas cmi,;ora~ loc:nla~. que demuestran su ánimo
ñE' fa.vo"P.~er' con su ñolMo r.nmpn rta miento a la entidad gerenciada
pnr su hija.
1? A la empresa Radio Valledupm- le fueron autorizadns trnns·
mi.;;ion.cs por once mt•scs vale decir super·ior al clncueo\a por ciento
d"l tiempo concedido en las dcmés órdenes de trabajo p:m~ otros
espacios nldiale~ ([]. 37).

As1 por ejemplo, a la ~.rnisora "Cat'laguate'', progrsma "TE'slimo·
11io 24 en Comuni~cl'', 1., ¡~pr·obü paur.a~ ¡:mbl!cii.>U'iM ::.. r"""'~n de
$ 40.000.0() mensuales, por espado de seis meses, e~t.n es, del 1~ ele
fobn~ro al 31 de jmrio del 91 (fls. 71 y '17, anexo lJ; a "Radio Guatapuri"
"Programa Pincd&clas" de Migue.\ Aroca Yepes se le. aprooaron
$ 30.000.00 mensuales para emLo;1ones por espacio de tres me.~es, es
decir cl.el 27 de febrero al 27 de mayo riel 91 (fls. 75 y 76), P.nt.re ot.ros
(!J.s. 82. 85, 69 y 92), mkutras que a la Radio Valledupar, se le otor·
garon pautas publicitarias por once meses y por un valor ele
$ 250.orm.oo mer.oruales.
Todo.;; estos hechos objetivos permiten in!erir en ·la mente del
procesado tl.."'a inm.'gable preferenci:¡, para la contratudón con "Radio
Valledupar Ltdo.", que se tradace en t'!II ela!'O !a.vorecimiento no ~ólo
en el tienl1lO, ~omn ya ~e elijo sino también en la fija.c:ón de las tarifas
publicitarias, en su :,:Tan mayoría por F>n~ima. ñel cincuenta por ciento
de 1~ lijada~ u las demi.s cmi~oras.
Ante f:S1.~ u.p~buynnto realidad (lel compl'Omlso penal que so yer·
guc contra Pl proc:~:>ado, la defensa er:.say<~ un<~. nueva estrate¡:¡ia con
miras a desvirtuo.r la imputación objetiva, e~ decir r;unbíando a l1no
dl' les intervinientes en In relación contractual censurada. E~ a~í (:OmO
se solieif.ó In ampliación del t.estir.noni<) eel periodista Galo Bravo p¡.
cas&'l, la que se llevó a cabo E'.n el nct:n p:1h1ico y e!T lH que el deponente
efectivament-e asmne uiredam:~nte el papel de contratista frente a la
A.dministra.ción en relación cori !as pmttas uubiicit.aritM de que st: ha
hecho mérito, sacándose de esta mnn~ra ¡:, la electora Loly LU2l Ovalle
Angarita. hija del exgobernante, y por· cm:;.tcrn haciendo desaparecer
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una. de las causa;e.« tle inlta.bilidad ptu·a la administración al contratar
con la emisora "Racio Valledupar Uda.".
PAro P.ll P$!e propó>;ito se queda folll<la lo de(ensa porque de ser
ote.r tl1 tal j)()iStura, de toda.« maneras si¡,'\lc prt::;cnte el el~.mento iP.habilitanl<:l v"r" l a couln•taci<iu aóminü;trt.tlva lnbenmtc nl mandatario
,;ecclon.al, quien por tener part.icip ad ón ~oci a! m la empresa contratista, gerendadt; por su hijtt, c.:onbnuuba Je¡¡alxnente impedido.
EM-e testimonhmtc manifestó en su pr!mcru ve rsión que en ninmom~.nto tuvo contacto con el doctol' ()valle ni con la ¡¡erente de
ia ~misora y que personalmente (;Oiltilctó u l!t .Secretaría drt. .tia.cienda
para que le uutOl'iz.ara la pn.uta publicitaria. ~In ':mba•·go, P.n 13. &udiencla pübll~a afirmó, contradictoriamente (IIIP. IP.. gerente de la empresa
obtuvo lu ncljU(li,;ación 1\P. la pauta pub licit¡¡ríu, coJwiniendo "qul! el
cheque no fuese u salir a nombre m lo" . $1no al de lu erupr•esa. "Raclio
Valh:clupar LLUu.". !u t:ual ¡.,:; ~~lctos(;lrl a luego el cheque "como en
efecto ocurrió en t res oport.utlid!I.Cles nada más porque se suspendió
el respecth•o contr ato".

gún

)i..'<$t.P. te.«tímonlo no merece credil:lilict.ud ~'UIJa oo .!>6lo por lo
oontra(llctorio sino ponJ\Ie t<parecc amplitllDente desvirlu2do por las
l:io'.Cl&l'I<Cioncs de lo doctQra Loly Luz del Socorro Ovalle lmgroit.n (fl;o..
2fl y 174 1; lY.ryriam Cobo de Cotes w s . o6=5v! y Gu<mán Q\ÚIJ\.t.>TO TOrt'eS
( fl. 24) .

La p'·irnP.rR., señuiu que cada año lu "'rnp.-esa po~ ella gerenci~tela,
envf.Bbu propuestas publidlari"'s a la Oobemt•.ción dCi Cc.sar y que
on rc::~vuest« la Secrelt\J·ía <le Hacienda Dt~p11rtament.ai cn'liaba u Ra·
dio Valleelupar la orden de trabajo quu ~ign.ificaba la autoOrizución a
la t~mpl'e:>a para emitir las <:wías radialos.

Agragu qu.e 1;; secre-taria ele: R ad io VAllectupar tcnla "un cupo publicitario" (fl . 2~). Con relación a las pa.u ta.s pulJlicitUJ'ia:s anotó que
su cor.secuc1ón corrió a · ca:rgu t!e Ja, ~ectet&.~·ta de la empre$a Myri.am
Oobo tle CoLes W. 2.9 infra¡, razón por la cUAl los pagos se hicieron
ilir e<:tamenle a ést.a. quien "fue la que hl?.O el contrato de publicidad''
(0. 30), ¡¡unque los cheques salían a nomlml de la empresa, 1*-!'0 "a
ella so le reembolM en efectivo" (fl. 30 infl",.). Dijo ad€más que sólo
~ratándO~> do lO!' periodistas gue P<>!*.'<'Jl C$J.)QCÍOO radiales uel cheque
sí va u nombre del periodist a, y yo como gerente ~olamente ccrtirtco
Q.Ue esll CJ.1ñn. si !\A pasa. por ese Es pado r-adial, e">pecifir.ar.du día~ y
horati" ( fl. 30 tnrra l .
COII\0 bien puede a.C.vertirae, para nac'lu JTIJ'!n('.iona esta declarante
al periodista Bravo Picassa y m1mos en el 3$\Jn to que ffite refiero.
PeJ'O la Sl!.la quiere ressltat· cómo ci!ta m isma te~timonia.nte, en

su Ampltt>r.i()n cl.el 8 de octubre Qe W!Jl (fl. 174), le dA un viraje a su
Ncstoclón cuandu onota qttc cmda uño ¡,. Secre taria de Hacienda, on
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n.'h-puA.~ta a las solicitude.s de publicidad hechas por la em:;>r~ Radio
Val!edUJ)<'Ir. enviaba L'l.<; 6rdeneo; dE' trabajo, " n o contrnto.'!", autoriT.ando la emisión dt! las cuil.ru. radialt:s. Y agrega:

En enero del SJÍO 1991 "se solicitó a ln Secr.etnrío de Hacienda a

través de la secretariu ej ecutiva de R.acJ.io Vulledupar la ncosf.umbrad:o
orden de publicidad racUAl. la Secretaria de Hn.clendu respondió autorlzMcfo (\ partir del
d~ febrero del año 00 (,I'U,I'SO hasta el 31 de
diciembre: .... l'A E>mitícron las c uñas durante los meses qo fcbrGro,
marzo ;· abril; may¡:¡ y .lur.lo ~e fn.ct.u !">lron .... recibiendo la cancelación
de los meses dl:l febrero, marzo y abril, "'-"t.o ñebldo n que vino !a intervención de Wl p roceso ju<lic iul y para evitar más u¡:rava.ntes la sociedad
Radio Va.ll~upar dcctdi(, u. Lr.IVés de su ~retarl.a c,jecutiv:l y su repr<..">Cntante legal que sOY yo. Sl.l.~pe:~dc~ o fu¡· por l<~rminada¡; las cuftns
rll.dial<'s y a su ve;; no cubrar lo~ m.,Cses que ya. ~ ll.abían emitido las
C\u'!as J'adiales es de~Jr lo~ m9ses de mayo, junio y julio" ( fl. 17:;).

mes

Esa su:!-pensíon op~~~l, .según dijo. previa decl~lón de la .iunta de
$Ocios del 15 de agogto de 1991, y el (linero r~clb!do en pago de l:ls
ez:nl~iones r:>di;~lcs fue con~ignndo en el Banco d e Occlc!enLe dou<i.e tenia
la cuenl.a corr ienie llilólo V3lledupnr y se destinó "para ~()!ventar los
::ast.o~ internos de la JSOciednd <:omo son serviCios públit~os, nómina,
munterumtento" (fl. 17·i 1.

I:n esta ~ incu:-slón testimonial, bun!.OOW se ahule y mucho
m enos se avula a.! periodista Bravo Picassa ~:n sus mSJl.ilestucionL'S
ller.l'la.s a 13 hora de nona.
La Regunda deponrrite, Myrlam Cubo de Cot-es, secretaria. P.j~>cut.iva
de Radio Vtil1edupur L tda., por ,;u pa.:rte, innrnw. a la testig<l r.oly Luz
del Socorro Ovalle Af4;ar1ta, ¡\1 exp resar:
" ... yo personalmente no recibo ninguna \ltilldad e n esas cuñas,
mucho menos en esta orden de la. ::)¡,~retn.ria de Hacienda, yo no recibo
ningúr- !\POrte d.c dinerov (n . 58) . " ... con rdar:ll\n n h\ Secretaria de
H¡IClcnda yo no rccibi ni an peso" <D. 53). e inl'orm~ que los periodistas de planta son Galo Bnwo Pit~as.sa. y Guzmán Quln~ro Torres.
Este tercer deponente, CU7.múo Quintero, en contrn.via a las pretensiones de su colega Br:wo Picassa expresó que no tenia, conocimiento alguno de urden de t.rabajo expedlrtR. dirP.<.Itnmente a la empresa
Rndio Valledupar. y que po•· :o mismo no re~jbl(i porcentaje o utilidnd
raspt'cto de es¡o orden.
No siendo pues creíble !a m;mi(estndón del periodisLa. Bravo Plcussn-, fu.llido se queda el Intento de a-parecer como cont-ratista a tltulo
personal con la udministrnc!ón l"*'pecl.o de lo.s pautas publicitar ias,
r.n Jugar de la empresa Radio Va.lledupar LWn.
Como quiera que en el ~rror de prolúbtción. el cua.l fue p lanteado
por ln defensa en In a.ud.lencla públicn, o se Oes()Onocc la exi.slencia de
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la OOT1llil íncriminadorn, o ~ interpreta erróoeaT'lP.Ota conodentlo su
cldstcnc:ia, o se ;ru,pone err<)neamP.ate que su Obl'll frente a ln norma
nmpa•·Hrlo pm c..~usat de ju~tificaclón, y en el cu·or de tipo lo que
Opera es ·el de~conoclrni¡¡nt.() de un"' eircunstancln objP.tiva del hecho
perteneciente al llpo penal, bien se<t de Cl\rácter fáctico (descriptivo)
o normativo, w,le de<:ir que et error rec•~ $obre hechos, corno cosa.
cuerpo, cm1~alidad, Al Igual que sobre ei " carl\Cr.er lascivo", la "ajerodad áe la cosa", el "embargn", <tdocumcnt.a·~~ u!U...'1cionario", "contrato", et.c.. respcctivamcnto, mus parece que !a alogación encallaxa en
ost.a úl~im"' t">Specie de error, puesto QUA en la mantt! del procesadO,
según su propia >!COllldón, jamás estuvo p;-ese;~te qc.e un.s. orden dA
l-l'abajo tut'iera idsntitluc:i con el concepto "co.."ltrato", :¡_ue como elemcn\o nonnativo integ:-a el ~po penal imputad;:~.
~.'!as, como ya $'l ha precisado, la vusta e>.-periencia profesional
que el procesado ten1ll> p~r~ el momento de lo. comisión del hecho y
su dccllcnción por ont.ero a l(l~ lirles admil'Jtitr~ttivus en las cuales r<.~
cibió cspcdu.li?.aoiótl, no perm!t~n concluf~, oomo él lo qtlli.iera, que ~~~
co;tducta estu~o presidida por nqudla espe•:le d.P. error, razón pOr ti~
01~n1 el juicio de repi'I.JCh~ c¡uc .se le ha rorml.\lado esta llamado a
r;1nnt.P.nP.r~P. vigente.

Quiere decir lo anwrio; que al en~ntmrse reunidos con toda
Cii'rtidumi>re 106 yrc~up~¡c~t~;; proc~es sef\alac!Os en c.1 a.Ttíe!llo 247
del Cóf.iso d:: J>r()(:edimlento Pem:l, se impone la sentcnem conrlena·
to ria cont.n\ el OC118n<le>.
Pl'Oceso dosim.étrico pP.ML:

Al ser hu n~cto inc.:UI:;O el procesado P.n la conduct<~ dese rH;,. An el
144 del Cócligo Pmw.J, ~úlo resi.¡;, fiJal' el monto punitivo que
se me:ecc, para. lo •:tJAI se c\ebe pm-tir de lo!\ criterios seña-lados en
?1 artícu!o 61 del Cótll&o Penal, no sin oonsid~rar las circunstur.(:f.as
de atCmu-.cióri punitiva previstas en cl artículo 64, y la oscilación cntl'8
mírúmos y rnáxlmo.s que contempla cl artk'ulo 67 del cit3d.o estatuto.
~rt.ic:"J:(J

Entoncus, Leniendo en (,'1Jenta les modalida~es del hecho punible;
!a l•uena conduct" antcrio~· del proccst.do, ~u pe~.son:J.lidad, y conslde·
rencto QUC ~.n .~u contra milítu, una circunstunoia gflll.érica de agravación
p tmit.ivn, oonao es la (:ont~lmp;ada. en el numAt'al 11 del artículo $6 del
Código ::?enal (posición cli~t.inguida qu~ <") pro~.esado ocupaba en la·
sociodudl, el mil'J mo de Ia sanción de un año SA ín"rementará en un
(1) rnes para unn pen¡, en rtetinitiva de t.rece (13) meses de arresto:
por 'ltia de mult;a la cantf.dad de $ 300.01}•).00 t:> interdicci(Jn de derechos
y tuneioncs ptíulie<"' de dos años.

Por reunir .los requiSitos objetivos y subjetivo.; del artfc;.~lo foll dAI
Có<Cgo Fer..al, el N'!Sponsab!P. se hace acrL'<;dor u1 ~ubrog ado de la oond~na ó.e ejecución condicional, por lo que "" lt: :;usvenderá la sentenda
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por un pertodo de prueba de dos años, únicomente en lo relativo a ll:l
perm privativa do lu libcrh:d y se cj•.x:utnrá en Wdo lo dcrnt.s, impO·
nién.dosele la.~ obligaciones pre•Jistas en el arti culo 60 ibí.drmz.
Frent~ al articulo
pon~ la liquidación de

:)G df\1 Código de Procedimiento .Penal que dis·
pc:rjuiciO> en la 8<mt~ncia que c\oclare la respon·
.sahilidad j)enaJ, hay que dl•cir que en esta ca~ulstlca. no hay lugar a
perjuicio de 1w.turllleza mnra.l; y Jos (le caJ'ácter material, además de
qu~ no fueron acreditados ( n.I"t. 55 ibíde-m) :10 ;;e causaron porque el
hecho punible configw·udo tu,·o por causa la violsr.lón <:tel régimen ele
inhabilidad~.:; que ¡;er se no gP.nP.ra efer.tos clvjl~ u lil.ulo de daño
mnte.ri11l, y d" todas maneras se p¡-e:;tó <:>.1 'iCTV~do arbitrariamente
cont ratado por la. 1\.dmlntm;..'rflción Depam.ntental que otro contratista
hMbría presta,do igualmente.
Dcci$ión:

En mérito de lo eK¡>UP.~f.o, la Co1te Suprema de Justicia, Sal¡¡, de
Casación P~nal, administrando ju,;tiuia en nombre de la Repüblica y
por autoridad de la ley,

Primero: Condenar al doctor Adalbe:rto OYRlle Muñoz, exgobemadOt' del Departamenl o ctol cesar. v d~.m:\s condiciones civiles insertas
f\1'\ su injurada, como a utor peñaJmentc responsable del delito de
"VIo!acion Al R.flgimcn Legal de Inhabilida.cles e Icr.ompatibílidudcs",
previsto en el ~uti<.:ulo 144 llel Gódi~o Penal, cargo leg:,lmt-nte deducido en 1:. •-..:;olución aclL~atOJ'i" emanada rtP. la FtSC!\lí>L Delegada ante
e.str. CorpMac;íón, a purg&.r la pena principal de trece 0 3) meses de
nrrcsto; a la pectmiaiia. por vía de m ulla a ra~OJ· del T L•soro Nacional
eq1úvalente a diez salarios mínimos legales e interdicción de derechos
y !unciones públicas po•· el térnún.o de dos (2 i aflos.
Segundo: Conceder al senien.ci:~.do el subrogncto pellA! de la condena. de ejF>cu.dón t'ond.icional, nrdenándoso así susp~nder lo, t>jecución
<iR Jn sAntP.ncia por· un j)erlocto de dos año:;, únicame11t.e en relación con
IH peno< privativa de Ju lib~rtA!l, llebiendo ¡:urantlzar, 11'\Adiante caución
prend&ria. eu c•~<m~íu clll $ 100.000.00, el cumpliml~nto rie las ol:llit:aciones pertinentes señ<~.ladM en el &rtículn G9 tM Cód.i¡¡o Penal, conforme
lo prevé su incí.so final.

Tercero: Envlese copiM de este fallo a la.~ autm-idades señaladas
en el a rticulo 501 d.el C<ldlgo rl.e P;OC<ldirnicnto Pe!l3L

Cópiese not.if:queSl' y cúmplase.
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Jwm Mawel 'fvrru Prcmod4. Rl<!ardo Cílácte Rcll~~ JOYge C=eF.o LueJt·
RKio, Gu..'<taro Gó11U'2 V2M.•qu.r, Didimo Pácz VcJarA!.a_
E:d¡¡IIY s~a P.o;cu, Jllrgn h 'flt'l(l>J.e Valetleic lllartm&, salvo I>Orc:almenl.e mi
(103, Guíaermo Dll.quP.

voto.
Carlo• ,liberto Wrólllo Lombana. Sacrelario.

<C[JR.Clj)N§'lrAN:CUS .iJE A:GMVACWN IP'lL"l'(H'lr!:'VA
(SALVz.U\'RIEN'II'I() JP,"!RCW:'\11, nlF. VOTU)
Con un vehemente! afán de p:rec.iF~ion digo, una ve:t. más, que las
¡¡enéricas de agravación pun!Livit deben d<.'ducirsc en la
resolución de a<.·usación y nunca en l~ sentenci~. La mayoría nu lo cree
nsi. Esta que es una verdad simplisima -tan clara (:Omo el aguarsigue sin entenderse. Mn.s con todo esto no queda dicho !o más im·.
portante: Que de pl'ohijarse el criterio de la Sala se viola y cm qué
grado- E>l derecho de defensa dd ilnput.ado, lo que tiene mucho de
verdad. Sigo, pue~. en lo mio y al compás de lo expresado en ot.J'OS
voto::; cli:sidentm;,
circunstallCia~

Cordialmente,
loTg:J EnYiquc Va.!cncla 31arUnea.

Fecha ut supra.

r,a mnt1vaor.ión deo la sentenl~la 'l'~le lh~,c~ p~rte dell de'hüd·a
eóiñg<~ .:ile ln mat~ria, peTmil~(! t~onoce:r,

IJli:'Ool'l$0 reglltllado en el

pm:ra contro.úulo (no sófo por lo!<l sll!.jot!f;.us ptcoresaEes sino

llambfén, ellli st.t caso, p11r el ~upc:rñ~~or del juez), el pruceso núgíco melllilnte eD cual ha llegado el juez a su decisión. 1 I'm"
esta Ira7.Ón oel Código ille T•ruceilñm;ient41 ?·ena:U exig<! que lllil
se.ra.t.e1:1.oeiu contenga, cntt•c otros as~~ctos, "da va:;mracñ.íiiDJ. jurjii!ca de Dus pruebas en que llua de Jiul!l.d!llrse la orlloe~r:;ión."
(ro;1;. nso.q. 1 :i"cro ·ClU!J:I.do esi~ mutivaci{m e,; iiógicu ID Rlll...
completa, (11-1e no permite siqlJlkra elaih~war con ltCÍC!'to 'llll!lla
·rllemanila de casación, JIMIINl ue en a¡;.ravi8:4i.o oon el :tallo no

!Ucllilll:.~a m :!ompr.:.nder Jus [ undamoentos del mismo, neusarilll!ltlcnte hay oqufl dec1-ctnr sm nu]i!.Illad para Jll':t'e~av~Jt los
'lllcrcoeh•os del a'ectS~dn co:n ta dccir..ÜÓv:;. 1 ::<:~ Jhj¡_m salM.dc ··-y

oes tle !ll;;l:na lógñca- que
se.r O;!l 1-es:u:Dtado de D¡¡¡

::a

]liarte oeGndu:sive deii faJIIon ha d8

p31~1Le moiLii·~a

u cemiole;¡o-,;¡::!io.raes {JJtece·

dentes.
Corte Suprema de Ju.sticia.- S.tW! de Ca.~ación Penal.- Snntal'é de
Bogotá, lJ. C., siete de febrero de mil novee.iE:nLos noventa y cnatm.

Magistrado pcme>nte: Doctor Gutllermo Duque Ru1.z .
.Aprobado Acta ndmcro 9.
Conoce la Sala del recurso extruordinmio de casación interpuesto
por el apoderado de la parte civil contra ¡¡, sentencia d~l !J de octubre
de 1992, por medio do la (.'\1¡;1 el Tribunal Supet"ior del Distrito .;udici.al
(l.e Barrnnquilla absolvió a SP.rgio Correa Ccm..w.eyrn y Jlw·eluJ Cm'TOll
.f.JstraO.Q. dP.l delito de homicidio por el cual hal>i:.m sldo acusacios.
Antecedentes:

l. Aproximadamente a las !l:OO ele la noche clel 7 dP. junio de 1990,
f.n un sitio enmantado de la carreru. 39 con calle 1\7 de la ciudad dt<
Bananquilla, una p¡•Lrulla tle la polici.a halló el cadáver de .'\.lfoilSO
F..nrique Segura Luna con varios impactos de arma de fuego en diferen-
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tes partes del cuerpo, El Inspector Primero Permanente de Policía
Municipnl pra~-ticó la diligencia de levantamiento de cadáver Cfls,
1 y SS.).

la

2. El B de jwlio,
Policía encontró un campero blanco, marca
Chevrolet Tl'Ooper, motor número 604627, tnmsito libre, modelo 1990,
abandonudo en la estación de servicio móvil de la calle 47 número
18-141 (fls. 7 y SS.).
3. EllO de junio, el Comandant-e de la Patrulla Policial 4·1~, agente
Carlos Gome!7. del Valle, ir.formd a la j!:'.faturu de la SIJIN del Pep:n1.a·
mento de Policia Atlántieo, que según indagaciones adclflnlad1•.~. SA
habla podido establecer lo siguiente:
El occiso Segum LU!Ut tenía víuculos ue :lUlistad y comerciales
con Sergio Correa Com¡uAg:ra, quien le 11idió prestado al primero el
cutomóvH Ma2da, color rojo, de pht.cas RF-100!1, ve..ilif:ulo que Corren
Con.sue~ra procedió a entregar a C1·isto Bs.rbosa, como parte de pago
de un dinero que le adeudaba. Debido a ello, Segura Luna formuló
la denuncia pemol J'E:Spectiva.

:F.T miél'Cales 6 de junio do 1990, AUonso l:!:nriquc SC!llll'll T.una,
Sergio Correa· Consuegra y Armando Navarro, se trar.sporta.rou en
el primeramente menCionado campero Trooper. color blanco. a la
Secretaria ::v.runicipal de Tránsito para gestionar dos "t,ránsitos libres":
uno para el referido campero y otro pa1·a un taxi marca Chevrolet co·
lor amu,l·illo de propiedad. de Segura Luna.

Los antes mencion,'\dos rueron vi~t.o~ en el <:ampero Trooper, en
homs de la noche ese dia para am!l.tler.er el jueves, en el e,,ta.blecimícnto "Le Calet'', ubicado P.n la calle 84 e11tre carre1·us 56 y 57,
tlgr~a. el informe (fl. 1Ol.
~.Jtas

En la mañana del 7 de junio, día de los hechos invest-igados,
Se!,'l.lra Luna se presentó en estado de embriaguez a la casa de los
hc,rrnanos Ricardo Rafael y JIUme Enrique Visbal Angulo "a quienes
lt"s comentó que había Wnido una pelea con Sergio Correa. consut,>gra
y el 'Ye;ro' ", sobrenombre ::on el que se conooe a Aurelio de Jesús
Carro! Estrada.
Según los hermanos Visbal Angula y Beatriz de Castro (quien
.reside fl·ente a la casa de éstos l, a las 2:30 de la tat·de de ese dla 7
aparecieron en el campero Troopcr Scr~o Correa. Consuegra y 1\urelio
de Jesús Cnrrol Estrada (Yeyo), con el propósito de llevarse a Segura
I.unn, pero los horrrutnos Vil>b!~l Angt.üo no lo permif.ioron, motivo por
el ettal los visit:nnl:e~ se fueron "furiosos" y se dil'igieron ni t~stablc<li
miento "Afrodis:iakus", donde se dedicaron a ingerir licor ha.sla las
?.:00 de la tarde, cuando regresaron por Segura Luna, quien !'f\ fue
con los dos sujetos y otro más que los acompañaba.
·
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Alfonso Enrique Segura Luna .sa quedó unos minutos saludando
prima N.osa Hamburger de Ramircz, qui.en a eso de las 5:30 de
la ta.rdc de ese di.1. 7 vio cómo su primo se ib& en ei campero, notando
ella que uno de lo" ~tJjetos que lo acompañ~.ban guardaba una escopeta
debajo de un coj1n del c:umpcro y que su primo ocupó el asiento de·
lantero.

:t ~11

Segñn Jorge Gutiérrez de las Salas y Vhiana c:l.e Jaramillo, cela·
ciares de un eclirk'.io en construcción ubicado en la carrera :¡!J número
R4·ll, alredector de las 5:45 de esa tarde escucharon disparos. "De
igual forma -agrega el infonne policial- tillOS menare» que se hullahan jugando flitbol en la avenida 30 cerca de donde fue encontrado
el cadáver, manlJ:esta.ron hnber visto a los ocupantes de un clllllparo
color blanco, que arrojaban el cue1-po del hoy en dla occ:so" (fls. 11·1 ),
El viernes 8 de junio, un desconocido ~" present.ó .; la Estación
de Servicio "Ccvillnr" e hizo lavar el ref~rido campero, dejándolo
luego abandonado. "Al automotor de la refer~ncia -dice el informese le practicó una inspección judicial y en la par;e ó.e abajo del des·
cansabruli:OS de la puorta derecha se observan manchas de sangre, lo
que nos indica que 1~lfonso Enrique :Segura Luna fue herido en el
Interior del menclonudo vehículo, el cual es de propiedad de Sergio
Correa Cor.LSuegra, GOrno :;e cornpru~ba a través de los documentos
que éste ~portó para su devolución df~-~ antes de lo.s hechos y que
aparece regist1·ado en el expediente número 4063 del Grupo de Automoto,.es (fls. ll·l i''.

Sergio Corre.a Consuegra y Aur~lio de Jesús Cm-rol Estrada. C.Yeyo),
eran "amigos" de L'\ victima Segura Luna, no obstante lo cual no :f'üe·
ron a las el<equias de éste; tampoco se presentaron a reclamar el cato·
pero 'l'rooper.

Se anexó copla de la denuncia número 1915, presentad<!. [JOL' Se·
gtmt Lwm contra Cl'isto Barbosa y Aclalbcrto (,'uadrado, por lo que
concierne al automóvil Mazda color rojo, que el quc,joso le prestó
a Sergio Correa Consuegra Ws. 16·1). Esa denuncia llcvn fecha 5 de
junio de 1990.

Obra un certificado de la Cám3.l'a de Comercio de Bnrranquilla .
sobre la elástencia y representación legal de la sociedad "Dist.ribui·
dora Oorrea Hermanos Ltda. -DISCUR-", empresa. .do S('!'gi.o ~!orrea
Consuegra y unos familiares suyos, l:l. m:.11 tiene por objeto "la compra
y venta de mercancía y distribuciones de las misrnus" (fl~. 19·1). Est~t
sociedad se constituyó el 10 de !eb1·ero de 1987.
(!. Ln ?olicia Judicial recepcionó al día 6iguiente del hecho las de·
claracione.s de los hermanos Visbal 1\ngulo: Ricardo R.afael dijo qu~
efectivamente !:legam Luna le.<e ('.nment.t'i quP. "habíu amanecido cnn
Sergio Cnrrea. y Yeyo Ca.rroll" (fls. 24·1) y que habla t~.nldo "Un.'l
pcquefia riña con Yeyo". Cuenta .que por la ma.ñaua llegaron SeJ'F,io
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·y Yeyo, pero qut1 no dejaron que Segura Luna se ru~ra. Jaime Enrique
VisbaJ Angula depone en los mismos términos, añadiendo que como
a las 4:30 regresaron RP.rgio y Yeyo y "se llevaron" ,~ .Segura Luna.
Ambos cuent~m que la víctima Segura Luna tenia U..'l taxi de su propiectad que ent manejado por Ri('.ardo Rafael Visbal Angulo.
T-dlnbién ante la Pollci¡j, dt:daró lu prima tle la vicl.ima, Rosa El·
vira IIamburger de Ramirez, de 5.5 años de edad, quien ·avala la visita
ele Segura Ltma y su ida en el r.ampero, aproximadamf'Jlte a las S:30
de la ta.rde de ese día 7 de jtmio. "Lo que pude observar --{!!c.e la testigo-- fue. que uno de los que iba en el e<~rro estabu guardando «ebajo
c!e la silla del vehículo algo lar¡.,>u, me pareció era uns escopeta, no
me fijé bien en ello po.-quc se fueron en seguida" (fls. 28-l). Dice
que no esta en c.~.paci(iad de ret'Onor.er a las pt;rsOrul~ del campero.
5. El Juzgado Diecinueve de Instrucción Criminal de l3a.rranquilla
abrió investigación (fl. 29 l y pmcticó, entro otm:s, las siguientes
pruebas:
Declaxación de Antonio Manuel Mercado Alvarezc, quien el «ia 6
de Junio re<::ibió dt: un desconocido el campero para lavarlo, afirmando
que el vehículo no estab<t con sangre y que no e~;tá en capacidad de
reconocer a la persolla que lo llevó (fls. 41 y s.s. 1).

Se allegó la nec.rop~ia de Sc¡:ura Luoo, indicándose que fue muerto por pl'Oyectil l:ipo escopt:ta "de cnrgn múltiple" (fls. 42-l).
Quien ahora Jecun'tl en c.w:mcíón, se constituyó cnmn apoderado
de la pa,rte civil (tls. 65 y ss. 1).
Se practicó inspecctón judicial al campero Trooper (fls. 73 y 99),
dictaminándose luego qu~ la~ rmt.nchas no (Jra:t de san¡:re (fls. 121-1 ).

Se recupel'ó el automóvil Mazda rojo que Segura Luna le había
prestado ~- Sergio Gorrea Consuegra (fls. 87 y ss. l).

Se empla'2ió a los imputados y .se les declaró personas ausentes,
según auto del 28 de ugosto de 1990 ( ns. 105-li.
Ana Cecilia B¡~rragán Beltnln, administ.-adm·a de la ost1·eria "El
Afrodisíaco", dijo que el martes 5 de junio vio a la vict.íma. Segura
Luna en compu,ñía de Sergio Correa y de "Yeyo Carroll", explicO'Indo
que Sergio y Segura Luna eran a.migo!'l. Dice que después d<'~l homicidio, s~rgio Correa le envió aJ abogade> Vint.o¡· Hugo Ceped<l, q_uien ''n
tono ~mena>.ante le exigió que se abstuviera de declarax .. que yo no
me tema que meter en Jo que no me importaba" ltls. !}0-ll.
Posteriormente e~te pt·ooos:u~o (Correa Consuegro) la otor¡::ó poder al referido abogado (tls. ll3).
En declaración y IUCb>O en injurada ( fls. 92 y 1081, Cristo Hwnberto Barbosa Rodrigue~ dijo que St1rgio Correa Con.su¡,gra le había
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dado el vehículo Mn:r.d.a rojo en garantía de 3 millones de pesos que
le adeudaba. Agregó que Sergio Correa llamó por te:Jefono a su her·
rn&ne. para avi.sarle de la mue1·te de Segura Luna, d:r.iendo:e qu~, por
l~Uestiones del referido careo "iba a tener problemas" illsl 93-0.
Los policias Ca.rlos Gómez del Valle, Frcdy Rafael Sierra Gutiérre2
y Jos¡; Antonio Caro .l:!ovea (tls. 53, 56 y 102), en forma general ratifi<.oan el in!onne de poJicja. inici~.lmentc rendido y al que ya se hizo

l'etel'encia.
En su indagatoria, Adalberto José Cuad=arto Rotlrfgue>. sostuvo
que él se limita a. servir dt: conductor del señor Cristo Hurnbcrto
:aarbosa. (fls. 128 y ss. 1).

Los procesados carecen de a.ntecedentes.
Mediante escritura 2959 del 24 de julio de 1990 (fls. 168 y ss. 1),
el acusado Sergio Correa. Consuegra cedió la totalidad de sus aportes
€11 la ya rerefida .sociedad.
For medio de auto del 1() de noviembre ele HJ9U (rls. 213 y ss. l ),
el Juzgado Diecinueve en mención decretó la detención preventiva
de Correa Consuegra y Carroll Esl.tada, por el delito de homiciclio.
~iespecto de los indagados Cristo Barbos"' RodríguQ?: y Ac'-alberto José
cuadrado Rodrígue-z, se ~ bs\uvo de dictar medida de a~guratnic1~to.
A petición de los apodenl.dos de los sindicados se practicaron varias diligencias,. con los siguientes rosultados:
Maria. Concepción Montero Márqnez ( ramHiar de C<t,rrOII Z~lr~üa),
Nancy Marg!IXita Montero Márquez (empleada de servicio de los
Carroll) y Carlos ArttlrO Zugarra Escorcia (padrastro de Carroll E~
trada), de 1.lllll. manera u ot.ra ubican a Aurelio de Je..;ús Carroll Estrada
en su residencia aproxims.damente a las ~' o ~':~O de la t.arde del día
7 de .iunio.

Roberto Luís Consue¡¡.ra Muñoz, primo del procesado Sergio Correa
Consuegra, cleclaró que eh la msñana del día 11 de junio Sergio lo
llamó por teléfono y le dijo que había llamado a su esposa Jackeline
para avisarle de la muerte de Segura Luna, y que ~ergio personalmente
después le comentó estar preocupado porque el !tia anto~~rior - 7 - le
llabla tu·esi.ado el campero a Se~:~~ra Luna y que en ese vP.:.'liculo habla
$ido ésl:e muerto. Añade que por notar "los é.nimos subirlos" le :1con·
sejó a Sergio que no asistiera al funeral y se "mantmiera oculto", luego
de lo cuuJ no volvió a sab~r nada de Sergio (fls. 254 y s~. 1).
J!I.Ckuline Cecilia Rueda Sibaja, esposa del procesado Sergio Corre¿¡
Consue¡¡;ra, manifestó (fls. 258 y ss. 1) que a las 4:00 de la tarde del
día 7 lleg¡tron a su casa Sergio, Yeyo y· Fonchi (así se refiere a la
víctima Alfonso Segura LUruL), y qu(' ésto ú!t.imo se fue só!CJ en el
campero, quedándose la.~ otl:'cs d.os en l¡¡ casa. Agregó que el día 3
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cna señora que no identificó llamó por teléfono y contó la muerte d<'

SegUra Luna. Expr0sé !!.demás que su e.~poso &>rgio estaba tomsndo ·
desde el dia ¡; de jllnio y no le c:omento que hubiera pas~,do nada ni
que hubiera estado eon !u víctima, quien antes habia dcjudo a gur,rear
E>n su casa un taxi color anarillo de su propiedad, el cucl fue luego
reclamado pOi' un hermano de Segm·a Luna y "por un señor l\furtí·
r;e.z" (fls. 260·1),
En términos :::emejantes, de que "Fonchi" se fue solo en el campero, declaran la empleada del ~cl"l.'icío Leonith del Socorro Tatiz
Uls. 262-1), Auriel del Portillo Ochoa ( q:uien se encontraba "reparando
el aire", fl. 264 J y OmRr Mn.rtinf!?: Monte!<, quien desde por la mañuna
desarrollaba en la casa de Sergio Correa "labores de repulida de !u::;
¡lisos en la primera planta" Ws. 267-0.

Todos. estos testigo.s, pues, "'valan la pTP.senc::ia de Sergio Correa
Consuegra en .su residencia, en la tarde del dla 7, aproximadamente a
im; 4:00 de la tarde.
Manuel Salvador Villa (quien informa que tue "buscado para
declarar•· p..')r el apode::.-ado de Canon Est-rruia, -fl. 271-), expresó
que estaba en la puerta de su residencia cuundo e:;cucl:ó un <liS:9<~,t'O
y ,.¡o que del "carro blanco" so apem·on do~ personas (que una de
el!~ no sabe decir si e:ra hombrC' o mujur, pues tema "el pelo hwgo"),
y que le par9('jó que el al'ma que tenían em un.'\ escopeta.
Ampliación de declarac!ón de Carlos Góme:.s del Valle, Comandante de la Patrulla PoUt:i:tl 4·15, quitm expn»'Ó que el hoy occi~o le
había manifestado en pretérit¡t ocasión y (,'Ua.ndo se encon~raba detenido con Cort•ea, que ol:>te era su socio; reiteró el deponenl.e que por
todo lo que pudo averiguar una vez cometido el homicidio "no me
quedó la menor duda de que ellos eran los autores dd crimen", I'efiI·iéndose a Sergio Correa Consuegra y Aureliu de Jes(¡;;; Carroll Es\ra·
da, aJiM "Veyo". T>ijo además que al otro d1H del htt':ho -8 de juniofue a. b.IS cusas de los m¡,nciomtdos sindicados, poro que con nel'viosismo se le diju que nu estaban. Enfatiza que hace 23 añus es ag~ntc
del F-2.
6. Cerrada la investigación Uls. 235·1 l, al calificársela se dispuso
su reapertura respecto de In.~ prooe.sn<!o,<; Correa Consuegra y Carroll
Ji;!'.tr!lda, y la ~esa.r.ión de pro~eñim.iento en relnc.ión ~on los sinmr.'lcim
Barbosa Rodrlguez y CUadrado Rodrlguez Ws. 323 y ss. l. Auto del
13 d"' mar·:.;o·· de 1990 ,.
Apelada E-sa provid('ncia por el apoderado de In part-e c:ivil ( fJ!<.
350-1), el Tribunal de Burranquilln l.un Sala de Decisión Integrada
pur lu.s rnagi.s~rado• Julián Urbino Q;pina, Julio Ojito Palma y Carlos
Henríquez Castillo) revocó esa >-eapertura y dictó resolución «Cusator¡a contra Correa Con;;uegra y Ca.rroll Estrncln. Ln ct,~u::ión -de :proc-edimiento l"ue confirmads 1fls. 35 y 6S. 3).
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Dicha resolución de llr.tlsación se basó llll&tanciallncntc <.>n estas
L'()J}Sideraciones:

Merecen cred.ibiUdtld las dedaracione~> do! los hermanos Visbal
Angnlo. Rosa Hambw-¡¡ucr de Ramírez y los a¡:entes de la policía,
Quienes fUeron escuchnctos poco tiempo desput)s de Ot'llr.rído el homi·
cidlo (íls. 4;;.J).

Los "testigos d e descar::u" depusieron 6 mL•ses o ca.'i un ~ño
después del hecho, a petición de los <leío:nu;ore¡¡ y todos tienen "vfncu·
los familiares, de a!inidnd o rela.ción l¡;l!oml, con el encar tado Correa
Consuegra o con el otro sindicado Carroll Estrada ... ", y con bmsc en
esto, aftadió el Tribunal:
"En definitiva, loij declarantes llevados por lo~ apoderados de los
Pncartados, presentun todos lns mismas coractcrist:ic<\~; casi son copia
la una de la otra, por lo mismo, no son cspontdneM, son interesadas
o~as declaraciones, t.odo lo C.ll<ll las hace que u! ser analizada.<.: en con·
jLmto con las otras pruebas y sometidas R lA. r.rll'.iL\hl tc!ltimonia.I, r~sul·
t~n carentes de credlbiUdod" Ws. 45·3l.
También destacó el Tribunál los siguientes !Mic.los:
a) De pr~a, porque fueron
los hechos;

vist~ls

oo su compañia el dia di!

b) Actitud sospechosa, POl' no lmbcr asistido a las t-xequia.' lle
Segw-o. Luna, ni haber vuelto por el campero Trooper ;
e) Estar probado que un t:>l<i del occiso había sido dado a guardar en la casa de ~rglo Correa ConsuegrR., "rte forroa quu carece de
sentido y de razón, que tuviera inl.eré~ en llegar hasta la <:a::sa de Ser·
gio sólo para que le entregara pres~ado el carro de éste y no saliera
con el suyo, y que, !inulmcntc, se fuer11. ;;olo, para apar~cer una hora
después ultimado, en slt.lo relativamente cercono del lugar de donde
~ :ll'irma salió conduclendo el carro" <ns. 46-3 );

dJ Est¡¡ desvirtuada la coartada conRist:ent.A en que los procesadOS
estaban en su residencia para. d momllnto homicida.;
e) Las amenazas qllf) dice la esposa del procx:saclo Sergio Correa
C:on,,uP.g-ra se le hicieron, nc están enternment(l probadas; además, 8i

flS clerto qu~ w le hii'JP.ron esas amenazas. l~s mlsrna~ son un indicio
eJl su c.;Ontru, porque Sl nnda. había comP.tioo Serg'o Correa Consuegra,
no tenía por qué ser OiJj~to do las mismas.
l!:l 'J'ribunal , parn fUndamentar
consideraciones· del a qun:

a)

~se

~1mpc:ro

!.U

·

dP.Cildón. replicó asi , algunas

destaco también que la inspeoción judicial practicada al
no arrojó evidencias de buenas de $angre, como se planteS:o~

N~
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desde nn comiP.m.o, pero ésto en nada. afecta la prueba :recogida ni la
Oesvirtúa., si se tiene en cuent.-¡, que cvid~mtemente en ese carro estll>O
antes de IH muerte Segura Lunl\, r¡ne incluso quicnt'S han caído al expediente como declaranter; ban asentido qua en un vehf~ulo p:\TP.Cido SE'
perpetró el hecho de san¡¡rt: y que dor, sujetos lanzaron el cuerpo de
Segura al camino y empredicmn la. hulcJ.a, cuando utlo;más e~e earro
f.u~; abandonado e.n una bombl\ de gasolina. lml>iéndoso ordflnado provttunentc una labor de Umpte-~a. como se cumplió" (tls. 47·3);
b) "El hecho que no se hallan t sic) probado o clete~minado lo;;
móviles del ilícito, no eQuivale a rlec! r que éstos no l':.'<istieran o que
Jos indicados no ~w 1~ autores del reaw; es más: éstos pueden 5P.r
nlm!M; no .se olvide que l1a.sta este m oment.o 111~ ni siquiera se
pudieron conocer las ra:oone.s o cxplie&eione.s que suminist:r-aran los
:.indicados, quienes se mostraron renuentes a comp11recer al proceso,
habiendo sido declarados personas u.u.;emes" (fls. 48-:lj.

7. Encontrándose la resolución .O.e acusación del Tribunal en prode notificación, compar('c:ió s.l Ju:zgado Dietinuov~ de Instrucción
CrimJruLl Al $lnClic<ldo Sergio Corrc:a Consuegra, solicitando se le es~-uchara P.n declaración lndagA.t.or·ia, la cual erectivamente rindió ese
mismo dla. (fls. 2 y ss. 2 >. L:> resolución de actts.'!.clón es de fec..lta 21
do mayo de 1991 y la p¡·esenUtción del procesado tuvo lU!)""<lr el j¡
subsiguiente.
~eso

En su injurada, el proce~ado empieza por dectr qúe la uoche del
6 de juruo de 1990 In p asó con el hoy occiso Sc~ra LUM (sin Carroll
Estrada), dej:l.ndolo el día slgui.;nte (7) en la casa de los hermanos
Vlsbal Angula, yéndose él (el ind;lgad<>) pnra. donde el Yeyo Carroll
Estrada, para que ést"' le manejar·a c1 oumpero, pues él C<.St"bu cm·
br la¡:ado. Añade que volvió adonde los Visbal A~lo par!u. recoger
a Segura Luna, a fin de acompañn rlo a traer el automóvil M<czd.a color
rojo, respecto del cual le habf,;. mostrado la d~nuncla correspondiente
formulada contra Bw-bosa y Crmdntdo. Pero, 8llota, los Visbal no
dejaron que "Poncbin (la víctima) sa.licm, por lo mU\l él se fue al
establecimient.o "El t\frodlllia.-.o". doude llStuvo ha.sta la tarde, regre·
sando a donde los Vi.sbal Angulo con "Yeyo". Di~.e (JUI.l ~;omo no con·
si~uieron dinero pa-ra viajar, ~e 1\leron a su casa (1\ 1<> <ld indagsrlo)
los t res. parti~.ndo sólo en el campero Se~ura Luns., )'éndose dc~pués
"Ycyo" en un taxi que so le mandó conseguir con "Manuel".
Agreg¡, que al otro cUs. se enteró de la, muer!A< d~ "Fonchi" y se
fue con su primo Roberto Consu~grn e. los Jardines del Hccuerdo a
!Jn de asistir a las exequias, en~ontr:lndosc un la puc:ta con J~~ús Do·
!silos. A i os pocos minutos t"flgreso Consuegr'"'
<Wx.~ y le sugirió
que no entmra. porque "lo es1ab:ln sindicando <le es.~ muerte", que se
fuera más bien para su c..'l.SII, a donde ef.t-cth-amente llegaron, enteránf¡,

r.. J. fenal
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dose de que a su e::;po5a le habían hecho algunas amena?:as, por todo
lo cual decldió "esoondcrsc" ( ns. 4-2).
Cuenta que era muy amigo de Segura Lllrnl y que éste incluso
vh1ó en .su casa, P<tr>t irse lm,go adonde los hermanos Visbal Angu!o
"que son eX)lendetlore~ cie droga"' (fls. ct.l.
Reitera que no le r.lebe ni debió dinero alguno a Barbosa y que
nunca le dio a éste un aut<lmóvil de Segura LUIJ<~, por io cual en momento alguno tuvo problemas ni. mucho menos riñas.
Afirma que Segura. L1ma no fUe con él adonde Rosa Hamburger
("esto ,;cría post~rior", indica), ~· aclar~. que Regnra T.un;~ se fttc t>.n d
campero y no en el taxi de su propiedad que esr.aba gltardacio en el
garaje de la cas<>, porque· acostumbraba andar por días en e.;e campero
y porque decía que debido a su ":;1.<1Ltts social" no conducta taxl.
Cita oomo testigos de que llegó a .su casa ese dia 7 y no vnl vio ~
s:1lir, a lo:; ya en ese sentido r·e.seíllttlus a~rüs. Por último, clíce que
vendió l¡ss acciones que tenia en la .sociedad "DISCOR", para pagar un
tratamiento llledico de una de sus bijas.
ll. Ejecutoriada la resolución de ac:usar.ion, el prn('P.-"O pa,<;;ó al
p~ríodo de la causa. declanron
,ie::;ús Bulru'los ( coD!irmando la _rl:jltueru.:i<> del sindicudo Correa Consuegro), Lilia De la Ho" (administradora de "Afrodisíaco", quien dice
que Sergio Con·ca no peleó nun(:a allí y que recibió la orden de no
~eguir otor~ándole crédito) y MaJluel Guza:nán, quien dice que cuidaba
una. casa vecina a la de Corr·eu. Consuegra y que efect-ivamente esa
tarde del día 7 btL~có un ta:r.i y lo llevó a casa del mencionado proces3/'Jo (fls. 41, 48 y ~1·2).

JtJ:ogado Tercero Superior, domlt: en el

9. En la a-udiencia púi:>lica, celebrada el 18 de junio de 19!)2, el
fiscal solicitó condena Cils. 91 y ss, 2). El juzgado, dictó sentencia el
¡ 5 de julio siguiente (fls. 111 y ss. 2), por medio de la ~-uru absolvió
;:, los procesados. Con:;idcró !:tl respecto que no obstnntc obrnr vnria:s
:,;ruebas, no existía certeza, persistiendo la duda, hasta el punto de
no saberse con precisión el lugar (si dentro o fuera del campero
Trooper) donde fue baleado Segura Luna.

Apelada esa sent.encitt por el apoderado de la parte civil, el Tribuna-l, por mayoría (mttgistrddO::; Ilva Crespo d.e Góm~z y Rodr:ig-o
Jabba Ntwarro con sdvamentú ere voto del doctor Julio Ojito Palma),
ia confirmó ( fls. 20 y s.s. 4),

Hat:e el 'l'ribunal espL-culuciom:s utstmctas sobre cómo debe aciela in.s~rucr;iún de un proe<:::;o, y tlS1.ima: "Se omitieron entre
otras, E"n el presente proceso, la pro\ctit:a <le pruebas tar. import<mte.~
como la de oa.lfSLiC¡t y el reconocimiento del procesado Sergio Cortea
por• parte de los testigos que como Ro~u Elvim Huml)urger vio a las
!<Jntlll'SC

N~
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~.]'!;()nas que s compnñnbnn a AliOn.."' ~un. momentos an tes del
Mmleidio. y Manuel Mercado Alvarez q uien vio a la perscna q ue l.le\'ó
el vc::hícu lo donde se llevaron a la. vir.tima., en la. bomba de gasolina,
perruéndose de vh;tu que la lnvestigac.Jón penal debe e.~tar dirigida a
proba.r los hechos en p er!ecta tumonia" (ILs. 30·3, se sul.oraya l.

"Por. las razones ~PWlstas - rtn.allza el Trlbur.¡¡,l- , consirtP.ra lu
Sala. Qtre no obstante qUE• $0 h llt:::aron al proceso pruebBS testimoniulu.s
,. lncliciari~s importanl<'S, no existe la plena certe.:a ele ia r:ospunsabi·

!(dad de 105

pt•oce~ados ... "

(fts. ;lt·4).

10. En su sn!..-<Unl'nto de voto (fls. 31 y s.•. 4). ol mngístrado Ojito
Pa lma empif'.z:\ por sel:\ala.r la Hb<!rta d de pl'lll!b3 par-,¡ do:nostxar los
to~pt:et.os del deUto y la oblignd(in du a!lalizs.r "en conjunto " los ck·
ll'>tmt.os de juicio ohnlllte& eu auto~. V\lf<lw: sobre los ra2onamíent:o~
de la resolución d~ ~tt: U!!!~Ion y manifif>sta que lo.~ sl¡:u c compartlAnrlo.
"De todo lo cual --dice e l ~alvam~nto dE:: voto- t:vnduyó la Sa!a que
h t•biu. s uficientes elemenf<l.~ ele juicio para dicf.~~ r11soluoión C:.e acu~a·
f:i<ln contra Ser~io Con"u, Consuegra y Aut·ello Cttnoll Estrada, por
el delito de homicidio de Alfo~:so' Segurn Lurm, p e ro en ning(m mo·
m ento se ha dicho que toda es¡, informad.ón que Jo sindicr.bu (sic)
.!:lrvlera P.l<Cit>sivHmente, es decir tuv iera capacidad probatoria, sular
mente par:\ enj ui c.isxlos; aderr::\.q de que ront!'asta ese eKmn eu <.."Y.hausti·
\'0 ue lO:S Lestimuniu..~ o PTU8b11S de car;o, qua ~ hl:tn Al1 COiljtlntO, con
la silllp!e n-.Iacioo de 'pruebas exc>..úp atorias' que sa l!A~<I a C<tho t'n
la. decisión de mayoría" (ns. 36-4) .
·
F.nfali>.r• en las razones que dio en la audiencia pública el fiscal,
llls cuale8 clestacn. In m;¡m;ra como decla t'ul·on los hermanos
Vlsbul An::ulo "los cun.IM t·elataron cómo AurP.liO Ca.rroll y Sergio
Co r rea 'llegaron a tratar de llevarse a. 1~ victimu.'. c;¡ue eso ocurrió
vn.rias veces. Que lu. vic Lú na apare('ló muerl.o co n la mismr. cn•,isa
qu a le prestó uno de ellos cuando ¡, las 4 :00 de la tm·d e se rue con los
sindlr.ados " {fLs. 3·7-4), ref'ial1\ndo que el testimonio ele Ro!<a ñ<!mbur ·
SUP.r coindde e n el becho de que ernn dos personas la s (JUt se apearon
e.eJ oom¡x,ro blanco Trooper. Igualmente, recuerda. cóm o el .fisCal del
ju•·b'l<do aluó.e a que Jos procc..<;udos "procedieron a in~!v'enta.rse y
mandarou sus poderes d e 1\!ududcs rustintas, activie!o.cle~ que no la lleva.., a eabo sino quienes tem en a la justicia y o. la v<'r dad" (fls. 37·4,
~ntre

In fra.).

Dice luego el magil:ltrudu clisidente:
'~Todas

y cada una de lit~ circun~tanda::; que tuvo en cuenta lA
Pt<nal que conoció anterio rm<".ule del proc.;e~v y que fueron anali·
zadl!..q por el agl:!nte del 1\'Jlnistcrio Pul.Jlico en el momento de 1~- auclicn·
d a, fueron re.>:~:l.udus lg®lmcntc por el apodet'&(]o de la parte civil,
haciendo hincapié sobro ol móvil del honúc.idio que no CU.P. otro que el
disgusto que le produjo a Alfonso Segui'3. Luna el comportamiento
erbitrario de .Sergio Co•·t·ea Consu~gra, quien entregó en garantla el
S~JI\
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:¡utomóvil Mazda 323, aprovechando que el primero se encontraba
rAc\uido en la. cárcel municipal" (rls. 38-4).
"Recalca en el hecho de que los procesacto.s hayan desaparecido

de la ciudad (lo que contrasta con la insistencia anterior en buscar al
occiso) y.finalmcnt€ en la súoitu insolvencia de

lo~

acusados" (fl. 39).

Luego <le citar a Fmmarino anota que de no valorarse correctamente los indicios y los testimonios, en este caso "habría que convenir
con Dclcphiane que toda esa infinita gaJna lit: circunstancias que con·
cuardan entre si, empeaando por los testimonios y terminando con
cliíercntcs indicios, eran fruto del azar, la cual es ln<tflifiestamcnte in·
concebible en este cnso" Ws. 40-4). Y termina así ese salvamento de
voto: "Se olvidó, por 1(1 nmyoría, que las pruebas deben valorarse en
conjunto y no en forma individual, y eso, lt•s im-¡~idió obtener la certeza, que a mi me sobra".
Contra ese fallo mayoritario lllt.erpuso recurso de casación el upodcrado de la parl-e civil.
La dei1Uinda:
Dice el actor:

Honorables me¡:¡istrados, considero que en la sentencia censurada,
para absolver a los acusados, la mayoría. d.e la honorable Sala Incurrió
en el rallo iinpugru~do en la causal primera dE!l artículo 220 dol C.
ele P. P., por violación inñir.ecta de la ky sustancial y esa vioh~.eión

i:ldirecta GOusi:stió en lo sjguiente:
l. Se i_¡¡noró la v~rsión y luego ltt indu¡.,'lltorln rendidas por Cristo
Humbcrto Barbosa Rodríguez, quien afirmó que Sergio Correa Con
~ttcgra le entregó el automóvil Mn,da rojo "como pago de una deuda
y que éste lo l:ia.hia. llam>l.ño pm· t.elé.fono n la ciudad de Santa Marta
y con su hermana Rosa Barhosn le dejó ra7.tin que CsicJ hiciera de·
saparec.er el rodnnte o lo quemarr, porque a su propietario lo ha hia,n
a.sE!sinado"' Ws. 48·4 ). El te:;~írnonio de Earbosa Rodríguez -dice el
casacionista-, está demostrando can absoluta ce1-te~a los móviles útll
ptmíble y por esa pot-ísima razón fue que los acusados a toda costa
insistieron en llevarse al interfecto y se enojaron c.on los Visbal An·
gula cuando éstos no lo permitieron se llevaran a Segura Luna en el
estado de beodez y somnolencia en que se hallaba el día que fue asesinado".

2. Se absolvió a los acusaclos con runcJamento en suposiciones y
presunciones a (¡;ic) la !alta de pruebas cte balística y reconocimien~o
en filn de! personas. . . "La prueba de balística, que supone la mayoria
de la Sala, no incida en al esclarecimiento da los hGchos, no desvirtúa
al caudal de indicios que SGñalan sin lug-ar u equívocos la responsubiiiclnd p<mal de Jos acusados ... "

N~
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En lo que tOC!t n los reconoc.imientos en tila de p~rsona::;, dice
oue esa prueba era "imposible" ele pntcl.icar !tntr,, la !1\i>'<,>Jwia de lns
acusaclos: "c~.¡amlo no hay detenidos u quien reconocer y con un tcsttgo manipulado" íse rE'J:iere a Manuel Salvador Villa De la Hll2). "Agre~a
que si no a~iMieron al funeral de su amigo, muc110 menos iban a
acudir al llamado de la ,justicia" (IIs. 49-4}.

3. A :pesar de que el Tribunal reconoce la validez y eficacia de los
"testimonios incriminatorios" ("ios r.es.ti..'llonios incriminntorios, romo
s~· establt:cc <,>n la presente provi<?.~ncin, son cbU'OS, contundent.es, guardan concordancia, son cla1·os con los r·esultados" ,'dice en ci•.a q,ue hace
ctel fallo impugn.'ldo), "al moment.o lk rcsolve>r no le dan valor probatorio aJguno, distorsionada el "'en l.ido :ie la p1·11eba y de est.a fonna
absolver a los procesados",
4. Se ignoró el testimonio del policía. Carlos Cómez Del Valle,
que de h.ubcrsa apreciado "hubieran llegado a la convicción de la certe7•l, qtw al lronorub le magistrado Julio üjito Palma le sobra y así la
Sf:nt.P.nda sel.'Ía condei'Iatona".

5. Se ignoró la exi;;tencia de lu. e.scritum pública 2959, riel 29. de
julio de 19911, en la que se demue.slro. que Conea Consuegx-a "se iusolventó''.
C.

Pide entonces que SE> case el tallo y "coniornle al articulo 229 del
P. P., dicte el falio que. deba reemplazarlo" (fls. 50-4}.

d~

Concepto de la Procuraduría:

t. F.ll señor Procurador Prim~ro · Delegado en lo Penul dioe en
primer ténnino, con apoyo en ciT.'\~ del fallo impugnado (estimando
para los efectos jurídicos corre.~Jloni'I1-P-nt.es como \In solo c\lei:pO los
fallos de primera y segunda instancias}, que el sentencia.dor sí tuvo
en cuenta los tel>timonios <!el agE'.nl~ Carlos Gómez Del Valle y Cristo
Humbert.o Barbos.'\ RodriguE'.>:, ~unque les dio una valoración ciistinta
de la que le merecen al demandante: "Así las cosas -<lice-; se óemue.str<~o «ue en efecto sí se consideraron por lus falladorcs las prucl•as referenciadas y que echa de men<>.s el demancla.nte, lo que ocurre
C:i' que los ju><gadorC!; lo dieron un nlca.ncc r:üvcrso y opuesto al pretendido por el t--ensor" (fl. 111 cuadomo Corto).

En cuanto a que ignoró la escritura de cesión ele cuota.~. he<"~hf: po:r
El procesado Correa. Con.~uegm, dice que ello ~::; ciertoQ "pero que t:¡l
~·erro no tíen~ por sí solo la fUerza. suficiente pa.ra tie::;quiciar el rano
absolutorio" (fls. cit.l.

Manifiesta que en parte algun:~ el (:ttsadonista demuestra que haya
incurrido el rallador en errores o:;tens1b:es que derrumben el fallo,
máxime que el censor pierde de vista que no exi;:;tl! tarifa leg:¡l para
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lH evaluación de las pruebas. "Por el eonLrl.ll'iO --<lioo- se trata de una
1,posicior. de criterios del censor 11. los del Tribunal sobre la apreciación
éel material pruaat.orio, de~oonnciendo iglmlmcntc el recurrente que
cuando ello :.uccde prevalecen los <1e aquél ... " (fl. 13).
"Por estas argum~.lltacioue~ de orden téGIIico respecto ele la demanda, se concluye por bt delegada que la mi~ma no debe acogerse
visto que no plantea el verdadero defecto de la COllionnaci(•n de la
ssnt~.ncia y del juicio critico del sentenciador".
En seguida., b'ljO el epigrafe de ·'un de~-echo fundllmental del proceso'', la delegada hace los razonamientos siguientes:

"No obstante In dicho y concluicl.o <>.n los párrafos anteriores,
la delegada quisiera presentar, con el temor dt' ser irrespetuoso
con la Sal:t, un aspecto ñe la Ren\.Ancia, en su construcción como
relación lúgiru entre la prueba, concreta del caso y !!l razonamiento
qut sustenta In áccisión judicial, qUt: no:; p:trtme equivocado. Es un
problemtt relo.tivo a la legalidad rle l;i sentencia fl·ente al juicio critico
del jue:>; sobre la pru!!ba que la debe su¡;t,entar. q_ue conforma un a&
pecto fundamental del debido proceso y de legitimidad de la misma
que obvinmOJltO debe b~.>sarsc en In prueba aportada a los autos, y en
el est>ldo d{' {\Onocimiont<l que el juez obtenga de dicho aceno pro·
batorio. Eg un det•er.ho func!Jl.rnentnJ E~~tabiE!cido 1,)11 el articulo 29 de
la Carta. aparte de otros que emanan dr, dicho text.o consti~ucionul,
el que de la ~em.encia p~.ra. que !;P.a legil.ima es la. pmdndd:t como
r:ulminll~ion oe un dellido prn{'.eso. y ~on apoyo en L~s pn1eha~ que se
hallan en el proceso a disposición de las partes, y debe ser igual·
menl.t! la conclusión decisoria del juicio c.ritico correcto del seuteududor" (rts. 13 il)lca y 14).
Luego se refiel"e la delegada a la pulllicidad del proceso "que t:Ousist.e no solamente tm la posibilidw;l de que los sujetos procesales
eonozcan de la actuación, las pruebas, los alegatos y peticiones del
proceso, sino que igualmente t-ienen el derecho a saber de las maneras
y mudos de razonar del .iuez para lleg¡~¡· a la conclusión final de la
sentencia". para concluir: "Es po!' ello que la exteriorización do los
raciocinios lógicos sobre la prueba, y dC' Jos estados mentales del .íuez
f.rente a ella, Rnn p~.rte ñel debido pr:occso y 8U publiciclad, que c.s el
iundamento <le la nulidad por falht de motivación. Es igtJalrnente 1a
base para que el Código de Procedimient.o Penal e.;;t.ahle;;;ca que las
prmidenchls deban fundarse en 'pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación', y que perentoriamente pida que slilo
ee pueda dictar seni:encia de condena cuando las vrueba.s allegadas
conduzcan n la ce:rteza del h.,C:,o !)unible, lo que pre~upone que si no
se tiene ni la prueba ni la nerte>a judicial no cabe condena~ sino
absolver. Pero igualmente impone que si eY.!st.e la prueba y el estado
mental de conocimic11tu de c~'rtídumbre, debe ine~orablemente clictarse fallo de condenación en materia penal" (tls. 14 infra y 15).
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·~----------~==~~~~--------·----~
Con base en la antE>riOl' premia<), el procurador expor.e a~i m.1
(;oncepto, sobJ:e el asunto sub judic:e:

"En este caso, y excusándome ante la Sale, parece n ]u, delegada
que el sentenciador ha cometido un error de logica en ía esiructum·
ción de la sentencia absolutoria como que discurre en princip,io afirmando la int.a:imin..ción penal con 'claridad y contundcnciu'; y <lespu<'s
SI~ razona desvirtuando lns pruebas de dc::;<;argo que se recogon <:n el
proceso las cuales estima que no aparecen probadas (las explicadO·
r.cs l, y que las t•es~untes Pl'llebas nc m~recen credibilida-d ni se puede
'acradita.r su dicho'. De a.Jlí purccc nccesal'i;l, como petición ctc prir.cipio, que SB produ?'.ca la s<.~11tcncia c,,ntienatoria como consccuend.tJ ri~
la vía rl~ ra•onumient() judidal q~;e tiene prueba 'contundcmlt•' de la
incljminacic:in, y ·~r'lam~s desech:\ en IR s~1a critica lu prueba de elescargo o que presenta ooanadas de los procesados. Sin embar¡:o se ilace
un csfuetliO argumentativo sin or.¡;e alguna, afirmícru.lo~e qut< f;illolln en
el proceso pruebas \<écnica.s enumeradas en abstrl:lcto, en un cartabón

académieo, no de razonam:ieato específico freme al caso, para !inaliznr
diciendo entonces: ' ... no exi;:;te la plena certe:.:,;\ de la rcsponsnbilidud
de los procesados', pOr lo cual se ;~bsuelve. E~ decir, señores maglstJ·uó.os, el ~entencia.dor ht. aib·tnado rott.mdame1~te la incrimiMción
penal por el homicidio, de modo r,xpre~o. en el auálisis de la prueba
lebonlmente aportada a Jos aatos. Ig1.1ab:nente, en el amilisis proi>atorio
que corresponcte a las probanzas de descargo, €1> ¡¡~ertivo ~in c:luhlt.aci(.>n alguna, al soswneJ· qup. la~ pntebas que E:."<Ol!.Cran la responsabi!i~'.ad pP.n~ 1 no .~on creíbles para el funcionario judicial de la :;enl.encia.
llt• tton<le J;:¡ ~onforma.cion lógica <lel estado de conocirnicrtto c.!el jUeY.,
con base en la prueba I.egalmenl;e ap<wt...da y que analiza en el des~nollo
de lü. providem::ia, es la de que se tiene como corolario de Jo anali>.ad.o
la ccrtidumbt·e juelicial de la incriminac::ión penal, lo cual ha debido
llevar a dictar la sentencia de condena y no de absolución. Pero se
d:.Spone lo contrario, co~tra el razonmmcnto interno de la sentencia,
apoyándo;;e en hipótesis ele prueba& que no P<~San en autos, y qua aún
si se hubier0n aportmlo no podrían cicntiti<::mtente desvirtuar el panO·
~amu propio dEO la conolu.o;;ién del ,iucz, con10 para hacerlo variar del
criterio ya e>.xpuesto en el razonamiento c.;ontenido en el fallo.
"Veamos lo dicho en e:;;te esquE'.ma ele presentación para l<l. Sala:
"a) En el numeral 7? de los párrufo.s de ht sentencia, el juez hace
El snálisis que llama de culpabilidrJ.Il es decir del aspecto de conoe:imiento y voluntad del hecho punible, que y:¡ ha considerado tipico y
antijurídico, comü es obvio. ::;e parte de la asevel'fJCión de que al
proferirsc resolución de acu.saoión se analizaron cuicl~.clos~.mP.nt.c la:;
pruebas pura dicLu,r la p c:ovideucia de acu.saciún por ei homlc1Cilo, no
cbstant.c lo cual lt~jl.¡¡ el e••ndto de 1m; pruebas aportadas en el juicio.
Abocado el ra:>~onamiento jllc.iicia: a ese t':;p.,cifioo tema, disC'.u·re sobre
ello llamando el capitulo 'pruebas incriminaiorias'.
·
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"b) Despuái de dichO estudi o de la prueba de incriminación, se
Cocupa -corno debe ser- d/:1 la p:rueba que 1m lltun.'\Clo 'pnJCbas eXC11lpr.tilri4'' (ver fl. 27 cdno. Tribunal), npnrte en el que razona el sentencutdor diciendo que la. coartada del s;tldic:<do no apareció cotnp:robada aunque no put-dl' d.esrr..entirse, :1' a t•n to~tl¡:o .que se supone im·
portante afirma que •su tesr,imnnio no prt:sta l'rcctibilidad' W. 27 ellno.
Tribunal), y nualm~u~ do utrus tesl.imontos llevados tardíamente al
:¡:;receso pot el auo¡:ado de un procesado, se dllo por !'l ~?.ntencindor
que 'presentan caracterLstica> •imilares . . . a lAS de toó.os los d.'!c:la·
rante¡; llevr.dos por lo.s apoderado;. . . nc espon~t\ne...s, reticentes, BCO·
modaticias ... ' ( fl. 28. cdno. Tribunal ).
uc ) En el cnpltulo numemdo 9 de la sentencia, el Tribunal estampa el corolario de todo el esfuer·zo dial~:tioo de estu dio y confronl.a·
ción de la prueba que se acabn de p~rgena.r y se asevero: 'Los tc:;tilnonios incriminatortov, como ~ (•~tablece en la presente pn>VidonciQ
son claxos y r.ontnnclentes, guardan concorctancia con la pel'ihwión
tnédicu legal',

"En critorio d e la llelcgada, este tipo cl.c ra.zonu.m.iento judicJIIl $0·
11re P.l material de pruelm~. junto

con In conclusión finnl que se M
muestra l'l pen.~arniento intemo dol juez en el curso de la
\lalorac!ón probatoria, y sin a.mbagcs pued~ afirma.r se que etX'Ontraron
U. cer~ W>Stó1ica necesaria parn íunci.ru' de B~ll:ll'do con la ley una
r.entencia de coud~oa. No de otra Ulallcrs. pue.de tomarse la exprelllón
de que la prueba de incriminación que guaraa lll1nonía con la pericia
médicn legal, e~ clar a. 1J contundente. Es ostonslbl~:> qu~ los funcimlR,
r ios juclicilllP.S no ~mplcarc.n la expre:;ión certeza que l ra~ el Código
de Procedimiento Penal en su articulo 24 7, lo cual además no es indis·
J;>ensable, si «el cstud!o analítico del uct•¡·vo probatorio se haca un
eJ<quema ló~ico como el visto, y que se sl'llctlza siguiendo Jos mismos
~:t·gurnentos dd senoonciador:
(.ran~c.rlt.o,

" La prueba de inc'limir.aci<in es válida par'\ el sentenciador, a fin
de extraer sus conclusiones óe seuLencia.
" La prueba de e:cculpc:ción de los autores, no es digna ó.e credlbi·

l:daó p n,m d sfi'Jrtenc1ador.

"De las premiSa:$ probatori~:s anteriores el .fuP.?. de la sentenc.in
viene u In afirmación de que 'los testimonios in~-rimina.wrtos .mn claros
'!.! contundente.s' y 'guardan co-ncordo.>zcirt con la pcrltaciált médic:n-tegal',
¡¡~ decir que 1(1, conclus!ón óe la~ prcm~a.s unter!o res --para el sentencíndor --{:omo es tw!dent<~-·· · es la ele que huy contundencia y clarl<luu

cic la incrimi!UI{,'ión penal contra los proce~udos (no puede ser conw·u

<..tros). Y es le aspecto es el exigido por la ley como el estado de concr
_.;miento <le certeza Jueliclal para dicta1· &.nooncla condc¡¡ntoria. En
efecto Jo c:lai'O es aquello que 'recibe mucb... h.¡ z' o que 'se distingue
bien', o 'manifiesto', según W!fjni ciones c<m-ientcs del diccionar io. Y
lo contundente "'~ lo que 'produce gnm Jmpre.~iñn'. l.le lo anterior se

m
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tien e que conceptualmente es el rni.s~no scnlcuciudur el que deja ver ,
con nitidez, en esa expresión de su ;-aronamicnto, que el tema de la
culpabilidad y In incrimlnac!ón (nombres c¡ue dio a sus estudios esp r.cíficos del caso) eran -p:tro. úl en su fuero interno- absoluts.menta
convincentes, lo que tuena la conclusión de que se tenía. la. c.erteza judicial, que nonnativumcnte fuerza dict.at sentR.nclu, de condena ... "
tns . 15, 16 y 17, cdno . Corte).

La delegada, teniendo en cuenta que en la parte rtnal de L'l sentencia se siirma por el Tribunal que no existe "la plen.. cert.eza de la
responsabilidad de los proc&sadoo", anota que en 5U conct:pt.o "la ley
pide sólo tma ce!'teza de e&rd<.ier lústórico, propia de las I'Jencia~ reconstnactivas (el proCeso es IUUI. reconstrucción de asa naturaleza), es
r:lecir relativa, próxima al St~r humano qua desempeña la función judíciRl. l:'l~ro no absoluta . .. ''
Con base en ello entra !1 crit.ir.ar la "tendencl~ c1.e la judicatura"
" exu.\uír la conczn coda vez q_ue sul>sisf;~ "una pO~Ibilidad, :a.sí fuere
mininul, del conodmicnto ne gativo frente a lt• exli:l:én<:ia. de un concr
c.lmJento afirmativo".

Después de afirmar que t~n este proceso no :se presenta ''un factor
de d uda razonable'' y que el Tribunal t<'.mpOco plasmó en su fallo los
argumentos pert.inetites, prO<.:edc n sustentar n::.l sus asertos:
"l!."n efecto, si se mi:rnn la& razones por 1M wales desdice de su
propia conclusión rarlonnl, so encuentran dos caraowristic3S especia·
les: l. 1\n SP. trata ñP. pruehus que pasen en autos, por lo cual se dirá
ele una lúpót.es!s especulutJva que no tiene fuerza para desvirtuax lo
asE<nl.a<lo ·como priadpio de conocimiento concreto en el ca!;o, y 2. LA~
hipótesis así tejida,; no contlcner. ni siquiera e~p~'l.'U laciones cte r112ón
lógica --11ino apa1-entE>- que pudierlUl d.es,·irluar la conclu&Jón po;it.i VA
da incriminadón en el ca~ o en estudio. Veámosla~ tal como las enumera
el sentenciador:

"a) Que 'el soervo prob:Uorio recaudado el proceso (sic) es realmente insuficiente en el ordenumicnto de prueba.s técnicas' que pudiernn 'precisar o aclarar' alguttos testínlonios. COn lo cual apenas se
menciona lo quf! estima In ~;entcncia como la ncce&ldad de pruebas do
carácter técnico, como si las que no tienen c.~~ ca.lidad no pudieran
formar la conviccióu juúlulul, y. menos cuando ya se ha dir.ho que son
~ontundemes en P.l juicio ~;rítico.
"b l Que 'poca o zúnguna import:mr.i<t se concedu 11.1 mroel't.\cio m édico lcg-,11 sólo se remiten los instructor~> y jueces do! cÓnocimícnto
lJ~·I"d. rduo.:ionar las lesiones o causas de la mue•'tc, cuancl(l es esta una
fUndamental p rueba que aClara y predsa en gran mL>tljda los !lcoote.
c:mlentos concorni~ttll! y posteriores'. &; wdo. Pe~o :le lo dJCI•o por
el juez no aparece ninHún dato, respecto d~ la prueu"' técnica. que
permita inferir r.-'ltál e~ lll. rozón de su queja fzootc al experticio naldico.
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Que ha sido utilizado para detennioor la cau.sa física. de las lesior¡es
: · la mue1·ta, como e~ ;~penus natural. Pero no dice qué acontecimientos
snteriorcs y post.erio¡·es deben ser aclarr:dos con el ()ict.amen de los
peritos, ele clonde se infi<Jre que carece de ra2ón alguna para· i.éll ufirr-tsc:ion. M:i.s atln, el experticio no puede arrojat mAs de lo que dice
que p;¡sa en autos, puesto que lo unico que puede cil)nt-íficament.e senalar ei médico es ia caus,;.Iirlad fisü:a de las heriór.s que produje¡·cn la
n:uer!.e, y las huellas que presentara el c::a..iáve1', todo Jo cuai ya e,;tá
en los autos. Pero por sol.>n• todo. honorables m.agi~Lra.dos, Qüe el mi~
mo sentenciador h<t encontrado sati.•factoria en su análisis critico <le
la prlll:lba en conjunto, al decir io y¡¡, ¡·epetido: 'Los te~timonios it1criminatorios. . . son cJaros y contundentes, guardan concordancia con
los reilultaaos de la peritación médico legal'. Es decir que la imbricación rUClOnal de los dutos ele prueba concuerda con ioo resultados científicos de la peritación médica, &n un haz probatorio cohe:c~.nte que
aplUli.a hacia la incriminación penal, de donlle se deduce que el sent3l1.·
ciador luego de hu ber tenido com<> positivo y suficiente desde el punto
<le vistu probatorio, y habiéndolo aiinnado asi, ahora qui~re desvirtuar
su pmpio juicio con una hipótesis no razomidn QUe cicntificament~ no
tiene asid.em al!!::uno por lo dicho.
·
"e) Que en el plano de la crimin~lí:>li(:¡¡, 'rto :>t: hi:.~o regi~tro pre•;i.o
de la escena del crimen, no .!'e estableció si existían huella~ de ll:mtas
ú~1 vehículo~ o de ¡¡u.pu.t.08, ni .se c~tu.blcció la orientación del cuerpo
~·ntJ'lJ otras cosas'. r.u<:go hace una crítica normativa subra las (mlcíones de Policia Jurucial al rc::;pecto.
"Pero, parece a esta delegada. e~ta claro que lo dicho es un puro
c?itcrio académico sobre la té<mica que debe tenerse, en abstracto,
para efectuar el levantamiento dei cudúvcr, y hooc1· el reconocimiento
.~udicia.l de la escP.na del crim~n. r.o t'Ual no tiene relevancia alguna en
este caso. Y en euanto a la existencia de hm;\las de llantas o de zapatos,
~s un oofio;ma probat()rio, ya q_ue los hechos ya admitidos por el sentenciador son 108 <\e q\W (ll homicidio se produjo en otro sitio (el
rampe.rCJ) y (ll cad~\vc::r fue ianzado allí en donde sP. le hallo, de lo cual
existe prueba que él mismo llama clara y eonttmde~Jte. De modo que
reStllta. inotir.ioso pedir ante el cúmulo de pr.¡eba existente, que se
bu:sq uen buenas ele lientas o rle zapatos en el sitio e.n que se enconL1·ó
el cuerpo de la victima que allí se tiró. El re.~ultado de la prueb<\ no
1:iteraría ea modo alguno la conclusión ya dicha, sobre todo r,i alll
pueden npurecer huellas de velltculos y ele zapatos indistintnment.e, por
ser de fácil ncccso general.
"d) Que '.se omitíe~on ... la práctica do pruebas tan impol'~nntes
(;omo la de balístka', como si ello fuera realnl<~nte una necesidad del
proceso, yv. que .se concluyó antes que la muerte .se produ,io por disp~ro de: urma ue ;uego de c"1rgu múltiple (escopeta), y que uno de los
testigos vio qo.re cUaJlUO los prou~sados s~ llevaron a la víctima en
e$E.:v-Jo de embriagUez, o<:uiÚ,l.>an un instrumento larp.;o 'o:;ue ¡Jareeia una

N'! 2469

GACETA .JUDICIAL

2o7

foS<!Opet.a' bajo el asiento del c.ampet·o. Si se recuerda que la escopeta
no fue dP.c.omi.<~tdn para el rn·oeeso, y que el lapso i.Ampoml P.nt:re ~se
mum<>.ltto que relata el tesli¡¡o, :; de aquel (~1 que &e tll'ó el c¡¡erpo es ·
breve, y medicina icgal di.io dP.l tatuaje, se dirá que la buli.sliru no
puede aportar absolutamP.!l1.e nin¡¡étu dato nuevo o diverso ai proceso,
pues ei clic\1\ll\en mtidico legal es bastuntt! par~ esos erectos.
•·e) Que no hubo 'el rer.onodmiP.nto' de Jo.; procesados por parte
óe los test:gos. A:;~arte C:e que ello no es ciert.amente una necesidad
racional d.e la pmeba del proceso, es aqui claro q,ue ello no podía
eiecLu<>rs.: porque los proce~udos no compartjCieron j<ttnás al proceso,
y otorgaron poder pero sin concurrir al .iuzgado qtle lo:s requeria. D~
m.anci'a que resulta absurdo exigir ahora la prU(•ba de ¡·econoc:inlien1.o,
y mucho más dc.svirtm:r In :9ru~ba positiva de inerinoinadon (dara. '9
contundent-e 1 con una simpk hipótesi~> imposible de practicar en el
procese por la r<l7.(•n di('.:~a.
"f) Se que,ja el sentenciador de la necesidad <iP. amilisis de !abo·
ratotio, sin decir ~obre que el~m~>nt.os. Valga la :;')P.mt der.h• qne si ios
hay, como en el caso clel 11elúc.ulo <'.am:pero (T;:ooper J ,, en que se en·
•iaron para análisis unos pedazos de coxdobau cLel ta:¡5izado, ~eleccio·
nados por al¡¡;ún empleado del Estado, lo que arrojó resultados ne¡:ativos, paro sangre, de lo (:ual --después de un lavr..do ¡¡;encral- se quiere
ahora sugerir que cuníurma un elemento de dubitación ;;obre el mattOrial probatorio positivo que pesa en el proceso" (f!s. 19 a. :12 cdno.
Corte).

"En conclusión

-remat¡~

el pro(:urador- creemos que no ?Odia

si sentenciador desvirtuar sn propht conclusión de certeza sobre i:l.

incrinlinación pe!k'\1, según su propio .iuicio. mediantfl 1mas hipólo:!sis
que nos lwmu,¡ rx.rrniLido analizar en particular para concluir que son
l).pena.s argumentos sofisticas que no miran el caso específico, y que
por ta.-lto la afirmación del sentenciador sigue en pie, y exige como
corolario de las premisas que conforman la senten<:ia, que se dicte
sentencia de condenación.
Consecuente con su conr.epto, la delegada solicita que se case la
sentencia, pero "no por los argumentos que da Gl impugnsn1.e, .;;ino
porque e:l~, adolect• de un vicio de nulidad en su propio inte~'ior como
que la conclusión ubsolutori11. contraó!ce el Tazonamicnto de cert.E>.za.
e¡ue en la misma !tparece en expresio)n del propio .iuzgador. Como el
vicio arecl:it sólo In st,ntuncia misma, en su coherencia !nterior, cree..>nO$
que l>t Sllht j}ll(!dc· clict<lT la F.entencia de suslitut:ión t'<radenando al ~ro
cesado. e>.n virtud de que el sentenciador de laR insr.aneias cnco;,er•.l
certcm de ~u t·espon-'abilid>IU pen:iJ, se¡,'lln lo d!cho" ( fl. 23).
Se

COIISÍd~ra:

La motivación de la sentencia, que hSA!e parte del debido pro·
coso regulado ~n el código C:e la mate1·ia, pennil:e conocer, para con-
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trol.arlo (no sólo por los sujetos proccss.le¡; sino también, en su caso,
por el superior del jUE'Ol). el proceso lógico mediante el cual ha. llegado
el juez a su decisión.
·
Por estn rn12:ón el Código de P:::occdimicnto Penal exige que la
contenga, ent1·c otros aspectos "la valoración jurídica de las
pruebas en que ha de rund!m;e la decisión" (art. 181},4).

~entencia

Pero cuando esta motivación es t.an ilógica e incompleta, como la
·plasmada en el fallo recurrirlo, que. no permite siquiero elaborar con
aciertoO unu demanda. de casación, porque el ag:::nviado con el fallo no
alcanza a comprender los fundumentos del mismo, necesariament-e hay
que decretar su nulidad para precaver los derechos del ufcclndo con
. la decisión.
De conformidad con lo que acaba de t"Xpresarse, la Sala destacará
lss deficiencias y fallns de !u. moti-vación de la sentencia rccunida..

l. El I¡,.llo o.ltt prnnt:r g:rado, proferido el 15 ele ,iulio ele 1992 por
<1 Juzgado Trec-e Penal del Circuito de Barranquilla (fls. 111 y !>S. 2),
empieza ciiciendo que ,;e cueni.a en el proet::;o con sólo indicios, pero

no con pruebas que "as~guran" lf~ ~esponsabilíóad d~ Jos proccsnrlos
Sergio Correa Consuegra y Aurel~o Ca~roll Estrada, aserto que no
~naliza, contentándose con indicar la ausencin cie "r.P.r1.ez.;l" w rcspocto.
Igualmente, al señalar "la du<ia" que encumtra en el expediente
r~onocimientos en fila de personas y¡o
en fotografías "la. prueba. pericial" y recn.Ica en quo el P<!riln.ic practic&do en el campero del procesado Sergio Correa dict~mhló inexistencia
de sangre en el mismo: en mockl alguno dice el sentendadur si esas
p:rueb~-~ er~n de posible práctic-.a. y cuál su incidPJlcia en es.tc proceso.
Mucho menos se refiere a la. potencialidad o mérito de las pruebas de
inctilllillación, las cuales en rigor no ~omcte a auálisi~ se1·io algtmo.
<fl. 111), echa de menos los

"No aparece dentro de ese inventario ev&luativo la prueba directa
y te.stLTOonial -dice el tallador de primer grado- q\te señale en f.am»l
inequivor.a a Jos procesados como autores m~t.eriales del homicidio,
es a~i como el intonnat-ivo polici\•o rP.nclido P.Qr E'l agente Carlos G6mez
Del Valle, comandante de la patrulla invest-igadora. no seüala con predsíón como au\.ore.<; a los llroce.sados. slno qu., concluye que de lo::;
indicios (sic) los señalan como autoOi'es materiale::;" (fl. 116). Se ve ·
claro, entonce:;, que en c:ríterio (tei fallador la única prueba idónea.
de incrimínución es la llo.madn. "directa", como si la indircct:~ o indiciaria no comportara también tal efecto.
2. Lo Sala Penal dttl TJibumtl de Barranquills. conrinnó por mayori•t dicha sentt'.ncia absolutoria efls. 20 y ss. 4). Di,io el Tribunal:

a) ''Al desatar esta Sala el recurso de apelación que se intl'rpuso
contra el auto que calificó d mé:::itoO del swnarío que Ol'dena la reapertura de investigación en el presente proceso, .se ana!t.lan cuidadosa-
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m('nte los indicios de presencia u oportunidad física de los sindicados,
el indicio de actitud sospcc.hosu y los testimonios que conve¡·gieron en
su momento proeE.sal para dictur r<'solucíón ct~1 llCU.<,ación en contra
cie los sindica.clos Ser.gio Correa Consuegra y Auc·elio Carroll Estrada.
Pero en la etapa de juzgamiento se arrimaron otras pruebas que deben
ser analizadas integralmente y se procederá. a lil evaluación ele otras
que obran en autos sin análisis especial" (fL 25).
Rcpasundo In pro\1dcmcia, no se encuentm que en parte ulgmm
el Tribunal haya dicho cuáles fueron las pruebas que se practicaron
P.n la fase del juicio, ni, por tanto. aparece análisis alguno en ese sen·
t.ido. Es decir, que la contundencia que echó de ver Pn lu providencia
<lile revocó la ca.:ificación y acusó, se mantuvo intat~ta. Al t"e!;pccto
úni(;i¡mente el Tríbunfil tocó brevemente la declaración de Jesus Raf¡J.el
Bolaños (fl. 211).
b) Bajo el titulo de "pruebas incriminatorias" (fl. 25), el fallo
se refiere a los iteehos esLablecidos en fll pro~e~o:
Con las decla.I·ttciones de los hermanos Visbal 1\ngulo, Rosa !Ia.mburger y el agenl.e de policía Argemiro Garcia, se !O!I,'ró probar que el
procesado peleó untes de su muerte <".On el "Yeyo" Carroll Est1·ada.;
q:ue éste y Set·gio Correa Consuegra lo esl.uvieron buscnndo el clía 7
de junio (fecb~ del homiddio) y que en la tn:ode del mismo dírt consiguieron llevárselo
el (!fm>pero, para. después 3.J'l'itnarlo hasta donde
su prima Rosa Hamhurg'P.r,

en

Con la declaración dP. Manuel M~rcado AlvarP-2, sf\ est.~hleció que
al .otro día ___g de jUJtie>-· el campero fue llevado aproximadamente
a la~ 9:0Cl de ~a maiíana pam ser lavado en la estación de. gasolina
"Cevillar", donde luego lile abandonado, siendo 1-eteniclo por· l~r, poli·
cía el dia 9.
''De las decla:rac;iones de indagatoria de Cristo HumbertO Barbos:t
Rodríguez lfls. 92 y 208). Adalborto José Cuadrado (fl. 12~ 1 y Víctor
Manuel Segura (!1. 122), se establ~:
"a) Que Alfonso Segura presl.ó el '1.-ehkulo .i.\-lazda rojo junto con
tarjet.1 de propiedad y Al ser,~n-o o bii~awrio Qtle su padxe babia
CO!npr&do para su uso, a Sergio Correa Consuegra.
1~

"b) Que Sergio Correa entregó el mencionado vchkulo, apro·
vechando que A!Ionso Segut·¡¡ estaba privwo ele 1:~, libertad, a Cri.stu
Darbo~a. como gara:ttla de una deUc.ll:l. que ¡o,scemliH a la ~tuna de
:} 3.000.000.00.
"e) Que dicho vchkttlo lo trasladó Cristo Barbosa hasta la ciudad
de- Valledupar, donde fue recuperado por el Cuerpo T<.'cnico de Policía
Judicial.
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"d) Que los documentos orlginales dd vchít:ulo Mazda rojo, Alfonso Segum se los pícli6 a ~u .PwJrc el 5 de junio y desde esa fecha
desa.parederon" (fls. 26 y 27).
Con la necrops13 de folios ~2 se ¡:stableció que Alfonso Segura
fue b;:le&do en las pTimems horas de la noche del di~ 7 referido con
"un a1Taa de ruego de carg-« múltiple".
Bajo el título de

"prucb~

exculpat-orias"

(fl.

27), dice el fallo:

''Las depcsicione.s de Mu.rin Concepción Montero Mú.rquaz y su
l'E'rmmm l'\ ancy 1\liontero, dt'i padrnst.l'O de Aurulio Csrroll, asi como
las cie Rnhe1to Consllegra. primo de So::-gio Correa. y las de I.eoni\.h
Tai.s, Aurelio del PortL!o, respaldan ~l dicho del procesr.do Corroa,
qu!en asei(Ura qu¡, para la hor;~ ck los heehos, se encontraba lejos del
~u~:ar y an actj~idades distintas qu~ si hien no apMeC)cn claramente
probadas, tampoco pudieron desmentlr!'e".
Al resper:to déb(,~O afirmar que esos testigos no dictm que a In
l:Jora. del homicidio ( 5:30 p. m.), Sergio Correa se encontrar;~ en su
casa.
E! testimonio de Manuel Salvador Villa no

"Por

ofrec~

credibiiidad.

t.estirn<)nios allegados en la c~apa del juicio, Jesús Bolala dí,¡¡.~ ant~s :le la reeil.'l ae gu cledaradón, el
!3 bogado que &parece en autos como apoderado de SeJ•gio Con·cn, lo
~abta. estado buscando y lo citó a su oHcma pat"a hablarse sobra la de.;J:nación que presentarfa.
lo~

ños explica que unos

"Este testimoni.o que se produce Ul1 atío tres meses r.le:;.pués de
!os he(:hos, aparentemente es riel en la relación de algullo.~ he<;hos
:.;;ero 1J/'t~-•e?¿ta caractet·isticas similares a los de todos los decuJ.umte.•
lwvo.dos por ZM apoiWrados no espontáneas (.•icJ, retieente8 y acom{)
~a.tivi«s" (se subraya. Fl. 28 J
Es decir que en estos términos reC'.haza "la prueba exculpato•·;a".
En un

ap<:.ril~

títuluuo "concluslón", (E!i\.era: "Los testimonios in·

tr·¡mina.torios, como se establece c11 la prese1Ue provideuci«, son vlaros
y c:O'ftlu.nd~ntes, guarda11 conc:ordi11WW. con los resultados cúJ la periú:t-

oón m:ldico legal . .. ", no ob.stante lo l:t.:;il a r:ontinmt-ci<\n sost.iene que
"el acervo probatorio rccnudado on el proceso es ¡·enlm.,nte insufidentc en el ordenamiento de pruC)bas técnicas, ·que pudiemo o pre ·
cí~ar ·o uclurac algunos testimonios de cont~.nitlo impottanr.e. Los íast~uc&ores proooupados por la aplicaci<)n y conocimient:o del de¡·echo
pcn!Jl sustancial de.o:,cuidan el aspecto probatorio, fundamento y base
para la aplicación de las disposiciones penales" (fl. 2!1. Se .o:,ubraya'J.
Empero, a pesar ele lo conc-luido, el mismo Ttibunul olvid~ c.se
r..3r;::cto p~cbst.:tl'iO, h:ssta el punto tle qt•.e no dice a qué "p!'uebas técn;c.as" l'lace referencia.
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Luego hace el '1'ribtmal consideracion~s m~ramente "teóricas",
abstractas y sub,jctivm; sobre la impm·tRnr.ia de los peritRj~>s en una
inves1.iga.c.:ión, y anota que "para la crlminaltstir.1 la eVidencia fl51ca
y bt requisa de la. escena del crimen son prueb~.s :le gmn valor pum
la resollll~ic:\n ci.E!l caso iuve;;Lig¡:do" (U. 29). Se refiere dt:spt:és al acta
de levantamiento del cadáver de Alfonso Segura Lt:na, señalando que
"r.o se est<>bkeió si existían huella~\ de llantas de veP.iculos o c!.e za:pc.tos, ni se (;Stableció la orien1.ación del cuerpo, entre otms co:;u::~";
pero en momenlo alguno enuncia siquiera qué .incidencia tuvo en cst~
ca.so lu omisión nnotuclil..

Después relom:1 unas ":recomendaciones" que se deben seguir er.
la "t3scena ó.el crilnen" ( re<:omcnclaciones generales. como las prece·
o.ontes), e indica: "No e.s la abundanuia d~ las pruebas recauclad:u; LB
que determinan (sic) el éx.ilu de una invesl;.igación, e;:; lu oportunidad
~: calicitt.d de las mismas lo cual e~(.á muy lejo:; (sic.J de haber ,;uceC::::du
(n el t.ratamiento que se le c:lio a este proceso" ( CI. 3); acot;J,Ción sin
ninguna referenciu a este cnso concreto. como tamlüén OCUl' re a ren·
glón seguido al scñular que faltó practics.r "prueb2. balística t:w im
portante", omiti<>.nclo también indicar la "imporlancia" de la misma
1 la importal!cia d~ una. prueba oll\-ifJmente debe deducirse dentro de
un contP.xto procesr,l concTet.n, ñei.erm inado J.
Finalmente, concluye el .scntcncia.C:.or de segunda in:;.t~:~nci2t: "Por
las razones anotadas, consid(}ra la Sala que no obstu.ntc que se llllega.
ron al proceso pruebas tc:;timonia!e.s. e indiciarias important.es, uo
existe la plflnA. i'Al'l'.e"'a de Jn ro.spon.sabilidad de los pror.esaclos, quecJ.ando ins:a.tisfecll.'\S las exigenciHs del articulo 247 del c. de P. P., pat·a
condenar" ifi.31l.
Con razón se ha cl.icho que la fórmula del in d!lOio pro r&o "está
dispuesta paro expresar solamente el estado de conf.licto entre pruub~t.»
0pm;st.ar., y no lmribién un estado de duda. ¡;rubjetiva del jue11:. Quien
reconoe€ que en lúdus los camino~ l'flr.ort·idos por d pensamiento
humano está lll acecho la ',lu(Ja, de lH cual nin:.,'lln procedimiento de
adquisición de ia ve;,:-dad está llllre, l.iene que exclu!r que ·la duda o
l,;. incertidumbre debidas snlamenlc a lü upinión cki juez, y no también a la situación efectiva de las pruebas, pueda legitimar la fótmula
dubitativa" ILeone Ciovanni, Tratado de Derecho Procesal, cd. E,jea,
Buenos Aires 1961, Tosnci II, pág. 368 ).
3. Tiene razón la dclc~acla: En ered.o, si se leen desprevenil\H.e~u:> fal:os 1sobre todo el de segunda instsncin) devien~ ló,gica,
,.~zon!lble y (:Oherente la impresión cl.c que se va a proferir fnllo de
C:Oi\c1cnr.; pero <:1 final St~ cmcucntrn In sorpresa de que el fallo es de
c:tll'{lC;~r a.1)solutodo, cw:trJr!o e:> bien ~~L}lic~o -y e~ <k burnu ló:,ric~+

ment.e

c:ue la parte conclusive del fa.llo ~a ct9 ser el l'esultado
rnoti'va. o consid.eracione;; :precedentes.

d~

la

p~\l'f,:;:
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También ~ l\f.ll"'.'Cia cla ro q ue los concepto~ de "r.P.rt.eAa", "imyortancia" y !(1S oml5iones t¡ue se indican en el cuestionado proveído,
;:")() tienen referencia con~;reta a este caso que se ju~ quedli.ndnse
de esta manen:. en el vacío, sin contenido alguno.
De la misma forma esta Sala ha podido percibir -oon l<J. delegada-, que, en rigor, DO se anal:i2a ningurn> prueba, ni en su valot·ación
on sí misma Di en reh.tcicin con todo Hl re6t.n rlfll matP.rial prob~ttolio;
es decir, que no ::.e hace un ilJUUisi~ c:nnjunt.o o lnte!~Utl, que es indispensable ante la íntcrélepemlencia. ele l:;s disllnlus proba!l2.as.

4. Frente a una motivación t.an iltcornplem, ilógica 1! incoherente,
que no permite ~iquicra una udt!cuada impU~llei<ln del !Rilo ante la
imposibilidad de comprender cabalmente sus fundamentos, el único
H<medio es el de la nulidad, 0011 el fín de que se proceda. " dictar la
sentencia de segundo ¡ro.do ptwo con una fwlC:Ilunen1.M:ión suficiente.
A pesar de que In nulidad que será d.~clara.da únicamente afecta el
rallo impugnado y dt> que el Código de Procedlmi~n!'.o l'enal autoriza
Pn AStA evento a La Corte para pt'Ofc.rir la sentencia. dA sustitución
(art. 229.1.}, ;a /:isla, en. ve:r. de ha cerio a~i, remltlrá. el proceso al Tti·
tunal cie origen para quP. po~ ('ste .se procec'la (l. <>Onegir la actuación
in validad~ Se uctll.a de esta manera, c-~m el ttn de p reservur el delecho que tienen todot. Jos ~1JjtoLo:; p roc=úLos 'óe conocer la. moúv-dCl(ln
de la sent.encia, p ara, sl no ~láu de acuen.to con ella, interponer Jos
recursos pertinentes. Dictar fallo de su.~titución en este caso oou~;t-e!O,
lmplicat·ía l<t pretermisión de u~ in~l.an<;í<~, porque la motivudón
que hiciera la Corta .iamás podria ser controvet'tkla.

Asl las cosas, esto. Snla casará oficiosam<::nt!l la sentencia impug·
r.ada. ( nrt. 216 del e. de P . P.} y declarará h.:, nulidad de lo actuado
en ~1 pr·oce~o a partir, Inclusive, del fallo recurtillO en casación. Est-o
r.on el fin de que se rehaga la acGuación eu debkl-t~ for.lllil.
Lo iovnlidación de l¡, !Stlntencia rECUTt'id(> releva a la Sala del estu·
dio da los cargos contenidos en la demanda. que como se dejó anotlv
do, se orientan pÓr lu vio, de la causal primera. (violación L'1Clirecta
tie la ley sustancial).

En mérito ó.e lo expuesto, h• Cort.c Suprema., Sala ele Casación
Penal, oído el concepto (lfll Pro<;urador l'rJmcro I:elegado, adm!uis·
trando justícin en nombre de la República y por autot·icla.d de 1~ l~y.

Resuelve:
l . CASAR 1e l!enlencia impugna da
2. DECRETAR 1:\ nu lld.'<d del referido Jallo de segundo grado,
que se proceda conforme a. lo dlcho en l.u \)fJ.rte considcrntiva.

[ltll""'
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Cópiese, notifíqucsc y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
luan

!tfan~el

Torre8

PrA$~ed(J.,

R1cnrdo Calvete Rungelf lorgl$

C(~otn?10 1.~

Ve1tisquez. Sfllv.ament.o rle voto: .Ofdl.mo
P!Úlz Vciand!a. Ed!J'Ir Saavedra RoJas. Jorge Enrique valencia Martlne~.
r;a.o;, C'ru.1lle-rmn

Ih!.qllP.

R11lz, 011stn.tm

fMmt~

Carlo:t AJVerlv Ganlillu Lorrtllanu., Secretario.

:¿¡: G. J, Penel

lP&Ll.O 11)'<,: SIL'S'JL'B'll't'CJION (Sll.;:.V,!f.!lfJ:XN'JrOi f:ll"!: Vofi'Jro) /

CCJR1'&::

SUIP~~¡;,u

GE

.U ::Jl'l':'Aeli.~

(51\l..'~'AMIEN'Jl'l() DE VO~IIX) ) /
COMJI.'E':::JE:'IIC.D:f~ (SA].VAI'I'IJEN'IO Dlll V0~ ~0~

<Ü<l<lviene t :lWr dar que ~• fa llG de; :;ustitueñl)n nB se dieta.
m mca jl>Or las ú u ñeas ar~-,'U.r.l(,JJ.ltaciones q u~. eX}DO>nga el casa·
chn&s~.a exitoso sino q'QJie, h) qu:c é! expone, ]¡.a sta p¡;¡;ra Clcc~a
;ra r p7ocedentc Da impugua<d6n y Jecupert~~r 1~. :f:t)rtC! t<~1ill}~
nos a~rjhillto.s deJ jue;.o; de conociJllfeJJ:tn·, p.~tfñe-n.~lo, en este
á mhñtu, coóndo:lir o• nn ('On lo dich<~ l!"'loc e[ ::'.rñ1mnaD, Jll<ll: Ja
:!densa, por :la pllln-:te cf\il, por .u! Ministel'llo ll'úblñc" o agr.egx<~od'!l d e ~u pmJ>la cos ec:Jm todll lo q ue J.agra ciet:;ctar en d
intf!r;T<:~l estudio del proc-eso, ilien para aboollver, bien par¡;:
L'<ltrd enar. Y por eslas adiciones y nuCnllZ>tB, en un !rettt.ido
o C!'f1 otro, Dadic se ha atrevidc a p!C!,"l)llllr Ull sorr-enlli~
mien w y desvelltaja:, por el l u:!cho de sólo lDegars~ a 1C(I'l11Ceell'
la ffht:il lUAum~ntación Nnundo se i'IIZI pronunciailu. oel :teS]1'8C•
tivo~~ fai.lo ·~oe sustl!t;o:ciítl!l, ~'c;clo porq;ue e:~ una atriiliooií<Ó>m.
final otorga.U¿¡¡ m r111 Cco:rtc, q:ue t.Jenc por Jñmltall!.t-es l~t reso·
~uci.ón acusaColÜI y lo <~port.¡¡do ai cxpedielDtc, cutwcñ·lil® y
cmnent~do por cad¡n WíUJ 10~c los inte.r·~iuúeJmt;J:~.

El desaciet l;o dol Tri bunal fu.i mayúscul o. ~ hmta. monta que el
ll·ctor desprevt:nído ele fallo tan insólito no puede menos que adye,¡·tiJ:
el desamparo de la socied:ld y la utopía en que se convierte la just.ici&.
Se tiene que L'Oncluil' en aceptar que los maglsl:rudos que lo suscrl·
bieron ('.Omo ma.yoria de la S<>l<>, p or lo m!&mo que no :$O.hcn absolver
m1mos S!•bm condenar. Por es~e camino aparece, dE! manera fádl, el
reinado de la impur.lr1M y el desamparo de las v lctimas ele los delito.>.
T-.unaño desac-.imi o. puesto en cvidP.ncla por el magistrado q ue
;:,.lvam el voto en In ¡;egunc!::I instaP..cia; anentua<Lo s u relí~ve eu ~~
concepto de ls. de legada en lo penal; y, definlthan~E<n!." per <E~.do ~n !u
~c:ntcnde de ca.sacíón dictada p or la Cm-te, en la Cllll l, en el escrupul:Jw
c.scnrtinio que hace de lu prueba incri_minatorla y la mauera como eo
dLiinítiva insbúa su •·alor y mérito, se mnrca de mamra notablP. el
t:csa!,'llísado de no ser consecuente ol Tribunnl L'On sus análisis más
~ftJiP.nt..e.s.
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LO que sient.e uno, ~. est.'ls alturas del pTOC:P.~<o, e~ que P.llora la
Sala haya pre>!erido dec:anu: la decadencia de la sentencia absoluto·
ría para que al ret.rot•·.,p.r:;;e la adU>lA:ión y emitil·se nuevo Iallo, se
atienda a la lógica que exuda este expediente en cada página suya.

Y la fntstración cobra cuerpo pot·que bien se pud.ó dictar de una

vez el fullo de reempla?.o, t.a 1 coro o lo insinuó el concepto del l:'rocurac!or Primero Delegado en lo Pemli, o, atender la prosperidad de la
clenJanda, as1Jedo estt: último que eMe disentimient.o apoya sin vacilaciones.
Este último aspecto c.s el que alJora debe funda.:nentu.rsc, y , a
ello se pasa.
Debe, entonces, empezar~e por anotar que, el suscrito, 110 logra
entender cómo puede verse afectado el debido proceso, o el derecho
de dllfensa, por resultilr triunfuntc un recurso de casación. La parte
no recm·n,ntu, en esta cla.~e de ímpu!.,'ll9.cion.es, conoce, puede y debe
replicar Jo que af1rma el rec\Jrrentc y con lo cual espera convencer
a la Corte; además. durante todo P.l proceso, 1:\n las dos instanc1as, ha
tenido sobrada oc...sión de hacer valer su~ razones. A más no i.e está
dado aspira.r ni exigir. De otro lado. cmlviene l't1COtdt~cr que el fallo
c.e sustii.ucióll no se dicta nunca por las únicas argwnentadones que
exponga el casacioní:;ta exitoso sino que, lo que él expone, bast¡t
pam declarar proc:edcntc la impugnación y recuperar la Cort.e i.odos
Jos at.l'ibuios: del jue~ de conocínúento, pudiendo, en este ámbito, coin·
cidir o no con lo dicho por el Tribunal, por la defensa, por la parto
civil, por el M.iniswrío Público o agregando de su propia cosecha todo
lo que logra detectar en el integral estudio del prorR.SO, bien para
absolver, bien pm·a condenar. Y por esta.<; adiciones y mudanza~:>, en
un sentido o en otro, nadie ~e ha. atreviclo a pregona.r un sorprcndi·
miento y desventaja, por el hecho de sólo llegarse a conocer la final
~I·gunlenlación cuando sr. ha pronunciado el respectivo f"llo de sus·
titución. 'I'odo pol'que es una a.tribucitin final otorgada a la Corte, que
tiene por l.i.mitantes la .tesoluC'jón ncu~atoria y lo aportado aJ el>.-pedíent(!, conocido y comentado por cad3 uno de los intervinieotes.
Y menos se entiende aquello que afínna la. ma.:yorla de la Sala,
para sustraerse al comet.ido de dictar la respecr.iva sentencia, o sea,
que la decisión proferida por el Tribunal, no exhibe los m.oti\'OS que
le llcvuron a absolver y el rccmTP.nte, la parte civil, no e.;ta'ba en condiciones de poder determinar la rutuación que debla atacar con el
l?xtraordimll'io r~.'curso que interpuso.

Esta

apreci<~ción

resulta inadmisible, porque es la propia Bala Malu, quo indica los us:;>cctos que llcvnron n ttbsolvcr, ocurrienao si, como se enfal.i~<ft, que no tianon nin¡,tún apoyo en la realidad
procesal, ni se aviene con la seriedad y t.ra:>ocendencia que debe tener
t1Jl'l. c.onsiñemr.ión que .<e opong¡t a una prueba de r.argo estimada
come "clara y contundente". Y la parte civil, también estimó acerto.yorit(J.ri:.~,

"
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é!amenl.e qué llevó al Tribunal a ~.hsolveJ• y por ello atacó este falso
fundamento y debió Sel' accptaclo en .su acierto. 'rodo;; dijeron. lA. ciP.Ie.
gada, al recurrente y la Corte, que .se trataba de razones balad!es, es.
J?l'culaC'jones abstractas, esfuerzo nrgument.at.ívo sin uase ;tl¡:una, c:ument.arios teóricos y subjetivo:;;, cte. Lo o;aue aoontt'ció fue que el Tritunal olvidó la debida inferencia lógica y que el grueso de su sentencia, que conducía a fallo diferente, fue mudado al final, inopinadamente, en tmas breves acotaciones, a cu.~l de t-odas más irracional, ilógica,
ninúa., infantil, etc. l:'ero porque no haya guardado un. serio esquema
de análisis ni haya llegado a donrle todos, menos los dos rr~'l!,>istrados
de mayoría del Tribunal, esperaban que se llegara, oo por eoo se
puede :artverar una Incoherencia, una. ausencia de motivación. l!."n estos
casos, la tleficit.:ncia intelectual exhibid!~ pai· el fallacior, farjlita. lA. lahnr
del recurrente y más todavía .el jui:.:iu de conclusión de la Corte. La:rJentablemente se ha confundido. en esta oportunidutl, la ftmdamenmción inexistcnto, la carencia <le ra•onarr.ientos, con simple:; deficie.udas o explicaciones insatisfactorias.
La situación, para el suscrito, es bien diáJ'an:• y tiene la misma
transparencia del razonamiento coincidente de la parte ejvil. En l>flX:to,
si el Tribunal se detuvo a ~tnulizar la prueba de incriminiJt:i(lll, tun
trascendente como que él mismo In calificó de extrema "claridad y
contundencia", y asi la encontra¡:on los subsiguientes examenes de ese
proveído, y luego ofreció los tem..., IJeui.r;<liz~tnk:-;, tules como la peti·
cla de balística echn.da de menos, 'como también E:l J'E:coeocimiento del
proceo;ado Sergio Correa por parte de quienes acomp¡timron a ScF,Ura
momentos nntcs ci.c su in,justa muerte, o de Manuel R.od•·igUez :-;obre la
persona que llevara el vehículo a la. bomba, o la inspec<:ión que estableciera, en el lu¡.,-ur doncU! se encontró el cadáver, huello..~ de ;o:¡o,patos
o de Jlanta:s, y ~e ha reconocido que ésto apenas constitt:la un bla
'hla juriñico, para extrañar el pe:;;o de ias flemost.racion<':s seguras e
lncont.rovertibles, o para nacla incicllan en la ad•Jertible solución del
caso, entonces, qué c:,:uectaba de la providencia? Pues los u:;pectus du
incrimínacl6n. Y :>1 lo que a este respecto dijo la delegada y In Corte
(In ínut.ilichld de est.a bobalicona contraargument?..cic$n del 'l'ribunal)
fue lo mismo que upuntó la demanda, entonces, por qué ncgnr que el
lundamento d<ll fallo se esJ'urnó y pot' tar-ro prooedla dictar el fallo
de condena?

La infracción invocada por el recurremte; resultó, en cuatro de sus
cinco alegaciones, plena de manifíe&ta E'.J:icacia. Podr-.i ruestionarse el
primero, sin que tumpoco se ad,iet1.a, como inadecuado, pero, reitero,
las demás censuras tienen la majestad, volumen y peso de las catedJ'alcs góticas. o. dónde se citará, y refuta.rá un testimonio como el
ó~\ agcntl' Gómez del Valle, que por su importancia. y especificidad
exigía una réplica pa.rt.iculari:>:ada? O, qué ::;e d~jo, en contra de la
celero::sa insolvencia de Correa Consuegra?
El recurrente, c.on innegHble Hcierto, t.íldó de suposiciones y pre¡;nnciones alocadas lo que el Tribunal, y ya se deterrrunó atrás lo
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pertinente del asunw, adujo pata ab~olver. Uestacó "que Se:i(lo Correa
Con..~uegra, 1e cnlrcgó a él, ~1 automóvil Mazd•t de pla.c.as RF·Ol-UII,
como pago de una deuda y que éste lo ha.bia llamado por LeltlCono a.
la ciudad de Santa l\lfart.a y con su hermana Rosa Barbo5a le dejó
razón que hicier:J. ciesaparP.~r el roclanLe o lo quemarlt porque a Sil
propietario io hr,bian asesinado.
"Esta afirmación la hizo Cristo Humbcrto Bn.rbose Rodr4:uez,
tnnto en una ve.r:sión liore y espontá~ea recepcionad<t por el Juzgado
Doce de Insti·ucción Criminal, la C)l!al fue apprtada al proceso como
prueba trasladada, como en su post'IS'rioi· indagat011a. Lo manifc~t.año
por el antes mencionado fue ratificado por AdaJ)>eJto .rosé <.:ua!t:ado
I~odriguez, quien condujo el citado aut.omo1·(.lr hast.'l la ciuoad de
Valleñupar.
·'En el testimonio de Barbo~u Rodr~guez, está demostrlo<.do con absoluta ce1teza, los móvíl(l~ dt>l puillble y por esa poti,;irn" ra:.ón fue
.:¡ue los acusados " toda costa insistieron en Jlov!lTSP. nl interfecto y
~e eno.iaron con los Visoal. Angula, ctmndo éstos no les pe1nñtieron
se llcvttran n Segm·a Ltma en el estado de beodez y somnol~ncia en
f)Ue és1:P. ""' hallaba el dia que fue as.::;iuado.

"2. Se

absolví•~

n los acusados con fUndamento en suposiciones

y pn.-suncione::; a la !alta de pruebas de balística y reconocimiectto

en fila de personas por parte de los testigos, cuando demostn:.do está
que Sergio CorrC<t Consuegra y Aurelio de Jesús Carroll l!:strada (a.)
'.1!:1 'itwo', fueron las 11ni~a.~ per!<ona.• que sacaran de la residell.C;!a de
ios VJ8bal Aog\110 ft Alronso Enrique Segura Lumt y quince mlnuto.s des·
pué.'S su cuerpo sin vida !ue arrojacto en el sitio dond~ :s.: practicó la
diligencia de lev;,nt..miento del cadáver".
La prueba ele balística no tenía incide!l.Cia alguna, porqua lo que
vieron a quienes acompañaron a la víctima, fue algo que ·se part'Cía
a una eseopeta, y, de esta clase de instrtllllentos, fueron Jm; lesiones
reconocidas a Segura Luna, fuera de no haberse aportado arma alg\1r.a al pr~e.o.o para. averiguar por su propietario y detallar si éste
poseía S<llvo~rmñu~to o no, .~i hñbl.'\ sido disparada., cuándo, contra
quién, Ct(). Y t.rupblén se destacó, aspecto que deJó de considerar el
fallo, la acl.i•itlutl del doctor Carlos Campo Donado, por recu-;~erar el
vehículo, y otro abogado, el üott.or Vic;tor Hugo Cepeda Castro, defensor .de Correa Consuegra,· requirió al señor Manuel Salvador Villa
de la Hoz, tínico tc~tigo presencial de las acciones "para que declarara
en ravor de unos amigos que estaba.n presos, ctmndo todavia la Policía
no había. clli.,Ontraclo el citado automotor, y ni siquiera ltl habíf• a.<>ig·
nado la investigación al Juzgado Diecinueve de Instl'Ucción Criminal
Radicado".
Además, repet.imos, cua.ndo se rec;abó po:.- la considers.cióc del
testimonio d*<l agente GómcH dd Vrille, que se echaba de menos, nadie
¡:.ucto deci:r que el Tribunal ~>e llab~a <>eupado de su testi!ic::.ción, pese
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a su trascendenc:\a.. l!:nt.unces, que m :\8 lcnia que demostrar el recurr.,nte <que entendió, como todo el mundo, por qué el Tribunal había
absuelto l si logró esrJll.r~r la inocuic\ad e impertinencia de esas
<"e0exiones, en lo cu.~l ia Corte y la delegarlA !Amhtén l<~ acompañaron,
pues a nadie escape• que lu apreciación de éstn~ AS tgual a la de aquél .
'l'ot.-.1 que consiguió der!'ihur el fundament.o precario del fallo y por
ta.nto la Sala debió entra.r u espi¡:ar con toda Jlbtlrl;..U subru la prueba
de cargo exi.ster.te en el proceso, para proferir el fallo de reemplal.O.
Como ésto no ~e hizo y se prefirió una solución (J_Ue sólo dilut¡¡,
definiciones y puede dar lugar a !l.llE!vas ~udas ínconsecucucias, o
incapacidades, e:~ per io que me he apartlldo de In resolución mayo·

ritnrlo..

Con todo respeto,
Gustavo Gómc.;, Vc:c:Uq-ue.a:.

Fecha ut supra.

o

n,a aov1on de ltcv:isióDl es una vía oes¡J)l)cilllllísima IAO!c Jnnsea
J-e.meliliar y•~rrOli jud.ñ.cjaJcs pn·lfvooai.os por ll:i!USUS IJ.Ue no se
conociclNm dJnTante el d~sanullo del pro~:•ls4t. l.'or estu, y eumo .qui4!ra qlle la decisión .iud1cia:i se wío litlstoJ~:~lonada por
ellas, ll'S que la cosa 3uzgadn pieJtde excepciona.:::llieJlle su

vigencia i.a~Jllerecede:ra, alllle Ea neces.idnd im]llerativa ~ !l.pli-

car al caso c:ilJC.Q)Jrdu :a dedsión que cunsult<l la justicia misma, ohjdivo último de Jas decisiones de Jos jueces. / Entenillii!Jie ns!JJ)it.a 11ue la.· ley .inayu .!ñja11iu l.axativamcl'!llre unas
oeausales q¡~ <>AK'l>tern¡pla.m todus Ros casos posibles de tro¡piczos
juiliicia;es de c:ste tenor. lC'no de dlm; es el o1c lo.s heehos y
prmebas .111uevas, JllO conocidos cuando se re.alñzaba el proces11,
con ~~~~ suficiientc capmciclad de cambiar lf<'lvo.raf•kmentc la
situación iQrírlica '!Lel comlenad-u, 1 Q·Idc;m mvuca esta acciólll
e~ po.rrlue posee lia suficie111L1~ infOJ"IDI:IcñÓ:!ll. ·U las JPll!l.elJatS ne•
oosarias que ~n han convencido de acudb- a lla j111~isrucció.m
que .rcmeik' en ~ntul\ti.n. lf'orr ello, ~omo exiigv.,ncia cat"dinaill
lile fa dt!manda se encuentra "la J!C]aclón de ]as :¡:.meJJas que
se aportan ]liara demostrru- lo~ hechos básicos ol~ [:n ])etioeñó:m".
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Penal.- Santsié de

Bogotá, D. G., ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia

Martí11ez.

Aprobado Acta nllm.ero 09.
Vistos:
Decide la Sala sobre si la. dP.manda de revisión presentada. por la
lepre.s<?ntante legal de· Roc:io Villaml,~ar reúne los requisitos fonnales
exigidos por la ley.
La demanda:

Con .fUndamento en el numeral 3'1 del art.iculo 232, del estatuto
proctodimentul, la a<:cíonante eleva su escrito por considerar que pu~
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áe revic;arne la sentenaia '' . .. cunndo se estable;cn el estado de inin>pu·

labilidad del sujeto, lllediontc hechos nuevos o pruebas nuevas advetl.ldas posteriormente''.

Necesariamente -considera- t>sc hecho o pruebas nuevos han
ae tenP.t " ... intima vinculación con la pericia psiquiátrico que se
ollegó ru sumario, pues no de oéra manera puede entendor;:;c que so
dé Ullil inimputabilidsd después de ad>erúds. la .sentencia ... ". Ahora
bien, en el presente asunto, Ja. probanza !n6dita, no puede ser otr-<>
que " ... un nuP.Vo estudio psiquitilrico brindado por el In~Ututo FO·
ren.se . .. ", dado que la p~~ricia ohr<lllte en autos " . .. ofrece otro senti·
<'lo, otm m lomcíón, nuru:-~ estimada por la.'< inst."lncías que impusieron
b . condena: que s1 bien cuando se QCal<iOnó el primP.r y segundo golpe,
Rocío Vill<Uni:&<IJ' sc cncont.raba en goce da su~ rar.ultarles mentales,
etnpt<ro, .seguid.am~<nte, Instantes después, esto P.!\, r.uando sobreviene
el tercero o cuatto ¡¡:olP.tl, padeció la afección mental valorada como
tr~torno mental transitorio por el psiquiátra roren,<,e ... ·•. por lo que
no tiene sentido que Jo5 ju~ ftlllarlore:; hayan condenado a :;u dt!·
Iendidu, como imputable cuando, como se ve, ha debido serlo como
inimputnblc.
A renglón seguido deduce qu e la muerte de la vlctima sobrevino
" ... después de los primeros goipt!:l por cuanto, según consta. en
autos, !a ~cl:irna intentó levantarse ... ". Por consigUiente, las lesiones
mortales se produjeron cuando su podetdanro no se encontraba en
uso cte sus facultades co¡¡:noscitivas nom~ales. 1.\"0 obstante, pese a
lwber hecho 11!'-0 (!el. derecho oonstitucion.-ll de pet.idón ante el Ins·
tituto de MP.dictnn r .e¡:nl cr. procura de una oonplloc;ion del dictumcm,
mcibió una negatlvn como rospuesta, dado que ~ólo atilmcle requcri·
m ientas de la:; autoricl.udcs judiciales.
Concluye advirtiendo que la Corte po~ee el derecho que le otoxgu.
el (IJ'tlculo :l:l7 del C. de!'. P., y por ello solicita. oficiar al Instituto de
Mcdil:ina Legal para obten<.'l' su a.claracíór. soln-e t:l dictamen rendido
en el proceso, cuya <.-opi~ junto con la.!. de los fallos de primera y
segunda. instancias, acompaña con la demo.ndn..
La

Corte:

1 . La acción de revJsión. como mucha~ vec~ se ha repetido en el
pasado 3 hoy se reitera. e;; uua vía espec!O.Uslma quP. busca remediM
yerros ,iudiciales provocados por causas qu~ r.o se conocieron durante
el desarrollo del proceso. Por · c.sto, y como quiera que la decisíc1n
Jt!dicial se vio distorsionad:¡ por ellas, es que la cosa j~.~>:gmh• pietde
o;Rccpcionnlmcntc su vi~-:ncia Im perecedera, ante la ne..'e>idad impe·
rativa de aplic<•r al oa.so concreto la d~'Cisión que consulte la justicia
misma, objeth•o últimO de ~as decis!oll(<s de los jueces.
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Enten<lible l'e:sultu que la ley !raya !ijado taxati'vamen~e unas cau·
que contemplan todos los casos posibles de t.rupie:.~o~ judiciales
de este tenor. Uno de ellos es el de los llecilos y pruebas nuevos, no
conocido::; cuando se reali:.~aba el proceso, con la suficiente ca.pacidnd
de cambiar favorablemente la situación juridiea del cond~nudo.
sal~s

Ahortt b~en, e~ enterulible que quie11 invoctt esta acción es ·porque
posee la suficiente inror.mación o las prueba.:; necesarias que lo ru.n
convencido de acudir a la jurisdicción para que remedie ol entuerto.
Por el:o, como exigencia cardinal d& la demanda, se encuentra "La
¡·ula.ción de ias pruebas que se aportan pata demost.rar los hechos
Msicos de la petición". Ello sigr.ifica que no bastan las sitnples aíir·
mac:ones del accionante p¡u·a que la Co1te admita el libelo e inicie
los trámites propios de la a.ccion. La obligacion del revisioni~ta es alle·
t;ar con su escrito las probanza~ que ;;;uRt.¡;>nten la parte cent.ral de sus
pretensiones. Con c:;,ta infonnación básica la Sala tiene la capaci~d
de discernir sobre la seriedad de la solicitud y decidir en consccucn·
cía, bien nccptn~1do integralmente las evidencias presentadas, ora en·
riqu~'Cicndo el debate c.on nucvus prucbu:s que nicb>Uen o confirmen lus
ptesentadas por el demandante.
2. En el C>ISO presente, la revisionista olvida estas preceptivas.
Con la e8pet.'Uiación eomo herramienta de su r<AZonamiunto, edifica una
r.ipóWsis que no .~e pre.ocupa por ciemostm.r. Basáfi¿osc en d dictamen
méclico-legal qu"' sirvió de funciament.o Pl•l·n el ff•llo, lo interpreta a su
acülllodo, exponiendo conclusiones que sólo encuentran upoyo en sus
palabras. Habla de dos mom~ntos en la co.ml!:liún del llecllu dclictuoso:
el primero, dent1-o del cual la c011clenada golaba de la plenitud d.e sus
facu:ta.<les mentales; el .segundo, cu..ndo padecía de un trastorno men·
tal traMitorio.
Basa su ASerto en que, posiblemente, una ampliación del.dlctamen
pmporcione apoyo a sus palabras. Sin embargo, es una simple
supos.iciún pues el Institu~o de Mo1icina. Legal no se ha pronunciado ·
en ~1 sentido que deiiende la. rovisioni~t.a, ya que sólo le responde
inquietudes de este üpo a las autQridades judicial~s. Esta negativ"
la lleva a hacer participe a la Corte de su:; conjeturas, .50licitándole
que supla su misión y solicit-e a Medi(;ina r.e~ru dicha ampliaciún.
1·e~cial

3. La petición es insólita. k acción de revisión se nutre de hechos
ciertos y no de posibilidaC.es. Por ello se cxig~ con la presentaciún
de 1" d{lmanda se aporten por su signa.tuio las prueba:; que al meuo:s
persigan demostrar el aspecl.o ::entra! de la cuestión que pretende defender. Al rc:.1Jccto, cabe anot¡~r que su referencia aJ articulo 237 del
C. de P. P., para amparar su pet.lción, no ti~ne ra,ón de .>er. El perio·
do Pl"Obaturio que la norma contempla tiene como objetivo ampliar
la in(ormacíún sumini.straóa por el letrado. De ahi <J.1lr.' se abru el
pro{:eso a prueba por el término de quluce días, lapso dentro del ~ual
se recepcionarán las 1nu~ba.s que soliciten las partes y las que est;Jme
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convenientes la Sala con el fin de aclm·ar, comprobaJ' o ampliar las
probanzas allegadas con la demanda.
Por ello, este peJiodo se surte una ve7o el demandante ha presen·
tado su oo:;crito acorde con los requi~ttos íormales exigidos por el
artículo 234 del estatuto Pl'OC€diuteut.al. Si Slt e•crito no cumple con
ellos y. provoca su rechazo, es cl.al'O que no hay Jugar a ningún periodo
probatorio, como pretende instaurarlo la. revisionista.
4. Ahora bien, si sus palabra.<; apena~ encuentran apoyo en con·
jewms, y no pndiP.nñnse acudir al l!~pso probr,tor.io del a•:t.íeulo 2:\7
en comento. es claro Q'Ue no existe ningún fundarncntú serio de la
cxístencia de hct:hos o prueba~ nuevos, carencia que determina el fra·
caso del escrito al r..o cumplir con uno de los requisito¡; tormales d.e

su presentación.
Así las cosas, no queda otro recurso que irutdmitír lu demanda.
En mé:·ito d.e lo e>q>uesto. h•
Suprema de Justicia,

Sal;~

de Casa.ción Penal de la Corte

INADMITIR la demanda. de revisión impetrada por la •tpOn("'"ihl.
d<! Roeio Vill4mi2.ar, de acuercl.o con lm; rMone;,; e:~t.PUP.!:tn..;; P.n 111 parte
motiva de f>.<tP. proveido.
IS'otifíquese y c\lmpla!!e.

En firme, al'Chí..,llse el

e:~:pediente.

ecl(lur Srm.oeclru BOi<~. Ric.:unlu C.u~t:ete Rc;;rl:¡et, lorpe C~rreiío LHe?lUU~. Ctu~
llcrmo Duque Ruiz, Gustrttm C6m~:! t1r.lá~q1Wz, Didimo Pdez VelanrlUt, .1uan Mcwu~l
Torres F1'esncda. Jorq~ Enriqll(! VaJenC'W Idartint!'Z.
CaTlos Alberto Gvrdtllo Lombana. Secretario.

A1m .etll::mtllo ]a ley le da al fiseal el carrácter ·rllP. ":í':u:EiiCiiO:>n:JJrill)
judici~r;~", ha lile tenil\rse en cuenta IJ.Ue ello es excnusñnune.lll-:-e
para aiJ.ucllas comn~tenciaJS que por &u pru-pia naturl!lDeza SUllll
judiciales en los sñstemas actosmtorios. de l:Ilf>yar pu:reza que
e1 nuest-ro, como ocurre eon las medidas ascgura.t.ivas, los
alDamunieJII.<-os, cte. y g[lOC el constituy-ente para podé!l'Sdss
asigDi:tr al liisc.t~J tuvo que da!l'fe a ést-e el ,;:arácter lite hn.cionurio i udácial. it:n lo 4icmás, fis-c.U y 1uez son .re.allrnelllte :flJIIIl•
·Cio:matios diferentes. 1 lEJa mate;ria de Dlll.ll[ltc:dimam·tus, ]llUll" te•
Jller tal P.n.cidente :í.nf.luen:.cia d:irecta en la. e.umpct-Bneil!,, Las
4.1ausadcs son siem¡p)Jrc t~xativas, sin que sea penrnñtililo e.~elll•
s.ión o ~nalogía alg~;~.n~r:.
·

Corte Suprema de J·u.sliciu.- Sala etc Casación Pemzl.- Santa.re de
l3ogotá, D. C., ocl1o de f~brero ele mil novecientos no"enta y cuatro.
1\fagistrado ponente: Doctor Didimo Páe'l: Velandía.
Discutido y aprobado Acta número H.
De plano decide la eo·:te el impeditnen1.0 propuesto por los Jll8.
gistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Di:;trito Judicial
do Cundinnmarcs. Gernuin. Marroqutn GriUo y Enrique Ortega Cu•tiblanco, y no acepmdo por la Sulu, mayorituria que les sigue en turn.o.
Antecedentes inmedúltos:

Al ciudadano Rufael Bemn.l Del.gatio se le m'lela,ntó procP.SO penal
•m el Juzgado Noventa y Cuatro o.e Iostrucción Criminal radicado en
Zipa.quira el cual, en desarrollo de la competencia entonces a él a.stg·
r.ada, profirió en su contr,;; resolución ~eusatoria por el delito de
fraude procesal la que imp~a.da fue confirmada por la Sala pre·
!!idida por el magistrado Germán Marroquín Grillo, según providencia.
de mnrzo 31 de 109Z.
Terminada la etapa de h\ causa con sentencia la parte civil la
recurrió, eurre:>pomlien<lo ~~L<1 ve" a ltt Sala que pl·eside la magis~racla
Nyclia López de SallUtlan<:~ quien señaló fe<:ha para la sustentación
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del recurso, oportwl.idatl que aprovecharon los restantes m!\gtstrados
¡:;ara tr.u.nifestar su impedimt:nto por haber. cumplido en este proceso
la !unción de fiscales, pn<..-s en su cal!dad de m.a¡¡J.s\.rado~ .revis<>run cl
plitgo de cargos que es lo que hoy ha(;e un fiscal según el nuevo or·
c.enumicnto p1-ocesal. Invocan el nun~eral 11 del :t.l'tículo 103 del C.
d€ P. P., tal como quedó con las rnodificacione~ introducidas por la
LGy 81 del presente uña.
La Sala que so integró con lo:; ma¡¡isl.rado.s que le" .siguen en turno, por mayoría, no aceptó el impedimento, remitiendo la actuación
<~ la Corte pal·a que se decida ei incidente.

El argumento total de la Sala mayol'itaria es el siguiente: " ...esta
Sda. . . disiente de la interpretación extensiva que hacen del numeral
11 del ar¡j~ulo 103 del C. de .1:' • .1:'. (creado por ls. L~y Ul de 19!1~), porque la. veJ·íiad e~ que, en muteria de compet~mcim; las disposiciones qul>
la rigen .son taxat·it;as y s6lo admiten interpretación rcmrlcl'lva.
"Asi pues, si lo. norma en cuestión sólo mencionó a "quien haya
actuado como fiscal" y no a quionus hayan ·ejercido ~unciones simila·
res, ha. de entenderse que única y E'.x<:lu.sivamente aq_uél funcionario
:puede separarse ó.el conocimiento de un amu~to que ahora. debe examinar ('.Omo jW!gadOl'".

Dol anterior criterio se apart.ó la magistrada Paclu~n Rojas paru
quien "no es acertada la interpretación exegética q_ue de la ley se
hace en la pollk'JJ.Cia mayoritaria, toda vez, que el intérprete judicial
debe ir más allá del contcniuo li~·ral para desentraiíar el querer del
legislador".
Considcra~()nes

de la. Corte:

l. Es un principio universal, legislado entre no11otros, que "t:ua.ndo
el sontido de la ley ;;;ea. claro, no se desatenderá su tenor literal a
pretex1;o óe consultat su espíritu" (¡!¡rt. 27 C. C.).
2. El numeral 11 del Ut'ticulo 103 del C. de P. P., tul como quedó
con w reJ:orma que le intro<lujo 1:>. Ley 81 de 1993, es do una absoluta
c:o.ridoo cuando erig" como causal impediente "Que el juez haya actuado oomo fiscal", d¡: donde resulta imperativo para el intérprete
ce.ñirse a ese tenor litt,ral, puf.'s si en la voluntn(l dAl legislador hubi.e,;e
estado el de extender tal impP.rtimento :t los :tntlguo,¡, Jueces de lnst.lttC·
ción Crimiru~J o a Jos func.lonarios que conoclan de la segunda instml·
cin en las oompet.encins dto ¡¡quellos. lo hubiera. (!iclio expre.s<Llllcntc,
0 hubie~e ut.lltlado un giro que lo itldicase iuequívot:mncnte, como el
que sugiere a<:«l't.a.dament~ l¡t Sala tlto.yol'ii...rí.a que desestimó el im·
pcdixtl.ento aqu1 propuesto.
A~n~s. aun cuando ht ley le da <tl .f!.st:al el carácter de "funciona·
rio jutti.ctal", hu ele tenerse en t:uent<J. que ello e:; exclusivamcmr.e pa.r,.,
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aquellas competencias que po:: su propia naturaleza son judiciales en
los sistemas acusatorios cie mayor pureza que el nuestro, como ocurre
con las medi';i.ss asegurativas, los allanamientos, etc., y que el c.on~
tituyente pa.ra. :poñérsP.ias asignar al fiscal tuvo que d&rl<l a éste el
carácter de funclonatio .iudiciu!. En lo d~ás, fiscal y juez son real·
mente funcionarios diferentes.
Por manera que cuando intervinieron en este procClso q_uieaes :mora
se declaran impedidos no lo hicieron en su calidad de físcliles, .sino
de jueces de segunda ínsbmcia con oompetencias expresamente asig·
nadas, que en nada interfieren a las que hoy t.io?.nen en esa misma
calidad.

3. Es igualmente cierto, y lo remíxma ahora la Corte, que en ma·
teria de impedimentos,· po¡· tener tal incidente in.flucncin directa en
la competer.cia, las causales son siempre t.axu.tivns, sin que sea per·
mitido CJd;<'nsión o analogía alguna. Siguese, entonces, que
tienen
ntJ<ón los magistrados que manifestaron su impedimento y menos aún
la tiene la m<Jgistrada que salvó el voto ·a. la. providenc:ia que lo ina·
c::epM. Se devolverá on cun~ccuencia el proceso, para. que se pm<'.eda
de conformidad.

no

de

En mérito de lo e:><puesto, la Corte Suprema de Ju.st.icia, en Sala
Casación Penal, de plano,

Resuelva:
·DIRIMIR. el incidente de ímpcrlimento propuesto por los magistrados del Tribt:nr~l Snpe1'i01' tld Dist.rito Judicial de Cundin:nnarca.
doctores Germán 1\:ln.rroquín Grlllo y Enrique Ortega Cast.ihl~nc.o, en
el .sentido de que no les a.sísre la razón. Vuelva el proceso at Tribunal
de oriRen para que se proc.eda de conformidad.

Cópiese y cúmplase.
JJ;dqar SaatJedra Roias, con &1.h.:ronento de \'úLO; Ricn.n.to t'a.!t>ete R!lngel,

Jorg~

Góm.eí& v·e:U6yue~. Diúim.u Páe~
l'elandia, Juan i\fam.·cl Torre6 Fre6ncda, con 3Cl~.ración de voto; Jorge Enrtquc

Ccwreiio Luengas.

GuiUermo

Dugue Ru:lz,

Glltd(l:Qo

t·alen<:ia Mn,rtinez, !=!:Xlvn m1 voto.

varios

Alverto Go•·d.Ulo Lombana,

See~~arlo.

NOT.A DE RELAIORJA: V~r wl1~cmn:ntu~ ele vulo de lQii (lQclure:s Eclr;v.r Saa·
tJP.'dT4 R.()jas y JCYrge Etl.Tiqu~ v·atcnc-la i\farttncz, en impedimento cWl 28 de ct1cro
de 1994. Ftatlicaci6n. mlmero .963.'i. 'ller ar.lo:ra~i6n de t:nto fl~l doct()'l' .ltw.n. liftw:uP.l
~torre.~ Fresneda. En im¡..-edi·menw tlel 03 ae lebrero ele 1994. Budicuci6n número

9058.

1 CCMll'!l:~NC[A 1 Je:JJ::::~::JrCW .ll.Jft1f.[~l\.!I!B::I(])
lLAS a'EOJP'Ili.S R!~ZOL'\JlF.S 1 :.~lftl&0lit ~~ :l.s,

NDILmtt..i~

:J>E

~zt\"Gf¡j[[N.'i-CWN JfiUlt~mCll.

[JIJE L'l.. Z1'<11FJBl!.:CCWN

4-.'uant'h la pt:e:¡unta nulidad pox :falta do C311l!JCOOneia ii1!.ne
ct~::no presupuesto un error en la dellOluio.!lción jruidíc111 el
~argl) debe od>mtarse a demostr;;.T dicho error, JP.1>l'{fCLe si él
pi·ospera, co:mo OOI!l!:ctucne.ia se ¡¡:;i~mllrá el con.acirruicnto· del
~;r.~>ceso ¡J Eu:ndo1L2l'ño cn.n1petente. n•~~::;:o no puede alegrurse
miiicl'~d Vlan.do por dem~t·T&do Jo que JP>:roecisamente ::l-frrresponde clelllli()S~:rar. 1 o'!llÚnt tra.tátulosc de la csrt:so.l tcro:era le
oeasaciu>n (nctiidad) el C1lnsur cslá en e l ·tllor:l.)l)r lile 11mrotiame~Car
y mos~rar. la a·azÓIL de ~u .Jlioi:Jln<J, 1 •·a fiigura cun~rav·encional
iie el ejc[cicio arJ>.itrul"io de Bas propias ra:ro!!lles mrigc ila
C'.!:is1eneia de Un dcr.,(:ho legaln;ente ~llii!.OOble. / m <'.l"T-1>1'
en la deuomimlciím jurídica de la inl:taooM:!l debe inv~
al am¡¡¡.at" de la ea\rsa} t~~.eta de ea~aa:i(ín, portrue en. el
evento o!ÍoF: l!'"'""Pe1rar conllevada la ll[ltidao, den ¡_:¡rores~, y Das
1!\llllfdades tilentto·o del ré¡;imc.:.1 de ·este extL'Il.·I)Totlilmllü"iio recurso
olw.d~·ce:n: 1o1 normus y procerli:mñentAJs c!lpeclÍJ!i!v(PS y SlliS m"•

ti'ros 1:10 nmeclnn discutirse co.ra. apoy1• en Jlli:ngllllln otxu caU!sall.
Corte Suprema <le Jttstkla.- Sala tl~ Ca$((c:ión Penal.- Santafé de
Bogotá , D. C., nueve <le C
ebrero de rrúl novAcienLo.s noventa y

cuatro.

Magistrado ponente: Do<;t.or Ricardo Ga4'ete Ran.ge/..
Aprobado Acta. número 12.
Vi.olto~:

Procede la Sala a resolver la demanda de ca~ación pre~nhuia por
el defensor del procesndo Gonzalo Duque Córne.e, contra la sentenciu
del Tribrmal Superior dtl Manizales, confirmat.orta <le la rociada por
el Juz¡::ado Segundo P~nal dol Circuito de Lll Dorada, can la.s siguientes
modifict:cione.~o: di.;mlnuyó b J;~P.na de ptl ~"ión ® dieciocho (18) . a dooe
: 12·1 mese:;. y b a~"CeSOria de intetdicci<in de dEmX>hos y funciones p1í·
'hli~ss pnr P.! ·m i•mo tl$mpl) <k J.a p lc>l;a principal, como r esponsahlt!
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del delito de abuso de confinnza. Rc~·ocó la condcruL en pcr.íuiclos, y
en su lugar dispuso qu:e fueran fijados en la forma prevista en el
nrtículo 107 del Código Penal. Posteriormente adicionó !u sentencia
t~jándose el monto de la indemniv.ación de perjuicios en 600 ¡.:ra·

mos oro.
1. Hechos:

Fueron rcstunidos por el procurador, así:
"I.Ds señores Manuel Antonio i\rango y Gonzalo Duque
Gómcz vcnian celebrando desde el año de WU6 una serie de
negociaciones consistentes E>n la entrego,, por pnrtc del primero de los nombrados al segundo, de gan;•do de su propiedad
pam ser administrado por Duque quien se hallaba en calidad
ó.P. mero tenedor con la obligación de restituirlo al dueño en
el momento en que lo ~olicít<lrc. La ccll?bración de estos r.ontratos inicialnl~J1te s.. lli;o;o GOn:;tlLl' por cscrit.o, con la denonlinación ele 'Contrato ú« g><l.o.•.do '"' JJ"'rl.icip>lcióu'.
"El dia

dieciséi~

de noviembre de 1988 se hizo división

de utilidades, quedando (!fi pocf.er de Gonzalo Duque Gómcz
54 vacas horras y un lm·o, de prüpiedlld de M:mucl Arltou.io
Arango con el mismo propósito descrito anteriormente y en

las mismas (:OudiGione.s, sólu que c.sta vez nu se firmó

p~~.etu

escrito alguno.
"El 25 c:W mayo de 1989, luego de varias negativas de restitución del ganado por parte del sefl.or Goro:alo Duqu~ Gómcz
(tenedor), la. esposa cl.el pmpiAt.ario, Rosaura Giraldo de Arango, instauró clenuncia penal por el delito de ABUSO DE CON·
FIANZA ya que la~ 54 vat;u:; horras, el toru y 17 crías, fueron
venclida.<; por el proces~tdo :sin atÜOl'izacíón u-ib•tma de su due·
110, señor Manuel Antonio Aran11;0".
11. Actuación procesal:

El ~ndu Tercero Penal Municipal de La Dorada (Caldas) ini·
cialmente se abstuvo de abrir ill\'est.igadán po1· conBidera:r que el hecho
dl'nunciudo no t:onstituia infracción a la ley penal por tratarse de un
asunto ese•lcialmen1:e civiL
La -denunciante mediante apoderado pr~sent.ó un memorif•l en e!
que solicitó la revocator:a del auto inhibitorio antes ;;eñalado, ~..ncxan·
óo alg1.U1as pruebas que fueron tenidas en cuant.a por ·al juzgado l)9.r:~,
::.cceci.er a lo pedido y declarar abierta la invcstig~1ción P•~nal.
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La señorn R001ura de Amngo se ratificó en su denuncia, asi como
al t>ropio o!er.dldo ManuAl Antonio Arango quteo también fue llarrrndo
!l declarar.

Gorutalo Duque Gómez al rendir indag-atoria reconoció haber efec·
tuado negocios con Mllnucl Antonio At·ango, recibiendo ganado ó.e pro·
piedad ñe éMe para su administración. ManiCestó q,uc desde al momen l.o
¡¡n que no se fírm11.rrm m1ís contratos, se <:rcó la sociedarl de hecho
que se~ún él eüst.la. A:lr~ga que el ganado que¡ qu&ltí en su finc¡L era
de su propiedllt\ pt:J'O que aún faltaba liQ.Uidar utilic'lañes. A<lmite que
veuclió loe; semoviente:; porque eran suyos .
El Juzgado l'reco: Penal Munl(.ipal df! lA Dorncla resolvió la situaCión ju lidica del. indagado, impon iéndole caución prendaria por el <1&1\to de abuso de confiam.a.

en

Interpuesto el recurso Cle l'E•pusición y
aubt;idio el de apelución
cont.ra In anteJ·ior pruv:ldcncia, e! juz;gado r esolvió de6Javorab!emcnta
e l primero y conc¡;dió el .sc¡;Wl.do,
El Tribunal Sup<:JriOr de Manizales connrmó !11 medida de ssegu·
rarnient.o matelia de imyugnación,

El .Jt~ud.O Uoce de In~1rucción Crtmln:ll de L'\ Dorada, aJ que
IJegaron tac; diligencias por competencia en m zón d e la cuantía, avocó
el ccnoc!mitonto, dP.r.IRró c.er:rada la investigación y "atificó el méri~o
uel ~w!~ariu mediante auto de diciem bre 4 de 1990, pl'ofiriendo resolución de acusación con1.1'a Gonz.alu Duque Gúmez po1· el delito de a.bu$0
dtl confianza.
.
Impugnado el auto calificatorio por el detensor del proceg:uJo, el
T ribtmal Superior de Manizales lo ()Onfinnó en pTO\~íuu de febrero
U de l9Sl.
La tramitación de

ra etupo. del juicio le corrcsponc1íó al Juzgado

.segundo Perud del Circuito de La Dol".tdll, despacho qu e iuego de rea·
Hz:~r

la audiencia ptlbllcn, dictó sentenciR condenatoria contra. Duque

Góme-& imponiéndtllA pemt principal (le diuciocho meses de prisión y
multa de mil sei~CíFII'ltO$ pesos ($1.600), por el punible de abuso de

confianza. Igualment.e le impuso la pena ucc~,;oria de interdicción de
derechos y l'uncioue:; públicas por tiempo ~ual al de la pell.'l. principal
y las siguiente:; sancionAS p.,cmliarim;: a) Pagar la ~urna de nueve
millon&s quinientos ochenta y siete núl setecientos veinte lJ~:;o:;
Ir; 9.587.720) u. favor ci.P. Mat\uel Antonio Ara~o. por conc:epl.o de verj\ticios ocnsionados con e l delito; b ) Pn¡;ar trescientos mil pe.:;o~
<$ 300.000) por concepto ele honorarios al apedomdo de la parte civil;
y e ) Cancelar OOV\lnta y c uatro mil closclentQS ¡x:,¡os (S 94200} por con·
cepto de honorarios nl pcn to. Ul:orgó al procesado el subro¡¡ndo de la
(..Ondcna de ejeeurJf'in concli(liOnH.l .

NY 2469

GAGE'l'A JUDICIAL

239

Apelad!\ lt1. sentenc.ia por el defensor del condenacl.o, el Tribunal
Superior de ManizuJes 1:;. cor.firlnó p:arcialrn('nte con l:LS modificacio·
ncs y ailicionüs antcriormen\.e anotadas.

JII. La demanda:
El demandante formula cua~ro cargo.«. Jo¡; tres primeros aJ a.m·
paro de la causal primera ( an. 220-1 <lcl C. P. P.), por violación directa
de la ley sustnndal y el último po!" estimar que la scn~encj>~ iue proferida en un juicio viciado de nulidad (art. :l:lU·3 d(,¡ C. P. P.).
Primer cargo:

Cita como normu~ sustanciales violadas en rorma directa, las si·
gtúentes; articulo::; 35& del C. P., 1~·16 de la Ley 23 de 1991, 41, 42·3,
44, 103, 105, 107, 63 y 69 del C. P.
El censor afirm,., que acepta el análisis probal.odo efectuado por
el tsentencinci.or, del cu!!l se ~..caron entre otras conclusion~s. las de quG
el proceo;ado tenía derecho "' perdl>ir <:iertas utilidades no especifi·
cadas en lr1 sentencia con motivo de lns relac.iones cOlÜI'a<:tualcs cxist&ntes entre él y el supuesto ofendido, las cuales por demás no había.n
sido canr.elAcL'ls.

. Estima que en estas condiciones, no cabe duda de que la conducta
del procesado encaja en Gl tipo conl:~·a~enciona: p:revi.sto en el articulo
1~·16 de la Ley 23 ·c:ta 1991, que tipirica como con~ravcnción especial el
"Ejercido arbitrario de las propias fundones" (sic l, luego 1io nin:¡,lna
m.mem puede concluirse, como lo hizo el ad qu~m. quo el procesado
incm-ri6 en el delito de abuso de confianza tipificado en el articulo
:!51! del C. P. En cm1AAcaer.cia !a sentenda ''ap\ic(j im~cbic:tamente el
articulo 368 (sic¡ del Código Penal y no se apl:c6 el m-t.ículo 1'>16 d~
la Ley 23 de 1S91. i1abiéndo:;.e incurrido adem~L~ en h~ up:icueión indebida. de los d.emas preceptos su:;tancb:ues indicudo.s.
Sostiene, q_ue sí con ,la vunta de semovientes cuya indebida apropiación se le onc:til¡:a al procesado, lo que éste pretendia era ejercer
su le¡>;itimo dereclm s percibir sus ganancia.« derivadas ñe la~ opera,
ciones contract.uales que lo ligailan al ,:,npnest.n crfenrttrlo "TP.~nlta. pa.J.
m.a.r que aquél inculTió o puó.o haber incurrido en la contravención
especial de ejercicio arbitrario de las propim; razones, nunca t'n el
delito de abuso de confianza", pues t.at derecho le asistía, como lo
reconoció el fallHdor; "otra cosa cti:stint¡¡, se tendría que corx:luir si
el men(:ionOt.dO derecho no hubiera exisfido". Como surgieron cliierencin!{ entre Jos contratantes en torno a la liquidación de los ne¡:ocios,
el procesado bien pudo huber recurrido a ;as, autoridac!Bs y no haocrse
justicia por su propia mano, como Jo hi•o al vender Al g,marlo qne
estimaba le correspond!a.
:t•. c. J. renet
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Agrega el l lb ~lil$\a, que '':\g\ldlwndo Wl poco en el análisi6 encon·
t ramus que, cunndo ITlf!nns, al procesado ie hubit:ra correspondido
a(t:"una~ re:;e:s por concepto de ¡;us ut.ilicla<les, si es qtte no se aropta
c:ue le correspondían touu.s aqut:ll3s dP. que dispuso. Pero ni alin P.n ést~
~upuesto exceso ca.brla predicar el delito de ulmso de cunfiaw.a.. pues
dicho exceso, por lo demás no c.uantificu.cto t:n el proceso, serta at-ri·
i)Uible tumbién y sólo rt Ju. lLrbitrariedad con la que el procesado quiSo
e.iereer su derecho . .. "

Sollcit¡¡, que se r.asE! la sent.!mcia., rlisponiéndose en su lugar la
alJsolut:iúl: dcl acrimlnar.lo.
Segundo cargo:

Stlb!;ldiariamente phmte:; la >-iola.ci6n d!l'eCt!< de ltts siguientes nor·
mas sustanciales: urticulo.~ 358, 4u·3, 2S .3, 41, 42-3, 44, 103, m;. HJ6,
107. 68 y 6g r!P.l 0 . .P.
Afinna que so c.stableéiú en el proceso "Y as! de alguua manera
ro concluyó el ad quem, qu<: el proceslLdu obró con el convencimiento
de que e.íerci:. <ierochos éi~rivudos de w1a .sociedad de hed10 eKistcnte
~'>nt·t"<' cll y el supuC$tu ofendido y, an tln, dedvlLdos de ls.s relacione-s
cont!'actuales qne lOS ''inc.ulnbll.Il".
Sostien e que siendo así, no cabe duda de que el procesado obrO
inculpahlcmente, teniendo en cuP.nla lo que dispone el articulo 40.;¡
del C. P. En este c¡,so, resulta e"l.'ident¡¡ que su defendido procedió a
vender el gwa.clo por esb~r convencido de manera ÜW()Ilcible de acuer·
do con la.s cir~m$!1\!:Cius en las q\te actuó, de que lo asistía. pleno
llercchu de P.llO, ele Jo cual surge iliúianaruentA Sil inculpabilidnd,
ocnicndo en cuenta además el nrti~nlo ::!9-:> dol (.; . P., para t:uyos e.Cectos
debf! observarse lo dispuesto en :os a¡tículos 20R~ del C. c., y 507
del c. Co.
Agreya que el ad quem no aplicó los u.t"tlculos 40-a y 2~3 del C. P.,
y como consecw.ncia de dicha omisión, aplicó indebiómnent<; ""los demás preceptos cuya vfolaci<.in se l e enrost lil11" .
Solicita. a la Corte que se ca...a la sentencia y en su lugm- se dis·
ponga. la a-bsolución de su dcfe.'"ldido.
Tt-rvcr cargCJ:

.l'ara el caso cte q_uc ninguno
¡;l!mtea la. >iola.eión dir ecta de los
!ll6, 107. fil\ l' 69 del <.:. P.

<l~

!os ca.r¡¡os anteriores prospere,
40-4, 41, 42-3, H, 103, l05,

ar~iculo~

Por ltls mismn.s razones exput:Stas en la .5WI~ntación de Jos otros
c:s.rgos, el recurrent<: plantes q_ue el "'~ actuó con In convicción
~rrnda e mvencible de qut• no ooncunia. en ~u nctult>' alg\lna do l~
circ.unstancias pa.ra que el hecho co:rrusponda. a su descripción legnl.

N! 24tiY
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Agrega; que en este caso, el er.::or se relaoiona <.:on la ajt!11irlud
misma. de la rosa, elem<:ato éste cuya concurrencia es indispensable
para la. configtu'8Ción del delil.o de abuso de confianza.. M&nifiesta que
el proocsado se considorubn. con pleno derecho a disponer de las reses,
lo que conduce a reconocer su inculpabilidad segll.n Jo nonnado en el
~rtlculo 40-4 del C. P . "Pero en el caso de que S<' estime vencible el
error, se tendría que Ue¡¡:~.r 11· la8 misma.~> conclu~ioncs, h<tbida uuenta.
ele q ue el tipo pena.! del ubuso de confianza no admite comisión culp0$11''.

Dice que como consecuenciu. do la omisión en In aplicación del
nrttculo 40-4 del c. P., l;e aplicaron indebidamente ''los danás precep tos cu :¡a 11iolación so.· Le enro.stran" .
La solicitud es la misma.,
fondido,

ca~er

la sen""-'u;ia y absolver a su de-

Cuarlo cargo:

Plantea el censor, Qlltj la sentencl>l fu<.: prorerlcla en un juicio
vJciado de nulida(l, por Ca.lta dt> competencia, -art. 304-- del C. J:'. P.
Empi eza por afit·mar que !:;. conducta del pro<.:o...--ado "encaja en
el Upo cunt ravencfonal previMo en ~~ articulo 1~1 6 de la Lev 23 do
1991 ... Ejercicio arbiti'IIJ'1o rtfl las propia~ funciones" (sic) . ·
El cen.sor repite .las mismas urgumentaciones que le sirvier on
car:;o, parQ concluir lo siguiente:
··oc uc:uerdo con lo antertor el ad quem cnrecJ.¡¡. dti compP.teneia pa.ra.
prufodr sP.ntP.ncht en este a~unto, pues en ma~eria de contravenciones
t.l~puciales la compctuncJA PMi\ at.r ibuida a. las autoridades de policía
do conformidad con el articu lo l'! de la LP.y 23 de l!!Yl. Se Incurrió
as! en t.a cawsal prevista f!u tol artículo 304-1 del C. P. P.".

r•o.ru intentar demostr ar el primer

Dice el libelista que "debe casarse totulmcntt: la

~enteneia

lmpug·

nAC'III, dt.cretando la nulidad da la actuación procesal tt partir d<íll auto
cabe;m de proceso. A~ tnil;.mo debe (Jeclara.rse extinguida. la acción
!Jt'nal po~ la nperancla de la ca.ducid.nd de la querella (nrt. ~ de ia
Ley 23 de 1991).

IV. JJ!egato riel no recurrente:
El representante de la \K<rte cM!, en su opott.unldad , pr@sento tm
en el cual se opone a lus pretensiones del recur rente. resaltiLtldo que la. narración de Jos hechos consignados en la. Llt:mandll., encierr a la aceptación de la ''ineursión de su pab:ocinado en el delito
qua .se Í!lvt."Stiga y se pretendo castigar en este pTQOOOO''.
~,;c¡¡jto

Dice que los ca.r¡:os primero y t:uarto deben ser r echnzados, porActo¡· no obró con el fin de ejercer tUl clerevho y por el contra-

¡;:u~ ~l
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-----------------------------rio, t'<)n su actua ció."l incurr ió en con ductu úpil•a r.ntijuridlc.a y :::ulpa-

blc, esto es en el delito de abuso de ccnfutl!Ziil. :E:r . ;-esumeD critica la
posición del r ecurrllntc c:tprosando ::¡ue con la p~re¡¡rina teoría que
plantea. ¡;e ¡;oncluiria la lneldsten<'..ift de los delitos y lo. con-versión de
los mismos en meras contt'll.vencion cs.
Respecto al .se¡¡-;u ndo cur¡.,'O, re~alto .ulguna,; uq túvocacioncs gram :,ticales de la cl.emAo<lu, expresando q ue dl.lb<J ~cr desechada, porque
la conducta Upir.<~ nnti,lurídica y culpable la realizó ei acusado cuando
y~t ha ht~ .<;\<lo citudo ele mMera prudente y enérgica por <e.l of ~núido
ante el J uzg&do Segundo Civil Municipal ele La I:-or,;da, d onde le fue
!~·ido el requP.rinúen to para que clej.--.ra ir.sj)C(:(~Ooar las ~ y liquí·
d11.111n las utili<lac.leo;, y fllil desp n(>s de haberse denunciado cuando decidió obtener el fn tto de su <:Onduc•a ilícita vendiendo el ga.1ado en
tenencia. y bajo connw:= eunfurme al contrato celeb rado.

Se opone a q_ue Sil reconozca, al proc~~ado que actuó en legltilno
e>jarcicio de un derecho. porque en su seni.JJ· no se dan las condiciones
de tal actuación just1tlcuUva cm este caso conct·eto .
Considera que e l

c~.rgo

t.t:rc::ro tampoco puede prosperar, porqut!

e1 recurrente pretende sostener q'..le ,;u rl~feulUüo ú~::scúr1ocíu que el

gunado perteneciente al señor Man u el .1\ntonlo e.r a de e:<clu<iva prOple·
dad de é:>"ie, ·ignuilllldo que le babia sido tr.t~o a título· de mera
~nencia, que lo C~Staba prohibido dl<;p<>Mr do él e incluso trasladarlo
de una finca a otra sin s.utorizaci<itl de su dW!ñO.

Agrega que para acept.ar erm•· riEl t.al magni.tud r;e.ria indispensable
que se lmbier.t c:;tablecido que el procP.~'\óO (le.~C'onoc:ia la exi.stencla
del oonl.rato cekbrw:lo cu n e l oretl.dido, !J~hc desc~rtaclo por él mismo
cuando confesó la natur&leza de l~s rtllacio.>n~ exí.slen~es entre ello:;,
~ incluso señaló el procedimien~o pam dividir las utilidades quE p rodujet-an los semovtentes. A<Lemás no era ln p rimera relación contrae·
tulll (\Ue los ligaba, prueba de el lo son lo~ ccmtr atos aportados a la
i.tl.vestigación y las decl:u·:.ciones de ~gos qu.: lo:; <:Ouflnru:n.
En sint esís, afir ma que no e rlste la mAs rernotn posibili(lad de

que el proeesado s.e e-t)UivccaTu al con.o:r.ió.erar COlTIO st,yos uaos !!aru:l·
oCJ<-; que habia rE!C'ibiClo a tiU1lo d~ rner.a t-enencia.
v . Concepto del Ministerio P..ll.lltco:
F.l Proc11r¡¡;ioT T er(:<:<ro D€1eg;H~1o en lo Pen~l sugin?. qt;e no se
case la sentencia recurrida. con apoyo en l:>i; slguient.es razon es:

Inicialmen te a dvierte q ue la cl.emanda pasa por al!.o la naturalw.r,
del recurso extraorcUna.rio y se co nstituye en un mero alcguto de instancia en el cual, sin orden ni concreció:t se lanzm~ pl,w1temnieni.o~ no
f.U.tonl8d0s y a tmvés de un mi,;mo conjunto a rgumentativo. sin que
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se dE>lenga en niilb'llrlO d~ ~nos a demost.raJ: lo.s errores d.c la sen•.en·
ciu, aunque denomine a su~ aseveraciones "Demostración del cargo".
Cuarta car·go:

Observa que ·el recurront(l no .señala con claridad y prec!sión los
!unda.mentos de la causal en la cual apoya su censura; se limita a
especular en cuanto a la aci.ecuación típica de los hechos, que reconoce
sin objeción alguna, a fin de afirmar que la conducta de su defendido
ha debido subsunrirse en el artículo :.¡¡; de la U-y 23 de 1991 y no en
el artículo 358 cl.el c. P.; no a.elara que clase de nuli(tud está planh!a.ndo
a.r.orrie r..on los factm·e~ que deter·minan 12. competencia, aun cuando
s~ adi,:illa. qt:e se refiere a. la MtilraJp.za del hecho; no expresa lt'IS
ra7.-on~s por las cuales considera que la nulidad debe dcuretacse u
partir de Ja apertura de ün:csti::;ación, sll1 tener en cuenta que para
;,a época de los hechos el e,jercicio arbitrario de las propias razones
<'Onstituia delito y no contrt.vención y q\!e el jt.~.<gad.o que profirió la
medida cntoncc,;, cru corupelentu para ello.

Dice que el demanclrm1.e no abot·dó los temas complejos que !;€
presentan cuando se propone la nnlictad por falts. de cornp~'cenein, dan·
do par sen~ado que es verdad procesal que io~ hed~os· se ndeclian
perfectamente a. la !igura contravencional citada, como si ~.~i lo hu·
biera usun:ido el faliador; por ~llo soliur.ente dedieu \1nftS pnr.as frases
~ sostener que pt·r"''a.lec.e el t.ipo de e,iercicio arbitrario de lns propias
razones sobre el abuso de confianza creyendo :sin hílucíón algun~~o. en
!a proposición de la !alta de competencia del juzgador.
El procurador considera .que la demanda está mal estructurada, ·
pues el deber del ·libeli.•t.'l era demostrar primero sin dudas, la cqui·
voc~cíón del ju,.gador en cuanto adecuó la conducta al tipo penal del
abuso de t'onf'ian:oa., entrando ror..osatnente en el análisis de cada uno
de sus elementos para determinar la prevale.'lcia ele la figura del c,ier·
cicio arbitrario de las propias ra~<.ones, de~tacando r.on e,¡,t.o la validez
de las nfi:::macioncs del sentenciador, quien por esta vía resultaría
incompetente en razón do tu nu';urulcza del hecho (¡Ue motivó el juz·
gamiento.
El Ministerio Público pL~sm¡~ su posición frente al motivo de
::.nulación enunciado por el libelista, ~n los ~iguicnks términos-:
"En Opinión de esta oficinu. lo que k

debido hacer al

dP.manñ~.nte si p.retettdía alglin éxito ele la censut·::,, era enton·
('P.S a.t.:i~ar la !'.f'Jltencia de scg1mda instancia por llaber sido

proferida en juicio viciado de nulidHd por violacicin df'J de·
bido proceso, es))ecificauneu•e por el error cometido en la
denominación ,im·íctica de la infl·accic:ic~. detenuimmle éste, de
prosperar, de la falta d€ competencia del juzga1ior, puel! lo
que discute "n 111 demanda es, en últímns y como se anotó,
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el proceso de adecuaciún típica qa~ dP.marcu:rla lu existencia
de una COliLravención en !'..echos que Iueron .ill2gadns como
delictivos.
"El análisis de una posible nulidad así planteada debe
sobre el proceso de adecuación típica elaborado en la
resolucl6n de acusación o. fin de demostmr que hubo error,
l'P.CMr

pues ~::; ahí donde al inst"t"uctor le r.s md¡:ible acu.sax sobre la
base de que ya se h:~ya demostrado la tipicidad d<~l hecho
invesUgado. En d cuso presente y del an8.Jisis de Jo~ medios
dt: t;onvi<:ción allegados (prueba documental, testlmontul, inspección judicial, etc. l se Lien.e que todo el acervo probatorio
apunta a J¡¡, demostración de que la conducta de Gonzalo
Duque Górncz coru.tituye un abuso de coo.Cian;,a".

TranscriiJe algwtos apartes de la resolución de acusacion y de l:t
providencia que la confim1ó, P<~!·a :;eñula-r que el argwnento reslllt&
•;álido p¡u-a demostrar c¡ue no hubo ejercicio arbitrario de las propias
za.zones sino abuso de confianza, daó.o Cfue la figura cont-ravencional
eidge la. existencia rlo un derecho Jeg&lmenie rer.onocible, como en este
caso lo es, .frente a la naturalE!za del contrato denominodo por lns partes "de ganado en participación", @1 derecho sobre las utilidndcs el
cual no pueñ.e ext-end.crse sobre los semovientes de propiedad (l{• Mar
r::uel Antonio Arango, como lo especifit,;m los l!Ontratos que SE! allegaron y sobre cuya 11ase ~ont.inuó la modalidad de lu ru.'gociación, una
vez estos perQieron vigencia, pues se estipuló una duración de un
año. Se reconoció además meóJante Jos med:os de convicción, que
este heclto ele t:xpimción de lo.s con~r<~Los reducido;; a escrito, no de!;"eneró en una sociedad de hecho. l'or lo tanto no existe derecho legítimo c;uyo e,jercicio se hubiera llevado a cabo con la venta de semovientes sobre los que no poseí¡;, derecho alg\mO. l'odría pensarse en
la posibilidad de existencia de un. "rlcrccho do retención", figura jurídico-civil (art. :!1811 de C. C.) q¡¡c implicu !.u obligación de rest-ituir,
pero en est,e caso no hubo retención ni voluntad da hacerlo, pues el
pro1~esado vendió Jos semovien~s. por lo que hubo apropiación.
Finalmente expr~?.sa que no hubo cn·or en la d~nominación juriclica, y por coru;iguiente el c<~r!."' no deba pro~porar.
Cau.~nl

pri-mera. Viol'.ació-n d·irectt> 1ill k: ll'u

liu~tuncial.

Observa la deltJgada., que en los tres cargos que por esta vía formula el demandante, se enwtcia. un considP.ra.ble número de normas
sin ningún análisis ten.di~Jte a demostrar la, modalidad de !a violación
de cada uno de Jos prP.{;eptos citarlos y cuál fue la íncidencia O.e la
violación en el fHllo rec:Ul'rido, a pl"sar de que la d.em~nda es "formalmente ordenada".
Fl't•nf,~ a los plan~t<amientos ael libelo concluye el procurador que
el libeli::;ta no acepta los hechos como :tuemn es~imado~:> por el rallador
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~ent.ido de que no ()Oncm·rió en !>11 Rr.t.uar ninguna causal cl.c
lnculpubilidacl y de que lo que al p¡·oc:osado cometió tne un abtu;o
ele confiam.a.

en el

Agrega que lo conf.raclictorio de los cargos no se recha"a de plano,
por haber si,lo presentados en forma subsidim"ia, sin embargo (:ansidem que un ataque tan in:iiscriminado, resLa Iirme.za a 1& intcr..ción
de derrumbar el fallo, pues lo subsidin.rio no rel~va d~ ia obligación
üel casacionista de dotar ele "clal'idad y preci~ión" <~ ,;u escrit.o.

Primer cargo:
Según el procurador el censor no aclara la "modalidad de la vio·
!ación directa de ninguna d:? las norm¡¡s que euuncia". "Al aceptar los
hechos tal como fueron estimados por o\ Iulludor equivocó la vía,
pues ha debido demandar por viollición iudirecta de la ley &ustanc:.al
a fin de demostrar cómo !m; pruebas recaudadas ~.onó.ucen a la demostración de su petición y eómo fu-.ron va.~oradAs erróneamente por el
fallador para concluir lmputar.dole al p::ucesadu el deliLu dt: abuso
de confi>l.!'J'a y asi poder controvertir lo.s elementos del tipo penal
(art. 3:18 C. P.) y el yerro en el ~ncuadramiento de .ia conducta ó.e Gonznlo Duque Góme><. Si lo que demanda es una indebida uplic~dón
de la normtt ar~t.es mencionada no puede al mi::;mo tiempo demil.lldar
una !t\lht de ~·pli(:a.ción del articulo l'!-16 de la Ley 2~ de 1991, puesto
que el falJ<~dor carer.ia de competencia pam su .aplk:adcm >lsignada a
las autoridades de policia y el fallo sE>ría nttlo . .l.nvocn. tam hil\n la. aplieación (falta de aplicación) de los articulas 6K y 69 del Código l:'enal
ct:ando está demostrado que el procesado no tiene den,cho tt lt' con:
dena de -ejecución cOnllicionai, pues c·l quantum de la pen;\ efectivamt>.nte impuesta supera los limites pa.:ra su conce,;ión y de acepta.r;Je
la tesis de la inuebida aplicación del Ell'ticulo 358 del C. P., lo que
procederia serio. In nulidud por !alta de competencia y por el mismo
motivo ---!alta de comp<,jt.encia- serla imposible su aplicación por la
juri8dillCión",
Estima que la falta de t.Ccnica en la
pide su pro.;;per:idad.

ronnula~ilin

del cargo im-

Segundo cargo:

Expresa que el Tribunal jamás rec:onomli, ni lo niv.o el faJiador de
primer gmuo, como probada la hipotesis de inculpab1lldad por· error
de prohibíciórt y por ello no aplicó las normas ahora 1·ed.uuauu,;. Para
el erecto t.ranscribe algunos apartes de las sentencia.;; de pritn.,ro y
sel:lllldo grado.
.
Agrega, que el haber reconocido al pro~~s,tdo el derecho oue le
asist.ia :;obre las utilidades en virtud de los contrat()s existentes, no
implica que le baya sido recono~i<!o P.! enol', pues en ambas instan·
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cias se a[irmtt que Duque GómE'.z sabia que <le los ganados de propie·
dad de Arango no podia disponer.
De lo anterior concluye la ddcgada que el cargo no puede pros-

perar.

Tercer cargo:
Señala que el recurrente enu:tcia una cantidad de normas, sin de·
mostrar cómo se produjo la •Tiolación directa de ellas, sólo se refiere
s. la. falta de aplicación de: articulo 40·4 <lel C. P.
Dice que si los presupuestos de la aleg-ación no son coincidentes
con las conclu~iones de la sentencia. teniendo en t~utmta que nunca se
discuJió la ajer.Lidad de los ,;emovieu~~.s. ya que el p.ropio seutenclado
r€conoce que no eran suyos, por lo que no pudo haber error sobre
este elemento del Upo penal abuso de coafianza. Como el ·.rribunal
.!mnás consideró como probu.dEI la hipót.,sis de; inculp:~.bilidad plun·
teada, no aplicó ~1 :!)rCC\-'PtO reclamado. En definitiva el cargo no deba
prosperar.
V 1. Consideraeiones de la Carte:
RespBt~n<lo el principio de tJl'ioridll.rl la Sala se ot:upará init:iulmente del cargo de nulidad, ya quP. ñe prosperar s-cría inncc~sario
todo amí.!isis soorc la presunta violación directa de ht ley sustancial.

1'· D11 la nulidad. El libelista plantea que ",;,1 acl qll<lm carecía de
ccmpctt'llcia para. p1·oferir sentencia en el preseme asunto, pues la
conducta ohjeto dP.l pmr.P.so es u na con~l'l'ver..cidn cspcciul cu-yo cono·
cimiento esr.á atribuido a las autoridades de polic!a",

Parn ctemostmr ht censura da por sentado que es verdad procc.sn.J
que los hechos se adccúan perfectamente a. la figura contl'avenuional
(lel o:<jert:ici.o o.rbitrar.io dc.lus propias razones, como si asi lo hubiera
~sumido el s!!ntcncia.dor, sfn demostrar la presun~ equivocación en
que éste pudo incurrir al adecuar la conducta al Tipo penal del abuso
de conJ:iao:oa.

Cuando la presunta nulid.'\d por fnlta de competencia tiene como
presupuesto Wl error en la .denominación juriclica, que es lo que en
c1efiniUva plant-ea la demanda, Eo'l cargo debe orientarse a demostrar
c;icho error, porque si él prospera, como ~onser.uP.n~ia se ~·signar~.
e! <:Ortc:>c.:irnit<rlto del prucew al fUncionario competente. Pem no puede
aieg;;.rse nulidad dando por dcmostracio lo que pi-ecisantente corres·
ponde demostrar, falta en la que incurre el demandante.
El censor no tiene claridad soor~ Jos ~;dos que afectan la St.'nteo·
r.la por falt.a de c.:ompett·Iwia y los que vulneran el debido pToc.P.so,
ds moc!.o que i:tdisl:.intamente se refiere .a 1!110 y oLro, improcisión que
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por la estrecha relación existente entre las dos causales de nulldad
r1o da lugar a la d~'scsLimación del c~rgo, pero sí dejH lilll. mayor ruerza
su fundamentación.
·
Entrando en el breve antilisis argumentativo que a-pone el iln·
pugnante, se tiene que el acto•· se limita ~ afirmar que no se puede
pr&'..licar el ubu~o de confiai'IZa, sino Al ejercicio urbit.r<l.rio <lA las propías rnzoilcs, pusundo por ulto que aún ~rs.tando.se da la C<'USal tercera.
de cosa.ción el censor está en el <iebe.r ele fundamentar y demostrar
la ra~ón de su dicho, ·
Aduce el c:cnsor que con Ju venta de los ~emovienles lo que pretentlia el proC(Jsado cru ejercer su legítimo e indiscutible clerecho a
percibir sus ¡::,;mmcia.~ derivadas ele las operaciones cont.rac:tuales que
io ii~aban aJ ofendido, y.- que tal derecho k aoi.;,tia como lo reconoció
el ad quem, y al vende~ el g~nado o_uc estimaba le correspondía, su
conducta se ndecúu, ttl meucion.."'do tipo contravcncioual. Con éstas es·
pcculaci\)ncs, ellibeli~ta pretende anteponer ,;u criterio al del fallae\or,
que en m ,;;.ntencia llizo \Ul análisis profundo de los elementos dd
tipo penal por el que con<i.,nú "l pt·o~esado con base en el examen de
las pn1eba.s recaudadas.
Un repaso a Jos hccho.s que motivaron ::a prasente act.uución indica n las claras q,ue el comporLamiento c¡ue se le reprocha al pro<:esudo Duque Gómez, .so ,;ubsume dentro del tipo q'.le describe el
abuso de confianza, como acertadamente lo concluyó CJ Triounal en la
sentencia, que dice textuHimcnte:

'' ... el con,junto probatorio converge a. la certeToa de que
el procesado Gonzalo Duque Gómez efectuó actos de señor
y dueño, c¡ue le estaban veck"l.do.::;, .sobre Jos bieoe$ muebles
que le ha.bí&n sido entregados a título no traslat~vo de domi·
n~o. como mero tenedor par a sn admini.st.rución u uU\iclades,
y se apropió de ellos enajenándolos, con Jo que SLJ hizó in·
curso en el punible de abuso de confianza" .
el

.Ll 'J'ribun:ü al desatar el recurso de
auto calificatorio, se promutdó así:

apel~ción

interpuesto contra

"Surge a. la vida jurídiea, entonces, el delito de abuso de
confianza., consagrado en el artkulo :i51! del Código Penal,
ya que el acusado se apropió dolosamente del bien mueble
ajeno, rec:íbido del p1'0pietario mediante convención que no
tran~fiere dominio, sin !in.imo de devolverlo, toda ve:¡¡ que
ejerció la venta de dichos bienes.".
"Todo Jo a.."ll:erior resulta ser a:sí. Porque aún aceptando
con l<~ defen!'.a. qne f~ltó nna J.iqnidnc.ión (fl. 240) y en genera!
una rendición de cuenr.as, es cuestlonamie.nto que seria de
t·eclbo solamentA en Jo tocante con las meras utilidades y para
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erecto~ del reparto do las mismas, &In que se logre pOr lo
tanto, desdibujar en lo más uúnirno la tlp ie!d:ld de la conducta
imputada al 1mplita do, consistente en 1\al>exs~ apropiado del
ganado qUA lA file ent.regfldo a. tit~tla r:;a truslat.icio de dominio
sinn dP. mP.m t<!nEmcia, burl:mó.o H.~l Ja o bligación de devolverlo a su dueflo al venr.imiP.oto l!d t~rmino estiptúado para
ello,.

Los argutncnt.o.s del Tribunal resultan válidos para demostrar que
en el caso que nos ocupa no hubo ejercicio n.rbttrnrio de las propias
fl!ZOnes, dado que Cal fih'Ura comravencioll111 <~Xi!(e la existencia de un
d e.r echo legalmente rEX:onoéible y el d erecao s.obre las utilidades no
pu.ooP. P.lCU>.nderse sobre los semovit>.ntes d~ propiedad de Manuel Aron{:0, como cla rarnentP. lo e.~pecifiC\in Jos contratru; escritos que se aUep;aron y sob"<'l cuya buse continuó la moc!.alidad de la negociación, en
les úUales se dejó exp r esa con_<.ta.nr.ia <le q\u' "l!:l1'•:rwdor deber!'\ abstesalvo el Cil.~O que ~e tenga previa
uer3<' de ili8poner de los ganados.
Gtutod:r.ución e~<.:.-ítu firmu.dU pnr el Dueiiil". Además se reconoció mé··
di>mte lo,; medíos de convicción que l:t eJ<plraclóll t!e lo:; cuntru.tu~
uonde se estipuló una. duración de un año, no convirtió la negociaci.ón
en una ~ociedtld de hecho.

El :fracaso de esta
Snla..

cerL~ura

es ostensible y

a~>i

h11 de declararlo la

2!' De la mofación dt recta.
Primer cargo. Lo mdicn el ci.emanda.nte en ltt. aplicm;ión indebida
del artículo 358 del Códl¡¡o l'eiULl que Upiflca e l delito de abuso d~
c:onfiflll2a; In falta d e upllcución del artículo H-1(1 de la Le.y 23 de 1991
que clescrl1l~~ 111 uontruvonción especial del ejel'CICIO arbitrario de las
propias razones; y res:oecto de lo.s demás precepto:; sustanciales que
ci ta, entre ellos lu.s articulas 6~ y fi9. del Código de las penas, di.cE: que
se aplicaron indebidamente.
:::.& anterior ~ de In. demanda pone de mnufiesto que el l'f!ñnt

procurador se equivoco. c:mmdo asevera que no aclara el censor la
modHlitbt~ de la violación directa de ningtul<l dll lns no;·mas que enun·
<•ht, tJOmo tumbicn inourrc en error cuando aiinna que se invoca lu
falta de a::>litJución de los art.ículo.s 68 y (o9 del Código Peruil.

Tampoco coinc ide <JOn la realidad procesal In consicleraciúu que
plantea el procuradOr, en el sentido de que E!lltá demostrado que el
proce~ado no tiene del-echo a. la. cond"'na cie ejecución condi<áonal
porque el quantum óe L"\ pena efectivanJA.mte irnpue!<tn supera loo liml·
~s para su concesión . J~l respecto cabe preei.t;ar, que al acusad o s.e
1<~ l'.Oncedió el subro¡:ado Pfl:ll\1 lll\tcs referldl>, en tre otras razones
porque la pcr.o que so le Impuso - d oce O 2) mAstos de pri.>,iün- no
excede los Lres ;;ítos de qut' habla el articulo 68 dP.l Código Pen3l_
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La Sala disiente del concepto del procurador en cu&nto é,;te estima
Qlle el libelist<!. ha debido demandar por violación inclirecta de In ley
su~tanciul el yerro en el cnt:uudra..'nientu de la conducta de Gonz.alo
Duque Gómez, por las siguientes razones:
La cen..,uta la rudica el casacioní.sta en que el incriminado "in-

cuni6 o pudo haber incurrido e.'l la contravención especial ele ~jcrcicio
arbitr&rio de las p:ropias ·.m~ones, nunca en el deliro de :tbuso de
confianza, pues efectivamente tal derecho le asistía, como el propio
ad r;uem lo rcconoci6", Este planteamiento ~e t.raducc en un pre~UIJ~O
error en la cleaominación jur1<Lca de la intracción, motivo que como
lo ha ~pre:;ado la Corte en diversas oprr.unidades, debe invocarse a!

ampa.ro de la causal tercera de casación, pm·que en el event.o de prospera;r conllevaría In nulidad del proceso, y ;as nulidades dentro del
régi•neo de este (~~'Ül'C'l.Or<linario r·eettrso obedecen a nor1112s y procedimientos especllieos y sus motivos no pueden discutir!*: con apoyo l!ll
nmgnna ot1·a c.aus~l.
Si ul denumduntc pretende demostrar que se incurrió en error
en la denomir.aci6Il juridir:n. do los .IIoohos imputados a su patrocinado,
asi ha debido demostrarlo, dentro del ;i.rnbito de la "'nl$al lerc;era, parn
que en el evento de p1·ospera1' el c".rgo, M' clecre1.an~ hl. nulidad desde
el momP.nto mismo en que se produjo el acto procesal nulo. l>orque
de iuvocu.n:;e la causal primera por cualquiera de la.s O.o~ via~ -viola·
cíón direct« o indirect.a-, en ht hipób:~is del recu¡·~ente, la prosperidad del cargo asi fo::mula.do, traería como cons~cuencia que In. Curte
tuviera que rccmp::uzur con !.u suya 1<:. sontcnci.u romuridu, lo cual
resultaría imposibie pum; se pr0SCnta.~·:bt uno. íru:on:,:rucncia entre al
railo de casación y la I€5olución de acusación.
Quiere decir lo anterior, que el .l'e(:Unenle equivocó el ca:níno
al alegar el error en la dcnomii~Br.i6n jurídi<:a de la infr;ti:ción aJ a.rn·
pnro de la causal primc1·a é.e casación por violación directa de la ley
sustancíal. Lo debido era apoyar la cenSlii'il en la causal tercera y no
en la viol:.ción indirecta eomo lo estima el señor procumdor.
Pe~o aparte de este tropiezo .de ca.rácter técnico, y de lElo wtitud
vaci.lantt• ·que demuestra el censol' al indicar q~e en vez del abuso do
contianza, su defendido ·podrít~ haber incurrido en la conlravcnción
fiSPecial de ejercicio arbitrarlo de las propia.<; Ta7.onf!S, su aseveración
y su aoliei1.ud rle que se t:a~e la sentencia impugnada, disponiéndose
en su lugar la ..bsoludóll c:lel procesado, no tienen niu,;,¡úu respaldo
procesal ni conceptual.

Por otra parte, la Corte no observa t<lcio alguno in proecdendo o
in iudicando que pu~dnu lleva;r a la nulidad del proceso y sobre los
C'mtolcs deba prouuncía;rse oficiosamente.
El fracaso del ca.rgo es
poración.

evlden~e

y así ha de declarat\o est.'l Cor-
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Segundo <.:·an¡o. Ar¡:uye el d.emandallte la violación directa de la
ley susi.andul por falta de aplicación de los .:uticulos 110·3 y 29·3 del
Código Penal que consagran ias ca~1sales de inculpabiiidad y de justificucíón, la primera, c112.lldO se a.ct.(m con la convicción errada e inven·
n\ble de que se está amparmlo por unn cuusn.J de ju5tifícación y !u se.
gunda, cuando ei hecho se cometa en lagítimo ejercicio da \Ul. derecho,
.:misión que trajo conlo COlJ.Secuencia la indr~bida aplicación de¡ a:rtir.ulo 358, entre otros, que d~'scríbe el clelito de abuso de coniíanza
por d que .se condenó al pror.esadn.

Las oi>jeeiones c:J:pítnlcs que son dables ha.cel'Je a la. demanda en
rul11.ción con este cargo, puede s.inteti21.'\rlllS u.sí li~ Sula:

El casaclo;¡i.:;La no demue~tra que se den las c.ausaics de inculpa,.
l:lilidad y .iustificación que cita., se limita a r..uc't:r afínmwiones vagas, qae
¡¡demás no coinciden con lu realidad pmC€6a.l, puesto que t<Ul1.0 en la
wnt.encia de p.rimera instancia, como cm la. del Ti'ibu:llk c.Ja.ramente
E.e descartaron las eor.plkucioncs d.m:los por el procesado, en cuanto a
h supuesta existencia ó.e una sock,daci de hacho entre é.ste y el ofen·
elido, asi como el haber obrado en legi1.hno ejercicio d.0 un derecho
--ser propi::tm·io de los semovientes en c.ue~r.ic\n-. lgualmentA .<E\ (:lll'l"
~iúcró demostrado que el in.crimil'.¿cto era plenamente consciente de
qu.e se estaba apropiando ele un gr,nado del cual •lO podi~ disponet·
"PI'Ovech¡ondo la <,;erúiar.za en él depositada por el duci\o del mismo.
N o obstant-e e:;ta cin,\mstancia, ol d.tlfcnsor part-e del supuesto ideado
por él, d1• c¡uo se e~l<lbk>eio en el proc~'so "y a~í de aJ¡¡,unn = r a lo
concluyó el ud que-m", que, ~¡ procesado obró (;ún el convencimi:mt.o
de que c,icrcía d.crochos cterillludos ele "llita sociedad de hecho existen·
te" y de las relaciones contractuaics que lo.-:: vinculaban.

Aunque el censor ofüma que nccpt.a cl análisis p::o'>at.orio hecho
e~ ovidanta que desconoce el functamento f¡~cltco del
tallo, razón por la cual su inconiormidaú respecto al desconocimiento
de la causal de inculpabilicli!.d cuya. falta c\e a.plicación Se ~C.'U>'a ha
debido formular::S por la. vi.'l indirect.a. Par:¡, qu!! el mát.odo csr~og\clo
fuera procedente, !Se ne<:esitaba que el Tribunf.l hubiera reconocido
que el procesado J'eal:i.zó el llecllo con la con úccióo tlHaUI:I. ~ j¡¡vencible
de qUE! estaba amparado por una causal de justificación -habe1· obra·
do en legítimo ejercicio de \111 derecho-, y no ob~;t;mte esa considera-ción hubiera dcju.rlo do aplicar el artic'lilO 40· 3 del Código Pcnnl que
crdena en <.>stos caros t~n(•r el hecbo como "on:;litut.ivo de causal do;
inculpabiliclad, y como cOllS':lL'Uer:chl de .,uo un fallo absolutorio, lo
~ue no ocurrió en el caso que nüs ocupa.

por el a.d quom,

Al margen de l~s cow;íderaciunes anteriores, suiicient.e:; para desestirnn:- el cargo, es oport~:no l:.OO()l' el sigui~mte coment•.rio sobre el
pl~mi:e:lmient.o

que presenta. el rermrrente.

Es verdad que

ralladores ele lnsi.u.nda r"conocieron que al pro·
da.rechc-· sob.re !a~ ul.ilidades ~n virtud de los con·

lo~

~;~':f.•(i.t:.o le a~~t.bt lill
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tJ"atos exist.P.ntes, pero e:lo no implica que se le haya re<:onccido el
error de prohibición, pues en las dos imtancias se &firma que el pro<:esado sabía, corno él 1nismo Jo acepta, que el lote de gi<nado era (le
propi0dad del señor Manuel Antonio Arango y que no pod1a dispo- .
ner de él.

El

repro~hA

no prospE'ra.

Tercer cargo. Lo c.oncret:¡, al libelist.n en la falta de aplicación del
articulo 40-4 del Código l>enal, y aplicación indebida de los demás
preceptos quo cita, entre ellu5 el artículo ;i58 ibid1<m.
Con la misma sustentacicin dul cr.rgc anterior, el impugnnm<: pretende demostr•tr la causal de inculpabilidacl. consagrada en t!i numeral 4~ del artir.lllO 4U, en este ca.~o pm· P.L':"Or xelac:ionado con "la a,jenidH.d misma de la cosa" elemento este cuya con~urrP.nrja es indispensable para 1!1. coniiguración del delito dF.! abuso de confianza.
IJel pl8.nteamien!.o del cargo, resulta e•:idente que el actor nuc·
vamente cae en \llla .ral...ndH., 1"'""' la sola fnlta de aplicaciün de la
r:onna t1ue t--ita, tendr!a OCUl'l'encla si el Tribunal admitien~lo que el
procesado actuó con le, convt(;civn ernu.ln e invencil.Jl~ de que en ~u comporta.rnicnt-o no erP. ttpico, hubiera de,iado de aplicar la nonr.o que
monda. en e..~te r-,'lSO t-enel' el i1echo como inculpable y, por ta.nto ob,ieto
de sentencia absolutoriu,, Pero on el presente cuso ello no ocurrió, al
contrario de lo que pretendo 1mcer creer d libelista.
El Ttibumt1 en In sentencia 1·ecurriúa preci:sv que la p:iucba :reca,udada no permitía aceptar la e>;istenciu de una suciedad de h~cho
E>ntt'll el ucttsndo y el ofendido Q.Ue le permitiera a aquél ejercer actos
<ie disposición sobre los semovientes; "qt;c en los cuntrato.s de ganB.do
en p;,)rticipación claramente se e.stipuló qne Aran~o era el C.ueño y
L:uque Uómez m~ro tenedor rmra su .administración d!<idiendo tínicament.e las utiliilar:le~ ('QnlC el mismo procesado lo reconoce'', "lleg:mrto
r' ace!)tar q_ue el g.:.ruu..lo no 8e h~ liquidado, quP. el valor de Sil com·
pra perten~ce al señor Mililuel Antonio Axango, y no obstante lo enajmó cfulponiendo inconsultamente (~! biflll mueble que 1~ habí<!· ~ido
entregado a t-ítulo no trasl~.ticio de dominio".
La conclusión riel Trihnna.l wbt"' el pMtiC\IIar. es de-l si¡,>Ui~ntt~

tenor:

"En similares. lénnillOS, Significa que ttl .ttlt:.""-CiOn<>dO Iot.e
ele ¡:ana.do lo tenia en su poder el acusado, no como dueño,
·sino en lugar o a nombrA del dueño. co1no mero tenedor. .:;in
tra.nsft:r:mci& del dominio, lll que no le permit-irá rJn autc:rí:r.ación es~rita. del dueño ( w :xza el contrato escrito) mtajena.rlo; lo que a la post-re hizo, incursionanci.o en tcr~enos
ó.cl Código Fcnul por comisión del punible de nbuso de confianza.
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"Lo que suceó.e en el cuso de marru.s es soncillumcntc que
el procesado aoept¡~ lo incontrovertible como es el pacto
consignado ~n los dos contratos iniciales yor tener forma escrita, p~~ro ~ pa.r\ir dt-1 vencimiento de la estipulación escrita
se aprovechó de l!t confianza en él depositada por el dueño
del ganado !>a.ru apropllirse del lote de vacunos Q.ue ha ori·
ginado este proceso. Como ya acotamos es el mismo Duque
Gón1ez quien acepta que el dueño e~ el señor il·ianuel Antonio
Arango, y que él apenas p!U'ticipaba ele las utilidades".
Lo antel'ior es suficiente pnra afilmar que los presupuestos de
la alcga,ción están muy lejos de coincidir con las conclusiones de la
sentencia. El Tribunal jamás con&idcró c.omo probada la hipótesis
.Ce inculpabilidad planteada por el censor, pues es evidente que si el
proot,~ado reconoció no ser el d.uef1o de los s.emovient~s. mal podía
P.<'.eptarse que hubo error .sohre P.<;lR. elemo~r'\to d.el 1.ipo pena1 del. abuso
de confianza.
Partir de hechos distintos a lo~ que f\>eron :;>r.ol>ndos, pretendien·
clo !tpoyu.r el rcprocim en conclusiones a las que ja:mi!s llegó el Tri·
bUt¡al, 1~0 puede calificarse sino como un alegato mrente de léenica,
pues ::;obre pre~upuest.u.s di::;t.intos a lo.s del fallo, el actor construye
el car~o pOr violación directa, sin demostrar que era aplicable ht
causal de inculpabilidad que <leser.hó el fallador.
El cargo set·á. desestimado.
En mérico de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando ,iw;ticin en nombre de la Rept\blica y
por autoridad de la ley,

Resuel¡;e;

NO CASAR lu, sentencia !'ecurridu,.
J·w.m l~unu.eZ Torres FresY~edu.. RiC'an[u Ct.:lvete R-l.m{:;el, lOTye Ca·n·eñn Luc*
ga.,, <;u.Ulermo Duque RuÜ!, Gu~t(J.VO C6m('~ Ve:f,;.~quez, Dfdimo Pú~ l'el~ndi!.e,
E'i,gu Saat:cdra Rcjc.s. Jorge Enrique Valc~JC'"ca Mn.riirw2.
Ca¡o·los Alberto GvrtWlo Lumbana. Secn:tario.

Es evidente qlt(~ para saca1r 1ma sustant!.ña estupefaciente illlell
país es imper~tivo :inaberla adq1ili:ido, tr:m~_¡:w:rtado, aDm10·
ce:aad&, Hevs.d1~ cormigo n -J~IAallfUiet·a. utr11. de las co111.duct.as
aní m1m~stmt.arla:o< .en otrus tantlls vcrhns r.elf!tol'es; y en caso
el" fllle no se log~·e or.¡r.h111inar el j»Topúsit-u pl~:l'!<egu[do, d11 t.orllu!!
maneras habrá responsabtDtda4ll l!Ort la ·Conducta tíj¡}Í(~a per.
KE>ceümrub.

Corte Suprem.c. de Ju.•ticin.- Sr~ln. de. Ca.w1ci6n Pencú.- Santafé de
BO¡¡otú, D. G., nueve de fe\Jrero de m.ll novecieatos noventa y
tmatru ..

Magistrado ponente: Doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobado Acta númc1'0 Ul:l.

Vistos.·
Ei 16 de junio óe 1992 un JU2gAdo dE! conocimiento de Orden
Público de Sant.afé de Bogotá eondenó a Sandra Mcrchán Sierra a la
pena principal de treinta y <los meses de prtsión como responsable de
violación a la Ley ~o de 1986.
El Tribunal Nacional eontitmó la anl.el'ior decisión por sentencia.
del 24 de agosto de 1992.
El recurso ext~anrdinarfo ele c~sacion oportunamente interpuesto,
iuc concedido; la respectj•¡a clemanñ~. !'.e declaro ajustarla a las exigencias kgulcs y se escuchci f'l criterio del Procurador Primero Delegado
en lo Penal quien s.oiicitó no se case el rano imp'Ug:nado.
La Sr•la procede u resolver lo pertinente luego de hacer una sín·
tesis de ios siguientes:

El 10 dt> mayo de .T.9m, encontrandose en el aeropue11:o Eld.orado
de Sanmfé de Bogotá, dispm>sta a viajar a los Esta.dos Unidos, la
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seiioríta .san.o:ra Merehán Sierra se preEentó a las autoríd..'lcles de
inmí¡:ración, p::-esion:ada po:~ l<l si tuucíón de la requisa a que iba a ser
nuev<llllente .•ometifla, mmlifc;;tá.ndoles su deseo de abstenerse de hacerlo por cuanto en una faja adherida. a .•n ~111~rpo portaba. va:rio~
paquetes con un<:~. su::;tancia íle~al, identiticada posteriormente como
o:;oca.ina coo peso superior a. los dos mil gramos.
Aduaciún procesal:

Por auto del 16 de mayo de 11)91 se abrió proceso penal y el 20
del mismo mes se recepcionó indagatoria a la sinditm.da Merclláu
Sierra. Dos tlia~ después .se tlbpt,~o su tletendón preventiva..
Con !echa del 7 de enero de 1992 se :.lictó resoltreión de acusación
contra la implicaoa.
La sentencia condonat-QT'ia de primera inst:mcia se profirió el l6
de .itmiu de 19S2 y la de se!;tmda el 'l4 de agosto siguiente.
Lo~

argumentos ñe la d«manda:

.\1 amparo (lA la. causal primera de casación se 9rcscnta la im·
pugnación por con::ácl.erar el impU!!,nante que la sentencia viola de m~
r.era directa. normas de tlt>recho ,;.ustancial por a.l)licación indebida e
interpretación ~rrónea de las que sustentan la. decisión de condena.
Ar!(Ulilenta lll censoJ: qne la ~ondu.cta iniciada, finalmente no se
pOr desístim!ento activo de la sindicada; que para que tma
conduda sea punible es necesario que ~ea t.í-pica, antijurídica y t.1.tl·
pablc y que "la conducta típie~> sen!. punible si pone en peligro, sin
ju.st& calllia, el interés jurídicamente tutelado por la ley; para el caso
en ci.,rne.s, 1~ .salud públi~a" ..."Significa lo anterior que h\ punibllidu,d en nuestro régimen penal está considerada on relación con el
desvalor de resultado y no, exclusivamente, an el desvn.Jor del acto,
como lo sostuvieron los sutures de tendencia po;;;it.h!íS\a y lueg-o los
SO!'tt.l!'.nedores de la llamada escuela de Kiel, quienes a.centtmron la·
punir.~ón sobrP. asp~tos puramente ~ub.ietivos, ·sobre tm estado de
~nimo o de simple intención peligrosi~ta. que por consiguí~nte repercutieron en la penalización de los ·actos pr!!pax;ltorius, elimirm:udo toda
dikrencia.ción válida en los diferentes pasos del 'i.ter criminí.~' ya que
para todos ( prepa.raciór., ejt't.·ut:ión, con~tlmaci.bn l existe la misma ve·
luntnd criminn.l, por lo qu~ n,(m, la mi:;m{l 1:ent.n.t.iva inirlóneo, (imposible) ~ la. luz de estas tendencias resultaba reprochable y punible",
con~umó,

Al c!ecir dt11 recurrente, f'.l pian de la procesada era sacar la sus·
ta.ncia del país, p"ro <..'ttando ¡-;in se encontraba en proc.,so de ejecución
de la conducta, cleeidió poOE'r fill a ese p:an de acción, lo que inclica
que no quiso realizar el hecho de 5acar del pals, ni transporta1, ni
tener consigo la droga que h<:.bía colucaó.o sobre su cuerpo.
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Muestra su desacuerdo con el pensamiento del Tlibunal Nacional
cuando aludiP.ndo n los vc~bos altcmnt.ivos que existom en el artículo
33 del estatuto de estupefa.cient:es, afirmn. que r.on la ~ealización de
eualquiera de ellos se perfecciona la conducta, impidiéndose asi la
posibiliñañ <le un delito imperfecto.
Considera que ello "constituye una equipa.racíón de todos ellos,
por lo que, ,;egún el ad quem, el legislador considera cquivulcntc.s todas
esas conductas y que por ello lo consugra en Ja misma norma, señalándole, <•n con~ccuencia, idénticas consecuencius en el campo pu.tútivo".
En concepto del ret!urrenle, lo:s verbos l·eet.ores ~eñalados en el
ar!.ít:ulo 33 de la Ley 311 de 1986 ''son evident.P.mente distintos y además, independientes; la aseveración de la equivalencia hecha por el
Tribunal, no cont.radice lo ;~nteriCJr; In equivalente significaría que tanto Wln c.omo otrn co:tdll{,ta, son igilillmente ¡:raves y eventualmente dG
igual rango dP.ntro del iter crimini8, esto es, que lo co,n.surnan, pero
ello no implica, que a fal~a de una t-enga que darse la otnt, pnes ~;
ello realmente no obedece a la voiunta.d y reprc8cnta.ción del agente de
la conducta, la lmputaclón rpor c~tc factor subjetivo) un puede eí«Ct.uarse y ~in esa imputación t¡:,mpoco puede atribuirse el resultado
· anl.ijurídico".
T:·~:.. '.'

.·... . '

!~. ··:"';..'7

;,;

..

Expr.esa que si se a.cept.a que llevar con.slgo es sufic.leme verbo
rector ~n la nonna, los deml\11 ''erbos rectores esLuríu.r1 .sobrando en
ls. mayoría de lo~ ct\SOS y seria t.amo como ndmítir que los simple:;
actos prepamtorios estarían tipificados como hechos punibles indeyendientes.
Paro el libelista "seria de mejor recibo hermenéutico, admitir que
.si el u.spet:Lo probal-orio del Jll'<){:eso ( garantistaJ permite demostrar
que la finalic:\ad del :tutor de la conducta era adquirir la droga u ofrecerla o transportarla o 1\af;arla del país, a ello debe supeditarse el
ju..gaóor para los efe(:tos de la punir.ilid.'ld y por consiguiente de la
dosimetrl¡~ ~.ntendiendo que> el' m:i.~ gr.ave sacarla del pais que simplemente tenerla •~otl.Sigo, pue~ el oien jurídico tutelado estará más expuesto en un evento que en el otro".
Así termina concluyendo que se aplicó indebidamente el articulo
247 dPl C. de P. P., se :nterpret.O el'J'adamente el artículo :~:~ de la
Ley 30 de 1986 y se desconoció la conjuga.ción sistematica de loo
u:l'l:it:ulos 2~. 4~ y 5'! del c. P. por lo que pide se case la sentencia y se
absuelva a la prOc!!sada.
El c·rite·rio del Proc"U.rar.lur Pri.mero Delegado en lo Penal:

Dice el concep!.o de la Pro¡;uraduria que conforme a la ·inter·p·retación de la d.octrina y la jl1risprudencia mayorit~.ria, el articulo· a:~
JJ. G.

J. l'anal
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de la Ley 30 de l!le6 trata de una ínfrac.cíón de ~implc conducta, ~~
ra?.ón de que su oonswnacion no dcln8llda le procluooión de un deter ·
minado r esultado; que es !Uiomás un delito de peligro en cwmto que
se perfecciona ~in n<!>t'e.~iGAd rlc producir men~).scabo del bien jurídico
tutebtdo, y que a.J ml6mo tiAmpo e.; de con~umación instantánea "por·
que 111 menos eu lu~ c'•&nt.os de i!1traduc\t· o .~¡l.(,ar d <?l pa.1s la su.~tancia,
elaborarla, venderla, orrer.er!a, adquirirla y sumlnls~rurla, la con(1uctn
se agota con la ~olu rcalf.zación dP. la aed ó u. pero A...'1te todo, es de
re!ieva1· que se trata nqu1 de uno de los Humados delito~ compuestos
alternativos porque int.e¡¡rudo r.on ;·arios verbo~ rectores, cada uno de
los t'tm!es c.Qnfi¡:ura conduct.a que rcaliz>.da de manera autónoma e iJl.
dependiP.nte, <..'OJúlg\lr~ hecho punible, ni iní cim·se la tl(;(.i ón en cual·
Quiera <le las modalidades previstas, ya se eetd r.nnsumnndo el dPJito
en ~u t.otalidad".
·
"Tal es lo que en erecto ocurre . cu anllO pur c.iemplo, se elabora
droga con el :\nimo de en,.jenarl~. pues lejo~ de constitu:IJ·se u.llí una.
tAntativa d~ venl.a, sG ha conmun.ado yo. el deUto en la modalidad de
L'l. 'P.laboración', lo ltl\~mo sf ~tl <.:ompran na.rc:!'\tico:.; para sumini:;trol"
los. porque la infrs.r.t:i6n lm quedado ya perfecta en la modalidad de
'adqui.s idón', o bien pOI' q uit!n traElat\a fármacos pua ,;u almacenamiento er; <:uauto coo su ~unducta ha con~urns.r!n el evento típico do
' IJ"..'.Ilsportru·' elc.:., s in que para n?.da inkrl!lie Ia no CO!lh-ecurJcm del
rcsuitadQ fmal, porq"o 5!n Cli'Jnandar liiquiera ln norma la prescnci&
ele uno dolo especifico, b asta. r,pell.ü.':; ia mallciOS<l volun!;ad de ctUR!llir
el acto medio que yn se eabe por sí solo o::ont r¡•rio a la ley" (C. S. de J.,
diciembre 11 de 19~0 ).
La rcprescntAcil)n del Ministerio Publico aocpta que la modalidad
Imperfecta de la t.enl.utivn se puede do.,. l'n .re.laelóo con algunos ve:r'bo~
rector·e¡;, pero no P.n rolación con 1:~ coilducta representada. en lA. ex·
:')TP.si!'\r. "llevar con$1¡¡0", porque ella compo rto. que el agente porte ·
direetamente el P.f<f.u ptlfacien~, tal como ocu·r rió en el caso q ue es
motivo tic análi!U".
"E n este punto ael rawll2llliento d el reourTente, es eqid en\.e qua
se distorsiona el rucnnoo occl tipo p¡>.nal (mixto de conducta. a.ltem a·
tiva) y a que se quiere tomar el f actum do portar la droga, pr.;vio a
la. acción de sacar del pnil!. -que es la, que se proporúa. la auf.Ol'C. según
m1 pla.n de ucd<in- · r.omo medio o como acto !;)reparBtorio del delito
(in, O COJE>) tentatiVI\ Cl.e esto último hecilo COilllUmado''.
El delegaó.o coMi<ie~>l llrr<\r.u~o ~1 pl;m iR.s.mlP.nf.o del recurrenie,
porque la imputación rormulr•da. ""' .la ff!:;o!u<:ló~ dt) u<:usación no f\~c
la de sacar del pn"~' ~lno la dA nova,. <:.ons:.go; y <:SO Jo llc v<J a conc!UJI
QuE: '"De n1a.n.era que la ncusación :le jropugruciüo ct\ t.·usnüi.6n parte
de un supue;;to inverid!r.o por cum:r.o 1;( impul.M:ión ~·1 m na !li ño
!u de :.a ;u:ción de Me~~,r ele! pals d ro']:a estuperactente. .:\hora ~len, se
~ría argumo:nt~r que en ello est!ill!l l>t cJe~>~¡s.n(l,. c•m~ra 1" senteru;ía:
Qt1e p;-ec.;is<tmentc si se cucr.ta ccn el plan ae Butor según el cual •e
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pretendía lle•mr la <'lr.ogn al ~.xtranjero, se tendrá quo conclt:lir que la
voluntad final de la proccsuda era esa, y precisamente se ?li•.o nnt;>ltOl'i~ an~.e el desi~timiento acti·vo tie 1>1 F-nr.argada de transportarla.
Dlg-d.lllOs en primer lugar que no puede, en sede de casación, acudirse
~;~, VSJ"iar la imputación penal --(!Ue a ellD cquivalt>- tlel hecho ele
'portar consigo' la (\rogtt, pam llevarla e.n el razonamiento de impUl!;·
nación al plan del autor que no :e ha sido all'ib1lido en cuanto tal. En
se¡.,'1l!ldO lugar es claro que si se aeu.c!c al plan del Mltor, como lo hace
el recurrente, ha debido admitir que la conducta do pOrtar lo. droga
hs.cia el aeropue!'tO es una tentativa idónea :¡:u·ecissmente teniendo en
la cuenta el plan del <J.llt.or, y udmitido que ~e proponía .sacar la droga
del pais, de donde a h1 Sala d"bí<í :<Olít:íLar la condenación disminuida
por un acto de t~nta.t.i·:~. de ~af:a.1· rt~l pa!s estupefaciem.es, y no I:t
absolución como se pide. Es claro que si el llevar la droga en camino
ctel aeropuerto pa.J·a sacar del pai~ constituye -como dice la dcma.ndtt- '1llla fase evolutiva de la ejecución del plan' se dará el principio
<lf! ejecució!l do! dcJit.o que exige In ley pcnnl colo:nbinnn en el articulo
2:l al decir: 'El que inici:tre la ojocuc.ión del hecho punible ... •. Por
mHnera que resulta cor,tradictorio on el plr~o lógico lo argüido por
el demand&nte como que si quiere examinar la cuestión ~t.inent.P. :tl
plan ele! autor. t!.ebe ucep~ar que se trata de una tenr.'ltiva idónea, v
concluir en if. ·petición de condena ~a1·cíal por e~e dispositivo amplificador de la punibi:.idad del tipo penal atribuido en la calificación".
Aún más equívocudo est·irr;¡¡ o! planteamiento de la censura si .s"
tiene e!! cuenta la eliminación de la normat.ividad penál de la denonuna..-ta tentativa desistida, por la ruón de que si los ae\<ls reali~<rtdos,
así se trate de actos prepura.torios o cjecul.ivos en el plan del sujeto
<t,t;~ivo, están LiiJificado.s corno delitos de rmm~ra au~únoma, deben ::;.,r
san(:ionacos de tal manertt; y que no es extraño a bt técnictt legislativa
que lldos de prep11radün dt' otros delitos se configuren <.:Omo figuras
típicas a.utónomM; y cita d ca~o del delito de conspirm,ión (art.. 130
del C. P.).

El colaborador de la Sala tampoco comparte la a.finnación de la
censura en cunnto cOn5ídcrtt que no se produjo un daño efectivo, ni
se puso en peligro el bien .íUt'ídi(:O :.uLelado porque "cuando el tráfico
de est.upefacícnks -clen1.ro clel que se cuenta el 'llevar consigo'- lmp1ie¡~J>a la posibilicl:tel ele eausa1• rlP-tP.Ji oro o e la salud a terceros, si
como se ve ])Or la considerable cantidad de estupefaciente (2.507 gramo:-;) que lleva1m corusigo la aeusadu.. lo evidencian ... Por último cabe
2$110tll.r, qu~:>, no es cierto como lo a.firma el ador que el 'desistimiento
efectivo' leonfesión) por 11art.e de su clefendicla no fue tenido en cuenta
por parte de los falladorE!s por cuanto si se repara t:n ht scnt<Jncia de
primer l{rarlo, cl.ecisión que luego confirmara el Tríbum~l Nacional,
alli se le dc:;contaron dieciséis (16) mest's d<:> prisión de 1<~· pP.na 11.
imponer e46 mt·se~>), por tal razón (fl. lti 1 del cuaderno mlmero 1) ".
ne tales argumentaciones el delegado del .1\ol:ini.stcrio Público con•
c!t!,'!('! soli.clt.ando no se case el f<J.llo impngmtdo.
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La técnica legislativa de los denominados tipos alternativos surge
cie la !enomen.ologia de ciertas conductas, porque si bien en la muyori". de lol< her.hos delictivos el :resultado reprochado se produce de
cualquier manera sin importar la modalidad eomportamental que sl3
haya utill:¡¡ado pll.ra ob~en~rlo, hay otros en los que la af"ctacidn del
·oien jurídico tutela.clo se logra en virCud. de la reali~actón ele diversos
comportamienr.os que son excluy.,11tes :entre si, de trtl manera que si
no ~e busca una solución ¡¡:ranu"ttiC&l que los comprenda a todos -mcclianto lu utilización de diversidad de verbos 1·ect.ore~- la a.usenC'ja de
cualquícra de ellos constituye lo que los autores han denominado un
espacio de libertad, pues al no estar coucretu.mente incluido el verbo
rector que incluya esa dt~terminacl.a modalidad del obrar es claro que
::;e estará en p;esenctn do tma conducta atipiea.
Dt>2l1.ro de l!t.l orden de ide<:LS ~s to":id~nle que lMitus comu el hurto
e el homicirllo, t;f! Em.cu.;nl.ran debidamente descrito~ con lo:; verbos
apoderarse y m11.tar y sea cual fue:re l<t mod!tlicad comportament~l por
medio d~ la cual se produzca el apoder:11ni~.nto del bien mueble ajeno,
o la muerte de otro semejante, la conducta a.~í re:;.lizada estaxa perfeotamente compr<>ndida dentro de los verbos utilizados por el legisls.do;:o
m los resper.tivos tipos_

Distinta es la situación que w p:rosenl".a con otros hechos delictivos en los cuales es perfectamente posible la afectadón del bien
juridico por diversidad de eomportamient.o~. Jo~ (:na lP.s rieben esta.r
romprendiño11 en otros tantos verbos rccwres porque de no ser asi,
romo ya se hahi& anticipado, se e~tará e!l presencia de un espaclo de
lil1ertad que conlleva atipicidad de la conducta.
Es lo que ocune ent.re otras conductas delictivas, con la que es
motivo de juz.gmníento, al !gua! que t'()n la violación de habitación
ajena, que hasta buce bien poco aparec:ía <leserita típicamE>.nte de la.
misma forma en que lo h~bían hec.ho los código~ en la antígüedrui,
c,;~o es que la inviolnhiliclnd O.omiciliat'ia sólo podía ser \'lllnerada por
~¡ ingreso fislco del agente rlelicUvo al recinto domiciliar y de allí que
el verbo utili2ndo e1·a el indicativo de tal ingrldso: "El qtte se introduzca
arbit.mr!a, engaño~a. o r.landestinamente. "
·

Pero el legislador conscient<:: de q_11e <:on la tecnología. contemporánea se pudía."'l. prc•scntur otro.s oCasos de vulnel'ación a esa inviolabi!idaci. ciomicili.aria, rm.:urrió a ot.ros verbos alterrui.t:lvos que no Implicaban introducción física al domicilio, p(:)~O sí mm efectiv<t vulm:ración
nl bien protegido y por ello a la añeja fórmula .se le adicionó la P.xpre.sióu " __ .o el que por cualquie1· m"dio indebido, escuche, observe,
grabe, fot.ografie o filme, aspectos de la vida domiciliar de sus ocupmlte.s ... " (art. 1? de la Ley 23 de 1991).
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:Bíen se advi&te que las conductas últimnmentc b\Sel'tas en el tipo
eran ·verdaderos espacios <lfl llhertad y sólo a partir d~ la vigencia de
la ctt.ada ley se convirtieron en reprocllables legalmemc; lo que indica
que en el momento udual el úerecho ·constitucional de la ínviolabi·
l!dm.l <..lomíciliaria puede ~er vulnerado por un ciudu<lano por el in:¡tcso
(J.s!eo a un domicilio u.jeno de mane:-a arbitraria, cngu.ñosa o cl:mdes·
tina o t~nbien CUE\ndo .por cuulquier mcdío tecnológico, du manera
lndc'bida e:;l:Uche. o\l3er vc, . grabo, foLograiíe o filme aspectos de la
viCIA. domiciliar de qui¡,ncs allí est3n.

Lo anterior significa que s! el interés de; sujeto activo de la contr!l·
vencic.in cs escuchar las ~'Onver&'\ciones que se desar~Jllim en un
domicilio njeno y para ello se dlsfr:v.a como cmplt!i:I(IQ de la empresa
de teléfonos. pretR.xt anao huccr uua reparación a este eparnto ( íntrodU¡;Ción domicHiar en:;añusu) p¡¡ra P.!ec~tos de colO<)ar los aparatos eJecl,rótt.icos (1;, escucha, es evidente, que con ..sLe I!Olo hecho Ylt lu contruv~ndón esté perfeccion•da, indcpcndiont<>mente de qua tal ingreso
t!ll!:ll'lñoso ilayn sido tenido ~omo un :;.cto prolparatorio para lu obtención
do lO que realm0nt.c u~tLÍ 'bUSCancto, p orqt.tfl el leglSlli\((OT qlli$0 l'.nn.~a
gi-ar ó.e mnnf!ra :J.Utónoma el ingr"'"' íísi<~o del a¡¡-cnte a domicilio
a.l~·no, indP.¡lenrlientemente de que e!l la llipótcsis lttlllt.ad-... la finalidad
del comport;\miento sea sull..ru~t:Le preparatoria o "j~"\lt.iva., para la
realización W.l l)la<l delictivo quto efo;ctivamente est:\ 'buscando .

. I¡;ual sucede con la norma penal que conltagra la mayoría de las
oo!lductas delictivas n >Iacionactas con los estupefacientes (urt. 33 rte
la Ie.y :m de 1996l, pue:; b.oy ese tipo pennl r.ontempla 12 verbos
rectores como a t:ont.lnuAmón se d~mt:esLrtt: l . Jnt.roducir al país;
:l . .Sar.Ar de él; 3 . T r11nspon.ar; 4. Llevm· <:on~fgo; ¡¡. 1\lma<--enaJ:;
0 . Conservar; 7. ElahOfM·: 8. Vender; 9. Ofre<:er; 10. Adquirir; 11. FinanciAr y 12. Sumínistn\>." y en uno de ellos ~e a<!At:úa Ja conducta de
lll. proce.Sada, pue-s en el momento de comunicat• o ln.s a.utoridad~-s SO·
bre la existencia. de la arosa -llavs.ba consigo- y esta es la acción
dcacrita en el cuarto •·erbo r ector anali:r.ado.
ú• creación de conductas ruternalttas en un ml.smo tipo penal e.q
tmtouces Ull.~ técnica lcgislntivu q\IC se rP~iere para la ó.ebida y completa p1'otecr,ión de un bk1n ,iutídico t.uteln.do, que puede ser vulne1·acto
.~noor.;ivu o ~imultáneamentc por phtl"<>les comportamientos que no
¡,stán compt•endidos en un mismo vetbo rflr.t.or, r.nmo sí ocurre <'.On la
mayo ría dA her.hos dAJlktlvos.

Pertenece a la sobcruu!u dt::l ll:'gi::;l.,<lo•· el crear tipos de mera
t:ondud.a. dB peligro, o de cualqui~ra ot.ra naturaleza., de conformidad
COt~ las necesidades de prot.e<.;ción qne requiera el bien juridíco que
se pretende tut.ela:r, de la núsma manera qua esb\ dontro del mareo
do ru competencia el CNar como foprms ti?f(~\.<: autónomas, detenniru~do~ comportamientos q ue en ntras ~irmmstAnclas ¡;erían apP.!las
~xpreslón de dispositivos ompli!icadores del tipo.
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En el caso que es rnohvo de anlilisis es pertectatnP.Dte claro que
el b!cn jurídico b t1Aiado -la salud tJúbüca- es igualmente vulnerado
o ¡JUL'>ll{.) en peligro por la red.lizacion de rJ tAir¡utel'i• de las doce con·
cfuctas que aparecen descritas en los otros tnntos verbos rectu:res 'J
que conse.~uentementc el su.; eto a!;(ent.t:> ~~lanl l:nmarcado dentro de la
penalidad sei'.ahtda para e~<te tipo penal.

Son comprensilJic.s !as críticas ronnuludus por el censor, si se
e·ntieruten como lo que 5on, de lcge jerenda, porque es evidel)te que
fiXi~t<m dentro de tal multiplicidad de conductn:; algunas de mayor
p.m~'t)dad y le!tiviña.<l qm~ ot ra.s, pero precls:un~.nto a quí ejerce una

capital importancia la d iscrP.<'.in:1a:Wa d que el jo.K."': tiene para tasar la
per.t. entr,¡¡ el mini.mo años- y el maximo - 12 años-, de la
misma :n:mera ·que debe rener r:m cuema la cantidad de sustancia in·
volucrada en la conducta. p~.ra efectos de Imponer unn, p eoa más
t:ercrma al mínimo e a l ml\ximo.
Se trata entonces, así no IP. gu¡;¡te nl ()(:Insor, ciP. doce conó.uctas
equivalentes, pue¡;to \I.U~ en un momento dctemútu~.do toda!< ellas son
potenci<>lmt'nte mere~edoras de la m:sm~~o pt!lll.l y basta la realización
cie un.'l. cua:quioro. da ellas para que se ~nUenda perfeccionado el
delito inclapendknternent e de q ue se baya obtenido la finalidad bu.s·
llRCla por el agente.

Es claro que en este caso la resolución de ar.usaclón se formuló
llev<~.r consi¡;o la su~tancia probiiJida. Se dijo así en uquella pro·
viden~.ia: "V:•lca en ~Ml' momento ~a(,-er refcrend:l- al planteamiento
de la defensa, en cuanto sostiene r¡u<J ol ddito eRtuvo inacabado por
no haberse alcanzado a tt·ansportar el •mrcút ico a Nuevt~ York, plan·
r.earniemo que no Ob~tante lo plausible ele su contenido, el Juzgado no
p uede aceptar an(c la demostracicín fáctici~ <le que Sandra M~rcbán
llcvs.b;;, consigo el ••knlolde, sie:ldo incli!erente que llegR.ra o no a la
gran metrópoli o a ningún sit:o; esta circunstancia. despeja toda disquisición subr€ el d!:!lito tentado, inacab<>dO. etc., re!eridu a la condu<'..ta de la sindicad~".

por

Y un puco más adelante se eonctuye de ln, sit:uiente manera: "Como
consecuencia. de estas con~i<lemciones, e! Despacho opt:.rá por proferix
tesolución de acusacicln en coOntra de Sanr.lm l\Jerchán Sierra como
inlracturs al art.io;ulo 33 de la Ley 30 de 1980, concretamente por llevar
consigo lUla cantiduc:l de ~aínll superior "' lo~ do~ rrJ.I quinientos
gramo::. (2.50U grs.) ... ".

Que en el plan inicial de la acusada es tu.vltlru el sacar la susta.nr:is
prohibida fuera del pats y c¡ut: finalment.e no lo hiciera como consecuencia do su propio y volunturio dcsistimientoO, como consecuencia de
las a!temcio~ ('ffiO<:Iooales produ cidas por los rcqujsas a que habja
S:do sometidA y >l In rprc iba a hacéi'Selc n11evamentc, es CUEStión quo
no ufl:lCta In re:;¡rochabilidad de 1.'1. conctucta, ni su intenc!onalidsd,
porquA en el propósito <.l1:1 cumplir con la finallct:td última, tuvo que
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perfeccionar una conducta autónoma e igualmente intencional que era
llevar consigo. Es asi como <J.UC no J.)Uedc dudarse 1ú por un :instante
que cu:mdo la. procesada fue ¡¡ c¡;c apm'l<lmento c:.esocupado donde le
pusieron sobre su cuctpo ht faja contentiva del alcaloide sabia io quE>
le P.st.aban t~olocando sobre sí y lo aceptó voluntHrim:nent,c y de la mis·
mu manera ~>e dirigió al aeropuerto; por tantAl, cuando se arrepínt.ió
de realizar la conducta final con la. eme se habia comprometido, YlL había
perfecciormdo la de nevar consigo' que como ya se diJo es pertect.amcnte autónomR como consecu.,¡:cia dt: la allenu:tUvidall de ht ennauct3, hll.biéndola ejecu.L.ado i¡,:ualrnenle, en forma iulencio=l.
POdria.

que (•n C8te caso se presenta una seme.ianza con
(~Onductas complejas en las cuales para la
realiza.dón del delito que (1nahnentc .se busca -por ejemplo, atentar
com.r"' el patrimonio ajeno-, ~s ue¡;~s<J.ríu perft:ooÍ()ILal' el ctciito me·
dio -~1 hmnieióio cometido .'>nbnl el vigilante de e;;e p¡¡,trimonio-sicndo evidente que unn Vl"Z reali<aclo fll cleli\.o medio, para ~fectos de
~u pu¡úbilict.nd es in<Eret·•mte que el delito rín se (:nnsume o .no, o
que no ~e porfeccíone porque se presentaron circWlstancía~ ajenas a
la voluntad del agente o por desistimi nnt.o del mismo; lo cierto es que
el aut.or deberá responcter por el delito iniciahnente cometido como
medio para obtener Al ñe lit.o fin y q,ue finahnentc no realizó por propio y volunta.rio d.esist.lm!Anl,o.
decir~

la rcaliza.ció!l de aquellas

Vale

afi~mar

qnP. es t:m1 situación similar porque es evidente que

para, sacar una r.u.stancia estup::fa.cient.e dP.l P«íS t•s imperat.ivo haberla
ariqniridu, transp,1rtado, alma.cenarto, ·llAv:lóO consi~ o cua.Iquiera otra
de l~ts conductas allí rt:prescntada¡; en otros tantos verbo.< rer.t.ore~; y
en caso d" que no se logt·., culminar el propú:siio perseguido, de toda~
mnncras hab.t'á respolll5ai,ilidad por 1~. conducta típica perlecciona.da.

En los términos e~pre.s~dos comparte la S~la de manera integral
el criterio ñe su ProcUI'~dor Delegado y por ello roncluirá (!Ue no le
nsistc la raz6n al impugnant.e y que por t.anto se deberá. rer.ha!7.'lr el
cargo formulado .
.Sotl suficientes las (:onsideraeiones precedentes, para. que la SaL'\
de ca~ación Penal, dA la Corte Suprema ele Justicia, aclminl.qt,rando
,justicia en nombre de la República y por aut.oriciad ele la lt'ly,
Resuelt.•a:
NO CASAR el fallo impugnac!o.

Cdpiesr:, notífíqueRc y cfunp!l.lse.
Edgar Rormedra kojtu:, RicGt'rln Ca11~P.ti'. Riltt.(Je.~• .tr:t(JI'. C(}Yteiio .r..!ltmgas:, Guilf.errr..o Du~ue Rnú:, Gustat.•o GUmez t1 eldsquez, Dútimo Pciez t1 elandiG. Juan 112amtcl
1'orn~." FtoM.n,erlu. Jtn·(¡e Enrique Va.!cac-lr¡ .~ attirJCr!, s.1.lvo mi voto.
Carlos

~1lbP.rto

C'ri)YCillu 1-ombcma, SE'!Cl'et:uio.

':'IEN'rA'rJI.VA /
NMCO'rnM FIICO ( SALV AABIEN'::'V: JI»lE 'V:(}'JL'O)

Si.¡;o e reyend';J que lo juridie111meut~ corrr.,;tll> 2s d ri:Suir esen
fsonn a e~").-ecifica de CO~p4Jl"t.c"ll11iento, a oka oonducla iru:riI'.li>la.!.'.lrm (s;ncar del ftlalS), acetí•n t'.U>"I1lJJ>atibl:l V()Jll el tiJP·O· de
la t~l"\tatñva ml no sobxevc.oi~ el rcstiitadi[J finat ~t]petecido,
:¡;>U>l' ciL·¡,<'mstl:lncias a]\!nas ¡¡tos cnm)J>Jeto, al qlPerel' del iidin13UC!'lt.ll. No es pclsib:l! prescindir {;1i' la direoeci6rt deO aconwo::er
·Cimllal cc¡ru¡dosntemente dirigido a aloeanzar uu r~s ultamo t-elilnlógiM. Rs de lamentar, t-.nt.~;; que la u~tud animica

dei :;ujcto y su o¡olw lt<iil ie acilleri n;e ron la 1\Sflncia y fuerza
tlr. :;lJI querer, a: u u prc·pósato tiletcrr.ttna¡iJo y ciento. q¡ae t.t>Julluu:e
m1 p~o]llia ilcl'rili.lli~d lmmaua, ~P. s~:JIIDa;ntc, sin .llllás, JllOll' ]¡¡¡
vnhi~.tad condi(;!vuut cla. de los juzg.111d01:es, por muy rcspetab:le
q 11e esta sea.
1? ws criterios de la f',ort.e encierran siempre un grandísimo In·
no sol:uneutt: por la jerarquía y esr.irn¡• que ele ellas St~ tiene, en
geneml, sino por t:l respeto y at:utsmiP.nto. que S<? C1el:>en a, sus dict.á·
mene:s y juicios, en particuhu·. Todo lo que diga y A~~~·iha la Corporación "~• a no dudarlo. tmpresióu d1:1 primer grado y decla;actón de
elev:l.dC> academicismo.
t~rés

En ' 't>ce>s - y no ol):stante su autoridad -· algunos en S.ala no com·
partimos Jos mismos scntim!entos intelcctnale& de la, mayoría, y por

ello, •;•m íur.damA!ltOs que jamá.q Jleg1m a ~en!irse - pese a expresamos
en cs Ulo r.omün, taml>Mn- tenemo~ que ~epararno~ de uquollas c:Urec·
tiv~ ft11·mutancto por aparte nuestra~ jdca.s y verdades. Sin que esa
vm ai:slada sE>.a un ¡¡ran obstár.uln :p¡\l'a 01 progreso y fomento de la
jurisprudco r.ia. Lo qu~:~· no me cabe en la mente. Pf\ro es que también
alltt. o acá hay pasión en la c.llalé~Li.:a.. · De todllS maneras creo que
vale J~ pena el esrue r?.O de Ja, dis~~l'E!J)Ullt:~a --<:uantas \'éccs soo mene~te\·
por rcpresent~,r la actitud al¡¡ún grado, j)Or poc.o que sea., de
emancipación mental. Y lla~ta dorule yo sé a nadie .se destierra por
su sinc<~ridad ni por !(1 defensa de su~ ideas. Todo esto es pede<:tamente nati.'Tal y eo rol vida se me ocurritú qucjBl'me d e ello.
~ ·Una vez má~;. - Y ya son t anta&- debo mostr8J' las ideas en
que no concordamos t ocios.
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Y bien:
n) !;e lln die.ho por la Corte que en supue,;ta~ ~erncjant.es a.l actual
donde la persona il:r-putarla quiere sac!ll' del· país su.sta.ncla noci\ra para
hacerla. ingresar a territorfo extranjero, tal conducta debe iru;umir,;e,
aún E>Jl el event.o de ,;er :sorprendidu, por la ¡tutori<lacl sin lograr su
actividad rínnl. dt:ntro de la rnodalidud autónoma y perfecta de llevar
consigO el e~~upefaciente por la razón -es una. razón y bastar- de.
que el .su,ieto personalmente la c~ga o ·llcv& encima. Francamente, co.da
vez entiendo menos e~t-o, segura~nent.e por torpe cultivo de mi :mente.
Sigo creye.ndo que !o jurídicamente uoi:recto es atribuir esta forma
espectrica de comportamiento a otra conducta incr'.rnino.dom (sacar
del pais), ncción compa~iblc con el tipo de In tentativa al no sobrevenir el resuil.rHiO final apetecido, por circunstancias a.ienas por completo, al que1·er <lel delincuente. N o es posible prescindir de la Oirecckín dE>! acontecer causal consci¡,ntcm~ntt' dirigido n alcanzar un
r·esuit.ado teleológico. E •.; de 1AmP.n1:Ar', en1.on(:e$, q•~t• la actitud anímica
del ~ujelo y ,;u voítmtad de al'..heris~ con la e~enc!:~ y fuerza de su
QU~rer, ¡~ un propósito dctermimu:l.o y eie1to qll<! traduce :;u propia
debilidad hllmaua, Se l;'..lpinnte, Sill ma:;, por la 'IOlUr..tad t;Otldi<:lOil.•.tla
de los juzgadores. por muy respetable que ésta se<>.;
b l He fijado en otras oc<:.siones mi. posición p.:rsoual frente a la
problemática. ~ntottrior, estm~do como e-stoy, convenc.lr.!o de tal verdad
jurídica. De la verdad y la razón que uno conoce. por supue:;to, en ei
escenario de su in1 el'iaridmi y con estricto arr~glo a los principios de
un der.echo penal liber·al y 6.cl espíritu dogmático que lo sustenta..
Ant"s de ahora he e>epue;;to ~spccificamente mi opinión div~rgcnte y
mi abierto disentimiento contra el querer de la Sala. Inútil repetir
lo que he tratado largamente en el campo doctrinal y jurisprudencia!
pero como soy, E'Jl f.or.lo redtmcUU1te, quiero recordar que en esencia,
mí condenación discrepante con la~ u~ol'fas de la Corte, se asienta en
dos consecuell(;i~~ de sín¡:ular trascPndeneia: La aplicación de un cri·
terio extensivo q u.: el derecho penal no po!i.Ce y la eliminnción de la
tentativa en los ~upuestos del art-lculo 33 de la Ley 30 de 1986. Pese
a que yo mismo cai'97.CO de ideas, creo que esto es así;
e) Escrito lo anterior, tóc<:.me referirme a la otra cuestión .sobre
•.a cm~l -harto lo doploro-- tampoco encuentro afinidad entre mis
crt,cncias y el pensamiento de mis c:otnpnñeros. Lo que no quiere decir
que en todas ia> dE•mí;.s ideas que cn~uyc en este u otro asunto, la.
s~.;a y yo no nos ponga1r,Os ele acuerdo y, claro está, no os cosa mía
si no lo consigo. Lo 'l'K' ,;;ucede ln:;;timosamente, con no poca rret.-uenci.~.;

d l Y al10~a al ca~ o. Conforme a las consl.>m(•ia~ del proceso, la
Sandra Merehán Sierm ----quien llevaba en una faja. adhet'i!L't
R su cuerpo susl:a.ncia ilegal- momentos ¡mtes de aborda.r el avión
que lo. conduciría o.l exterior y mas concretamente a ~uev<~. York, sitio
finuJ de llegada del estupcfacknte, renunci6 de llevar adelante su dolo
d<> c;onswnación.
aclL~a(la
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Pregúnta~e. entoneef., si 1& &.cu8ada al suspender voluntariam.ont.e
su.'\ propósitos d~lictivot~ de sa.car del pals el espécimen, dasi.stió o se
arrepintió de la ejeeucíón de ]¡~ conducta, pues :se tnta de dos. hipót.e.sis
comportamentales, di~t-intas y exeluyente::;. Acuso sea imporLante fijar
el ~.enti<lo corructo de estas nocionc:s. El desistimiento se vcrificn cun.x1..
do el culp:~bl" después do haber come112ndo la fc.;;c ejecutiva del hr:obo
eambia su intención e interrumpe voluntari~men1X• el curso de la, acción
delictiva sin que interesen examinar la.; ~azones o motivos que t,uvo
~m mira para detenerse o vo~ver att·as. El arrepentimiento activo -me.ior llamado, abandono a~tivo-,- po1· el cont.rario, (jene lugar cuando el
sujeto hA hienño finiquitado totwmcnte la ac.tividad d<:lict.iva de L'\
conducta (se han realizado todos los elementos eompo.sitivos que precisa el tipo objetivo del injusto) · trl;.ta. de evita.r a toda c:c1sta, ls verificacíún de: res~tado. Tal vez :;E'.a acertado decir que el fenómeno del
deo;istimíento, j)l'OJli&.nlE'.tlte <licllo. se prulluce en el iipo dependienttl ~J
detenerse el f>U.iet.o por propia voluntad en la practica de los s.ct;oo;
•'-.iecutivus, al paso que P.n el arrep~ntinriento, el culpable ya ha realizado todos Jos netos ejecutivos, impidiendo por su voluntad, el :r.tlsl1l·
tado t.ipico quo se propuso efectuar;

el Sin duch; nln:,:unu, el deslstimient.o gobernó la conducta de la
imputada.. Fu~, pue.s, su voluntad y la renuncia a eontlucir a término
su actividad precon(:ebidt<, las rt~;z;ones que detuvieron el proceso ~
lict.ivo <'D marcha, eliminando rl~ e~la ~u.\~¡¡,, lil eficacia cm.1siJl de la
ar:t:vida.d prccl><l.cnte y cancelando tln el ca~o concreto, de manera concluyente y final, o! peligro creado por lo. (11YtonMOa o riesgo de la conducta ob.servadr,.. Es la fórmula de FRANK: Pundo proseguir, m.ás no
quiero ("no quiero llegar hasta el 1~. ·almque puedo hacerlo"). POI.'
cier!.o - y eorr.o resulta evldente en las probanz~s- 1~. aecitin t>O h~¡,.
bia :sic!.o d~seubiert.a., nl existían nl.Otivos o causas ohligacln~, cxtraíins
a su voltmtad, pal·a in~ernnnpir la trayer.toria del in,justo o su powncialidad agresiva ( inl.enención de tereero.s, ob~l'.lculo.s forzosos·, temor
a ser descubierta etc.) ni ~.ampoco, finalmente, se advierte la prescnci8.
de factores cti.usales que la obligaron a renunciar a la consecución de
la meta criminal. Estamos ante un u.ct.o autónomo e indepeilcliente de
~u voluntad, re~ultado de su propit~ y libre ar:tividad y no de factores
t'xternos onmprometedores porque, entre otras co~as, :yn había burlado
lu.s autoricl~des de emigración y solame.nte tenía qu" abordar el a;11ión
qutl la conduciria al exterior.

En ra:t..ón de est.o, es de ver, entonces, que el resultado típico que

se proponía alcu.nz.-r la mujer -y cuya reali•.ación se prcsenta.ba como posible no se produ.io y abortO definil.ivamente yor su deeidído
empeño de abandonar pe?rentoria y t.erminantemcnte toda int.E'.nción
criminal, anulando así la e,iecución del punible y el resultado inl.'l·
·ginado;
f) No dejará do anoturso que el sentimiento que ca.rac;t.erizó lF!.
conducta de la acusada no pa~,. ht<>dvcrtido para el rlereeho ponol.
Cuando el culpab!e desiste voluntariamente de 1Ft realización de un
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delit.o, dejando trunca la aClC'lón, impidiendo y eliminando una situación riesgo.sa para un intcrds pcnulmentc protP.gido, tnl conducta debe
Vlllnr>v~e en \o6a su eJ<tcnsir)n con un cri\.erio rle re~ompensa 5ea bien
por razones de {.'llño político-crimin:.l ( rloetrína español<\) ora porque
se considere que la ley premia con la libertad, el mérito del abandono
r?e la ·~onti.siün del bel:lJo proye~.tadu, que es !;~ "teorla df'J premio"
(doctrina germaJJa);

g) El desistimiento constituye para algunos una circunstancis. personal de exención de pena que cancela la punibilidnd pero que no
afecta nin~:uno de sus caracteres pero también, para otros, se erip,~ Clll
ur.a excusa de culpabilidad, sin rlejr..l' rle mencionar que los más pretenden ver en él, un eleme"!ltO l'lP.gat.i:I'O del tipa de tentativa. CUalquiera
que sea la solución dod;rinal que se (ir\ ~· este a~unto, 1.ales cri1.erios
convergen a proclamar la impwlidad de la tentativa desistida. Es que
mediando desistimiento volWlt!ll·io deja de ~aber t.entativs. lo que significa que l>l instituto en cita anuJa la presencia de esta forma imperfecta de e.jecuf'jón.
En el supuest-o" del desi~timienl.u, """; t.oda la doctrina y la legis·
la.ción foráneas adm:ten pacificame!lte que r.o ó.ebe imponerse correctivo penal a quien con su acción ha encontrado P.n .si mismo la fuer:r.a
pa.ra enmendarse y d<)tenerse a tiemyo en la via del mal, posibilitando
el retorno a la iegalidad. Frente nl srrP.pentimif'.nto, la. impunidad, sin
embargo, no es absoluta pues eventualmente se r..'lst.igan',n los Mtos
reali~adu.s por e~ sujeto en r.antQ ellos, por si mismos, sean constitut-ivo:; de delitos;

Dig-ase,_ por últ-imo, que en nue~tra sistemática el desistimiento
e¡,.-pre.sarnente regul2do en la nomu:ttividad al no encajar
~u::; ¡orevi::;ioi'..cs en ninguna prer..eptiva legal. Fuerza es concluir, entonce~. que estos supuestos ele teutalíva atípica no son punibles en la
IE>gi~lación penal colombiana.
h)

nc

apare~

::w Entre los debere.s

penoso~. penosísimos de L.<t magi;.:tratura, está
~efmlar la sustantividad de su indcpendenrja fl"llriT.e al criterio p:>r
~:emprt~ respetable de &us · pat·t,¡,;_ l'ero ES preferible quedarse sólo s
ver b~n lo que no se siente ni· >~e pien:;a. En esto eolllO t'n todo tiene

el de

uno que ser uno mismo y &.demás quert'r serlo. Es el deber supremo.
Y esto, que paJ'ecc tun clnro, no lo e~. Vemos acaso 1o(]dOs lo mismo1
Cordialmente,Jorge

Er~rir;TI~~

·valencia Jlfarttnl:z.

Fecha ut mpm.

IJE:Jll':!I!:~SA.

'Jl'ECN!CF.\ /

Jf)Ef~[!'!NDA ][]IJE

:C&M:CllON /

l'I<JJLJE:>fo..D

Según el artícullo :1®8-3 {el (). de Jl>. lf. sí :plllelile J.Jlalltl;,eal"Se
e~aclyli'vante ~a nwlidaCl cua~nd.o l!i• süt~I(;ÚlÍrr.t ñ.rc.·vuH·
orllante con:-:tituya de~conocimiento dl~ la ·rl:del!l.Sa té:::nili:lt. y

¡¡ror. el

<.DI todo ·Caso, eH precepto relie.rido IJI.I() Ím¡;;íde 31 lios m1llliUÍls S"lll•
~·eto5 pl"a>ce!<ales ad~lcil"la en d evento ([.(~ ~r·:!s.enta:r!IC. / l&s
~Ia:r·u ·que st cualq:¡;,iera &tro G[e ~os sujotos JF~H:cssJe~, v; gr.
el mismo :Min.iste.rio Púlbllko, no .lnall>ién:aok! :::oaclYlJlva:llill la
..Uc~a y ill·emue,;lm, la 5nvalidat:i(m puede y aleJJ~ GliecD:marse.
1 La no p:::úc~ica de JP!::l!l~~bas n.cl~(~Slll'ja:s pltlr¡.¡ lla ~leée1:~&~, · es
tem:<Jt propio de ~a ~;;¡n'!Sal t~~•·ccra dl~ ca~adón, ¡llud.~• ~1'~ esa
omisi:IÍ>rh Thtien puede ge11era:r nulidad JPIIW ib;!0:4m·ll·ciullli:.M.tu do
ll;g_f; doP!reeho, y q&~ además, no b:tstan las me:..as ase•1era.ci.tl·

iil.tls, sÜ!!lloll que C!S indispe~salble !la cabal r.lemn$tn1.ció:m l!llel yeiT·lb
par-. IJIUe Ja jllll"eteusiún ilc infirma{'ión adqlllioSTl'. entt.diar.t
Corte Suprema. de
Bogotá, D. C.,

Ju~ticia.-

Sala de Cctsc;,citm Perto.l.- Santafé de

nueve de febrero de mil novecientos noventa y

cuatro.
Magistrado

pont~nt~:

Doc·l.nr T>idimn Ptie:z Velandia. .

Aprobado Ada númeJ'O 012.

Conoce la Corte del recurso de casación íute1-puesto contra la sen·
tcncia áictada el ~:¡ de julio de 1992 por el Tribunal Superior d<Jl
Distrito Judicial de •rlmjt~, quo con revocación de la pena accesoria do
suspensión d.e la patria potestad, t'OIIfirm<L la sentencia de primera
instancia que condena a los l!ennanos José Gerardo y Luis H ernando
Triana a las respectivss :;:tenas príncipalc:$ de 10 y 11 años de prisión
y a las accesorias ele intcrdkdón do éleJ·E>ehos y flncione~ pliblicas por
i.guB1e.~ lapsos, como coautores responsables del delito de homirjc:lio de
R(1dulfo Gonzll.lcz. d~lito comdido en concurso malerial con el de
hurto en bienes de la mllima vict.ima.
Hecho!< y n.ctuflcü'm procesal:

El 15 de junio de 1991, en las primeras horas de la nocha, luego
c1e terminado un encuentro de te.io e.'l la cancha y negocio dP. Ovidio
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Pe<!roza, e n jwisdkc ión del nnuliclpio de Otanchc los oontP.rlulioo L-uis
H crrum do '1Ti<tna y leo<luUo Gon zruez con quienes c~¡mrtieron otras
pFlt'SOn:J.s, entl'e e lla!', .Jr,<,A G~Tardo Tl'iana. éste rue requ~>ridu por
Conzález para que le pa¡nrn una swna de d inero que le adeudaba, y
•'Almo e l requ~rido s e munift:~>l1mt reticente por e l reclamo, González,
dlsgu~tad<J, extra.jo un revcllver de ::;u prel.ina, y a l p~·etender dispararle,
~"' interpuso Juan <le J.a . C m >'- Lopaz, .~onan.do al mo mento varios dis·
paros q~:e sega.ron la. vlda de González y de.luron hE>rido a Ló~
Sei(Uidamente el revólver y el dinero que llevaba en :;us bolsillos el
()Cciso. fuC'ron tomados por el mencionado Luis Hernando Triana.

r.a apertura de la invwlJg:lCión corrió a. cn.r¡:o dcl Ju:r~do Promiscuo Municip al dt: Olum;l!t!. UJlle P.l cual rindieron indagatoria José
Jsrns.el Congo. José Igruoc;io Umal'ía, José Ge rardo T.riaJlS y Luis Hcr·
nnndo Tria.na. Ante~ d~ ser calificado el sumario por el .Juzgado Se xto
de Instrucción C•·iminal de Chiquinquirá, al que la 1'\J.e remitido, estar
blllrJdo como íue que pa.ra le. fecha d(' los hecho!~ el vinculado Congo
er~ m enor de lll años, se ordenó df,jnrlo a disposición del Juo:gado
Promí,;c~.U) de Fumilil'. (:O:rrc~pondienta, al que se l!O.VIaron copi~~ ñe
Ja sct.uar.ion.
1.o.~ hermano::; Tria na lueron com p rometidos en ju icio por reso·
lución acusatoria del 19 de diciembre de 1991 rojo Ja¡¡ imputaciones
de hom[¡:[dio p&f'd J o.;¿ Cera.rdo y ho micidio en concur so con hurto
pal'll Luis H ernar.d.o. R&'J)I'lt'.tO de Jos é Ignacio Ur.1ailn se o rd enó la
<'e~ación de proct"dirniento; y, en lo referente al ó.clit.o de lesiones per·
~anales en el medi<;,dor Lrlpe" se dl~puso expedir cop ius paro ante las
nutoridndcs de policía dudlk lQ incn~acidaci reconocida: al ofelldido
- 25 dias--.
En mayo de 1992 el ~nton.t;es Ju:<.gado Qujnto Superior de '!'unja
p r ofir ió sen tencia condenatoria de primera instancio cont ra ambos
3CU$ados que, apela da por el d~feru;or común, tue oonfirmadn por el
'l'Tibunal con revocación de la . pena ac<>.esoria. de su spensión de ln
;>alrla ¡x:>testsd, m cclia.n tc la :mya ~ue es ob jeto ciel presento recurso
de c::~snl'lón ( fls. 1 y s.s., 1?, 34-38, 96-100, 93, 165, 166, 183-194, 257-278,
cuMe.rno principal 1 y cuad~t1JO d~l Tribuna l¡.
La dr:man.do:
Do~ cargos formula el señor · defeo<:>or de ambos p rocesados a la
sentencia del Tribuna l:
~·rimero. SP.T violat.ol'ia. en forma indirecto., do la ley s us t:.nciCil,
debido al error de hecho por [lllso j uicio c'.e idcntidud cu qu e incurrió
An In apreciación de la. p rueba q ue la sm;tcnta.

Asegura. que de las pruebas to madas como fundamentales por el
fAUsd.or, que lo fueron e l tcstúnonio de Nicéforu Mt~dú:la y los indicios

3 l8

GACETA JUDICI.'I.L

m

246S

~----------~--~~~~---------

<lt< oporltmidlld y motivación. la sentencia no Indicó a los autores dPJ
b.omid dio ni los indicios !t~..rou a confíJ:Ul'1irse. Agrega que P-xlstió
una decla ración "tanto o rr.ul~ impon.ante que 11\ del mismo Med!na.";
y que, además, la. pTuo:ba de necropsia no poclitt ser su:stituida en el
coso concreto por el neto. de !cv<lnt8lniento <.lel caru\1•er, ya que ésta
T('Vcla que el ocrj~o rt'<cibió muncrooos ruspa ro.q, lo que lmcíll necesa-rio dctermiruor !os calllwes do las armas utUizad as .

En "lW>ión wn la decl!\ración de Nlcéforo Med l¡¡a, a la que dice,
confirió abso luta \'.Tedibiliúad, afirma que el· testigo diJo sólo
en parte la verdad . ruendo tal circunstancia de aprP.d ar por el TribU·
na!, que sin embargo no lo hizo. El deporw.nte, dice, calló "en for ma
sosp<.'Chosa"' ll\ acción de! occiso contra eL lesiona do Lópcz d ícientlO
no haberse d:•do cmcnta de quiét\ lo hirió; igualmente el deponente se
cont.m.di.i o al ufirmo.r q ue el proces;;.do Ltús TrianA "se le avlan~ó " (sic)
y le quitó e! revólver de la prfot.ir..-, no obs tante que el mismo Tribunal
d io por sen!:udo que Oonzález !';:l.CÓ su arma y con ella hiriü al roO·
dio.ctor López. Agr.egu qua visto el estn,do dij ~obrledad en que arribó
José Gerardo n In •:>~n\tmn y en el que se hallaba two.ndo el occi~o 10
o.:obró el rur.ero que lt: debía. en logim, no puf.!d~t admitirse que por
1;l tal cobro le repllC<l.fU. uon ofensa a él y " !<In< a migos y parientes
o ua Jo ncompañaba n y ¡., di~para ra aprovecllando Al ..slll.r por "más
de. !rente " como lo arlrmó el testigo Mcdina y !w. <.n<idv por el
Tribuna!. pues lo (¡úe pOdía d educirse de :;u dcolaración era "i.n<:<!rll·
dumbre y dud.'\'', no In ocrte2a par& condenar q ue pregor~ el Tribunal
al hi1vaua.r de ulú ul indicio de tl:J01.ivación para dispa.rar que lo
atribuyó.
Sol

1·~

Pregu.ntanoos~' en qué momento ctsparó Gorardo Triana, si como
lo tlijo el testigo Medlnu, el otro procesado, Luis 'J'riana, le hizo cinco
u isparos en el rost-ro P.l or.rj r,o y Wil!iam Cungu o tros tantos ya nl
cadáver. r:onsiue ra el act.ur que el deponcnt~ "exagera. P.n esr.e punto",
y pur tan to ;,J Tribunal no po<lla c;OHfe ridc "tlln te. c redibilidad a todo
el cu erpo de su veJ"S!ón".

Afmdc. Q.i a vez en favor de Ltti.~ Trwna, que ei como afirm ó
le quitó el rcvól•·er al cadaver de Ounz.áJcz, no se le podia
cnllflenm: pOr l:omicid.io. E l test.i go, af!nnu. "no está s:óguro de lá
/'OJma como sucedió el hecho ~ino que uwurre en tuta temeridad que
<le por .Si r(;sulta muy favora\)le a J.t¡i:,; T~ana, pero que el Tribunal
no evF.Iuó". En últim as , sstimu dudoso el pruceder del testigo ni OO·
parar 20 dias para dP.t:IAl"'\T" (!(,:>pué:> de ha iJer sido aruena2ado, como
•o d~jo, por Triana y r;o ngo ~; ro h,;da, y co ncluye q ue Medina no eru
" p::>r~ona sería e idónea para con base (!n su declar:a.cion" ectifica r hi.S
:Medi~u.

et;nd~!lac:i or.es .

Rsnriénd~So.t al ~t~:m<llliv dci l~sionado Juan de la· Cr.JZ López,
q:.:e Gl actor al'irma ~~ mf:rooc c:ro::dibilid ad rreme !!! <le Medina, estimo.
::¡c.e de EU :::onten ido se i.r>..tie:re q_u.e .<:1 int\idcntc iniciador de los heo::hos
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ínves~tg:utos e.sruvo a car,:o aet occiso y no de Gerardo Triana, pOrque
fue aquél el qu~. ante m&-w-ada respuesta que éste le dio r.usndo [(:;
cobró, inmedh;tam~nte sAcó su revólver y t.ras mostrad o amena:>:adoramcntc lo volvió u guMdot· ~~'1 su prlltiaa, :~ctitud q ue enarC.ecí6 a
Ceroxdo, quien entonc<.-s lo ~1spe tó algunas injutins a las q ue el occi80
~r::ponrlíó t.omanc\o nuevsmcnw el arma y di;;panindolo contra ::<•J cuerpo, pero recibiendo el di~pru-o el t<:otigo López . - t!o de GerRJ"do-,
quien se ink!liUSO ul buscar medial' en la disc.us1ón.

Para el a.dor la versión do I.óp~.z ee más valiosn. que w de Mectina
por estar IICOrde con la rE<IIlidru:l, y por coru;iguiente, ni 1\'Iectina ~s tun
>-alio..o como lo consideré el Tri<nmal, ni Ló~ . puede ser desechadO,
sólo porque apens.s vio la primera parte de la ~ecuencla ffiétiC<\.
Después de s.dmit-i r que Ju.s dem:i.5 pruebas test imoniales alk-,gadas
al proceso nada clnrífíc~tn, c.:omenta el censor quA en Las ó.uclaracione:;
inda~atorias ninguno dt> Jos n.t~usn.dos ~ceptó h¡\ber ~-parado oontra
~~ occis<> p<.>rque c:>~r<\c:í"n ele armas y de mot.ivos pn.rll· ello. pc~e a lo
"""1 r.l 'J'rihnnOJI rlat~ot·minó lo r.ontrSJ"io, contra.r lo,ndo la realidad.
A continuación cues\.lonn La inexist.cnc.\a An el prot·eso de.l act.a c:IP.
necropsia, que considera p)'llebn "insu~t.ituible" porque contra el occiso se dispararon varias ¡;rma.~; asi r.o mo hl ausencia cte certificudo
méd.lco sobre las <'.'lusas de w muene, oorquc, co:tjelura , con tal examen SA lmbrfa veri!icíldu lr~.~ fueron los ctispatos mortalEs; y
afinn:~ que "el prO<X.'SO 11i ucu:.<a sena s fallas de invesMgación en lo
que se ~J'iere a. La prueba técnica''. Indica que u1·roja "confusión,
lmpre<;ísión. y dudas" y q11e a.~i lo habí.'\ reconocido ol jue.. caillicador
a.\ ulwlir a lo lacónico de lu d0nuncia, y que a esa situución contribuyeron los deficientes intcrrOKlltoJ·ios tie las injuradss y d0l tesUgo MedhlA y la no práctica. do lu diligencia cte necropsia.
A~l mismo, \al sitllacic'Jn ele incertidumbre pr'obu,toría tue adver·
tidu por ol Mlni.sterio Público. que en la audiencia se r•bstuvo por ello

de .solicitur condena.
Respecto de la pnteb<\ de \n clit:ios que el Tribunal tuvo paro COJ1
dcnar a los acusn6.oos, us<J¡¡urn c:jue no llegó a estructurar se porque
Gerardo no portaba arma yu quo ningHll.O de los testigos a excepción
de Medina lo afirmó, y c:ott• mismo elijo no hnber visto en qué momento le disparó al ot"Ciso. Tumpoco ~·l hecho de que el occiso le
cobrara <?ra suficior:tc pa~a O\>rflr o.:omo ~e le atrlhuyÓ; y la forma en
que sucedieron los hechos no de11ot11 que G€rnrdo haya sido quien le
c!i~p:.:.t·u.ra . .t~.dt:n•(ÍS. ~! O(:d$0 tu) e;o:;ta.ba. en sano .]u\do co1no lo afinnó
::\1tjdiuu ¡;or~.ue <!e:>~!.; l.t'lalp¡·¡u¡¡t:\1 hc,•·~t:> :>e d<>d:c.ó e. ju¡:ar t ejo y depa.rtir, el dí<t.

rl~

los

h~chos.

E u wccl:.~:,iúr: t'l" ..sle Wll!O. :;d}>IJa uomo oorruas \'Íoladns los
mticulo-.; 24f;, ?-47, :Mfl, 2S~ . 294, 3110 y 445 del C. P . P.; y, los 23, 35,
833, 349 y 2t1 <lel c. P., y ~oilctr<l que se ~se In s€ntcncia de condena y
~a

nbauelva a. los implicados.
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Segundo. La sentencia st: profirió en juicio •.rici«dO de nulidad supTnlc¡:ul por violación de la.~ formas propi3s del juicio.

Asevera q ue el procesado Luis TrlallA ncwsó sl otro procesado,
Clerardo Triam•, d e ubabcr disperado su a rma, la noche de lo.s hechos,
puro el jue?. instructor !10 Jo ju ram entó sobre esa imputa.ción, y como
umbos coimplico1dos . tuvieron al :~<:tor como dcfcns01·, el proceso ·:;e
tr,tmitó lrregulnrmenie y debe anularse".
'J'om,\ndo tm aparte óc la ináagato!'ia da C'..erardo, ?.n que :liil'mó
que la nochf! rlt'\ los hct'hos dispararon tanto Wilinm Congo como Luis
H ernando Triana, y otro npartc de la lndag(otoria de éBtc en que lo
nlegso, E>l demandante afirma que ~~~~ poderdantes se contradijeron
reclprot.nmcnte lJOl' tener ínt~reses COntrapU+l~tos, y ffita Situación deJ:>ió motiva; á lo.s jucees a C:.esllndm bt dP.fAt'l~A. !H no hact>rlo, el procesn
resulta nulo y así debe dechmu·Io la Corte en esta ::;ude. decretanrlo
udtll!llls 111 libertad provision"'l d"' los lmpllca.dos.
concepto ciel Mmfsterio Público:

Haciend o en primer lugar re rerenr.in ol llti.J'!!O por nulidad y ad'lirtlendo que lus anr...~ Jlumadns nulidades supral.,ga:es fueron incorporadas como legales "egúr; el artículo 304, !lUlner¡¡les 2 y 3 del C. da
P. P., el señor Procm-ador Primero Dc:lc~do en lo ñnal rebul'e lu aducic'!!l invalidez del proceso, por no existir Incompatibilidad ~ de
intere~e5 entre los t:Oproccsedos, y se C>pone a la solicitada. casación.
Observa que en las inó~•~:utorills los cl.os hermanos Triana no expra5an intP.reses contrapu~slos porc¡,ue ambos le atribuyen 111 occiso
haberle bu.~cado problemus a Gerardo y extraer de su cinto un revolver
qne ~ l r.li~P>trar no hirió a Gerardo s!n.n 11'1 mediador, López, y esta
versión no im-olucra incompatibi!idMl (le lntArese!!< c:>ntrc e!los, por
1;:, que el proceso no rcvi~te la írregula.rlel::~rl generadora de nulidad
ae que ha.bla el actor.
Adem:í.~. en el hipotético evento de hul.>er exil<lid o la íncompatillllidad de intereses, ello no comP<>t-tarla la nulidad , pOrque por mandato d el articulo 308-3 del C. P. P. la nullc!Ad no puede ser invocada
por el sujet.o procesal q ue con su conductA. la ha coadyuvado. Indica
que al propio <.IC'l:r..anclant.P actuó en el pl'Ot:er<O como dof~X¡sor común
de 1M do:;. am.tsados, y que la defensa de intere~es cont.rup\l!3stos está
sttnl: !Or>udu disciplina·ria y J)enalmente para el nbog!>do que la realice,
y <:on~il!e1·~o. ah~llrdo su argmnento lnvalidante pMqtre 1>adic puede
ale¡r.r su propia torpeza como factor MnlA.tor lo; y, si .'!!P. piensa -dice"que ello e~tá. prAS<:ril.O en el :trlíl-'Uio 14 ~ del C. P ..p, inctica:tdo el juez
q uA debe <lec::;ra~ ht inoompntibilldad do intereses, se convendrá en
c;,ue Allo tampo<:o gAt)l:'!ra ar•ulucio5n, en cmmt.o no haya vulnerado la
(\(ofen$1< de los sujeto.> pt'O•)esule::; iov<•lucrmlo~ en la incompatibilidad
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adudda". Añemás, no existe previa decisión judicial dectal·ando la
incompatibilidad, como paxa admitir que !<e vulnero el rlebirlo pt•or,eso.
Califica de incorrocción inelegante del rer.urrente su reclamo, "pues
ha. debido advertir la inr.ompatibilidad en el curso del proceso no
ahora desputis de la sentencia dc.sfavorable a sus rep~·esentados conjunto~.'". Como conclu.si•~n. infiere que lo que el recurrente p1·etende es
provocar un nuevo estudio ñe la pn1~bn del proccoo.
Tampoco, en sentir de la Pror.ura.duri~. puede prm;9erar e: cn1•go que
sustenta. cm la cau~al primera de casación, en que se aduce la violación
indirecta de la ley sus1.:t.~tciaL
Advierte que el testimonio de Nicéforo :ll[edina· no fue desfigurado
o tergive.rsmio, :,;inu asumido t'urrcct.amcmk en su contenido en el
fallo, y recuet·d~.. (:On ba.~c en eita juli:sprudcncial, que la sinl).)le dispa·
ridad de r.rir.erlos entre el recurrente y el ~entenciador no origina error
D1<mifíest-o de !lecho, porque é;te r~ae en la re-.tlidud l;angible de las
pruebaQ,

En cwmto hace a los indi~>ios grs.ves que dedujo el Tribunal, eJe
mnuvación y cte oport.unidad contra los procesados, y que el actor
pretende desvirtuar, consider·a el funcionario que el ca.rgo apenus 8Í
fue emmciado pero ~ue no se proveyó a su ñemostmción porque no
se concretó si el desacuerdo •·adica en el hecho indicador o en la
inferencia beeha por el Tribunal; actem:is de que, ul i,~l que con los
te~timonios, la objeción a los indicios reposa en el descontento de
la. flter"a probat.oria que para el fallador tuvieron, sin ubicarla dentro
de la estructura técnic~. propia. de e.s!~ clase de prueba.
Así formulada la censura, debe deRestinlarse, en criterio ele la
delegacla.

Má8 como encuentra el distinguido colaborador q_ue la pena acceSOJ.'ia de interdicción de derechos y fWlCiones J;lúblicas impuesta a Luis
Hernando Triana superu. lo::; die,;; años autorizados por el artículo 44
del C. P., sugiere la casación parCial del fallo en ese punto, para adecuarla a la legalidad.
Ccmsideraciones de la Corte:
La sent.P-~~C!a acusada deberá mantenerse. ronP.s que los reparos que
el demooclaute le formulu. cm·cceu de eticacia pa.ra removerla.. F.n
erecto:

En @1 cargo apoyado en la causa1 1:E>n:cnt ele casación el actor pretende la ooulación del proce:so con el argumento de que el mismo actuó
como defen:¡,or conjunto de los dos sentomciatlus, quienes tenia.n inte11. :;. J.

rcual
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mse~ contrapuestos, y que al así haberlo tuleradu la jurísdic<.:íón, ::w
incurrió t;ln la vulneracióJ.l de la gars.ntía del debido proceso.

Del est\ldio ctc toda la actur.ción

t•esult<~. antes que todo, que en
lan7.cu·oo acn~<~(·.ionP.~ l'ec:ipro~:ts.
como ¡>ur.. pcn.sux que sus intexe:;cs fucror. contrapuesios. N o se acusaron entre ellos rní:;r:10s de haber comel.itl.o nitlguno de los delitos,
sino que Gcrnrdo afinuó que Luis era una. de las personas que por·
taban atma en el iugar y a la hora <le los hechos y que disparó oomo
lo hicleron ia3 otra~ qtte también tenían, pero jamás le atribuye el
homicidio a su hermano Luis. Es;;c por su pnrtc ~Ut' admite hr.ber
tenido anna-, ae apresura insistent.t~ment.e a excluí::- a su hermano de
tal porte y del homir.idio, pues as~vt~ra que n.o llevaba anna e1;1 e~:1
oca>oión.

ni!'"'Jgli n mOToento lus eoproce:-::lldOs

st~

De esta suerte, el aserto del profesional para apoyar !;U extrafta
posición -en cuamo coadyuvó la situación que ahora glo::;a como irregnlu,l"-, no re,;pondo n la realidad de la uctuución proc<'sal, dejando
asi .sin full.(!nm.ento su pcticiün de aulitiad que, St~gún el articulo :!08·3
del C. ci<' P. P. si pu0c:!e plantea,.s.e po,. el eoadyt1VfJJtl.f.> r.uando la situación i:wal!clani·e con~t.i1.u~·ft. riest~ono<:irn~;mto ele. 1:• rlefPnsa técnica -que
no es lo ocurrido aqui-, y en todo ~aso, el prat~epto referido no impide
a los demás sujeto,; procesales a<lueitla en el evento de prcscntE!.rse.
Con ..sta precisiún, la Saltt re!>ate b: po:;íc!.ón del Minister·io Público de
qu., exi:;:ticndo h!· irre.guluridud coudyuvudu no podr·i<.) decl;mu·.se la
nulidad, pues os claro que si cua.Jqu:era otro de lo~ sujetos p:·ocesules,
v.¡.¡r. el mismo Ministerio Público, no habiéndola coadyuvado la alega
y demuestra, la invalíclación puc>ct.e y clcbc dt,clamrsc.
No sg vulneró, pues el derer.ho de defensa de lo.s irnpliea.dos.
Tampoco. se presenta atentaclo al debido proce~o -que es lo que
Afirma ei de.!n~nfl~nt.e-, pt¡est.o que no se ctesconoci.ó t;ramite esencial
alguno en relación con 1« incomp«l.ibilicl~d cie inte1-eses entre los im·
plicados por el heC'.ho ~ no haberla declarado el juez, pues :si ninguno
de lo5 que conor.ieron de la !ll)tuación la encontró dada, no tenía por
qué de(;)ara.rla; no se daba el pre~upuesto á~! artículo 113 del C. P. C.
que lo obligase.

Con ra2ón el procuraC:or sugiere la desestimación
en ñe!i:1it:íva no pro¡;pera.

d~

la <.oensttrs.,

pue~< 1\st.~

De la misma· maner:!., t.ampoC'o pu~cle ¡;er acogido !!l cargo por
•:ioluciúu .i.lltlireda tle In ley Sl.lslmltüa!. d<t(\0 que no aparet:E>n demos·
trnó.os c~n la demanda los errores de h~ho q11e por ral:;o juicio de
identidad udttce, en h•, t:vuluación df. la pr~<.,ba por. el Tribtmal.
El cuestionanúento a. la prueba de testimonio de Nicéforo Medína
se soporta. exclusivamente en el descontento del profesional recurrente
por hal:wrle dado el tallador credibilidad a su dir:..ho y asi tenerlo corno
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elemento de .iuicin trasce!ldente en la condenación de lo~ procesados.
IS'o surge de que la l)l'Ue!Ju hubiera sido asumida con desnpego a su
objetividnd.
El actor aspira a que oon prel:~ción a. ella, se atienda el <licho de
Juan de la Cruz López -rendido err inspec<:ión judicial-. porque en
su sentir M:edina. exagE>ró ;; tran5n:itió al proceso cJ.\:d:.l. e lncerr.irlumbre,
pero sin repa.rar (!UP. J~ópe7. no p~P.senr.ió -eomo si lo hl"o Medtna,
presencial ajeno a los hechos- todo lo sucedido al perder el cunoci·
m.ienloO a causa. de la hclrirta. que le prnpi:uí algUI~O de los energlimE'nos
port~dorcs de arma. La, oh,ieción, por lo visto, se cifra en el aspecto
de la .sana critir.a prot.•toriu. que asi:; te al f~llador c!.e las iiL-stancins,
pnm dcscm:océr.sela., y buscar q1ie J¡~ Corr;e cambie el criterio registrado en la santencia y prefie1·a iJ.l \.{lstigo que mejor se acomoda a su
manera de ver.
1a censura Pn estas condiciones formulada,

:resttl1~;1

inatP.n<iible.

Qf.ro tanto debe d('Cir:;,e respecto de Jos repro('.hes a la prueba
lncikios.

de

El actor s~ limita a descalificar Jru; inferencias del fa llA.ciOl' ni~iP.n·
do qw.o ni t>l <lA oportunidad ni el de mntivación parn privar de vida
al occiso podúm da.rse por <'nnfigilra.dos, pero se <~bsLiene tle ueruos·
tmr en qué con~.iséiú l¡j, desfiguración que el Trib·mal hubiera hecho
de cualquiera de los sectores de la prueba, ni ·memos el gmve deseo·
nacimiento de la~ re¡¡;las de lógica que hubiera pedido efectuarse en
el o.mílisi,; de In mismo, tornundo us-í, ciertamente ineficaz la act1sación.
A las anteriores inconsistenci<'.s, de inocultable cnvcrg<~dUru, súmese la de afírm<~r qt~e en el proceso existieron dudas probat.orias
conducentes a la ub,;olucl{m y que al no reconocerlas se infringió el
articulo 445 del G. p_ P., pP.ro sin ciP.mostra.r cuáles fllcron ell&s, ycuáles los errores cte hecho que las motivaron; y una má.;;; Aseverar
bajo el mi~mo fundamento normativo ---eausal H ele casación- que
en el proceso 1~0 se prac)\ico ciiligen('j,¡, de necropsia al cadáver del
Ot:ci::<o, con qlle ~t> hubiera esf.ableddt) el n\une~o -y la. natur8leza. de
lus hcridns y In clusc de nrmns que so utilizuron pm·a dar:e muerte,
panl asi individu<>liz¡~r r.:spoosabilic:l.ad~os.

Olvicló el profesional que la no !)riiC\tica de pruebas necesat:ias para
la. clefensa, e~ t.em~ propio do la touu;;al 3~ de casación, dado que esa
omisión bie.'l puede generar la. nnliciacl pnr clescono~imiento (]P. tr• 1
dered10, y que &dcmá5, no bast.an las mems asevera~iones, sino que
es indispen.~:;,ble la cabal demostración tlel ycn·ro para que la pretensión de infirmación adctuiera entidad.
Así, pues, desprovistas <lo baso y da adacuacta demostración cada
unn (~e 1m:: censuras contenirl~-~ en la dt~Jn<~ndt~, :se hc;,cc incluóible dec!ar.ar f.U impro~perid.Hd, aunque of!..,iosam'lni·.e 6eha <1 l.endersE' J.u ~u-
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gerencia ar..ulatoria que plantea l~t rrocuradur.la y que afeeta.rá solamente en parte la sentenCia de segundo grado.
De lu mtl:iúua

ojicio.~(l,:

El señor procurador observa que la pena accesoria de interdicción
de den~cllos y rtmciones publicas impue::.ta al proce~ado Luis Hemando
Triana, ;:u:usado de homicidio y hurto en concurso de hechos punibles
fue de once ( ll) años, equivalentes a la pena principal de pri&ón que
se le do:;ificó, y en virtud n que aquella sobrcpnsn el limite 1tUtorizndo
por el articulo 44 del C. P. depreca la parcial anulación de la sentencia
para que se regradúe dicha sanaión. Como u.r funcionario le asiste la
razón, pues se ha vulnerado así la legalidad de la pena ínsita en el
d~bido proceso, ls. -pena accesoria mencio::tacta se reducirá por vía de
casación oficiosa :;mrcial, a !os diez ( 10) ~ños previstos en la nnrm&tividat! curre~pultdicntc, con base en lo dispuesto en loo art.fculos 2211
:v 229·1 del C. O.e P. P.
En mérito. la Corte Suprelll3 de Justicia en Sala de Casación Pen2.1, acogido el concepto del Ministerio Público, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de 1<\ ley,
Resuel'lle:
Casa.r parcialmente la senttmcia recurrid:• en el 11ent.ido de reducir
:.1 procesado Luis Hemando Triana Lópe7i la pena accesoria de interdicción de derechos y funcione~ públic;ts c¡ue en ella le fuera imPit.esta., al término de diez ( 10J años. En lo r"st;~nl.e, queda sin modificación el fallo. En firme, rcgrc~o e! proe<.~so ;ll Tribttrul,l de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
.Tun.n .1\l'rwtw.l Tflrrc.~~; Fresneda. Ricardo Calvete Ranqel, Jorge Carreüo T.lltR.'IP
!JOS. Guillermo Duque .Rnü-, (tu.stat;O G•inwJ: 1/ehi.~~;qu~. lli!l~mo Pácz Velandia.,
Edgar Sar.veclm :RO~ñit, .Toi'gc Enrtqtw · ¡:o-ale?Jc:ia .Murti1Ae3.
Corlos Alberto Gordmo 1.ómhtma,

~r.l'OtaTio.

collf<~tmidail con la~ exligt~~lcias del artículo !í49 olel C. d.e
e n 5oU .n~uncral primero, ~s ir..tJistw.t.sahfe. c¡ue se d~
m~re que los Dei)hox •¡ue mntivan la :wlict'!.11il de extraldi-

De

·r . 1'.

ción s~'ll igualmente deJictivos en Coloml:ia - principit> 4!:e
la olo1blc incriminlllción- , y para veriltie:u: el ct-nr.plimiento
de la exigencia legal ~e hace ín(i]jsJIIensablc l~ater una co-mJP·a rad6Uil de nas conductas y normas lc¡;cl<CN c;¡ue motivan Da
sulici.~ml! elll relación con la 1<l"góslacivn vagcmte en IColt~mlbi:n.
1 !.os trataocl~s se el:tin¡,rute:!ll por las sig111iemtes causas: a) ?or
volunto.1~ de las pl"..rles eontratanws (abrogacñó]l) y dl1l es
(K•:>ible no sólo c11. l<ls tratados bñlaterales ~in10 tambié!ll en
do.s multilaterales;' h) l'ot> caducidad del e::ratadu, :p.r·cvis~a elli
sp propi o tcno; e) :•ttr denuncia q lic del núsmo haga una de
las pel"tes controt&ntes, que en m biJdeL-a~ oo.lllle;-a la
t!:\ttincióm. del tr¡¡J ad.,, no asiÍ en;. lO>S multilatcraDes; d) JP'm·
efectos d-e la gu4:tTa; y e) Por •!l c¡umlJ-i o JrC].'t'IIt·IDO e .i.mprevisihle de las circunstroucias en que :fue acordado C\] tr..~aAl!ll
('Jl\,cnia de D<~ cláusula Jtel!Jus sic siant.illms. U»cTdl(,Jho<O D;nr~eJr•
JllaCinuai JPú mico. Cil:narlt'S Ktusseau, c. An:QJ} &ucelone, págs.
40 y ss. de 196il). 1 JLa rre!la~ió.n rJel artículo tc.rc<.!:ro de la
Ley 74 ec Hl35 !l4l deh~ inte:rl''·etar en el ~t;ntido de qlJle la
extradición mo ¡w.rH, po~ible si la pref..criipci0n de la a"ción o·
-!k la pena se ha pruduc:ido sinu.11táneamen~.e e n :lus dos paí.
ses, JWl' ~lUUlW la p:1:ccptiva utiliza la· ~.,njunción ropulatha "y" en lugar de b disyv.nüva "o". f Ta.»tol d concierto,
conto .la comereiaiizaclón y t:"all!!iJI>&Irtc de. susta.:ll·eias llli:Olb:i¡,¡das es igu¡cDmente tñp.ica €'n la legislación coDornD1iamBJ, pues
JbO)' apare~-e cun<&retamentc 111rcv.ñst.a em el a~!:aÍ«..<u:io ~:l de la
J&.cy 30 de Hl8·S.
Curte Suprema de
Bogotá, D. c.,
r.untro.
Ma~istrado

Saú< el~ C~-:sudún Pena!.- Suntafé de
de febrero de mil novecientos noventa y

J•~ticia.-

nuev~

ponente: })(lcwr Edgar Saavcdra Rof43.

Aproh:¡cJo Acta

num~ro

012.
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Vistos:
Por nota verbal número 626 del 13 de noviembre de 1992 prove·
ue la Embajada rle los EE.UU., se f,o!icitó la detención con fines
<ie extradición del (:iud>~.dano norteamericano William Randolph. IJer·
g~-r, conocido también (:orno Willit1m Stei>e Hilton y Geor.qe Olivcr
Th.ompsO'n, proc~sado por h~ Corte del Distt•ito de Ric-.hmon.d (Virginia)
por nueve cargos relacionados con tráfico de osl,upefaciente~ y dos
cargos más pol' la :misma ciase d.e delitos formulado~:; por la Corte C.el
Di::;tdto Su¡· de la Florida.
ni,~nl.e

I~hnente, por not.a verbal número 062 del 22 de enero de 1993
se solicitó la extradición del ?.nte~< mencionado, prooe.sado por nueve
cargos relacior¡ado:; con rum;otrá.fi<'O, por la Cor..e Distrít.al del Esto
de VirgiPJa y por dos cargo:; de sirnilt\1' naturale-z.¡t por la Corte Dis·
tl'ital sur c:l.e Florida (Minmi).

La Sala de Casación Pena! de la Corte Sup!·t'nm lle Jus1.icia prcr
cede a emitir, con destino al Gobierno nacional, el concepto al cual
~e refiere el arlkulo 555 del C. de P. P.
Heclws:

l!!n la Corte de Richmond, Virginia, se jll!>lga al solicitado en e.Xt.radialün en el prO{,ello 85-00059-fll-R '<'ll ~1 que se le fonnuló acusación
el 1:\ de agosto de l!!mí y ¡;~ 1"' dP.c~el:ó la ñAI'<'>O~ión el 14 del mismo
mes y año.

Los cargos por los {.'\lales ha sido procesado y se lo solicita en
extradición sen los ,;i:,>tiÍCntes:
Cargo T.
a) Haber conceTtado con otras ~r~onas, ent.re 19R1 y 1!lR4, en el
Distrito Oriental de Virginia la introducdón d0 más de 50 küogrn.mos
de mRrihuana, de •m lu~r d~l territorio norte&mcricatto al e:o;t¡,('lo de

Virginia;

·

b) Haber c:oncertado el traslado ilícito de mús de USS 100.000.00 dó·
de los EE.UU. a Jamaica con e! propósito de comprar marihuana;

!are~

e} Formar parte de 11~~• ascf!i.'lción delictiva para importar HprOxi·
madamente 990 kilos dfl m<trihua.'U sin semilla de Jamaica, por un
valor de us:¡. 2.GOO.OOC.OO de dólnT~~ ~ Florida del sur;
d) Como p:l<Le de esa a.sociución tr:l,;i;uió cerca. de 550 kilos de
marihuana. de Floridn. a Virginia;
e} Haber via.iado a Jamaka en febreTO de 1982 para gestionar ot1'0
de marihuana;

e<trgamcn~o

N~

2469

GAGE'l'A . JllD1GJAL

321

Introducir entre abril y moyo d<'l 1!1112 !JOO kilos de mDJ'ihuuna;
g) riabr~r matriculado en EE.UU. una emlmm:u:ión con el propósito de transportar marihuana;
f)

h) Contratar en agosto de 1982 a -varios pilotos para qne condu!a embarcacidn que llevaba 1m cargamento de maxihuana por m~
valor de US$ J.200.ooo.uo;
j~ra.n

O Trasla<'lar en ag'Osto de 1982 murihW1m1 dtl Curolina del Sur s
Vírginja;
j) Comprar en octubre de 1982 llll automóv iJ pam transporl.ar.

marihuana;

k 1 Haber eóntratado en diciembre cie 1982 ¡o 11n eapitán por
US$ 1.000.000.00, para que pilotea-ra la embarcru::ión que tmnsportarín la
marihuana desde Jumaica;
1) Gest.inna.r en1.r<> <llr.~i~?mbre y en~ro de 19K2 la reparación de la
embarcación y haber vlajMio a Jam<úcz. en avión para añquirit• otro

cargamento de ll4'Uihuana.;

m) Haber llevado In cmbarcaeión al Puert.o I:;:tb~la dt; Cuba, paxa
su reparacion en cm•ro y febrero de 1 ~83 cu~ndo iban a recoger marihuana a Jamaica;
n l Remolc:u· la P.m tmrcaeíón a la. Florida para su reparación, en
febrero y marzo de 1983;
o) En abril de 1983 cargar en JHma~cs la Pmh~rcat'ión con 700 kilos
de marihillllla.;
p 1 Ilabérs~le decomisade la embarcación al sufrir ave::i:¡_s en aguas
crJbanus, cuando se descubrí<) el cargamento de marihuana;
q) Viajar a Jamaica a gestionar otro embarque c:\c marihuana, en
.itmio o julio de 1983;
r) F.n junio o jul~o rte.> 1983 haber coni.Tatado otra embarcucíón
paxa tran~portar m.'lrihu~na de-sde Jamaica;
s) En jtmio y julio de l!lG:i haber introducido unos 550 kilos de
mc~ríhuanu

du Jarnuica;

t) Supervisar el dPscargue t.1e maTihtmna, para su posterior almacenamiento en junio o .iulio de 198~;

u) En rllctemh t·e de 1983 haber :import.'\rlo ot.ro cargamento de
· marihuana desde .Tanlaica a la Florida;
v) Recibir más de U.S.~ ~.00{1.000.00 tle dólares como pa¡:o de la
marihunna <.:olombiana. y jamaiquina. ad.quir:da y no llabeT declarado
dichos dineros a. las autoridades de hacienda;
w) Habe,- sacado de Jo,:; EE.UU. el producto de esa asociación
('lelict.iva.
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Cargo ll.
De noviembre de 19B1 hasta febrero de 1984 se asoció para poseer
con írltención de dist.ribuir más de 50 kilos de mn,rihuana, con violación
de la .sección 841 del Titulo 21 dt·l Código do los EE.UU.
Se incorporan a este cargo las acusaciones que aparecl!n ~-:n los
literales b al w dd cargo tmo, con violación d~ ht sección 846 del
Título ~1 de!l Código de los EE.UU.

cm·gn 111.
D:l noviembre de 19C 1 hasta febrero de 1984 dedicarse a una empresa criminal continua, con violación de las secciones 641 a,l, 843 b,
846, 95?. y 963 tlel Titulo 21 ñf>J Codigo de los EE.UU., que incluyen
entre otras las acusaciones expuestas en los ca-rgos 4, 5, 6, 1, 8 y 9.

Re ordena el decomiso de varios bienes como coJLS~-cucncia de h~s
utilidades obteniili•s ¡,¡o r es~- empresa criminal con· violación de la Sec·
ción 848 del Tílulo 21, dei Código ele los EE.UU.
Ca.¡·go IV.

En enero de 1982 llaber importado de la Florida hacia Virginia 500
kilos dEJ marih118.n.-> con violación de las Seccior..es 952 (a) y 960 (b) (2)
del 'l'itulo 21 del Código ele los EE.UU., y de l!\ Sección 2 del Título 18
del mismo estaluto.
Cargo V.

E-n enE!ro de 1982 ha1ter po.'.eido con la intención de distribuir unos
550 kilos de ma~:ihnana con violación deo las ~eccione.s 841 (a) y 1 (b)
(6) ct.el Título 21 ele! Cocligo de los EE.l:IJ. y de la Sección 2 del Título
IH del rnismo código.
Cargo VI.

F.n julio y agosto de Ht8:? hab0r importado de Carolina del Sur
a Virginia tmns 5011 kilos de marihuana con violación de la:s Secciones
952 (a) y 960 (b) 12) del Título 21 del Cócli_¡¡o de los EE.UU. y de la
Sección 2 del Título 18 del mismo estatutoO.
CaT!/0 VIl.

En agosto de 1982 haber poseído con intención de distribuir unos
550 k:los de marihuana con violación de las Secciones 841 (a) (1) y (bl
ciel Titulo 21 del Código de los EE.UU., y de la Sección 2 del Titulo
18 del mismo codigo.
·
Cargo Vlll.

En junio de 1983 haber importado de la Florida 500 kilos de ma·
rihuana con violat'jón de las 8(•t-.ciones 952 ta) y 960 (b) (2) del Titulo
21 del Código de lo¡; EE.UU. y ñe 1:~ 8ecei6n 2 del Título Hl del mismo
est.aLuto.
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Cargo IX.
En j\1lio. de l!lS:l haber poseicio con la intf'.ndl1n tlt: dí:s>rilJulr WlOS
550 kilos de mur.u mana con violar.ion de las .Secciones 841 (a) ( 1) y
(b) f f.) dd Título 21 del C6cUgo c:J.e los EE.UU. y <le la Sección 2 del
Título 111 del mismo elidl¡¡u .

E n 1~~, Corte Meridional ()e la l'lorida se la ndolunto el procew
87·20fi·CIWLK, en el cual el ·7 de abril de 1907 se le formularon cargos
y el 4 de mayo del mi~;mo año &O l G dict6 auto de detención. Las irnpu·
taelones son las siguientes:
·
Cargo J.

En marzo de l 9H7 ll11bcr.s(• asociado pa.r a distribuir más o meno~
100 ~los de wta sustancia u lm~e de marihuana cvn violación de la
Sección VSS<1. (<~}. ú.e l Titulo· 21 dal Código de lo:; EE.UU.. y de la Seo(;fóu 955.c del Ti~ulo 21 enmendada por la ley de 1981) sobre la Toxico·
manla, Ley Públic~. 99-:>70.
Cargo 11.

E n marzo de· 1987 haber poseído una sustanci!l. a · base de marihuana en Gll.lltíUaü <le má~ o mcnós 100 kilos.
La wlicitud de extradición es por los carg05 t, ll, Ill, IV, V, VI,
VII, VII I y IX del pro<.~amlcnto forruulado por la Corte de Virgi.'lia
y p<Jr los cargos I y II del enjuíciarniento formulado por la Cort¡¡
moridíonnl de la Florida.
Con~lae mcion.es

de la So.la:

Los hechos delictivo~ por los cuales se enr.uentra. solicitado en
extrudir;ión el ciuctaduno nnrt.ea.merícano Will!am R:m(lnlph Bcrgt:r, :•.
William Roykin o a . Steve H1lton, o a.: Gt.'Or¡¡tj Olivec Thompson no
son constitutiVos de dt~tilw poUUoos o de opinión (1111. 546 clel C.
de P. P.).
···· ,·.F~.
De conformidad con las exigencias del ¡trtículo !i49 d el C. de P. P.
en .~u numeral primero, es 1ndispens~.ble que se demuestre que los
hechos que m<Jtivan l<t sollcttud dE> extradicíón ~an iguolmente delictivos en Colombia ···principio de· la ctobl<\ inc.r'imtnn.ción- y para
lll:lrtrlcl\r <.'1 mrmplimiento de 1!1 cxi¡:cnc.ía legal se har.e indispensable
ha<)&r una. comparación llt:! !u:; "'m lllll:tas y normas lc~ruc:s que mot.iva.n
la solicitud en relaci(an f:on la legislación vigmte en Colombia..

En la Corte Oricntnl de Virginia, Richmond se le procesa por
varias rondt<ctas delí<:tlV3s ssg¡ln la legislación penal norteamericana
y las que son motivo de extradiciqn son las que n contim~acíón se
l~o llmcra n :
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Cargo l.

C0r.1P1'ende la aso~i!lci6tt cun fine~ pP.rmanentes pam realizar u na
de conductas destinadas a la Importación clP. ln<lr.ihttaiUl., desde
Jamaica a l territorio de lo..~ EE.L"U., sust.'l.ncia de p~ohibida c-.nmerci:llia<tción ccue aparece corno típica en m S:lCCión 963 d el TI~lllo 21
del <'..ódi¡:o de los EE.UU. y en C-olombia. igualmente es sancionada en
el articulo 33 de la, I.ey 30 de 1986.
~erie

Estos heclio~ sH le a.trlbu.~~m r.omo <'omr.,tidos ant.re noviembre de
1981 y fP.brero de 1934 y la formul :v.lón de cargos tiene fecha del 13
de sgósto de 1985.
La !)fllla máxima prevista paro el delito de
y In, del c•.o ncierto es de nueve años.

tu~rcotráfioo

es de doce

~ños

Cargo JI.

Se formula el c;~rgo por a~iacfón pa!'ll po;;e~:r con intención de
d istribuir ms1ihuau1\ c,:ntrc noviP.mbro (\e 1981, hasta lebrero tle 1984.
I'.QC violaCión d e la 5e('. ción 846 del Tit:1lo :u dé! Ctldigo de los EE.UU .
Débesl'l resalta.¡· 'J.I.I.<: é;tas conducta.B fueron reali2adllS entre novíembl'e
de 1981 y febrero cte ! 9R4.

Caryo I JI.
Oe noviembre ele 1981 a febrero de 1984 la organización d~ una
"empresa criminal rontinua'' ron •'iolación de L1s S.JCciones 84la) 1),
84:l \)), 646. 952 y 96:1 del T ltu;o 21 d.el ('.(ídigo Cl.'.! h>s EE.UU. "c.onr.ravenc.iones que inclul!ln, entre otras, !al< Axpucstas en los cargos cuatro,
cinco. eeis, siete. o cho y m.TP.\>t: de esta. aG1.1Sación".
" De s tt pn.rt.idpaclón en la mendona cla emprt•Sa c rírniml continua
el acusado Williarn R. Berger obtm•o hicnes, gnnancms e intereses que
están ~"Ujetos a decomisO'' m contrnvenr.ión d.e la Sección 848 dl'J
Titulo 21 del Código d-:! los EEJ:IJ.

'Téngns.c p1·esent.e que los hechos RA perpetraron entre nov Jambre
de l9Rl y febrero de 1984.

Cargo IV.
[A importación de m:\dlluana en enero de 1922 en oont.nwención
de las Soccion'l$ 952 al 'l' 960 b ) 21 del Titulo 21 Clel C'.ódigo dR los
EE.UU. y ele la Secc~ón 2 de: Título I R d<:>l mismo código.

La r.onducta fUe realizada en. "Anm·o de 111!12 o hach1.esa fecha".
Cargo V_.

La pose5ión con intención de dl!<trib~lir 550 lólos de marihuana
<:On v!oludón de la S('cción lln a) 1\ l' IJ) 6) del 'J'itulo 21 <!.~! Código
clt- Jos fo~.~~.UU. y d e la Sección 2 d el Titulo 18 del mismo estatuto.
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compo~tamicnto

se ejecutó en "enero de 19!l2 o hacia esa fec~u".

Cargo VI.

La impOrtación da 500 kilos de m:;.rihltana entre julio y ago~to de
1!182 con violación de las Secciones 9.52 al v 960 b) 2) del Tit.ulo 21
del Código (le Jos EE.UU. y de la Sección 2 (iel ··mulo 111 de la misma
no.o:matividf,d.

·

Nótese que la conducta fue d.e8plegada en "julio o agosto de 1982
o hacia esa fecha".
Caroo VTT.

Poseer con intención c!.e diEtribuir el 25 cl.e agosto dr• 19R2 550 kilos
maühuana con violación C.e cas Seccione~; g,¡1 u) 1) y b) ll) del Titulo
21 rlel Có(iigo cl.e los EE.UU. y ele la Sceciún :>. del 'T'ir.ulo 18 del mismo
r!~

estatuto.

·

El h~?cho tuvo
Car~o

or:urrent~i~

"el 25 de agosto de 1982 o hacia esa fecha".

VIII.

Hab(!:r importado de un territorio fuera ci.e
kilos r:!e marihuana.
L~

lo~

.l!:.l!:.utL quinie:-.t.os

conduci.a fue realizada P.n "junio y julio de 1983 o hncitt csu

fecha".
C(lr(JO TX.
Po~eer con ir.tencidn de distribuir ~5(] kilos de marihuana el 7
de julio de 1983 con violacWn de las Secciones 841 a) lJ y bJ 6) del
Titulo 21 del Cóctj~~:o de los .to.:r.:.uu. y de la Sección 2 del Titulo 18 de

la misma normHtivict.ad.
El ilícito fue l'-úmel-itio "el siet-e de julio de 1983 o

hM~ia

esa. fecha".

Es import-ante destacar que los Tratados se extinguen por lt!S si·
catt.<;as: a) Por voluntml de las partes contratantes (abroga·
ción) y ello es posible r.o :;óio en los tratados bilaterales sino tombién
en los mu!t.ilate!·altJs; b) Por cnduciclad del tratado, prcvi8~a en ·su
propio texto; c., Por d~>.mulCja que del mismo h~¡:n unn de l<.ts p<tTtes
contratantes, qm• en los J)i!aterales conlleva la cJ..1:incir5n. del tmtu.do,
no asi en lo~ mul1.ilaterales; d l Por cfccws de ht guerra; y e) Por el
en.tn hin y•epentino e lmpr:.::visilJle de lCt:j dn:U!'JSt.andaS en qUe (O-e U.GO.f•
da.do el tratado (Teoría de la c!áu~ula Re bus sic stantibus). (Det·ecllo
Inte~nacional Pú::>lico. Charles· Rousseau, E. Aricl Barcelona, pág.!\. 49
Y SS. 1960).
~icnt.cs

Es. obvio concluir que ninguna <le hls C>~llSitles de extinción cie los
pn~scnfado en E'l ca~o del Tratarlo intf'.ranlericano de

T!·atados se ha

332

GACETA JUDICIAL

N~ 2~69

extradición, y ello s~ ratifica por el mensaje suscrito por la o(icina
.iuridica de la Cancillería de nues.tro pal.~ que en relación con el tcmn.
certificó:
... me permito comunica t'lP. IJ.Ill! t•evís!~ios lo,c; libros que
reposan ~.JJ. esta oficina sol>re e~ registro d¡, los tra!<tdos y oon·
veníos, se eucontr(• que ht convención sobl'(~ extradición fir·
macla en MO!lteddeo el 26 dto diciembre de 1~)93, t:n la Séptima
Conferencia Ir.ternacional Americall&, ,;.e encuentl'a. en vigen·
cía para Co~ombia. des<le el 22 dt: julio de 1936 y pnm los
E~tados Unidos cte::de 1934.

"El Gobierno de los EstadOH Unidos ra.tilicó la convención con las siguientes reserv~s:
"'El urt.ímll.o 2~. el parágrafo d) del artículo 3? y los
urti<..1J.Ios 12, 15, 16 y 18 serán exceptuados de la convención.
conforme a. la declamciún :'lecha por part~ de los Estados
Unidos de América, de modo que tUohos articules y dicho
P!Íl'rafo no tendrán fuerza obliga.toda para Jos Estado& Uni·
dos de América mientras no sean ratirir.a.dos :!oe¡,'Ún las esti·
pulaciones de 1"' Con:;Uludón de ese pais'.
"Hasta la fecha no se ha recibido intcrmación sobre el
lcvantmliento de die!\¡¡:-; reservas por parte dt!l Gobierno de
los Estados Unidos de Jlmérica".
Si es f.>ntonces evidente que .nlnguna de los cuusus extintivas se
ha producido débe.se entonces coueluir que h~ Convención Interameli·
cana de Ext:radiolón, ratificada por nuest.ro puís por la .üly 74 de 1935
se P.ncu~ntm vieentt• y por tanto es apl:cublc lo dispuesto en su articulo 3?:

"El Estado requerido no est:l. obligado a conceder la ex·
tradición:
"a) Cuando e.stén p~critas la acción penal o la pflna,
según las leyes del Es'Gado 1·equirtlmc y o.el requerido con
anterioridad a la det~nción O.d individuo inculpado".
Si se tiene ~n cuent.a Q:Ue este !:cuerdo mulUiateral fue rdifics.do
por EE.UU. el 13 de julio de 1934 seria factible su aplicación en este
caso y tratt.ndose de una nonr.a que contempla esp~cí!icamcnte la
problemática de la :prescripción de la acción o de 1:\ pena, sería m~·
nest.er t.ener en cuenta el plazo pt'e~oriptivo para ch!t.erminar si para
el 14 de agosto de 1985, ~l 4 de mayo de 1987 o el 19 de noviembre de
1992, fechas en qu~ !;,~ Cortes norteamericanas y el seiior l''iscs.l Ga·
neral de Colombia, dictaron la~; resoluciones de detención del solici·
ts.do en ex:tradición se encont.rabtt o ~o pr~~~·ih~ ia acción por las.
conductas que motivan la. solicituu.
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La redacci<Jn dA L~ rn>nna qne (:S m<>tivo de a.ruU.isis SP. debe interpre;a.r en el sentido do que la extractici6n no será pos!bw si la prescrip·
ciún de l¡~ acción o df< 1 ~ pena se ha p roducido simulüineamentc en
los Clos \)Sises, por cu n.nt.o lA p receptiva ut.ili2a la conj WlCión copulatlv~ . " y", en lugar de la dl~yuntiva "o". En t~l<~S circunstancias, si
~e tiene en consideración que la deleución Jp, fuo decretada en el país
requirente en 1985 y 1987 por !a~ Cortes de Virginia y Florida que lo
procesan, se ha d8 concluir que el fenómeno pre$crJptivo no se ha
produt,ido en ese. pAis y ·tampoco ~n el nuest-r o en r elación con los
dcltros por lo:; que se los procesa en lu Florida.
Al co encontrarse prescrfr.a la acción en t el&ción ooo los delitos
por lOl; t:uale::s ffi solicitado por la Corte de Virginia :se conceptuará
fa.vontblemenie en reladón con los ca-rgos que apar~-con en IOF. numeral~.!> I, U, III, IV, V. VI, VII, VIII y IX de la !1lSOluclón rle acusación
fo••muladn. por esa Cort~J,

E:1 el Tribunal F~dtm.tl ele! Disb·ito Merl(lional ele Florida con
techa del 7 de abril d e 1907 9" formularon dos <)ltTgos contra. Steve
Hilt.on, alias r;on P.) que aparece iguaimente registrado ol solicitado

en ext.rooición.
C«r<JO l .
SP. le imJ)Uta haberse usoc!ado con ot-ras pe.n;unul! par.• distl:ibuir
más rte cit>.n kilos de una sustaudu q ue conterúa. una c<>ntídad percepr.Jble <le marilmr.ns, el 29 de marzo de 1987, o alrededor de esa fechll, .

.Tanto el concierto, como la come~cial:Zación y transporte de sust.anclns prohibida~ es igualmt-nte t-ípica An lR legl~taci<in colombiana,
P1tE!S hoy aparPce ~on~retRmontR. prevista en · el a r ticulo 3:l de la Ley
30 de 1986.
Pero e n el c:>so presente ocur re ex~~ctamenl:e lo mi~mo que con los
anteriores, p ues la prescripclóu de la acción no h!\ o~rado en este caso,
de t'OnfoTIOida d con ln. legl~laclón ele ambos paises y en aplicactón del
nt~e.rdo ioternmerlmno M extradic-J;ln y por ello se deberá conceptuar
favorablemente (1 lo soliclt.aelo.
Cargo l!.

S t< le imputa que e l 20 do mnr?oO de 19117 o alrededor de ess fecha
W18 sustancia que
~on~enía una canticmó. pci't:ep~iblc M marihuana, supt!rior a los cien
kilos.
t-uviflr(m en. su poder co::1. Intención de distribu ir

Al no estar prescrita 1& acdón el concepto sorú, fuvornb le para que
se conceda h1 m¡t.rad ición solidtada ,

S<lu ~túicientes las conslderacionc.s precedentes pnru. que la Sa la
de Casu,ción Penal de la Corte S uprema ele Jlllléicía,
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Res1telva:

Conceptuar tawrablemente p:m\ ln ex1·radición de William Ranciolpb Berger a. Steven H:lton o e eorgP. Oliver Thompson por los cargos
<;.ue ¡., íl4el'UII formulados por la Gorte de Virginia en io~ numerales
1 a IX y por los dos cargos rn.-muludu:s por la Corte ele la Florida.

r:opiese, noti.fique5e y cumplusc:.
F.d:¡ar Sr.utt~edra Roja1;, Ric~rc.~o Calve/e Ra.n:JP.l, .TnTfJP. Carreño Lneng:u. G!d·
llet"mo T1!lQW:.~ R.u:iz, Gustavo Grit~'-P..'l Veiúsqu.ez, DidinuJ P.1e~ t:'eland!a. J!lan Mr:nuel
TO?"'r·cs Frmm.cd.(l. Jorge E1~rique Valcnr.la ,\tfo.rtireez.

CaTlos Alb€Tto Ga-rdillo Lomba-na, Secret.·uio.

RIEClo"lR§O

Si 112 impugnación no fue sustc:néade C!!ll oportumchid, JD.o
puede la Cnr'l! -<:ntrlill· a rcsol-wer alegachmes extcm~mr~nlcas
y menes ctcnndn dlas están dirigirlas a dar •~xplieación de Pas
m:r.ones por las cuall!:> "'u cum.c,.Iit) coll la carga Jt-:"OC<~san ilc
sustentar el ret--urso dentn• de los lfr.ll:llnGs ñmpnmrogaiblcs
¡gut la Uey ic ctol'g-a para ia~ efecto.
(Jorte Su'IJrema de Justicia.- Sala de Casn.cián Penal.- Sant-ll'fó de
Bogotá, D. C., diaz de fabrero dB mil noveci?.ntos noventa y cuatro.
Ma~istrado

pone-nte: Doctor Dídi?M

Ptie~

Velandia.

Aprobado Acta número 013.

vtstos:
En providencia cl.<l fecha 16 de noviembre de 1993. la Corte declaró
improcedente la ~olicitud de libertad ¡,levada por el prO<>eSatlo Brautio
.St1rt/.o¡: Ra:11.get, l~t que le fue noUfica.cla mcdirc.ntc despacho comisario
por lu A~e:;om Juridica (le la Penitenciaria Nacional "El Barne" el 9
de diciembre siguiente. El pro<'.ei\ado en el acto consignó qt:.e "apelo",
n.o obs1.;mte lo cml ningún escrito de sustentación presentó dentro del
término legal.
En mer.aorial recibido en la Secretaria ele esta Sala, el procesa.clo
m2!lifiesta que su intención es responder a la providancia "del 18 de
:1oviembre de. 199~ que fue apl)Jada y no sus;entada", para reiterar su
·criterio e."pue~to en la petición de libertad fundada en pre.swlto ven.
cimiento de ténninos para decidir el recurso extraordinario de co!'.oción.
Se cansidera:

Dail:t la naturaleza d@ ~a providencia impu¡::aada por el procesad<:
y el ~stacl.o proce.s~l ~n que se hulla d a.sunto, el único recurso posible
es el de reposición q11c.>. de eonf.orn>idu~l con lo preceptuado en el articulo 2ü0 del C6digo rle Pror.erlimiento t'enal, rlr•be sm· sustentado den.
tro del término <ie ejecutoria.
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Ento nce.s, si como Jo apunr,a el mt;mooinlista, 1ª im pugnación no
fue sustentada en oportunidad, n o putide la Corte entrar a resolver
aleg<Jdom~ extemporánea.<; y menos <.-"Uando cUas están ctil·igíd.as a.
dar elo."»licación de ln,s r!•~Oncs por las cuales no t';umplió con la cu.-ga.
procesal de sustent~r El1 recurso clsntro de los l.ét'nlinos improrrogo,.
bks que la ley le o torgll. pura tal efecto.
Er, mérit() de lo 6xpucsto, la Corte Suprema de Ju8ticia, Sala de
Casación Penal, se all.~tlene de considerar el ~~<.Tito del procesado
Brr,ulio Santos Aldana Rangel, por las ra.;ones cons ignadas eu prece-

dencia.

Cópiese, notífique.;s y cúmpla se .
Ed.ga:t Saa.t:ec&"a Rojot, X~cardo Calt~te R«.ng:!l. Jnrgr: f.'nr re1Ío LuengaR, Guf.

liermo Duqu.l! R~J.it. Ou.stett'IO G1Sm.ez ~'e..!ds•,l!~r.;:, ntttimu
Tor reA ,..·resnedc, Jorge r:nrlquc ~~altmf:2" Martfnc::.
C<rr/os dl!)erto G<>rtWin f.omu•na, Sccrotnrlc>.

Pd4~

t.'cúrnata. Jw:m Manuel

l(Dcl inequívoco te.:.:lo ild artít~:u.lu 31 ole !la C. N., SIJID"ge q¡~ la
nst•·icciún p2ra que el superio1· de:,;mcture 1111 sHuacilín den
lld~t•sado como :ímico apeh.t.'I.Le h<>tcc referencia a la sentem~üa,
pues sólo en e~¡1>1 se pu.edl' con.d~nnr u mu:ll pt>n<'l y por lo
mllisn~o l!s a. r.;sa diJdsiém que se !l"e!:tringc eL alcru1c~ de i.mpo·
l!ibilitur agravación o ilesmejm-a. / JEJ dll.'sconocimk.nto del
pre~cpto COJII:stiitlilr.ional contenido en el in(:iso segundo del
artículo 31 de lH Ca1-ta, aoma no.rma de contenftdo smtancial
.;:ue sóle afectal'"Íil h~ ]cgalid;~d ilc J;.¡ scrdencfa ~in inter1er.encaas hac~a el interiox del trámite proce8al, con::sti!.tu:it:íat :!!lO :m
l'llcío ín procedendo prc.piu de la cau~al ~~rcera de ~:.a5ación
sino un verrlaile~o error in judicando a atacar en casación
deJ1tro de la cm.:Isal prilne1n.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casació·a Pena!.· ··· Santafé de
Bogotá, D. C., diez de febrero de mil novecientos novE>nLu, y ~,-uatro.

Magistrado ponente; Doctor Jvan Manuel Torrm¡ Fresneda.
Aprobatlo Act'l numero 13.

Decide la Corte el recurso de ca.s!o.clón lnle111uesto por el procesarlo
Héctor Heraldo Armero Guerra, en c.ont.m de la scntanrja proferida
por el Tribuual Superior llel Di~~rí~o Judicit~l de Cali, mediante la cual
le impin·t.ió confirmación a la de condena que por el delito de homicidio

emit.io en primen• instancia el Juzgado Primero Superior de la misma
ciudad, incrementando t\c 10 n 16 años :v 6 meses la pena de pt"i$ión
· impuesi.¡, al acusado <ti considerar que el punible se cometió en lns
cirCUllstaneias do agTavación previstas en los mun~mles 4~ y 7i del
articulo :i24 del Código Penal, revocando lo relacionado con la indern·
niz<.tción de los claños y p~rjuicios, y confirmando el fallo del o. quo
eu todo lo dl!Illás, lo que tnc:uyó la orden de copias para inve~fjgar
po::: separado el posible delito de falso Wstirnonio en que pudJeron
iP..currir Javier García Solarte. Luis l!.'nrique I3arallona, y los agenl~s
,\lfonso _1\~drade Torres y Hot·acio Pinto LOlada.
~.

c. r. ren;.d
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Hechos y actuacion procesal:
La síntesis de lo acontecido, fue E'J>-puesta de la sig"Uiente manera
por el ,sc;ñor Pro=·ador PrimeJ'O Dole<,:ado:

"En la ciudad de C=ili., el día 21 de diciembre de 1990.

aproximadamente a la una y cugrcnta de lD. madrugado., en
In calle 2·C número 94A-48 barrio M:cléndcz,, resultó muerto
por annD. de fuego, el joven Alvenis Orión Vinasco Palacios,
quien presentó cuatro impactos de bala. Dio aviso inmediato
a los l:amiliares de la vfctima, un muchacho de nombre Hcnry
al (ltte apodan 'Frijolito', quien se encont.raba a pocos metros
de donde ocurrieron los hechos y pre~enció el homicidio cometido, señalando posteriormente en cliligE>ncia de declaración volunt.~.ri:t n.l a.gent.oe de la Policía que llaman Armero
como el autor del ilícito".

Los móviles del hecho rclncionaTian la muerte ele Vin~o con
un compronúso corrupto de algunos agentes con expendadores de cstu·
pefacientcs, n quícncs la víctirmt ho~t.ig)l.ba como dirigente comu·
nitario.
Las primeras diligencia~ rueron adelantada.~ po~ el .lliZg)l.dO S&gttndo de Inst.mr.ciñn C:riminal Permanente de Cali; la apertura de la
instntcción corl'ló i!. mugo d!!l Juzgado Doce de ls núsma. especialidad
quien oyó en diligencia de indugaLoría (tl acusarlo Héctor Heraldo
Arllll:lru Guerra, y al resolver la situ..'lción .íuridica profirió en su contra
medida de aseguram.iento de detención preventiva. Mediante intcrlc>cutorío de abril 29 de HJ91 se calificaría ol mérito del swnario con
rcsoluci(•n de acusación por el punible de homi~jdio simple de que
traTa el articulo 323 del Códi¡¡o Pcna.l, decisión recurrida. por el .defensor del acusado y confirmada por el Tribunal Superior de Cali
precisando que el en.ilúciamiento proeedía por homicidio agravacln, y
que debían compulssrse copias para lnvestlgar a Lu:r. Dary Quintero
y Carlos Enúlio Valle,jo por viol.ac..1ón a l!t ky 30 de 1986.

Una ve:.: realillada la d.iligP.ncia de audiencia púb!íca, el Juzgado
P.::imero Superior de Cali erniti(• el rallo de condena de abril 7 de
1992 de contenido ya adverticto, ctetermlnaclón apelada por el defensor
del prot:e~ado y el agente del llfinist.erío Público, mereciendo en 1&
segUnda instancia la confirmación y modiiicacionP.s ígualmente mencionada.'!. Manifestando una vez má~ su inconformidad, interpuso el
procesado el rectlrso eJ<t.rao¡·<ünario de c;tsación, de cuya der.isión se
ocupa aqui la S3la.

Con fundamento en los numeiales 3~ y 1? del articulo 220 del
Código de Proce<linúcnto Penal, dos cargos le formula el recurrente
a la sentencia de segundo instancia.
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Sustentando el prime.ro, dice el censor que PJ Tribunul violó el
principio establecido en el arttcuio 31 &. la COnst1tucíón ~acional,
porque cu.ancto d Juzga<to c1P. Jru;trucción produjo la resolución acusatorla lo hizo por el dellto de humicit\io simple, y si bien para entonces no se h?Jl&ba vigcnt~ ]¡, act.ual Carta Política, ul resolverse el
reaurso cobraba ya act.ualidud ~¡ lloy artículo 31 cons1:itucional que
inhibe !u posibilidad de que el superior desmejorora. la situación del
acusado como apel:mte único, situación procesal lrl'egular qu¡¡ se
dejó plasmada en autos ul variar la adecuación del hecho de honúcidio simple a agravado, i.'lCUJTíéndose en

"Uns violación constitucional, que t.'On!orma la segunda
r.ausal de nulidad con tP-mplada en el artículo 304 del Código

de Proccdimitmto PP.nal actual, que. debe tenerse en cuenta
en el trámite de esta Instancia ~::aordinariu, como que le es
más favomble a Jo;¡ intereses" del anusado.
Más adelante añ!ldc c¡ue:
"La sentencia de

~egUnda

lnstancL:t de recha 13 de ago,o;to
Deci~>ión del Tribunal Superior de Cali, es entonces \'lol<.toria óel debido proceso, et>
mo que se ha dlctndo dentro de tm :;>rocP.&o en el o.ue campea
la. nulidad a pnrtir ctel momento en que dicta la providencia
<le segunda installda, mediante Jn cual se colñirma la. t"f!!!D·
lución de acu.."<l('.ión con la variación <le calt!it~T el tipo rlA
homicidio agra-vado, con lo que AA le aumentó la potenctau,
dad ctc la pena a un apelante único'', y así rumuta en q_ue se
desconoció " ... el urtí~ulo 10 del C. P. P., qut> manda d'\r
aplicación a la norma Jnás favorable par~t 111 sindicado, aún
haya sido expedida con posterioridad, frente a la r<lstricti<!ll,
La norma coMtit.ucionat le. era. más f~:woroblc en el momento
cie la providencia ele! zr. de agosto de 1901, se ttlnla. que respetar y no se podía 1r más allá de la confirmación de los
~vgos por homicidio simple . .. ".
de 1992, emanatlll- dt> la, SaJa de

COmo coru;ecucncia <le su planteámicnto la dtmlancta sollcita q\le
la Corte decrete la nulidad de lo actu2.do a partir de la modificación
de la resolución de ncusat,i<in on la seg:tmd:l. insta.ncit>, para quo en su
lu¡:u.r prevalezca la ndecuoclón realizada en el Juz;:ado.
E l :;;egundo oorgu sto !)l'O¡JQne con fw1cl.a.mento en el artlculo 220.1
del Có<ligo de Procedimiento PAnal, acu!<ando la ocurrencia de un error
de hechÓ, al deducirle al acusado la eausnl ngrnvnnt<• del motivo innoble que no aparece demostrado en el proceso. Luego de transcribir
aparte& de los fallos de segunda y de primera instancia, sobre el particuiar afirma:

"Las oireunstanctus de agmvación que dedujo el senlencjador de segu!ldn inst.ancm. por ninguna parte aparecen demostradas dentro de este casQ. Es la opini<ln de la Sala de
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Decisión. Pero sin fundrunento probanz;\1. Es tanto como
iml\gÍllnr que asl se dio el hecho, pero sin estar demostt'3do.
Es una errónea intorprotación, que viola norma sustancial
por err or de hecho. S0 viola con esta. se.nhmcia. dictado. en
tall?s circunsta.n~ius, \o reglado en !o~ >\r1.í<:ulos 323 y 324 del
Gódi!!O Penal, corao lo quu aparece c:l.Amostrado e$ un homi·
cidlo sl'1!ple, puP.l; todo enseñP. (!Ue la.~ ci.rcunstanch•s así se
entrc~an y que btcn puede nr,.r p(tta ttn !tgravnnte purii.tivo
en la tas~t.Ciún matem:i.t.ica. pero nunca de califímcidn del tipo
paxa Hegar n concluir que el violado fue el dP.l ~;>.g•mdo y oo al
del prim~¡·o de íos cil<ulu.s. ( . . . ¡ una doi:lle violación a la
ley su.sla;u:ial por e rror de ~echo, eni.Ont.:t:» se cl.a en e.;te caso,
cuando se han deducieo factores \e.J!tlles Que de ninguna. rnu·
neru tienen bases ftíc.ticlis. En las prut•bM existentes dentro
del caso, no ohm u na sola que diga. de esas circunstancias
que deduzcan u juz¡¡sr a mi t•liontc por un hfleho calificado.
Lo t.iernostrado e~ lo correspondiente al tipo de homicidiO
simple. SI la pruAll« no la hay P.n el proceso. no pu~du to·
marsf: unu tl.cotslón sin su respaldo".
Sobre esta.~ aprcclncione~. a solicitud del demandante
se dicte la sentenc.iu que reeltnentc corre~ponua.

impe~tl:l.

que

El señor Pt'OCttrador Primero Dt<l~:fudu en lo Pena.J estima quA
ninguna ra>:ün le a~i~te a l recun ·ente en la formuladón ue la nulidaQ
que por viola~ión <~l principio consl"it•Jcional cor.sagrado en el artiaulo
31 de la Carta ~~~ :¡>lant.cB, ya que de 1¡: redacción ·dA la disposición t;e
Infiere que la prohlbit•ión hace expresa rc(crencía a las decisione~
jnñiciulcs ¡; especl!tr.n~'nte a :a pena. ;:ont&mplando dos conceptos
perrectamente cüferP.ndrtdos: "a) El de la pena impuest.n.. y b) El
co!l(i€nado. qu~ ntJce~atlamente fu er7N> P.l seotido de la aseveración de
que ! r; prohibición opera sólo para la. ~nt.endll, que es el acto procesal
final en el cual se d P.clde sobre la nena y se up!lca ln misma" ... ; en
ese ord en de ideas ~rega. "la a.rgumentacióu del demliJldante cae por
incorrecta, corno quo la :tlegación l.a hJl<:e dic.i endo que la l!g ravación
que vulnera el prlnc!plo ·~onstitucional y d~l debido proceso es la
que se deriva d<' la refonna por el ad q~t~m de In providenda de cali·
fica<li<Jn, que obviamente no es la séot.enciu".
La r<~SpUes~.u 111 $~gundo <lát·go r~'Plica qu& los planteamientos del
cen s or se limlla••on úntct~mentt! a s~'ñaiar su desacuerdo con los arsu·
mcntos oxpuc,<;tos por d Tribunal y qu€ lo llevaron a clAterminar que
el delito de homicidio COJ!\etidn por ArmP.rr> Gu<'r1'1\ no rounia las
condiciones vam culiflcar el aomicidio cte simple sino de a,"'J'avado par
!!1 motivo abye<:t{l o fútil, tacbándolas de ;.lmple.<; "elucllbrol(;iorte:;",
epíteto que utili:z:a pard apoyar sus personales apreclaclooes. 1'ei;U·
rricnrlo igualmente a las I"a?.Ones de ln primera instancia, pero sin
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alcallliar a demoscmr ----como era su deber-, en qué cun~is(.iú el enor
'que le atríbu;;e al Trtbunal. De ot.ra paree a.gre~a que el ud q·uP.m valoró
fundacilunente el motivo a~vecto (no .ru.t.iJ) de la. agra\'adón, al hacer
mención a la condición personal del autor (agente de la autorid;J.(l) y

"a.J hecho de que la motivación del factum fuera lo. del
r~a<p<;~ndio

do ::;ub::;tanciu::; qno gene1·an dependencia bio-s!quica
la cual aparece como cll.usa eficiente que dio pñbulo a la
a.ceión violenta, aspect-o que resulta enmarcando la conducta
en la· especmca circunstancia ele agravac:ón citad2..
"Es decir•, qac nspec)tos demostrados en los autos, fueron
valorarlos por P.! jue?: como ~uficientes para. aplicar la agravante en referencia, como el hecho de que el a¡:ente de lu
autoridad· e::;luvieru en la zona de expendio de clrog¡~s cohonest.ando la ad.ividad ilicita, que es lo que co:tsidera abyecto
el scntendaiior. Es l:laram~n te una incorre.ccíón funcional, v
dl•Iictiva ostensible, no concebible ética ni jurídir-.am~nte eñ
una persona que debe lealtad. al Estado al que sirve, que
permitió la. c:Oil$ícleración valorativa ya dicha, lo que además
de que no fue dír.cuticto, st aparece en los autos con suficientes datos prob:l.tmios que tampoco rebate el recurrente" ( n.
18, (,'Uadcrno del Triñnnal).
Las razone;; anteriormente expuestas, son consideradas por la de·
legada como suficiente~; para sol!citarle a. la Cort.e se u.b.stcnga de éasar
h~ ~entencia impugnada.
CnnsidemcioMs de la Co1'te:

l. Respondiendo al primer mcrgo contenido en ht demanda obliga
:>!lticipadament.e señalar que el actor se equivoca pretendiendo dedu·
cirle al articulo :n constitucior.al 1m alcance lato del cual no se halla
revestido, sugiriendo, contra el texto del precepto superim·, que las
facultades del aá que se hallan resr:ringidas 11n sñ lo a.l revisar por
apelación exclusiva del acusado la. sentencia. sino además toda otra
dccihlón que se produzca en el pcoeeso.
Como lla tenido ya oport.ur.idad de scñ.alurlo esta Sula en J'{,1JCt.idas
ocasiones, del inequívoco ~.~x1.o rlel pre<,.,.p1.o que se invoca. StlT!ll' que
la restricción par<~ CJ.tre. el· SllllP.rior desmejore la situación del ·acu~ucl.o
como úniüo ft.peln.nte hace r~!erencia <1. la !<entencia, pues r-;ólo en <:'lla
!<e puedP. condenar a una pena y por lo mismo es a esa decisión r¡ue
se rt•stringe el alcance de irnpo,cibilitar Ub'Tavat:ión o de::;mejora.

En vigencia del artículo 5:!8 del Código de Procedimiento Penal
dentro de la cuat ':;e produce la xcvisión del auto cnlifícatorío (Der.re1;o
050 de 1987), amplia le era al juez la posibilidad de revisar sin limit.e
h111 de.:lsiones de primera instancia, ::;it.uaeiün qu.e .salvo las restríccio·
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nes aüner.tes a la ~entencia (arts. 17 y 217) ¡nantuvo inmodificable el
Decreto 2400 de 1992, dentro del criterio da plena competencia de las
inst.anci.<"'S, aut.orizando al ad quem para que decidiera la apelación y
la consulta "sin limitación alguna". Como excepción; y sólo en tal
carácter, la restricción constitucional del referencindo ai"tículo 31 :;u.
perior preds,i en el te>.xto que "cuando se t-rate de senlencta condena·
toria no se podrá agravar la pena impuc~ta salvo que el !iscal, el
&gente del Ministerio Pl.\blico o la parte civil, cuando tuvieren interés,
ht hubieLen recurrido", y es esa, parf. el caso presente la situación legal
que aún prevalece, pUeS a:>í se haya restringido ahora en la Ley 81
de 1993 la competencia del ad quem a la materia que plantee el ape·
!ante, ni en:. ese el precepto que ~egitt c:uando se desató el recurso,
ni el nuevo texto afecto lo decidido, ni se trata de una disposición que
proyecte sus efectos para situaciones previamente. decididas.
Por otro 11Specto desatina también el casacionísta en este caso,
pues como de manera repetida s<' advierte on la doctrina de esta Sala,
el desconoe;imienlo del prf<(,ept.o const.H tJcionaJ contenido en el inciso
sP.gtmdo del art.fcnlo 31 ñe l:t C:arta, como nonna de contenido sustancial que sólo atectal1a la legalidad cie la sentencia sin interferencias
hada el interior del tránúte pro<.-esal, constituh:ía no m1 vícío in
pr-ocedendo propio de la causal tercera de casación sino tm. verdadero
.:rror i.n iudi.cando a atacar e.n _casación dent-ro de la. causal primera
cUya técnica e invoct\clón pretel'tl;litió el libelista.
Con todo ~ reconociendo en abstracto L"\ trascendencia del defecto
planteado, porque de haberse dado hubiese t.ra.nsgredido lo::; derechos
fundamentales constitu.cinnalmente reconocidos pa.ra el acusado, pa.ra
el caso que se estudia sólo puede concluirse en el re(,ha•o d~ la im·
pu!:nación, en c.-uanto frente a la, resolución acusamrla nint.'ltlla limi·
tante tenía el juzgador paJ·a introducirle modiCicacione• adversas al
procesado apelante, como tampoco las tuvo el rallador pll.ra optax por
el iru:remento de la pena, si como queda visto, en contra de la sentencia se levant.ó el Ministerio Público discrepando del interés del
condenado, y habilitando así las modificncioncs de desfavor.
El cargo no prospera.
2. lln el segundo cargo la dem!lllda impugna por la causal primera
la deducción de la agr:wa~ión contt~mplnda en el articulo 324-4 y 7~ del
Código Penal para el ó.elito de homicidio, pues a juicio del actor no
existió la pru~ba rels.cio!lada ni con los motivos de la conducta impu·
r.~da ni <'on la inferioridad o indei~nsión de la víctima, ag-regando que
el Tribunal Sll:!l\11>0 qne la intervenciól~ del acusado había mediado
por el esr-tmulo de un precio o re~ompensa.
Alegándose en este caso la ocurrencia de tm. falso juicio de e>.istencia. lo r.ierto es que el censo.r no se acercó a la demostración de
los supuestos er.rores anunciados. limit.~ndose simplemente n afinnar
la inexistencia de prueb¡¡, de a:;¡oyo para la. deducción de la doble
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agrova.nte. pero de<saten dicmdo q otP. P.n estos d O!! a$J)eCt.os la Sala del
Tribunal !rustentó debidamente sus razones. sin ll~g«r a aducir ni
·cuncrctar cumo se su::ltm~. la (;u,w;al 4~ ele a¡:riWll\:ión del homicidio
p or razón del precio ~lno del motivo abyecto .

el

Cuando
Tribun~~l :~e refírió a. este aspcx:to res~lt.ó que en el
p k'n.ario se hallaba d cmol>n-acto el nexo entre la. muerte <'le Vinazt:o
y el tnífico de sustancias estupefacientes que se verlticaba en el sector
a ciencia y paciencia de las atttori<lao:les de policl.a, re mitiéndow a los
argwnentos contenidos en el pliego acusatorio. E llo implicaba reproducir lo quP. en aquella. ocasión !>8 dij o y consi.H a folio :no d el primer
r.undernn ron relar.ión al nlll\11 que arumó nl ~usado. q uien par-d
enlences se halla b ¡t dt: CJ'!IIIt,¡u.ícia:

•·se hace ref11rcncia expresamen te a 111..~ manifestaciones
que desde la cUiit:~'TlCi~. misma d.ól levantGmle ntu del cadávet
y posterionncnt~ en el curso del ¡Jroc::e~o tueron formulando
varios de los test!gos y vecinu:;, 1·elatlvas a. la venalidad que
carcu1ní~< " ls po llcJa nll: ;<C~tonnda y má.'l o:.oncreta y espcr
cificaznente a las relaciones y compromisos que ésr..a tenía
u.dquiridos con los oxpenó.P.dores de estupefacientes, en especial con ta mujor Lu" Dary Quintero dueña de un expendio
d e narcótiCO!! nwn QCir;lo amplia!:rn>nte .-.n la 1>'0:1>'., o:x1 quien
supucstmnenle hnb!nn coordinado el nn.lqunamiPn to de ·v¡.
nazco l:'!olacios quiAn, e n ;;u condición de ciudadano de bien
y hombre cívteo (era presidente de la J u.ola de A<.:ción Comunal dt>l Bu.r rlo Melénde:.: y vicepres idente de la Comuna
número 18), hable. e mprendido una frontal compaña para
s~near de expM dedores .y traficantes e l _,ector y quien, ha·
ciendo público ~u cometido vcrua. hablando urnpliumcnte sobre el particular ... •·.
· Sí, el censor optó por atacar en este aspecto el !al.lo por la

via

n o le b.'L~f.~ha cnn .sugerir la interpretación supuestamente
errat\a del precepto penal An ·su t.<xt u y contenido, :sino q ue le resultaba. irnpre:scintlible -en trar a refetirse a las prueba.s y acreditar la
ocurr encia de posibles e rrores de hecho o de derecho, sobre los cuales
nao:i.a dijo, desconociendo las varias vcrsiuncs tcs tiD'loníalcs que evocó
el Tribunal en el encausamie nto y mtifioó por reíl:)r~ciu en la sen·
tencla, imposibilitando con ello a la Sala paxa otorgarle una respuesta
ndccuadR, y con mayor razón para desconocer grntult{¡me.nte un fulJo
dP.hlr18Jllente sustentado.
lnéiiNCt~¡,

Otro tanto sucede cuando el actor aduce la Inexistencia de la.
causal 7! d e agravación del bom!cidio relaciOWldn con la ir:!dP.tP.nción
de la ví ctima, pues leJos de sustraerse el juzgador a ese análio;is, la
~>r¡¡umenl~telón que eJt :>e¡¡uí<l tt. :re tr,ul:st.Tibe mllfl~t.ra el susten to debl<lo para el incremento:
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"A iguru identidnd .:!Onccptuai !le a::omoda la conO:ucta
delictiva resptiCto del dolo mayor, cuando el agente obrl\ en
abuso de l<os cor.dkiOOIJS d e icler·ioridad de la >tctima., c:irClllll-~tancia que resulta en autos sin mayor d1tlcult<ed ni nc.cesi"ad explicativa ro,. ra•ón del simpl~ examen a las condiciones de la vío.:tlma, p~imer·o sent.'lrln. tic)Sprevenlelamenw y acto
se¡¡uido cuando se ciiri@:e o.:on absolutn. st>.gutidad de no estar
bajo apremio •iolento algu tm antA 1.'1 lncid.t.'iltal y extcmpor6nt-a e i.nd~bida eKiKencia de lu~ntific-.Rción, atendidA!· 1~!;
condidones de! consumo !l!<'.ohólico que oste nl<tban lo¡¡ agent<!s 'del orden' en !¡;¡ noohe de autos. Ese e,;tado 6.e illlitlfensión e infcriorida.:l su.rgen incvitablement~ dol examen a la
circunstancia 3gl'l\vator'_a comcnt~d9. objeto de deducción en
e~t.n instanr,ia con motivo de L'l. o.pclución al auto re~olutorio
coa trn e: procesado" (fl, U\, c1mdemo del T ribunal).

Tampoco aqui se ocupa ~~ ·casadoní.,ta de reba~b· los supuestos
de hecbo dadOs por el ad quem en su senléncia, elementos furu13dos
en el t·P.,;ultadD d~ las pruebas allegudas y en pa.rticular lo con.s!~nado
en el act¡~ tl~ nee>rop,;ia a folios oa y 94 y el á lbllm fotográfico complernt~ntarto u...,¡ folio 21.0 dond~ put,lel~ apre<:íurse que l¡~ \ictima fue imp~(otada por disparos t:on la boca. de: C'.a.iión del arma colocada sobre
la ~'U119rfittie corporal, lnformoolón <.'(>.rrobora<la por el tAsUgo Henry
B<-" "'rra Val~.ncia al ""plicar la manera mmo el ac:.u~ua.o ~e acercó a
la. 'l.ictitnu dj~pnrúndole ton pront.o Vinaz.;o la pidió q ue so identificara,
to.rruin(lolo \)Or so¡·presa y ii.mitánriolc cual(!uier posjJ¡ilíclad <le' t~luilil'
u rer.ll3Z..'\!' la a.grP.~ión, accionando el armo. m repetidas ocasiones,
bMta. a.<;eg~~rur:se del re.sultailo perseguido. Folios 12 y 13.
No se demostró
p ro::;peren.

~::1

cargo, y ello

ll~Hl

a que las

pretcnsione~

no

Con fundamento en las razone~ c"'puest.ns, la Oor1c Supremu. de
Juslici.a, en Sala de Ct111nción l'~n&-1, adrnird~t.rando ju~ticia en nombre
de liL República y por autoridad de la ley,
Resuelt>e::

No ~sat· el fnJlo impugnado po1· el procesado Héctor Heraldo
Armero Guerra.
Cópie.o;e, notifiqu,e¡;e, ñP.VUélvase al Tríbu nnJ de origen y cúmplase.
Juan .Munuet Turn ::J P'rcsncd(!, h~lcanla Ca.!?;Qte ~cmgcl, .1tw(!t? Carreilo L ufffloa~.

C::.ttll•:rt"'l Dt!qtit: R,af:, 0~-tstco~o (l6·,;.e~ Veldsqtic~~. n tdimo JJdez l'4J!C2nd1G..,
Edgar .sam,"""'a P~- Jt;r~ .E>U'iqu< Vcl<"'<iil 3torllnP.;:,
Carlo:t Altrert.o Gord.tllu

Lomba11~ ):;t~c;retario .

FU!3RO 1 .;'USTiCU PEN!lL P>ULIT.~E 1
VWL,\OON )])o;[JREC'X~ DID: M t;EY 1
'if[()::.ACION 'lll\i[)mEC'IM li)J~; .:..A ::..E'1i'
Twnt o ei art~eulo t'lil tl<' f:¡_ CoJQistit.!Jor.iÓi!'J a nteri&:r come e l

m-tkulo 221 de la ac(ujl]. consa¡:-r11.lll fuero~} funcionan e n favoT
, de lu..~ miemhms de la l'uer.m púb~ica, e~m.üstemt.e en qne Ia.
autoridad tnmpet~nte pasa C()noecr od.e los pl'<)Ce.~S IJOr Jlo:¡
deUtos Q<re ellos (Xlmeta!l esland~> en servicio a divu y en
relacioín C4JI~ n~ nds11w s~rv.icio, es la t:uDdn:nr..ada .J»Tt' nos
jueces y i'>:fbuuales l'I'Hll.ital!'es. ll!in ese roJeo~mo sentido rlle lllft
normat:ivadacf CA)JLStitudonal <ln enm~nt11, se desprc.I!Mle que
c uan do IOli militar~ :DG actúen en c..'UT.'lpUJn.lcnt& ~ d~,OOres

inloer-Pntes a su servicio er; las Fu"'r:ms l-nilitaJtes o ejecut<tu•
d·P órdeJOOs in:tt~urtidll8 ;Jar sus supc~rit~res, u rol,tllilllnrln en
relacíoín o con ooeasión d<!l nusn:4J s:Jrvi.clo, Jas aliDtori!«f.acles
cornyt>ícntc:; para e.onncert d'~ la ill~-esiigaeióu y ju?.gami~'!.o
de (:sas con ductas será n las de la llama@ ju:;till.'iia ordinaria.
1 l~! ser a octua:mentu el juez.'='! ql!e detcl'mina el vroao.:r C:c los
medñus proba~~Prios, ielliemdo eD c tumCa las ~egJas du líogÍea,
la cicmeia y Ia expericn~ú•, nu. es válklu prdetLdcr que se ae
dé un mayor vafol' a 1m m~o que a ()ÜO, oon una akgación
propia l!ie la instancia qu41 es dondt: se puocle mehatill' abñertaml.'l1te las: pru,•b.'ls y el valor 11. uc a las mi!smas ·se les od!a
¡por e l funcionario judicial {!Un s.delanda eD )l>h'1)Ces<>. 1 :C:U:<)t.O•
dG se al~.ga una l'iolaciún d ireda de la ley ~u:sta.ncial, d
censor delle aceptar 1os hocdws y l!&s pru·ll!Jas en ¡¡¡ «·ll>lt'llLa
eom<J fucroll )llas:nuu{as po1· e} T úhu:rnal, sm poóen· c.u.JtDtru,
'·cl'd:ir e~ :natr.riai probntnr1o, clei:lie~'do oeonci'e~a•sc 1o1 .t!emostral' que u.ua deterlllinarl.a non'na de eur{OoL-ie~ suatandail !111te
dejada. de uplicv, a plicada indebichm MJnte o ~rpretada
~'1'1l'Óneammte. 1 :x o aC4;ptaT el ai:ealtce q:ue >1! lns dtlcre:rntes
el>eiiDiem~os proba.toriofl JI" riio el T ribunal, e ñ:m.tiicu C!J3ll>e nos
t esaimonins h el'OII lntC'.rpret:~do~ eJ•TÓl'learr.ente, in:p;tíoca
adentrarse e>< ef mm·c~ de la vi<Jiacióo mdirt:eia !() cual tkcni!,amente uo ~s Jll()Si blc, porque rlcnt<o de un n:ismo cargo
mo se J!I>U;edú alegall' 'loi4l-~aci6n directa e ie!directro tle ~8l ley
SU:!>tancial.
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Corte Supre·ma dQ Justicia.- Sala de Casación P;:nal.- Sant.afé de
Bogotá, D. C., diez de febrero de mil novecient-os noventa y cuatro.

Magistrado ponente; Doctor Ricardo Calvete l!a:ngel.
Aprobado Acta ll,úmero 13.
Vi~ tos:

Proceda la. Sala a resolver el roc:ur,;o extraordinario de casación
interpuesto y sustentado por el defensor de llíigud Antonio Barrero
Med~na, contra 1<~ sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santafé da Bogotá, confirmatoria de la dictada por el Juzgado
'l'ercero Superior de esta ciudad, por medio de la cuul condenó al pr().
cesado como autor respOnsable del delito de homicidio culposo perpetrado en la peJ'sona de !a scflora Otili.a (;arcía de Espinosa, imp().
nléndole en consecuencia una pena de veinticuatro (2~) meses de
prisión y multa de mil pesos.

l. Hec:lws y aduuciún proc:escú:
El dla :!~ ele enero de 1987, aproximadamente a las cuatro y trc:intu
de la tarde, se encontraba. en la ciudad. de S:a.nta.!é de Bogotá la señora
Otilia Carcía de Espinosa, en compañía de su hija Luz :vrr.rina EspinoS:!. y del señor Félix Antotúo Rodríguez. a la altura de la carrt>ra '7~ eón
~alle 65 siendo alcanzada por un proyectil de revólvc:.>r, que se le incrustó en la cabeza produciéndole la muertc.

Corno autor de esto:> hechos se identificó al teniente del Ejército
Nncional Miguel Antonio I3arrero Medina, quien desde un primer momento alegó encontrarse en compciiía de su novia en espera de una
buseta, siendo at.racado por t.rcs indi•iduos armados, que di.spa1·aron
en su contra. Así las cosas y con el fin de responder a sus agresores
c!isparó al aire, causándole la muerte a la .señora Otilia García.
La investigación fUe adcluntn.da por el Juzgado Décimo de Instrucción Criminal raóicado en Sa.ntafé ele Bogotá, despacho que oyó en
indagatoria a Miguel Antonio Barrero Medina, disl?otúendo además

todo lo atinente a 1:~ rccauducíón de las pruebas. La. situación jurídica
del proccsudo fue definida con medida ele aseguramiento de detención
prc:.'VL'tltiva por homicidio a tituln de cmlpa, calificacion que el juzgado
mantuvo en la providencia mediante la cual proririó resolución de
acusación el 13 de septiembre de 1990.
J,a ~.>.tapa del juicio fue tramitada por el Jue7. 'l'ercero Sl!pP.J'ior,
quien una vez surtida la audiencia pública profirió sentencia condenatorlli imponitinc\ole al acusado lr-eintic:uat-ro mese:; de prisión y mult.a.
de mil pe.so.s 1$1.000); inlenliccíón dto <lerechos y funcione¡; públicas
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por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad, y la obliga·
ción de pagar pe1·juicio:;, lO!> cu.,le,; ru..,rou seiht.l".do.s en un valor equivalente a mil cuatmci~.ntos (1.400) gt·amos oro, et~ favor de los directamente perjudicados. En el !Uismo p¡·ov~jdo se otorgó al enjuiciado
el subrogado penal de la condemt dt> ejecuciün co::~dicional. El Tribu·
na! Superior al resolver el recurso de apelación interpuesto por el
defensor confirmó integralmente el fallo impugnado, en decisión sus.·
crita el día 15 de julio de 1992.
11. La de-¡nanda:
El derensor i.'lvoca las causales feTcera. y primera. de casación penal, y con fundamento en ellas presenta cuatro c!ll"go.s a saber:

Causal

terc:~a

de casación:

Cargo único.

Considera que la sentencia recurrida en cnsación adolece de nu·
li.dad absoluta e insubsanable por haberse proferido por el Triburml
Superior de Santafé de Bogotá acogiendo la de primera iJl.Stancia,
euando la competenCia radicaba en cabe2s. de la ju.sticiu :¡¡onal militar.
Para el <iia de los hechos Miguel llntonio Barrero Mcdina eta ofi·
cial del Ejército Ka,cio~al en servicio activo, ostcntoodo el grado de
teniente del urm.a de inff.ntería, perteneciente ~.1 Batallón Rafael Reyes,
con sede en la cíud:l.d de Puerto Berrio, 1.\¡lagdalena Medio Antio~ueño.
Igua.lmcnto el 22 ae enero de 198·7 l. día. de los hechos), ol :;>ais se
encontraba en c.;tado de sitio de acuerdo con el Decreto número 1038
de mayo 1? de 1984.
El 4 de mayo de 1984, el Gobierno Nacional profirió el Decreto
1057 de 1984, por medio del C\tnl se dispuso:

"Mientms subsista tut·budo el orden público y en estado
de sitio t:l territorio nacional, los delitos de competencia de
la ju.sticia penal militar cometidos por militar y pel'Sf•nal ci·
vil al servicio de l!~S fuerzas al."!llt;das, se juzgarán por el
procedimi~.nto de loR Consejos de GueiT<J. Verbale:; consagrados en el Libro VI. Capitulo II clel Código de Justiciu Penal
Militar <arts. 566 y ss.).
Al momento d~ realizarse la conducta. que se le ~ndilga a su de·
fendido, este disfrutaba sus vi•ca<:iont".s, siendo ademá~ un ilicito de
los que se <ienominan comunes, pero igualm~.nte ~stabn, vigente el De·
<:reto 0250 de 1958, que en stt articulo 308 numeral 2~ disponia:
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"Articulo 3(18. 41 jurisdicción Pen:•l Militar conoce:
~le:

. .. . . . . ..... ' . .

"2·: De los delitos

es~ablel:ido;;

en lns leyes

pcnale~

c:O·

munes cometidos por militares en ~ervlclo activo o por cjvJ.
les que están u! servicio de lns F uerzas Al'ml<daS. tm tiempo
de gue1·ra. conflicto arnlado o turbación del orden p~blicu
y coronación interior".
ArtiCl.üo que nunr."l. ruc declarado inexequible, razón por In cut~l
de núlltar, d cñió ~li7,'\~ 11 tra••és <1e la jUJ'isdicttión
custrcnse, siendo tj] juoz compAtent.c en primera in~, el Coman·
dan~ (.]e la Briguda 14 del Ejér cilo Naclon:U, uniclad operativa a la
r.ual p ertenecía. el procesado.

el

J~mniunto

Acorc.le ~on lo antoriormente manifestado, solicita a la Corte Su·
p rema de Justicia rQcOnocer la existen<:iu do la. nulidad impetrautt, retrotrayenó.o la a.cturu::ión hasta el aut.o <11! cierro de investigación in·
cJusivc.
Causal prirnera de casación:

a lil luz de c:;C!I cau.'\111 presl'.nta tres 1.:m1:1)$, nos por .Violación
Indirecta y uno por violación dir€ds. de la ley '"'l.(Uicial.
Carr¡o primero. Lu smtsnr.ia. J·ecurr ld.il. en cesación F>s violatoria
ce la ley sustancia.] de forma indirecta, por apreciarse erróneamt'l'ltO
C?l testimonio de Fllllx 1\nton:io Rodríguez, ~• (:om.iclcrar que li!ste ~túior
manifestó que e.l pi'OCt!~t\do di~5paró su <J.rn!<l de fuego en cont.ra. uol
un gamln qué> ínttmtó contra él y su acompafl111\te W1 hul'to con viO·
!<.nci:¡,; igualm.ünto ul n.firmm que el t~sl.igo manifestó no haber ocurrí·
do a l:mco alguno, ya que no \io corro;r u trc>J señores, en el momento
en quo caía h erida .la hoy occisa. E.~ta iulcn:noio. es ·contr><~ia a lall
n ormas sobre ap;-eclac.ión del testimonio, haciendo aseveraciones t'Jl
la pro'lidencia que.! pretenden tener fundamento e•\ ol testimonio de
Félix Antonio Rodrí::u~z cuando este deJ?unente no ~e refiere a e~las.
L>l sentencia viola en fonna indirectn In. ley ~ustancial al desechar
la exist8ll.Cia de la causal cie exculpar.ión del M~O ! Mr.uit.o, prevista p or
s i artículo 4U.l del C<ICI.Igo Penal. al haber nonrtAnMlo IL ~u defendido
como a.utnr rcspummblu del delito de homic:idlo culposo.

Solicita que se case e: ro:lo y en consccuoncia se profiera scntendn absolutoria.
Cnrgo segundo. IA sentenc!a recurrid& en re.w-..ión es violntoría
de !11. ley sustancial por apreciar erróneamt!ntc los testiruooios de Luz
Marina García d.e Espinosa l' J osé Manuel Mendi\•also M~.ndiv~:~lso, ul
('ODsidcrnr que los t est.l&Os n.firmaron que no · hubo atraco en contr~
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del procesado y su acompañante, porque no vieron correr a los tres
l..ujetos a. que hace referenciu el teniente llarroro Medina, como tampoco al gamín del que habla Félix Antonio Ho<lriguez.
Esta apreciación, es contraria a la que ordena el artículo 295 del
Códi¡,>O de Procectimknto l:'ec.al, al l1acP.r :>.firmacionas en la. provici.cncia que pretenden tener fundament.o en los testimonios de Luz :M~;.rinn
Garci&. y ,José Manuel Mendivelso, cuancJ.o ellos ni niegan, ni afinnan
los eventos deducidos en la providencia.
En consecuencia, la sentencia reeunida viola la ley su8tanc;al de
manera mediata por desec-.ha,r el ~:aso Iortuito prev:sto en el artic;ulo
40.1 clel Código Penal y haber condenado l?. su defendido, r·n>~ón pot·
la cual solicita a la Corte casaJ' la sentencia., profiriendo absolución en
ft~vor del acusado.
Violación áirecta de la ley sustcmc·ial. Considera el demandante
qu(• t'Xi.stió aplicación indebida del articulo 329 del Cócligo Penal, qut>
prevé el homicidio culposo, cuando lo cierto es que su defendido actuó
&mpara.do pol' la c;lt.U~al primera del a.rticulo 40 del Código Penal,
~sto es, ~1 caAO fortuito, nonna que t>m,rv¡~ l¡~ l:ulpabilidad del agente
activo del hecho punible e Impide· el juicio de reproche que hizo la
sentencia de instancia, contcav3Jliendo lo clispuesto en la ley sustantiva. Violación directa que se concreta. al probiema de adecuación tipica del he<~:•Jlo inve.st.igac\o, con el supuesr.o de he('.ho cont.emplAdo P.n
la ley.

:E;n este caso se aceptan los hechos, esto es, que el sindicado fue
la per:suna. que c.lisparó el revólver, t:uyo v=oyectil impactó en el cráueo
de la víctima, cau~ándolc l!t muerte y que la! conduct¡¡, se rea.Ji~ú sin
intención de matar al defenderse de una ~ravc a¡:resión de la que
fuera víctima en compañia de su novia. como ha quedado demo~tmdo
en el proceso, al aceptarse la errónea interpretación de los te~timoníos
argüidos por la ,¡,entcncia recurrida en contra dd sindica-do; obcdcckntlo su obrar al caso fortuito Q fuerza mayor.
En este cnso In t--ulpabilichti no t-.nc:Uentra concreción en el acontecer del. procesado, porqu" al T'('U('(riomu· "omo lo hizo, y debido a la
grave agresión, no podía impedir d resultado que ocasionó, a pesar·
de estar en la obligación de prr~vt,rlo.
El implicado al•tuó dl' acuerdo a l:.s exigencjas que se presentaban
produciendo dl•safortunadarnente la muerte de una persona.. p.:ro su
conducta no GOI;slituye heehn punible, por cuanto no puede hacerse
juicio de r~proc-lle por ausencia del elemen\.o culpabilidad. Se erró
en la aCiecua.cir>n de la conducta por no aplicfl.r~e lo dispuesto por el
artít--ulo 40 numeral primero del Código Penal.
Solicita que
case lo. ~nt-encia, absolviendo a su defendido.

se
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!11. Concepto del i'llinísterio Público :
El Procurador Segundo Delegudo en Jo Penal solicita q ue no se
case 1:.1 sentencia y a cadl.l .uno de los reproches. propuestos por pJ
libellsta. respondl:l así:
Causal Mrccm. de

ca~aclón:

Estima el reprcsent:J,nte del Min1sLcrio Públim, que pal'a la época
ñe los heChos el oficial del Ejército Miguel Ant.onto Barrero Med.ina
s.c encontraba disfrutando v;:t.Cacion~. ~e;tdo claro que ~n rúngürl momento la def(lnsa alGgó que; para la ejecución de la conducta hubiese
actuado cumpliendo deberes inherentes a su sorv:i~ío acti;;o
las
Fueu.as Militru'C& o ejecutnndo órden~s im partidas por sus superiores
o actWUido en r elnción o con ocasión del servicio.

eo

Por otra part.~>. la competell(:ia de la jurisdicción penal mil:itar
tenia :;U !llOdmDPiltQ en el ¡)ri;jcuJO 110 de m Const!tuciÓO de 1986, ~
concretó su ámbito áe mnocimiento para lo~ delitos cometidos por
los militare.s en sen•icio actl'lro.

activiuoo caJi..
se reRliza mediante tl(:t<Js propio~ ó.cl servicio eu
est.ric\Q cumplimiento de las órdenes impartidas p or quien ejerce
funci(ln de comando".
~obre

el :¡mrtlcular la Sala Pcnnl !<eñaló que: "La

ficada como

mill~ r.

De oonsiguiente, al encontrarse en vacaciones el Ofil:ial, :lPa.rtado
de la. relación a<;tiva de l~. institu ción, el acto q;.¡e desen<:<'\denó la muer·
re de la señont Ot.ilia Gal'\:i:a no gmiJ'd2. relución alguni con Iv. activi·
dad núlltaJ' del mculp>U'Io, porque no ate:1<li<1 (:Umplimiento de orden
ue ruperlor emilllSIIDI con ocasión del servícto.

Causal prim~ra. Col)Sidera la l'l~le.gmla que aunque se formulan
dos cargos por vfa indlr~cl:a acusando <>rror rtP. hecho por .falw j uicio
de identidad en la apreciación <le la~; p ruetns. porque segün el de.mandSllte se alteró el c.-.ontenido material de las :ltestuciones de Luz M3Tina
Esplnosn, Félix Antonio Itodr1guAz y José Manuel Mcmdivelso, la verdad es que la acusación se redu(:e prá::ticrunente a un cargo.
I.o~< inconfo rmidad radim en no habetW ntcndY.lo oon gro.do d~
crcdib!lidad la~; llfirmacio~s axculpatori:ls del mílitar, esto es, qu~
la tarde ele los hechos fue liSHltado :por tt·"s Individuos, mientras espE!·
raba tmnsportc eo r.ompn.flla de su n m>ia, ~oiJre la acera do la carrera
7~ r.on calle 65 w S:mtaté de Bogotá. Ante e.~IO. reaccionó produciendo
\lll dispa:-o t:un el fin de dtsper;;a.~ a los clP.li"C\t<?.nt€s, teniendo en cuen.
ta que éstos :>e cncontr&bitn armados de pistolas y cuchillo .·
·
p~o. r.mno s.~f no lo a clmit!era probad o e.l juzgador, pues pa.r a el
'l"rfbunal rúnguno de 1m< <ledarantes arirma la presencia de los asal·
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tantes, ni su posterior buidn, mas si. la carrera de un jovencito , y U."l
dispnro, altibuye el recurren l0 un presunto yerro del T ribunal al dar
por lnexíst~mte el at.raco a mano armada del qtlP. fller a víctima el
proce~ado, poniendo en boc¡¡, de los r.leclarantes, algo que jamás ili·
jeron.
P ura el ceuSOl', los te~li¡¡os ui ailnnamn ni nc¡¡nron la realidad en
punto de la presencia y posterior huídn de ios t.ros .sujeto~ y mucho
menos de la eristencia del atraco, de manera que dar por probado
como lo huce el sentencia-:Jor que el actor ddincuencial jamás vldsti6,
es alterar el contenido objetivo de la p x'Ueba, estructurándose el err or
de hecho por !aL"~> juicio de identidad.
El reprE'.senmnte del .Minlste•1o Público oonsidtm~ que el deman:<e equi vO<~a. porque la Inverosimilitud del a~aJI:o se deduce de la.
e¡q>Jicación que en la indl4(atoria hiciese el procesado.
daJlt~

Como el motivo de !nconformidud e~< el grado de credibilidad
Que pan¡, el actor amer ita. la versión cte ~u defendido, eontr~ponién
dolo al que le otorga el sentenciador, ::a censura nl\ p1lto,r!A pYo.<perar
por tmta.rsP. dA medios probatorios ajenos al rég;!men tarl!ai1o de va·
!oración p roh:tt oria..

Lo mí.smo ~-ucede con 100 te~;timonio.s criticados. Las deducciones
del 11 bcli~ta en :relación al aoolísis objetivo de la pn&eba son para
debatir en las !nst.aocias. Pero si el sentenciador no aceptó el insi~ti<lo
~.rgwnento defcn.síYO, no pUP.<re dársele ra.zón al dem!md<moo eo en sn.
~Ión, actmltiéndosc que los decle. r·Anr.P.,« An verdad afirmaron la ex1st<:~nciA. dt<l at.raco, pOrque esto sería faltar a la objetividad de la prueba.
En lo atinente al ataquo formulado por violación cllrecta de la. ley
Ell c~.nsm desconoce que por .::;tt~ vía. no solamente debe tenerse por
aumiUúa la objetiva existencia del hecho investigado en la forma como
vienen plasmado en la sentencia, sino además, la apreciación y vnlO·
raolón de los medios p robatorios dcmostrntivos de los hechos.
En este caso exis te una contradicción interna. on el plallteamiento
del cen5or. A pesar de quo aflrma .que cuando el a taqu<: oo dirige por
e:eta vio. no puede desconooor~c !u plena prueba del he<:ho, alega que
mdstió una errónea interp r~tación de la prueba . De ah[ el equivoco,
por que precit>SJnente el ctcbntl' vrobaf.ot·io su.~citado en las lnsran·
c!as lo definió meclinnt c l¡¡ !':."'n¡~ afti"~· P.l f&llador. u·~~cu,rlanun las
situnc:ionffi narradas en la indagatoria como mt:dio ue!ensivo.

No se puede en k-dr a ha..Jel' un est udio de fondo, porque la cen•mm por violación directa. Implica que no re <.-ont.rovlcrtnn los hecllos
y la.'l pruebas. El reproche debió cirt:unscribirse en pw:o derecho a
demostrar cómo la ~onducta que se admite probada por el dema.nda.nte
no encuentra adecuación t!pica en la des<:ripción de; homU:idio culposo.
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Consideradvne.~

¡te lu Sala:

Ca>·go único.

Tanto ~1 articulo t 70 de 111 ConsW.uctón •igente ctta.ndo ot-·urríe·
l'On loo hechos, como el adí(:uln 221 de la actual . mn.•sagnm ruero
funcional L'll favor de los miembros de lu, ruer-,¡¡ pública, eoosl¡;tentP.
~n que la nut.oridaa compet.~nte para conoe;n· u~ los procesos por
!os delitos que ellos cometan es tando en :;ervicio nctl1.'o '1 en r~lución
con el mismo S(:rvício, es la conformada por lo.s Juece¡, y Tiibunales
Milita:res. En ase mismo sentidO de la normatividad con..qjtucional eu
comer,t.o, ~ despN..udc que cunndo los militares no actúen en cumplí·
mte-nto de deberes inherP.ntes u su servicio en las Fuerza,;; Militares o
ejer.ut~ndo ó rdenes lm¡>artictas por sus :;uperiores, o nc~uundo en re·
JRr.ión. o con ocasión de ese ¡;ervlcio, las autoridades competentes para
conocer de In investlgnci<ln y juzgamiento eJe ~·stas conducta.« swán la.~
tiA la llaumda justicia ot dlnaria.
Al respecto :a Sa la ha huchn r.l:\t·ictad en reiteradilS opurtW'lldaó.es
sobre P-1 m~>rco dentro d~l cual .se desenvuel•·e la Justlr.h J'e-na..l Militar.

"R.eilcrattva. ha slllo la Sala en el punto en contro•crsia,
pnra cuyo cschwwimJent.o ha venl(lo apoyándo~e en el tex~D
del artículo 1'70 de. la Cons~~tur.ión Naciun.'ll y siempre cuidar
d osa de la realidlli:l fácHca que refleja cada caso concreto.
As:i en providencia d el 25 de septJemJJrc de 1987, en armonía
cpn la scntenct:. de la Sala Plena que doclon~ inex~ulble el
J.)ecret.o 3671 de 1986 :.firmó: lA>. "plicación restrictiva del
articulo 170, al con:>íd&rar que oontemJJla los TriOU!lllies Mi·
litares e,'«!lu!ávn.rncnte p a'·" conoce r d~ las faltas uomcticias
por mililaJ'e!; en servicio l!clivo l' dentro del mismo, y en conooidancia con este pen!';amiento, 3.dvirtió el :.!& de octubre de
1987 que: 2~ D~ la cxége.o;1s proccd.enf.A rl~vkne para esta Sala
que al ordlnal 2~ del SJ'tlculo 302 del Códtgo de Justi<:i n l:'enal
Militar ha C1e dár.sele la interpretación que las reglas ciernen·
tales de herm<.'tléutica imponen. :&\1.0 es, que si el a.r\i(:uio ó.el
Código Castrense coment.ucio no es o~ra c-.>sa que ~l tlcsar:rol!o
de la norma con.>tituoional que cou~ugró el ruero militAr , 110
podln el l<:!gislador orctlnarío exten<ic:: los efecto~ de un in&
th.uto consistente en q ue el destinatario de lll. g-arantía fO!'al,
debía baber cometido el delito en relación con el :::ervlclo.
''De igual manera e u el a1.:to del 3 de rr.r.yo
dijo:

6~

li.IU8 se

·

" Fluye de tO(IO Jo anterior . que la ar.tl\'ióad c-.!l ilicada
como mílitar, se realiza mediante a.c!.us propio!'. rtel sc1vicio,
o en esl.rí(:to cmnplin1\ento de !M ó¡vJencs impartidas por
quien ejerce la función de comando; En estas condidun<!s
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el militar que no adet->Ue ~u conducta al :J.cto propio del servicio, o que no acttie un cumplimiento de órdenes superiore~.
o se aparte de ella8, para dedical·se a ac.tividactes particulare~
.por su propia cuenta, est~rá ac::ua.ndo por :1uera del servicio
y en asunt-os que no guardan relaciñn con éste y los hechos
punibles que lit'!f<IT'e a Tealizar en estas condiciones. perte.ne·
('.en induda.hlemantc u. la órbita de la jiJ.';[.icta ordinaria" (C. S.
J. Auto del 27 de febrero de 1989. M. P. Jaime Giraldo Angel).
Taniendo lo anterior como precedente para el caso que nos ocupa
es de anotar que el implicado :Migu~l Antonio Barrero Medim. tenía
el grado de tenie.nt.e del Ejército Kaciunal pam el dfn, de !m; hechos;
pero igu¡~lmente AA P.ncontraba di5frutando de su periodo cte vacaciones. razón por 19. cual, ~m. el desarrollo de los hecho::. no actuó en su
eondic.;ióa de militaJ', ta.-npoco su conducta .se adecuaba a un acto
propio del servicio rú J:UarWJ.ba relaci<in con este, por lo que se puede
concluir que la competencia para la. investigación y juzgumic.,'IltO de
est.a conducta rccnc en ln ju~tici:t ordinaria.

En estas condiciones el cargo no puede prosperar.
Causal primera dll

ca~acirin:

Violación indirecta de la ley. Como lo m<\nifiesl·a el Procurador
Delegado en lo Pl!..'lal, aunque el demandante presenta dos cargos aCU·
sando error de hecho por falso juicio de ílleuLid;".l tm l<:t apreciación
cie las pruebas, al nltcraxsc el contenido de las declaraciones <le I,uz
Malina Espinosa., Félix Antonio Rodrili,uez y José 1v1anuel Mendivelso,
la a.cusación se reó.uce a un cargo, sobro el cual se deben huct!r los
siguientes comentarios:
El censor a;rgumentando esa tergiversación haca citas textuales
del fallo del TribU.Ci<:tl, uenl.ro d.e las CJ.uües destacamos:

" ... Síg~.~ese, en con~eúuencia, que no terúendo aceptación
las nlc¡::acioncs del acu~ndo Bar·rero porque está intinnado
válids.mente tampoco puedc.;n prospen1t los argumentos del
señor defensor porque pmciiJamenle, como se advirtió con
anterioridad, están apoyados en la mentirosa indagatoria del
procesado: lfl. 9 sentencia de 2! instuncin)" (fl. 33 cuaderno
df\1 Tribunal).
En últimas del fondo de la dcmal.llda lo que se deduce es la incon·
formidad del lib~lista al no dársele crectibilida.d a la Vl'rsión ric su
defendido, y a la de Yc>landa. Lucia .1\IIartinez, en 8U condici(•n de novia
del procesarlo, lo que traslada :!a alcg-<LCiún al campo del error de
derecho. Pero al ser actualmente el jue11 ~1 que dt!lel'tnhla el valo:r
2:1. G. ¡. I'Or1al
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d e los medios probatorios. te uiendu P.n cuenta las regln~ de lógica. la
cle.ncín y la experiencia, no es válido pn;tender que se k de mayor
vl!lor a un medio q ue a otro, con un:• alt:gación propia de La in~tnru;ia.
que es donde se puede debatir abiertamente las pruebas y el valor
que a las núsmas 'Se les d.1. por el funt-ionario judicial que aQ.elW1La el

proceso.
El lfb(!li.sta confUnde la tergiversación de la prueba, con las deducciones y conclusione¡; a. hiS que llega el fa.lla.dor. do~-pués de a nali:!llr
el COt\iunl.o do elementos de juicio en í orma global y sistemátiw.
Teniendo como precedente lo untcd.icho es viable entrar a confrontar las declaraciones rendid&; por los testigos frente a.1 análísis
efectuado por el Tribunal.

Félix Antonio Rodrí,"UBZ a lo largo d e sw; disUntas versionP.S ma.lo siguiellte:

nifiestt~

1·~ Se encontraban en compañia d e la hoy occlsa y de su hl.ln en
la calle 65 cou uarrera 7~ cn.o;tado sur. c uando se escUL~hó un disparo
y se Clesplomó Otília Gar<:iu.

2' No vio a la persuM que hizo el disparo, pero st >io corr~<r a
un jovencito de 13 años, en la mismA fonna que ~' hace-.n los rapone.
ros, deducción que realiza dada la experiAUCia de 20 .u1os como suboficia.! de la Policía.
3? Sólo escuchó un dispa ro.

4• No v!o o. los tres asaltante¡; de Jos quA hablan el procesado y
su novia.
l:>or su pa:rte Lll2 Marina Espinosa inclica:
H Se encontraba con l'élix Antonlo Rodríguez y su mad re en la
. l:ll.rrera 7~ con calle 6!'>, cuando escucharon una d etonación y vio que
su progenitoro. se desplomó.
2~

No vio quién disparó.

Pinalmente J osé Manuel Mendivel:;o señala:
1~ Se encont.raba dentro de su ensota, cuando escuchó un disparo,
viendo a una seiiora calda..

2? Nunca vio qUA tl'ffl personas cor rieran de norte a sur.
3'! No vio correr al ganún.

Frente a estas tres versiones la Sala del Tribunal, tomando como
propias la~ uon~lde1-aciOJ1.tlS de otr"' Salo que ya se babia pronwwiado
al respecto, manifestó:
"Ciertamente que ninguno d () los te6tigos ha afinnlldO
que Miguel Antonio y Yo landa hayan sido víctimas de un
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!all1do atraco, pero tampow nadie obscrvó correr a los tres
individuo.~ de quleneG hablan aquellos y m ucho menas CSCU·
charon disparos, lo qu.e deja serias dudas acerca de que el
hecho haya presentado la gra,·edad que informa el implicado
y su compañera.

"Pero, indepencllentemcet.e ele si ci~rtamAnte fueron tres
los agresores y al portaban armas r.omo las describe el acu·
sado, lo J:elevnnte pA.m el proceso es que el u~~rto conforme
al <"Ual personas distintas del u<:usado dlspamron, pretcn·
diendo hallar respaldo para la hipútesis ele que los supuestos
tres sujetos fueron qUie nes cansaron 13 muerte a la señora,
está complel.amente ínfirmado.
"Luz Marinu Espinosa, Félix AntoJliO Rodrí¡:uez, quienes
en compalíla de Ofelia, y Jo!\é M!llluel Mendivelso,
vendedor de una caseta del sector, indicaron de manera indu·
bitable como sólo se produjo 1m disparo y ninguno de ellos
observó correr al lllJ.'Uien (sic); excepto \10 pelat:ustanillo que
fue visto por los dos primeros mencionacto~ . quien atravesó
la caJ"rera 7; en el ml.smo momento en que se produ.io el !fu;.
p11.m; tan sustancial useveractón incucstiotwl¡lemente deja sin
fundamento Jo a lt:all<io voc el implicado, re.<rultando loable
11 la labor de la ce.fenJ>a la duela que ptetenó.e plantcar.:;c en
cuanto que maquinaria (sic) ubicada en el sector hubria impedido escu ch&.r la totalidad de los disparos ... " (fls. 5 y 6
sentencia Tiibunal) .
·
e~laban

· Posteriormente el propio 'l'r.ibunal reforzando
señala:

~us

conclusiontl::l

"El problema se complica si los presenciales Luz Marina
Espinosa, Félix Antonio RQdriguez y J os-6 MAnuel Ml~"ldtw•l;;o
exponen que no vit~ron e.~e a salto, , , se reitera, las declara·
cienes de Luz Mlt1'1na Esp inosa, F6üx An tonio Rodríguez y
José Manuel Menrl ivP.lso se opone v-Jlldamente sl dit;bo de
Barrero el cual, t~n cambio sí exhibe plurales motivos para ..
restarle crewbilidud porque. aparte de sospecl:oso, está infir·
mando en a~pectos sustanciales" (fls. 8 y !) sentencia Tri·
bunal).

Claramente s~ puede eonduír, que el Tribunal nunr.a puso en boca
de los testigos atirmaciones que no hicieS<e.tl, ni tcr;::lver$ó el contenido
fáctico de sus declarut~un~~. :símpl~JEmte dcspué$ de analizarlos en
coujunto con los demlis elementos probatorios, concluyó que la acli~ud
Imprudente de una per sona ver sado. en el manejo de lns ar:nas, como
es un ofidal del ejército, produjo la muerte de la sei\ora García.
Lo expuesto nos permite conchJ ir que la censuro se debe deses·

timar.

GACETA JUDICIAL

N! Z469

Violación directa de la ley. Técnicamente o! car go presenta yerros
lnsalvab!es, que impiden que l:ll mi.smo p uMa salir liV'dllte.

Cuando se alega la violación directa de In ley sustnncial, t>l consor
debe :l(;t:ptar los hechos y la~ prueums en lU. forma como fueron plas·
mafus pof el Tribunal, sin pod.t;r controvertir el material probR.tmio,
debiendo ooncrer.r.rse a clcmo6trnr que una determill.llda. nuiliia de carácter sustancia.! fue dejada de aplicar, o.pll.cada. inó.eblda.mentc o ínter·
pretada erróneamentA. ·

En este caso el censor ale¡¡u violación di!'eeta, pero considera que
Jos testimonios fueron erróneamente interpretados, con Jo cual se intwduce en el .campo de la violación indirecta, c ut,remezclundo los
cuerpos primero y :;c¡¡undo de la causal prlmem de casación.
!..sí a !oUo 13 de h• demanda muni!iesta:

"Como q uiera que cuando se esCO!,'C ia censura de lo. sentencia por
la vía d.t; la catLSal pl·!mnra ele casación no puede desconocerse la plena
prueba del hecho, eu nueStro caso qua el sindicado fue la. persona que
disparó su .-.rr.na, revólver, cuyo proy~til Impactó en el cráneo do la
víctima causándole la muerte y q ue tal wnducta se re;l.lizó s in Intención de matar al -defenderse de Ulla gra.ve tl injusta agtesión de la que
(ueran v:lctimas el procesado y su novia como ha quedado dcmostrlldo
en el proceso, al aceptarse y como consecuencia de ello la. erró?!$
interpretación de Lo.~ testimonú:l.~ argüidos por la sente1z,cW. r<:c:urrida
en contra (lel sindicaelo; que su o bra oboó.eeió al caso fortuito o fuerza. mayor" ( neg~íl:ut~ tuera de texto).
l'i'o eceptar el alcance q m: a Jos diferentes e!P.mAntOS probatorios
le dio el Trlburutl, e indio;ar q ue los testimonios fueron tnt(,rpretados
erróneamente, implica a.dentror:se en el mal'<:O de la violación Indirecta
lo cual técnicamente no es pos1Jlle, porque dentro de un mismo car¡¡;o
no se puede alegar la violación <lirecta e Indirecta de la ley sustancial.
Como Jo indicó el representMtc del Ministerio Público: " El ataque
debió circunscribirse en pw·o derecho a demostr ar cóm o tJ$¡¡, conducta qne ndmite probada el dronandanre no encon traba odoouDCión
típica en La clescripción del homicidio culposo".
El care-o será dA$ASt.imado.

En mérito do lo expuesto, la. Corte suprem!t de Just.icia -Sala de
Casación Penal-. uóministraru:lo justiclll. on nombre de la R"J)Ilblica
y por autoridad de lll. ley,
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Resuelve:
NO CASAR la sentencia

~:eeurridn..

Cópiese, notifiquese, cúmplasQ y devuélvase al Tribunal de origen.
Ed(1ar SllwMr() Rojo.s,

~i<)ardo

Culcele

Ro;~>ye.;., Joru~

Cat·re.r<o J.uetiQC.$. (fu:/.

l!crmo Duque ~f~, Gustat;Q Gótnf!t Vr.lci~~ue~, nfdimo Pd.e;r. Vc!cmdia, JU4n Mamwl
Ton·cs Fr€sneda• .Torgt! Enrique t.1a!encla Ma.rtfne2'.

Carlos Alborto Gordillo lhlr.banu.

Secretario.

No en totilr)s nos casns elll q¡ue ·las personas ~'u:!n, iJ:Dgeridc
>l!whGl cD f tmeitmarf.n está -en fa obligaciólll de :pro•¡eeJt esta
experti:cia, pues de In trola i n.,ooesti ón d e es1as 51!~'1 no
r.e sigue n~sariamente Di la ÍJ'tt1>1!11tl1Sahilicfad del aeu:sado
llli S'll! inñmputabilidad. 1 L.a const~t;u;j6J1l que se r·eclamro
de¡:~-cnde de la q)il¡:scnrancia oil?: [:;, oermd1teta !lntcc~ente y '21l·lill•
C4Jtr.i~arhtll iil:'.lJ :!<C~lSado y ne StJS posl.etd4llre5 l'llilillfesf;aCll4l'!:De5
reli>lcionadas oon el heclhto; 2R L'eel.llerclu que gq,1arde s4llhlre Jo
ocurrrido, la croheL'e;jlda de su rela;:to, la llógócn ·G Da l-,lza~dm
:\le Das actitudes qu~ asuma, etc., ·en Cl!I.F...nto :¡vmcdaot jnilicar
~1lsordeu de slt pcnsamiellll~O> o¡ .alt'ilracl.éu. ·6lc ~u.s es:lerns ·volitiva o aiedi•;a¡, 1 ~e rainglllllla manera JPUed~ :in•1ocarse l;r·en··
te a una nimied!ld y con e~ :¡mete;do de uac. incnsten1e ofema

llll te:Wción j-usttficante 0.1) la dcfcpsa

l~ma.

Corte Su.p rcma de Justicia.·- Sala de Casación Penal.- Santa!é de
Bogotá, D. C., once de febrero cie mil novoo:iontos no1-enta. y cuatro.

Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel T orres Fresneda.
Aprobado Acta nú!lle.ro 013.
Vistos:

Decide 1.3 Corte el n :curso de casación i.oterpuesto por el defensor
del procesado Jo~é Vicente Matiz CárdC1Ul$ en contra de la sentono:io.
proferida pm· el 'T.'r.ibttnal Superiot· del Distrito Judicial de Cundina.marca, mediante la cual irnpartio confh·maoión con algunas modificar
d ones a la condena q_ue por el delito di! homicidio en concurso con
el porte il~ul de arma¡; emitiera en primera ln~tanr.ia el Juzgado Unico
Su¡¡erior de F-ucatattvá.
Heclws y acLuactr>n procesal:

1 . Los hechos CuetOtl expuestos de la
falla.dores do instancia.:

~!¡:u.i•mte

manera por los

N~
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- - · ·- - - - - - - - - - - - -- - - - uSegú., so desprende del contexto pr()(;()!J:II, en horas de
la noche del domin¡¡o 4 de septiPmb~ de 19!lll, en un establedmicnto de d ivAr.~flln df!norr-i:UJ.dO 'Los Ocobo,;' u 'Las Vegas'
situado en el parq11 e principal del muniCipio d~ La Vega
( CnndimmRrr.a.l varlus personas se cncou~ra.han departiendo
y bailando. entre e llos los aquí sindicados Jor¡¡e Enrique Cár·
llemtS Veg-.1 y José Vl\~~mte Matiz Cá.rdena.~. con quienes igual·
mente illl!eriau llebldas etllicas Jaime Gon%ález Zamora (a.
Mico) Maurido Gonzá.lez Zamora (a. Minuto) y otros.

"A la altw'8 más o menos de las die?. y media de m r.oclle
y luegO de algunos episodios q ue se suscitaron . el aquí pro.
ceMdO Jo.~é Vicente M¡~j¡o; Clirdenas le profirió unos disparos
de pis tola a Hóctor Fernando Cárd~>nas Saavedra (a. Bo~
chico) -admini:~trado r y¡'o arrend<ttario de la taberna- y
después de osos disparos letales, casi q11e de inmedil\tO profirió otros con ta misma arm" ¡1J hermano José Edgar Cár·
<lenas Snl\veñr:¡, (a. E l Flaco) los cuales prodUjtrron sus respectivos decesos.
"Dentro del mi~mo establecimiento SI'! encontraba, como
se dijo, el también incriminado Jorge E nrique Cárdenas Vcgo.,
quien partaba un revólver y quien fue ucusndo como autor
inteledu<ll o detcnnlnador del homicidio que en la humanidad de Héctor Pcmnndo Cárñenas realizó el acusado Matbl
Cá.rdenas" .
2 . De la apertura. de Jo, investigación se hizo cnrgo el Juzgado Proml$cuo Mur.icip:s.l da Lá Vega, gue Juego remitlriu \!1S oiligencias al
.Tuzgado Séptimo de In.~t.n~eclón Griminal df! Facatativil. Este último
Daspucho emplazó al irnput.Rdo José VIcente :Matiz Cllnlt:~n•:>. y al pro·
ducirse ·su captura Jo es~u~hó P.n ínjurada., resolviéndole. ~u situación
juridíca mP.díante interlocutorlo de ~nero 28 !le 19!19 oon medida de
aseguramiento de llt!lencióu. Poslerionn ente, el proceso :¡e radicó en el ·
Jua¡¡ftdo Primero de la misma especialidad, y atlí rindió índ:lgntoria. el
segundo imputado Jorge Enr~que Cárdenas Vega,. a quien de lo misma
manera se detuvo, bajo la atribución de autoría Intelectual del doble
homicidio.
En junio 22 de !91l!l

s~

cu.lificó el mérito del

sum~~rio

radicando en

j ulr.io criminal a JoRé Viconto l\1i:lti:c~ Cárdenas como autor responsable

do lO$ punibles de homicidio agravado~· porte ilegul de armas, y a Jorge
Enrique Cárdenas Vegn como autor ir.tele<:tn:tl <lfl los; mismos. Est>l·
determir.s.ción fUe recurrida en RPllhtci.ón y confirmada por el Tribun<J.l
ooo lal; signif!ntes moc:tiíicaciones: Matiz Cárdenas rc:¡ponderu por homicidio agravado en la ~rsona de Héctor Cárdenas Saavedr.., en ooncur:;o con homicidio snnpJe en Edgar Ciirdenas Saavedm y porte ilegal
de a rmas y José Enrique Cárdcm1.S lo haría como detenninador del
hornlcidio agravado de Hóct.or Cárdenas en concur~>o oon el de porte
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ilegal <le mm us, pues por la muene do Edgar C<irdcnas se le exoneró,
favoreciéndole con cesución de pro(;edimicnto.
3. La audiencia públir.o tueiuiciada ell5 de mayo de 1991 y culminó
el 4 d;o febrero d t: 1992 !lOte el J uzgad o U:.tioo :;uperlor de Facaí.atívá,
as! que el 27 de ese rr.ismo mes se 1all6 el asunto con ls.s siguientes
prevision~s :

A

,Jo.~é

Vicente Matiz

Carclt'fna~

le conctenó por los hmni-

cidtos s implef.l de los hermanos Iléctor Fen1&11do y Jos<: Eugar Cál"c'lenas
Saavudra, en concurso con el porte ilegal de armas dtl dt:f~n¡;¡¡. personal,
imponiéndole la pena de once años y c uatro meses de prisión• .,1 det.'O-

mlso de la pistola y el :l)s¡;o de la. suma de quinre millones de pesos
cumn resarcimiento del dal\o matGrial, y el equivalente en monecla nar.lnn~l dt' doscientos !{ra mo.~ oro por concepto de petjuicios morales;
oomo pen!l >~cr.esoria .se impuso la interdlcl(:ión de derechos y funciones
públicas por un ¡J€río<lo tgtml si de la pena principal . A Jorge Enrique
G'árdenas Vt:g~ ~e le 'lbsolvló por la muurte de E<4;ar Cárdenas Sl\avedra, pe!·o por el porte lleg1ll d.e a tm :ts d e fuego se le condenó a la p ena
de un año de pril;ión, la I,Jérdida. del revólvér que p mt!tba en 1~ discoteca
el dia de la ocur r.,ncia de Jos hechos.
4. rnconformP-~ con la antflri Or decisión, tres de los sujetos procesales inl.ei'J)Ullleron el rccunm dP. apelación: El defen~or del procestlclo
Matl2 Card.enas para qut: ~u le reconocierA.:\ SI) prolll,lad.o In diminuento
de ht ira, el r eprcsentant-t< de la p:u'l.c civil para que ambos aot1Sados
resu11::1cmn condenados pero por · los delll.o:. ó.e llomlcidiu agro.vado er.
razón del parente~co, del precio o prome.sa. rem uneratoria. y de 1!1 colo·
cación de las víctimas en e!."l.'ldo de Indefensión. lnorementándo&eles
como consect~:ocia las. penas respec!.iva~ : el rcpresént:antc del llíinistm'in
?úulit:o sollc1t.ó a su veo. que la sen.t encl:l Iut,rn r eformada para que se
revo(;a.ru la absolución de Cárcten.--.s Vega y se le condenara como au tor
intel~dual d e la muf>rte do HP.r.tor t;ltrdeuas, deduciendo a los dos
acu~ados la agra,·nme del ¡¡u.rer.t.esco.
Al desatar la alzada, la. c(t<m Co rpOI~tcion por ma.yoria con!lrmó
el rallo m otivo de impugnación con lus slguieutos modificaciones:
Aur:nent.ó la p<:111a impu.o:;ta a lVIatiz Cár(Jtmas a L3 afias y a mese~ de
prls!ón, L'\ pena acce~oJ·ia ·la redujo a lO años, y el monto cl.e los perjuicios por c.ucla interfecto lo señaló en ~ cquival~te a 500 gram os oro
vor daños rnoraiCll y 300 gmtr.Os oro por d:mos mn.torinles, providencia
que todsvla ¡;encró inoonformitt~d dul defensor de José Vicente l\fatiz
Cárderms y <lel rcpresenLante tte In parte civil qwencs interpusieron el
recu~so ~xtr~ordinario de cl\saclón, impugnación exclusivamente susten tll.da por la defensa.
La demanda:

Con funuumcnto en las c3\tsalcs t.er~-era. y primera de casación del
a.rUoulo 226 del Decreto OSO de 1987 modlfícado por el artictüo lfi dP.l
Tl<.1Creto l¡¡Ql de 1989, y artlc:ulo 220 d\'1 actual Cód~o de Procedimien to
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Pcr.al, tres cargos le formultt el rccurrente a. la 5ent~ncia de seguncla
instar.cia, los dos primoros por nu\id¡ld y el último por violación indi·
r~<cta de la ley sustanciaL
·
En el primer ca?·go da In demanda el casacionista invoca la nulidad
de la actuación por omisión en la práctim\ de pmeba.•, proponiendo que
el Vicio en e~t.e caso se generó por la inercia o de3ictia de los funcioll~
rios que con ella lmpló.ieron el allegamiento tl!! la prueba, eu e~te caso
la diligenda. de in.-;poc~ión .iutlicíul, en cur-.nto ella se llevó a cabo sin
la pre~.>encia del ó.efendido, y el c!ictmnen sobre alcoholemia, prueba
esta que tení<t incidenc:ia. en la demostración de los estados de ira o
exceso de defe.Isa. r~os funcionarios, dice:
" ... deliberadamente se abstuvieron de

~.nviaJ:'

al detenido

al Instituto de Medicina Legal, División de Toxicología a efec·

to de que dctcmni:::w,rn la in~;titución el influjo del alcohol e11
el desenl<~Ce fa\.al no c.ont•·ol.AClo: El estado de alicoramit-nto
estaba presente y omnipresente en la 8angre del pruct:sa.do.
No obstante lo anterior jamás se quiso establecer el grado de
influencia cl.e tal estado en el desenl:«:e fat~l . . . que como se
sube fue precedido de inoquívoc.>os netos de agresión por parte
de las t:íctim.M provocativas: Jamá.~ se quiso ojicúu al Insti·
tut.o de Medicina Leaal a cfet•to (}e que se p¡•onur..cüiTa sobre
el ir.flujo d~l alcollol en l~: estado psi(!Ológico dt'l clet.el'lido.

Aún más: El ;>rocesacJ.o terúa que estar presente en Faca pa.ra
la úiligem:ia de 1!8CI!'fl.i{ivo.C'i6Yt de los hechos:. No obslan!.e se
omitió la prueba a s:!.biet)(las de que la presencia del detenido
eJ:'<l. indispensable pat·a esc:enijir.;u.r su prOpia versión delante
cte la denunciante y dclu.ntc d.ul señor juez en desarrollo del
principio <le la inmediación o contradicción de la prueba".
La sentencia sólo tuvo en cuenta el dicho de la denunciante, dejando de practicar aquello que podía fo.vol-ecer ol implicado, en especial cuanto apuntaba ¡¡, dcmostmr la . h:a, o el exceso de defensa, o
modificando en favor la cafificación o denominación jurídica. de la
infracción. El acusado estuvo en disposición de asistir a la diligencia
de inspeOC'jón y sin embargo esta se llevó a cabo en su aur.encia, "n
0spald~8 Slly~s o a. espaldas del pror.eso", permitiendo que en ella la
denunciante a su acomodo manipulara esa prueba. SollciLa como con·
secuertci!t ::~e decrete J¡t nulidad de lo at:tuado <t part.iJ:' del au~o que
ordenó el cierre de la investigación.

En el se.Q'undo c:urgo el actor plantea la violación del derecho <le
defensa, cuya vulne1-ación acusa connot.nndo la nusend<t del acusndo en
la. cli!igcnciu, de inspeceión, sostcnkndo que de esa. monera s•a le impidió
la posibilidad de controvertir la prueba., :}gregando en un segundo as·
pec:o que Mat.iz. act.ut\ en P.starlo ele embriaguez nn provocad o y con
m1 clolo de impctu gestado por la conducta de las victirnas, quienes
suscitaron una riña iitlp11Wista..
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Retotn¡lodo el tema de la inspección, afirma

~>J

actor que su prác·

tic:a debió SUSp;mcleN;O hast~ contac con la presencia del detenido como
ef<•ctiva, g-a nmtía de su dere<'J lo a la publicidad do la prueba, su con-

lrover5la y la posihilidact de contntprobar en su favor.
L.~ prueba técnica de alcoh(}lemi.a se omitió pese a su importancia
y necesidad, porque con el :reconocímionto m6dico del procesado se
hubieran abierto <:amlno ras te6ís ctel c~tado cmocio!Ul.l de ira o la
riña lmpre,·ista, d escontados po~ Jos juzgadores.

Para este caso, la nulidart dP.bcría decretmse a partir del auto que
diSpuso el cierre ae In investigación.
Ls. tiolación directa de la ley que anuncia la demanda en su cargo
tercero se da según ·el recurrent e, porque la sentencht:

"Deformó el hecho juz;gndo cuando valoró errónearnent:e
la pl'Ueb>.~. o pruebas que inexorabloment.A llevttban a la con·
vicción o lncquil:oca conc!uaión de que la •lLenuantc o díml·
nuente de 1~ im (art. 60 del C. Penal) o ln. n.p!icación del
artículo 30 de la misma cortifi•'>'ti.:í<ln punitiva . . . sí ~ran de
1-e<:ibo: El juz:;ador o tn{!jor el ~entenclado~, incurrió ('.n violación indirecta de hl. l ey sustancial . . . derivada ostenslb)e·
XIWllle de en·orcs !le hecho (fu.l.:;ol; Juk:los de ió.entidad) en ta
apreciación de Los distintos ln<.'dios p robatorios pero especialm ente en la apreciación de la prueba testimonial".
Con unu. remisión a los her.llos or..\Jnídos, dice que José Vicente
Mati?: concurrió ul s!tin acompañado de una amiga, ~1Jbió al segundo
piso .~ólo pam atender los ruegos de su ¡u.:umpail~tnte. y siendo ello asi,
mal podia afirmarse que ;;u propó~ito deliberado fuera d de consumar
el homicidio, pue:; ol acusado fue victúna de la situación inesperada,
ambient.ad...-. PO<' s u c.stndo de embriagu..:z, y fomentada por Jos Cár·
ctenas Saaved.m con :m.s ·ofensas de pulabro y ob>:a y su negativo a
prestarlo servicio.
La ofensa. recibida. por Matiz no fue analizada en hl. sent<.'Ucia , y
en ella se ter giver só el alc:an~e <le los testimonios de la denunciante
Patricia D:i:lz C:irdenM, de Jaime Gon:r.uloz Zamora, MR.uric;o Gonzálcz
Zamora, Juan Geovanr.y Martíner. :Muñ~•tón y Obdulia Barrantes, de
Jo.~ cuales sólo Jaime y Jll[auricio Gonz1Uez Zamora se ajustaron a la
verdud, y!l. r,ue los r!Amlis declln·antes dlJUI)eradnmente ocultaron la
ofensa --e~;cupas que Héctor Fernan<io Cúrdena.o; lR.nzó al procesado en
presencia. d!~ propios y e.dmiio:;--, en tanto que el revólver y el cuchillo
utilizadas p. ~r Jos ahora fa!leció.o:s fueron escondluos cuando la Policia
se presentó en el Jugar . ft~voreciendo de esa manera a "las v lclrmWJ
prot;ocativas n .

También el dicho del imputado fue l.t:r¡:ivcr sa.do y distorsionado
por los juzga dorea, Yl' que,
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pero en con·

tra de su defen.~a. Níticl&nente ::.e aprecia que las respuestas
del pro~esa.do cm manera EJ,lgtl!l:l- tíenen l'l alcance adjudicado
o gratuitamente adjudicado por el Tribunal . . . siendo evidentemen1.e <ti~t.or~iona.da la ver~í<in inicial del procesado. inelu.~o !t

su contenido litera!~ Aqtú su estado de ira collfesado
. . . fue convertido en ciTcnnstO'mcia de co¡¡u.nturc a sabi~<~ldas
ñe que es un estado de at.enuació~ punitiva. Aqu.í el exceso
proveniente ·de la des¡:¡mpun:iun entre la injusta a¡¡resióll y
lu jw;ta re<t<:ción
fue capitaJiz¡;,da de manera diferente:
Aquí cspecífica..-r¡ente el honorable Tribunal, incurrió en falso
juicio de identidad al efe<:t.uar la valoración d~l contenido de
la injurudu".
Resaltando de la dUigencla de lnda.~atoria su doble ent-idad de medio de prueba y de defensa donct.e sin limitacirme~ puede proponerse
. todo aquello provechoso al sindicado, e! ad qu<lm la aislf• t.omando solamente los aspectos qno de:sfavorecí~n, ignorando que la información
de Matiz co!lco:rctaba con las manifest<J.<.:iones rle los hermanos Gonzálcz
Zamora y la.~ del .:oimputaó.o Cál·dena.;, Ve~a, dichos que p~rmir.ía,n
demostT'ar• cómo el a~usado actuó ba,ju un estado de ira provocado por
Injusta agresión, y que la reflccirín por la pre~cncia de un cuci.Lillo y
un revólver en la es(:ena de los hechos habilidosamcntc escondidos por
f¡~miliíue:; o declaJant.es de los occisos, est.aba adcmá,; acrcdiklda.
I?arn (•1 recurrente, la sentencia reconoció como aparoce al folio 49
m1aden1o del Tribunal el estado emocional en que m:tuó ~u poderdante,
mas, peAA a ello y al momento de dosificar la pena, ,;e desconocieron
lo:;; prE?ccptos de los artículos 60 y 30 del Código Penal, inadmitítmdo
aún la riña. Por otro aspecto, aun(lUe< la conducta de su defendido
no fue intcncionul o dolo~:~, el fallo so..,tuvo que:

. . La responsabilidad en c¡~b~za del mismo, tampoco
está disc.:ut.ida . . . por tllllllltO que la admite el propio ímpugnantc, al limit."lr su pret<.-nsión al reconocimiento de la diminuente punitiva cor.:;agrada en el anít:ulo 60 del Código Penal, lo. cunl no cstii llmnadu a prospemr . . . todo. vez que In
presunta provocación señalada por dicho procesado, como
mot.ivo de haber disparatto contra Héctor . . . apenas encontró re:;;palcto en el dicho de s.u compaiíero ele proceso y de
otro lado quedó desvirtuada por los pres~ncisles de la tr.v
gediu''~

Luego de transcribir otros apartes de In scnt<?ncia asegura que allí
se mencionó el estado de ero br·iagne.: ft•ent.e a In. prnvoc-.ación, 11 la riña
impJ'<~vi!'.t.a. y F. la fHl~a de Intención para ocasionar las muertes. y sin
embargo, de mm1er;~ ~O!ltradictoria el Trib1mal sostuvo que: "El de·
tenido obró dentro del esquema general del dolo de propósito o premeditadamente corrompido, olvidUn(lO elementales principios en Wla
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n.r.ción intencional o dolosa". a lo <.:ual replica atenido a. la doctrina. que
"la sen~cia de coniiAn:\ 1lO p odín rccu:rrlr al dolo malo o dolo ele
propósito o dPJíbernclo .. . " y que el eRtado de Ira o la clf\fFmsa e¡¡_~sJvn
se dan por emoción violenta, siendo en el p:re;ente caso compotiblcs
las at<:nuantes con.:;ugrndas en los a1ticu1os 30 y 60 del Cótligu Pt:nal,
porque,
"el d etenido leJos de haher pJAnllaño lA muerte de dos
personas . . . flUJ víctima del horror y ;a perturbación del árú·
mo que le impidió dominarse y úi..ri~:ir ~u~ actos. Enseguecido
u obnubilado por la ofensa, mi cliente dispara repetidamente.
" ... el Insuceso como Jo wx:p ta el hon orable Tribunul en
fano r ecurrido, fue ocasional no plnneado emínc:ntcmcntc CO·
yuntural o fltllo del alterado est.ndo omo!!ional. El detenido
domin:¡t.lo por un avan:zado estado dl• embriaguez o inesperada situación s icológica prowmiP.n1;o, de ht ira no pudo contro·
lar :;u condut:C.u.. En mt:dio de la. multitud di8paxó, presa o
víctima d.e las citx:w1stnncias o deprav..cta~ circwltancias de
ofensa y u¡¡rcsión".
De las anter iort~:< ¡~r¡.'lllllcntaciones concluye y pide a la Corte «nf.t·e
parcialmente el fallo para que se ~~~Ou\"w.cun al proce~do las.
d iminuentes <J<mf.olrrn.das en los a.-ticulos 30 y GO del t'-ó<:ligo Perus.l, )'8
que en su settfu se aplicó indebidamente el nrl[culo 64 wldem.

a

ca~r

Concepto del Ministe,.io Pú!Jlic:o:
El señor Procurador Segundo Deleg11d0 Em lo Penal considenl que
los ÍWldamencos d e la alegn<,ión en ios üo~ primeros cargos son en el
fondo del mismo tlmor, aAí (].UB entrando n, reforirsc conjuntamente a
ellos, encuentra que en el primer ~!vento el ca~a(Jionísta plMtoo que
er' lu práctica de pruebas furui:\mentales P.llra el juioio de responsahi ·
li!L'\d penal - la dlli~t:m;ia. de il);,;pecc!ón judld&l con escenificaci6n de
los hechos- se incurrió en una gra,-,e om.ililón al adelailtarla sin la
presencia. del dctcn.ído h4:1\tiz Cárdena:;, y que de la mil:.ma manera se
obró al omiti-,.,;e el d!ctomen de toxirología por parte de Medicina Legal,
<.' 1 c:ual permitía establecer ol g:r&do de nlico:ramiento en que se encont raba el imputado y su influe-.ncia en la comisión de los hechos.

La segunda censura f.a bas:t el rccurrenttl en similares hechos: Al
Sl\fialar que por n o estar pre~ente su defendido en la diligencia de
lnspcccitín jmHcinl, se le privó de la oportunid:ld de controvflrtir ms
pruebas; y que debido a lfl. fn,lta de experticia médi!'.O lc¡:al sobre estlldo
de a.lic01-amiento ~ vuln~.raron los princjp\os ele publicidad y de con tradicción;
Para la P.rocurarturla, lH propuesta así formulada constituye una
<"Ontrnclicción excluyl!llte e insalvable, por CURJJto el ~asacionista den·
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tl'O ü.e un mismo cargo enfi.ló con baf<e en similat·es E>lt-nnentos de cor-

ter.... \Ul d oble ataque pOl' vtc:os in procedendo, r.uando r.acl.u uno de
ellos ameritaba tUl capitulo separado. Re<.:uerda que el pr imero lo fincó
en la Ilegalidad .(le la aportación o ac'l.ucclón d~ pruebas al proceso,
llegándose por esn via a t·.oartar a Ius partes la oportunidad parn intervenir y cont.rov0.rt1r las prneb~s y de alll 11 vulnerar Jos principios de
publlcl<l:ld y contr:"tñir.cidn, mientras quo: eo el otro cargo se ulirma que
esas mlsmns pruebas tlldlle!as de il"lf<\les, son illelÚsten tcs por haberse
omitido su p!·áctica.
Sfl olvida ildetnás el c~.nsor ~ele la dcl~gac\a- que si su pretensión era la d e clemostnlr una violación del dorecho de defensa. por
omisión en la práct ica de prucb:t.s, le <.>ta nec...~aria ln. ctemost.r adón
incquivo<:a de q ue lus notadas de meno~ \.uvierun la capacidad tle:
'' . .. modiii<~ar :;ustancialrnentc, en forma favorable, la.
!Jtuación del iucul pado bien ·porque pudi esen excluir su re~
ponsaollldad penal, ora porque pudie>en atenuarla.; pero s61o
en tanto sobre bases ciertas conocidas e.n el proceso surj"'
esa úptltud o probubilidad p.v~. modlClcar dil;h~ 5ituadón,
genCr<mdose as! si tu nulid&\ invocada; sin que sea. dable;
ent<lnoes, admii.ir c.omo su fundan¡entu ~tlírmaciones en tal
sentido, pero qu A no ~-orrespondml a lo realidad del proceso
o a esta. p rccl.<;n connutaciún Jurídica.
''De otro lado cabe de~tacar que la trascendencia. en la
omisión de pruebas se ha de prec\itw, sólo en CWU'I\0 el j uicio
de responsabilidad pennl no pueda mant~nerse incólume con
base en otros meellos que se ¡nuGlicaron en el curso del pro ·l~Aso, pu~~ de lo non trul'io se torna inaceptable su invalidez.;
y :JSi mismo. en tanto la prueba o prucbns negadas h ubiesen
sido pJ'OVWentes y pertinAntes ya que ele oo serlo, tampoco
rendrinn el poder. de engendmr la nulidad'' .

.Deduce entonces la dcle¡:ada que d

<t~itque

se encamina más bien
el r.enso:r
de "del"echo 011gínado en un !a.lso .lu!cio de Iegnlidad por dcsconorJmiento de
las re¡lus que en su criterio regírial'l parn la aportación del medio
---eomo lo sería In presencia obligatOl'!a del acuRado-", d esviándose
claramente da la CC:J.~ura y poni¡;ndo de prescnt·e una gr~vP. 1mperfecd6n tócnica suficlen tv par a q ue el reparo se vea nvocado a su fracaso .
R crit:l~AT la aducción irrc:::ular de la ln~pección, incurriendo
en ot.m ~quivucu civn más, puo:s t·ril>'llada su enroque uJ error

Con todo, nsl la formuln~ton se h ubiese hecho u través de l~:~c ilegalidad d fl In. prueba, tumpoco podria la ct:nsura lle¡ar a prosperar, porque el funcionario ~e ¡¡Just,~ a. los paránletros l~ales y lu, deferu;a fue
ejercida d e Dlllne;a técnica, a t.d ptmt o que a instancias del representante del implicado €1 instructor postergó el inicio de la d!U¡¡cncia en
espera de la rcml::úón del detenido, llegando al t inal a denegar Al
uplo.zam!ento del úCto ante la definitiva lncompureC>E'.nr:ia d ol sindicado,
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()Ú'(:tmstancia~ que toman válida la actuaCión, p ues tú el artículo 252
del Código de Procedimient.o I'enal ht\l:ía. obli¡:ar.oria la. prescllC'i a (Je.l
imputado, ni la diligencia se llevó a cabo con deSCúnodmiento de las
formalidades de l1:1y, menos con d esconoclml.ento del debido proceso,
pues los sujetos procAsüles tuvieron todDI! la~ glll'antias. ele 1nm1era
particular al procesado a. t.rav6s de su ropre~entante judic:ial, s iendo
por ello ina.dmis\ble pi'Cdict<r ahora que 11e vulneraron los principios
de publicidad y d.P. contradicción.

La ¡.Hueba de toxl<:ologla a la cual e l ucnsor atr ilmyE\ tanta inlpot·

tancia, ninguna l'el&ctón direct>t teni'l c.c>n P.l J'P.COnoeimiento d.P. los
diminuente~> alegad.t~ de la irs o el exceso en la defensa. a tal punto
qu e en ru momen to el ttm ciouar:o instructor k'\ jll?.gó incon ducente,
&in que ahora sea prO<:edtmte objetar esa dt!t~IYnina.ción a través del
motivo planteado como nulidad, pues:
"Ln cn.pacilll.d inequivoc~t de modificar sustancialmente,

en form<> favorable, la situación del inonlpado que se pudie:;.,
predic>~.r de lu práctica de es1:>1 pl'Ueba, sólo hubiese tenid O
,¡;urgim ienr.o en cuanto sobre bnSe$ <:i<:rt.as, conocidas e n el
proceso, nRCiera <:s u aptitud n prol\n,b ll ldad; y cerno se con·
s i¡:mí ni para el Instructor, ni parn. In~ jm•gad ores, ni como
se ud>i~rte dA! rP.<:uen i.O procesa.l. se imJl()nk'l In aportación

del dictamell dt: toxico:ogia ele! prore>ado, por no llaiJi.lr1re
indicios ,;eríos de que hubiese ac~usdo en estado de inim pu·
labilidad; esto, mmado a la falt(t de conexidad j u rídica. con la
transgreslóu final de las normas su~;tiJJ:!tivns invocadas p or el
censo1·, como) se señaló, y a la <11lnc¡,¡a,ción de la pruebu por
incondur.Ante, da d.cfinith•amen~e a l truste con el fundamento
de la censuru".
Por lo expuesto, estima l(t de-legada q,uc los reproches de la da·
manda como motivo de nulio::\¡\d se deben desechar.
De taJJas SE-mejantes AA afecta el curqc> tercero 31 decir del' ptOCU·
rador, pues el desar rollo rte ln c.;,n.•nr-,¡ cu((l(JC de relación con el error
de hecho alegado, nr1g1n:v:lo en f.alws julciu.~ de identidad respeci.O de
algunos testimon¡o;;. pues mten tt·as quo usta r.lasa rle er ror ~e presenta
cuando:

"El juzgador al valorar la prueba rtls torsiona l:lU sentido
o raJsea su AXp re~ión rác~ica, l~nciéndole producir efectos ju·
rtdicos que no se derivan de Stt contexto; en otros términos,
b8<'. e den! r a In pr·uP.ba Jo que no clice, siendo por tal lllQdO
trascendente el yerro, que d e no hnbcr mediado, otro ht lbie.~e
sido el _iuiciu ú" valor a:rurrúdu en ;a declsión llilal COlll:igmv
da en el tallo.
" .. . el actor, lejos de demostrar a través de sus argumen·
taciones el objP.tn ele la impu¡:naeiOn proptJP.;<;ta., y en lo que
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presenta como un tfploo 8legato d" instaDCla, se dedica a
el valor prolX\'.orto q ue en su c<n1o;ept.o, debió otor·
garse a uno y olro J!rupo cte testigos, lO$ ln.crlmlnatorios y lo~
que tienden a confirmar el dicho del procesado en eu&nto
pretende haber actu!ldo al ttmparo de una. legitima defcn.sa.
o en exe<*~o de esta causal de justificación, o en últimas en
un estado de ira e !.()tenso dolor caustulo por grave e injusta
provocación, lóg!cam.::nt<:> w;>a.rtándosc y contraponiéndose a
los razanomicntos contenidos cm. la sentencia y que descartaron la con!igu:rnción de la eximente y atenuantes de responsabilidad".
~pe!'31'

Concluye el procurador ~u concepto destacando la impropiedad de
lu !Jl'Oj)Uet~ta ci.cl casaciOni$L<l al atacar el fallo con base ·en pu.rticula.res
opiniones sobre lo~ elemanl.o~ de eerk.za u'nicto!'. en cuenta por los
~ent.enciadorcs, pues lle e~a ma!lera desboróó la acusación para des·
pla2arsc nl error dt> de mc-.ho originado en un falso juicio de convicción,
olvidándose que la valoración de los test.imonios como elemento de
certeza s<: hace dentro de lO$ marcos dA la crítica r~telon¡¡J, y por P.nde
sin sujeción a dete>rm:nnliR tR.rlfa Je:,:al y que en taJe..~ coudidoues, las
apreciacione~ por parte de los Tuncionnrios de io~t.ancia cuent.an con
pre.~unción de acicr.l{.) y tle verdad, sienci.o irrebntibles a través de per·
so!lllles apreciaciona;.

Que los cargos se dcsest.imen y la sentencia lmpngnsda prevale-<lca.,
!'.On las sugerE>.ncias que el Minl~tP.rio Público trastada s. la CorLe.
Consideraciones de la Corte:

Coincidiendo con !as M:ertndas cril:icas que el señor ProCUindor
Segundo DclcgMlo en lo Penal Ic hace a la d~:nnnda, Oln~uP.nt,ra la Co.rte
en ese escrito protuberantes f>~U;c~ técnicas que sumadas a. la inconsistencia de las censuras J:evan lndefacttblemente u ~u fracaso:
I . ucntro df'J cn.ryo prtmero y ba jo la acusación ue nulic:lad por
omisión de pTI!eha~ refundió d ~u~m;ionL~ta. va rias sitwlcione5 disimiles
y r.ontradktorias con las r.uul~~; apunLú a su vez hacia nlt.,rna.tivas dis·
pal;'e!; .como la d"s"ttom.:it'in de las pruebas cte favor, l<l- operancia del
estwo emocional de ir~<. el exceso en l<t reacdón dden~iva y aún la
mot·J¡¡;eración de In culittclll'..lón ju.ridica de los hf>~ho.s, que por sus
c¡.rncteristica~ y naturaltll!a obligabtm su p,.oposic!ón y de~anollo en
car¡:os separados.

Intentando de ese planlellmiento su desarrollo, el deJ;atino apar'E>Ce
mós de bulto :

1. Olviclánciose que habla aleg&do la orniMiúJI de pruebas y con·
crcwmente L.'l de in~pt<cdún, troca · el actor su cdtlca. hacia unas irre-
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gulal1d..ctes en la pnl.~tica de esa diligencia que ni especifica an qué
consisten ru p1·e¡,eutu, su concepLu _!;O"hre su tru:scendencia como causa
de in validación.

Po r el contTariO. es de obl;('.rvar que la inspección se llevó a cabo
den\.ro de los presupue~w «:k> los n.rUculos 262 a 26:> del C-óó.igo de
Prcx:e<l!miento Peual, pues 8U ordenación S!! hizo ()On anto;Jscíón mediante auto de :.urJl 17 de IHR9, l~s •;omunicac:1ones pertinente~ se
libraron (fls. 309 y ss.), los peritos com:oeaclo>;. lnt.en:inieron, y o tro
tanto hicieron los dJJ:enmtt:s ;:.ujetos procesal~:; - fls . ~24 a 332 y 359
a 365-, a eJ<:cepción del a..:w;ad u que en todu ca~o fue representado
por s u defensor.
La prueha; entonce-s, se llevó a cabo de manera legal y oportonil.
Pero si paro el casllr.ionist.a ello no ocurrió así, y hu])o fallas en la
prár:t!(:¡, tle la constn.l:~t~i6n ctmstltutiva:. de grave informalidad, su
planterunien(o en usta sede debió orlentn.,·se no bact.a la nulidud s in:)
hacía la causal primera. ~IL<xmdo 1ma VIOL"lCión indirecta clP. la ley
sustAncial por error de dc::-ccho p •Ovt<nicnte de un falso juicio de leg-."lr
liclad, pues el defecto apen<:ts se •lentra·oa. en un medio probatorio y
aún sobre su,; frutos, m(<.S no Jlcgab~t, " afecmr todo~ los actos ))l"CCIU·
sivull cumplidos con independencia del ..cto probatorio enervado.

Sólo que

W1R.

alternativa

semejRnt<~

ni siquiJ?.ra de haber sido rec.

tamen Le pl!llltcada tendría la posib U1rlllil de 1:onduclr a. la. d~tlmación

d\:1 medio enunci!\do, pues no era. de la csenci" rtel nct.o la compare.
cencíu del procesado, procurad;~ oportunumente por el fttncinnllrio,
siendo claro el a.rttculo 246 ele! Código de Procedimiento Civil P.n
concorduncio. con el M ticulo 2c;2 (lAI Código de Proceclim.ientu Penal,
que la lnspocción "se practicará con h1S partes que concurra.n y lDs
peritos, si se hubiere ordenado s u inte1-vención ... ".

Por lo demás, los intereses del acu~arlo est.uvi.~run debi<lllmente
dmante la cliligenci(~ de inspección por su defensor. q uien,
<le hilber hallado lndispen~able la preser.cia o la intervención de su
representado, bien pudo BOiicitar con ultcrioridad su ampliación, jus·
t ificd.ndola e insistiendo en Is. partioípnción de .Matiz Cárdenas para
P.xplioar o rebatir lo que fu~ra ne~sario. ~ada dijo sin embargo el
8.(;tor, sobre este aspecto, ;motivo que torna su alegación inane.
t•epl'!::;~ntados

2. En lo relacionAdo con el examen de alcoholemia no practicado
11l acu.o;&do, y que seg1tn ol ccn.~or bulliera .servido pant demostrar lu.
incidencia del !:rado de aliconunient.o en ln orurrenda del hecho y en
los <.>sta(l.o,; oe ira o exceso de¡ d efen s11; se olviti.ó que no en todos 101!
~ en q ne las ¡"l"'~nnr..s han ing;,ri áO alcohol el funcionario c:;tá en
la oulig-.-t:iún de pro\l'eer esta expel1.h.:ia, pues de h.. sola ingesU(in da
e·sas susf~nc:\a.s no se sigue ncccs&rlame.nte ni la ir>·esponsabilidn.d del
acusr.do ni su i!limputabilidad.
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Le consh>taciún que !>e l'Ccluma depende de la observación de la
l:OJI(}u.cta antc~ente y concomitante del acusndo y de sus p05teriores
manHe:;tad.ones relacionadas con el hecho; el recuerdo qu~ g®rde sobre lo O<;Ut'rido, la coher encia de su reiato, la lúj¡lca o la bizarrta de
las actltud~'S que asuma, etc .. en cuanto puedan in!ticnr desorden de
~'U pe nsamiento o alteración deo "''"I.IS esferas voJit.h-a o afectiva.
No era esa, sin emba ri{O, la caru.Ct.P.l'i?.~~ión de la conduela del
enjuiciado, en quien lo~ te.stl¡¡os Jaime Gon:~:álP.:z Zamora y Ma:uiicio
Oonzúlc¡¡ Z3lllora r"sult.ndos p or el ca~u:ionista por VP..races, destacaron
que se hallaba apenas un poc:o embria,."'lldo, y sin que del dicho del
p rop io Matiz CárdP.nas se desprenda ta.mpot:o sit:uar.ión anómala. que
Amerltarn su somel.imiento 11 e:stn cl<~se de exáme nes, que, si bien llegó
el jU2¡¡m1or a. "dmitir en un móm~nto determinado, te rminó por deses·
timur ::;in que a.hor¡~. el c~:~n.so~ cumpla con el debe r de indicar con
t:lurid.W a qué conducía exll.Ci.arnente la prueb;~ omitida.

:ror el contmrio, desconociendo la t<lcnica d el recurso que le imponia lR. ncccsldo..d de fo1muJar cargos cont~arlos po,. BpRJtc y de
manera suosidiarlli, Juego de lnsinua,· apenas Ja. poslb!Udad del lJ·~s·
torno mental del proc!')S3do como con~ecu.enda tle la ingestión de
bebldu~ cml>riagsntE>.s, el CAMor planteó como Blrernativt\s al interior
de este mismo cargo la del estado amociou.r.l de la i.r n y la del exceso
en ol ejercle.io defcnllivo q ue por apuntar a wta redu(;(;ión de pcnt:l
parten tlel p~upuesto de ¡,. imputabilid.'ld del a.cu sndo y de su capa·
cíd<ld ó.e obrar dolosamente, plantcamkr..tos irreconcillnbles que por
no def ínii con nitidez el impugnante deja en ·impos ibllldud ¡, la Corte
paru entrar a sclcccionnr o interpretarle, ct~ñlda como se encuentra la
Corporación por el pr:nclplo de limitación, a restrlnglr ~u )'e~puesta a
los p1·ecísos términos de U. demanda.
El t:argo no prospera.
Il . La. segunda ccmm.ra. plantea unn. nulidad por violación al dere.
cho de defensa, repitiendo ~>In mayo res dif orcn.cf:ls la a.lw;ión a las
mism.as pruebas y !iltullt:ioncs enunciadas en el cargo preced<mte: T~
iru;pección jud icial se practicó sín la presencia d~!l t.letenírlo; se omitl6
e l e =en médico legnl .con 11esconodmient.o del estudo de a!ícora·
miento que aqucjab~• ni rtr.Jl~At.lo; se ignoró el dolo dP. impctu en rhía
bnprevista; se dejó de ntAn(ler la rumin ucnle po.r exc:eso en ht legítima
defensa, y el c~tado de Ira provocado por Jo ~ I!Jlora fellecidos, ,.1·gu·
mantos t.odo8 qu<' fonnuJ ..dos al intel'ior de un mi~mo C!IJ'go cartoeen
d e corresp<mdencia y logicida'd y por lo >nismo hacen confusa ·y con·
tradlctol'ia la pretensión del n>c:unente.
Sob re la d!ligt:m:ia de inspe<:ción acaba. de decirse que durante su
c.:ur:so lt• dE'.Cen sa t.uvo amplia oportunidad de intervenir y de dejar las
constancias que hubie ra con::;lcler. ulo oonvenienles, &in quo en. las act.na
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aparezcan slusionea o reparos por la.~ vulneraciones alJOra sdueldas,
o en ht actuactón Re referencic cualquier clase de obstrucción relacioMdll co!t la posibilidad cte adicionar la~ constataciones u objeturlas
en el lugar de los !\echos o con posterioridad a la dilígencia.
Si de la remisión de M.'\tir. a Medicina U!gsl se u-ata. debe destacarse que en su- oportunidad el funcio~ario instructor desechó por
inconducente estt\ prueba. según auto de muyn R de 1.969 - fL 338en r azón a que dentro <le! iuformatlvo no se vislwnbl'aba un mot:Jvo que
la umerítar·a. Sin eml>ar;¡;o, cuaru.lu pust.exiormentc el .Tu7.gM\o ~:.! Sup<~rior de Bogotá la ordenó mediante i.n\erlot:uturío ele mayo :l de 1990
- fL 470- su no práctica solamente se explica por el inter és d~<l
acusado y no por causa..~ atribuibles & los funcionarios, en conoonl.uncia
con lo que apa!'ece a !olio 512. De otra part.e, el recurrente dejó de
~eñnhtr la incidencia que eso. prueba podría tener en el fallo cneslionado, rlajan(tO de e.stc modo incQmplett~ In present~~eión de .su otm~ura,
y en consecuente !m¡¡usihi.lidad a la Sl<ln para lntet·protar su pensamiento y cornplcmenhtr el c.aJ'g"Q. _

A partir de estos dos reparos, desordenadamente y sin ~~·ores
expllt'N.:iones ni susknto se refirió el dem:md:onto n la riña., a tm =eso
en la dP.fensn y al estru:io emocional clc la ira, pero mós como a aspectos
benotlc!osos pura el amt~ncto de&eonocidos a consecuencia d.e la orotSión
de ln• dos medíos probatorio:;, que como ale¡;actón autónoma lnvalidator1a.
'

'rrátase, por 10 demás de ~tos analizados en la.~ instancias y
desestimados por su distancienúento con las prueb3~, pues como bien
se observa a folios 77~ y 7n y sin q_ue ahora ~;e haga de ~:;as afirmadones tum coherente controver!tia., In ~ent(>lleia pr~clsn que u! desarrollo (le la tragedia tuvo origen en la conducta de Jos ocupantes de la
mesa donde se ~entalln t:l acusadO al solicitar groi\Aramentc que lA~
~<tendie ran, "pOrfiando" Matiz Cár deru.s "'con palabras y desenvolvimientos de ~alentía. de q_uA ¿oomo no M.y mlis 5erv!cio? ¡_quién 1uanda
aqui?", he.chos int~1rpretados ~lomo de helico~id¡¡,d que de.senc¡¡,denó
cu11.ndo Héctor Cárdenas pel'si:;tíó en la negutívo dA brin<l:trles más
serviCIO, PllP.!' rue lmtonces <:Uando el acusado sacó el nrmn que por·
talJ<t. y le disparó 11 la. r.n.ra, ngre.slón que repit ió cont.ra Edgar, el
hermuno de) anterior, cuando salió rlP. um de Jos cuartos contiguos,
preguntando todavla el prO<:esad.o &f alguien má.~ qttP.ó a morir.
El planteamiento de la. riña, ·d able t.al vez · en vigencia del Código
Pennl de 1!1:~6 cuyo articulo 384 le concedía con&ecuencia~ favorables a.
condloiún de ser inlprevista pnra el sujeto agente, tampOco se explicu
con <:laríctad ni precisión dentro del (:urgo de .nulidad que se Uene en
come.n tario, ~omo no f>An para brindarlo apoyo :il surgimiento de u~
est-ado ~modnn.'\l de ira que a su lado se propone.

Y en cuanto a In. dcscstinlación dentro del t n:Jo que .<;e inl¡mc;.'la.,
tanto do! articulo 60 como del :!O dol Código I'~D<l.J, obligaba su ale-
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gacil\n dentro dA una causal di:;tinta d~ easación de la ter cera en esta
cen.~ura invocada, co.m o pm~-e oornpr~nderlo finalrn~nto E:l casacíonis la al formular el cal'l:o que subsigue . Hacerlo como hn ocurrido,
involucrándose con la impróspera nulidad que se pluntea, lleva a correr
a e.sta.s ~ltcrruLtivaa la misma suerte i\dversa de la alegación de nulidad
que las conticnt', stúicientemente expÜ()úda en su fracaso tanto por la
Sa.l.ll. como por la dele¡:sda.
El cargo· no prospera.

En lo que tocu., por ültimo. con P.! cargo terc:ero de la. demanda.,
eJ casacionista hace una v~'1l. P. !mpreclsa. referencia a. la posible deses·
timación gratuita de lns fallactoree al reconocimiento de la legitima
defen!>a., al e~tado de Ira, o ttl clolo de tmpetu dol nc:usado oríginados
P.n la provocación de las vicUmas " intlucnciado por el grado de embriugue:z; en que ~e hallaba, insinu:mtlo que ade más existie ron situar
cionP.~ aminor:mtes respecto a los cargos enclil:,:ildns, y que su d~scono
cimiento se presentó al ter¡¡iversa.r al¡:unn> testlmOniOlS y el dicho del
imputado en la diligencia. de Indagatoria. Sin emba:r¡:u, ~tntes de entraf
n demostrm· P.n qué consistier on las dcfonnacionlj::; objetivas del contP.nido de lo.~ testimonios y la ¡;osible inc:iC.encin dG esos errores en
el fallo, como en ~u m omento Jo criticó La delegOOa.. la demanda se
orienta a !;)roponer, como si do un eiTor de derecho se trotara, quP. a
las ver!lloncs te~t.imonialcs bien se les pudó haber ot.orggdo un V\llor
probatorio diferente de squel que s.e contiene en los f~.Uos.
Antes de acreditarse los errores anunciados, lo que se observa en
el rt12onamicnto del a quo -fl~. 772 y ss. - es preclsamente una aiusión
expresa a la pre~tlnr.ia ocasion()[ en la discoteca por parte del nctl~~ltn,
atendiendo lns ~;úplicas de Aydee, pero haciendo !"lanifiesta la Irrita·
bilidad que caracterizó la intervención (le ~s.tiz Cii.I'denas, c.:xplica.ndo
pOr qué no reeulcabn de f'AI'Jho su ~dón ante !u t~va parn prP.&
taJ•lP. un ~ervicio y las supuestas of.,l1sa s recibidn~, ingredientes considemclo:; Cielmentc po~ el Juzgado en té rminos cuyos apartes a continu:;.clón se transcriben:

"Tal ve.: no nos eqnivllN'. mOs al decir QUé Matiz Cárdcnás,
en la fO'I'TTlA como actuó. nos da la sensación de ser Ulla per·
8ona d e las que dclltro de la experiencia judida.J Sil denomiM
'fosforilo'. es decir cctúa co~ un mecaotmno subjet.ivo que
en cualquier momento determinado puede 'explotar', conocido e:<l.o como un campo de energia apm pars mantener en
zozobra a cualqiller persona . . . ". ·

"1:\·f.atfz Cárdenru¡ act.uó contra los infortunados hermanos
Cárdenas Snn.vedrn., porqne en el n'"into se hlzo mandamiento
de no da.r más servido, pOrque Maurício C'.on•.11P.1. Zamora
<a. Mico o Minut' JJ ~olicitó rtP. Patricia Dla.-: Cárdenas que le
vendicrun lUlas ga~eo:;as, las Q.U~ fueron ¡·ochazadru~ v de In·
mt:dialo se paró de la mesa Matiz C;írdenas, aollc!Úmdo le
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vendieran I:JlSeos.'lS, ptJro fue rechazada la petición y de in·
mediat.o Hécior CúJ·cianas Sauvcdra también le replicó que no
habla l'l'l<ís servid o con palabras ciaF>Comedidas. pot' lo que
corr.l'!l'l2ú a disP'IrUt' hacia la humanidad ele Uéctor y de inme·
dis.to, <.:Omu saliel'tl el hetmuno l!:::lgar flterrado pot' el ctram.'\
fat!dko, tarubi¿n le dl!<par6 y, sin que é~te ultimo fEdgo.r> lo
hubiese estado atacando c::on arma aJguna o le hlJbie.se pue~to
en peligr o ~u vida pues los te~;U,.uos dl~'llD que no t.eni.a arma
alguna ... ''.
"En tal acontecer esta.ba era dándclle rienda S\1elt.a y
pábulo a sus in:stintos como sucede en aquellas pcrsoMs qut~
con cualQUier negativa .se encol~riza.u elllmadu en el campo
de la monstruosidlld, y e~to nos permite sentar que por t.U
d.es-en!reno no ~e pres.cnta la ~tentw.nte de punib ilidad de la
ira e Intenso ó.olot· que trae el Código Penal en su artículo 00,
por ausencia de compOrtamiento grave e injusto cunndo d.e
la n~>gativa. para verulP.r· mas se dice fueron los. motivos pró·
x.!mos al desmlaca .. . ".
El tul qrlnm sobre el parUculnr igua:mente eoc.presó:

" ... no ~" demostró qu~ Hécto r CáTdcnas o su h etulll.nO
Edgar, hubie.o;en desan'Ollado tm compOltamiento ¡:rave e In·
justo cont ra Vice:IU! Muv.z y que e1a1 conducta provocatlora
le hubit'se producido una especie d.e 'IOC'\lru.' ctuc le imptdi6
d\f;(;crnir aclecuad:•mcote frer.te a Jos at!tos criminosos q:ue
ejecutó. Por el o:ontruriu, el ar.e:n~o pJ:Obatorlo indica que su
conducta, de Elste, <llltes que tooo, I'UEI producto d.e su inte mperancia, exac)edJttdu, naturalmente, por la. inge.,tión de be·
bidas embriagunte!l" (íl. 44, cuaderno llcl Tribunal}.
A lo anterior, oebelu Sola adicionar que de ninguna manera plll:!(\e
lnvocarse frente a um• nírniedad y c::on el pretexto de una inexistente
ofen.sa la reru~ión justificante de la. defm,;a. le¡;:ft.ima, menos <.:Unndo
d¡., !u!berAe prnsenta.do tl.l¡,:tí n lmpropP-tiO su iniciativa no parl:ió do !OI'l
aba.tido.s. s ino de aquellos que con e>struendo y golpeando !u músa re·
clamaball vura que les .si(v!eran uuus gaseosaR. Tampoco hay lugar a
excusar el temperamento b.,lico.so debido a la mt>z.cla ~'XPiosiva rte ~StA
y del alcohol, pues ht vid" en ¡sociedad le impou~ a sus integrantes e l
control de ~u.s reaccione..,, dt<biendo quien a~t:úll. en forma reproebable
como lo biw el acusado, curgnr con las pnniti'v~ consecuencias estab lecidllt; en la ley p:\::<• sus a.ctc.s.

Con relw:lrin al <lesoonoulmiento cie la justificante que alude el cen·
sor me<ll-.ut¡, la generalizada u,firmacion de quA varios testigos !Uel'on
tergívcrsa.aos y clistorsionad.os, y que otro tan!Q se btzo con la ver!dón
del imputado. pues t.an solo lO!; hermanos Oon:Gtí.le"""-S Zamura ~o n
dignos d.e eredibilid<ld dado que Jos demás deliberadamente ocultaron
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la;; of.<'\r.,.~!'. qUP. sufriera d imput11clo y lus, a.r.mas po~tadns por los ahora
víctimas, el act quem amtllzv, ~ú1 ignora r ~:~1 cambio d e sentído en las
veisiooes, que:
" Con posterioridad a. su dicho irúcisl J;;ime González Za·
.mora cmnbia su 'lttrsión (fl. 331 1, par.~, eo aras a respaldar a
su (lmigo y compllficro <le liba()ión la nocbe de au~o.s. :tñucir
q uto Hér.tor Cú.rd.Anas hlzo el ama~ue de suear ·A.lgn, in.st;;.ntc
en q ue Matiz Cárdenas le 'li~paró, e~ claro que en dom.lt: los
b enn:mos Go112áluz cuer.t:m Jo reA.lrnenLe percibido ~:<S en sus
dichos inic'.iales y que en lo!< últimos ;;r)lo prt',.-eodsn :;-espaldE-r
!a rnal elal>orada coartada dc :os 1ncrimicados, quienes, pOr
o t ra parte, im:urren en c.ontn~cUccione~. es así como José Vi·
cante Muli~ rel!ita. que en Wl principio Héctor Cárdenas sacó
y mostr<; un revólver que p orluiJa, volviendo a guarchtTio
(fl. 179), pkra postetinrmenw rEIJ:utarse al decir q ue ':Héctor
euli<l con un revólver. me lo :!)11!;0, fu~ t'\ntnrlo yo ~aqué la
pi.Jotola . .. ' ( f l. 183 i y m Jo ültlmo pretende ~er r e.sp;<l(!ado
pOr el otro incriminado, Jorge Enr iqlle C&rdenns, quien además de mostrar a Hlldor apuntando con un arma a Ma~~
enCaU<-11 que escupió la r.ara a: últ.imo, siendo éste el evento
que desenc&l.enó lo:; disparos, porqu<:l a Vicente 'lo dio rabia
qut~ le escupieran la cara• (fls. 251 y 256).
" Lo cout.radictorio ·de !os dichos de los proce.qados, málrtme !J se tiene en = n ta que Jooé Vicente M..tiz, para j ustificar
>m actuar cont.rA. Josú F.ctg;;r Ct\rdenas Saavcdm, pretende SA
lA crea que éste salló ~c.rmado con un c.uchill o W. 184) que
n f su compni1ero de cansa tú ~llS amigos de trago siquitora
insioú:m. y muy po r· Al cnnt.ra.r lo Alberto E spit.ia. (fl. 202)
cüc:e que ninguno salló con n ada. 11<'\van a la Corporoción a
.-.oncluir en !o m cn tiro:;o de faE pretendidas coar tadas'' (fl 44,
cuaderno üel Tribunal J.

Dedúce.se e ntonc-es en mimer lugar, que Jos deponentes en sUB verinidalas eoinc::ictieron en seií11Jar quo no hubo ofensa.<:, que los
a.IJatidos no estaban armados y que la provoc.Qción partió del propio
acusado y por lo tanto, mal podía por sustraoción de mgtaria oomitirse
el exceso dGiensivo ta."l7.:•!'. ~"\.'(:Cs mAnCionado t'..O. la demanda; aderoá.s,
por cuunto PJ censor jamás llegó a dt>.mos k<1r dónde radicaba la <.listorsión por parte dt' los faliud.ores. <ie<iicándo~e a criticar la va.loractón
que dA! di~ho del procesado !lidera el j uz¡¡¡tdor. incurrió rr.{l~ bien en
aquellA. J:altu. de t.écrúcll. qua p usiera de p~esente la dolcgndu. ul cleclinar
>;u s manife:>ta.ciones criticas a una for.na de error tlistinta Clel ínvocaclo,
el de dAtecl:-o por falso juicio de convicción, que ajeno al s1stama d e h\.
sana criUca que rige cl derecho t•o.orol>hLno, se constil\l,}<e en mottm
suficiente para que la. (,p,n~ra se desvoche.
ston"'~

El cargo no prospera.

374

GACETA JUDfGIAL

N~

2469

Con fundamento en lo 1\ntoriormente expuesto, la Corte Supre ma
de .TuMicia e.'l Sala de Casooitln Penal, ;l.dm:inist.r ondo justicia en nom·
bre de la Reptibhca y por uutoridad de la J¡;y,
Re~uelve:

No casar la s<:ntenc!a recurrida por el det e."lsor del acusado José
Vicente 1\ia.tiz Cárdenas.
Cópi(lse,

notifiqu~;se,

devuélvasa al Tribunal de origen y cúmplase.

Jrsarc. Ma::.ucl 'l'orre~ Fre..,nP.dlt, .9icardo Calt;ele Rang~l. Jorge CaTr:Jf..o Luon-g(L.ft. Guillc,t'11U) D1l(lUe Ruiz, Gu:~ttavo Gdmez l'eldsquo~1 nMim.o P4e~ l'eland1a,
Ed!Jar SIUirlo<lra Roj2s, Jorge Em'lque Va!C?v.:;., Mwllrs..:.

Jl>F..IESC~~l!ON DE [NOClllNCRA j
VJOlL.'\CBON o:mt.EC'rA. [bE IL& lí..IEX
ne~al artíeulo 41·t5 del Cú-digo de ?I'O>•
cedL-niento i"cnal una no.rma de tJ00.4enirlo sastanf.,isl, a su
ocl1JSC(lnocáluiell.to <> bien se !lega pe•· el j'.JYZga-ilt>r 4lc L
'TiancFa
iliriJcta ~~:ua11do a ~e!!ali (Le rc~(}nacer lla €:daa de certeza necesarña :Jillt<.n condeoot· se absticuc ele aplliear l4l sohoción
fav(lt'lill)ll() contenida en el IJI~cccpio poi:' exclusión «te 1.m nor·
ma, ñl!r.terpretación erve.tla 0> apl5cacit'•n indclbida d.c otll'a msposic.ióu ill'Stinl.a, o aic:u !k mod·n mediato cuando a eau.o;a
de crron.'.S .¡1¡! b eci!.o o de dcr~ho ~-e faJla en Ja .estimación
óe la); pru~bas llegando al misn:o eiccto cle ún.aplica'CIÍ-6!:ll del
artíeulio 4!15 deTh C(¡clig4l de Jrr.u.,cdimlento f•~nal. j :Seo()csado
cOmJill-~ntel1.to será cB de all'xedita? ]a tr>An~gresíón de ]us normas procesales medio y t>hv.iam:ente la. relaeión efltwe los
ei'i'Orres y <:1 sentido de lu decisió~ que se p ide dleja.r sin '1<-alM
ni efecto, probando que de n o haber e llo su-~.'Cdido, otra
&!s~ñnta huhie~e sido !la ~ucttc de n ptOcoCS{I .

§nenrlc eJ precept{) del

Corte Suprema de Ju:sl-idu.- Sa!a de Casación Penal.- Santafé de

Bogotú, O. C., once de lebl"ero de mil novecientos noventa y
cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Jutzn Manuel To>Tes Frc>Tzcda.
Aprobado

Au~u

número 013.
Vi$tos:

El Juzgado Segundo Superior de Santaré de Bogot:i. Impuso al acu·
:;ndo Luis EcJ·uardo Acosta

<.htti<!.rre~

o Gut'll!rrez Acosta o John peña,

la pena p~íMlpal de 10 añoA Of\ prisión, interdicción en t=~l ejercicio de
t.lerechos y fUnciones públicas y suspcn.sión tle :.. patria potestad por
e! ml.smo tfP.mpo, y el uevet' de paga~ el equi,..alente a SOO gram O$ O<'O
por concepto t!e pe•:iuicios Dlateríale.~ y un mil gramos or e por perjuicios moo"1)1~• como re~pon,;able del delito de homicidio cometido
en contTa de Pedro Alcljana•r o Ari.~a. SometJ.da la anterior d.P-cisidn a
revisión por vía do alzacts. ante el respectivo TI·ibUn.iW Su~rior de
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DistritO, ame¡·Jtó su aclarM16n sobre p t!rjuicios y confirmación en lo
restante según fallo dt: octubre !l cla 191)~. que 11t defensa impugnu en
casación.
Hc~hos

y actunr-16n procesal:

1. En la mAdJUg-dda del lll de noviembre de 1990, al frente de 1u
puerta de entrada a la. ''T:~berna Grill LA. 29" , ubicad~ en ia. zona. de
Fontibón de Mt.l Distlito Capital, ¡;e pl'l!$enl.ó u= dlscusi6n ocasionada
por diferencias en pj préstamo de un dinero entre el portero del establec-imiento Oennán TI<Y.1r!guez Alvarudo, y Pedro Alejm¡dJ·o Arim
quien tesultó les:ionado, mientras su opositor regrc11aba. a. su trabajo.

Al per6ist1r ArWI I'10Tl su ánimo pe.!'lclencicro, p rovocó la. intervenc!On de IAlís EdWJl"do Acosta Gutiél'l'(.'Z o Gutiér:ez Acosta o John Peña
quien salió de la taberna y cmpuñ:mdo un •.uma de fuego h~ disparó
rapeUdamente contra PedJ'<) Alejandro 11 quien lf'l ocasionó In. mucrllc,
y herid.-~s on u n pie al t.rrulSe!ínte Jairo Burbosa VBnP.ga~. Consumado
el h<Jcho, el agresor emprendió la huidll.
2. Dos dius Juego de sucedi<Ja. la t::-n~eclia, el a.utur de Jos disparos
1\\e sorprendido y regi¡¡trndo en la vla p ública por agentes de lfl poli·

cla., y r.orutucldo a la li.'!it.aclon de Font.lbón para que oxpliC(tra Ju tcnet1-

<:la de una ¡>l~tola Bernard.elií calibre v;.; milímetr-Os, pavonada, con
tr<:s cartuchos en su p roveedor. Como en ac;.u el momento en la misma
e.st.ación :;e hallaba Rodrfguc-z Al11ll.radO quien ht\bia optado por presentarse a 111::; uutoridades pllra explfl'.l',r' lHs circun.qtancias del f:lll.ecimient-o de At~""• hlz.o de lllmt'diato el !w.ñnlamicnto de Gutiérrez como
au tor del homiCidio, de>tEmniu:í.ndosc a ralz de esa impu1<tdón por
lo9 perit.os oficiales, que el armn bai::acia en pod~r del ahom n.cu~<tdo
h&bía sido lll utilizada para causar la muerte de Pedro Alejandio Arlro .
El entonces Juzgado Setenta y od10 de Instrucción Criminal Pel'llla·
nentc adelAntó lltS p~.meras dilige!lcin.A, y por repnrto le correspondió
L'llclar la inve~t.ig'.'lción a! Juzg:.Clo Diecisiete de la misma e~pec;ialidad,
c>.es:~mcho e~te ante el c.."\lal rind ieron fndng-atoria I.uís Edu¡udo Cutiérrez á co¡;U¡ y Gt:rmán Rnclrigtte-z Al'--nr¡~o p rotlrléndose en contr.l
ó.el primero Uletli(la de a.~eguramiento ele det~nción preventivo y más
t-llrde resoluc~ón de ar.usaclón bujo el ca.rgo de homi.eidio, en tanto
que a favor dA Rodrigue!!: se dr.creló t.'t!sactón de pror.edimiento.
!.a etapa del ju~io fue adelantada por el Ju.t;ado Segundo Sup&
dor, y al término dP. la audicncif'l púhiicn se emitió el fallo do condenu.
cic conterudo ya indicado. decisión n.ehuscta Juego por el Tribunal SupAl'ior clP.l Dl$t.rito JudiciaJ .de Simt.afé de Bog'Ottl. al c11!tcrminar que la
cantidaó. de un mil gr<tY.:'lO~ oro corre~pondfa a Jo:,; perjuicios mateJ':ialos y 500 n los pcrjuicio.s morales, adJcionando J.a. ord en de expedir-ion
de copi..<1S pura investigar por scpnra do !.as lesiones infringida.-s a Bar-
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bosa Vancg<>.s. En contra de esta última detemúnnrJón se interpuso
el reCUiso cxtraordina.J-Io de casación. que en estilo ocasión ocupa la

Sala.
La demanda:

Al amppro de la e>~U$ul primera de c:~.~or.ión ( art. 22Wd~l Decrete
2700 de 1991 l, el recmrent~ utr.cn la sentencia alegl\lldO que el juzga·
ctor Incurrió t!l'l una rli,po~>it:ión del contenido de la prueba, dejando
de nplicar el articulo 445 del Código de Procedi.mle-.11to renal, y agr<:·
J:Md o coino nurntltli tr:UJsgredicl.as los artículos 1~. (i'!, 247, 248, 251,
254 y 333 <l.el Código de Prooedlmicnto Penal .
Precisa el censor QUA al falso juicio de idcnlillael se dio sobre las
c!.ec!aracior.es t(•st.imnni.ales, pOr<J.Ue en la versión rendida por Jail·o
Barbosa Vtlll.egas.
" ... este testigo so.st.icne que la per,;onu IJIIP. ~ él le pegó
el tiro le dijeron que era .,1 administrador <le ese negocio o
traba,jaba ahl, o ul~:o MI, es un t.ipu u., tiO::Einto boy<t.Censc,
crespo, d!! unuo 25 o 26 8l1os. A tum pregunta del r;eñnr juez,
si esa noche u ante.~ <le los hechos o días antes hu.bln 112.blado
con ese señor, COnre3tó: 'únicamcn~ lo habla visto en dos o
ere; ocasiones, y u otxa pregunta del despacbo de que con·
crelamen~ qué hE!Cho vio, se dcs<\.rrollara aqwlla noche !!n
el sitio dónde según él resultó Jesinnndo. Conte.s tiÍ: En ~.se
momento en que resulté lesioml.do lo tlnlcu que vi tue qu0 d
tipo le di,;p;m'i t1 otro muchacho y los cuento~ al otro día
P.TA.n que lo hablo, mat11.do . .'\1 ser preguntado también que
cuántos disparos ~::scuclló aquella uo~.lle y ouál de ellos lo le·
sionó. Con'testú: Yo escuché varios disparos, no le puedo do·
cir etiantos; a otra pr egunta más adelante Contestó: Después
supe que el quo me pegó el t iro e:ra un muchAcho que trnbu·
jaba ahí según <:uentos de mis amigos' ".

Para pJ casacionlSta Etl t>.no:r consiste en que t>.l deponente fue
aserUvo al señalar Q'll.e )!1 «Utor del disparo tr abajaba en el ¡:rill y era
oriundo ele! Departamento eJ.e Boyacá, origen que colndd.c con el de
Oermú.n Rodríguez, sin que resulte cierto como pretende el ad q?le-rn,
que el test.ig'O no se ntrovió u hacer precisiones ni a Bl<.l Jresar que la
persona. que sacó el arma y dí.spr,ró fue Acosta Guth\rrez, lJOrque lla:rbosa Vanq~as sf concretó en lo~ términos ya rlir.hos s u señalumlento.
Pas.,n(lo al dicho de Humberto Gan:ón Mantilla, añade que tam·
bién su información fue objeto de ctefonnación, porquo .~1 bien es
cierto dijo que al pOrterO d ll. la taberna no le ob.'!Arvó en tenencia. de
v:rma alguna, si afirmó que esa noche llevaba puesta WUl chaqueta
de cuero color negro, Q.ue su ap.-rienr.in era la de un hOmbre robusto y
crespo, y qne la. persona que salló corriendo nadu ll!lVal.>¡; eu las manos,
~~pactos que no lleg!lron a tlliiE<rse en cuenta. Se distorsiona también
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"el contenido rle e-ste tesi.i$:0 cW\ndo el semencis.dor sostiene que el llicho de Garu\n Mant llla ubica un S<:gundo st~icto
de chaquet;• negra co;,-riendo Juego de cfectunrso los disparos,
pu.e~ bien el mlsmo testJgo y¡L sH ct(Jo que nn ltl vio nada en
la muno a eso sujeto que corrüL y que de pronto se estaba protegiP.ndo de los óispacos".
J,os falsos juicios de identidad se extienden al · testimonio de José
Luis S uáre". wnlgo d(!] occiso, p orque

" ... es tenue su afir mación, cunndo so~tiene que él vio
cuando GArm¡in snc.'\ algu del bolsillo, cuar..do él ve sangrando
a su amigo sale par-a eJ c;AI " llamar 1<~. policía, c.s decir, que
algo grave está ocurriendo y t:u ancl.O t"egresa y:t ve a su amigo
muerto, í¡jcse que este re!<ligo en absoluto mendona !a presencia cte tm t ercf:'ro en la contiP.ncin, como tampuco el compañero de labo res del fallecido a~ decir; Hum herto Gar•ón
Mantül& lo mcn~ona y éste último ve J¡¡ ~l ea".
Finalmente, el fallo dlstorsionn. lns m anifestaciones de J\l!arco Au·
tunio Avlla Barrn.g¡in, al a!irnmr que:
" 'los testigos ql JE' presentó, nv pudieron corrobornrlo en
sus afinnaciOll~iS, porqu!l .M.m-co Avil;t ni siquiera señala si
Luis Eduardo Aco:>La ~;u quedó con el at·mn y ali.o. mmos si
:se la enl:regó el supuesto <litl<:!ru, cuando en raalida(l l o t¡ue
so.stiene es que él no sabe si Ll.lis J!.'duardo l!<: quedó o no con
el arma., no señala que no se quedó con ell~, y en lO q ue se
refiere al d!neru tampoco nieg¡~ que LtúS Eduardo no lo
hubies<: dado, si no que no sabe si él tenia eae dinem' " .
F.n sintesís la prctensit,n apunta.:

" El error, U\discutiblemcnte estú en que no se d.io el valor
al cnntenicto d.e cada urw de las declnrncioces ya que de ha-

bérsela dado el valor probatorio a Jo que cada uno de Jos
testigos dtoeia y no dístursinnarla y al sopesaJ•las en su con·
junto otro hubiese •ido su resultadn. Jn<luctablemcnte al mirar
en conjunto la prueba, ést&. nu alc!Ulllaba la eertew d.e la resporu;a.bllidnd, y por lo contmrio lo 11nico que no.rccía er~ la
duáa, de alli que el sentenciador desconoció la apliccción del
a.rticulo 44¡; del Códi_:.ro de Prococbniento PonP.l, cuando la
prueba repre~nta n.o ,¡n forma nítida, sino llena o.e dudas
como M anallzó en Jos renglones precedenOO.S, se partió de
t:u.cla uno de lo.s aruiltsis pero !;C elata el contenidO de los
mismos.
"La negooi ón de normas qut: el legislndOr ha e.~L'\hl~ido,
resulta inadmisible, y más todl!>1:i~ cuando .,¡ <J.rguxr.ent o oon-
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tral de la sentencia censurado está ~ontradir.ba, lo cual demuestra la orfandad Pl'Obatoria y discursiva ele cs~a cri1.ic:.cla
posi<',iún".

Con lw> an1:E>riot·~>s apre~iaoiones solicita entre la Corte ~, c~.~n,r la
sentencia recurrida, y en ::;u lu¡,'llr a dictar el fallo sustitutivo.
Concepto del

Mini.~terio

P?iblico:

P~>ro

el Procurndor Segundo Doiognodo en lo Penal, la demanda
fallas técnicas p:utiendo dc!ldc su mismo enunci&do, .sin que
tampoco demuestre los prckn<Jjdo::; yerros imputados, reproc.tmndo que
si la eluda ptopuestf~ por €'1 r·e~nrrenr.A surgia por ¡;:uc la sentencia la
habla J'flllOnociño dejando ~in P.mbargu de uplicnr sus consecuE'.llcia.s
sustanciales, la via correcta d1!1 ataque era lu de l:t viol.ación directa
por ralta de aplicación del precepw consagrado en el anterior ¿¡rtii:ulo
246 hoy 445 del Có(Jigo (le Procedimiento Pena.], porquo si a elL'l se
llegaba por el indebiclo tratamiento a lo.s medio::; de pru~ba (violación
:ndirecta) el censor tenía la obiigaci(in de concretar los ermres -<lO
i1echo o de dete~ho- y lft. ~onsecuente aplicación indebida dlll respcc~ivo precepto_
~.cusa

Replica que el sentenciador no tergiversó Jos te:;1:in>onios de Jairo
Barbosa Vancgas, Humber~o Gar2!ón Mantilla, José Luis Suárez ni
&:!arco Antonio Avila, y que In remisión a minucias rela.cionaclJlS con
su~ versiones resultan de hrl intrunsc!".nó.encia que de nin,.,<•una mun(;I'U
llegarian a consiituir errores manifiestos o protubcnmtc,;, ,;ii~ndo estos
los únic:o.s capaces de desvertebrar el fallo atacadO- f!.efiril\ndose a
cont.inua~tón n. las versiones controvert.idas y comem:ando por el dicho
de Baxbosa, di<'.e el proc:urador de ésLe:

"En ningún momento indica de manera directa que lmbicra sido Germán Rodrí¡¡;uez el autor de los disparos, y el único
señalamiento que en htl sentido ha<'..e lo .refiere dubitativa e
imprecisamente tt:;i 'el que m;'s o menos el que vi que me pegó
el tiro me dijeron que cm el ~.cl.ministrador de ese negocio o
trabajaba ahí. .. ', lo cua~ tesulta comprensible, no obstant.c
lo contradicto~:io de l:t arim1a~ir\n, pues, como se sabe, recién
inici.uiliL la .(nvestigacirin todo concíucin a pen~ar que Rodrigue>~
Alvara.do hallr1a, sido el homicid¡,, fwu!amentaJment" porq_ue
regtllldos antes de que el procesado :.ntervinit-ra tm el conflicto
ul.ili:c.ando su pi5tola, _aquél bubía intercambiado alg'Wlos ~al
pes con Fedro Alejandro .A:ri2a.
"En cambio, el hecho de qt1c Bai'bO~>l Vnnegas conociera
con :mtelaci.<ln a G~r·r:'I(J.n Ro<lrij!;·uez, tal y como lo consideró
el Tribunal le habrla permitido si asi l:ubieran sucedido l.a.s
cosa.s, identificarlo plenamente como el agresor, rwzón de mt~~
pam que él falladcr numífe~t.,ra <'J.I1A 'no le hubiese sido difí-
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cil &:ñalar Ob jetivamente cuál «:ra el sujeto que portaba el
arma de !U~,¡o l' ra aCCionó .. .r. no ser que no quiera expresar
que la persona que sucú el arma de fuego y disparo fue Acosta
Gutiérret-'.
"lcl.énUca &s 1.3 situ<:.ción qua S€ presenta respecto del dcclaranw Humberto Ga 1':/.ón Mantllll\. Acorde con su ver~íón
un llombre de chaqueta de (.'\lem cor ti6 después de escucharse
las datonac:iones y aunque como lo Indica Al CP.llSOr Germán
Rodriguez tenia puesta una \~haqu~:ta de este mat~;rial, éste
testigo expone con absoluta eertitlumbre que qui<;n absooonO
el lugat' do los he<:hos n o fue e:sta pcrsooa, habiéndo:;e estab lecido en cambio que el pro<.'CSildo l&nbién vestía una cha·
queta de cuero nt-gra y qua, evldenlemcntc huyó del Ju gux
d espués de pi'Oducir los dispSJ·os letales.
"Tampoco erro df\ hP.(,hO el Trtl3wlOI m la apreciación de
la atestn.ciL'in q ue hiciera el joven Jusé Lni~ Suúrez. ::>obre el
part.i<.,'UIDr, ruul¡\ de lo expresuli.o por éste bace Incierto €! or1·
gen de los dls:pa.ro~. Todo Jo coiltrario, con base en su~ Hfirnw·
dones, si bien inicialmente; pudo pensar;:se que Rodrtguez era.
el matador, ello quedó p lenam.,nto de~virtu"'do t:n el d ecurso
de la. inv(.'Siág»~i6n, debiénclose contrariamente sosten er que
su obse¡·v;w!ún ci.el hecho fue pardRI, en .la medicia en q\le
estuvo preseu~ ¡,xclusiv amente lulsC!I. P.! im.ta.'lte t>.n que Germán Rodrll!'ltoa y Pedro Alf\janúru t.riza, intercambiaban pu·
ños, pues abanclonó el lur.ar en b ú.squeda de 1:; a.u~oridad. As!,
para (,'Uandu regresó en compañla de los. uniformados, el epi·
sodio habia turnado otl'O :nunbo q ue obvlmncnt~ descouoclu.,
esto es, que lu qu:> inicl:wmcnte rue una Sifi1ple discusión qu e
enseguida so fUP. a las m:Jnos, s u.scltacia entre Rodrígue2 y
Ariza, wl~:~. w~ qu10 ésto6 se sepal'aroo y e n razón ¡, que 1\.rizs.
porf!a.ra en .la s:ontienda, entró a medla.r el proce..sado, t.oman·
du el disgusto y m otivo por propio, -para de~pués de int.en;u,m·
bmr rugunas pa labras oon el belicoso, 'ICCio:lliJ' la pistola e.a .su
contra en var ias oc.asiones.
"I gualmente desechó por meuda:z. el Tribunal, la declara·
dón de Marco Antonio Avila Barra~n, al punto de resultar
necesariO que Al momf\nto de cHiific~;.r e l mérito ct(, las pruebas
le fueran compulsad:ts coplas por falso tf\sr.imonio, razón de
más para negule cu¡,Jquier <.:r~dlbllldad a sus dichos Q.Ufl,
como se sabe simplemente llstuvitjt'On dirigido.; a r~paldar
su coartuda pront-o desvirtuada por la lnvesti~acion".
Recuerda cóm o ~ sentencia se fundamentó en el dicho de Germán
RotlriguE.'.z Al•-arado, q,uien cle.!>pués de haber abandonado el sitio de
trab ajo por temor a 1M implicaciones y Mño (Jllc minu to.; antes habla
tenldo un altE.'rcado con la \'ú::Wm~.. l.erminó por presentarse ante la~
autoridades para seftlllnr n John Peña como ol nutor del lJe<.:hu, n om·

GACETA JUDICIAL

381

bro por el cual tambitin :it: hace lll'mar el impu h<do. De otra parte.
tuvo en cuenta hl tnat.ll:ll-a como modificaron el Hbro de reterll(los en
la. E.s\actón de Policía ~1 Municipio de Mosqueta, con el !ín de hu!:er
crt~er que el auto~ del honúcldío e..'l esos momento~ se encontraba pri·
vado de la libe1tad en dicho lugar, hecho que pudo dP.svírtuar la invCS·
tlgación permitiendo consolldnc la prueba de ca.r~;-o en su contra.
Con base en lo antes elCI)ucsto, se permite sugerirle u !u Corte no

r;nsm: el fallo impugnado.

Consideraciones de lil. Corte:

No

me~ la d~nda la,CTitics q u e In Vrocmaduría Segunda Deen Jo Penal le formula por haber enrAmiM d o la ccrusur<.~ dentro
de la violación indire~,1:a ct.: 1u l~y sustancial :v no por la vía dü·ect~.
pu~ tul y conConu.t! lo ''"' t-et:onoctdo la doctrina dt! esla Sala, siendo
t<l p•-.:<cepLo del actual art.fculo 445 del Código d e Procedimiento l'en«l

l~

una no:rma de contenido i!>U~t~:~nciul, a su clcsconocimlont.o o bien se
llega por el juz¡,¡<tctor de m onern directa cuando ¡¡ pesar de reconocer
lo. faltu de certeza necesaria para condonar ~e abstiene de ,,plicur la
solución favorable contenida ~n d pre<:.-epr.o por exclusión de la nor.
ma., lnt.Prprct ución ~rraclll o apliCACión indebida do otra disposición
distinta, o bien de rnodo mfldlatn .-.uando a causa de errores ele hecho
o cie derecho s~ falla .en la estlmacion de Jm; prmil.tas llegando al mibmo
efecto dl! i.t:upUC<lción del :u-Uculo 445 dt!l Código ~ P rocedimiento
Penul.
En el caso que se somete :~1 estudio de la Sala ol censo:· no invocó
la causal plimera de e<l&'U::I(ill por violación dir~clu de la ley, pero
siguiendo Jos lineum!entos de su argument!!Ción lumpo~o ·estaba obli·
ga<lo a hacerlo. poniw::· juulll.~ .Wujo que el ad c;7t<•m hubiese dado ;oor
aceptada lu dm\a, ~iuo que precisamente pretermitió su rcconocimien·
to grc.cins u una equivor.adA estimación de los medios allegados.
L<l. anterior aclaración no s!rvc, sin ~.rnbargo, a hu! proten.~iones
últimos del recurrente. p ues corúorme enseguida se vj!J'á, otros son los
defectos· en que incurre el libelo, determinantes de su d~~imadón. ·
~· .relacionados con la inobscrvuncia de indispensables <-'Ki.getl.t)!ll.« de la
impugnación extraordinaria, q11e, por· .«P.rlo, no se satisfacen con la sola
enunci:;w,.ion de reparos ni con una genérica o aún csmt!rada critica a
cunl(li11P.r medio de prut~bn., slno con la necesidad dt~ demost.rar, tra·
tándose de errores cl.e hecho como lo:; invocados. su cubal y exacta exi.s·
tencla y la afectación c;on ellos de la prucb¡¡. :;.obre la cunl <:lcscans;• la
d.eolsión que quiere r~movorse. porque cualquier otrr. objeción parcial
o inddentel que aú11 dojun~ bu.se al raciocinio y la convicción judic:ia·
1~. resultaría. inocua tret1te al fallo at-Acado.

Ne<=a,.io complemento scrn el de acreditar la ~vr-esión de
las normas procesales mecllo y obviamente In rotación entre los errores y el sentido de la Cieclsión que se pide dejar sln valor n1 efecto,
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probando que ·dA no habt<r ellos :;ucCY.lido, otra d istmta huhie.sc s ido
la suerte del prooosa. E.o este caso, valg~ d.:cir. acre<iltar que 1:1 duda
csmpt><tba P-n el plenario, y como consecuencia oblig..uu su reconOCi·
miento .ludicial y t:on el la ubsolu~lón del acu~ado.

Flanttada en el c.~"f.. propuesto la ocurrencia d e errore.~ ó.o hecho
por faloo j uicio d., identidad, porque el Tribuuul, segün afirma el cen·
sor, d eformó t>~• su conwnidn objetjvo los t-estimonios rendidOs por
Juiro Barbosa, Humbert.o Garzón 3' José Lu!.s Suát..::z, se dirú. en su
orden que ninguno de Iet. tres evemos PJ actor logró probM l'Se dis·
· tanciamicnto entre lo dicho por los deponentes !' el !Uodamento de las
conclusiones que adopta la sentencia. pues anunciando desde ahora
que esto.~ elementos fueron apenas PMte, y no esencia de la argwuen·
tación centr al que dio apoyo a la condena, la demamln dajó con su
silencio, cm firme las prueba& complementarias q ue en conjUnto :~.na.lizó
la inst>tncla.
l~ura el cuso ele· Jairo Barbosa se anunció desde la .nanaclón pri·
mera de los hechos que Sf! i.r<\taba de un \ndividuo al parecer herido
dentro del mi.~mo t.r ance en que perdió la vida Pedro Alejandro ArJ:¿a.
Con ese dato pocüa csperursa que como testigo presenc h:.J suministrara
important<> informudón encuminatlu a la lctenr.i(icaclón del autor de
los disparos. Sin cmlJar¡;o, t<tenirlQ a la reali dad, lo q ue el ca~cioni~ta
en este ptmto 1'\!m€tnorn es qu\! las explicacton~ del d.eclarSlJte rut'roD
cJu.ras en adverth- que no logró subct· quién había cUspamdo el ttrma,
com;ignando en s t¡ rc:,']lue.~h\: "Después $\lpe que el q ue UJ.e pegó el
tiro urs. un muchacho que lrubajaba ulú según ouent.o.s de mi:; amigos".

I.uer;o Barbosa, que no hizo un sciialami.,nto directo, apenas in·
sinuó por información d u mas umigo.o.. lu poslhilidli.d de una agresión
por pal'to de Gennán Rodrigue?., lo que tm:tpoc:o t~onstituye novedad
11i m ocilli.cfl la Jnc:riminación q ue ~ d irige a AcostA., pues bien se sabe
que primero ocur1·i6 el enfreniarrüento e:nt.n; "i porte ro Rodrlgt!l'Z AJ.
vuructo y lil. víctlnlil, y sólo dc.spué¡~ ffi. inter~nción letl:tl protagonlz;;.da
por l!.l ac us(l.(;[o. Luego ba jo estas condicionar; !10 pocl.rl&. de~caliCical'sc
el amiU~<is que al respecto bi~iera el T ribtmal al BOstener que de acuer·
do oon el dicllo de B:wbosa,
" .. .él salía de administrar u n negocio ublr.acto en lu call~
26 número 90-22 .Y <.'ltattdn !bu. pasando pcr el grill se presento
UIU'. discusión, permaneciendo allí core:> de tres minul'lll. luego
escuchó disparoa y s"lió en ca,1·rera; que a los tres. metros de
ava.n?.ur fue herido en un pie, tomó cnt.on(:68 un taxi y se
clir1g((i al hospital de Kllnnedy yn que no lo atencUeron en
Fontfbón. Qne dil&'J)ués, por amigos, sin ser más ~ilir.o, ~e
comenl<~run qv.e c¡uhm In hnuía herldn hab1n sido un muc-hacho
de aconto boyacense a quien ciisUnguía en ese negocio ya que
ahf huele poco hnbía estad o y por c uant.o rt:¡¡ularmenf.c pasaba
por alli. IncUca también que oo col ocú deuuneJo porque es
sólo y dejó tOO<> asi. C' mndo se le interroga sobro lo quo
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concre\Aimente obsc.>.rv<> aquella madrugada, dice que vio a un
muchacho disptu·arle a ot.ro, pero postcriormcnt'' :;e <:ont.radice CWI.Ildo afirma que solamente e;;cuchó un tiro y salió
corriendo.
''En síntesis, si esta peTsona realmente estuvo !)J'esente al
momento de los su€eso.s, io mAs lógico es que se hubiese dado
cuenta de todo el desarrollo <~e la escena, de la riña, y no le
hubiese sido difícil señal¡tr oi:>jetivamente cuál em el Slljeto
que portaba el arma de fuego y la accionó. Pero indiscutiblcm¡¡nlc que tampoco ¡;e atreve a dar precisión r.lguna, linica.me.'lte se reduce a manife~t~.T que esL'\.Ichó Wl disparo, corrió
y fue herido ...
·~como

se ha visto, este r.estimonio tampoco

favora~e

la

·situación de Aco::;ltt GtJL.iéne.: como lo piensa el defensor. De

ninguna nlaner~t podrla su manife::>t>~ción debilitar todo el
fUerte andamiaJe probatorio que se encuentra construido cO!l·
tra el procesado y en cnnl.~a•·io, si tam!)oco fue t:nnt~relo en
quien disp:;:ró, pero se sabe quo Jo hi?.o A<'.osta. Gutiénez, es
de inferir ~on facilidad que su conducta delictuul no ~úlu
afectó L."> ~icla de Wl sern.ej~.nle, sino también la integridad
fisic~t de otro, lo cual amerita que se invest-igue por cuanto
al decir del mi.::smo ofendido, no ha dcmm~iil.llO el hecllo"
Folios 19 y 20 cuaderno del Tribunsl.

Por su parte, Humberto Garzón M<tnt.illa fue eruatico en sefialn.r
qut' lu per~on~t que hizo los disparos y huyó en ese pmci~u momento
~.el lugar, era diferente al portero P..odrígue:.:. porque a este Jo conoeía
~uficienle. pues ambos desempeñab-an el mismo trabajo aunque en diferentes establecimientos. Por ello sobre P.ste aspecto el Tribunnl preci:<ó:
" ... es de indica,. que e>l diC:'lo del test-igo Humberto Garzón Mantilla u.dquiere eredibilidad cUllllC:O ubi<:a a Wl segundo
sujeto de chaqueta negra corriendo luego <le P.fP.m.u~dos los
disparos, en esto ~on~ue~dA. con lo manifestado por Germún
Rodt'iguez CU.'\ndO señala que lut:go d~ dispatkr John Pefm
(Luis Eduat>do Acosta Gutiérrcz), é;;te emprendió car~ra.
Además no es una mera coincidencia el hecho de que "\costa
Gutiérr~ hubiese sido capturado con el arma de fuego, que
de acuerdo con los porítos de balistica, fue la misma utilizada
contra Pedro Alejandro al eompararse las ojiv¡~~ hn llat'l~s en
el cadáver y las disparadas como pt'\.leba con diC'l!a arma.
Folios 262-263".

Y meno-s C'omprensible es que se recurra a hahh,,r de la distorsión
del dicho de .lose Luis Suárez, amigo del ofe>..ndido, quien si bien es
cierto estuvo presente al momento en que se desarrollaba la rífia a
golpe::; entre el porter() y Arizn, en ese instante se ¡mrentó del lugai'
para ir en busca de la Policla y regrcsa::.r al sitio quince minutos· des-
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-------------------------------------pués
20) cuando
ocurrido los disparos
por la misma

(!l.
ya habian
que
causa no pude presenciar. Ta.mpoco es de recibo que se hable de la dis·
torsión de unas declaracton~ que no !UP.mn tomadas e n considemctón
porque en su oport.unida.d y por su '-'1111!cter de mRndaces suscitaron
la necesidad de inw:st i.gar un falso testimonio.

Bn cambio, nu podr!a dejar de h;¡,ccr rererencla In Sala a las ma·
&!obras del acusado, con las que quiso hncel' creer primero que al
momento de los her.ñe>s se encontr~ba con1inado en una E stoclon de
Polícta, y lucgu, una vez sorprf)ndido en tenencia del arm~ homicida
prete11dió que la tespunsabiU<lud ca.yem en su acus~dor C'.ermán Ro·
dríguez, con el argUmento d~ qWl el arma se le halltl\ recibido a éste
e n prenda por la suma de $ 45.00U.OO el día inmediatamente a nteTior ,
porque e:~~cu.sas scmejant"s sólo sitvieron para. da.rlol solidez al dicho
de RodligtiCz y a la p1·ueba i.ncrlmin;;.torla técnica e lmlicia.ría.
Por lo mismo resulta

a~vertibl~

(l\tc a d:iferencin de la. duda

esb<~

mda sin l:wlclamentación po; ul censo., ountó el p1-ocoso con la clara
uemustraclón de la uutoria y la respon~!l.billd&d del homicidio por

parte ctel acusado, ~~~ún lu concluyú el fallo
no logran demostrarse.

:'ltflA.~ado,

cuyos utrlbuidos

errcre~

El cu.rgo

nD

prospera.

En conse<:uem:ia, lit Corte Suprema de Justicia, en Sala do Casación
f'enal, ndmlni.strando justicia en nombre de In. R.::pública. y por autorichld de la leY,

Resuelve:
No casar la sentencia. recurrida por el defetJsor del procesada Lui:;
EdiJO.Tdt> A~a Guttérroz o Gutlérro?. AcO&tta. o John
Cóp!e~e,

Pe6a..

notífiquese, devu<!lvll.Se ul Tribunal de ungen y cúmplase.

Jw:m lÍ!armr-l. 'l'orr~s Frc.s1uxlc~, Ricardo Cal.vt:tt: Rcmgcl, JOYt;e Carreflo Ll.ten~
gil>, G!lio1emzo n>u¡•e R11iz, Gustavo G6mez .V•IIIli{IJ&. Dflfimo !'éu VclenáiG,
J;cJg¡.r .Sau•-ed.ra. Roja$, .ror¡re Enrlqu<l \' OlCl!Cia. ,llot·t!r.e.z.

CarC08 Alberto Gor4illo Lombana, S•~n:!~rlo.

.ll::n den-echo es más importante la otlemostraeiónn qrJ.c ]a af'ir·
mavi6n, pl'lt~s aljt<tilla l~tmvicr'v la ¡;db:mación. en una roali·
dalil uhjctiva, e:m 1ma verdad im'lis pensable ¡)ara oMetDer la
o:crteza que se requiere panJJ ccmdc~'ll:u, JPe:to la wll:n uiirma·
eñoín1, sin demostración seria im'1tñ~ t>n (!11 campo ·tllel dcredlllo
so'b.rt- ~11do cuando su utilizae.ión die:-a Jugar a -:ma injusta
cu:mdena, que a :.;u vl.'z W'aería graves CDf!1lseicucnci.!ls para ei
fal!lador. 1 lf'aTa hat,4:lr viable eD rccm-so de casación basta e!l
eno:r en :!n apJicr.aoeitón e interpretaetÓllll de lla Rey, ·rllejando
inlliemne la. reatirlad q11e pruscnta t!l proceso en el morn.c:!llto
de juzgar. J:l vicio es tic ordel§ interno, ])lll'OCesallmente h:n·
blando. lE!IIl eJ recurso m:u1s extraordinArio d.e rc~..sión, L'techos
JllOsteliores lcl fa]}ij de so::¡¡;unda. instauncia dcero.uc~Jtran ~~:uc ~~~~
objetividad ql!le se tuvo en cl.lltmtlll entonces no era la vcrda·
.dera y cambia Da estmr.t-ara básica dd proceso, haciéndolo
naDmentc ilis(.i..nto en sus pi:mte~nnicntll§, 1 Es eJ hecho
nu~vo u Jns nuev.is p:¡-oUJ:nnzas que no se tuv.icron em. c:ucnta
eJn eD il11bate no que r:~mb!a la ~sl.ructura. fáctica del proceso
que relll~tie:re una mueva deoei!<üón.. 1 S~ mil'"'mru;; Dn causal
quintm, quic.!ll pretende Ba revis:ió:m iillel:e demo.ser:n· robalmente desde su interposición que lit senteJ:J:cia ccindens.torña
se t"umilamentó en pruebas falisa!S.
Corte Suprema ele Ju-'tici:'l.- S(lla de Casación Pem.1.- Salit de Con·
juece.~.- Sants.fé de Bogotá., D. C., quince de febrero de mil novenoventa y cuatro.

Conjuez pommte: Doctor Rafael Osorio Roclri¡¡ue<l.
'Aprobado Acta número 014.

Vistos:
El doctor .lf!ario JiméncP.. Fernánde<, como defensor de los señores
!ulíán Peláe;, Cano y Luú Feltpe Arias Castaño, dcmnndn lo. Revisi6n
2s. e;. J. reMJ
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de las causas al.~•mullldu.s por l os dt>liloc; ele FqJsedad y E staja q ue
culminaron, ~ p rimera. in~tancia. con la :;cotencla del J I.!ZgBdo D.S..:frno
'l'eroero Superior de Mectellin de c-.atorce de SA\ll.ienlbre de m il nove·
cientos ochenta y nueve que condeno a Dui# Felipe Arte¡,:¡ CastaiíQ a lu.
pena p¡·incipal de :;cs&r.ta. y ciaco meses de prisión como autm· de
cinM óP.litos ele F1118&úad agramda en documuntos públicos, dos de E s·
tata persoilal, <lo., d~ l!:Kiafa agl'"amda y cuatro de Esiafa n;gra·tada y
atenuada, y a .Jullán Pe.láez Cáno, a 1a pemt principal de cincuont~
111e!!t:.s de prisión oorno n.utor de cinco delit.o.s de Falsedad !!gravada en
documentos públicos. rallo que ~on ritmó parcialmente el Tribunal ~u
perior de Med!!llin. en Sala de D-.cis ión Penal, el w:jnt isicte de agosto
de mil novecienlas uvvcnt~. con las águient.P.S rerornms : 1~ Ltús Fel!pe
A.rias Castaño, quien t ue h aJJado penallnente J-esponsable ó.e L'l r.omls!ón de los delitos atrás re.sciiados, queda condenado a L'l pP.na de
sesenta mesE\s de pr i!\lón, término que reginl el de la inCercticclón en
el ejercicio dt> dcl'echo.~ y funciones públicas, y al pago de l¡¡_ mulLa
en la cuanlí<t indiof.\Cla alli, y Julián Peláel< C M C>, a quien se encontró
penalrnente respon~able de la comisión de los hechos JlUnibles debati·
dos en el primer proocso, queda condenado a la pana de cuarentu, y
nr.ho meses y diez d.las dr;, prisión, lapso que re¡:irú para la acoesorJQ
de la interdicdón. 2~ AdP.rr,:\s de la obligación hnpuesf.a a Felipe Arias
Castaño J u J ulián PUiá~-2 CaP.o de resarcir lO!; perjuicios ocasionndos
r. Alberto Azicrl, Gloria Luc1a Morales y Bertulfn Antonio Al v,.rev., se
~-<>ndena a Aria!; Castalio nl Piii'::O de la SWlt;\ do ¡,i noo millone6, no·
\"ecientos noventa y seis m il cuatrocientos pP.SOS a & món Franco y
Luz Helenn Lombana., ml\s la cantidad que se r.ause hliSta la fecha
en que se l'>.aga efl'ctivo, y r.t·es m illonc·s ochocientos veinte mil ochO·
l:ientos pesos a Amparo Alvarez, n1'~~ la ::;urna que se cause hasta que
de cumplimiento u e~a Obligación. 3? Se du()liiJ'u la prescripción de la
r,.cción petL'\1 incoada para investigar el deHto de estil.fa comdido por
Aria~; Castaño en el n.f10 de 1978, pero se rAvo~~ h declar.atoria d<J
prescripción lie la. acción penál incoada )>Ql'a fnvest.igar el tielit.n ele
falsedad personal. 4~ Se <.\enieg<l la declar awria de prescripción de·
precada por la deCen..~a.. Contn¡. la anterior sentencia recUirieron e11
casación loo procesados por medio de su apoderado pcf9 la. Sala de
CllSación Penal de la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia
impugnada.

Los hechos:
fueron narrados asi: "El tloetor Pomplllo Mordlcs M., en c1l.lid.a.!'l
.-;e agente ofkiot>o do su hija Gloria Lucía y el s~:fiur Alberto Azicrt
Jonás en nombre propio ot.org;uon un préstamo a interés del 2 5f.
mensual al señor Luls l'"clipe Arias, en febrero de 1993, por ln suma
de cuatro millones oohooientos rnil pll'1os ( $ 4.8011.000) en prc¡x>rción
de ochocientos mU pesos la primera y cuatro millones de pesos el
!!e¡,'l!lldo , constituyéndose Al"ias en dcudo1· a travé!l de ln escritura nú·
mero 95'7 ele febrero 28 de 19R3 q nP. ot<Or gó en la Notaria Quince d~ la
c:lucl."\d, y en gaJ"fdltía <lto cu.!nplimiento de la obligución cuyo pla~o
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estipulado era. un año, constituyó hipoteca de primer gmdo sobre inmueble de tres plantas, de st; propiedad, de acuerdo al certificado de
libertad, ubicado en la catre<l 74 col"' c.~IIP. t!!I-B sector E.slnclio. De
ot.I·.:L parte y por escritura n11tT1ero i.:l<±1 de mayo 19 de 1982, corrida
en 1!1 Notaria OnrR., el mismo Luis Felipe Arl~s se había constituido
deudor de Bertulro Alvarez, por la suma de dos millorre;; de pesos
(~ 2.000.000), que recibLó en préstamo al 3% mens ual y puro garantiz.ar
el cwnplimicnlu ue la obligación cuyo plazo era. de un año, CO!lstituyó
hipoteca de primer gnt<lo sobre inmueble igunlmcm.e de su propiedad,
ubicado en la calle 59 oon canera 46".

"El deuclor Aril1s pAgf1 cwnplid!unente los intereses sobre el capital dP. In' cuatro millones ·OChocientos mil P<'SOS. -. Azleri y Mordit'.s
hn.sta el mes de febrero y ul ~o,· Beitulfo Alv1u-ez hasta el 19 de
enero del año en curso, pero le hizo abonos al capital, qued:lndo reducida la deuda a un mtll(m !ICtccicntos sesent-a mil pesos ($.1.76U.U00l,
y pu.rú sorpl'esa de todos, e1t el mes di:' abril cuando Al doctor Pompilio
Moro les solicitó certificado de lil.>et1.ad del inmueble hipotecado a f¡wor
de su hija y de Azicri, con el !!n de d.ernan<t"'r ejecutil'a.mente, apaJ"eció
cancl'l.ado el gmv:<llll'n por medio de esct1i;ura 161 d_, HJarw 8 de 1984,
CltOrgildll en la Notaria de Cúqut'.za (C:md.) cscritur"' que cobija igu<>l·
m~'Dt-e ~:aucell!Ción de cr6ditos a f-.vor de Dert.ulfo Alvarez". Folio 509
fte. y vto .• cuaderno :le del primer proceso.
"El señor Luis Felipe Ar Jas Castaño, dP.tenid.o en rw>Ón de estas

acudió .a d±fe~ntes nots.rius de esta ciudad con el objeto
de recibir dckrminudos sumas de dinero en prést¡¡,mo y Jos que g-arantizaba otot·gnndo hipotecas d~ pri mP.~n. segUndo o tercero grado y
sObl'c:'! bienP.S que hndan parte de la SU('.esión ue SU !<eft.or padrl:' Luif\
l\•llpe A•·ins Gomez. Para lo¡:mr su empuño Arht.S Castaño :;e identificaba con la cédula ó.o ulw.lulfuní¡, número 3.313.627 de M~dell1n y
hbreta militar 896.845, ambus a nombre de su progenitor. Es decir, en
lo.s d.l!erentes actos e.scritun.t.le.~ aparecía. interviniendo unu persona
c¡ue ll.'\bia fallecido dc.sdu el mes de junio de 1 96~. La:; e~rituras en
les que tuvo tal actuación el sefor Arias castaño, que para eso... Píectos
so hocfa llamar Luis Felipe Arias Gómez, !ueron JIÍ:; siguiP.ntes:
(~iUgoncias,

•·¡~ Escritura númet'O 4a,; del 10 <\e feb rero da 1984 de la Notaria
Quince de ~t:~ ciud:v.l y por m~dio de la cual hnc!a una hipotecn
ele tercur gTado por valor de $ 1.000.0110. Los p.rMtamistas en este
caso lo oran Luz Helena LOmbuna y Ramón Fronr.o, la prim~ra cott
un aporte de $ 900.\lUU y d !11\gundo con el mtllcln restunc~. ¡..:¡ v,.;or
::k esta hipotec~ no se ha. cubierto ni en t.ouo ni en pn.rt~.

"21· Escrilum. o.Umero '305. hipotecu de primer g-\'fltlo por valor de
présl.atno que buce la seño= l!.iarín Oor l!na H ernlindf>',¿ áe
señor Luis Felipe Arias Gómcz, ~ de la !';ot<u-íu CUarta del
Circuito de Mt'!<lellill, rachada en fcbrc i'O :l de 198:? y cancelada me(ti ante escritura número 753 del 3 de marzo de IY83 ante esa.· mLsma notttrla.

-~ 500 .000,
~pina al
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"3~ El 6 d~ febr<~ro de 1!181, ante el 2eiior Notarlo Onco: del CiT·
cuito de Modellln, ·se otorgó la escritur~ número 1G8 por utO!dio de
la ~;us1 s~ ht!Cia un.1. hipoteca de primer grudo, por paxte del señor
Luis Felipe Aria~ Gómez en favo r de I3ertul fo A.."l.tonio Alvarez A., por
!¡~ ~;urna de $ 700.000 lltuneda legal F:Sta obti¡¡nción f u-.> canceludn mediante escritura número 1346 del 19 de mn.yo de 191!2, otm·gn<la ante
esa misma notat'ia.

"4! M~ante 1!1\c:rftura n \Ímero 1113 del 8 de mayo de 1981. el
mismo Bcrtulfo Antonio AlVllrez le prestó al señor Luis Felipe Arias
Gómez la .suma de $ 33U.OOO monP.da legal garantizados fln una hipoteca
<le ~ogundo ¡¡.rado. Esta ~urna .CUc rJmcelacla con la misma eseritura
del numerul anterior, vale decir, eon la número 1a46 del 19 de mayo
:lo 1982.
"5~

El sefior Bertulfo Alvl\rez A., pre;;ta ul señor Luis Felipe Aria>~
~ 650.000 g~~.rantizado.> con tUla llipoi.<Jca de tercer
gmdo, negociación que se encuentra ase1ltn.da en la esc¡·Jtm·a núnwro
84 del 27 de tlnoro de 1982 y que ~ ~u vez 1'\¡t, cancelada el 28 de !eb1·ero
cte 1983 en la Notarla Quince mediante la escritura tlúmero 956.
Gó!'M2 la suma de

"6~ Por madio de la esoritura número 21711, Luis Felipe Arias
GdtnElZ recibió en p ré9tamo de .ó.mparo del Socorro Alvare:z; lto .sum¡¡
de S 1.200.000 , garunt.iz.'lllri<J dicha obl!gad ón con wm hipoteca de se·
gund.o graclo, otorg::~lla en l:t Notaria Once de est a ciud11d el 3 de agosto
de 1903, obligación esta q ue se enr.uAnt.ra sjn Clln.Celar .

"7? Mecllnnte escritura mlmoro 634 de abril 17 de 1978, Myrlum
Lu1~ F-elipe Arias Góme-z !:J. sumu de ~ '15.000 moneda
legal ga.ranti:¿~uu.s con una J:tpoteca ele segttndo gr,'\do. EsUI suma rue
canr.Ah..cta modill..ute la escritura m1 moro 3187 de la Notaria Quince y
fechada. etl noviembre de 1901". Folios fi~H y 6~ del cuaden\o nú·
mero 8.
ZulU\l!fd prestó a

La demanda.:
La detl'. onde d e Revisión invoca 1~8 cau.<ales quintA. y segunde del
artículo 231 del c . dt' P. P., q_ue, textualment.e, rezan, en su orden: 5.
"Guanco se ® muestre que la sen tencia absolutoria o condenutoria 6e
fundamenru en testimonio, [lE'r itacíón, documenw o cualqulem otra
p rueba fHlsn. 2? Cu~udo se hubiere Cllctado sontenciu condenatoria en
procesos que no vodlun irúcfarse o pro.<;eguir:se :por prescripción dB la
ncclón o por fal ta de qucl'61a válidamente iormulada''.

E l memorialist.1 apoya. Jo. Invocación de lll causal 5! del t<::x:to citado en que el Tribunal Super ior de Medellín, para dktar el fallo do
segunda inStancia, se a{tOyó en d<XlUmEnto.~ nc.toriamente falsos, a
saber: a ) La es<.Titura o Lor¡r..tda en la Notarla Sexta de Medellin, por
13. cur1l V.tis Felipe Arins Casl.(lf\o vcll(li6 ll> Yol!mda Arla.s Castaño de
. Ra.-nfrez los derechos y acciones que le corre¡;pondiercn en la suc¡¡sión
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del señor Arias Gómez, en la que, según el revisionista se le colocó
una cédula al vendedor que no corresj)ondía 81 Sl,XO ma::;eulino, sostemendo además que esa escritura nunca pa~ó pOr la oficina de regí8tro
ni cumplió la formalida.d de la inscripción. Pe:ro lo que los fallos de
primera y s~guncta ir.sta.."'l.Cia sostienen e.s que LUL~. F~lipe Al"ias Ca;; taño hipotecó bienes inmtleb:e,o;; inec:;_ui~·ocamente illdividua117oaclor,; para
ga1·anti1.'U los pre.s.tamo.s que le concedieron v~.ris.• personas haciC'Ildose
pasar por su :;>adre Llilil ~-elipo 1\rias Gómez, quien había fallecido el
!' de .iunio de l!lo:l, cuando t-ales bienes pe!tenecian a la suc~siún de
¡;u progenit(lr. En e¡;;as operadunes se idt:~~L-ificó con ltt llédula de ciudadanía número 3.:na.627 ele Mede!lin y líbrcts milítax número 896.l!45,
~rnb&!; expedidas a su prog-ellitor. Anteriormente se relacionaron siete
escrituras en las cuales el procesado Aria.s Castaño Sil .hizo pasar par
su padre Luis l!'elipe Arias Góme?l para engai".ar asi a sus acrccdorc.s
que uc.:eptaron las garnnlia.s hipotecarias por atribuirlas engañosamcn\e
ai supuesto propietal·io cie los biE!.~JeS ciertos l'n ello,~ pignor:t.dos. b)
Sostiene el revisionista que la escrituro otcrgada en Cá.queza en ll1B.r.ZO
de 111114 para l.'".uncelar deuóa.s de I.ui;;; Felipe Arias Castaño es faisa
porqUB asi lo proclAma. el cel'tiricado notarial de esa oficina porque
la escritura que se extcndi<i en la notm·i<~ de esa poiJlución !u" p¡ora
cancelar ooligac:ones de L:.~is Felipe Arias Góme?l y no de Luis Felipe
Arias Castaño. IAl que los fallos scstí.,nen es que la escritura número
l!ll de marzo 6 de 1964, otorgada en la Notaria de Cáqueza. se hizo
por un o5ujcto que ::;e hilO llamar Alberto Muiío1l. Arango para cancolar
ltiS ucrcenoius hipotecarias cor..stituidas por quim se hizo pasm· pot
I.uis Felipe Arias Gómez, pero que en r<:'alidml era el procesado Luis
F-elipe Alias Castaño, pues sc1:ún se dijo anterio•·mení.e las escrituras
contentativas ele Las hipOtel·as g<rmnt.es de los créditos fueron otorgac!.as por quien se hizo pasa-r por su prog¡¡nitor Luis Felipe Arias Gó·
ruez. El Tribunal Superior <le 1\fedellln sostiene que esa e;;critura fal¡;a
cie cancelación de las obligaciones hipotecarias se hizo con la. port!ci·
pacíón o:i:ircctn de lo:; procesados Luis Felipe Aria.~ Castaño y Julián
Felácz Cano, como lo demost1·ó el proceso. e) Se estiman como falsos
los poderes que se util.i:Garon pal·a la cancelación de la.s obligncionc:;
hipotecarias de Lu:s Felipe Arias Gómcz, porque ellos fueron otorgado::;
para enneciar 1M obligaciones de Luis Felip~ Ar.i.as Castaíio, pero uno
de los puntos vertebrales de la imputación de f<tlsedad es que Luis
Felipe Arias Castaño se hacia pasar por su padre Luis Fe::.ípe Arias
Gómcz.. Por otra parte si se tr~ta cfu los mismos poderes, el cambio
de nohtl·ia no seria suficiente pan1 hac.er autént.lcos los poderes ralsi·
fwndos. La inspección jucliciai al Juzgado Primero Ci~...! del Circuito
que seglin el memorirui~t<~. fue negada, ha debido hacerse efectiva d~l
tro del proceso y no d~otro de una acción de revisión. d) La supuesta
sustracción de folios cuya ccnfesión se atribuye al Tribunal de ,;~gunda
instanci<t es una notoria krgivlm;ación, pues el Tribunal no ha asumido ninguna. rcsponsa,bilidnd en este aspecto; lo que ha dicho es que
!'. causa da los con1:inuos traslados do! expediente, huiJicran podido
perderse algunos f<)lios. sobre los cuaJe,;, obviamente, no se fUnr.ilunentó
el fallo. e) Los peritajes gmfokigico.> que, seglin el memorinitst.a fue-
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ron sustraldos del conocimiento de los acu~ados vara impedir que los
C·b jetsran hubie:ran podió.o ser rna.t eria mejor el~ una acción del Mi·
nistcrio Pl.lblico, pero no ó.e unn acoión de revi~lón. Lo última afinnación del memorialista, por este a~9ecto y que ~e refiere a la incorporación d entro del proceso de pruebas falsas traídns del proceso <le
sucesión M r.uis Felipe Ariu.s carvajal, para quitar al procesado Luis
Felipe Arias Cnstaí'ío ¡;u condición de hijo legitimo tampoco os perti·
nentc ne esla acción <k! revisión, f.1Jerd de que es intms ccndente en
cuanto se refiere a su influen cia en el aspecto penal, ya que la identificación física del proc..<esado es !nobjetable.
Y en cuanto se rP!iere a la .segnnda caus al del articulo 231 d~J
C. de P. P ., que. se concrllLu al haberse dictado ~Antencia condenatoria
en proe€.SO que no podja :ntcta t se o proseguiri>A po~ p:rcscripción de
la acción, es el mismo mc:morl:>lLSla el que comentn y somete a critica
la ó.ecisíón del Tt'ibunal al ne¡¡ar la prescripclo)n, por tanto, habiendo
sido &obottdo ya este aspecto. escapa también a 1<~. a<:Ciún de revisión.
A este propósito el memOI-iul!sta que demanda 111. Rr!t>isión observa:
"En el primer proceso refenmt~; u los cargos dtl fal~ificac;(ln en dom.t.
mento público, por las :hipotecas de .Azicrj y Alvurez Cloriu LuciA
Morales y por la cancelación hecha en Cáque.a, ~¡ auto de ¡Jro<.'(.'Citlr
o califícatm·io quedó .en firme e l día 13 de junio del aiío de 198~··. Y
~ñade que esa P")videncia eje<: utoriada inl:.,rrumpió la presc1·ipciún
!J.üe PJ'Ilpczó s. correr de n u<.>vo par:~ complet:u se '' los cinco años, que
:;€ eutnplitlron el 1:\ de j urúo de 1990 , fecha ant erlor 11 la de a gosto 27
de 1990, t¡uc es la cte la scntcncia. rtel 'TTibunal Superior de Medollín.
Disent..imo:~ de estas afirmaciones porque. d prestruY~o que hic.leron
Alberto A:<icri y Gloria Lucía Murales a J,uJs FcliPA At'Ü>S Castai\o,
mediante e$CI'itura pública n(u·r.ero 957 dA Ielm:H'O 20 de 1983 de la
Notaría Quinta de Medellín y !k cancelación d e lu.s hipoteeas que rrnuclulcntamente se imputan a lofi procesados, cumplída inexplll.:u!Jl~
n;cntu en Cáque2a, Cundimmu;rca, medíante cscr!tuca número 181 de
marzo 8 de ! 93.4 de la nofurlu de esa. poblacJón, constituyen falsedades
materiales de Pllrticular en documentos p úblicos que tienen señalada
una p ena m<íxima d e ocho . af\.os d e pris ión, rte oou erdo con el artículo
no del c. I'., que se aumentR, co mo bien lo díce el Tribunal Superior
d.e Medellín, en la mitad, e~ df!efr úUat.ro años. pata totalizar doce aflo.s
como LémllJio d.8 prescripcieln, de acuerdo con Al segundo inciso d e l
aití('UlO 222 d el mismo estatuto. sirt que ~~~ trate de áeumul<'..ción de
do~; hechO:$ como erróneamcn~e scstiene cl mcmm1aUstu, porc¡1.1e, e n
¡-e;;urnen, la norma viol<\da fue la del articulo 222 del C. l'.. que agtava
la conducUI del fulsificador pOr ser la mi.<ttna ~rsona que usó el documento L'\J.SQ el c¡ue lo falsificó en s u o=-igen. Las conducta.~ ante:11or·
mente relacionadas prescribirlan, la primera en !~brcro 20 de 19U~ y
la .segunda, en marzo ~ de 1995, lo cual no h a s ucedido todavúl, sin
tener en ou•mt<•· ~ir¡ni~nt lo lr..tarrupción de la prescrlpc;io)n por vírtud
de la ejecutoóa del aut.o callOcatorio de jtmio 1.2 cte 1985.

Sobran las cun.sideruciones rlE'.l memoriali~tA ~cr"rc.a de La pJC.S.
c1·ipci6n indep~.ndiente de 1M oocl one.s cuando !ie tr ata de V<lriO.s ilP.Cl\08
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punibles que se juzgnn en un roi::m1o proceso, de :~<:ueráo con Al
E.rtlculo 85 y n o 83 del Código ~nal. pues la a~ra•1:~<:1ón establecírta.
por el segundo inciso del o.rtl<:ulo 2'22 ctel C. l' ., uso de dooumenw
público falso por parte de quien co n(,urrió s. la rnlsttlcac.ióu del uocu·
m e nto público que se usa, no constt;;uyen dos cuuuuctas, sino una
sola conducta a~mv~L<'ln. ¡me~ de Lo contrario habrí<t Wl concurso de
de!i((J.~, al cuAl sí seria aplicable la prc~;cripdón ind~p<.mdiente.
El resto de lr-..s afirmaciones del memoria:Jsta en relación con la
causal sc¡;uncin del arUcuio 2:l1 del C. ó.e P. P., invoca<:l.'l. como funda·
mento de la Revisión., implican un comentBrío crítico a Las aJ'irmacion es del Tribunal Superior de Medellin, :;obre dlferentcl> a.speí'.tns de lu
l're.~ipciétz, como el de la reducción del tém1lno prescrlptivo, pur
vlnud. d.e Ju recusación inte.rpue~ta po~ !O& proce:;ado:s contra los ma.g:ls~rados del Tribun.~l SuPerior de Med.ellin y que e.sta Corporación
rech>.u:a porque susti~c>n<.: q ue uua (le las tantas rnaniobra.s dilatorias que
lo::~ vroces~dos urdieron p;ua demorar la acdñn de lo Ju::;ticia, ;o cual
\lVid.entementc no puede lnvocar:se ~:~i .se aplico. el ufOl'ismo .iulidico
latJ.no: Nemu ¡Jro¡yiara turpltudin<~n causcm ull<loan.~. Pero, repeLimos
que re.~p.,cr.o d.e esto; t cmll do 1;\ prescripción. el Tribunal Supc:;iot de
M«tk<llln se extendió en cuatro folios y medio (p!\¡;;s. 118 ~- J2:l del
c:u ad.emo que h em os ¡·evisaclo), a interpretación dc.: las. disposiciones
legales a tinentes a esta csuSlll ele tenninación del pi"O<;<;J;O j que im•oca
el memorialista com o se¡:undo fUndamento de lu acción d.e revisión.
· La Interpretación legal que <;Orresponde a los jueces no puede ser objeto de rccmoo o acdón de revisión. Podría ser objP.to do casación, pero
ya h~uJOS actver~ido que el ¡·ecurso de c..sación que fue interpue,sto
por e l memoriaiista fue rE!Iluelto ad<-cr:;amente, no ca~:>undo la sentencia.
d el Tribu!lal Superiol.' d e l.'tledcllin.
No sobra además d.e~!r q ue pur ser 11láS f¡;,.vm·able la conducta de
111 ralSAñad pcr~unal, prevista. en el articulo 227 cl.el C. P., es la que
debe aplicarse pu.m eJ,;ctos d.e ln pret<:>ns.ión prescrlp•íva. puesto que
"~la nonna es subsidiaria, para cUlllldO no implique el hccl10 punible
concl'eto una normatJvWad más gruve, como es la del articulo 222 del
C. P., es a. saber e.r uso de documento público falso por pllrie de
quien concurrió n la Ctll&ificaci6n del documento.
Conslderacione3 de la Sala:

La Sala do Conjue.ces e$tlma: :~Los car¡¡os fonnuln.ctos contra Jos
p:occsados. en las dos lnstanciM, son muy pr~!sos y alcanzaron
~u d.emostra<"ión plena, t'll la conjuga.c.ión de diversos medio;; ue :JrU&
h:l., en sentir de los juzgadores. Luís Felipe Arius Castaño. suplantó
B su yad11; Luis Felipe Aria.s Gómez, utiliz.and.o su nombre, números
de cédula ó.e ciudadanía y libreta militar pam con st-Ituir obligaciones
mpo:.ecarias que gar.mti7.-.botñ p rés l.anlos otorgndo.s " su favor, compron>et.íendo biel\CS inmuebles que fueron d e propiedad del padre,
rauecido hacía mw.:hos afias, y que formaban patu de la suce:sion de
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s u progenitor cuando el proce~a.do otorgó las g:u·ontfa~. Y si so trataba de pignorar los derechos y accionet> que ct procesado terún en la
sucesión dA.l su padre, ellos hnbtan sido veu tlic!Q.s a ~-u htm nana, r&-ultnnno asl ilusorias las gar-.>ntias qu e acepta ron de llu~na !e sus a crt.>edores. Y como si fuera ;poco, esas obligac.\ones trlpo tecarias aparecier on cancAlndas falsúrnente en wta escritura otorgada mediante poderes
~Pócrifos y utilizando como ¡u·otagoni.sta una supuesta per:;ona en otra
acción que compromete selianumte a los dos p rocesados Luis F<>..lipe
Arias Cas1.aíio y Jul!án Peláez üano. Estas acc.\one& t!pifico.das con~ra.
la fe pública fuecon analizadas por la administración da jusUc.\a. do
Mcdellln por casi d iez a.tios y s u valoració n largamente discutida, perm itiendo n lo.s do.s comprometidos un dillltndo juego de recursos, basta
Eegar a la acción de tutela que a última hora t:ue desestima® por la
p ropia deteru,'!l. para camb iarla por la awion extraordinaria de rEwisión
rle que ahora nos ocupamos, u,dclantáJluo,;e los efeutos de la r u.iterada
j urisprudencia de la Corte Suprema de Ju.~ticia. qu~ protege con justa,
razón la lntangibili<IA.lü de la co~a j uzgad.,.
2! L(I.S dos causales de revl!;ióu invo~Ma.s por el apoderado de los
dos pro<>esndos: lluberse dictado sentencia uondena toria eu p roceso
q\\e no podia inic.larsc ni pro~e10nirse por J)re:scripc16n de la ao;icln y
haberse demo;.l.r-ddo que la sentencia <:Ondenatoria se !Ulllhlmen!D en
t estimonio, p eritación, document o o cualquiera ot.ra prueh<J. falsa, no
son idline2.S en est.e caso parn ' 'wnerar la t·e.~ judicat4, la prjmera porq ue el ;iUZ!l'allo de lnstanci~t oont,edió la presc:ipción e n dos de la~ inc ulpaciones y d Trtbunal Supe rior de Medellin confirmó una :¡; rechazó
la otra, pe.r o de todas tnanaras el deba~ c.: ntre la deí ensa y la jurisdicd ón a e~te prop ósito se cumpl.iú d en tro del marco d e la.<; gUJ·antias
procesulcs llevándose la inconform.itlad hasta some tA:rhl al recurso extraor&Mrio de ca~ución, que finalmente le fue negada, y la segunda
requiere la demostru.ción de que el m edio o medios probatorios en
qu~ se apoyó la sentencia impugnuda son objeto me1'tlCido U.:. una tacba
de falsedad. No dice la demanda d ón de están las pruebas fa~as en
que se ap oyaron los fr-.,llos d e p Iir'tl<~ra y de segUJliJ a instancia, en la
!orma concreta y p recisn qu~ se requuría para desestimarlos y voh:cr
11 plantear f!l delmte desde sus comi€211<0~ , con la uonsiguiente resp onsabilidad indemnlzatoria de los fnlladores. Las simp les afirmacion es de
q ue a Luis Felipe Arias C.óme~ se le atribuyó una 0<.'.dula de ciudad.'Ulia
cuya n umeración correspondía a la serie 11.0 la~ m ujCrffi y que los poderes o torgados por una Notario de Medellin encn realmente de otr¡¡
) que s inieron p an• otorgar leo. escritura ele can cela<;iúo d e las obligaciones hipotecarias en la Nota.r la de Cáquer.a, n o son prueba. de ningun~ falsedad que alcc.ncc a efectual- la Jntegridnd de la cosa j uzgada.
Vaga la n-rirmación ele que se u tnizaron pruebas fulso.~ lievadas a e:;te
p roceso <le! de suces!on ele Luis Felipe ,\rias Carvajal parn quitarle
a Luis Felipe Arias Castaño su calidad .dA i<'gitimarlo, pues ~ ignora
v el memorial~ no lo dice cómo p u do ·f'_..a tll<ltlipulac.\ón llevar a. los
sent<".l\(;h.ciores a . d!C!.ar una se-nteuda condenatoria !>Oi)t•e pruebas
falsas.
'
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La. silnple afirmación de que In sentencia condenatoria se pronun·
uoó SObl-e escritura.~ t:llsas, &in apOyo probatorio delDQStrado, no es
óuCiciente para aceptar la causal 5, de l'evisión menc1on.ada para ~tus
tentar esta acción de revisión. No es aceptable ut1UMr un :!qulvoco
pat-u objetar de Ialsas l3s escrituras que ctnn respaldo a los fallo;; con,
donatarios. Son fulsM, Clnro est:i las. C'SC:J•itura!; otor:;ndas pol' Luis
.t'ellpe Arias Ca.gtafio pan;. con:;t.ituir hipotecas de vario~:; gnt(tos scbre
h iAnlls de 1:¡, suceRi<in d e su padre Luis Felipe Arir1s dóme:z., suplantl\ndo a éste con la utilización de :a oédula d¡: ciutladanía y In lillreta
mUlt.ar de su progenit.or, cumo ·rals<.~ es la esc;·ituru que se otorgó por
pcr~oua suput<Sl<• ea IR Notaría de Cáqueza. para CI.Ulf.Jelar las obligaciones bi~carías corlSlituidM por Luis Felipe Aria~ Castaño para
ofrecer una !f.<n\nt!a .reAl a sus acreedores, condu cto¡¡ "contra la fe pública qu~ configuran los mchos punib les cuya ..ur.orla y re;p<>nsnbiliéad
ímput.an, física :¡ moralmente, a los . dos proc~tsuúos titulares
de la sent<mcía conde!">.atorla. Pero la falsedad probada (!P. F.S.1S mismas
eacrituras no puede ale¡¡arse pum fundamentar una acción de revisión,
oreando as! una inadmi,;;IIJlA dun liñA.d positív" tm un caso, para juz,
gn1· y negatiya en otro, po,re. apoyar unu acc.i6n o recurso cx~raordina
rlo de revisión cnulr"' ttl ml~mo fall<) ccmd,;oatorio. Po:r ello seda indispcnsuble la demost.r ación de que las pruOb>~S qu.e sbvieron como
medios de convicción pam t•espaldar unn stmtenc!Ct co:Jd.enatoria, son
a su ;"\lli falsas. Pero esta L'\lseclRd es precisamente la que no se preciw, oomo seria nccusarlo, en la demanda de re\•t;ión .

se

Lo que no tlll d~<ble es la tacha de falsedad a de.~l!ora , res¡x:cto de
elementos de convicción que tuvo en cuento. o! ju;.sgador y que fueron
objeto poHible de W1 deba.tt que se prolongó ~or espacio de varios
ellos, con !<l. interposición y concepc-ión de 1·ecursos varindo~. ~ara
cvltnr u~i un error juüictal, qu~ comprometiera la inoceocia de ios
proccsu<los. En dcrooho es más ímpor~ante la dc.'nO~I:r~cion que la
~firmnc:ión, pues aquella conv:terte la afirm~rjon en una. realidad ubj"1.\va, en una verdnd .indlsp~.n~able para obtener lu CljrL~a que se re·
·qulerc p ara conden ar, !)P.l'O la soia afirmación, &in dcnnosLracién seria
inútil en pJ campo del derecho s:.~bre Lodo cuando 1m utilir..ación diera
l u¡ar a rma injw;Lu <."Ondena, que a su ve¿ traería gr.lYeS consecucncins
¡:¡¡r.. el tallador.

La re\'lSlon, más que un recurso extraorctinarlo para enmendll.r
er rores in juáícando o in proceúcndo, es una acción que tutela lu inO·
ccncia de una persono, ln.JI~~tamente inculpuút•. CuMdo se trata de
falla~. eu ~J procedimi~nto apl1cado o en el ed l:ed n equl..,ocadameute
aplicado por el sentenciador d.c scgt:nda instancia. se recurre e:xtr:wr·
dlnarírunente en ca...,ci~n. pero no hay objeción en cuRnto a la .et<liclod fúcti<Ja denlostrn<L~ en el proceso. Los proce6Sdos Luis F-elipe
Arias Castaño y Julián Pdítcz C'.ano, dcspu~s de !<gQtar Jo,¡ recursO$
~•rcUnarios contra la. scntcnoiá d~l Ju:r.gado 'J'rooc S u;>erlor de MedclUn.
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interpusícron t• través de su apoderll.do recurso extraordinario de casAr
ción :mto esto Corte Supt'Cma, q ue les fue n cgad.O por la viciada pre·
sentac..ic'in dijJ I'eC>Urso. PSJ'D. huc'<!r 'l'iable el recurso de casación basta
t1l error en 111. aplicación e lntcrpretacíon de lu ley, odejnndo indemne
la redidud que presenta el proccllo &n el momento de jw:gar. El vido
es de onl~n Interno, proce~almP.ntc 11!\blando. En al recurso más extra·
ordinario do revisión, hectos post.eriores al fl\110 de segunda inst.nncia
dcmuestnm que la objei.ividad que se 'uvo en cuenta entonces no era
le verdadera y cwnbia la es~cuct:Jra básica <icl pTOCP.so. haciélld.olo
r ealmente cU.stlnto en sus planteamientos.
La lumutabílidad de La cosa. juzgada, piedJ·a, ongulDl' del proceso
de la scgu.rl<iArt y confianza e n la administración da just.ícia 1mpone
que lo:; factores que ~ tuvleroo;¡ ''n cuenta en el momento del t!\llo
continúan estables . P~ro ~~ hn.llnzr~os posteriores, que no se tuvieron
en cuent¡¡ en el momento de le. d~'Cisici n del 'T'rlb unul Superior re encuent.ran demostntdos plenament.t:. la constmcctón juridica impugna.
da no puede permanecer inconmovible y debe acomodarse al cambio
eJe los r:wtorcs de la decisión, p~ra, que se puedw hablarse d e una recta
justicia. Ln. revisión no pued.c sc,r una nue'<>'a in,¡tmcin, pues desr.pare·
C~o>ría ese piso firme de la cosn. ju•gada, para dar Jugu.T tt una cadena
interminable de ca.mbios d e interprel:;><uón y criterios q_UA serian sicm·
tn-e posibles, porque In mente htunana es i:nptCMcíble e inagotubl~ en
sus •·ariadi!Simos puntos de vi~ta, lo cual harla de la• rlecisionP.s .luill·
ciales algo esencialmente mutable e Inasible.
~·

Lo cual quiere decir quo para poder durlc tránsito a este recurso
o acción de revisión debe presentarse en 1::<1 forma que de su enunciaCión y d e ln5 elemP.nto.-; cte convlcc.ión que .se aportun como 1'und(tm.,n·

to tle e:>o muy extraordtn~rio re~m!'.o, apar<..>zca el hecho nuevo, asf se
invoque la.s causales 2~ y 5·: dl::l a rtir.ulo 231 del C. de P . 1'., que tratan
de la pr~.:scriJ)ción ele la ac~;ión o c!.e la falsedad de los elem?.nt.os pr()o
batorios que se tuvieron en c;uenta para sm.lo:ntu.r l!L sentencia conde·
natoria. Porquo ni fin y al callo c::n la causal tel'Cem del texto p ro=!
citado conve1'gen las otros cauA.' Iles; es el hecbo nuevo o iae nuevas
probanzas que no se tuvieron én cuenta en el deb~~ot~ lo que cambia la
·a structurl\ tá.ct.i ca del proceso que requiere una nueva d<..'Cisión.
En este CBSO de que nos OCllplllnOS quien~ demand~n }a rcvia{6n
mueven an las núsmas aguas muertas del proceso fenecido. ~'alta
\lllll corriente dinámica que mueva esa reulidnd procescl cstát.ica para
poder a:;ÍJirar a que un cambio en la tealidad objetiva suscite tam·
blén un cambio en la veróad de la. decisión. Porqoo invocu la prcs·
crlpción, cWlndO ya el Tribun~~ol Superior de Merlellin enmendó a. este
respooto pr~scripl.ivo la cletermtnaclón del .Jur.gacto Trece Superior
de la misma ciudad, es volver a planlt:ur las mismas razone$, con :run.
(lamento en Jos mismos hechos para olJtt:n~r distintas deci~ionc,; lo
(:ual atenta cont1·a La filosofí.:. dt' la revisión. Y .si miratno:s a ta causal
quinta, q\den pretende la revl~6n dobc demostrar callalmt:ntc desde
~u ineerpo~tclón que la sentcmola. condeniLtoria se fundamentó en prue$E!
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bas fli.l¡;a.s. Pero siendo lus r.onducta!l delictiva.~ imputada$ a los pro·
ce.'>!ldl.lS ;¡tentu1as rontra 1~< fe pública, d ebe ....><prc-scrs~ claramente

r,ué ttpo de false<.llld no se turu t'll la mente pam condenar , di~Linto
ée la falsE!dad en documentos públiOOI\ que tuvo en cuenta el fnllado r
r.le sc~tL'lda instanci"- para confi~urar : R c.onducta punible bas~ de lo.
condenu.
El emmcilldo de ls.s uuusales d e revisirin quo: se invocau para res·
paldar esta pretensión dl.;b~~ ser tan · claro, prcui>~O y perentorio que,
~upuesta la vcrificar.ion d;: s u e¡¡actitud en el período probatorio cl.ol
l'&cur¡;o cxtraordiimri.o, tendría que declamrse ~ in valor lo. sentenciR
c'On ctenat-or ir• motivo dei recurso . Pero también d ebe acepr.ar5c que la
manero vaga y CO•Iiu.sa como ~ han mo>.ndonnclo las causales dP. re·
'ld.slóll, de abrírsa nucvam"a1te el debal.e , desembocarían new$nri:;.mentc:.
en La misnla dcci~iün que !K: revisaría, puos de oh-a manera se e,<;l'!t.rill.
creando uns. nueva inst3Ilcia, extraña a nuestro or<len~miento jnr!dico.
(',omo de lo expresado hasta ah()r.- ~ concl\aye que dobc negarse¡
el ¡·ecurso, 'i:!t limí1w, "n bencfkio de la economía proccsnl y de la
"staollldad de lo~ ft<llos ]ud i<;iales, el p roceso se devolverá al juzgado
cíe ins t.a.ncia, encargndo de la ej~t;urJ6n de la ~ent~nciu , (if\. ~cuerdo
~on IOis artículo~ 239 y 60!1 c\el C. de P. P .
La acción de tulda lncoaea a que se refiere rinalmcnte el m~mo
riallsta, tleiJ.,rá. ser objeto de unA acth•idud procescl n:u\s del diligente
se11or apoderado para no convert.irlu e.n una nu evu instancia, sub~idia·
ria de .Ju. decisión adversa .

.t :n mérito de lo

cxpue~t.o,

la Sala de Conjueces de In Sala de

Va.sa(:lón Pena.! de la Corte S upr~na Oc Ju:;tid a, adnúnl~tr~ndo jus ti·
cia en uoml.m; de la Repúb lica. y por El.Utoridad de m ley,

.nesuewc:
No admitir 1& demand& de re-~•i~ión
por no csiar ó.e acuel'dO con lu. ley,

propue~tll.

por úl

memoriali~tll,

Cópiese, notl:tíque:;e y cúmplase.
Jtafuel OsuriQ R~drfg¡.;e.:J (<.onjuez.¡ N<>clicr Ag"?.td~lo Retanc!tr, <:t..nJuez;Jorc...
Cúrc1oba Fotieia, Conjuez; .raJmt~ Bemol C'n~llar, C()r!Jnt'-; Wandu r cntánXez U611,
Con.iuc:a; IOtge Armw.s Sa!!tZG.Y, Co:njuC'.z; JulW &'JZO RtJZU COn.hJoz,; Aru·e-l.71W C.'ta.t't.'S
Ncrnxiez, C'..onjuM-; COD cclz.r.urión de \o\Ko.
Carlos Albcrtn Gor:lil!o Lmnbana,

Seervt~ l'in.

ACURACION DE VOTO D ET, CONJL"EZ ANSELMO CHA VES
N ARVAEZ. INTERLOCU'I'O&IO O};L 15 DE FEBRERO DE 1994
<:Onjuez ponente: DQclOr Rafael Osorln Rcárfyuez.
Radicación número 7005 (Re11lsion) .

Con toda la cunsldetaclóll y resper.o dt•bo manltest:ár G.Ue a pesar
cic haberse cambiado la. paxte cól:solutiva del proy~tc:to que nega ba la
acción de re•i::.ión In limme. al ac:oger mis in:>li>m;ius y srg¡.unRntoo,
en el scmtido de ínadmitit la dcll".anda por vicl()S ..W tonna, no COll1·
ptuto el sentido y !llcance tot:U de la motivación , minuciosa en todo
caso. qne aoogió la opinión mayoritaria. Pam m i modesta opitúón la
pl'Ov!d~ncia HfOl'ttmsda en la reso lución tomada, no tiene la cohe rencia ló¡;:icu que con ahinco queria vt.~r materinluMu. ·con cualquier oríent.ac.ión lógica que :s~ a dopte ya sea aristor<'liw-tomista l.para Kant la
lógica Dristotélica em el summum de la perfección ) o calculatoria
(cái<'JIIIO bivalcnte o multivalent.e>, la p<:.rte rnotJvn C!esafortunadAm,nte, tiene que sufrir reparos. Pa.rfJ la prL'llcra orJentuciún szria vioJa..
toria del elenco na mater:iali?.adón de un silogi~mo de cuatro términos>
y para la segunda entrañaría la utúón de propos.iciones ~cuyentcs
<sincretismo insoportable) porqoo las solas l'<v.oncs de forma con lll.S
cuales &e llega a la resolución tornMia , no pueden estur cedo a codo, al
lad o de refutarjonAS Sltstanciales proplllli de una decisión de t ondo,
!'or m inisterio de la ley, Stl~<.anc;a y forma en el caso ~ue nos ocupa,
r,on conceptos contrarios, pues llegll..."l impP.r<>tivfunente a resolu~:iones
jul'idlcas distintas (excluyentes) . Sólo si se llenan los I'P.<Jl!isltos de
tormu del artículo 234 C. P. I' ., se admite la demanda y se enLra al
tondo, de lo contrario se inadmítc. No olvidemo~ . de paso, que to<los
los opuestos (cuadro de l"sello) sean op. contl.'ario.s. op. subcont.r arios
u op. contrndictorlos son conceptO& excluyentes (Arits. Analíticos).
Por querer cerrarle Al do;!munctante las puerh-.; ele lo, revisión dt:fi·
nitivumente, ¡;e haula de ~ononúa procesa.! (hacG unos años se graduaban abo~ados et:onumistas) con el rango de prfncip!o ( Arí$tóteles
llamó tópico o lug:~or comú.'l a h~ causalid:l.d, qué l'll rla da nw..stro pre l<:ndldo principio dA! ¡,. econonúa proecsal?).
PAJa poner llave y cerrojo en la sa~a.da l.~<>redsd e lmpcOJr la
revísllln, la pro11ld.enda. pJanteu. l a rcducciün al hech o nuevo d.e todas
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las causale~ de revisión e insinúa, que éste es, con simplismo, el que
no lm sido debatido en IM, instancias, distor.sionando la reiteracla
jurisprudencia de la Cotte relacionada con el numeral 3 del articulo
232 (qu~: no ha sufrido cambio en el devenir legislativo) que nos dice,
palnbra.s más palabras menos, que hecho nuevo es el no estructurado
en el proceso y en ínt-ima relación con el dellt.o illve&tigado, con el
mérito de est.ablecer la. inocenria o la inirnput:,lbll!dad. A~! las cosas,
rünguna de las otras causales puede com;tituir hecho nuevo E'.Il el sentí·
do estricto y par un¡:, tenue mutlogía. (al'gumento probable) no se
pueden distorsionar esencins QUe cl legislador E'.Il su soberanía, esta·
hleció concretamente, y, hacerles proc:\ucir efectos desfavorables insospechados. Las causrucs tienen icl.entidad propin y a excepción de la
sexta, se basan como es llft.tural, en el error in judic:amlo de hecho,
error histórico, sin mediar interpretación de la loy, lo qne nos condut~iría :l.l ámbito de la casación.
Reitero, hecho nuevo es el GOIL~agrado eu e: numeral :l del artículo
232, esa e:; la ::-e-,.JidHd jurídica que entra digamos intuitivamente, las
l'.emás elucubraciones con son meta!í,;ico, se alejan de la realidad ju·
ridica, parn rcsictcnciarsc en el hip(;)ruráneos, al querer poner limites
o. la revisión en aras de una intangibiliWtd, que sólo es respetable
intelectuaL'llente para nú, así teogu fim1eza, cuando el .iuz¡:ador se
ajusta a las rt•glas dt~ la ldgiea. V:l principio cognos(Jit.ivo preside el

proceso, :raque éste es un método imetá, udós), gobernado eomo es
obvio, por la

lógi~.;u.,

para llegar al esclarecinlicnto de l<t venlad.

La providenciu. bebi<i toda la sust~cia del pensamiento del doctor
Fnhio Calderón Botero que cogitó hace poco, pero sobre reali.clacl.cs
jm·iciicas distintas, ya que éstas cambian en nuestro martirizado paú:l,
de la noche a la mañana; raztín por la cual muchas d~ sus liip:Jlesis
1~0 tienen ope~ancia, muchas cl.c su:;, afil'Inaciones dejn.ron de tener validez, ante el cambio operado en el concepto tradicional de la l'ev!síún,
por obra del articulo ~32 del C. P. P. Cu:;i con ol u,t·gumento i)ac·ulinum
dí la voz de !t-lcrta prora devolver a h~ Sala a la realíclad jurídica. Ya
en nuestro medio no es la acción de revisión sólo la protectora de la
inoCE!l)cia sino deo la verdad fáctica y aün de la jnrirlim., cu~nrlo ~e
c.ambia. de criterio doctrinarlo. En este aspecto parece que la acción
de revisión retroltnitica.ra la jurisprudencia rsvo¡·able y se metiera en
terrenos del r~cur11o ele casación, cuyos linderos aconseja la providencia
r.o invadir, en su minuciosa y supcrabunduitc motivación, que desborda. el elenco, <:ont.rnriando la breve<lad de l:•s protridencias en el sistema ueusat.otio.
De todas las razones csgri..'llidas por la pruvidenc;i.,_ comparto las
qne apoyun por :m na.turale7.a, la ir.epta demanda. A este efecto, discutí
con ahinco porque conozco el c!iterio de la Corte Suprema. El Alto
Tribunal en materia de n'Visión, nunca ha refutado el fondo en presencia de unu inepta dem!\nda.. F.n otra;;; pala.hrn.~, jamás, ha empleado
argumentos que refutan el rondo de la. pretensión, paru inadmitir una
rlc,manda con ca.rcn.cia de Tequisitos fonnnles: No ba sucedido lo mis·
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mo <'.lln la casación, recurso en el que par:;. no violar el de¡·echo de
defensa, admite dem.1r.ñas ineptH~:; o ant!técnic2.s. Pe1'0 alf.,'O va rle la
casltCi<ln a la t(JVisión, la primera es un recur~o P.l<t.rn,cmiim~rio "no
anclado en las aguas muerta~ dt'-1 proceso fenecido", pa1·a emplear una
elegante frare de la provid.E:n~:ia, y la segunda una acción tohtlmtmle
diferente e independiente del pl'OCe~o. que discute la intangibilidad de
la cosa juzgada.
En (Jl a<".ápite La demanda (t1. 2m), J,¡, pro~;deocia se ocupa en re·
batir la demancia, al Lorm:.r partido por la sentencia del 'l'rlbu:lal de
Medellín, y le quita razón al revi::;ionist1t d"'::;de el punto ue vista fáct.ico
y ya anuncia al hablar de la prescrip~:ión, el planteamiento del hed1o
nuevo, como aquel no debatido <"n lru> in&t<>.ncias, sin añadir ni p1-edsa.r
más (fl. 294). En Oansidcrac:ionc:~ de la Salo. (fl. 2!17) ya nos dice, en
pleno a.cuercl.o con el Tribunal, qt:e los cargos ronnulados contm los
dos proct:sacios, en las instancias, son precisos y alcamaron su demos.
tractón plena, cte. En Pres11.pu.e.;:t.os para ltl r(<t>isi6n asevera que para
poder d~rle t¡·án•ito a este re~urso 1sic) es ue{<esario que aplmJzea el
hecho nuevo ((1. 303) ... Para s"ntar esta~ motivaciones era necesario
haber entrado al fondo y tener a la vista el expediente completo, lo
que en este cuso no se podía h~c.er por rne~ar vicí.os de forma, que
en plena hilación fundamentos fá.ctko& en est.P. caso. de la prescripción
en falsedad matP.tial agravada por la que fueron conó.enaáos, que estl'i·
han m~ el trnnscurso del til'lmpo l'!n m\m"'J'o di!' se\~ níio~ de.spttc.s de la
eje¡;utoria del llamamiemo a juicio, y no los cinco afias de falscdlld
material, queriendo hacer valer un en·or atacable únic::t~nente en l<t~a·
ción y ju~tificando el incidente de la dilación con la disculp¡t, de la
favoTabilidad. Por tanto, no dio los fundamentos de hecho de la causal
" infdngió Al numeral 3 del u.rticulo 234 del C. P. P. Ademá&, debió
relacionar la prueba de esta causal por ma.s objetiva que .sea, aunque ·
casi siempre esta en el proceso, debe recordar el revisionista, qu0 la
acción de reviSión es naturalm<:nte diferente e independiem.e del prn·
<:~so f"necido.
·
Respf\Cto a la can sal [i;, no Tel~.cJion6 la prueba q_ue baria valer en
la etapa probatoda. que demost ra.r1a que la prueba en que se fundamentó la condena es ralsa; que est.al1leceria que las Ialseclades y las
estafa~> imputadas eran un montaje en el cual para nada inten"iniero11
sus poderdantes. Así de sencillo. Porque cl.entro del planteGmiento del
revisionista como bien lo anota la provió.er-cia, los documentos falsos
que prestaron mériw para condonar por falscdnd, por un .iuego ambi·
valente de pnlabm~ en todo caso goflst.ico, pretenden dar cimicmt.o a la
acción de revisión. Y mEmos se cumplf! con Al l'P.<!nisiw relacionando
pmebas que- no conduc€'.n como se nota de bult.o, al establecimiento de
las ralstldade.s lnvor.aclas.
Estas eran las razones para inadrnit.ir la demancia por Ineptitud y
no era n~eesal'io ~· al contrario vicioso, recurrir a la clisto1·siúJJ, (~l
hecho nuevo, n refUtilcr categóric;9mem.e los cargos aseverando que és·
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tos en las i.rultam:im;, queda.ron plenanw.nte estructurados, a invocar la
economía pl"'ees."\1 y a d~rrilarse P.ll Jos <'.Oil<l<lpl0:1 <tU~ gc, bieroa:J
la acción de revisión y a dar reglas y consejos sobre casación.
Esta es mi opinión.
Anselmo Cha:ves; Nart'de.t , ConJuez.

CO~XmA][)l

/ RIESOH...liJCION DE .&ICllT§t,CJiCN
'Ji.')':§'Jl'IMO:.Tl[l(]l 1 NIC'ILIJ[JIAliJ:

f

IRa:;:on;~s de pu:nibilidad fVt!liMdas en cdtc:áo& C!e lhuw.:auidar.1 y politica crir.rlnal, admitido!< De~:islaltiva y doc~r.inaria
ll!l~llllie, J!VTOp!ici~ru la DILvestigaeióDI y faDk• .!)le delitos cone:11os
bajo la Misma c~q;rda paru. .!Jlr<eC<•r~er lia aell•mulació11 arit-

mética de pemts en el evtm t1P llle D..&,.e~;tigaeium:s sepltitadas;
unil1caefim C4mdit~jlmada an li]NP:r~UJ91P C~llOOmlÍelltW I![UC los
distintos di!SiJI'RChm; jw:'Jicillll!es l1Ieg111tm ll temer ·e.cJ. nos <!ÜVI!>l'S'IIS
pm,~tsos ~tille en un moml!'nto dad& s2 aA!Jolan(.e cont!!"a uno :11
V~u·ios Índivid\.105. / JL.a l>IDidad ]pll'·UCesa.[ dt~Jlli:nd:.: rllc n~a ¡Jir.ll~·ha
~líistente y den criterio rad-or~l ~el ill,.!Dduna~ria) ~1111c aiirn1:a
o .niega su exis~-enaia; rllc maner<! ~¡tlll.e SlJJI a~~ptacíím ll rc·liliazo
;:non está e1eva.rlln l!l la .c.atego:ría de mutid:tcl, si~mprc ·óllll.O n.o
~fectG> las g11.r.antíH.:< a~mos!.ñ1Luci()mr.f..:!s. Si D:a ruptura de la
"'nid~r,('l FT0,4lSJ!J. 1111111 g•mc:-ro nuHall.aol 11. comdJición de ·~tU!e nc
se !'lfed:ten1 garantías f·m..,ilf amtmtales ( i.m:is1o Iin~tl art. 88 rlel
C. de P. ?. ), no se V·e de q:reé m:mera 1'l iDrvestiga~~f.ó:m y fallo
de hechos oh}!! tiV>13llent.e entr~!!aza1llos puef..c dar h~gar a la
im.validc:¡o; del! proe2so. 1 ["a únil~a :.:al.i.:1ñcll!ciún alenililllne .eJ:JJ
pl'Ot:C?slls vem.~ladns lbajo el lP''•'OO'-"tlimil!ntn brc•Je y SWI!lll!riD
r.lel JJeoreto 180 (Qe 1988, ll!sinni.Is. "·con llarg'&eza a lla resoHuci-Gr.n
de acu!llldim" del prnccdimie~eo nnl.iiw..uio, auniJ!W! sm en
'-'amictc;r ab~·o~uto y d.efñllitivo q111.e lie atrihlToyemt m1gun.os de11!l!li:Jl({Jantes, es Da eontc:nMa :~lll. el >mto de d.den:ción, cuyc-a
cargos deben servir de pa-uta o d.:::.i'r·lttcro a la scmlt.enciiu im."
pkllr.;;n(l]l} qpue en pr&cesado sea sorprendido i)On la formula ..

eión de sindicad.om.es

desco11.oeid~As, roe!<lJ'eO~(II !ll

las cuanes no

tuvo Ia OJtll!rttmii.ad d.e ejcr.cihr. Slll ilcrr.·cho iloc !répli::!!il. f No
cor.r.:;;titluye moll;a•¡o ~le nu[il!i.ad por vi&lacfóllll orllel iier.::!cho a l!ll
defensa, en que el defensor del p.rocesado se abste!lllga i!lle ale"
gar de11ta-o del térm~:r;o de tr~sDado seiíaJitdO ¡¡¡ar¡¡ ellro Jl!Oif
el a:rtóculo 39 dol J!)lceroto 34:1 de 198':!1, rcfm·!lll1dorio den 4-ll
cleE ~;t!c~cto lSO de 1988, ]ton¡:ue esta es
:faiC1iJtad Cfu¡oe:rec.a~)]lill o¡(je Ja cual p-uede JIJ.acer o no uso ¡para JltD:esentar Slli!
¡:;untos di0 v1sta a c•msidc1·at~ño6'D1 (le! juzga·dlo:r. 1 Sie1:.fto pltÍI:I.•

•=

ci][J'ño iru;oslayable el de limitad,ól:ll oJllel reeursu. 1m

'M~liioil:

:JcD
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~;:uaJ cada UJJ~<:~ de las ca•u:mlles lile casación tiienem su propia
y paT'~euLa1· cstnuctura, oo:a.stit111yc serio ak~n~ado al misn:.6

y a los '!l'tincipios de logidilad y ri!O vBntralliieción, mezclar
dt:lrr.~r·l' olt~D mismo c.ar«o argum~mtos lllle la oeaus~l tercera coJ:J.
•
~
..
•J
• ;
ll' ...:
nos de la prnmera pa.,.a ataear· una urusmu :,;t.uacwn .uc ..ca.
¡ .livrisprwcmcia y d•1ctrinn han l~flincidido en mr1vcrli.~ I!JUe
las ·rllcclaracioncs sobre buena ~~:fl:nd:uctn sYelen tcrr.er un as.
pecro negatavo p{lrque a los d.eclar:nn~e:; no ~es oomta :mada
maUo contra ht ]persomn cuyo bucr.. contlJ!OFtamienf;;o juzgan.
:Jl.:n e~.mlhio las ct.mtrari!lls o ol" malla oeontllii.Odl!l, se su<PJen er:Ulficmr s.obrc hechos concretos sobTi> Ia.s cu¡¡¡!es .Ua Tazón d
deponente. :l}omrontad&s tmas y otras, JCI!'llultan ser miÍs
cunvintJenles la!! últi.Jm.o~. /IEl 1estigo IJll;IIC se retracta de W1lll
inculpadó;r~ rct:onoce tt Ul~ ésta auJ C:O!YCS][JN~r:;dc lil Ja ver.Ifad y
en t~t-!es ll!tmdiciioncs, para potler se1· apl'eciadm sUl retracta·ción pnr el ju.:z de al'umrdo a las .reglas de la salD2! cr:ítica,
d.eliJe JP>lMCisali' y justifica.!:' 1M m.)tivo~ que lo lilevuron a cam·
bi&r l'adicalmcute su versión, 1 J...a reLractaciór~ o reor.iñlffca.
dón del testimonio d~~be ocurrir e~ r;!liligencin pena~ o ~::dra
pcnal colll. las formali«<ades propias rllel tc~tirnonio y 11ltJ> en
diligencia de indagatorilt, en Ia q111c ol q:u.e se retracta intervien~ no eomo ·deponente sino como sindicado, sin P:m: rigoru~
o apremios den jurmneDlt-o.

Corte Suprema de Just·icia.- Sala ere Casación Penal.- Santafé de
Bogotá, D. C., dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y

cua\J·o.

Magistrado ponente: Doctar Jorge t'arreño Lu.engas.
Aprobado

Ac~a

número 15.

Visto.•:
Ha sido recunída en casación por los defr;>.nsores de los procesa·
dos ausentes Luis Alfredo R?tbio RojM, lleman C'-rimldc Serna, Adán
Rojas Ospí1za, l<'idel Castaño C'-ril y el procesado detenido Ricardo Rayo,
la sentencia del 30 de enero de 1902 mediante In cunl d Tribunal
Superior de Orden Público lhoy Tribunal Nacional) confirmó con
algunas modificaciones y aclaraciones la clietada por el Juzgado de
· conocimient.o de Ordcn l'úblico condenando al primero de los nom·
hrailo!'< a h~ pP.na prindpal de ctot'C años ele pril>ión como cómplice del
delito de concierto para <\elinquir y el úJ timo de ellos a veintisiete años
d¡; prisión como responsable del delito de homicidio con fines t&rroristas.
2ti. G.

J. fanal

402

GACETA JUDICIAL

N~

2469

Condenó ;gualmer,te a Hernán Giralda Serna, Adá.n Rojas Ospina
Y Fidol t:astaiio Gil a la pena principal de veinte años dt~ prisión, cada
uno, oomo responsables del delito de <'.oncierto pa:·a delinquir y a todos
lo:; ItG'llrrent€15 a :as sanciones a~r..P.sorias de rigor y al pagu en con(a·eto de los perjulr:io.s causados.
Hechos:

Aparece de auto~ que a eso de la una de la man:ma del 4 de marzo
de 1988 un grupo de personas portando arma» de fuego se presentó
<~ la fin<".a "La Honduras", ubicada en el corregimiento de Cttrrulao de
la comprensión munit:ipal de 'l\u-ho ( Antioqui~) llunando por sus
nombres a diecisiete traba,;a.dore,; que allí pernoct.ahan con sus familia~:~,
(afilit1A:los al sindicato SINTAGROJ y luego de separarlos de la.<; mujeres y tos nlfios los hicieron acostar boca aba,io en el piso y pcoce<lieJ·on
a dispararles hasta causarles la rnuurtE en forma inm~diaLa.
J ,o,; mi,;mo.~ "ujet.os, al parecer, llegaron luego a la ti:lca "La Negra" donde dieron muerte a tres. trabajadores que allí se encontraban.

Tiempo des.pués, el 2 de abril del mismo año, ~ujetos armados y
portando prendas militares arribaron al ::;itio <:onocido como "La Re(:.up~raeh'in"

de la misma {:om¡n·ensión znunicipal, ocupado por invaso-

res de las ha.ciP.nd~.s "San .Jorge" y "Las Vegas" reteniendo aproximadamente a treinta de ellos lo~ cuales fueron conducido::; a "Puul.a
Coquit()l;" a orilla~ r!el mar, donde unos fueron mwrtos a t-iros y otros
atados y arrojados al m;u· aparedendo rlisemin!idos sus cadáveres a lo
largo de la castn.
Actua.ciún pro<:esal:

El acontecer fáctico oriJ!.inado en la investigación conjunt:t de los
:mleriorcs hecho::; es fielmente re.;;cñu.do por la Procuraduría Deleg-ada
'le la siguient(J manera:
"Luegu de una rápida pero abundante indagación prellrnínM-r, el Juzg-.do Primero de Orden Públiw ordenó la ¡¡per-

tura de inve8t.igac"ión pet1<'1.l por los hecho:; sucedidos e.'l. P\Ulta
CoquitO:$, medbmto auto d"l veintiuno de <tbril <'le mil nove·
cienl.os ochenta y ocho, en "1 qu" ordenó vincular mediante
indagatoria al su.icco Ricardo Rayo, a quien se resolVió su
situación juridica an auto d.al veintinueve d!l abril de miJ novecient·os ochenta y ocho con medida de aSa!-,'\lr:t.miento de
detP.nción preventiva por el dcliLo de homicidio con fines terrmi.~tas.

"Un informe procecl.ente del Depaa-tamcnto Administrs.tivo de Segutidad, fechado el 23 de abril de 1988, cO!ISignó
entre sus datos: '1. Que el g111po que realizó la masacre de
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la vereda CoQuitos,

fu~

t>J m!smo que inc:ursionó en la fi:!.ca

La llond= y La N~• el 4 de mSJ'ZO del 88', dP-<CUbrit>ndo

además que los hechos fueron perpet.mdos _por cerca de quince sujetos quiAM$ pertenecen s. 1.1ru1 or~an!zar.ión criminal a
nivel nM:ional compue!:>ta por cerca do ciento cincuenta personas, entre las cuttlcs se encuentran sujetO$ quo cumplen r.on
su ~crvicio mUltar obligatorio y son rer.lutll.dos para las filas
de la. organi~nr.l!ln delincnenr.ial.

"Con auto del veinl.i~if>te de abril de mil novech:>nms
ochenta y ocho el Ju~gndo Primero de Orden Ptihlico or denó
la captur[• de Jos sujetos Víetor R ugo Martíne¡¡ Barragán,
I~l QníntAro y Mario Anto nio Usuga Gócz.
"Por su parte . el Juzgado Segur.do de Orden Público,
luego d.e ardua inMgnción preliminar, ord~nó la a.!lP.rt~;ra de
investigación por e l caso cr.e ;u,; fine.'\.<; HOncl.uras y La Ncgm,
en auto ciel vfllnt.IWlo C:e mtwo de mil nove~:i~nLos ochenta y
ocho, on el c.unl dJspuso la ,·hcul"dón mcclh.m te indagat-oria
dtl lus •ujelus l:'t!ll.rO ViGente Bermude~ J..O!>In.D<l y José Rnmiro
Lagos Aranda., miembro~ dE'J B-2 del Ejército Nacionnl.

"H.P.r.ogidos múltiple.~ m edios ci.e pmeba e hlformes de
inteligencia. el Juz&-.Mlo St!gundo d.e Ordel~ Público ~timó que
lo.o; hechos ocu:rri4o~ ~n Jus rincas La Nagra y H onduras gunrdu\7-<~o relaci6n con l O'S homicidios !)f'.rpetracto~ en el sitio
Punta Coquitos, y ;por <:ons4;uicnte, en nutQ del dieciocho de
junio cie mil novocientos ochenta y ocho, dJspuso ~olicitar al
Juzgado Prims ro <le Orcten Púolíco el mencionado proceso.
"En auto clal veintic.inco de junio rt11 mil novecientos
Ot'.henta y ochrJ e l Jtl?:e.acJo SAgundo de Or<len Público ord~.nó
1"- det.rmr.ic\n preventiva del t.P.nientc Pedro Vicente Bennúdez
Lozano oomu sindil:ll<lO ue complicidad en los 'delitos de llomicidio investi¡:ados y se abstuvo de preferir medida de aseguramiento e n c.ontm dE'~ sargento J osé Rm-niro Lagos Aran(!.' \ ,
"En proveido separado d<• la m isma. fecl!a anterior, el
.Juzgado ratificó Gu decisión. <le tramitsr In actuación que
VE'.nia conndendo en con.iunción con la ma$uCre de Punta Caquitos, razt\n por la c ual fue otra veo: solicitado el e"JlP.<liAnte
respectivo que en su oportunidad 1\lfl rflm!tldo por el Juz.
gadn Pl'imero de Orden Públieo .
"Habiéndose vínc..-ul"-L!O pt•ocesalment<! n otros presuntos
partícipe;; en Jo:¡ !-techos inve.~tigados y sin n>J<olverles aún
.su .>.it1.l<l.t:i6n ju ri,!if"JI, SP. orde.nñ el emplatnm\P.nto del sujeto
Pablo Emilio E!'.r.Obar Ga\'iria, quien fue declamclo reo ausen·
te en auto del veintinueve de r.gostl'l de mil noveeíento:; oehenta y ocho.
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"Dl proveído del treinta y uno d e u::o»io de mU mwecientos ochenta y ocho el Juzgado oSegwldo de Orden Público
resolv!ó dl->erete.r detención pre\'t.>ntiva. ~r. contra de lo~ vincu·
Jactos Gon1.olo ?ére:z., Henry Pére:t, Murcclo Pére:t., Fidel An·
tonio Co!>tafiO Gil, Adán Rojas, Rcinalda Rojas, Hcrmin Ci·
:raldo, Gonzalo Rortligue.z Gacha y Pablo Emilio Escobar
Gaviaria, cuma .o;!ndlc.:do~ riel <lellto de conc.ietto para delln·
quir; similar rueilida P.n. contru de Han ry, Gouzalo y Mat·cc:lo
Pérez, com() detctrminadurcs de los deUtos dA hnmicldio con
fines terroristas; auto úe detención se profirió t.nmbién en
contra de Víctor Hugo Marti~. Rdncl Guzmán, Mario Usugn
y Riromo Rayo, a los tres primer06 como coautores mat&riales as los delitos de homicidio con fin~ terroristas y hurto
calificado y agruvado, al último como coautor de los delito$
rle homicldlo y hurto a;:rava.clo y caliiicado; asi mismo se
decretó la c1P.f.ención de Luis Felipe l!acerra Bohórquez y dOl
Félix Antonlo Ochoa Rui", miembros del Ejérclt.o I\scionn.l,
como cómpll~;e;s de Jos delitos ele hOmldctio con fines terrori.sta.s; el capiM.u Marro Fluel ~VIenctleta S ierra y el particuJo.r
Luis Aliredu Rubio Rojas fueron taml>i~n dcteiúdos pruventivnmente, corno cómp!ices del delito de concierto p<~.ra delinquir.

''El prooc.so pa¿;ó entonces al conucirrúento dtll Jm:glll'fo
Tercero de Orden P\íblíco con sede CJt MedeUin, q uien en
auto del vcinticuatro ·dc sc-ptíentbll'(l de mil no•-ecientos ochenta y ocho r.lccretó 1(> nulidad parcial del auto que resolvió
situación jurlcttca a unos inculpados, puesto que .los señores
Man:elo Pércz y Rein>\1 do Rojas no hablan sió.o previamen te
vinculados a la investigación.

·•cumollda su vinculnci6n procesal, el Juzgado Tercero
de Orden · Público de Mcd;¡llm resolvió la sittw.c ión jurídica
del sindicada Mar<:elo Pérez, a quien decretó modida de ase.
guxamiento tle de tcru:ión preventiva corno sindicado de Jos

d elitos de llOmlcidio con fines terro•·istru; y concierto p<lro
dclillQuir, providencia que lleva fecha. del catorce de fP.breto
de mU novecientos ochen ta y nueve.
"Con proveido rlel dieciocho de marzo de mil nO'I•ecienctect~r.ó la detención preventiva d e
Mario Zul\ta.gn, E~pinal, como sindicado de los delitos de hO·
micidio c:on ClnP.o; terrori.'\ta~ y mnr.lart.o pa.r a delinquir.

tos ochenta y n ueve r.e

"Habiendo lleg~ao el expediente ál T dbllllaJ S uperior de
Orden Púbtico pata el tr{unite de un recu!'SO de apeln<;ión,
éste se declaró incompetente para l'e!<Oiver · la Instancia al
eonsióc:ra.r que ena correspondía a la ju risdicción ordinaria,
ra:uin por la <•Ua l propuso colisión de competencia negativa
a su homologo (le Medi\IIín, el qne !1.1 no compartir las a.seve·
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raciones del proponente ordenó la remisión del expediente
a la Corte Suprema de Ju¡;ti cia pa•a la resolución del incidcn:.e. Finalmente, ~e raóicó In competencia e-'1 e.l T¡·ibunal
Superior de Orden Público.
"Desp\léS do .su vinculación procesal, el Juz¡¡acio Tercero
de Or<len Público de 1.\IIedellin procedió a resolver la situae.ion
jurídica del sindicado !Sinaei Quintero o Ismnel Rrunos en
providencia del veint.iUllO tle julio de mil novecientos och!:"n·
ta y nueve, en la que se abstuvo de d~cretar medida de aseguramiento en su contra.
"El 'l'ribuna.J Superior de Orden I'úblico, en decisión que
lleva fecha del quince de agosl.o de rnil noveciento.s ochenta
y nueve, <'oncedió la t.,'Xt:Ul'COlu.d(>n oJ procesado Pedro Vicente
Be1m1ldez Loznuo me<liante In prestación de wm caución
p:endaria y revocó ia meclida de asegut·amiento q'.le se había
p~oferido <'n cm:tra de Pablo Emilio Escobar Gavina.
"F.l Ministerio de ,Jm;',ic:ia, en Resolución núm~ro 23311
del seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ·nueve
ordP.nó el cambio de radicación del expediente, disponiendo
que a partir de entonces . continuara conociendo de él el
J1.12ígado de Orden Público de Dogotá al que corre3pancliera
por reparto, habiendo asumido entonces el conocimiento del
asunto el Juz¡;ado Primero de dicha especialidad.
prim~ro de noviembre de mil novecientos ochenta y
el Juzgado citado reconoció a Luis Felipe Becerra
Bohórquez el derecho :l. su ex~rcelación bajo caución prendaTia.

"El

nu~ve,

"El veintidós de noviembre !'ig~liente. fue puesto a disposir.ión del J1.12gacio instittcLor el proc~~ado Hernán Giralda
Sems., quien al día siguiente fUE! escuehado en diligencia de
.indagatoria. Con provefdo del :;iete de diciembre se reexa·
míuú su sii.Wl\".ión procesal, habiendo decidido el Jue~ Pri·
mero de Orden Público de Bogotá abstenerse de revocar la
meclida de aseguramiento de detención preventiva que yn se
habla decretaiio en su contra. En el mismo auto el funcic>nario judicial negó la revocatoria de las medidas de aseguramiento que había pronunciado en contra de Luis Alfredo
Rul>ic 'R.oj~.<. Fi<lP.l Antonio C"·<tatio Gil, .GOO?.alo Roc!Iíguez
Gar.ha, y Adán Rojas o.,pina. Por otra parte, revocó las modidns de asegnra.uúento que se habian ordenarlo e!l contra
de Pedro Vicente Dermúdez Lo:zcano, Luis Felipe Becerra·
Bohórquez y Félix An1.onio OC'.hon Rlli•, no concedió la cesación d0. procedimiento que se h."'bla impetrndo a favor de
log acusados Jol>é Ramiro Lagos, Féli.~ Antonio Ocboa Ruiz
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y Luis Felipe Bt!cerra Bohórque-¿, y OJ'tlenó la práctica de
algUna::;

tlill~eno!as.

"En aut.o <le diecisiete de agosto de mil novecientos noventa al Trilmnal Superior <lc Orden P tiblico se <~bsLuvo de
conocer del re<:urso de apelación ~ontra J¡, providencia en lo
que hncc relación a 'a negat.iva d.e revocatoria de la mectlela
de asegw-runi.Anto proferida. contra Ca~t.año Gil, Rubio Ito.ías,
Adán Rojus, Rodrí¡:uez Gar-lta y GlroJdo Scron, al paso que
re,·ocó h< dacisión en lo conc~'rok.nt.e a Bermúdez Lozano,
RP.C.P.•Tu .uohórque2 y 0<'.hoa Ruiz, para quienes dejó vigente
la medidn dí' aseguramiento que se hatria proferido.
"El defan..c:or de GL.-aldo SernA, tntRrpns.o entooces recurso de apelru.:iún cont.rs. la cteclsl6n ant<:rior, el cual le
fuera conne<lioo en su opo¡·tuni<lau.
"Acroditada. proce~almmte la muerte dA Gon,alo Rodrl·
gue7. Gt\Cha, el Juzgado instl.'llc~or declaró la extinción ti~ la
acción IJtllml en su contra, en auto CP.lenclart.o el <locA de mur:110
de mil novecientos noventa.
"Ante nueva solicitud ck su cl.eCensor , el .ltl.:g-«do Primero
de ();·den PUblico de Bogoi:í ,,., nhstnvo de revocar la m<:<!lda
de ase¡¡u¡a mí&r:I.O que ]JC58lla en contra de Hern.'\1\ Glt r.ldo
Serna, mOOJ.ar..t(\ Pl'O\'idcncia. <iel <;o.u.lro de j unio de mil oove~iento~ noventJl, decisión que fut~ rccun-ide en .repo,¡idún
y subsi(liarlamcnte en ¡¡pclación. !~\ primera impugnac.i(oa
l'lle negadn. el veinti.siet.e t1c junio ~lguiente, y el recurso de
~>l?.nda fue concedido en esa misma iechtL.

"Con provldenda rtP.l .sei~ de f>ij)Jt!embre de ·mil novecíen·
tos noventa el Tribunal Superior tlij Orden PUblico revocó el
auto de Cecbu 2·7 de j w1io del mismo atln en la cual se habiu
negado. lt. libt!rtad provisioru\1 uc Hemán Giralda Sernu y,
en 1m lug."\r, ot01gó al P<'ocesado el cl.erecho "' ~~~ excarcela,.
ción, previa Ju constitucí6n de caución prendaria.
"Con ..uta del ''einticua!J·o de agosLo de mil nove~iento~
noventA. el Ju<gado Primero de Orden Público de Bogotá
ordenó que se corriera trasladn p~•·a al~gar, nltcrnativament-11,
al 1Vcnister1o Público primero y :1 la dofcnso posteríonnente,
decisón cuy11 •·eposición fue negada en proveido del siete de
septiembre de mil novecientos noventa.
''El auto mGdia.nte el cual u corrió trasiado pam alc¡¡ur
tu:: notificado personalmente :ll a¡¡ente del Minis~rio Pü·
bli<:o, a !o~ p1-oresados Hcmán Girallln Soma. y Eicardo Rayo ,
a. los defensores Luis Orlan<!o Foruro. Carlos Mcjío. Gutiér rez,
Gon.;~lo M.el'<'.Mn l<Jsp1nel, Edga.r Lombana Tru,iillo, Farid E.
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Tapias Pérez, Camilo •rurre;; Góngora, Uodrigo Antonio de
Jes(ls Mesa Rest.repo, Guillermo Lecin Londoño y Raúl Quin1:e<o González. y a los demás sujetos :r;>roccsalt'S mediante
anotación en estado.
"Durante el termino ñe traslado presentaron sus alc~a
ciones de fondo el agente especial del Mi!lisLerio Pulllir.o y
los ddensorcs de los procesados L11i.s Alfredo Rubio Rojas,
Adá."l. Rojas Os;vina, Gonzalo Pérez y Henry de Jesús Pére:u,
Hemán Gir~.!().o Serna, Luis Felipe Becerra Bohórquez, Félix
Anl.onio O<'.hoa Rui:o, Jore Ramiro Lagos Ar21.nda. y Pedro
Vicent-e Be¡múde>~ Lo~ano.
"1"'01' virtud <íe lo dispne~to f>.ll el Decreto 2'790 de 1990,
el proceso pasó a la Dlrecclón Seccions.l de Orden Público
de la ciudarl <lA Bogotá. de donde fue rerrútido al Juzgado 92
de conocimiento de Orden Público, Scccional Dogotá.

"Ante este último funcion;u·io se planteó por la Décima
Brigada, Comando da Puesto de Mando Adelantado, quien
actuaba romo juez de primera instancia, ooli:;ión posit.iva
de compstenci.as en rcluciór~ con los miembros del E]érci~.o
Nacional vinculudo~ a la aciU:ación. El tunclonario incitado,
en providencia tlel veinticinco de febrero (le mil novecientos
noventa y uno de:;al.emlió las ra:.ones del collsionante, por
lo que el expediente pasó al Trilmnal Disciplinario que en
auto del l.res dA ma.yo siguiente di~puso asignar al Comando
de la Décima B:dgada. Aerotransportada del Ejército con sede
en El l!agre, el conorimiento del proceso en relación con los
señores Luis l!'elipe Becerra Bermtidez, Pedro Vicente Bermúdez Lozano, Féli:: Antonio Oc-.hoa Ruiz y .lose Ramiro Lagos Aranda. todos ellos pert.eneciP.ntes al Ejercito ::-lacional.
,;El clíecisietc de ,junio de mil novecientos noventa y uno
el .Tlt2gado de conocimiento de Orden Público dictó sentencia
de primera instancia, en la cual condenó:
"a) A Ricn:rrto Rayo a la. pena principal cie trcínt.a años
de prisión, mu!l.a de cincuenta salarios mínimos mensualf!.S y
la e.cc.esoria d~ interdicción (!e derec-.hos y funciones públicas
por el mismo t.emüno, con10 autor de los delitos de homicidio con fines te:rrr.risl.as y t-errorismo;
"ll). A Mario ?.ltlung;~ E.>pinel, a l.<t pena principal de tl"€in·
ta años de pTisión, multa de doscientos salarios mínimos.
mcns\l<Jles y la accesoria ci.e in~erdicción de derechos y !unciones plibllr.as por el mi~<mo f.f'rrnino, como n.ntor (\e lolt
delito8 de homlci(liO con fines terroristas y terrori¡;mo, quien
fuem también absuelto por el delito de concierto para delinquir;
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''e) .<!. Víctor Hugo Martinez Barragán y Mario Usuga
pena princíps.l de Yeini. e af!Os de priSión, multa de
salarios mhúmos mem;uules y a la a ccesoria de
interdicción de derechos y funciones pública.~ por el mi.~mo
lapso, como nutoros del delito de homicidio con fines terroristas, habiéndolos absuelto por el delito de hurto calificado
y agravado;
~. a la
ciru::uent1~

"d) A Víctor Suárez S<illchez, a la pena principal de vcin·
tidós ~Uio.s de prisión y multa de r.incuent~• S<~.hU"ios mínimos
mensu.a.lcs, c:nmo a utor de los delitos de h omicidio con :fines
t.erromtal; y porte ilegal de armas;
"e) A Lul.s Alfredo Rublo Rojns, Henry Pérez Morales
rsegún se aclaró en providencia d el cu:1tro de septiembre de
mil novtlr.ientos noventa y uno), Marcelo de Je::sús Pére.z, GQn;,alo Pérez, ~'ltlcl Anton:io <.;a::;taño Gil, Adán Rojas Ospina,
Hermín GJU1ldo Sernl\ y Reine! Roja.q, :.. la pena de veinte
años de prislün y la accesoria do lnrA~rrllr.ciñn de d~r.,chos y
funcior.M J?líllllc...s por idénlico pluzo, r.omo autores d.d delito de concierto pam delinquir, habiéndolos absuelLo por el
delito de homicidio con fines terroristas.
uPor o&ra parte, se o:Jecretó lamblén la absolución a. favor
de los prooe!\aclos Ismael Quintero o Jsm11el Rarno:;, Cé:~ar

Cura de Moya, Ma.r co F1dc! ::\1endiet;; y Pablo Escoba!' Ga.viriu..
"El r rocesadu Fidcl Castaño Gll confirió poder n. un
nuevo d efensor, quien hi2o pre:;;eulaulún del escrito el dlD.
veinticinco dA junio de mil nove(:iento~ noventa y uno ante
au~oridnd nota.rfal de Med.ellin, llab iéndoselc autorizado P!<.nt
actuar a partir del díu siguiente cuando el Juzgado de Orden
PlibliC'.O le recon0<1ó la personertn pnra ello. El nuevo clefen·
sor presentó entonces copia del registro de defunción do!
abogado Gonzalo Mercl\Ún Espine!, oounida el 3 ele n oviembre de mil novt.'Cientos noventa y solicitó la dee:arato;ia de
la nulidad de lo actuado a pa.rtir ñ P.l auto que ordenó correr
traslado pa.r a alegar, bajo el argumento de qllfl :;u protegido
Ca~t.año Gil enreció d~ defensa en esa et apa.
"En p rovai(lo clel nlli."Ve de julio de mil novecientos noy uno el Juzgado de coru:>cimiento de Orden Público de
Bogotá se negó a u¡,clarar la nulid~•d solicitada,
vent<~

"I.4l sen1encl:\ de prlrnern (sic) tue

apelAd~

y el 2Xpe(lcWn-

te pa.<.ó al Tribunal Superior de Ordun Ptlblico que en

rano

del treinta d~ enero de mil novP.Cient.O.S noventa y dos le in·
trodujo las siguientes modificaciones:

m
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~'a) Dejó sin efecrn la condena proferid11 en contra de
Ric<tl'do Rayo y Mario Zuluaga Espincl por el delito de te·
norismo y los condenr) a purgar la pena de veintisit:lt: años
de prisiñn y las 8A!I:csorlas por el r:ruí.ximo que fija la ley,
como responsable del delito d¡,; homieidio con fines terroristas;

'"b) Modificó las penas impuestas a Vfctor I!ugo l.ltlartinez
Barragán y Mario Usuga Góez, a quienes condenó a pngnr la
pri:lcipal de veintisiete años de prisión y Jus (I.CCesorias por
el máximo término que fijo lEt ley;
~n

"e) Revoco el punto cuatro de li\
su lugar absolver a Víctor SlláT'P."'

~entencia

apelada, para

S:i.n~llez;

"dl Revocó el punto quint-o de la sentP.ncia, en relación
con los proc~.sadus Gorv.alo; :\oiareelo y Henry Pére:r., a quienes cesó procedimiento por haberse acreditado su muerte.
Mo(lif!cc$ en e~t.e mlsmo punto In pcrut ímpuc:;ta " Luis .Allre·
do Rubio Rojas, a qtúen señaló la princ.;ipal de doce años de
prisión como cómplkc del delito de concierto para d~linquir
y las 'lccesorh~s pm· igun.l término. Anuló la sentencia en
relación con el inculpado Reinaldo Rojas a partir del auto
que orclenó el traslado a las partes para ale~ar. y lo reft.'rentc

a la absolución que se pronUllCió a favor de loB procesados
Luis Alfredo Rubio Rojas, Fidcl Cast<dio, IIernán Giraldo y
Adím Roju~ por el delito de homicidio con fines terroristas,
por no haber ,;ido vinculados por estos hechos, y determinó
que las penas accesorias úOrrcspondicntcs a ellos Jo son por
el máximo termino que fija lu ley;
·
"e} Decretó la nulidad parcial de la sentencia en lo que
atañe a la absolución proferida a favor de Ismael Qui!ltero
Ramos y Pablo Escobar Gaviria, a partir del auto que dispu.so
el traslado a las partes para presentar sus alegatos, dispo·
nicndo In remisión dQ lo actuado a la Dirección Secciona! de
Orden Público de Medellín para que allí se tramite lo perti·
nmte en r112ón al sometimiento a la just.icia que hiciera Es·
cobar Gavíria;
"f) Modificó el punto ~éptimo de la sentencia S(:lsrando
que Vic~or Suárez Sánche.<, en razón a la absolución pronun.ciuda a su lavor, no puede ser condenado al pago de per·
juicios;

"gi Ordenó la compulsa de copias para la averiguación
delito de terrorismo, para que se vincule a Ricardo
Rayo, Víctor Iluy;o :1-fart.ín.ez Barragán y Msxio C'suga Góe2
a un punihle l'!e con<:ierto p¡u·a delh~quir y pm-n la averigua·
ción de otros participes del l:lecbo.
de tm
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"Cotúlnnó en lo demás la S()ntcncia de primer gmdo".
Demnndat de casación:

En el orrtrm en

~ttJe

fueron

prese~t11rt;1.~,

se reseñarán las demnndn.s

y los eurgos rormuJactor; a In sentencia imp\•¡¡nada.
1. Demnnda a nombre del wocesaclo Luis Alfredo Rubio ROjCI$.
Primer cargo: Nulh5.ad del juicio por violación del dere;;bu a lu
defensa, reproche que el libelista fundamenta en las siguientes CO!l·
s.ideraciones:

a) Como qui~ru que no se interrogó sl >lnclic¡¡do Luis Alfredo
Rubio Rojas si era "'in~tlgador, t:ooperarlot, socio, promotor, dírig~;nt.P..
cte." de un gr'..tpo de sic1<rios o de uP-s org~ui~ul..-ión terrorista '!ü sobre
la existend;~ de un cont.-ierto pacra delinr1uir ''quiénes lo componen,
cuáles sus objeWvO:!>, si él es miembro, dirigentt~ o cooperador, si t.ieue
~ nimo terrorista y si é l com:pn.rtc taJ ícieologill'"; ·Ju, diligencia de indft·
gator!D. que a.duleca l'lA t>t l~'S omlslone:; o vados es defic:it•nw en grado
sumo "y con ello M coartó severamAn\~' ~,¡ derecho de defl.'l\sa, pues
no hay la menor dutla qH., ~:;ta pieza es fundu.mental p am el ade<.·undo
ejercicio de esa garantla";
b 1 LoS hecbos sobre ios cuslt!.S se dedujo la. participación dAI
procesúdo Rubio ROjll.'< y que a la postre le ~!gnlfícaron una sentancill
ele condtma, fueron variando (\m·wte el pro~A~n a capr ic.ho y voluntad
del jtl7.g~dor pues al mmnent.o cic su vínculacló11 le cncljlgó una "insd·
¡::ación o con.s\.reñíml~nto para. ingreso a grupos (.,rroristas"; al d e.tl·
nirle la situnci6n .tlu-ldiC'.a le atribuyó un.a C'.Omplicidnd en el conciet•t,o
pura delinquir y en ]¡¡, sentenr.ia do primera in~t.l\ncía lo condenó con¡o
"autor" de dicho oonoierto:
" Es \u.n ta la vaguedad e imprecisión - a::rcga- que se
vincula al proc..so por ínEtigar el ingreso tarro.rls~. ~ te
detiene po•• eómplkc, se le condf!JU< en primera instancia com o autor d.el 001\t'.ierto "Y ;e !e nbS\K\lvc por el homicidio con
fines terrorlsta fi (sin que tal ca.rgo su le haya her.ho j::unú.S)
y, ademli.~, An ltt, parte motiva de tul proveído se le imputo.
'concie1to J)N'il. delinquir P.n ~onc:m:so heterogéneo de hecho.9
punibles COfl ~>1 delito de tel"l'Ol"iSmO' ( íl. 2R!I).

"Por otra parte, h df'.fAnsu aún ignora si el 'concierto
para delinquir' es ACDEGAM: como paree@ d.'u·lo u entender
1~. sf'..ntenc.la dA ~P.gun<i n h1Sl<tncia, o r.t es el MAS como lo
dice la de primer a o si es otro ~upn q1111 aún desconocemos":
e) No fuo posible (:ontrovertlr la próuclpal l>rueb:l de cargo con Jo
que se aíectó el derecho a la deíensa. puesto que el funcionario instructor acuedió a decretar la ompllP..<:il'in llA lo~ testimonios de lOs
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hermanrn; Bctatl(.~ll' Ort iz (Eucsrís de Jesús y JMús .:\.'1lb81) en m omcnt,o.~ en que SP. ignoraba su paradr.ro o la nueva ido:uUdad de :os
Cleponentl!s impióiéndo>tl de tnl modo su rccau<lo.
Sf dichc3 testimo nios hubie;;en sido corúrontados no h:tbrian servicto de sustento ni s;quiera a un auto de ct.etencióJ:l;
d) " F;) pliego de cnrgos e~ vucio. confuso y ''a."o, lo cunl arectó
gravemente el derecho ü.t: ctefensa" porque el ~uto de detención proraricio en contra de Rubio Rojas, asimi:aclo a !u. providenda. enjuiciaI.Ocia. no precisa o disc.ríminMa. el nombre de su.s acusadores, ni el
por qué de sus ufirrna.~lo~ ni rnenciollll las pr..wbas que ob!'all en
S\.1 contra; vicios de los cual~-s &: resiente In sentenc.\1~ de primera
inst<mcía. t~lyO texto ''no per mite d1lttddar Pn . que hecho.<; o cir!:unstancius especific2.s >t' ba~<l Al juez de primera insluu~;l!l. pare condenar
¡~l SP.ñor Luis Alfredo Rnl'lio Roja;;. Una vs.guedad ta.1 impide una ericlent.e y técnk<~c. d..Cen.~e ...
Sol!cita la nul1<'!ad dAI
Inclusive.

procc~o

<t partir del auto de d.ctencíón

· Segundo car go: NUliclacl Clel juiclo por la comproiJa<l~ e>eistencia
de tr:-et:uladdades SllSt.anclalet; que aft'ütaron el clcbldo proceso. entre
las que >;eñala la deficiente motivación de la .sentencia. impugnada en
tema ~.lacior.ado con 12. do:.ülutd iñl ele la pena impuc:¡ta al recurrente
Rubio Rojas, cargo planteado c<>mo subsidiario dk:l nnte1'ior de acuerdo
a le. ori~ntación del Nuevo Código de Proc¡;dirniento Penal .~n esta
materia.

!\firma el censor q ue In ~cntenci(l de prímcra instnncia que conde·
n6 n Ru~io Roj2.s- a veinte vilos de prisión c<>mo nutor del pUilible de
conc;erto par:1 delinquir, como Ir< de s~gundo gradO que lo sancionó
con (loce años de pri;;ión como r.omplice de cJ.icho <lP.llto no indican lol\
motivos o cliterios tenido~ eo ~nent.a por los í~ lla<lores par¡t inili>'ldllii.L\:i.ar la. Perlll- impanii>Ie ''lo que está indicando lu penut·ia e insuficiencia en su mu&iv-..ción".
·
Y como en ;a scmcn l:iu reprochada no se le imputa al acusado ser
pt·omotor, c<tbe•n o dirigmtQ de un grupo de sicn.rios o tllrror\st<"'-~.
sino que ~;implemente se hablll. de "su v-.nculac:i<ln n esos ¡¡:rupos, debe ·
entender~"' que la ~mv11J'lte contem])lad!t en el Inciso se¡,'Uil.d.o úel
ar~it\Uio 7~ riel Decreto 180 de 19l!R fue de:;;,~;h<M11:1 por lo que pam la
dOt>Hir.ncirin de la pena n lmpo~u;r debe purUrsa del mínimo de 10
al"los de p!·i~lón. contem')Iaao para el concierto .s!Jnplc. por no concu·
r rlr ningun:l. ci r~uostancia gt<llt\rica de s gr a'Jación punitiva, minimo
que dcbcró disminuirse de W'l.a sexta parta u la. mitad. por r azón de
la complicid.<id, lo que CIP.ria una pena ele 5 años de prisión".
Soikita a la CorLA casar In

~emencia

invalíclóndola parcialmente

en lo conccrr.ient.e a lA dos1tlcu.t3<l!l de la per,J;. "J)wu. motivarla ader.:tcldamE:ntc y reducir la ·sanción impu~sta", al t.opo indi@do.
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Tercer cargo: ViulaciOn !ndirectiL clP. h• loy sustancial "por haberse
in.currido en error de derecho al rlá~ele a la _prueba W1 valor que no
tiene, lo que condujo a lu aplicadun indebida. df:l axtículn 7~ cl.el Decreto 180 de 1988".
Arlllt"-' e l impugnador qlie los hecbos tenidos como soporte de la
stonter.cl~ de condena con~!stentes en h:lb\J~ sido Rubio Rojas ideólogo
de la urganizoci~n üelictlv&; mantener estrec.has t··~loclones de ·amistad
con los hermanos Pércz, ~et miembro de la jwlta di::ectlva de ACDEGA]..I
(Asoclucíón Campesina de G>lnarlP.ros del Magdalena Medio l que patrocinó au candidu-tura paru. la Alcaldía de Puerf.o E:oyacá y, haber sido
lfbemdo despué.s de su cnptura p or un grupo pRrw"IIJltar, son Circunstancias que somotidas n la sana critica no permiten fundamenta r un
juicio de responsabilidad como cómplice del delito de concierto para
delinquir.
Rt~pllca en efe~to, q ue s~l' ideólogo de ACi)EGAlvl carece dP. con·
notación penu,l porque esta ~ sor.dMlón gt>'Za de pec-.;onerln. jwldica como o rgnnizaciOu de ayuda a lo.<. <:ampegíno>s de lu rogión; que la
ornist.:\d con algunos de Jo~ cosindl<::!tdOs no puede tene.rse como prueba
da rosponsnbilidw porque n n8Jdill .se le puede r,Anclonar por tener
relaciones <:On supuestos delincucnt<!S; que no .:~:iste prueba l!e que
ACDEG!\M hubiere patrocinado la candidatura de Rublo Rojas a la
AlcaJd1a de Puert.o Boya.cá y que <le ser r:ierto, !lf•da de malo tendría
y que no P•t~a d e ser urm !'nnjctura qu<? la lillcracion se at-ribuye a un
porte ilegal ó.e arma.:;, d e:lto por Al que posteriormente rue ubsuelto
y que no pasa de ser ana r.onjetura que la llbenu.'ión se atl'il>uya a un
grupo terrorista..

El¡pre8u que en el C!&So suv 1ltdíce se Incurrió en "un yerro tan
manifiesto y asteusible que no pocli>.mos meno.~ que afirmar que el
juzgador de instancia a.pre<.:ió equivocadamente la l)rueba y, por ende,
ha debido llegur a la conclusión ue que no !'.e liaba la certeza. pan
fulminQr fallo uondenato:io en conl.ra. del ~eiíor RublO", tlO s1n antes
haber pregonado la improcedencia de formular al:<tques a las pnJehas
con base en falsos juicios de convicción.
Pide la inCII'mAc.ir:ln dl>l fallo lbCUsn.do para q_ue Bll su IU!fdr se
absuelva al recw·rente porr¡u(; cte los pruebas obtantes en autos no se
puedo predicar ~.-erte;-.a de su responsabilidad penal.
2 . Demanda a nombre de.l procesado l l crnán OlraJdo Serntl.

Prtmer cargo: Nulidad del j uicio por lnobsarvancia del debido
toda v~ que los dos geno r.l<llo:; de qne da cu.ent.a el expediente
(los o"urridos el 1 de marzo de 1!!OH en Jos ha.<:iendas " la Honctura5"
y "La Negra" y el l l de abril del mismo u-óo, en "Punta Coquítos")
no guaTdnn eut:re sí ninglln ~in.culo de conexidad pP.se u lo cual fu eron
invcstlg-.:tdo:s y fall!Ldos ba.1o la nú sma cuerda.
prot~cso
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Arguye t:l demand¡¡.n te que la similitud fm ~~ modus opcrandí de
:•m!Ju:l masa(:res no es suficiente para ilaber!e.s im primido el mismo
trá mite "~in holl:.rse vi~ible u oculta la ligi:tZón o neJCO indispensable
para. su adelantarolento de un ;;oJo proOP.so como lo óisponia el articulo 34 d0l Decreto 050 (le 1987 O a rt.ícU)O 87 de la oodificnción ¡>rocesa! :.ctual. Ln. sola nfirmnr.i0n de que hablan lo~ funcionarios consistente en que los hechos .!lunibles fueron simiJare:~, no es st1iic1ente paro
el tr:ID>Jte unificado".

Agrega. qu~ ~n hallarse comprooo<io que su p¡¡tro.cinado Herruí.n
Gi raldo Serna "hubiese in k¡¡rodo un ¡.,r ntpO de Sicarios con fines prodltorios. pero lo der to M que, a contrario sen.su. sí so ha dls."llinuido
la posibilidad de t Ulll defens<l material y técnica porque sin etist~r la
u nidad proccsul y a.;i .se ha dillgP.ncluclo por lo~ funcionarios investígadore.~ y Jo~ de conocimiento. Por ha.beTse seguido U!'! mecani~rno
p rocesal Indebido AA han afectado l"s ~r~ntia~ consti~t.tc:ionales en lo
atinente a una ~lder.uada defeJlSa é.e sus intereses".
Segundo curg<): ETror de hecho

m~nlfiesto por foJso j uicio de
en c-uenta los restimodos rendidos p or Ricardo
Beltrán, FranaiRco Antonio Coronado Jim~nez, Juval Beltnb Luque,
Anselmo Niño Lenis . Manuel del Cristo Piñeros, Hércules Bn,yona Carr<ll\cal, .Arned Zawdy Leal y Q!:,<>r Antonio Rovira; declaraciones conforme a las cuall'S •~sulta pro'o¡;,<Jo q u.e I!e~nán Giraldo Serna "reside
en su predio desde hace ,·arios. f.ñOS entregado ?. las faenas ll.el B(ll"O"
y que d~; h~bcr ~ido <LJJ:·edadll.s por los .itl2gadores los hubiera llevado
a t'lefinít el p1oceso con senl.enoia •l.bsolut.orin.

exislend a al no

tetl€.~

:Oice el recunente que su representado form6 pa.rte de un movimlento regíouz.l orientado a fines comunitarios rl.e interés .-..redal; pero
en ningún caso :;e dedicó " actividadt.'S procl!ves.

Tercer wrgo: Error do hecho manifiesto por no haberse tenido en
cuenta la indüga tor ia rendicta por· Eu!.lses BMreto Zuleta, c~a copia
autentic.ada. fue remitida por el Jnez de O td.en Público de Montarla a
su homólo~;o de Bogotá; ditigenc;ia P.n la QUe el citado indagatorlado
se :retractó de las íncrimiuacionc~ lJechc.s contra He rnán Gimldo Se rna
negnndo haberlas formulado.
Los j uzgadorP.S d~ iru;tuncia pas~>.ron por "lt.o 18 retractnción del
testigo de cart:o y por el contrario, apoyaron ht conctena del acus<ldo
en las ir.culplt.C!one~ (.(e dicho é.cponentc.
El sentencltldor de segundo grado "inctll'rió en un clásicO error de
hecho cuando u esconoció f<l r.onLenido él.e la. lnd!l,gn torla fu! E ulises Barret.o Zuleta. o mejor, ignoró la ~'Xistencia. de llllll .Pl'ObaJlZB. que de
habtor sidO sope,sft.do. por el honorable '!'ri11unal, la :sentcnda se hu biese
proferido en íOrllUI d.is;inta a IP. conctena. Se p rodujo, entonces, un
jalso juicio de e:ristenw, s!n explicaciones de ninguno eepecle".
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Drmzanda t:1 n o mbre del procusarl.o Adán RO}!.!s O.~ pina.

Primer

c<~r11o:

Nu lidad del jtucio por h abers e il¡currido en irre gu.

larlc:lades sustanciale!! que afectnr o!l. o! debido proceso y conculcaron
el derecho a la defensa dP.I procesarlo.
Afirma el libeli~ta que el Jw..gado Printero de Orden Púlllico de
Dogotá. mediante pro<; dencia del 31 rlc a.gosto de l98B decrfltó la de·
tcm:íón precautelar, en~re o tro8, de Adán R<:~)as O&picm y He iTllin Gi·
raldo Sen~ como autores del delit.o de concierto pa:ru. óelinquil': me·
elid a. t'llya revocuforta oolicit!i el defcn~or clel tllt!mo de los nombt'ados,
siendo <!e neguda por auto dd 7 de diciembre de 19119 con tra. el r.ual
ínterpu.«< recurso de apelnción.
Solamente hasta el 17 de 1\gOsto c..lc 1990 el Tribunal Superiol'
rte Orden Público se p r on 11nció al rc~J>ecto absteni?.nctose de conocer
de la apehtcion intet1)\.l.csta aduc lfmdo que no h a debido im primir,;ele
a ésl.u el tJ'ámitP. previ.'<t<> pa.n. la. TC\' <X:tl.toria. del Sl i W dP. detenc.lón
qua exigf.a prueba pusterior .sobroviníonte conforme al l.t!'lkulo 4:lfi del
anterior Códi!,!U de ProcP.dimient u Penal, s ituación ~tue no se daba en
el C.'\50 óe autos.
Pero l•ntes de d icho pl'On unc.iamic n to el cl<!fen,;or de Gi rllldo serna
había pedido p or segur,da w z la revocarJull de 111 m edl(\¡¡ óP. :\SC!(Ur:l>

m i<:mo c;on h~s~ e n. la,; prüobas p rnctícaclas durantA d Interregno;
petición ne¡¡;ada por el Juzgado et\ auto del 4 de junio de 1990 <;ont.ra
el c¡ue interpuso reclll'~o de apelación a:1tc el Tribunal Supet·ior.
Micnlras tanto, el 27 ce .inn!o dP. 19~0 el J uzgado Primero de Orden
Público d e Ilogotli., habi~ nev;a<lv la libertad provisioll.a.l d el detenido
B ernán Giralda Serna w lícita<lu por su defensor , con fund nment<J en
eJ. articulo 45 del Decreto 13U de 1988 que prohíbe la e-.:carcelucíón P.n
delitos d.e competenoia d~> la Jurisdlcc iúu de Orden Público , pronun.
ciamiP.nto igualmente recurrido en apelación.
Mecilk!.ut~ províctenc:iu del 6 ele :;eptiembrc de 1990 el T ribun.¡\1 Superior re,•ocó el aut.o apel&do de fecha 2'1 de junio concedlénclolc al
procesado Giraluo Se!·na el beneficio de llbatacl prov:\siona l y en las
motivaciones d e la mtsma. se abstuvo de pronund o:se sobre la ICYOc(l.Ción ó.el aut.o de detcnr.Jón por las razon es conslgn&du.s en decisión
d el 17 de e.gos to ct.e l9lJO. e:sto es, p nr la improcedencia del recurso
intorpue:.io.

· De la anterior reS€iia tác:tica c ot:¡¡e el w nsor lu violación del d.ebioo
p rQCeSO y el CO!lSCCUAnte Ciest:onor.ítniento del óe:recho de de fensa por·
q ue ei Tribwlitl Superior !lP. Orcle•~ PúblicO (hoy Tribunal Nacional}
1~0 tu,·o en cuent;> las pruebas .PJ·ac tirllc1as en la ciudad d e Sonts. Mru1A,
sobrevinícnte:;. a la mcdicia c:aut.elar. y r<''~pecto a las c.:ualP..~ se .fUnda·
m ente\ l¡¡, petición cte revoc ..ción d"'l a uto clctent.orio que pe~u-ba so bre

Girulcto Serna.
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Seuundo cargo: Error <le hecho m>~<l lfie~>to por fulso juicio de
exlstc'!lCla pOrque el Trihunal senreuciadoa· desoonoció un tesU.mooln
plural conformu.<lo por <lleci:;6is clccl~>rant.es; cuyos nomb:res menciona,
y conforme a¡ cual re~;ult.a cornprob;Wa iu buena conducta fam111ar y
soc ial CIAJ cottdenado Adán Roja~ Ospmn, honrado trnbaj~dor dedicado
a la. consen•uciún y producción de unos predios ubir.ados en la. zona
de la Sitm-a Nevada rie santo 1\.fa.rt u, siendo m entiru que comandara o
d.íü gi.tlra I{!'UIJOS aJ'mados en dicha. región o en ~us <JJrededores, en
compañia del cosindi<~ado Hemán Glm .J<ln Ser na.

De haberse apreci~do dlcho::; Le~timonios la der.islún a tomar hubi<:se sido uns nh~olur.ión en Iav-.>r de Rojas Ospina; pero como tal
cosa no o"urrló se quebrantaro::~ diRpo~iciones p:roc:edlrrumtales atlnent<>.s u la credibílidnd del testimonio y u: los l'equlsitos para di<~tar senw nda de condena.
1 . Dt>mtmda <l

nombr~

del proce~Sado F'idel .<lnton!o c ast.año GIL

Primur cr.ryo: Nulidad del juic:lo p or haberse Incurrid o en in-e.guluridad ~ust&ncial que afectó el debWo proct.-:;o consistente en no
haberge p rese:::ttado alegato de concllJ~L\n a nombre del pt•oocsado Castaño Gil con lo que se le privó de la oporlunidlld de rebatir las acusa..
ciones presentadas en su contm y ejercitar a cabnlillad su derensa.

El rtcurrente d.e:¡puó~; de rererh·se " la impur!an cia que rc,istra
el ale:::att) de fono.o de la <lefc!'l~a ~n un proct>dhnknto t~n espc<:lal y
sumario y do garnnuas :an n..,.,;ortadas corno el establecido en el Decreto u¡u de l!ISil ( Estr.tnt.o pu.r~. lu Defe n~•- de la D~mocrocía), equipani.ndolo "' la intervención oral d &l defensor duxunt.e In aucUendu
p ub!..ica y <le r.uya. "existencia erectiva depende que se e..1ablezCa un
''<\rd~ñero y propio ,~ontradictOrio S!t-i peneri~ do! que no puede a su
w r..aiío pre.;eillf'..ír el jU2gacior", urgumenta c'n lo pertinente:

''Estructural y sust:t.nr.io.lmcnte, s0 repite, ese alegato
equi,·ulentc, •m este p.rocedimiento ~'Cizlisitno y exropcionali,.,imo. 111 momento del uso de la palabTa. c:n el t\~batc del
_jUicio o.ral o de la presentáción del eMrit.o du defensa e:~ el
ju~clo escrito. Si n él, en t-Odo •:~~o, no ha)' contradicción y
por lo mismo no hay, en .;;urna y en definitiva, derecho efec·
tivo y d erto de defc r= nl. por tanto, debido proceso. Al
valid ar el proCI'!t'limit'lnto >'in haber dli.do si<:¡uiem la oport.unida(.'l real d e prc&lnl.olr el e scrito porq ue el defen,;or habla
muerto y pun¡ u• t!l juzgatl.or no cumplió con su oblig-<Aci6n
de requer irlo para cumplir eon su deM r, req uerim iento con
el q ue fonosame:lte el j U?.!!ador se hUbiera enterado de In
muerte d~l defensor y por t>LiltO del verda-dero m otivo paro
que, hubien.do clernn~trado con anteli\Ción t.a nt.u acucio~idad,
no hubiern hAChO I~W de t-an importante derecho".
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Agrega que s i el hecho de la muf'rte d.P.l defensor de Castaño 0 !1:
"Sólo vino a ser conocido proc.,salmente después que el Juz¡;ado profirió su fallo condenatorio, e.5 Jo c.ierto qut~ el ju~'S.dor ha podido y
también debido enterarse de ello hacienclo uso de su poder-d eoor legal
de n:~qu~rb· al defensor pars. que culllJllier<> con Lun elernenW, imprescindible e irrenunc-ja,ble deber, pue;; Jo cierto es que él r:o pod.la fa1lllr
en de recho :sil1 haberse ejrrcido previame nte la defenst• en ese j usto
momento del decu.-so cte la <Jctuación· prOt:esal, pues este ejercicio t:ra
u na terma Cf;Eincial d.P.J juicio y nn momento sine qua non del especial
Y pl'€ca rio contradictorio qtw la ley de e xct>pció!l <:stablecc en el procedi miento SUmn.Tio 6.el Decreto 180 citarlo".
C!IStaíiu Gil no tuvo una real oportuni dad de ~'<lntrovcrtlr ia acusación por lo que ~e le privó del derecho clP.menta.l d e ejei'Citax su
defen~a. me\.lcime s1 se tiene en cuenta q ue "'-' trataoa de procesado
a u.simte; pretermisión que no puP.de co!lValidarsu con la posterior 1m·
pui:Jl&Ción rle lo. SPJ1tencla porque en todo .zaso s~> dej>~Ton ñe oir las
a.rg\un.entaciones d e la d c!eo:;a ant~~ de las emisión del rano de condena.
Se(lUndo cargo: Nulidad del .tuicio p or violar.1ón del dE!recho a la
defensa del p,.ocesndo Castaño Gíl po r haberse pr~sclndido arbitrariamente cie h> intervención ~rita o alega\o do su defensor. pre,,io
n la. s~ntencla, c:on lo qu" Tc.sultü condeoQd.o sin hnber sido oído en
juicio.

E stl' reproche. puede considerarse como complemento del antcri01·
porque en su desarro Ho y rundonlt>.nWción se pa rtA dol mismo supuesto
r~moo y se esbozan ~imlla.rer¡ o p-arecidas a r¡,'lllnentarnnnes parn solicitar Ja. invalide" del p{Oceso por quebra!lt() del derecho a la. rtefE>n.sa
a mp Utlndose en el sentidO de ct"i!;icar acerbamente las rBZOlleti e":p u.estas por el Tribunal Nacional par.-. denega r la nulidad reclamada por la
dcfcn.qA, con base !llt la m isma ln:rormalidad aducida como sopo rte de
este cargo.

Tercer ccu·go: Nulid¡¡d del juicin por h¡¡.bers~ Incurrido en irregu·
laridad su~tnncial que af~ctó el debidO proceso y conculcó el r'ferechO
a la defensa p uP.<;tO que Castaño Gil fue condcna<lo "por un delito c:Jistinto d e aquél por el q uE< fue vlnculndo con cmpla<~arnJento y di:;tint()
do Jos dalitos que en e; prOC'H;O se V<.!nian inv~tígnndo, desprovisto
1tdemás de \"()da relación de conexid ad úOn los qua con.stituinn el obje to
doJ p tODI!SO".
Argumant.n el a.ct.o· que s u patrO('.l nado Iue vincula.rto al proceso
por cargos con.::ernfenks a vurJos llomicidio..~ y sen U;m:lado por el de·
li\o de eom:ierto par:¡ dallnt}llir, !~echo!! punibles que no guardan entre
sí nlngún vinculo de conexidad por In qne ::c¡uello:'s como éste d ellieron ·
$er ínv<~stí:;a<ios y falla<ln~ bajo cuArdas 3eparadas; sin embargo, el
Tribunal Snperior de O~n Público no proc~liti a.~i sino que al roJ.t1lllJ"
la a.b~nlución dect·etada. por el jue,.. de primera lnst.ancla, respecto n.
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1011 homlcídios imputados, orcienó compulsa.r copias de lo pertinent-e
n nn da que fueran lnVAAtlgado.'l por aparte.
"Esto JX)drín llamarse -agrega- '~•lgarmenle hablando. •conejo
pues el proceso comienza con un eargo que filllllmente se
escabulle y remite u otro proc(l~o y t.errnina con una condena por
delito que no cru objeto del pri)C(>.so y que desde el principio ba debido
rituu,rse en ot.ro proceso".
vro~csal'.

La presente actuución debió circunscribirse n la lnve»tigación y
f<J.llo de los hon:.it.:icUos porque en ningún momento el cargo lle "con·
cierto para dt:Jjnquir" se ha p~t.ado o su¡¡ertdo como conexo eon
aquellos por Jo que "cuuntlo la ~ituae!ón jnridtca de un p1·ocesaao se
resuelve y la sentencia ~~~ pronuncia por un cargo dist.into al !ormu·

lado en la vinculución y cUst.into i¡:1.1atm~te u :os hechos que se vienen
in'li!stigundo en el proce>so. quiere dcd c que so ha. roto el esquema
flll1.daulental del cteh!do proceso y trn~pasndo arbitr ariamente su fm,
dando lugm a la int.romi;;ión d~ ca:rgos inconexos y sorprAAivos que
infringen el mluimo absoluto d" orcl<·'n procesal q ue AA requiere p¡ua
que pUeda habl<u-sc ele un (d<lbldo proceso) Jcga.t•·.

Termina l'.olicitnncl.o r.~~ar la sE!r.tencia impugnada y declarar la
r.ultdad de la actuliCión <1 partir del auto de cierre de la invest.igación
índusíve, si se d.e.dMll.ll III'Obado~ lo¡; dos pri meros cargo~ o r.ual~ulera
de ellos. y de todo el pru<.:eso, er.. e: ~vsnto de prosperar el tercer cargo.
5. DcrrULnda a nombre del proc:es(l.do Ri car<lo Rayo.

Prinwr car¡¡o: Nulidat! dd juicio J)()r violación del derecho a la
defensa toda ve:z: que el procesado Rillardo Rayo no contó con ade(.'\l:tda y \écnica. dll!ensa qll.t! lo h ubiera asisUdo a lo lar¡¡o del proceso
reco rdando la f.rasc '"d.omle hay incletensión hay nulidad", lo mismo
que la consagración (]e es l.~ garl!.!!tíu :procesal de raigambre coast.ltu·
cíonal e-n los mOdernos es~tutos procedímental~.s penales mencionando
lo:; casos en lO$ que procede Iu inv<tJidez de lo actuado por descono·
cimiento de esta prerrogtttlva.
Con()retando los her.ho::: en que fu nda la impugnación afi'rmu, en
síntEsis, el Cúl'\.<;,or , q ue habiéndose oorrido el traslado a las pat'les

para alega.r dCl conclusión, única oport\U'lidad para el cabal ejercicio ue
una defensa t6cnica o letrada dontro del excepcional y sumu.rio pro·
eedlmicnto contempla<io en el Decreto legislativo lllO de 1988; sin
embargo, no ~e prcS\mló alegación nl~na en su fRvo.r con lo que so
patcntiz(¡ el q_ucbranto do este i nsoshtynhle <.lereaao a la defensa del.
procesado, má..'ltme que éste. pO.r sus limibeion~ intelectuales tampoco
alegó en su fa\·or.
Fide en consecuencia la inv&lfo:l .<\rjón del proceso a 98Jiir del cierre
de lA. in'•osl.igMión y la reposición de lo l!.<lt\Utdo confonno a derecho.
rt.

c. J. ranr.l
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So_qundu cargo: Nulidatl del juicio po r la. comprobada cxis~encia
de una irra¡:ulurid.~>d 8\l:l tar.l'ial que a!P.ctó el debido p rOC<JsO.

El!.plka el d~mondant.e que <mtes d e p r ofcrlrse sente:10iS. de pri·
mera ln:;tancltt por partll (tel JW>.;.,'1!.dO de Orden Nblico ent1-ó u reg1r
el Decreto !Etgisletivo 271l0 ele 1990 por el cunl 'le cxphlió el Estatuto
;-><tm la. Defen~a ae la. .Justicill., r.cformucio p or el 099 de 1991, convertido e n legislación pernumente, que en sus articulos 30 y siguiP.l\tes
consagró u n rtto procesal sirnila.r a l del procedimiento Ol'dinario pcrmitj"'ndo la calificac:ión df:ll sum ario 8cglitda del cierre de la. invc~ti
gación, In. apel'l.ura del juicio ¡, p ruebas y tlel tr :?.Siudo tinal a l:lS partes
.Pil•a alegar de conclusión; no:nnatividsd jurirticn que por su inoaulta.blc
favorA.h ilicta(l al aindicuc!o debió a p:lcurse de prAterunc!a a la restrictiva o dP.~fuvorable establccidl\ en _,¡ Decreto 180 dP. \ 988 que ignorando talf!~ prerrog~tivs:. imp orúa. el pro.r~:.::-im1ento élP. sentencia luego
de sur tido \JI trasJnó'.o a las pu.rtes para ala¡¡l!.to final.
Recorda.nrlo que el p r incipio l'<)ctor ct<:> favornbilirl~d ele la ley penal es de consagra~ic\n constitucionllJ y l~gnl, e>.-prcsa que el Decreto
2700 " rcclaiJlllbll nplicadrln inm•.,dill.ta, habido con~;ideración c!el p:rtn·
cip io d e favorab illtlad el(J)uesto antes'', como de lt<S prc~cripc!ones dP.l
articulo 40 de. la Ley Hi3 de 1987, scgtln el cual ''las ley~ c.oocernientAs
n, la su..-rr.anciación y r itualidad de los .iuicto.s prevali!<';E>n sobre las
ant."rtor•'" desde el mu:mcuto or- que dehen omp&zar a r(!l!ir. Poro los
térmfnos que l:ubicren empe-->~do a ~;orrer. y las actuar.fones y diligen cias que ya. estuvi!lran !niciad;JS, se ::-e¡;ir én p or ht ley vt¡ente rtl tiempo
ele su iniciación. P:s der.Jr, no habién dose dictado ~entP.ncil!, e ra forzoso
dar a,plícación al Estatuto paru la Dcfen.'<tl de la Justicia, pu.:sto quo
~:epre!lenta u n e.tlj uiciamt,,nto má~ huma:10, menos hrE!ve y ~umarlo,
nmpllflcador de la defensa y prote~>torio rle las garantías de los Incriminados''.
Plant.e:< ademús como ir regula.ridatl sustl\Ilcisl violatorfa del debido
prox;eso la que p on:cc darse a entemler <>Omo lA ruptura de la unión
procesa.! p or la concun encia de d os circuustanclus qu11 afectaron los
intereses r111 su cliente: )Jo haberse fnvesr.lg-.ado las masacr~s inlcíales
de las fincas '"La R onctu:ras" y ''la Negra'' l~On la ó.e "PUnta Coquito.~"
b ajo la m i.'IIrl>l cue rda "en conside~nción n. la comunidad de pruebaR,
idenl~docl (le procesado~, (:aráct.er teleoléglco de las ilicitudes que fuer on guiadss por Cin.es pgram!JitareR" y haberse posibilitado el juzgam iento de Jos militM·e.~ vinculados 1\ los sltngrient.os h echos por cortes
marcllllos a consec uen<'J a de una en-ónl's interpretación del artiaulo 170
de la anterior Constituci<;n Nl\cional, euando es Jo cierto que el p ersonal de las Fucrm~ !u:madas actuó por ruero del $en'iclo.
Tercer cargo: Nulidád clP.l juicio por f<~o:ta eú\ competen cia dol Juz,.
gadu de O rdP-n P úblico <111" conoció Al prc r.eso .

Atiinm el impugnador que hubier..do sido viu~ulado al prorR.¡¡(I en
calidud d~ sindlc:ndo ou.sent<: el señor Pttblo Emilio Escobar Gavlrla,
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quien como e::; d e p úbllco conuo;imiento oo t~A:ogló a lo~ beneficios
o:0.11f3du¡; por los ctccrw.o.s ele sotnl'tlnticnto a l¡~ justicia CW47, 2147,
2372 y 3Q:'u de 19!10 y :1u3 de 1991), "el sentenciador c:W primero instancia e.~tal.m ~:::1 la obligRción leg-al de de6prenclarse t'lel conocimiento
del r.egodo de la re.Ccrenc1a, p:na remi tirlo perento riamente al jUE>.z"
oe que trata t:l artít.'U.Io 7•! del Der.rEOtO 3031l cuyo tcxt.o tran:;cribe; esto
t'S, Pl Regio!!al de Medellin y corno tal. cosa no ~e hizo. se incur rió en
la nulidaü contemplada en ol nll.r.leral l'? del a r;,ículo 305 del C. de !'. P.,
como en ~u oport.u nldttd lo entendió el m agl~ trado que salvó voto.
Agrega que a p<>anr de que ~1! represenL~;~do "no t.ienc la calidad de
confeso, su cal!dad de ooaulnr e> partil:ipe en lo~ iliei\os investigndos
donde el (,onfeso cstal:la ,-incaludo, irnplicabll. consecuencia.lmente que
en los términos <lP.I ft.rtkulo 7'' :;u ~itu.u,o:,ión procusal t\Orrir.:ra la suerte
Y el trámite especial. que con'Cllpondía a :&cobat· Gavl ria" .

Solicita qut'! la Corte declar~ l:ts nulidades planteadas e indique en
qull estado queda el pl'OC(...">O.

El Ministerio l:'tlblico repre,;omtado por el ::;eñor Procurador Ter·
cero Dele¡¡~<lo en lo Penal , examina en orden lógico y prioritario los
diversos cargos formulados a lto. scntl'lncia impugrt¡,da vor !u~ cinco
recarrenres. r.omt:Jl:<Ando por aquell05 que tlencn una mayor cobertura
inva:idanLe para termin,.t· con los relativos a }'erras de apreciación
prnbatorl<l conc:uyendo que ninguno de ellos está llmn>l.Clo !< prosperl}r
por las 1·~zone:s que aóuce en pon<lemdo y meritorio concepto al que
rorzosaniP.ntc ~e remll.irá ln Sala en 11us apreciaciones.
Comiaeraciones cte la Corte:

E n el orden indicM'lo estu<118.ra lfl Corte los diferentes reparos a
la ~~entencta acusada prlnr.lpian<lo por los planteado~ bajo el <ímhito
de la cmL~al tcrcern. de casaci ún.
CAUSAl, TERCERA DE CASACTON.
NulidtJñe,q pro¡T//R..ttas .

.

1~

Primer cu.rgo ae la flemanl!a du H erfl.án Giraldo SertUI.

Mediante e~te cnrgo se busca la n uJ;(Iad de lo a~;l.uado a partir d el
¡¡,ul.o que d íspuso la tramitación ~on.iunta d e le~~ procesoH s c\cluntacl.os
por las ,.,G.o;acres; de las fincas d e "L!l Honduras" y "Ln Ne{!ra!' con la
de "l'unta Coc¡uil.os " porque en opin ión del demsnd:lllte los he(;hos
acaecidos e l 4 de marzo de 1988 no guardan ninguna relación o viJ:lculo
rle conexidad con los sucedidos el ll de abril del mismo año, procu·
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rando de tal :nodo la ruptura de la. unicla.d pror.esal a fin de que se
investi8'tE'.n y fallen en forma separada.
Es verdad, oomo la 1'€cuerda 10 Procuraduría Delegada. que al
momento de ordenarse la tramitación conjunta de los diversos gimocidios no existía. lu. abSOluta. r.lCrt&n de su concldds.d sustancial; .!óin
emb<lJ'go, no :>e r emite a dud a'> que de las prolija~.< lt'l'erigu::tcion.es
realizadus por un gmpo de jUCCE'$< de Orden Público y especialmente,
de lo.~ informes de in teligencia all~g:Wos pot· el Departamento Adrni·
nistrativo de Seguri(lad "DAS", a los Q.t ta m lf.'y de excepción les atribuye sígnificativo valar, result.'lba atendible que tilles matanzas por la
slmilit.ud en sus procedimientos de barbariu, por la mna geográfico en
que ~E! perpetraro n W rabá Ant.ioqueúo) :v por la idenUdad do las
víctimas: 1'r>~bajadores &indicaliz.ados al stinicio de fln~ bllnaneras
o invasores de tierras, t.odo.s ellos asimilado.;; a militantt?s o simpntizantea de grupos guurrlllcros que operaban en la zon:1; obedecían al
mimno plan de ext.erminio ideado o dirigido por vane.s per!,'Onas en
concurso o coopt<raciún entre alhlO>, cin;unstancia~; esta~ que Vltloraélas
en conj unto aconse.iabun la tramitación unificadn de las inv~>.stt¡:acfo
nes, como lo cnt.e mlleron Jo.s coordin!ldores de dichas unidades invest.igativas que asl procedieron.
Rnzones de punibllida.d funrla das en criterio.~ de humtuúdad y politica c riminal, admitidos lcgi~W.\va o cloctrinal'iamente, propician la
invcsttga.ción y fallo c1<o deUtos ooneKOS bajo la misma. cuerda para.
precaver la a.cumula.c:6n m11.ruét.ica d e p cnR.'ó en el evento de inve&ti·
gncione~ sopara(lus; unif.lcació!'l conalciouada. al 0:90rtuno conocimiento
que los di.~Untos dll8{la<'.has judicialct; l!ey;uen 1\ tener cJ.e lo!~ d iversos
procosos que en un momento dado se adelanten contnt uno o 'liRl'iOS
individuo;;.
La unidad p rocesal depende de la prut:ba existente y dlll crilerio
racional del fWlcio!l<~rio que u.firma o niega su exiStencia; de manera
que su acepl,a(,jón o rccha:lo no estü elevada a la. cate¡:otla d~ nulidad,
siempre que no ateote las garantíns constitucionales.
Si la ruptura de 1:1 unirlad procesal no genera nulidad a condición
de que no oo afecten la~ gamntías Cunclament>ll<!s (inci~o firul.l del al.'t.
88 del C. de r . P.); no re ve de qué ms.nem la invest.i gación y fallo
de hethos objetivamente ent.relaza.dos puede dar lugur a la inva!idoz
del proceso, cuundo es Lo derto que t;On tal proceder no se vio expl¡esto
el procesado Giralda Serna a una <:ondenadón ma.yor dP. la que le
correspondia, ni se l~ cercenaron las garantías tundumentales i."lhAtentes a su d efensa, s:.ituación C.llt4 úl tima de.seurtade. por la. Procuraduría
Del9leuda al exprE>.&'U' que "du:rnnte toda ln actuación el sindicado y su
dc.Ien:;or PU<.l i.,ron ejerceT claram~nte su derecho, sin confusiones o
subterfugios y lu.los de ver~e involu<:.ra.dos en situaciones complejas,
bien han podido aprovechar el trámite conjunto de las acciones para
el planteamiento de alegaciones que de ot.ra. torrna no podrinn hacer,
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pretendiendo siempre wmar ventajAS \'le la invest.iguciún conjunta. Es
esta una realidad. material imposihle de descono1.-er y que reportó mev
yores garanü:\S a los proce!iadOS".
En la contisión de los hecho¡; punibles objeto de lndngaciún, a
excepción de los militares címlicados c uyo ju:t.g~mil'nto P.Hbí atribuido
a una j~Arisdiccióu especial, el prooedimi•mto v. ~guir ~re. el mismo
pura todos, ra•ón de más para pcnSI\T que la t;epar.iclón de las investigaciones lejos de favorcceT ol rc~urrente, lo llubiem E'.xpuesto evct}·
tualmente a lO:s J'igores d H Utll\ dobl~ iocriminaclón.

=-y

en el ~upuesto do que el adelantamiento de un solo pr oceso
<-.onstituycrn irreguls.ridiJd reprochable, ella no generaría la nulidad
reclanmda. porque la ..ctuaeión, como dijo la Prut;uradurín Delegada
"se aQP.luntó por fur.~ionario competente y tlent.ro cte Jos r itos previstos
en l <L legislación cspecia.l ll<ITa. t'l t.rámite de los nauntos asignados a la
JurlsctJ.cción dto Orden PUblico; si algtma n·r1.'1lllaridad se presantó,
uo puede ser ol.Ta que ·el ac:lelantnmionto de un w lo pr()(.-es<> cuantlo
se lmponín la separación d., las acturu.:ione.s, ddecto de pt-ocedimiento
qu~:~ !m naó'.a a!:cot.<¡ las garantins dt> los vinr:ul.ados a l¡L lnvest.igaci<ln
ni desestructu ró las basl'~ misma~ d.cl ju?.gamlento o con trari(J las
competencias l~gAJmente definidas, razón :vor la cual W anomalia no
:.!Clltl~a a contigurar causul alguna. ele an ulación del proceso".
No prospera t'l cu.rgo formulado.

2:- Tercer cargo de la demcmda de Fuiel

Cll.~ÚJ.oo

Gil.

Persigue la n uüda.d de la actunci,,n a partlr d e la vin<:ulación al
proceso del sindicado Flrlel c...staño Gil por haber sido condenarlo po r
delito diverso (le aquél por el que fuo procesado o pOI' los q ue ruerun
objeto de invt>.<;tigación; Nproche francamcnU. 1ntllltdado como acerta,.
<lamente advierte la Procumdwia Velf!gada pues si se Llene en cuenta
que n Castaño Gil ~e le Clefini(, su situ~.ción j uridica por el JUJ}gado
Se¡;undcr de Orden Ptihlir.o con med.ldu de asc¡:uramíento de dctcncióu
preventiva l'Om n coautor, junto con ot.ros inc ulpados, del delito de
concierto para delinquir (auto tlel 31 di; agosto de 19118), se le condenó
en primera instancia por el dt~lito de concierto para delinqult <sentencln
de jun..io 17 de 1991 l; fallo confirmado por ~;~1 Triburu\l Superior de
Ord en Público mcdiMte el suyo del 3() de enero de !9!12, resulta palmur
que la impuínción formulada en su contra. por este e~pccífico d elito
no sufrió modificación algtuw en !JU; decisiones jurisdiccionales q ue
constituyen la n.rma7.cin del excepcionul y restrictivo procedimien to establecido en el Decreto 180 de 1988 sir..o q ue, por el contt'ario, se
mantuvo uniformt: y coherente.
De la annonl;l. y ooncordan.cia que flliYC de rli:'Jlos aL'tos procesales
en lo tocante a la dcnomllUlCión rlel delito imputad o, la claridad y
prvci!>lón d~ ~us tl'l·minos, no se .1ustifio.;u.rí11 en modo >tlguno la invnlidez del pt'oceso por u na :;upue~ta :Incongruencia entt•e el cargo (ór·
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mula.do y aquel por el cual fue. r.ond~n<.do, o por haberse di!icultado,
limitando o entta"bando el tlerer.ho a la d.ef~'>ns!l del p:rocE\S.'\do recurrente.
Ln vinr.ul~dón procesal ele Castalio Gil mediante a uto del 28 de
junio d<: 1988 prore;-ltlo por el Juzgado Segundo de Ordl>.n I'úbiico, se
gestó en un¡¡ ser ie de hechos indiciarios que Jo hacían a.pttrcccr oorno
integrmltes d<:l un grupo de per~o nA~ concertadas para delinquir CO·
rres¡¡undiéndolc sun'l.inistrat· los <lineros necesar ios par a el sostenimiento de una orgunizactón de siC<Jri<m a. la eual re le a.trlbUÚin las
mutanza~ investigudlls; rmnque, sin cte\.el'minarse su Rntorla. material
o intelecttml en lar. misma.~, y en tft.)t-s términos re tmpartlflron las
órdAncs de r.l\ptura ¡, las respcctivM autori<illdes.

Mas l~t circunstancia. de que en el edicto empl37>aturío como en el
auto que Clcc!Arü ausente o.l inculpado ( 2 de agosto de !983) se hublesl!
consignado que se te rtx¡ueria. po r lt-,; delitoS de homiciciío agravado
en concurso "sin ombn.rgo, no impone lo couclu:>ión t raída en la dcm R.nda de qu~' CasJ:año Gil fue pl'Orcsado por un hecho puuible y con·
dena({u por o tro".
Lo cier..o 6.e t<ldo es que la ur.idad pll\nleade es lncunr.f<b\ble toda.
VP.:r. q ue Jos hechos quo mo1:iva.ron la formación del pruc,eso y por los

cuales se

re~olv\ó

la situación juridi(lu, del sindicado ausente Castaño

Gil <:an m c<'l lda de' ase.~r-~ramlenw, son n:.tlkrtlllsticamcnte lus mtsmus
que aquello~ por Jos que tinalmente lite c:onden!ldo sin que vull(ll. insist ir
en una aparente f¡¡.ltll de •:on~:xidad entre t;!l conrjerto :¡¡ara delinquir
de q ue tra ta d r.rticulo 7? <llll lJcc~relu 11!0 d~ 19/lll y e l homicidio con

fines terroristas, por lus r~onc,;;, el!))u~ en prewdenc:ia y por la
circun!<lal!cia de babel' sido ~nulocla por el Tr:ibtma.J Nacional la sen·
tet:ola absolutoria p roferida en f.avor de C a~r:a,fto G il res pect-o al cargo
de homícic.lio con fin~"' tcrro rislas, prccisaml>nte, por no habe1· ~ido
form•iline."lU! vinculado al pror.eso por tal delito dísponiét:dose su in·
vestignción por .sep ..ra.do.
Delímitf.dO c.Jarnmente el ámbito en tre a.eusacíón y defensa a partir
del auto definitorio d.li la sil~.ión juridiro del ausente, doctrio-..ria·
monte equípa.r ado ~1 pl:ego ~le c:.rgos del pr occdimilmto ordinario, los
pt•ofe&ionulcs encargados rle .su defensA. no podían llamarse a engaño o
confusión re5pedo ~~ 8cntido y ~!canee de 11• imputaci ón form ulada,
b !\.«C y sustl..'nto de la. M ndena impugnadll..
No pruspem el

cur~o

dt: nulidad .

.'1! J:>rirlm cargo de la demanda <le Lui.; ,11fredo Ru.bio Rojas.

Bajo ditP.l'entes ti\écms se aduce 11Ulida(). dt: lA. o.ctuacion por qu~r
lm tnto del dere(lho a ¡,, defensa del procesado Rul.! io Rojas, ninguna
<le las CUalL'S genera dicho vicio. como pasa a dcmo.~t:rarse:
a) La oircunsh.mc.ia de que en 111. diligencio de indw.¡atoria rendida
por el sindk,a.do Luis Alircdo R11bio Rojas en mzón del delito de con-
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:;~ le hubiera preguotn.do con·
cretamente sohn'l el grado dt< ¡.¡articip.,ción en el hccllo punible o sobre
1M circunstancias !le ag rnvación punitit•a, entre oh·as cne~tloncs, pod.:'á
eon~t.ltuir irregu.lfll'icl.<ld pro<:edimentul ~usceptlble d e e nmienda postorior ; pero jam tl.!> configurar nulict.ad por vio!ar.lún del d(lr'P.cho a )11.
dcft:nsa sí, como en el c&.So de c~utos, e l procc:sado o su r~¡>resentaute
legal tuvieron la ocasión <le entt:rarse del contenido del auto tiel 31
de agost.o de 198& por el q\le el Juzgoou Segundo dP. Orüt!n Público
defin!6 la situadón jurídi.ca. del indn¡¡l\do HuiJ1o Roj,\S con detención
preventh·a como cóm!)líce dd delito de concierto pum delinquir y
d esde ent<lnctls hasta la c•J.Iminuc~ion dd procew tli~yusieron de t.odas
L.~ oportunidnáes y gO?Jlron de las prerro¡.,«tiva.s para conlnprobur y
roplic<ar las oonelusion<~s clel .iuez.

crillrio para delinquir a él imputudo, uo

Además, r.o rcsttl1.a ' 'álidn La afirmoción dl'l l'f!curn•nte en el >Silll·
tido do que la diligencia dl' inda.gat<"'"· adoloee de lu>~ oolisiones y
vacíos denWlCiudos. Por el coiUl"!!rio, r:ontlcnt: Vill'ias p::e¡¡unt.as conce·
oida.~ no €n términos jurídicos o técnicos sino en l.lll lengUaje llano y
,;enctllo a t.ra.v~.~ de lws cuales se ini-"<I'Wf:Ó a.J Sinctícaci<J por hechos
estructura.ntcs dt>l c.lelito ele conci.en.o para delinquir, "" le. modalida.d
imputada, como pone de mattifiesto el Ministerio Público en su impor·
lalt~isimo c.;()nr.epto.

bi Aquí el recurrcntA, corno su :mtLttsor, parttl del equivoco de
asi¡,¡nn.rle m¡<''<'Aiia trasr.enctenciu a 1~. denominación d(l()a al delito en
el m omento dA ordenar:se la vinculacle'ln procesal del imputado, 11'1 que
d~.bA tenerse por t.:ruineutemcnte p'ovisional y vari<>ble, en virtud de
ln. pn.:uari.,ciad d~ la 'p!1!6ba en que ~e fur..dn.

Ln únicl\ calificación atenrtihle en proceso~ ventilados bAjo el procedimiento breve y sunu>rlo del D~.~r~lo 180 d e 191!9, a.~inúlsdn "con
la.TgUe::a a la ' N.SOiudón d e acasad ón" del p rocedimier:to o rdinariO.
a.unc1nc: sil~ el cnractcr u'u~oiuto y deCJniti>·o q ue le at!'lr>uyen al¡,•unos
df!manctuntes es lu contenida en el auto <le dctondón, cuyos cargos d&hen servir d e pauta o dcrrutero a la s~ntenr.ia Impidiendo que el prO·
cesado se<1. ~o,.prendido con la !onnulm:i(on de ijiu<iicacioncs descono·
cidns, respecto a las cual~ no tuvo la oporwrúdad de ejercitar su
dert:'cho de réplicu,.
Asi las cO!<as, resuJt.a juridicam onte irrele\'O.nte que la vinculación
al proceso de Rubio Roj:v.. hU:Oi.éra s~d(l por el delito de instigación o
conl!t.roñillúento ¡;ara in¡¡r~= a. grupos tP.rrorista.s ( art. 6! <Jel Decreto
!OH) y su condenación "'" hubiera pro<lucido po r una cumplicidnd en
el concierto para dol;nqulr (art. 7'.' illlaem).

Pero a dem<b, la inCUlQación inlcial, se runduml'lntó en precarios
elemenltm ctc juicio q\le dieron pie al fuO<'::onarlo judicial para perusn:r
en In c:ontisiün de ctidla Ilicitud, micnt.ras qut> 1.('1 imputación que p udiom tenerse como se¡:tu·n. o dcfinltl~-a sólo vi:10 a producirse d.,spués
rlel recaudo ele A.b undant.e prueba. tes~irr..ouilll a indiciaria; :;in que la
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variación de criterios en cuant.o a la denominación juridíca del "mismo
n.oont~cer Cáctico" pueda configurar el vicio a~o. mfudme que el
TribunaJ Super ior de Ot'dcn Pübiico d estRCó la identidltd de tos hed 10s
invef;t.lgados al expre6a f:

"La vinvulación y posterior condona inferida a. Rubio
Rojas o bed eció a los distintos inforrnos ptoceclentos d e los
organismos ínvesti¡:ado ru; que lo Telac!onabsn como el ideólogo de la. organización, y por el hC<:ho de m:mtener f\Scrochas
relaciones con los Péraz . vor hacer ·p¡¡.rte d e la junta directiva de ACDJ:XliiM basta. el punto que la l"eferida asociación
patrocinó su c:mdidatura a la Alcaldía de la cual resultó electo. forma esta d e la que no se tienen la~ mejorP.s referencias".
e) El motivo de m!lidad planteado por no háber¡¡e logrtldo la am·
pli.ució n de los te~tiruonios de cargo t•rodido.<;; por IO.S hermnnoo Betancl!r Ot'tiz sp¡\rece desvirtuado por d señor Prov-uradot Delegado
mediante t·óplica sunsoria que l:o Sala prohija.
Dijo sobre el particular:
" La falbl. de amplíac!f1n de los testimonios, por si misma,
no genera. vi<:io alguno. cuando Al1os son de vital importancia
y su nuevQ. re<.:epción deviene imposible por ctüpa atribuible
al j uzgador, bien .podria. pP.nsa.rse, rn e..JgunDs casos, qua se
traduce en una lesión al elerecho a. la <lef~nsa y por consigulent~ en causal de anulación d() Jo ¡¡otua«o.

"Pero t.'Uando. como on cstB caso, la no ampliación de las
versiOl:.AS su:rge ele la fuerr.a mi!>m<t del sistema d<? protección
intplantado que colfK.-a en dificultades, por igual al director
de la investigación y a los su,jetos procesales, cuando ade más
las origínll.le~ cxpos1cioMs son puestas a consideración de los
intervinientes paxa que. éstos ejAl"-'M la contradicción u. que
debe ser sometida toda p rueba, y c:uando la d ecisión de conelena no hu sido cimentada ~clutiivamcnte l:~<\jo tales pruebas ,
no se puedo admitir que !C encuentre ~1 .iuea de c:<s;u:ión nnte
u n:t vcrd11<lera. anomalía, o de rooonocerse ~~ta, no dehe anularse Jo nctuacto porque no se ¡;ltcrat·on, en verdad, las h nses
tundamtJnt.'\k'ls del juzg:unient<>, en ra;;ón a que 1~ figura. del
testigo secreto, como sucr.de en al cMO colombiano, ha .!:!ido
declarada por la autoridAd competente como compatible con
tn. forma de estado con~;a¡ra.da Fin la Constitución Nacional y
admisible dentro del l,lrOecdim\cnto excepoional del .Juzgamit•nto de cleterminada"> oonductas, decisión que obliga a su
ac~optación p uro todos los ciudWanos".
d) Lejos está que los cargos plm•madO$ en el auto de detención
profer ido contra el sindit:a to Luis .lllfr~<rlo Rubio RojAS como cómpllco
ciel delito dO conciert.o para delinquir adOk'Zcan del vicio l nsubsllJl&llle
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de la imprccLqjón o va{¡Ueda.d q ue hubie...c di1'icultado o linútado en

grado iumo ~u defensa. put~ si se lee con detenimiento la providencia
cM 31 de ago~to de l!lA6 Uls. 344 y ss. c . o. número 6} medi>mte lu
cual el .Tuzc"!ldo St:guncto d~ Orden Público de· Bogotá. ctetinió la. :!dt.ua·
dón jurldk-a de diecisiete íncriminudos, <:ntxe los ci.Uil~.s Rublo Rojas.
en ella $e pregona la el<lsr.cncia de un grupo o a.~ocia.ción cte s:carios
q ue op!lmba libremente bs.jo IM órdenes de los hermanos Uenry, Oon·
wio y Marcclo I'ércz, Adñn Rojas y F'id.el Castai'io 011. cuyo objetivo
era el exterminio de guerrilleros o colaboradores suYüs y al cual se
le atribuy~n lus masac;res ó.cl Urabá AntioquE>.ño, como un hecho real
q ue fluye de los te~timonios vert.tdos por Vict.or Hugo Mu.rtinez, los
hermanos E ucarls y Jcsú.s Anibr-.1 Bctancur Ort.ia y por Eulise.~· Barrc:to
Zuleta, exmilitantes d~> rtlchu organización d.elinauencial.
Si t•demá.s ~ ctn por establecido c.on b¡~~e en talAs p robanzas y
otras elemerolos de oonvlccióu obrantes en au\os, que la OI1.tanizaolón
q\le se l'~Condla b•·Jt1 IP. clt>.nomi.rmdón dtl " A.sociudón Campesínn de
Ganaderos del Ma~dalen>~o M0dio ACOEG ANL" "cuenta r:on miles de
hombres, po:;ee ar:na.mento sofisticr.do. qne 'tmpara •m lR.S diferentes
brig(uliis del Ejérc.:to del país. se de.. ,plaza en ve!úculos ele sn JJropicdad de cor.trabando, sin placas, ti('nen equipos de radio comttnir:aoión,
vía por la cual ~e comunican Stl$ miembro~ y tienen base~ en varius
re:;.iones de la Naciun, en donó.e enlrenR.n durante tre:s meses en
defcr,.~ ¡xorromJ, sUJ:)('rv:l>eucm. IJro al blanco, e;tc., los sicu.rios roolén
ln~Te;cndos, <~.1 cabo tle ~se tiempo, salen a 'op.o.rar' y devengan un
.su!arlo m cn.suo1l; dichos sicarios ~on seleccionados teniendo en cuenta
que se hay<<O visto de al¡:m¡¡¡. forma perjudic_ados por lu 'guerrUia',
espedalment.e cuando enos o su familia h an s ido victim liS rte deUws
cornetidt>~ por los ctirerentcs grupos al,¿ados en s Tm!!.s que operan en
e l pa1s, pero ur.n vf"...< ingresan no pueden retirar.:;P. de la 'asociación'
bajo amcna:oas de muerté (fl. :ws itñt/em ). Y actualla librt:mente bajo
lu. complacen cia del ol1cis.l com~ndante del Octavo DiMrit.o de Policía
de esa Localidart y el AlcuJde Munit;ipAJ Luis Alfredo nubio Rojas
<tuienes ~.n su conclicicín d~ pTimcrus autoridllcJ.es del municipio no
podían il)norar s u existertclli. ).' obje':.iv~ y recibieron por ello. según
$f.1 rtice, favores de U¡Jo económico, la conclusión que se imponla no
em otrs. qu~ dichos persona..jes debían .sor comprometidos como cómpl!ces o "auldliBJ"cs" d<~l hecho p unible utribuido a lar; per.sonn~ que
formaban JX>Tte de ese grupo de .Ucarios o de esa organiZación t'Arrorista. es d ecir, el de concierto para delinquir descrito en P.l artic:ulo '1?
del Decreto 180 tantas '1er.es m<:nclons.do.
No obstant.A la complejitllf.(l del asunlo po-r la plurnlld.ad de com-

portamientos lmpul.,dos y de ~it\laciC)oes .lm:idica; a definir es lo cierto
qllP. n o resulta dint~il o imposiblt~ <letcctur la. fuente probatoria d e Jos
hechos que sirvieron de RUSt.cnto al compromiso penal contra Rubio
RoJas n1 conocer el :;entldo y ulc:mcc de la impnt.~r.lón formulada en su
{:ontra, mediantE> decisión ioterlo{mt.ori.a s ujet.a a los r<:!~:u.rsos de ley,
:;:.or lo que no cabria ~ostener válidamente que u.na confusa aofibo-
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Jc\gic¡t formulacic~n de los cargos impidic\ o cl_jficultó el adecuado e,jerclcio de una defensa técnim.
Los acuciosos defensores rtP. Rubio Ro.la.~ cntendioron, sin ningún
asomo de duda, que su repre.•ent.aúo h<1bfa ~ido jt.:.ridlcam ontc vincn·
lado al proceso por una compll~iilild en el oonttlerto para delinquir y
no por otra ilicitud ni en difer~mte ¡¡rado de participa(;ión.
con r&Wn la Proew-nduría Dcleg:-.da expuso sobre este tót;>ico:
"Un examen de lt< rcoll<.la6. procesa l rew la qua l~s ft.m·
cionr,ri os, tanto en las diferentes deci&tones l:rtennP.ñiM que
tomaron corno en ls sentencia AhOrl:. impu~a(i;l, se refiriAron
exuctamente a los hechos c:ue astfma.J•on probados en relación
con la declaración de re;ponsabili<l.o.d penal de Rublo Ro.! a~,
y d e esLil forma e xpret.a1·on c::u.-les crru1 ia:; pn1ebas qm,¡ res
¡¡ervía.n de ruudamento. Sl.l análís is, de conjULto, permite estal.olccer las r&one$ ¡Jor las cu~lt-s ctieron Crl:ldibilidad a esos
medios de convicción, y lu concrt'Ción de las :wusod ones y
el estudio gcnet"Ul de ID. ctec;i~íón. cxpres;m :Jo lugar a dudas
a.l!,.'tt.no inva.lirlante de la actuación" .
4~

Primer cargo de la demanda de .1áán Rojas Ospina.
la circunst.an.cia ele que. .,¡ Tribunal Supertor do Orden Público,
como .i lii!Z de segttnCl.'l instancia, no hubie~e deci<'lid.o una de las va.rlas
impngn.ac:im"ICb contra 1!1 au.to dt> detencMu que peAA.hu sobre el pro·
ces~do H om•l.n GlYaldo Semt~, adl.ldda por el defl?.m;or de Adán Ro.1as
05!Jil:ta como motivo 6e nulidad por quebrant.o del deracho de la
defensa, no p u ede ser objeto de decisión porque el :;u,jeto proc.('sal
que la alega. C'urece de interés jurídico para hacerlo por no haber
s ufrido agravie o perjuicio c:on la irregularidad adve1·tida.
Esa falta de interés pu.ru xecuni1·, que resulta ostensible, sería
válido tJara no adcntrar:;e en el examen de la censura por
tratarse de lll1ll. :;itu~..ción proce:;.¡¡¡ muy p RN;O.:J.al, que en el evento de
prosperar, n o podría cobij•~r con .;us efuc:tos auulutorlos la s ituación
dt: quten n AI'la. tuvo que ver con dicha irr~larídad.

argwn~tnto

A pesur de ello, y por f uer>.a d e la oficlosídacl del recurso en tema
relacionado cou la nulidad, le basta dccil' « la COrte que por ·las sucesivas apelaciones cont.nl la mcdi<l<l cautelar (dos contra. autos g_u e
negaron la revocación de la. llctendtln y ~nc contra el que Je denegó
la libertad provl$iOual) se P•~tó \U1ll. •'.>.túticn acumula<.'Í.ÓD de pretensiones que condujo al 1'ríbunal SUpl'rior a d ACiclir ¡¡obre la excarcelar.ió n del s indicado GJraldo Sern"' con~;e.diénC'.ola Pl'ro negá.-tduse ~
re;olvcr re!l]l<.'Cto a la apelación de! ¡¡uto üc revocatoria que se <mCOn·
traba pencllentc> con d (4"gumento de que la .situación probatoria no
hau(a can.IJiado a partir de ~J milar decisión; sin advertir , que ñicha
impugnaei6n se nmdamf<ntsM en prueba.~ rec:ludaóas con po::;tcr10ri·
clud a tal prontmciamicnt.o.
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Pero esla. ir~egular~dad cesprovi:;.m d e Ja fuel'za anulatoria que se
le atribuye no et•r<:e.nó el derecho 11 la tlelensa llel procesado Giroltlo
Serna, quien en mw.Jquier momento pro~~:;:;al pudo habe:r ln::;istido en
1u revocaCión dl~ la mM irla co.utelur clnda ~;u ejecutoria. pul'ame nte
forrnal.

No

pro::~pern

lll impu¡u¡ación.

5' SnuU1Ulo cargo de l1l demanda de JU.-:ardo Royo.

Dos tisp~tos cont'3rnpla ~.ste reprocha u la sentencia: Dt' ll!la p tlrte,
el dcscnnocimi.ento del prínr.!pio de f avo•·a bilidad de la ley procesal
penaJ por no habcl'Se apiJcado ul caso la :J.OrllU'.tividad del Decreto
2700 de 199!1 !l~st:n.t.utn pnr& Lll Dt'lfen.sa de la Justiciu) , vi~cnl.e pam
la épot111. de prorerl:·.sc el rallo <le primera instnncia, q ue cstable~.,ió
más amplias g-ai'antia:; de dtifl:u;a q•.1e el p1'ocedh:ni.emo con qUCl se
ve1úa adehml.ando la actuución <Decreto lRO de J9AA.l " •les como la
cullficz.ción del rnórito c\el sumario, la apertura del Juicio u. prueba y
la citacicin pan¡. sent~ncía; y ae h• otra; In ruptmP. de la unidad. p rooc:;:ll por no h aberse inve.~t\gJtrlfo bajo l o. mi.sl1'UI ou.erda los ~?;enociri.ios
de que dM cttcnlf< los autQS; ccn,;ur" totalmente lnfuntl.adn oue contra~'·" <:on la formt.úad<e ~<<l difcrtmle sentido por otro impugrÍador; o
por haber;;e mhct'lto a la jurisctiu:ic\n peno.! militu.r la compEol.t'.nciH ~rll
CQnuet<r de la t:Onducta. impu'll\Óil n lOE milltares vincularlO$ :~1 proceso
por parte del Tribum.l Dlsciplina.rlo q'.l~ dirimió Wl conflicto de competendas, ~vento c:ste último q ue permite lu l'llptura cJ.e la uniiliW
pl'Occsal tm lo.s tórminos del num<o'nll 1~ del iLrtlculo 90 del Códl,go
de Procedimiento PenaL

En r.uanto a. la

st~nucsta

violacíón dl•l principio de :Cavorabilldad

(le la lE<Y p~l es indlscvtibl¡¡ q uv el 16 <~ enero de 10~1, fechli en
q~re <:><11-ró a regir el Decreto 2790 considcr:Jdo por el recurrente r.omo
mú.s ra.vorable a ~u asistido. había disciU'ri(lo en e¡¡ceso el término ele
o~;:,o (8) di~s ordonado por 'el Jur.gartn Primero dt: Orden Público de
Bogutá. mtclantc nuto del 24 de ago.sto d~ 1990 (fl. ;>O, cuadeJno Dúmero 16) para qUe el agenr.e del >l!inísterio Público y los defensores de
los procesados concepwn.ra n de rondo conforme " lo p revisto en al
articulo :\~ del Decrctu 344 de 1989 por lo que pora entonces el p rot:etlimlento a segui•· 5e h2-1>ia agotado y sólo restaba profelir la sentencia
de JJrimera in!!tsncia de s\' uerdo u, [n.; Pl'IIVi~iones del articulo· 41\ del
Dec1·eto 1GO de 1988, b"jo cuya ll¡¡ida se inició y 1u\ela~.t.ó el proce~~o.

En L'I.Jes condlcionAA no podría retrotrncn>e la actuación dcs(:Onos!t.uadones procesales r.onsoli.<ladas b<tjO la vig<,ncia de un p ro-

~iendo

Ct:diuuento anterior, así é::;t" sea ()Onsiderado como limitado y estrecho
en cuanto a n >cursos o medio.~ de cl(>f<m.o;a. se r~ftere. criterio que la.
Snln acogió e:1 providenclu, del 16 dP. septl~mbre de !:!92 (magistrad o
ponente aoctor Ricardo C:lllvetc Rn ngcl) y que ahoni reitE:ra en el
sent:do d e qu,, In. ley proc.e.•a.l lil:'t! ~ 1 procero c'..el moment-o en q110 ¡;e

421\

CACI!lTA JUDICJAL

N9 2469

encuentrn hMia adt!lante. "sin necesidad <lo invnlidnr nada de lo ac·
tuu.do. ni repetir p!f.Sos ya supera dos·•.
Pero adl'más, P.l articulo 1~ del D~:>crcto 2790 de 1990 previniendo
las dlficultw es o duda~ quo pudieran surgir con ocasión ciel t nínsito
de legislación, determinó qUP. to.~ procesos en que se hubie&e ctí8)luesi.O
.,¡ traslado al Mini~t.erio Público para concepto de fondo cont-inuarían
t!'l'..m.itándose con el mlsm.o proced!mi rmto c()l! que se venían aclelan·
tanda tsubmya la Sala). lo que vi::ue a ~-;;cartar de plnno la posibili·
ct;,d de aplicar al co.so W1 trámite ctive,.su a.! scñAlr.do expresamente por
el !P.gtslador de elwepción.
·
'J",unpoco prospera. la impugn:tclón.
li~ Primero y s~ cargos de la. demanda de FW-l Antonio casLaño Gil 11 prim er cargo de la demanda de Ricardo Ra¡¡o.

Estcs cargo~ ser-'.m eJ<aJuinados en <OQn_jun!Q por coincidir en su
enunciado y plsntcnmrentos pue.s tocios ellos ~~:¡nmtnn a rocl.amnr la
nulido.d de la actua-ción por c;¡ucbnu ttos del dP.1·e cno a. la defensa de
Fitl.ci C'x'\Staflo Gil y R.ica•-do RAyo en rnz6n a qne ninS'n'lO de sus defensores presentó aleg~1to de ccm clu.sión dentro t1el GruClal termino del
traslndo dispuesto por ¡¡uto del 24 de agus~o de 1990, desutcándose en
cwmto al prime1·o, la. il'l'lJlOOll>ilidad de haberse allegado a los autos
:por muerte de su apoderBdo después de lo. noüfioooión de cllcho
proveido.
.
·

E n critcril> de la Sl\la no constituye motivo de nulidad por violat'ión del dere<'.hO n la dcfen~t\, el q ue el d~fP.n.~.o r del procesado se
abstenga de RBgar r:Lent.ro del ténnino de lrnslado AAI\alwo para ello
por el :n·IJcuJo 3'' del Decreto ~44 de 1989. rerormat,o1'10 del 46 del
Decreto IRO de 1988, porque ésta es una fat'llltrt<.l dí~<cret:ion.'l.l de la
cual puede hacer o no u.c;o para. pre;ent.ux ~us puntos de vista a conRi·
deración del j02gador.
El estrecho ré!;imeo de excepción dl~ñado por Jos mencionados
decretos le~i~lativos, no hacia obligl'ltoria la pre~entación de ale¡a.to
previo a la sentencia, riiZÓn de máS para pen~r que su omisión no
puede generor nulidad por inobMI'vun<:itl- de unn. de J~s fOrtn.'\S del
debido proceso o desconocimiento del derP.Cho a la defensa y no o bs·
tant.e ,que los impugnantes pregon8J'Oa la importancia de lalAA ulega·
ciones dentro <lel prect.rio y limitado procedirnit'.ttto a seguir en la
inve~tigaclón y ju>.gam!ento de delitos de co mpetc:nch~ de lo:; jueces de
Orden Público, nln¡;unn indicó la manera cómo tal inob¡;ervnn~iu. pudo
habel' :nc:icticto dcsfa,vor:,blemente en sus representoclos con las dec!·
siones torr.adas en la ~entencta impugnada, esto es, la. dictadá por e-.J
Tribunt!l Snpeti or de Otden f>úhlko.

!.>e autos resulta q ue el d~rensor del proce$udo Ricardo Rayo doctor Luis Ol'lauúu Forero R«lrigue:a recibió not.ifi cacf6n peMronal tlt!l
<tuto de t.rasla.do para alegar el lO rle se>ptiembre de 1990 (:fl. 50 vto.,
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cuaderno número ltll y h:otsta P.l 2~ de mayo de 1991 (fl. 249 ibídem)
fecha on que dr,-finit.iv'lmente entró el t!Xpedíente a d.e~pa.cbo paro
Sfll'ttenda. (mas de 8 meses) uo pl'P.scntó Rlegn.to de oonc.lusión en
favor d~ 1ru a.sistido, pudiendo haceclo, ni dio e>.J lliCación nl respecto.
Y en cuMto t.íe.ne que ver con el ctefcnsor del procesado Castaño
Gil doctor Gonzalo ME>rchá.n E.o;:p!n~l se sabe qu<:1 ¡·edbló notiiicacíón
del auto que ordenó coner traslH<'IO paTa ulP.gR.r tl.cl cual solicitó repo·
sición con resaltarlos negativos hab;encto .fa:lecido violer.t.amcnte el 3
de noviembre de 19'JO; hecho que w:n vino a. ser conOcido procesal ·
mente después de Cllctacta la sentencia de prlm~ra instancia, cuando
el nuevo def~!lsor doctor Gabriel Flnrgos Jar~~millo presentó copia del
regi,;tro (le dettmdón y solicitó la blvE.lidación del proceso. (fls. 306 y
siguientt>s ibídem) .

Con M brada rn~t'm arg1nnenta el Procurador Dclcg'lldo que el
funcionario ,judic1a1 no c:;tu.b& obligedo a requerir al defensor parn.
que alegnra de coroclusión, rec¡uerlmie.nt.o a trnvés del cuol se hubiera
cnttmtílt) de su muerte, pue~ la obligación de rl:u· inmcdit~ta. not.ici~. dA
este hecho al clircctm del prot"'"'' recaín W. modo excht&lvo P.n el
sujeto pi'OC'.esal p re.suntament" afectado, es dL'Cir, el inCUlpado Fidtol
Cast<liio Gil, de a cuerdo con el prfncipio de l•.•~lf.ari pro<;~,.¡ que debe
oricnt.a.r su conducta evitundo L'l r€ali,..oci<\n de nct.os con~rúrios a lns
prcscripclon~~ qu~ gol>i.errut1\ P.l juz¡::umlent~r y no guardar silencio so·
bre el particular· n la·espera. t!P. \()1:> result.atl.o s d~ la sentencia.
"'No 'J)Odía racionalml:lllte el sentenciador -agrega- enterarse del
fallecimiemo ctel defcnsol'; el = n<1o s. quien representnba., tal vez
noticiado del hecho, tampoco hizo manife~tacirin alguna antes del
proferim.lcnto de la ~entoru::ia, aun cuando ~! . hn.bilidosam~ute. otorgó
poctor después de más do siete mt,~cs rie muerto su abogut:lo, a uno
nuevo que pretende nprovP.r.h,;.r la s!Luacirin y ol.rLener la declaratoria.
de nulidad de lo acht<u:lo en <ll'id~nte estnltc~i a de!ensh-a q ue, en la
demanéa dt· cns~~i c\n, no a1canza. a p1·esenta r en ninguno de los dos
cargos formuladoo razone:; válidas pam la repo~ición de lo o.ctuado.

''No se niega, pOr e~ta oficina., la importancia <1el !ll~gato presentaopoco se dP.sconocc la .~ituación realmente !lCOntecida del
fallecimiento C!cl dttfen.'<Or; lo QltO repugna, es la falta de lealtad procesal con que .se ha u.ct.uado, PU<lS lejos de c.:jercer los dP.N!r.hos que
tenía. el !mpt<tudo de nombrar un clefensor tnn pronto r.onor.ió el
fa.lleci.miE-nto dt' su l'E'pres~ntanl.e judicial, g\ln.rcló silenclo hasta t~l
proferim.ien~o de la sent•~ncia. de concknn, l\A.r a blandir después alega·
cioncs de restri<"ción a .•:u gara.ntJa (.'()n.stiruclonul, oMdaudo que du·
ran:.e tooa la s.<.'lm!.Ci óa contó con Ju u.si~'tencia ct~ un e~r!orzudo Ietrndo
que ejercito r::almente sus fscuita•J~:; defensivtJS".
tcn~ia;

Como quiera que el jliez de Orden Públl~o no fue oporl:urulmeute
de la muerte del defe:>sor de t!Mtaño Gil para QUe prooe<tiera a reemplazarlo, atb de ofjcio. y dent,ro del mocanJsmo ideado
infortru~do

4.1 0

GACETA JUDIOIAL

N~ 2~69

por el prooedimiento su mario apli~P.blc al caso, no res ultn.ba lmper<~r
t h·o . la pre.:;<:mtación de alegato C'le con<.:lu:;lón, hi Sala no· puede inclinan;e por In nulidad que es la máxima sancló!t procP.'W sobre la base
!ie rne::a.s nprcciac:ione.!> per;onales d"l censor que in,ju.<;tamentc atribuye
d ichl< omi.o;ión a culpo del funciorutrio y n,1 ~- la inc'Urla. del i:~climlnado.
il.hOn\ bien, la Corte SU!)renllt- de Ju~ticla al verificar el control
Clt> constitucionalidad del Decreto 180 de 1986 (sentencia del 3 de IM1"7.0
del mismo uño ), como la Cott« Constit ucional lo lliZO con po!lt.Al'iO·
l'idud, lo anoontraron avenido !t los postulado-s de la Curta Pollt!C!l. pese
t . que eu s us lineamhmto~ comporta una drMUcidad puniti vu mayor
que la ordinaria, una ncelcrncíón en el procedimiento y una •cstricclón
de las Rlll'fol\ti!ls derensív2.s. todo por lP. necesidad de precave(· y roprimlr, con mayor r igor y mpidcz, conc1uctas prnpen&~s a agruvur el
t rastorno $0Cial que el estaclo de sitio supo!'l.e; lhnltaclones al e_jcrcicio
del derecho a la. <iP.f•msa. q1l<! al de.;ir d e la Proc:ura<lurta Delegada no
pueden ser invoca<lal; como tunclatnento o SO}JOi tc de las nuJidacles
planl.eadas.
Por lO dicho, no prospera "1 cargo Cormt;lado.
7~

T ercer c:argu de la ~!ld<l de RiCArdo Ba:¡¡o.

Tampoco ""1~ Jl~mac'.o s. pt'O$perar el ca rgo fo:rmulado a l~t sente ncia por tncompeten~;ia del j uez de Ord en Pliblico que pro.C!r•ió el
fn.llo de pt-imera instent~ia, originadl'. en tll hcc:ho de no habe1 remitido
roda la m:tunción p rocesal al ju4':t. regional de M61kllín antP. quien,
como es do puolíco conoc:micnt o, se presentó d sindicado Pablo
Escobar Cavlria s.co¡;ienclosc o Jos b<>neficios otorgados por los decretos
de sometimiento a la .Justicia porque no puede alegar/le nulidad sobre
r.lt·cun~ca"clas o situaciones qut1 tocan con. un proce~arlo diferente del
que se apodera m áxime cuando dicho incriminado tue finnlment.e absuelto mediante rtP.f:ISión no imp u gna da y el peticionario no per sigue
con ello u1I:s,'l1n beueficío pror.esal ni d e lndolc punitiva en favor de
.su reprt<sentacl.o; de l¡uicn no se t.icmc not!cla de haber~e hecho acreedor a rebaja de pena po1· conte~tón .
Al arUr..ulo 7~ del Decreto :1030 de 1990 por e: cual se su brogan los
Decret.m; Jegls\utivos 2047, 2147 y 2372 del m;smo año, no se le p uede
v.~ignar la tuerza :nva l!rtante q ue le atrib~e ~~ rec.urrRnf.o pues lo que
c:on dicha norma se perAi gue no e~ otra coso quo ¡;ar:mti;;arlc al p roceSiido con!~*<O de delitos l:Ontllmplndos en la L(.-y ~o de 1987 o de
comp~>.!.encla de los jueces de Orrtfm Público o esp~<cla!i~{lclos, la erect lvidaú de las reb¡¡._jas d erivadas (!..el sometlm:ento a la justicia y el
privilegio do que la pena que Jo e o rn:::;J)u nl'la no ellrR.<lArá el limite
m;í.ximo (ljr<.c'I O en 111 )tjy, como ol aramenl~.t !O enteuciló el "fflior Prol!Urador Delegad o.
Con

e.~A- finalid~ll

t'spec:Uica se atrihuy6 competc-llcia al j u(}Z " Q1te

haya a~?¿m!i1o e! conocimiento o:l<:: l os de!tto~ cor.fe•fi<!OS" par<l conocer

N·! 2169

GACE TA JliJ)lCI AL

431

de todos In~ proeeso~ qnf! S€ adelanten contra el procesado confeso
y en ese orden de idea.~ resultaba imposible que el juez de Orden
Fúbli<~o se hubiera desprendido dA! conocimiento del proceso pllra
enviarlo por competencia al j u<:z que "a6u.m·í6" el conocimiento <le los
delitos confesados por ln potísima ra:~.ón, pu~ta de PI'C.~P.nte por el
Tribunal Superior al rechazM la nulidrul planteada por el mismo motivo, de que pura :n época en que Esco txu· Gnviria vlno a ~omelerse a
los beneficios deriva(Io~ de la conre:;ion ck~ delitos ( 19 de junio de
1991) ya habia concluido Al proceso ,~on Rentcncia de pr imera instan·
cia (llctada el 17 de ,inoio Cl<'~l m\smo afio; e~ decir. que para ent.onces
lli1lgún jue:o: habia "flsu.m ido" el conocim!cntu de los delitos confesados.
K~

Segundo cargo de ia tlemanda de

!.;uf.~

Al/n>OO Ruúio &Jjas.

El reproc!lo a la s~nten.ciu para que ..~ta sea enulacla por deficiente
mol;iva.clón '"'~pecto al grAdo de pa~"tidp~~ión ~n el hecho p unible por
parte del pro~esado Rubio Roj,.s (como autor o c:ómplio\1 de concierto
para deiinqulr) y en su lu~M se procedo. o rebajarle la pena irnpue~ta.
d!! acUArela a 111.~ paut<l!! sngcrídrul por el Lmpugnndllr. y formuladas
dentro del mlsmo cargo qu.,bra.!tta el p rincipio de no contradicción y
descon.oce lA. técnica que I(Obie rna al ~ecur~o. porque el demanda.nle
que t:Si razona tonnina m oviénclose ct.entro de dos extremos inconciliable6; de una pm1:e, la nnli(l¡¡rl r!P.l fallo q ua oiJlig~t a retrOtr¡j,(tr la actua·
ción pars su fo rmal r~po~lr..1~n y de la. otrn,. reconocer lo. legalidad del
trámite purr• solicitar su lnt1nmwló11 p ar cial por la conv'Urrencin de
erro~~ in i uctfcantW en 111 tasación de la pen&.

Siendo principio insoslayable el dA limitación del recurso en virtud del cuitl cada una de las ca\lsnlP.s él!! <:C.SU(;ión tientj s u propia y
particular estruc tt~m. r.ons t.ltuyt: serlo RtenttLdo 111 mismo y a los prln·
cipior:: <lfl tos:lcidfl.ct y no contmdi<~cicin, mezdt~,r dentro del mímno cargo
argUIDe!ltos d<:! la <.:aU!'.oll.l tercera. con los de la primcm p~ra at3c3J' una
misma situación !á<':ti ca.
De modo pues, que si el (IP.m~!1dante, corno en ~~ presente caso,
nctuce nulid;L(t !lP. 1~ ;;entcncla ilnpu¡:rm<l.a por vicios en ;<;u rorrnnción y
a renglón seg~Ji('l n pregona .su validez a fill cie que se le redu~ca ht pena
a ~u patro<:lnt\do. ha formuhtdo un cn.rgo en contruv\¡1 de !os mcn·
clonados pl'iucipins dando al lra.ste con su prctcnsiún .
Pero :1.1 m:;rgen cle lo alcho, c.nbe rncn:rcl.ar que el Tr1b wml senten·
dador enmenaó d F.!rror r.omdido po r el ,luzg-<.tt!Or <lf: instancia reba.ja:1do de 20 tL 12 alias cia prf:;ión la. .~~ua. Impuesta al acusado ctadá su
condición tle ~:ómplice y no (le autor del h~dto puniblo con lo que
atemperó la sentencia a tos rigores de la. Imputación cont.enirla en el
auto de· detención I>I'Ol€rido cT.cntro del excepcional procedlmlento dei
Decreto 180 mu~-'tas veces llll.'l'lcionado. y sj a dicha conclusión arribó
previas con9deraciones que no es :;>reciso repetir, el Cllll:O formulado
a lH ~ent.encla. por orfandad éle n.rglllnentus :;o'bre dlcho tópico no esLá
llnmado a. prosperar.

432

GACETA JtlDICIAT,

N~

2469

CAUSAL PRIMBJM. DB CASACIOiV.
ViOl!ICiDn indirectc: de l.a l ey su.,t4ncial.
9. Te.rccr cargo d.e lrL demanrla de Lui., A l{rP.dO Rubio Rojas.

Alegar violación 1ndlt-e<:tu de la ley penal sustancial por fal~o juicio
óe ('.Qnvicciún de la prueb;: tcstímonial e ill..dlch~rll.t tenida como soporte
ne la sentencia ele condena proferida contra lll procesado Rubio Rojas,
constituye gr~ ve r:'lesatino que hace írrita la pretensión infirmaturia del
libelista pues para nadie e~ un secreto que tnles medíos de convicción
no están ~'Ujclos en Jru valornci ún a tllrif<• )ej!IIJ, silla que por el con·
trario. ellos gozan a e la t!b ro apre<'.i.'leif•o del juzgador.
Por eso no está llomodo a prosperar el recurso por e~ta vía, cuando el impugnador O<-'Udc exclusivlUllente a 5U personal y subjet-i va apre· ·
elación testimonial o indiciaria opues1:n o lo del Tribunal f~lador,
m(Jxime cuando este ll~~gr:S a la ce!teza da! h~'<Jho punible y la re»pon.salli:idad del sindicstlo rlA~pw.'..; do un examen glol:ml du plurales, graves
y convergente:; irlcUclO$ ln~T'iminatorios y .su fnllo viene precedido de
la doble p1·esu1LGién de IICferto y legalidad.
El nivel de cre<Ub!lidad ::.sign.."\do por el sentenciador a tales medíos
>ilgui<OnClo en ellos las regl:.;.s de la sann critica, no puede
ser objetado como er1'0r de aproci&~ión probat.oria porque dicha. evaluación escapa. a la. llipót.t.sis del error dE! derc<·ho por falso juicio de
convicción.
oiP.

persut~.<;ión,

No sobra repetir que la. ca.sadón no O$ unn tercera instancia des·
tirlnda a revivir debates probatorio~:- relacionado~; con la credibilidi>d
otorgada a detennii'U).d!ls pruebas, cuumlo éstas carecen de específico
valo r y la crit.ica se hMn. en la subjet-ivi dad del demandante.
Estas falencias de orden técnico en la fundamentación del cargo
\mplden que ést<! fructifique.
10. Segundo 11 tercer carqos de la !lem.o.nda de l!ernán Giraldo
Serna..

Se analizarán en rormu conjunta amh().~ 1'P.puros. como Jo hizo la
Procuraduría Delega.aa. por tmtarsP- dP. e rrOTE\S <1~ :he<>.ho manifiestos
por falsos ,juicio¡; de J:O<I~lcnciu consislevtes en no haberse t.enido en
cue.!'lta p&ra nada va~l<ts declaraciones de t.est.i¡,¡os qllt: dan fe del buen
comportmniontu y osp!ritu cívico del proceswo Gíralc!.o Serna e11 la
región que hl!bítaha y 6u mo.rginu.micnto de actividAdes ilícitas; ni le.
indag-atoria rendió.1 pOr Eulises Barrcto Zulcto. ante el Juzgado de
Orrlm Público de Monl:t~ria . diJi~ en la que dicho testigo de car¡¡o
68 ret ract.ó de la.s l.mpul:ll~ionp:¡ lanzadas contra Girnldo Serna de ser
el diri~nte de uu :¡mpo de sicartos o grupo terl'Ori,;1 a de la región de
Sllllt./1 M<trta dedicado ul exterminio· de tnititanes o simpatjy,antes de
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o.rganiznc;iones ; ucrrillers.r; que O)>l:rllb3Jl en la. Zll i'Ul.; pmebus estas que
de hnbor s ido a.preciada.s por los fa.Hn.dorcs de in~lancia los hubiera
llcvudo a variar el 5'-lntido de !a s~.nh:mcla ún])ugnttda.
No cabe dudn que el rectll"rt>.nte limitó el ulaque al Simple enunciado de los errores probatorios enrlilR<tdos. ~ia adentra~se en su
comprobación nl mucho menos t~n b• rJamostrarJón de la jncidcncia
definitiva que t:llos pudicmm tl•o.er An las cundur.iones del fal lo de
<:onde~; fallas de orden téc.nim do suyu >SUficientes para <~.e~;estimar
su pretensión po r mani!lesta ine:pt.itud.
La lmpucnacion a•i •:oncebida nunca pOdl'fa cstableoor en forma
nítida y categú,·lca 5i los yerros probnt.orios atribuidos al rw.ntenciador
fueron manifiP.stos u ostensiblA~. esto P.S , si ofrecen los cnmcteres de
lt) evidente o sea., dA lo quo se impone R pt'imera vista. Y si el enor
mismo no tuvo oomprohMión, menos podrá afirmarse que trascendió
a, la sentoru:ia impugnud.a con fuerza conr.luyente.
Las Ceficicn ciM técnicas de qUE' "rlolece la d emanda en este punto.
que impl<IP.n conocer el sentido y alcance u~ la censura no pulldcr.. ser
suplidus r,aprichosamente pOI' la Corte. pues en terna rcluctonado con
la causal invocad.a, no la es penniliclo en sede ele Cll.sación escuclrU1ar
oficlosamenle Al caudal probatorio pa..'"<~ detector el error cometido
desentrañando de tal m udu el pcn:samíent.o oculto <;lel censor.

Lo anterior no es óbice para. que la. Sala ha¡;u.. las
servsciones:

sl~t~~lentes

Ob·

Juri~'Ptud~nc!a. y doctl"ina hun coincld!do en act,.ert.ir. que las <teclnr ucior.,e¡¡ sobrA buena. conducta suek-n tener un aspecto ncg;,Uvo
purque a lo~ cleclarnn~ r-o les co nsta nad.a 11'4'\ln contrn la pcn;ona
c uyo buon comportmniento jw:gr..n . .l!:n cambio. las cunt r·arias o (le
mala conducta, oo suelen (:dificar HObr·e hecho:; t~oncretos, de 10~ cuales
da rav.ón el dc:ponen!.e. Gonfroruudas unas y otras, resultan ser más
cuovin<'. entes las llltimns.

Así las 0n~n..~ . ninguna int:iuencia pod!an tener las declarnciones
sobre buena co nducta dA! pruce>r<do rccw-t'ente fren!.e a. los hechos
Indiciarios q u!! Jo :señalan como orgarutado.r o dire<:tor de un grupo
"panr.milltt:tr" o de "aut.odcfen~as~ q ue oporaba en las ~trlbaciones de
la Sierra Nevada de Santa Jl1a.na.
El testigo que 3e rett·acta do ur-'l inculpación reconoce que é.$ta
no cOri:E!Spondc a lu verdad y en tales condiciones. p¡r nl poder ser
<1.preciad.a .su rdtT..ct.ación por el Juez d e: acuerdo a 1¡1!< reglas do ¡¡,¡,
snna crítica, debe precisar y just!Clcar lo.<. motii'OS que lo llevaron a
cambiar r<~.dicalmente ~u versión.
29. t:. J.

r•:w
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La retructaci(in o rectificacion del testimonio eebe ocurrir en di·
ligencia .Pt'nal o extrapenul cm: las formalidades pTopías del testimonio
y no en di!lgencia de in~atoriu . m la. que el que se retracta 1ntervione no como deponente sino como sindicado, sin los rigores o aprernios del juramanto.
En el p1·csente Gu:su, el demandante no ubtcó <lentro del volumi noso
e.-cpediente la prueba omit ida, nn indicó su origen o pt"OC6dencla, nl

la forma de su aduc!ún al proceso, como tampoco explicó en qué
consistió la retractación; es o.ecir, quf! poco o n:W.1 hiw para comprobn,r el error endilgado.
Y (!Il el s11pu esto de baberse demostrado que el t.estíl(O de cargo
Etlllses Barreto Zu!P.(!I (muerto un forma. violenta C\lllndo ¡;e encontf~:~,ba recluido en la c1lrcP.l) se retractó de las sindica.eiones contra
H6rnán Gírulño Serna, llic:ha drcunstancia no lo exoniH'a de re.s•pon.sabiliclad t\n el he<;ho punible, porque ésta ~t' apo;-a artemás, en Jos
ínCormes de inteligends rendidos poT agentei: dd DAS , Soccional del
Ma.gdi,lt:na, no cue.~tionBllos en la demHnda.

Por hls raaones expuest-as, no prosperan

lo~

ca.r¡:os formulados.

11 . Seg11ndo cargo de lb. dema:naa de .l!.dtin lloja,s Ospiila.

A l:l. e-!>CUet.a manife~tacióJL ud impugnante ~>n oJ senticlo d~. no
haberse tenido en cuc1:ta por el 'l'ribunal sent-enciador varia.< declaraciones de l.esl.igos que habla{} del bue:n coruporllJ.micnto !amHtnr y
sooinl del pn:=ado Rojas Ospina, ctigida w mo ca.rgo a la sentencia
por en-or d\'! hecho ma1úfie<sto por f:llso juic-io de existencia, le e¡;
aplicable ltt réplica anterior, pues An ambos casos los rt:<:;w-rentcs, se
desentendieron olimplc:nmentc de lF< obli¡:¡~.elón de demostrar d error
probatorio rtenunciaclo. su tmsccndencia en las conclugiones del fallo
aLucado y la forma en que pudo halx.>r.;c producido el quebranto de
la Jcy penal sustancial, pas>Uldo por alto que la casación no es recurso
de marus oounciHdos, sino de plenM y cabales comprobu.cioncs.
Nada. cabl'ía agrcgAJ" a lo dl.clw en ¡m::ccden~Ja para pregonar
manifiesta lnepUtud del reproche ronnulado a la ¡;eutencia.

la

Conclu.9ión:

En mérlto de lo expuesto, la C<lrt.e Suprema de JU.~ticill. en Sala de
CR.Sadón Penal, cte :u:nerdo (:On el Procm·¡..ctor Dcl~gado y ndministr&o·
do justicia on nombra de la.IWpública y por antolidM! de la ley,
Rcsuclt<e:

No casar lu :;entencia condenatoria

Of:!SIIdos

Lui~

rccurl'id~:t <> nombre de los pt-oAlh-t•do Rubio Hojas, Hernán Oiru.Jdo Serna, Adán Roja.~
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Ospina. Fió:cl Castaño Gil y Ricardo Furyo, d~ fer.ha, origen y naturaleza.
~n:;lgnado.s en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notlfíquese y devuélvase.
luan M<>IWel Torre¡ Fresne<l.a. Rica.rdo Calnete Range1, Jorge Carreño LYJell·
"''· Qul!lcnno »uqr¡e Rulz, GV91mJ<> Góme2 Vcltisquez. J.>lmmu !'deo Velanttla.
Edgar Saa•cdra Roja•, Jorge EnrlQ'!<e ~·atm<ta Mu-rti~:e•.
·

lLro a'OOión 'lile revmm~ se prom1eeve colll m:iras p; otlerriiJJfr esa
<COsa íuzgaoti.u, raz(m por la cual sus eausalcs s~:m Cll •;erdatl'.
tk elristooeia y comprobltción cl~:tleJ!l<'ionales; y en 1<eladém
oo·n ~PI tem11 probatorio sohunente puede aelalllill'l<l' a lllecl!ws
.rb pL"Ucl!n;s 11 ueva~ que demuestrcnr la inocencia o Da iinim)llll·
ia ldlitilNl del condenado ( ca~al Ureera}, (1 que el fallo fue
]:111'1ld~llllÍO IIÍC! la W
ICI'ineucncilll rler jue:t & illJe m.n lter·~·aro (causa!
ew:a rta), 0> que Da sent.cuca.a se [tilinHl!ar.te mCó
farsa (<:>~lWll oq uillta ).
·

CJIJI. lJlrul ¡¡oru.~b~:~

S"la de C:asaclon Penal.- Sant.ufé de
Bogotá, D. C., dieciséis ele Cebrero de mll noveclent.os noventa y

Corta Supr&ma de Ju sticia.-

CUl1tro.
M:S.glstrndo ponente: Doctor Guillermo Duqu~ Rui~.
Aprobado Acta. número lS.

Median"' la presentA providencia la Sala lnadnúttrá la dem.mda
de re•isión prc;sentu.da a nombre de M elquiudes Antonio do Armas
Bolaños, coltdena.do por el d elito de hOmicidio.
Antcceclomtes:

1. Por med\o de sentencb\ del 18 de septiembre de 19'J2 W.s.
201 y ss.), el J w.gado Tercero Penal del Cirmlito de Rloha.cha condenó
al mencionado De Ar mas Bolaños " l iJ ruios de prisión por el dc1íto
de homicidio, tallo q,ue el Tr!bunat <'l e ese Dis~rito confirmó por medio
del suyo del 25 de noviembre subsiguient e (Os . 2a5 y ss.).
2. Según dicho Tribunal, los hechos objeto rte la condena at:.ñon
a quo "el dín 16 de noviembre de 1991, en el cmrJno (lUI! conduce de
la Sier ra. a Tomnrrazón, fue muerto Ovelio Murcia Villamil, r.nmo consacuencia de un dispar o de arma de fuego (cscope~~) hecho por De
Armas Bolanos·• Ws. 235).
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La de17Ulnda:

Como d &fonsor que fue del acusado ¡¡n el proceso, el accionante
et.tá leg1timlldo para presl'nt<~r la ó.em.~nda, de coJ'I!ormidad con el
ar ticulo 23~ del Código de Procedimie nto Penal.

En el escrito por mecUo del cual promueve la acci ón de revisión ,
dice el d~í~llSOr en lo esencial:
"La causal invocada e~ 1a sefiah~da en el m•meral sexto
(6~) del artículo 232 del C. d e P. P., la cual establece: 'Ctumdo
medi~~nte pronunt.:iamiento judlctal, la Corte huya cambiado
favoroblernente el criterio ju rldlco que sirvió para sustentar
la ~entencia conelenatoria'.
"DiBtínguidos magistrados, el honomblc Tribunal Superior del Di.strito Judídal de Rionacha, ar.epta un hecho probatorio que no existe en d p roceso, existiendo ele a~ta forma,
error de hooho . en apreciación ele pruebas: pUeii áceptu t:Sta
Corpur.u:ión, qu e ....'<hi plenrunente comprob>u.lo el homicidio
del Sflñor OveHo Murcia Villa m!l, con la sola declaración ren·
illda por el :;,i¡Or Arm<mdo Rozo Gon•t.le2., rCJldida anto la
Un.idad Judicial de la Policia Nncional, Secciona! Gua.jiru, ya
que nti defendido en ningún mom~mto aceptít · haberle flado
muerte al señor Ovelio Murcia Villamil; p uro ténga.se. e.n r>uenta ctuc en dicho proceso no se practio6 levAntam.i!:nto de e¡¡,.
~ver, tampoco se realíz6 J¡\ r.ol'l'eSpand1~.n1e lk.'(;rovsia. Y por
lo o.nterior, no está c.J.emo;,t.racto qu~; el señor Ov-elio Murci~>
Vlllamil, en r eallduc.J. haya muerto; pues si bien es cierto que
lo. t altu de la tlec:opsia pudo l!er suplido. por otra prueba,
también es cierto que la prueba. más idónea para. demostrar
la existenda. d e este hecho criminoso, es el acta de levantamient o de cadl\ver, y en el acerbo prob:l.t.nrlo, esta prueba
brilla por su ausencia, o soo que no existe. y I.Ula simple declarución de nnn persona qtte tiene interes . . .. no puede tener
ménto suficient-e {:)ara dictar sentencia condenatoria.'' (fl. 2
cdno. Corte).
Luego s~ refiet-e a una SE>.ntencia. de eiita Sala en lo que se alude
al error de hecho en moterta de casación e iosiste en que en el presente
caso no existía m~rito paru condenar.
Se considera:

S1 se repasa. la demanda, es úicil percatarse de que la misma no
contiene cou.'>31 alguna d o re,isión, ni siquiera la anunciada por e.I
actor, quo como ya se e.-ocpresó, es la prevista en el numc>ml 6~. Mtículo
~32 del Código de Prooed.lrnie.nto Peruü.
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En realidad, todo el desan ollo de la occión deja ver q_ue el libelista se equi\'Ocó y sustentó en los término~ dei recurso extr«ordJnario
de casación, aduciendo un errnr d<?. hecho (causal primera), y la falta
de algunas pruebas (que ijO detemún.ados casos podria dar origen a
~,;na nu lidad).
Por parte ~a el aco::ionnnte mue$tra que el orit.crio tenido en
cuenta para cond.e.nar a De Annns Bola~os haya si<io modificado por
la Corte. En cmnbio, st: n:pite, se dcdic.a a criticar el aspecto pro!Jatorio, con el propósito de reabli.r un debate ya IP.nninad o con efectos
de cosa jusgnda.

J ustamente la accíon de revisión se promueve oon mirus a dArt•tlir
esa cosa jU<Iguda, r5.7.ón por IR. cunl sus causales son en v!!rdad de ex.i&
tencia y comprobación cxcepc!o!l<llcs; y ~Jl relación con el tema probatorio (qut: es el propuesto aquí por el aCCionan !.P.), solamente pu~d e
ucuclirse a hechos o pruebas nuevas que o.l"rnucstren lt~, inocen~ía o la
in:imputabilidad del condenado ( C<tu~al tercera), o q ue t:l fallo tue
pro(luct.o de la delincuencia del juez o de W1 tercero (causal w arta),
o que la scnten<"Jl\ se fundamentó en pr ueb•t falsa ( co.ust.l quiula).
Ante el osteD&ib le yorro del acdonante (alegar como >i ~ tratara
de casación, momento proce&al en que tociaví~ no hay nada. inmocllfica-

ble ni definitivo - notas de la cosa Juzgada-), es obvio que la d.,mnn·
in!!.dmitirse.

da corresvond1W1t.e habrá de

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala. de
Casación Penal,
Resuclvs:

INADMtTUt la demmda de revisión presentada por el defensor
del sentenciado Milquiades Antonio De ATmas Bolaflos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Etlgar Saavcara }tojlJ.'J, Ricardo Calnele Rr.ngci, Jo1'ge Carreño Lungl.tiJJ Qui
Zlenn() l>uqu.e Rui%, Gusttu.:Q GV.mtr2$. ltelásq"'le2, J)f<li1no Pcicz Vela1lltin, Jua.!t Ufl.·n.~Ul
T orr<!• Fre8116da, Jorge ~ Valen::ia A!Grlllloz.
Cnrlo~ Albtr~c.\

Gordülo Lombtm4, Secretorio.

DlEJ.lil.J!ND!I. DIE Ci\SA~ON /

VHOLA(110N mWF.C'll'A

m ; Lil lLII!::'L

Cu¡:,llldJI> se p-retende '!;IV: debate probaoo,..io, no es lli~Alo~e evocar
la violuc:ión diructn, yo que en esta clase de c:.msura se re:;..
petan )liS vnlOT:tci.,nCS fáctica~ () OOS h(.'CfuiS, taiP.<; OOilW Vi l!nezt dados por el Tl"ibunal., ceatcindlusoe ga controvclisia. e!:ll
los aspectos jurídic11~. ¡ 'hda consldleradón en rela·eñ6m con
f>ro pl"llebm, escap<ll a }e cD01~ de v.io)ación «lih"ecta.

Corte Suprcmw ae Jut;tida.- Sala de CasacWn Penal.- ~>antaté dp
Bogotá, D. O., diedocho d!! f"brero Ck> m il noveclc:.n tos noventu y
cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Guillermo Duque Jtuiz.
Aprobado o\cl:r• rulmero 15.
Conoce la Sala del

r~-curso extraordinario de C~-~Ar.tón interpuesto
no,iJ:>mh~e de W9~, por medio de 101 cual

contra lu sentencia del 12 de

el Tribuntll Superior del DistriW Jmllr.lal de Santafé de Bogotá con·
denó u Jo.~~ .David H'emi!ndez Gale.ano a <!U meses de prisión por el
delito de homicidio culposo.
Antecedentes:

1 . Los hechos malel'i:\ del proceso los sintetiza asJ Cl fallo irn·
pugnado:
" Ha<-Ja las 4:00 de la tarde dél d1n. 5 <h! mano (.(;! 1991, a la altura
de la oalle ~~~ sur f•.,nt.A al mímero at).A-30 ue esta ciudad capital,
t:l:aru'lo In. menor Dan.·w Mllrllela Ay&Ja Sierra, de 7 año.s de edad, esta·
ha a punto l\e gl<nar el andén después de cruzar la via en compañí11 de
sus padre:;, fue arrollad~ por un .,utomotor que apareció intempestivamente a alta v"'locidad, dlíndo~e a la fuga. Pm· fort\ma, testigos
!ogr.tron tomar las p::acas y caractcrís~iC!ls del ·m Lsmo CC>mo las (sic)
HK-0246, m..ucs Rcnault 18, ti]JO camioneta, color ro.lo o vino tiutn.
La menor arrollada. sutrló conlt.t.~ón ccrebml que lndudablernente la
llevó ~· la muertP." (fls . 42, ín.fm y 4~ ·3) .
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2 . Con esos datos se legró localizar l>t camioneta en un taller y
.se pudo constat:J.I' que tenía· Wl golpe en la parte de1·ec11a delantera;
también que el ~ehlculo P.Stnba a di~posición exclush-a de Mmi.a Carlota Haleano de HAt·nánde-z y de su hijo José Dln-id Hcmández Galea.no.
Esto último adm.lt!ó al agento de la policía Enrique León Cárdenas,
q ue él conducía ~~ ~-elúculo el día. de los hecho!< referidos.
3 . ltl Juzgru:lo Veintiocho de Inst.lucción Criminal de Santufé de
Bogotá obriti inve.~ t.illa.ción (fls. 24-1), practicó varius pruebas y rccepcionó la indagatoria de Hemtíndez Galcano, ya que una<- testigos dijeron quc el vehlcu!o era conducido por una persona de carnctcrísticas
!ísicus s incla!'es a las de ese Bindi<:'ado, quiP.n t:n su injuráda negó ser
el autor del homJci.dio invu.stigado.
El; óe ánOta.r que 1m peritaje estableció que un residuo de vidrios
cuya. muest-ra se tomó en el sit-io de los hecho!>, C:(ltrcsponden a la
mencionwa cwnloneta, la cual fnA pu~>sta a (.[il;posición el 10 d a mar:z.o
de 1991.

El aludido sindicado y su nombrada madre Mari:~ Co.rlota, en sus
declal'aclont:.s, se contradijeron en Aspectos su.stanclsJes. tales como
las activld.ttdes que de~an-ollaban ese día, IR causa de q ue el carro
~etuvicra en el taller , etc. Así mismO, varios declarantes cit:lrtM pOr
el pro~sado, ubican o. ést.e en Jugar _distinto en la recha y hura del
hecho.

4 . W.diantc auto del 22 d.: ugosto de 1991 (fl~. 201 y ss. 1). se
dec:rotó la det-ención prev~ntiva del sindicado, proveído contra Al <-ita!
el defunsor del implicaoo interpuso recUI·~o t.lu reposición y apel~~.r.lñn.
Negado ~1 primero, se concedió el S<lb'Uildo , y el TribWt«l, por medio
dP. auto cilll g de octubre (fls. 7 y s.s. 3), confilm ó dicha medida de
aseguramiento.
Se pmcticaron otras prueba.s y se cerrv invest.tg-ac:ión, calificándosela mediante auto del 15 de e n ero de 1992 {f!s. 237 y &S. 2) , co n
resolución acusatoria por el delito de homicidio culposo, agmvado
por el abandono rtAI sitio de los hechos (arts. 339 y 33U C. P.) .
fi. El Juzgado Primero- Superior de esta CQpital ejt.:reió el ontonces
control de legulid.&.d, avaJ.ando lo a ctuat.lu ( rl'!. :.!65 y s~. 2) ; In audienc1a pübllca se inic.íó el 21 de mayo <le 1992 (fls. 346 y :;;s.), acto <lt:8Pités
dcl cu•.l $e dictó sentencia tm arrnon!a con la acu~ación. Por mACl lo de
ella sP. condenó al procesado a la. pona pt incipal de 28 n~ de priSión, multa de $ 1.200.UO y suspensión en el ejercicio de la aciJvidad
de con.dUt.:ción da autom otore$ por 14 meses.. Igualmente, se le impu.~o
ta pen¡¡. accesoria de hüerdJcción de del'echos y funciones publioos ~·
se le c~ondcnó a pagar lo:s pcrjuj(;..iu~ cau~ados, conc~;dténclosele f.itmlmente la cond.er:.a de ejecue;íón coutUL'ional (fls. 415 y &~- 2).
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A.])'!lañ& esa sentencls pOr el defensor del oowado, el Tribunal la
con!iwci en su integridad, fallo este de segunda in~luocia que recurrió
en casación este mismo :sujo:lo procesal.

E l ci!Sactolll.sta (el mismo que desti" u n Pl'lll.Cipio ''íene defendiendo al a.cusndu) l~<tctt un ünil;o caxgo a la sent~n~;la, el cual, dice
"propongo al amparo de la. causal primera de r.~acíón (urt.. 220-1
C. P. P.), por cuanto en lu sentencia que se impugna. se violó directa·
mente 1:. ley sustau cial por iníracctón directa do los arUculos 127, 128,
2411 y 248 del Código do PI'()Ced'miento Pcnlll, y consecuencialmente
conllevan (sic) n la 'iOlin~lón del articulo 20 de la Constitución Na.c!onal, igualm{.-nl.e considerado como principio rector de íM normas
procedimcntales en S'US artfcuh> 1~, 3? y 5? del C. da P . 'P., vigente a le
fecha de los hecho.s, " exrR.¡lr.ión del artículo 29 de la C. N., que para
1\.QIIP.Ila oportuniclaó. lo era el srtít:ulu 36" W s. _70 !otra y 71-3).
Poco más adelante _
pr ecl.!li\ el actor:
"S~ncillarnent.A f'n el proceso no :;e ""'xedit.ó conforme a la evidenr.!a procesal o mejor no :se confi.nnó la inclividualiz.nció•l quién (sic)
era el autor o partícipe de la. ín!raccióu, y sin entbargo se condenó
a lUla persona que a la hora y fecha no se encontroba en el lugar de
los hecllos de sangre... " (Os. 71-3).

Se refiere a que no ~xlste "prueba dire<:t.a " de que el procesado
el A.utur del homiciello, hubla de la presunción de inocencia y dice
QUe la caJ"¡:a
¡,. p11.1cbc corre~ponde al Estado, i.nsi.st.iendo en que
en el presente caso "no se individualizó" el autur dol hec.ho.
se!1

,¡.,

'

ll.ace algunas considcru.<:iones probatorias y dice que Alberto de
,Jesús Agudelo declaró CJ.IIe por la alt& velocldud de la camioneta no
pudo darse cuenta. de quién conducía la misma.
Finalmente anot a : "Pero E"n el ca'lO concreto a JUII:é David Her·
intUrecta o
forma muy
comedida, pero las pntcbu~ pa.ru. condenar a José l><~vid Hernándc!~
GMeano no llt>nan los presupuestos legales que se exigen para una ·
de~rminación de fondo" (Xlt>. 77-3).
nánde~ Gai€&!10 se lA r.unc!cnó recurriendo a una pruelr<~
~~u D· tmvés de Indicios . . . Es mi uu;;:¡~ra de pensar y una

n.eitera que ''se ha infr'.n¡¡ido en fo11na directa la ley sustancl::ll '',
y demanda la casación d61 ia.llo y que se abs•.111hrn 11.1 procesado.
Alegato opreC'ÚlÚiriO:

La apoderada de l<t parte cixíl ( quiP.n igualmente >i cne actuando
como tal desde el inicio de este vrocesol , se opone u. las pretensiones

442

CACETA JUDICIAL

N~

2469

del impugnunte y díce: " Las alegn~ioncs de In. defensa carec-en do p iso
fáctico y jurídico, vur cuanto lA !;6:1tenci& impugnada en rul.du transgrede las normas c~t~d.a!.; así pues tenemos q ue el au tor del hechO se
cncucntrn. perfectamente individur.li,,¡ulu y su frlentldad plenumente
~·stableclda." (!ls. 81·3).
Tmnscrtbe apartes cie las diferentes providencias que se dictaron
en este astmto y reafirma : "D:• pulas de ci~o el 1hL~lre profesional
t'.el derc¡:ho, cuando rnnnifieRt a que el autor del reato no se encontra-ba
lndividualt?:ado, pues recordemos que va rios fueron los testimonios
q ue hicieron rcferenr.ta justamente a las característicos física:;; del conduct or del vehículo que en l.odO coincidieron con las caracterlstícas
morfológicas del p.I'I)CcSado, de las cuales se deje) constancia p,n SI!
inju:rada" (fls. 84-3) .
Solicita, entolices, q ue el tauo no sea. casado.
Concepto de

le• cklega:cl(¡, y com ictcra,"'i.ones de !a. Corte:

l. lJice el ~eñor Pl'ocumdo r Pl'imoro IJelega<to en lo PeMl: "La
demancL'l presentactn en este caso no se :>justo. en forma alguna a lo.';
requisitos técni<:os torma.\t.,g ya expuestm;, plli\S oo manera untlt.ócnica
el impugnonte Lmla de buscar la t'.aAAción por la vla de la violación
directa y en su llbelo cunúcnza o.oor scña!A.r lit falta de aplioacicin de
normas procesales (arf.~. 127, 128 , 246, 247, 248, etc. J por snsb~nciales;
aunque cabe ud,·urtir q ue señaln igualmente como infringido el articulo ~ de la Constitución Nacior.al (anterior 2ñ de lu. Carta), esto
no subsuna. el error <ln comento, porque ..Judir al precepto cons1.iLu·
r.ional, po1· la forml1 como se realizó u DII cliligcncia p~.nal ( perit~t.je
soim'l los f.ra¡,:mentos Jle vidrio r~ngidos en ~~ lugar del accidente, asi
como sobre las muestrn " out buso q ue portabü la occisaJ y po1· el
valor que a t!st.a se otorgara 1.'11 eL fallo recurrido !e$Uite impertinente
m~%cla ele moUvos dlsinllles e imposiblffl de conciUn~. Ha reil~mdo
In jurisp.rudencüt casacional q ut: cuando se prctentlA un debate pr·obatorio, no E'.~ cta;,le invocar la violación (!j reet", ya que en t:sta ~ll\se
do censura se respetar- las \·aloracíones fát':tj (:;,s u lo.~ hecllOl;, talaR
como vienen dadO!< por el Tribunal, centn\Ddose la controversia en los
aspecto.s jurídicos" (1'1. 9 cdno. Corte).
Anota la delegada que todo el libelo se reduce :1. una muy 91bj"'tiva
opinióo del demandante sobre 1« prueba, p¡;_ra prACI.•;ar llnlUrnentc:
" En fin, lo decisión (,'\l.,stionada bajo el antparo de la doble p t'I'!SUnclón de lt:¡¡alidad y ooierto r esul\" fundada y re.spt~tul.Jic, contra la
cual sólo so logran apuntnmicr.tos g-enerales, simples enWJClados y una
v!.ciosa f.tugrncntac!ón proba toria . Pero por fuet'a de ést.a, ya se t~abe
qué eleme.nlllS dt: ctmvicció!'J. <l.)t.:n06 a una tarüación k:gnl, no pueden
ob)etan;c en casación, bajo la prec:eptt,·a tle una violación indirecta.
de l<t !~· ~us l-uncial por error de cte:rer.ho por falso~ juicios do convicción, tarea asuni.ida en el rou<.lo po r el memorialista'' (fl. 11).
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Solicita, pues, no casar In S()ll!enciH.

2. Se ve f l\cil en la ~!lllll1L\8 qut> ni en mmuna parte o;I actor
controvierte la apreciación que hizo el .;;cntenclador sobre la ley, que
es lo que c.;OnStiluye la violación dir~la por eH argüida.

En cambio, como el censor in~lstc en que no hay en el proceso
prueba "directa" de qu e su detendldo baya sido quien conducía la
C'dl!liorieta que <musó Al homicidio de lu 11Í1Ía, :se intuye que por P.aa
razón, probab lemente, habla dt: violación directa de la Ioy s u.stancln.J,
cosa q ue es entt>ntrmml<t elTóne<t,. pues, toda consideración en reJa-.
ción c.;ou la prueba, es¡;apa & la clase de >iolnclón alegada. Es prcc.;iso
Hltenclcr, enlences, que el aclor entra en el campo de la violacWn
indir~:><.:t<t que no aduj o en momento alguno el casacionil\<t.a, quien ni
siquiera en todo ~l libelo menciona. cuál es 1.!1 no nna s u.st11nc:ial vJolacla
}' el concepto de su lransgro.siün, norma que en e:ste caso concreto
(se colige del cont.eJ<to ct.e la demandu, p orque el ac:to r se a·o~tienc de
dedr lo) seria el articulo 3<!9 del Código Penal, por apacu.ción ind ebida.
Awtquc es Indudable que la invoc ación dt~ la violación directa no
obedtot;t> a nin¡:ún lapsu~ ·del c,;saclonisl.a sino a l<U d esconocimiento
de lo que esto significa, ni :;iqu iera adm1tiendo <"XI gracia (lP. di8custón
que C01-rectamcnl.e. bubicm apoyado el cargo E\Il la violación inilirecta
d o 1,, ley sustunclal la dt<maucta po<'lrL'l p rosperar, ya que en ella no
se. haca ninguna críti<::<\ concreta n. u n m~Uio probatorio, pues tocl.ii.:;
sus consideraciones snn abstractas, n o referidas al caso sub ea:a:m!nc,
forma de argumentar ina.dnri:;ible on sede de casación, por su !l&-

r:eralldad .
Ahora bien: el sente uciauo~· ·d e segUnda Ins tancia, al señalar que
existla plena prueba La.nto res~ccto a que la camioneTA ero lu que
babia ow:siontldo el hornic!dio, como en rcluciün a que 13. mi.stm~ era
conducida P<Jr , el procesado, dijo: "la afirmación de que era el p rocesado Jo~é Dnvid Hernánd~1z G~,leano el conductor d.:l m ismo en
aquol momento, tiene igual res:¡>aldo proba.tnrlo, pues Muficientemcnt~
p robudo apSJ"COC no sólo ~:n el d.iC:1u de F>~t<'! mismo itnp licacio, con
e l do su setíoru m adre {iOña Carlota Gl\leano y vario~ do< los test~os
t~aidos por e llos mismo~. que las linlc.;al:i personas de la familia Iret··
mínde7. [',al¡mno que tcnian la po sibilidad de conducir el vehículo ele
.rimrt'as lo ¡,ran precismn~nl:e el p rocesado y s u sciiora madre d oño.
Mliria. Carlota.. E stabled<ln este primer aspecto, se tiene ig(luitnf>nte
evidencia de que ills ca:rsctcri:sr.icas de la pt'U'SQna vista al mando del
mi.smo en e l momento d aj iastweso OO!Tespondian a b~~ tiA un homb nl
joven, s egún lo declararon e-1 menor oternum Ayala S lerm ( fls. l?R
~- ss. cdno. n úrn. 1 l y el scftor Víctor Hem~n Salinas, ya ¡;it..do, de
d onde no existe posibiliuuu c!istinta a l~ de que fu~ra Al ¡¡quí .i uzgudt)
el conduc-tor del autom<"~tor y por ende el aullOt• del hornJcidio invas·
tigs.cl.o" (Os. 51).3) . Y lar.Ibién estimó el rallador que las r>e.rsonas quo
dacloraron en fa vm del p1·ocesado (ubieá.ndolo en lugar distinto al de
los hechos) mln lieron.
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Como se elijo, n~'lln otnqtte w riu haoo el cosacloni.sta n esas
apreciaciones, debiéndose entonces sc.stener que las mi.5mas son váli·
das, ciertas y atinadas, pues u tal r.onclusión lleva la doble presunción que ompa•·a la sentencia, ya aludlcta por la' delegada.
También del:ie apuntarse, por 6 \Umo, que el demandante lalt~:~ u.
la técnica y a la coherer.cia pl'Opia de la casllción al mozcl8l' dentro
de su censura de \'iolación d irACtu (que combínt• ~quivoco.damente con
la indirecta, como atrás se acotó) una causal de nulidad como es la
pro..-enientc de la afirmación de estimar violodo el artículo 2!i de 1<!
Carta Política..
Lns oon:;ideracJones que se acaban de hMer, índiC>.In que la de-

manda no prospero y que, en consecuencia, el fo.uo no se casará.

En mérito de lo expuesto, la Corte Supr~ma. Sala éle Casación
Penal, oído el concepto del Procutad or Prime ro Dclcgado, administrando justirJa en nombre de la República y por autoridad d t; lu ley,

Re."Mtelve:

.NO CASAR la sente ncia lmpugn(tda.
CóJli!!SP., notifiqucse y devuélvase al Tríbunlll de ol'lgen. Gll.mplase.
Juan ManU4l Torre$ Fresnerl.n., .Ricardo Calvete Ro.ngcl, /urge C'<tn'dño l.:u~r1·
D'.dtmO Pd.r. Vo/4l<dio.
Bdgar S<uwedra J!o1a>. lorgc J<:ll!iqtU Vat.?u:lt. Mr>rltM~.
~as, Gulll~rmo Duq~te Rul<:, Gu•tnr;o Gómtz Veld.•Q"~'-"•

C..'4rlo,, All)e:rto Gorcf1lio LQmbana,. Secretario.

.JICn materia civñr es prin•!liJI'ÍO g~neraU y Cot.'li ahS()!uto que Ja
ley na es ret~CO\'a en virtud rle que oonsidl!~ll que 1M dca'O!t:hos· legítimam en te adquiridos no puede.n sei!' Vltne-"l!d()S
porq¡ue, de lo cont..ario, los cir.o!!ad:t"'<Js vivirfan en UJl pt:rmanc.n~c o::s!Lado de in~guridad, sujetos siemp1e al! capriclnu
del Jcgis¡ador en turno.
Corte Supr«ma do Ju$tickt -

Sala c!e Cosaciiin Penal . - Santaff\ ele

Bogotá. D. C .. veinte de febrero de mil noveo:tentos noventa y
1\uatro.
Mllglstrado ponente: Doctor Edgar SaatieMa Rojas.
Aprobado Acta número 20.
Vistos:

Desata In Corte el recurso da apelación interpuosto por la procesada, doctora Car-men Garzón Diaz. contra la ~enl.enc.ia emitida el
22 de junio del año prOXIrno pitAArlo por el TrfbW1al Superior del
Dlstrlto Judicial rle SRntafll de: Bogotá.. mediante lu. vUtt.l se le conde11a
oomn autora responsable d~l dt:lito d€ Prevaricato por acción que se
le Imputó por hechos acaecidos cuando se dcsempefió como Juez cm~
renta y d os Civil Municip¡ü dt: es\a ciudad.
Hechos y a<Jtuacion procesal:

La ponunci:l. original, la. cual fue (!ervotada, h~e la siguiente te.<~Pña:

"En Pl'occso dll lHn;;amiento que le correspondió tramitar
al Juz.gndo Cuarenta. y dos Civil l\oluniol¡>al de esta ciud<td
por el ::.ño de 19!11:>, época para la cual ern su titular 1~ rtoctora. Carmen Garzón Disz, por demn.n tli\ !hl Jesús Adonaí
Ochoa .l'·' Orero r.ont m Pedro Ignacio Chavun u y oi.ro, la entonces fUncionaria realizó aduaciouc.s que la parte demandada t:swm6 Jlícilas y p<>r lo cual la dllnunció pcoalrnente
atribuyéndole diversos delitos contru w administración pública, así;
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"l . HabL'l' amnñado el t·cparto del asunto para que le
Cúl'respondiera al JU2!f<tdo que ella serviü, a fin de favorecer
al apoderado de la part.e domand:mtc, que ern el esposo de
su colega, la er.t.onccs Jtl~ CuB.l·ent::\ y Uno de la misma es!,)e·
cinJídnd y ciudad.
"2. Haber enAtvac!o P.l trámite de la recusación que el
apoder ado del dem.andado le formuló basado an las causales
!J y 12 del artículo 142 del C. P. c ., Mtonccs vigente p am que
se scplll'&ra del oonocimienLu dP.l proceso; y,
''3. Haberse negado o oír a 1¡:¡ parte demandada f!n d
proceso, arguyendo que n<.l había consignado ltt Lut.allda.cl de
las mP.st~dus de a.rrend:uniento a qu¡; estaba <.~blig-..¡da, a ~savés
de pronunc'..amientos reiturativos apoyados en error aritmé·
tico qut: pese a las Mh•e.rt~ncins que se lo !metan ver, s" negó
a corregir.
"La procesada, docJ>..ora carmen C!arr.ón Píaz, td.!!nl.ili·
cadu. con <'.éd•.úa dA e;.uc;a daoía. mitnt'l'O 11.5SO.i43B, tramitó P.l
proceso de lan.wm tento a !)\le se •·eJ'icre h denuncia, on su
calidad de Jue" Cuareuta y dos Civil J..f unicipa l de Bo gotñ., en
el lapso com prendido enh~ el 22 de man.o de 19M y el :15 de
mayo de 1987, fooM C!;ta en que poc efecto d" una reeu~a
ciún n a la cual conoció ~J Juzgado Veintiuno Civ'J do!l Cir·
,;uito, fue rctir~<1n dlll conocinúento .( fls. 10 y ss. cdno. a nexo
miro. 1) . ~c::g1in lO en..~eñ.a w actuación proctlSal civil correspondíen~

allegada a ESta lnvcst:igB.Ción en fotocopia uutenti·

cada, actua.dón, en lo concerniente, ava.Jacla Mn su firma. De
su vinculación ~n la investidw·u. en referencia da cuenta el
acta de posesión del folio 67 del cuudcn1o principal número 1.

"La acusacíón:
"Au~que la tase instructiva del procoJso estuvo a cru·ge
del Tribunal Su¡>P.~or del Di<;t.rit.o Judicial de Santafé de Bogotá, puas se ade~ntó m1tes liA entrar a regir el actual C. P. P.,
la. acusación, en cl&Ciuitiva, fue formulacln. por la Fisealia De·
leguda ante la Corte, al conocer por apeladón la impartida
por el Trlbunai, y confirmarla Ws. 100 y ss.: 222 y ss. cdno.
ppal. mim. l 'Y ZC y ss. oc'Jlo. Fi~cu.lia) el 21 de diciembre
de 1992.

·"A lu exftmctonar'~ se IP. lmputó el cargo de prevuricato
por acción, conslstenl!: en haber :!Jroferi<ln d~tcisione~ mani·
fiesl:am cnte cod mria.s a la ley el H d., juli<.l 'Y el 20 de egoRf.O
de 1980 en el proces<.1 de lftnzumieuto de José A(lonuí Ochoa
~·orcro contra Pedro lgnac.lo Chavurro y· otro, negáooose a
o!r n la. partP. dP.mMdada con el argumento de que no hllbía
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acreditado el pt¡go completo de las mesa das de arrendamiento del inmuehle del cual se pretendía su lt.n2&niet:to, a pe;;-1~
de no ser ello cierto porque el contl'l!lll presentado con la
demanda no estaba sujeto a. los reajustes que ella aplicó haciendo eco dA m equivocudi~ ap:reciacióu de la parte demandante y a pesar también tic que la parte d~:~roandada aaí s.t: lo
hizo sauec tanto eu el memori!~l de cont~:;tación de In de·
mJmól ~:omo en los escrito:; de Hlposícjón lnt('rpuesta cont.ra
los auw.s J·eferldos, la última de las cuAJes re~olvió por auto
del ii de sept.iembt't del mismo año de 1W6, rechuzándola por
no existir repOSiCión de reposición según lo ad>iüió en el
proveído_
"Para su decisión, la Piscalia tuvo en cuenta que:
''El Ir d<' julin de 1986. 1:\ doctora Garzón Dia?. basada
en un infoJ·me sec~tarial que le sollcibl.fA RU subalterno sobre
si la demandadA h~biu dado c.nmplimlento IL la obligación de
acreditar lm pagos conformE' al artículo 4M·:; del C. P. C.,
del'idió no olt·la por no !J¡¡,lJer acreditado el pago de los rCa·

juste:; de ley. a.coglcndo así !'.in rcservM la imprecisa aiinnación de la parte dcmtmdw:•le en el m~<;mo sentido, y desoyendo
las clarns advcrtonc!us de la p!IJ'W demandada en su contesmción de In dcm:~nda sobre la :inaplicabilidad de los rtmju.'ltes
pr:noistos en lruo Decretos 3209 tie InY ~· 2221 de 1983 y sobre
In normal.ividad q11.e re¡:h: el (!:'l.'\O con~reto. y por cu n:;igu.ientc,
é.emost.rn.tivas óe la no obligaT-oriedad <.le ar.redltar las consignaciones da los rtmju:;t<;s que con apoyo en precept,os no pcrtiu.entc.s se pretenc.ll.a.
"Impugnada por medio de reposición la providencia del
H de julio de 1936 que :;e menciona, con escrito en el que ·
deta lladuncntc Jo. pnrte demandada t:xpllca y reitera las razones por las cualo;s c;on:tideraba que su cliente se ~ a
paz y salvo Pal"n podl'-l' ser oído, la Juez cnl.onr.P.S, r:!ali21ó
-eosa que la part.e demsnctant~: S€ había abstenido de ha'«l'una liquidación ctA los rea,iu.stes br,sada en ~1 inaplicable D.1creto 3209 de 197!!, estatuto qu~:~ por la cun.ntúo del canon pa.cLar.lo en E<l contrato de arrendamiento -S 1.2!/ll-- mensuales
no estaba llamndo u. regir eL caso yu que en su articulo 2·~
establecía su apllcu.bilid.all para contrut.o~ con renta mensuul
pnctndn por C>n<;imn de los $ 5.00f<, y d edu.lo lncrem~ntos sucesivos a pal'tlr del mes de enero de l~UO y hasta ago~to <le
19&6 que al surmtr t<lt.a;imron, so.:gún su erróru-.<t ope1·ación
ma.tmnática, una ClU.ttldad ligeramente superior a la que ap;;:reclli ¡¡c.f€".Jll.ad'i como cancelada por la J)ilrtl:o demandOOa para
a=ler al clereehn de se1· oid«, ~ultado <.:On el cunl reaf irmó
su critetio <le ne¡:m· el WJ derecho en providencia del 1~ de
agosto de 1986.
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"Este nuevo pronunciamiento llevó a la parte demandada a lnte1Jlone.r nuevamente recu eso de reposición alegando
la existencia de plintos no ili:ciclid(la y ratificttndo nuevamen te
su explicación sobre ;a legislación o.plicable, pet·o ademá..~, d<'stacándole y dcmoslnindole que la ~uma ci€ los guarititnOS deducidos pot· la funcioruu1a .,;laba malt<mátlclllll<'lntc equivo.
cada porque su mon to r".a1 an, muy lnfe;-ior ul que ella había
registrado, fren(e a lo 1-'\tal, por tuW. resvut:stij, la doctora
Garzón Día2 expidió el u.uto del 5 de septiembre subsi¡:uiente
nP.gandose a considemr el escrito por ser improcedente la l' eposlciún de tepOSición qua en su crteerto ,;e había. interpuesto
y a.s~wrando qUA todos to.o; puntos p¡·opuestos ll.'lbíun sido
resueltos.
"Descartable <.:umo al'& el nanto 3209 de 19-79 p:u-.. el
coso mat~ría del juicio de J:mzan.úonto; e inatenrliblas, corno
debió oolificurlos la funcionaria, lo~ ase:!'tos del demandante
sobre ol no c~unplimionto ó.e la obligación prevista en el
articulo 434-5 del C. P. C., por :a parte demancla.da, más atm
basadO$ c:omo est-~ban en el meotado decreto, la l''iscali<•
· ha.Jló Jmprocectenre ht npJics.ción qu~ hizo la j uez cl.cl susodicho
orde•wnicni.o, ~rus adve rt.lr que el Incremento del 10% sobre
lo. rcnl" pacta<.ja :sólo opo:raba a p¡utir del moment.o de la
renovación del contrato se¡¡ún lo p revisto en el lJeci'f!t<l 3450
de 1980 adiciolllld.O por el 237 de 1981. y que por ctisposi(.'ión
del Decreto 3817 de 1!18:1 - vigente desde et 1·~ de enero de
l~P..3-- ijl canon estaba porc<-ntua.lm~>.nl:e relar.ionadu con el
avalúo ~'<tr'.U del inmtteble, poro que de todas maneras
los coutrntos celubra.do!;l antes de uste último decreto continuaban ejecutánuuse de conformidud con el procitado Docrcto
3450 de 19!!U, siu olvt:Lar que el nm'lvO decreto rcl.lltivo a r•rrendrunientOB, el 221 de 19113 imponía al demandante acreditar el
uvaJúo c::~.tnstral si aspiraba al ir.cremenLo del 1.3% contemplado en él, siempre y cuando el cano•l así Incrementado su· ·
perara el valor del pact.adn en el contrato dt ejecución.

"Encontró asi mísm.o la Físcai!A , cuestionable la operación arltméth;a l'e::llizada por la funcionaria, que aJ sumar los
guarismo¡:, parciales en la liquidación quoe. im:luyó en su auto
·del 20 de ~osto de 1986 registró una c&nl.idad muy superior
a la que le our resl>Qndia; no usi su nega.tlva a cot7eg,ir el
error. lmplillita en su auto del 5 de septiembre subslguienl~
en el que Sf) negó a estud.lllr la 'reposición <le rt'¡Josición' que
<.:On;;ideró e1·a lo que el abogaclo inte resado había int.erpuesto
al protesta1· contra el auto del 211 d Angosto, pues la no corrección del error tan patente que le babia sido puesr.o pt•P.,:;cntl!
fue apenas 'consacut'ncía necesaria de la decisión mediante la
ctml sa a bstuvo de oir a In dcmand.,da' y tal acto 'uo podía
ser efec tuado mientras estuviere vigente la detenninadón de
no escuchll.l'la'.
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"El dolo del becho punib le estribó, segün In Pisc3Jí&, en
la persistencia en el desacierto que la juez se empeñó en mant€ncr no obstnnto la cireunstanciu. de haoértic.k: caer en c:uenta
de él, y sin llfcct.uar 'un análisis sopesado y crit.i<X) del cum·
plimiento de ws obligaciones disp\le~tm; por la ley al arren·
datario, ya que -advierte tajantemente- con un adó procesal
del género se civrru toda posibilidud legAl ele reconocimiento
de excepcione~. interposición de recursos y dP.má.s atribuciones d<tdas al cleman.ctad~' (Ils. 20-:!0 cdno. Fl5calía).

''TJ:anscurrid3 la etapa dd juicio, el Tribunal ele! Distl'ito
Judicial de Sa-nta.fé de Bogotá, por »-enl~.nc1a del 22 rte junio
O.el año que avunzu (!11\. 29:1 y ss. cdno . ppaJ. 1), condenó a !u
funcionaria a un ( ~)· año de prisión y a Ln w.:~.:e~otia de interdicción cJ.e derechos y lwu.:iones pública~ por igual tiem¡,o,
por el ¡nismo delito por el que ~e le fOI'll:lUI~ ecuonciún, otorgándole el sustituto de lu ~j-ecución condicional. De esta dbcisión apeló la propia acusa da, siendo sust~.ntado Oportunnr
mente·el recurso por su defensor pOr t\5Cril.o Rnte el Trib\mal,
y durante la audiencia r1P. ;;IL-;tentaci6n prevista en cl artículo
2!4 del c. P. P .. anU! la Cor te (Cllno. nom. 9).

"Las alegaciones de las

parte~:

"La defensa. Tanto en su esc1ito ante P.l Tribunal, como
en su intervención Ontl de sustentación del r~curso, el señor
cl.efensor de la cxjue".o acusada admitto si.11 A-et.toencias lo5 ele·
mantos de tipicidut! y. aotijuridicidad de h• ('.Onduct.a impub.da

a ésta, pero discut~ vehementemente la demostroción de la
culpa)Jilidarl dolOM., ¡:m€S, estima que 'no elástc prueba que
lleve a la ce!'teZB. de que la proces:ula haya ~M:tuado con dolo
eílllic:! iorma de actuar culpable que a dmile el prevaricato )'
( í l. 322 cáno. ppal. 1 l.
"Afirma que al E.stado

r.:orre~pondc

In curga de la prueba

c1.e todos Jos aspt'Ctos del deltto. y asi, debió uesplegar su acti-

vidad pura derno~ tmr a ~;, acusada la culpahllldad dolosa. de su
actuar. pues no ba~l.a, para condenar!,., pt-egonar este ..,!emento a la pa~ con los ¡·cstontcs t•struct.urantes dl'l hecho punible
sin un :m:ilisis probatorio muy completo y t'onoreto que Jo
estaaleciera; no podh>, dice. sanplemt-nh.~ (.IP.drAA ·que no está
p robada una Cl\liMI <1e Inculpabilidad' como en su sentir pat-e..:e
haberlo entendido el Tribunal, s in o que era menester h• demostraci(m como prueba evidente y completa 'de (J\;e la per·
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sonn. actuó en alguna de las moo:h\ltdade::; ~ la culpabilidad
cuando ellss son admisibles frente al tipo penal 1~~fivo'.
''Lu;¡gu de r ccorrta,. q ue la regla genü:ral en lo:; tipos penales Pl'6~isto:; en nuestro e:. P., es In cuipabllidad dolo~a y
que la forma culpo;,a ~'S exdu;;n:a ~m laS d~:rlpciones
ronductun.lcs que expresamente :;eñuJa la legisLación, tX>nsict.era
que <~n el caso en cstudjo ' hay pruebas sufic.lcmes de que IR.
doctora Gurzón fu<~ neg]lgcnte', es C:ecir, que actuú culpo.sanmnte. Tta.s ejemplificar un eventual caso do acción típica Pai<>
la cual su prevé solamente la cuipnbilidad dolosa realiz<>da
culposamente y RJ"lm~ar que no se podr:ía resp onsabíli<M ai
sujeto involucmdo de ningu na rrumera por no estar cont;:,mplad<\ esta c la:;c de culpabilidad m:mWesta. su con vicción di!
que en el presente caso 13. funcionaria acusa~ obró linprudF:ntcment.e; con ~ctuacióu 'impcrit.~· no contnrroc ·a 1M c:dgenci~ que la Eociedact le impoiliB part.iculannenLc rle~de
.su condJ~íón de Juoz Civil Municipal de Bogotá'.
'"Destaca en primer Jugar, que el Tribunal udmltló ' hl
tl'erneuda confw;Wn normij.t.h:a que llahi::, en ese momWlto SO·
bre el arrcndami~nto' y q uil a los escritos <le hL parte dt~man·
dada ;a juez respcndió n~úndose a oírla oor no hal:lflr Mnsignado las m~as que le eorre:;pondia.n, ume Jo wal el
apode111d0 de el><t parte, informado como lo estaba por uno
ct.e los pronunr.i(uniemos de que hl suma q ue le faltaba acreditar era ínfima. ul¡,:o m<i.!'< 11e un mil Jlt~so.s. bien pudo efecluar
la consignación y !idver tlr que no le fuera en\.regada a la
contrapart-e, para hacer expediLo el procedJmt<lnto; sin. '-'rabargo, no lo hizo, sino que obrlllldo con desl~ultud per.slstiú en
su poslc:i ón, dando u.sí pábulo a que l8 ju~z . afenada a la
convicctl\n de que en verdad li\S consigna~o-loncs acL'e ditadas
eran interior":;, a. la suma. que le permitía set· oído, k denegara
insistenterne.nte ese der~d!IJ. tal como se lo enaeñabn el crit~rio
de uutorl7.ado t rataciisra .-;obre el tema. Después de comenta·
rios reiteraUYos, 8l>licita lu :evocJ~t"JI\n de la sentenda conde.
natoría para que en su Ju¡¡ar se ab$Uelvu. a su poderctante.
"El fi scal d olc<gado ante ei 7'ribunal. Este :Cuncionarlo . por
contrasl~

con la posición de la defensa , opl... por solicitar la.

connnn:wión del rano d<l conct.ena, pues oonsiden;. probada
a la s<1.Cledad el dMlilo imputado
sus aspe~tos.

~

lu c•xfunclona.ria en todos

"se opone al argumento ct.e que el dolo no se halla probado, :pUF..'-, la funcionarin, dice, actuó con conocimiento y
voluntad de inflingir lRs cll~posidones legale~ re¡,'Uiadoras del
asunto. Conoció m~ peticiones cl.cl demandaño y los ¡)r¡:umen·
tos de ~u representante y SI! &ll&uvv de confl·ontar éstos con
el a ctool probs.torlo 'con las nonniiS cuestionadas y con l<>s
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~nía

'f-"' llegar

al conyen,1 miento de que la parte dl!rnt.mdada tcníu ia

l'i~zrin,

es decir, podia ser oíd.s. porque hubla consignado la cnnti<iad
de dinero que la ley le obliga. 'I'¡IJllhif\n J::¡ funcionaria debió
llegar :1.1 ('.llnvrmr.tmlento de qu!! el Decreto :1209 do 1979 q_ue
elia aplicó no era paro el caso de que conocta por razón uel
ca.nou mensuul pactaQ.o en e! contmto de 11n·endamiento; as!
núsmo, debió dm·~e cUt~llt.a de que cxi:!>tiu tm·or aritmético en
sus propias cuentas. La .:;onfrontación quo omitio la habria
sa.cado de su equivoco, per·o en vez de rcali?.urlu. expidió sus
auto.; del h de Julio, el 20 de agosto y ~¡ 5 de septiembre d~>
1986 sin h=or ningunu consideració!l en rcloción con los p lanteamientOS del denland3do y sosu!nil'.n<io monm.em á ticamcnte
la nP.gn.tiva n oirlo por no baber consignado las l<tnLidad"s
pertinen~s. perdiendo m;í ~l< propia opm·tunldud de enmendar ci yerro y ntogli.'ldol~ al demandado .su derecr.o.
"RctU:t.a e l tundonnrlo la posibilidad do qu<:: la jue.o hubiera obruó.o 'por lgnu<aud"' o por crro1· en la valoración
u.p1·esura.cta: p or tiftl' pcrsonfl. idónea pa.re. d~:;,~tupt'lii.o.t· su cnr
go, con e.studios de cspcciulioación y con experiencia. Tam- .
poco 3Llmite que bubit!m pod ido equivocurse al interpretar
la legislación de a rrendamiento porque ésll\ "-~ c::ara y comprensible, y fi nalmentP., ñl!rrumda la conflrma<:Jón del f..UO
recurridou.
Com;lderadones de la ·Corte:

La conducta illctta que se le imputa a la Elc.lucz Cuurenl¡~ y dos
Civil Municipal <le ést<t ciudad ~apital, doctora Carmen Gur;o;ón Di&Z,
rue ll\ de no olr a. la parte demandada en ur. pro~~o de restitución
de inmu eble que ·conocía en ese dc.sp::>eho judicial, !l,rgurnentr.ndo quo
Jeo hn.bin c.unsignndo In totulidud de los c:lllone~ de arrenclamiento a
que estaba obligada, ¡, l:l'a\'és d e pronunciamientos reikra tivos apoya.
<.los en error aritmét ico ~ue pese a las adve:rtenoiKoS d e lo parte !\!ecl.,1t:ia, SP. negl\ a. r.mregir.
Por su parte, el preva.rlcatc por acción con~L~te en la eondur.t.~
del f\Ulcionuto de proferir una d<>cisión t:onl.rar1a a la l~y. e~to e~
'"en cuant.o tradtt<:c tm intolerable apartam\eo.t.o riel cterecho que debió
apllc~trse, constituye en roa! p()!libilidad lo de d et.P.rmlrutr <.:Uál era el
dtot't'cltu ili~cemible que ~1 funcionario l'eputli.ó, couto ta mbién la de
ser fA.CUbl" predicar lll.'; <.:aru,cteri:;tic:'~ de un compox'llllniento de óstu
índole. Que no siempre sea expediio el camino, es cuestión que n.o
permite deducir una incapacidad del humbre y concretamente del juez
por saber cuá.! es la verdad ofendida sin legitima razón. De no, el
h fJmb:rc tenória que renunc!ar u ~o-u condición de S('J" pens:mte y no so1o
ln ntlminist rarjl\n de justJcin sino r.~si todos hts t\Ctlvldades htana:w.>
se verío,n en igual predicamento" (Scnt . úuit:« instancia M. p. Dr. Ricardo Ca-lwte. Rangel 8 .septierpbre de 199~ l.
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EstJmu la Corte que en el caso conorcto y en relación con las.
t>roviaencins medlaut() las cuales la Exjne~ <.;uarer.t~ y dos Civil Mut:icípal, se negó a oir a la parte üemanctad.a en el proceso de lanzamiento d'.e Jesti¡¡ Adonlli Ocl!oa cont ra 1:'€dro CIJRv~ rro !.\Iartínez y
aro, &e estructur a el delito de prevati c:.lu por ucción, pues dichos
pronuncl!lmÍCDtos no fueron elaborados con base a la legi:;lacióo vigente :~.plicable al cnso concreto co::no <le rllli:lera reiterada se lo hiz.o
conocer h\ parte afectada a travús de los re::tm;os de ley.

En efecto, varios son los repuro~ qUP. <leben hacérsele a la conducta ~sumida por la ex;juez acusada e11 el procesn de lanzamiento,
así:
l . El auto del pr imero ( 1~ ¡ de julio de mil novecientos ochenta
y seis (1966) por medio del cuill di~pu.so no oir a la parte demandada
con el argumento de no haber con.si¡:n8.!lO lúl:; cánonftS dejados de p11¡¡m
tal como lo ordena 111 ley, conforme a lo dispuesto en el numeral ;,·,
da! a.rtfculo 434 del Código de Procedimiento C\vU, no ob~Lantc que

listos fueron cancelados al momento de conl.ebtar el pctitorio, e:xcediéndose a Jo ~d.Rdo en el libelo para argüir la caa•.-.-1.! de mor...
2. E l indebido lnr.remento del 10% sobre ~1 canon mensual de
arratldMniento con tase en el DP.c.~to 32m} de 1979, cuando éste no
orn :s.plice.ble al contrato do; <irrencJ.ar.nlE'.nto celebrado <mt.r:e las partw
en clisputa, pues la mesada ($ 1.200) no superaba los limit:P.;; cont.em
plaác6 en la precitada disp0slci6n parn su ejecü4.iún ($ 5.fl00l.
3 . La írreg\Lar llqniclación cte lOs cánones dejados de consi~nr
presunte.rnente por la parte d.c~ru~ndAdll para ser otdos en el m.ulticíta·
do p toeew, en donde éstil. fuu ::;upertor a lo realmente actGudacto con·
forme n lo íuro::-mado por el demandll.tlte y de ~stt\ manera, suplnntar
la actividad propia del libelista en el sentido de qul! éste debia expre~ar
con clarid.o.d y precisión ias pretensiones que aduce e:1 la demanda
(r.urner al 5 del art. 75 del C. de P . P.).
of. . El no reponer la s.nteüor decisión con el o.rgumf\r.to de negar
"a :rapos!Oíún de repos!c.;íón interpu~~ta", desconod endo el claro texto
legal '71gente para el asunto bn,io examen del articulO 310 del Código
de Proce<iimienro Civil que estatuía.:

"Ariículo 310. CurrecclQn de errore.' ~tritméltcos. Toda
providencia en que se .haya in~:urrido en error pwumC!llte
aritmético, os corregible por el ju~.,- que la. dictó, en cualquier
tiempo, de Oficio o a S()ltcitud de parle, mediante auto susceptible de los mismos rel!ursos que proeodían centra ella.
"Si la correcci(Jn >;<: hiciere de tetmlnudo el prOCffin, el
nuto se noiJ.Cícani en la ton na indicada en el arl.i<;ll)o 20.>" .
.L&S anteriores conductus, como hien lo resalta el Triburu.l, no
tienen justificación alguna, t:uando la.> nonnas e;on que se pretendió dar-
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le viso de legalidad a la :1/'.tuad ón crdll posteriores a los hechos objeto
C111l litigio, pues el contrato de am.:mlamienlo celtlbrado ent re lliS partes en conflicto fu" co n ammiori dad ~ la vigencia de las mismus ( 11
d e noviembre de 19G3) . El Decreto 32()9 de 1079, bas e ds los pronun·
clamicntos irregulares, en ~u articulo 2" ~eñaló un t-eajuste del 10 ~7¡,
11 los cánonc:s de atTenctrunlento cuyo inmu.eb:e tuvie ra une mesí<da
¡::uperior a los cínco mil pesos mensuales ($ 5.000) , sltuacion que no
comprendía el asunto bajo su decisión, como se ciJjo.
Además, era ele su conocimiento por su vasta. experiencia ---Geis
(6) u.ños en la juciJcatur!l,- que en materir, civil es principio gP.neral
y casi absoluto que la. ley no es retJ'OIIct.iva. ¡,n ' 'irtud dA! que considera
q ue los derechos legítimamP.nte sdquiridos no pueden rer vulnerados
porque, de lo contrario, los ciudadanos vivirlan. en un permanente
€~tado de ín.seguridad, su jetos siempre al capricho del leglslactor de

tumo.
Tampoco fue ujusLacta a la realid:o.d procesal del monto de que
part.J6 la funciollaria pru·a h!;loer 1~ liquidación runull.adn pa.ra los años
1981, 1~02, 1983, 1984, 1085 y 19RG en el auto del 28 de julio de 19B6,
oJ. tomcu como canun l.>áslco <1.'3 nn·endantiento la $Uma nf\ mil trescientos veinte pesos ($ l .:l2Ul. como del r~;sultudo o'bterudo en él. pues
Las anualidMlf\.~ l".n conflicto suman S 131l.527 y no lo que arrojó la
operación de la exju¡,;¿ S 101 .205 y así , justificar un presunto desface
de :; 1.125 ~ contra de los imere;es de la parte demandada, aJ no repon~r ~u proveido .inic.ia.J (auto del H de julio de 1986).
Empero, el actuar de la. a:(juez S<:! hace más rr.prochable, cuando
la parte dcm<~.rltl~a en virtud d~ los agravios rt:oibidos en los pronun·
ciamientos interpone el Ttl<.:Ul'$0 de reposición con el fin de que la
m!~ma inst<UICia revoc11ru su decisión con motJvaclones que no se
p1-es tabun a equívocos, ~n donde claramtmt-e le sellaJ6 a la exfunciO·
na1ia la improcedencia de $tl :'i.Ctua.r, haciendo un TAlnto de la actuación
con énl'asis de que h>~ norma~ en que se apoyó, ~u aplicación toru con·
t rarilt a Jos pos:ulados que soporwn <J. la. legislación civil.
Lo mismo ocurrió con la liquirlllción ileg;1l q ue htw la acusada,
c:uundo la pru·te afe<:tHcU:. le manifestó en el ..sc;riLo del recurso que
hs.bía incurr ido "en usl<%J»illle error aritmético, al ~wuar los guarismo-s
Q.W ~toüah• ~~~ la parte considerativn -en la suma d e $ 161.~05, cuando
la correcta operación es <le . S 138.527 .0•)", para 11iemp1·e obtener la ne:
gaclón de la funcionario. como simpl~ respuesta.

Así las cosas, rosuH.u fácil coleg;r q>JP. no pueden aceptase los
t1r gwnentos tiP.fP.nsivos propuestos por la procesada y el de(ensor,
pues llllte tanta ilcgaliw•d. denota que su actuación además de ser
lnJut~ta y adlitra.ria, cOnocía que con su conduct a estaba vulncro:odo
el bh:m jurldicamente w telado como era m buena marcha. de la &dmi·
clsl.nlción de j u,;ticia y acarre:-. ndo con ello, un perjuicio a la parte
demandada aJ negarle el derecho a defenrler~P. ele las pretensiones
d<ll

n~tor.
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Nln~:t'in argumento de los postulados por la defensa prE'.sonta la
ronb ltldenoia indisperu;able pura modificar las conclusiones del a quo,
que esl.a supAt'iOrídn<l cncuent:ra acel'tudas jurídica y prohat.oriumen·
t,;, pu"'s~o que los a~peetos objetivos '1 ¡;ubjetivos d~l de:Jto de prcvari
cato por acció n imputtt.e\o a 1¡; doctor-<> Canr.~n Garú>r. D.íaz obtuvieron p ler>.a dP.m()!.traclón en el p roce:><>; por lo tanto, se C.Otúirmaró. en
su i.nltl!{ridad la sentencia impUgnada.

En mérito de lo anteriomtente 'expues to, la Sala d e casación
Pe.nal de lu Corte Sttl)n.'IDR de J usticia en nombre do la Eepública
y por aur.orídlld de la ley,
Re8Uelve:

Confirmar en su integrldlld la sentencia del 22 d.e junio de
1993, por tncdio de ¡¡, cual el 'l'ribunal St:ipe\ior de Sartltúé <ie Bo¡:ot.í,
condenó t1. lu éoctoro, Caxmen Garron Diaz, como responsable rtel M·
lito e1e prevaricato por acción, cometido en su condiciúu de Jue~.
cua renta y do:<; Civil Municipal de <.>~ta ciudud capital.

Cópiese, notifíquc.-;c y cúlllJllase.
E dgar Satn.'P.d.ra. Rojas, R1c:ordo Calvfl;e' Rangcl, JCJ'Yge Catn;li.o

Lut...>t'l-;¡«~,

llenut> DlUJ'fie Bu~z. G1~ttn..'Q G<imcz VeUi.~uez. 1Jidimo Pácz V~tlm~
1tum M<2n.Ue: Torres Fre•tted.a, JO'r'fl"a Enrique Vatencta. Mart me:.

su.lvü

Gui·

voto¡,

Con mi habitual respeto por las dccisione.<; de mnyoría, me permit.o c-ensJgnar las r azones por las cuales c.onslderé en la ponencia
derrotada y sigo con~i<lerám:lolo aún, que el fallo impugnado debió
revocurse ¡)<u-a proferir uno abscluror io, en su lugnr: .
"En orden a est.nblC<.'(!r el mérito legal del fullo a.pelado y, de ~ara
n la~ .,.legaciones cl.c h auaiencU. de ~ustentacióll del recurr-;O, conviene
tenor en cuenta, ante.<: que todo. <lUe en la. ctcrn~.nrtn. de umzamient.n
pre:;<>nlad.a en el pro~eso materia de In. denunc!ll. el n.po_d eradu dt'! la
pu.rte clemand:Lnte ndujo qu,, ,,1 arrenaatnrio demMCI.a:do c~:;tabu. en
'mr.>rn ''n ,.¡ -pago de lOs r"'uju~te& orclcnndo~ JJOJ' la ley de:;de el año
de 196:1, ordenado:; eul.r6 oüos por lo:;. Decretos 32[)9 de 197ll y 2221
éle 1981' fl. 4 c<luo. anexo 1) , sin mencicmar ningün otro respaldo
lt:!!i:<ixtin; en relación t'-<ln la mo:-a, q ue era el sustento fllliclamental
clel escrito. y es d~ t!A!;tacsr que de estos decretos, IJ.l segundo !lada
tiene que ver con el régt.'Pcn de c.rrcndamientos rx>rque el que llevu
ese numcr:u:ión y trata ·ls. materia. fun ex~dido en 1983, lo que dcj!\
ver cómo el único dec reto dll los citndoG en lll d.:m::m.!a, pertinente en
~liC rnom~nto de la actuación, en que el JtlZg'ddO serviCio por la exiunc\onn ria procesa(la ctcbiu decidir sobre IR ar.eptaclón o no de La dtlmanda, era el 3209 de 19'19.
" La .il1Cz encont.rci C[Uc ! u. demancla rcunia las e>1lgencias formales
pa,rR su aceptación, y ~~~:~i lu ue~Jaró -en auto del 2Z de marzo de 1986
( tl. lU, t:uaderno r.nexo 1) en t'!l que orécnó el tra-,~ado de rigor. Al
oo::ucstar!a, el apoderado de la parte dmnandodu propmúendo excepciones pereutorias entró ~~ ili:<~CUtir la lcgislllción ciltlda por el demandante ¡: a explicar por qtu; su c~iente no se halluba <.m mora, a la vez
que ()!'! escrito sGpamdo propuso e.xcepcionc.s previas (!ls. 21-28, cuac:Wrno anexo l y !-2 cw..demo anexo 2). Como pnt(•bM de las perentori:~~ allegó más de die:< ( 10) comprooant€s c:W oOrtSig-no.ción, r..on los
qtle en su critt>rio qul!dftlJim cnhiert.o;; los rea.iu~ccs que !u demandante
exlg:ta, tonos lo~ (:ua.IA"- AAgtln con<;t.a.ncia del folio 29 del cuademo
uncxo 1, fueron reciblcl.os por el secretario llt<l Jw-.~a<lo. en la que
re¡ri,l.rü solamente el feltantc de un rl:'cibo de t~lwio pP.ro la inclusión
de otro -<jue por la numeml:'ión cOI·respondiente-. parece haber sido
un error P.SCriturario del apoderado del :lcmondado.

"La

actuación ~'11 e! juicio civil rc-.-ela que pa.ra decidir Jo
la en:onces jue>:, en auto del 30 de mayo dispUso que la

re~;lanl<!

perti~n1<!,
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Secretaria le informase si 'ht parte demandnth\ ha dn4o t.otal cumplimiento al artículo 434 , numeral 5·~ del c . de P. e:, orden a ln que
respondió el escribiente n del Jw~:ado el 25 de junio subsiguiente,
d.1ndole cuenta de que P.Jl el proceso obra\mn tres (3) títulos, esto es,
los que el apoC-et•ndo de hL parte dcman<lada hs.bía al!Cj¡ado al Juzgado
con posterioridad a l:l. contestad<ln de la demanda 'para acreditar el
derecho a se1· oido' (fu. 30, 32 y 34, cuaderno anexo 1) .
"Este reportE> fue t ransferício por f!i secretario del Juzl(ndo al
Despao.:ho el 26 de junio (fL ~. cuaderno anexo 2), y con fundamento
eu taWs elemento.<; ele juicio la funcionaria proveyó el l !· de julio, en
el primero de Jos autos que motivaron su compromiso penal:
·

" 'En virtud de que sflgún el informe secrutarial q uc an ·
tecede, 1<> parte dt!llllUldnda no ha dado total y oportuno
cumplimiento al nrtículo 434, nmneral M del c. P. C., yn que
no ha consignaó.o el vtolor de Jos reftjustes ordenados por la
ley, el Jw.gndo <llspor.e no oírlos'.
"Nutilieado el apoderado del demandado del proveído anterior ,
interpu$0 recurso de n:po~ictón (.ti~>. !8-24, eunderno anexo 21, en
escriw del 7 de .lulio con el tllill ac:ompañó, según lo anunció en el
numeral 20 del t~xto, nueve· (9) titulo:; más de r.on>.ü((nación, que sumaban clerlto ocho mil pesos ($ 100.000.00): y . tramltado que fue el
I~tcurso, antes clu decidirlo, el 20 de julio la !uncionarla volvió a solicitar Jl h\ Secretaria in1onnadón sobre:
·
" 'Si :oara- cUilndO la p:nte deomandada conte&ó la domanda, éstos hablan d:l.do tutal y oport.uno cumplimiento al articulo 434, numeral 5? dt"l c. P. e:,
ocd(."'Il que obedeció, nhora si, dirodament<l la Secretaria., el 4 de agosto
en ~tos términos:

•· 'En 111 fecha pasa ~tl De.spacho iufurmando que 111. parte
demandada cuando conte~tú la demtmdada (sic.;} adJuntó los
duplicndos y recibOS anuncladoo en la misma, aclarando que
el recibo relacionado 0011 el número 003211 no se adjuntó;
se a<:'ompañ.ó el recibo 003241. También f'.n el momento de
conte5r.or la demanda acompañó el .titulo 02~tl972 por In. surna de $ 33.1211 . .. · (fl. 30, cuademo 1\nexo :n.
·
"l!:n est-e :in1orme, el secretario Incluyó coa exclusividad los com probantes allegR.llo~ con la ctemanda, pero lu funcionaria. al l'e$Olver
t:t1 11u ~~:c.:un<i.o auto que t>Onsicteró ilícito, el del 20 de ngosto (fls. 31-33,
Clll~Uel·nu aooxo 3) , la repOSición, sumó a Jos recibos informados por
el secr\ltario, todos los (l~mús obTO-n tes, ¡.- l"P.IIli:zó un cálculo de los
reajustes que dflbiun apa:recer consigtladus, todo ello con fund amento
en .,¡ docrot.o que la parte dem>:~ndante 11:' !labia citado en la demanda
para aleg:u- mora por el urrenclamlento.
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''El resultado, quf! en las cuentt1:> .de In juez fue inferior en apenas
algo más de un mil peso!' a la csntida.d que en su criterio y con base
(,n el De()reto ~209 de 19711 debía habE>rse acreditado consignada, estuvo
a.ft'Cto de g;mv"' erro~ aritmético, pues en verdad, las paxtidas depositadas superaban ampliamP.ntt~ los cálculos de la jne7., de haber estado
su operación correctamente tot.ali•ada, provommdo est.a ~ituación la
inmediata reacción de la part<: dema.ndada, que interpuso reposición
evidenciando el ob,jetivo desface, pero que recibió por respuesta el
auto del ¡; dP. septiembre, er.. el que la juey, consideró no poder res·
ponder por no existir reposicicín de reposición y porque todos Jos
punLos <:'!u discusión estaban re~ueltos. Este proveido fue catalogado
por la Fiscalia como obvia consecuencia de las resoluciones precedentes, no como decisión ilicir.a independiente.
"Pues bien; el detaJJe ele lo actuado descubre una situación que
derrumba las bases cl.e :a acu~adún y pon~ en t.utredicbo también el
argurnenl.o de Ju d~fensa de que la conducta desarrollada por la tuncio!Ul.ria fue tipica, en efectú:
"Si se recuerd.'l. que el auto del 1~ de ,julio de 1!1116 se basó en el
informe errado del escl'ihiP.ntP. del .Juzgado, .secundado por el secretario, que apenas se Jlmitó a t'ransrerirlo a la funcionaria que Jo había
.solicitado inquiriendo ~¡ la parte demandada había cumplido con la
exigenci¡~ del numeraJ 5~ del a11:iculo 434 del G. de P. C., y en el cual
apenas se le daba cuenta de que en el proceso obrabllll b'e.s titulos de
depósito de sumas en mom, fuerza es reconocer, que la providencia.
negándose 11. oír por c::;a cir¡:uo::;tuncia de in.c.~tunplimiento al demanda·
do, careció de la connotación de mnnifiest.amente contraria a la ley.
La Scerctaria del Jw.gado le habiu hC't':ho ver que de los más de diez
titulas de depósito anunciado~ por el ¡~poder-ado de la p:J.rte demandada
en su ~ontest.~~ión, .<olamP.n~.c obraban t:rP..<; entendió, con acio;.rt.o la
funcionaria, que los depósitos acreditados no colmaban la exigencia
que abriera a.I d~ma.ndado la po:sibilidad de .ser oído.

"Digase que fue nc¡:Jigontc en la verificación dúl dat.o, lo cual debió
adela.ntar persorutlmc:ltc, pero es Jo cie1·t.o que tonía la fam.lltad de
orcl.enar & sus subalternos y rw.ón para creerles, pues ellos, cumpliendo
su msllcla.to, habinn examinado la ·~itu~tción, y era dt' suponerse que 10 ·
habían hecho correctamente, mus no lo realizaron así, y la. llevaron
de tal manera a la fur1d~chJ. crc~ncia de que el incumplimiento de la
demanda em real.
"En es~«~ circunstanc.in:s, lo tmurifíesto de la oontroriedu.d con lo
ley, del aut.o del 1~ do juao, que en este especifico evento ha.brla sido
el artículo 434-5 del C. P. C., no apaJ·ece configurado; y tampoco puede
tom~m;e ese proveiclo como sccut,.,cin ini~i:\1 rle nn propósito prevaricador con matcria\i?.¡~.<.:lón en P.l auto del 20 de agost.o. suliS\gUi<mte,
que fue la decisión -según el criterio de la Fiscalia en la. resolución
acusatuiia, tw¡¡,lante rle la ciel Tribun¡¡,J en la primera in.stanci~ qu~
conjugó la suma de elementos del hecbo punible dada la advertencia
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que en el e-"Cl'ito ele reposición la demandada le habla hecho a la fwl.
r.innart.'\ ele estar al dJa y tener derel'.hO de ser oicla porque los reajustes
a que a~piraba la dt>mlmdant.e no procedían de conformidad r.on el
DecrP-to 3Z09 de 1!17!1, !<ino en otros decretos.
"Pues bien, es r.r1terlo n~n~.l, h~s'\Oo 11'n tu interpretación de Jo
nonnado un el numerAl 5? del articulo 434 cJ.cl C. P. e., y aplicado por
la generalidad de lo~ j ueces ~;ivile:s, e i¡,'Ualmente conocido y com·
partido por el GUerpo de abogados lit.igant.t.'\. el d~ que, tr.llándose d e
lanzamiento po r morn en IM mesa(\as padudus - obviamente con los
reajustes qutl la ley de arrE>.nd.'\ntiento:; bn p1·cvisto- e: rE>.quisilo d e
demostración d e que tales mesudas y rcajw;tes han sino t:OII8ignados
ni arrcnd.edor o deposilados a no:nbre d el .l~o que conoce del
j uicio, se tiene por sut.isfocho de acuerdo GOn lo solicitado en la demanda, y ello sé BXplica con el d;)stino que le& asigna el numeral 6·~
de la misma disposición:

"'Log canone~ cteposit<~dos para. la co~testación de la d emanda se retenrlt"án hasta lu t'-lrmlnaclcn del proceso, g¡ el
deman.cllido aleg~. P.nl.onees no dt,berloli, y le serán devueltos
si prospera dicha P.:<eepclón; en caso contrario, S.f' entregarán
al demanc!Mtc por ~~ue.nta de la útluda. Cuando el demandado
no prOpOn!(~\ opo:rtunnmcnte la Jhellt;íouat!a excc¡x:üin, el depósito será entregado al demanwmte en el momt:~~to que lo
solicite'.
"El C:ccrd.o ótatlo en 1~ dr;munda como fundamento de !a mOl':l
que s:e ~lAgaba hal>i~ sido ,;! 3209 de 1979, y la j uez entenctia que para
1>'1 r.ontestRr.icir. de lA. iiAmAnrln. el (lP.mnntlutlo debía acreélitaJ· los de·
pti.~itos que c.onformP. 11 osa legi:;-.lación s~ rClclMU\llan, y que <le 110 ser.
reclamables por la part-e demano".ante. podiun aer devueltos al <IP.Inan'1~odo en ~~ momenl.O oportuno t:venlualidad esta quP. expltcó en su
ln;umd.& y es atendible. Eu ~.s" rnumcntu de la a~tuación no le eru
ctácto pronunciar~ da rondo sobre los argumentos da lfl p:.t•te d errr.1n·
dada; !a actuación estaba por nu~ o no a la vida procesal, y la C.'<l·
-genr.ia. objetiva ciel articulo 434-;; no se hacia espe•·a r. Con la contcs·
tación de la demanda debia ~'Olmarsc; de no ser así, .sencillamente,
no podia oír a la parte deman(1Ud~, y ellu imP,licab¡t. como lo C.'1Scñan
ll>S ctoctrinanhJ5, y especificamente d m~·ncíonado por el abogado de·
fensor I?Jl la audil'ncia de !.u..~tent.~tión dill recurso, qul:'! a ninguna d e
.sus peuclone.s pod la pre~t.Rl' oteneión.

" El haber apoyado s u 'liquidación del auto del 2.0 de ugosto en el
Decreto 3209 de 1979. gtll.~ por la cuantía del CMOn de arrendamiento
pactt~(iO - infeti 01' " li 5.000.03- en verd&d no venía al caso no fue
p.nt=~ una <le<:l!<l~n manillestnmcnte con trario. fi 1:~ ley; su criter1o
se habla ceñido con la petición ce la demanda por P.IP.<':to de la p rev isión del numeml :;'! del artículo 434 del C. P. C. La certeza del contenido
de la demanda. si podia ser .analizada ,.¡ momento de resolver lus
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<:.1coepctones; pero, ¡Jal'l'. oir a la parte que las pl'tlpunfu
que .t~ta consignam los vP.lores reclamados.

~m

menester

" La conduct¡t pue~, no llegó u t;pm carsa, <>usente como c;¡r.uvo de
ella e! aspecto de lo maniCle~tamentt: adverso a lll ley, inclispensable
puru h conformación dol hecho ¡:¡unible del pnwuri.::ato que se le
imputó. La deci5ión emanó ctc la int.erpr~ta<:ión Armónica de Jos ele·
mentus fúclicos y legsJes, no <.!el desconocimiento o de la dcfonnaciór..
del precepto logal de forzosa aco¡~i.lia, pues que los decr etos <J.UP. podían
\~ner esta ca!Jdad, on el momP.nto I)D que se eru:un~mbu la act.uación,
no crnn de obligado estudio y aplicación como equivocadamente llegó
a entendc'!"IO el r.pociArnrto de lll parte deman!la<la y. e.n la rc.."'lución
Bl'.usatorta, la Fiscalía .

''Díwr:so aspecto -pero que en nacl.a modiiica h• situación- lo
ll< P.quivocación numérka que sufr:ó 1!1. funcionaria al efe•>
tuar la operación de la Uquidnddn ~n el rcfc1ido uut.o. Aquí, de manera
rP.~t.lmente torpe, totali~<ó ¡¡ullrismos parciales ín!llmctos -lo que no
necesariamente se ~.ebe atribuir a mala fe- y una suma global ulejnda
de la rmilidad, cuyo c.ot~jo con la qn" "ont>.bili:laban los comprobantes
üiiP.g>l.ños por la demundadn colocó ~ P.sta en dl!sv~ul<•Ju. por un margen
bfEm insignificante algo má~ u"' un mil pesos, cliíetel\Cia. esta que a
CUerza de se· abSI.Ir(]a., no ,uoli"ó al apoderado de la, dem=dalia a
consig-narla para después fil(juerir su devolución, :9no que le inspiró
una nueva ~ci<in, ~on el resultado, obvi o y (JOI·ret:t~mP.!lte aswnido
por la l'iscnliu prohij ~nclo ol Tribunal m lu resolución acusatoria, de
que ln ju~z :;e negara a su corrección aduciendo la ine.'<:i:;tencia de
repoaición de rE:posici6n -awu:¡ue podría habl'r corregido ofi~.iosa.
mente tun gurt·<Jfal yerro-, en el consldcucntc nuto del 5 de septiembre.
cun~tituye

"El error en la oper ación alitmrJt.icu contenido. en el auto del 20
de o.gost.o, no devino por la aplicación de un decreto impertinente, sino
POr lo. equivocación e im:apuoídad de wrificar y probar el elementaIIS1mo proble>ma m:;.te m ati•:o l·oot·cnide> en 1~ provldP.ncta y por omisil\n
de ls .)ue2 p ara ac."11lli.r a al¡¡WJo <ie sus empleados como suele h3cerse,
por lo dt:más, par<~ c.¡u~ 1"' coh•uorl!f'd t!!l la facción de la open'IC.ión. Por
este aspecto la conducta de 1" j\.le" fue a:.ípica también , p11es el desconocimiento de la legisittción de arrendam~entos no rue manifiesto; la
oh~enó -la que debia aplicar para el momento en que e~Laba la ac·
tllltción-- pero derecr.ionó en el a..•pecto mencioiUI.dO, y de eontera,
no se percató de que oficiosamente poóía corregir el desaguisado, exteriol'izando una apart~nte terquedad cuar:do se le evidenció el error y
dE-.-snpr.ovec.·.hc) la oc.•.(l$ic)n pnnt cnrnendaTiú, qui~ás con la conviceión
impUcila de no poder oir· a la pane. aún en la reposición propuesta,
hssts.. tan!D cumpliera 001~ la consignar.i6n exlg;d¡>.

tanto la re.'\lictad reflej uda por la actuación de las par· en f>l proceso cte Jan..amiento Objeto de ta dP.nund~.
como el criterio imperante ~u la asm1ción <lto lo~ prublcmas jw1dtcos
"!r.sl pues,
tal; y de la J=
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que de ella dim anaban, de:sdlbujan la :\decu!\Ción t ipjca de la conducta
desplegada por la procesada en el articulo 149 del C. P .• y exigen peren·
toriamcnte su absolución, pre\1a rE~vocación del fallo de condena
ap~>lado".

las

Comu otro tue el criterio de la mayoría, queda este análisis como
do mi disenso.

razone~

(febrero 25 de !994).
Dk!lmo Pdez Velancliu, &a¡¡io;Uaclo.

lll>ETENCMOft\ JI.)01MI:.:CH.J.~JRUI. /
.ID>J!:TENCWN EN JEJ, ILUGAR D~ 'll'l:t.~fY.JJO

Es daro que el :SlJe\•O (Miig1) de Pr0eedimtento l"enal esta·
E.ole~,e "?arias ~orías como nedio de asegu:ramicnto y Jl11'
~u~, en el artí-t:ul<J 388 c:onsag1a {[ne: "Sttn medidas de aseguramiento ]ll!lr~ lns imputables !la conminadón, lla cauci.lllll,
la prohiil:Jición ·de salir del país, la de1Lenc:nó1111 domiciliarla y
la deteDtc.LÓIIl prcl·cntiv<~, htS ·cuales s~ a¡pilc&rán: cua.D!.«l~ oOOillltrm eJ sim4lliea•dkt ~~!ftfiraré por lo mt!lllilS um ñlJl.rlJicío grave de
respon;;abi!ñdad, oor.. ba~~ P.n las pruehNs l'r.g·alwelllte produ·
cidas en el pr()('.esn". 1 "ED>Amculo 4091 del :Có:!ligo de IPToce·
dimilento J'eJiLlll], em:Jl>)ea el téfJlrtÉ])~ éle difl;:n~cillO pua mdiei1>T
el sid.io de detenci6n parcial cua wlo e~ ·s indicado. deba pro·
veer por disposidón de lli ley a la su'oo;istencia de una o más
ptJ1!41nns, siempre que no 1engan en S1l t.'ilntra sentencia
condenatoria por dciit.o dnl.¡¡so o& fit.:eiemttoencimnal; que se
Re sindique ¡;wr un tlclito cuyn pelila máxima no exceda de
scís (~) año!~ de [llrisión y o:¡¡u·~ no Jl>..aya e~udido s1.11 cotr.]plil•
:recem:ia en 121 attUliocñóJIO. ¡pl!ooeesaE. Asf m!gmo la -d~~:toencioálln
pulirá cmmplia-~e en el ~ugar de tra'bajo, pcvo en tod:o :::&so
rtl lll!l"C':PSalli(J· deberá regresar a1 cst~tMed.ll:uento c!'lroelario
lnm~Jilatame1111oe después que tennine su~ labores iliurnas o
n (•ctur.taas las f!Ut>, de acucTd<l c(Ji1 1><. di!spnsit:i6n ddle r~<ili·

zai!as e-n un sitio de~A!imina:do de trabajo o in su
decir en su casa de ha l>naciún".
·

d~in,

4)3

Corte Suprema de Justicia.- Sala de ca.ac·i6n PP.nal.- Santa.fé de
Bogot.á. D. c., veintiuno d(l febrP.ro de mil novecientos noventa y

cuatl·o.
1\'la¡;:istra(lo ponP..ntP.: Docto1· OUstat-o

Góme~

Veld.souet.

Aprobado Acta. número 017.
Vúrtos:

H<1.t1 lle gado las presentes diligeodas procedentes del Tribunal
Su perior de Buga, .seguidas contra R'ubiela Marbt Orozco viuda de
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Instrucción crtnllimi de GartAgo, para conocer de
la providencia de fecbt• 9 ue ilid enfure dP. 1993, mediante la cual le
negó la sustitucifm a~ la medida
aseguramiento de detención preventiva. por la de do!tención domicili ria.

Rayo, Ell:jlle:6 15

recurrida:
El Tribunal de pr imera: inst=ci pa.rn denegar lu sustitución de
la modida de asegu.tnmiunto, preci~ó q ut<:
'"Entiende la Snla, ooton<:e s, qu do." ;;on to~ condicionamienLos
esenciales ]X\ru. que $ea atendible
concesión del be.'lefit;io de la
'detención domir..ilia,r ia.': a) Que la. ntracción o infrnccim;cs penales
po:t lus que se proCX'.dnn tenga..>'! señ lada pe'M m ínima de 5 años de
prisit~n o mrnos; Y. l.l ) Qu<:> las espec les ór<:uru;t.uncins fan:Uliares, de
trabajo o de vinculación o::on la com 'dad en que .so ha desenvuelto
el imputado, dehiclamente pt'Obadas n el proce.~o. dt.-n al funcionario
judicial corrP.,o:.pondlentc, la convir.,ió 1 sinr~ra de que él (procesado)
no hwrá ele la justicia ni pondrá P.n ¡-rio pell~.:ro n ln comunidad".

4o

"En el caso conc:r<!!.o r. estu dio,
com porf.c 1~ Sala el respetable
criterio del profesional qu& Mlicitn ~J bcnefieio en mtmción, por cuantO, si bien pu;,cte dc..>clrse que los ilruitos endilgados a. su defendida
MH.r in Or02r.o, no t.ienlm pena minimaJque supere los á año:; de prisión,
las t;:;pt:ciales c.imnM t.unc:ias l'amilir>'fS. laborales o comunitarias no
sa Llun en pro ele ellA y, por cor_<.ig~¡·l:!nl;e, ml se puede estar seguro
de que comp8l'eoer~ al prcser.te proee :o cuando ~e IP. ~e<¡Uiera''.

"En E'.Iecto. no hay en el procesa orlo clemostrAr.ión fehaciente en
el sentido ele' que serios, graves e ii:e ud.ibleM r.ompromisos de natura,
lezu familiar l~.bor,il Y/ O com1mÍI'ar:a. arán que Rubíelu Marin cwnp lR.
indeft:ctiblcrnP.nle la obli¡:ación de p
ntar&e ~rsonalmentc ante ll\
autoridad que 13 jll2gtl . Súmase a
la ¡¡rn\'Cdad de los iiicitos imputados; la <:alídad de dl~pcnsadnra rte j
· · quo ostentaba en la é)X)Ca
áe la or.urrencia de t aJes hechos: y 1 "'nsidcrución especifi<:a. da que
s.iend() do~ OP. los punlbles at~ibuido,; a la pl'oooeac>.a, la ·pena, en caso
ó.e ~()ru:Jena., podt'Úl 8er ~llpAl'~Or a Jos cinr.o nñoij de prisión".
La antertor d.eeioldn J'nR. r¡c,currida en :·epO$lCión y en tonn~t subsl·
dinria. en :apel~Giün ¡¡ur lP. RCltsada, ba.to las ~tgu tentes consideradones:
Dice la doct.orll. Marín Orozco dJ Rayo que la providencia prc>
rerida por el Tribunal Superior ue Blfl:a. vulne.r a el dere<'.ho d<'! i:,:ual·
c'lncl, pr~i.~;to en el artít.'Ulo 13 de 4• Curta Pollt.tca.. por CU8Dto en
Alln. se ha= •:oru.i.dcl'flCfone.~ difcrcnteR a i<lll efcotu&das m el proveidO
medi:.nl.c el cual se lo otor:;ó la libertad pl"Ovlslonal a su compañera
de causa.
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Jldc:nás. que n u se le pueden end ilga r do~ delito~. como lo son
el d~ pa:ulado y fnlsodad, yn que el E"xpe<til'_nte q u., se ext ravió no
servia de prueba, al punto que cJJ¡¡ ~olidt6 su rt.'COm;trucción Y le fue
negadu.
Disiente igualmente de la int-erpretación que ~~~ le ha d;t.do a la
normA ilwoca.dn ptmi. dE".mnnci.:J.r la sustitución de In mecUda de aseguramiento, por cunnt<J uctuo.lmente sa halla enfrant>~da a situaciones
tristes y profundamen te dolorosas como es la grave enfermedad
(cáncer) que act.ualm~nte sufre su señora m adre, ll.Sf como el internamiento de su hijo Hcnry Rayo en el hospital San Juan ele Dios de
Bogotá . quien sufriera l~iollP.S crancall a~. quienes requier en de su
atención personal .
· Pone de pn,.sont<' qu<l prei'tó sus servicios a la Ramo. Judicial y 3.i
Ministerio Público por 20 a ños, que su conducta "n el centro de re>~ln
~lón ha »ido «x'"'ltm.J.e y en cuanto a la compu•·ecencla al P'"O<:Aso n.dvú:rte que eu el B~.trtllón Pa.lacé do Jlnga donde se encuentra recluida.,
go"ft. de. libenad de m ovimlunw y <:Onf.Ja:l.:a, pues no t.leuto cu,;todln o
vlgnancia permanente y rut<tJO~ cuando considera. qtre su inocencia se
halla debidumcn!A: probada eu autos.
En prondc!Jcia de rec!l3 20 de ffi<!ro del corriP.ni.P. liño, cl a quo
mantuvo su ded 8i6n y <.'.()OI'M íñ Pl recurso de npelnciOn por c:uanto
"no entiende la Sala. ni lo e xplica la recurrente, ~! vorqué argumenta
que se ha vkllado ~¡ priucl¡.Jlu ue i!;!U:<!ded frente a la <:onr.esión de
lib~trtaCL provisional d<: Ca.rmt:n J,u(:í~. Porras Victo ria, y nll<la tiene que
ve r con el beneficio impet mdo [)Or ella Rubicln M.arin, con la libertad
de aquella".
" Tampoco e,; cl.e re(:lbo, eso de que no le <.'S utribuíble el punible
de !A.I-~edad en dotmmento ptlblico, porque el e:q¡eclient:e no senia de
prueba, ya qac la rcsolucll'in de acusa ción así lo dispuso y en esta.
etapa d e-l proceso tal pro nunclr.miento es indCS<:onoclble".

•· Ahora, si b ien e~ ci.ar;o que la famili a dA Ru bicla :.vfurín Orozoo
padece c!e seria <:alamicla rl doméstica , a ju•gctr pm: las constancias
médicas que hn "djtmtn<lo, ello no cl.emuc.stra con s uficiencia los especiales vinc:ulos familinrP.5 a que aludo b notm<\, base de detención
donuc!liariu solkitaó.n, ])UflSto que sólo aparece ~:.u mera manifestación
al r<.-speeto. Nn obra en auto¡¡ p¡ueba en ~>1 st~ntido de que fuese Rubiela
Murin la :t:::.u!a. persona que con su 1.1·~.h~.jo c.on el producto económico
cir . su prrrfesinn :1'. a.dcrr.lis, coo sus cmidados y dcsvclos pt~rson,.les,
viera por la sobl".!ViVtli1cia y osalu.d <.le su ;:>roS\'en itoro y de :;u hijo tJt:Cident.ado. En tales eunilic.iCo<Je$ los !.Dios cu idnd~ penson..Ies qua pueda
l>rin<larles ahora, no d an fJUltlamento sólidos a la creencia que anteriormente exis tía entre ella y tales consnn.,"llinoos, esos especiales
vínculos famílí;m~s a que aJuC!e la ley•· .
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"Finalmeme, en cuento que :sob la comparecencia. a.! pro~eso na·
du debe tener·se, habida consideraci~n de que Rubiela Mar!n gooa de
rclat.iva libett.ad y conCian:¡¡a en las · :taltt.eíuues del batallón de est.a.
dudad, es circunstancia secundaria ue se ve mc~guada por el hecho
que uru¡, vez dejada en libertad el 3 de octubre de 1992 lueuo de
indag8..da. Y ha!J:er sus~l'ito diligencia de prcsantaci(>n persa~! (fL 632,
cu~~~o prmc1pal nun:ero 1) no e
plíó tal compromiso, por lo que
fue mcli~pensable ltbrar.e orden de e ptura en la resolución acusatoria
Y su ~p_rehcns~ón efectiva !.e ll.wó a cabo el 30 de enero de 1993, por
la. Pol!Clll Nactonal en la <:iudad de ogotá (fl. 8'76, (;11<\dcmo principal
numeru 2)",

Consideraciones de la Corte:

Cuestión previa.
Informa la Secretaria de la Sal
t-eposición y concedió la apelación f
enero dE!! corriente nño, siendo re
siguiente "~in dar cumplimJento a
ino)iso :$~ y :i:l de la Ley Kl de 1993
y 206 del Deereto 2700 dl! 1991".

que la providencia que negó la
e notificada por estado el 26 de
tido el proceso el 1? de febrero
o di,;puesto e1,1 los artículos 28,
11(> modificaron Jos articules 200

Debe la COI'te der.erminar si en verdad <:l!iste ii'I'P.gu\a.ridlld en el
tl'ámite que la inhiba de conocer d la providencia recurrt<la o, por
el cnnt.ra.rio, la a.ct.uA~i<in SP. aju.~ta a s 'Preceptivas antes mencionadas,
en cuyo caso se !)rocederá a la r.evis ón df! la providencia impugnada.
Eru;t:-oflit el a~1.iculo 28, inciso ::l? d la Ley 81 de 1993, que: "Cuando
se interponga como principal el recu o de rt>posición y subsidiario el
de ape:nción. negada la reposición y oncedida In apel!te16n, el procP.so
quedara a l!ispOsici6n. de lM suj,.~ procesales en traslado común
por el término de seis dias, para q si lo considtmm conveuient~ ~di
clonen sus urgwne¡~l.os presentados
momento de inte¡-poner lt~ reposición, vencidos los cuales se envían\ in.me<iiat:'lme.nte el. negocio al
superior".
1
Quiere dee:ir lo anterior que el jue>~ singular o colegiado en la
providenci" que deniegue el rccUJ'I$0 e reposición, si considera viable
el subsidiario (apelación'!, deber<i l~O c.ederlo y disponer el traslado a
los sujetOs procesales pal'a los fineg 'ndica.dos en la disposición trans·
crita.
El articulo 33 del citado c.s\atm , estahle•~e que: "Cuando se trate
de apelación i.IP. provídcndas que clec den sobre la detención o libertad
del sindicado. los térruil!OS prcvist s en los articulo.;; anteriores se
reducirán a !11, tnitad".
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Así la~ co.;a.•, por la. natur..:eza del p roveído que ocupa. la ateooón
dn la Sala ( susti1Ución de l!l medida de> a.scgUJ,)m!ento), el término
previsto en el inciso 3'1 dol nrticulo 28 de la Ley 111 de 1993, es el
<¡ue rige para el trámite del rc<~lr.!<o, pue.s no ~ t.r A.t.R de urm decisión
que afecte a la procesacta en $\1 lihertati o de;tenctón. Por ello, h:t
r~·~'Urrcntc contaba ~on seis 16) días para prescntu.r escrito, si lo conskteraba pertinente, para al1icionar ~us Mglunentos expUestos como
sustento del ret:ur.so p!·Jnctpal, lo!. cu¡:,les corren irunediatnmente se
proiiem el auto de conce.sión del subsidiario. Tan cierto es ello, que
la doctom Rubiela Marín Omz~o de Rayo, el 21 de ~ncro hizo uso del
traslado, anexando documenws que según lllla permiten a l!l. Corte
revocar la decisión del Tribmuu.
Sí bien es t'iert.o que en ~,¡ pl'Ove!do de ft'(ma 20 de enero del
C01'r!ente año no se· ordenó el trMI<ldo, ni la scx:r P.Imh del Tribunal
Su¡1crior de Buga d~jó c:xpre~;, const.ancia respect.o del traslado en
rncncJ<Jn, l.¡nnhien In e.q que el mismo se surt.íó ~ol!forme a las prescripciones legale8 YH qut; lO:> ~uJetos prooesa:es dispusieron <:\e los dial!
21, 24, 2fJ, 21>, 27 y 28 para presentar :;us escrit.os. El 31 ~i11uiente el
ténnino Y<~ habla prccluldo y p or ello el H etc fobr~l'O se envió el
oo¡unto n esta Colegiatura. En con:>er;uencia se cntmrá a decidir la
impugnación.
·

¡;;¡ artículo 53 de la I.ey 81 d.e 1993. modificó o! 300 óeJ De<:reto
2700 <le 1991, en el sentido de que la det.enci6n domicilíuria procede

en aquellos hasos en que el

he~ho -puniblo por el cual 6E! ac.·usa, t.enga
pena mínima prevista en la respectiva disposición de cinco ( 5) :J.ños
o menos, si se osl.¡lbloce "que el sindicado por sus ca rn•.:tcr.ísttca~
fam111arcs. labor:~les y v:tnculos COl) la r.nmunidad, comparecerá, al
proceso y no. coloco An pellgru a lu comunidAd".

En cuanto al prim~;r raq>;¡lsito. los punibles por los cu:ües se le
dlr.tó resoln:ión de nr.usación '' lu dor.wra !Víarin O:·o•('.O (lP. R.8.y o, P.n
su núnimo t iene prevlst a p~nn. prh,ativa de la libertad llll'erlor :; cinco
t5) ru'ios, oon lo cual se cumple a. cabf,.lidad la. prccupl.lva ;iludida. sin
que sea pertinente In nfirrruw.:íóu del Tnbtmal de que "la. pE>.na, en
caso de condena, podría ::~er superior a cit:co años de prisión", dado
que tal consideración sólo put'úe h.~cen;e respecto del benericio de
libertad pro•isionru previsto en ~.! nwneral 2~ del nrt!culo 55 de la.
Ley Ul de 1993, puos en forma. ~ln.m el legislador rlt,totminó que la
detención domícilhtría Pl'OCAde eu favor del sindk.Hc\0 Nmndo los pu.
nibiCio' pOr ]OS C\lltlf.!S
lP. IDVASI.iga, tell$!!an prc,,igtu t.n la respect.IV3
disposición, sl'..nr.!ón privativa ele la lil>crt.ud. dto cinco (~) tliios o menos,
deSde Juego sin consider&cióu al concu.rso de b'lix-a<)Ciones.

re

Ahorn bien, exige In, norma al juez la valoración de las carocte:v •1nculos con la comu nidad para determirulr en primer termino s! eJ:n~; p<:rmiten lAnAr Ir< ~P.rteza de que
ristiow; úuniliares, laborales
~.C.

J,

~n\l]
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comparecerá al ¡u~ y, a;;i mismo, que la sust ttuc.Jón de la medida
de aseguramiento, no coloca en p eligro a la: coltdi vidlld.
~iene dentro del proce~o que la doctora. lYUu·in Orozco de Rayo
vineu.lacta durante la,rgos años a la adminis;:ración de just~la
y que por tul moU,•o, tuvo rle;;l.a<.,mlu posición en d núcleo social al
gue perteneda. Nn exiAte constancia algunA c¡ue pon¡(a de presente
m111a conducta ant.erlor y, el hecho de estar acusada por dalit.os atrl·
bwdos dHrdntc el ejerciCio del cargo de jut:Z de la. República, será en
1;\ sent(:ncin, de ~er condenatoriA., t~uando puc:la al ju,gauor, dentro de
Jo~; limitc.s legal~, dosificar la i'S.nción que le p uedlt. corresponde1· dadas
las <:ilt:un~iancias es~ícas y gcnériC~~s que r~ultcn comprobadas.

Se

e.~\ uvo

No pueden pasar cte.'i:\percib tdos pa.ra. la CortJ>, hP.C:hos como los
que se han presen1.i1dO ult.i mum!mte (enrermcdad de su señora. m'1dre
y únioo hijo varón), que E.i bien e,; cit'rto hoy no le pernúren golur
de la suspensión Utl In detención, no p<>~ ello puede ediricat·se la ~~~·
Uva del benefi~!o ctemundndo, pu.cs en el evento de ser otm·gado, se le
l;)ermiti:i<t u la acusactll. !lumplir con sus dell~>ro:s do mndrc e hija., tos
que ha.n sido r.estr!nglelos en virhtd de la privación de la libertad
que padece.
En cuanto se rciicrc a las ~1·acter1srJcaa 11\bon!les, e:> da.ro que
lO c::q;mt)l;tiJ en párfl'.f\IS nntcriorC~;, pcrmit<l & !B. Cort-e afirmar que cou
excepción del hecho quo m oU>ó la pre&'nte !moest,igación, todo par ece
indicar que la a<..tiSad<t en forma perms.nente ejerció .'\u profesión fl.
tm.vf\~ de la juóiC¡l\"Unt y rt,t.irada de el:.a, en forma correcta. PoT lo
mismo. h&brá de deducirse de 10 E-.xpuesr.o que la proc:P.AArla rP.tlne Jos
requis!tos O<tm ~~~· acreedora a la, ~ustitucl.ón de ltt medida de asegu·
ramicnto que <!em<tndt-, pues no ooloca eu pell¡:ro " la socieili.U.

Por ültimo, el argumento e"puesto por el a quo. relati•·o a su no
compsrecencia s.l prncil~o. no r.one~porJle Ax,..r.tnmAnt.A ~· 10 rP.almc<n le
acontecido eon la. doctor~ RuhiP.Ia Marin Or0700 de Rayo. Efecttvamen·
te tma vez fue cscuch8(!a en inda¡:WA1ria, el insl ro..:.- tor d isp uso !;~ SW>·
cripción de diligencia de oompromi.'<O dP. prAAAntaJ:se "ante la. Sal<\
Pen.'ll del honom.hlc Tribui\B.I SUperior de ~ta Joc:didad , .. . (:uando se
le requiera y a info~mar todo cambio <le dh-ecclr)n para la~ not.ificnoto.
ncs que sean del caso ( f l. 632l, compromiso que la acusarla en :forma
t,}guna incum:;>lil'i, puAs no aparece e;on~tancí~. Wguna, de q1.1e el Tl"ibunal
l>o hubi.,se citado a la dirección o al t.elefonn riA su l'e~ióencia. ~uyos
dutos aparec~Jl consi¡::tu.dus en la diligencia correspondiente".

Untó\ vez proreri<ln resolución de :.cu~aclón, tnmpoco fue citada.
Se libraron si óo"dene~ d.e (:aptura a los (liferen~s orgm1ismos de .sO¡,'Ilrida.d rlel E~t.~rio y st hllln e<:! cie.tto f~oe captmud" e.n esta ciudad ele
Saut.afé de Bogotá el 28 de enero ,¡e·1993. lo Cue en la Aven!d.'l cte las
Aonéricas a la a ltura de la A.enida 68, súl c.¡ue .,uo impli<!t.l<:> qu" bayu
cambiado de r"~ldtmcia. sin previo avi~o al Tribunal , pl.le~ t ampOCO
podria limit.ársele ~u trastuelo temporal a la <:luclad capital, pues, re·
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r.ut'.rclese que para ese momenw, ninguna mt>ditla o.le ase~uramhmto
en su contra se había pruf1.':'idu y, ad emás, aún 0:1 el frt'ento de estar
1:02ando de libertad provisiomll y cte habérscle impu~ la obliguc:lón
de presentarse periódicamente a.! Tribunal, su iru:umplimiento sólo lo
aesxrearía ls revocatm1a del beneficio otorgado.
Lrus cond!cio::tes pcrsonulcs

ce la

a<:usaóa que ya han sido objeto

de e.nóJisis, pcnniten a la Corte nsf rrúsmo, nf!rmnr que Ja doctora

MGr:n Orozeo da Rayo compa.xecera al proceso en el momento en que
el Tribunal de instantlia usl lo exija., mál<im~ que su detención I)On·
t:in\L'lr:í. en su residencia, bajo el régimen Cfu celArfn, cuyo lncumpli·
miento le acarrea...>ia la l't'w.x:atoria rt<'l beneficio, Sin perjuicio de las
aC<'Jones pe!Uiles y d.isoiplinurias <:aTCP.laria.~ a qutj hub.iere lugar.
Es claro que el nucvu Cü<ilgo de rro(;edimianto Per.al e~ta.blece
varias cal~orias como mll<lida de a~eguramiento y por ello en el
n.rtf~;ulo ~tlll con!agra quA "son mcdídflS de liSC¡¡uramiento para los
imputables llt conmin~ción, la c¡•ución, la protllbición de salir dd
·pnls, la detención <'lomicitisxiu y la cletenciún prevent.tv,., IRs t:uales
~e aplicarán eunndo contra el sincticac.io r esultare por lo menos un
indicio gi·ave cte respon~¡\h1llrts.<l r.on base en las pruebas legalrnente
pr()(lnr.i<las en el pro~.eso" .

.Com o quiera que elristll lliverndad <l.c cl'it.o.rios rasvecto de si los
ténnlnos de domicilio y residencia. son sinónlmo..~ o sl por .el e(mtratio
en materia pE"nal dcrn:n npllcarse dE' acut,r.do n IR. c:nnc:epción civillsta
prevista en el Cód igo Civil Colombiano, esta Snla. en providencia de
f<..'Cilu 2Z de octubre de H132, precisó al rt!:;pecto:
"El Código Pen:l.l consagra en 8U articulo 42 como punas acce~o
rlu:s !u restricción domic!lh;.ría la que tl~finA en el articulo :;7 ibid.P-m,
r.ruuo 'la obligación imput,~tn al cond lln~Jlo dA ::>ermanecur en deter·
mllll\do m=i"ipio o en La prohibici~n de residir en dctcrminauo lugar·, e.< decir , que ind<.."PCndicn!crneu i,e de la. ¡:>P.na privativa de la
libertad en E"! evento de hl cun~J<Zión de uno cual<tuJera de los subrogaclos penale~ prcvhios en lo~ &rtículo.s ü3 y 72 dP.I Cilado estatuto,
el juez podrá, si lo conside:111 neceurio Cart. fi2) disponer que el procesado no puede salir dmuutc un dete1'1Dinr¡.do tll!mpo del mWlicipio
donde reside o prohibirle fiju.r ~u residll~cln. en un determinado lugar".

"Por otra parte, ~1 art.fculu 419 tl~l Código dE! Ptoc~rlimiento Ptmal
consagra las oblir;.~cione:!> del ~íncti~;ado en Jos t~"-<;OS de libertad provi·
slon:\1 o c.ucndo ~e impomo medida de aseguramiento d.ist.inta de la
ó.t!tt.n~;i6n preHm1.iva, entt•e las cuales se encuentra. lo de in:formDJ'
todo r..ambio de domi.cilio, y no salir del país sin proviu u.utorio:ación
ó.el funcionario. De lo antArior, ~ia pensarse que en efecto el legislado~ hu detP.rm'in>ld n m mo residencia la r.~!;S o !;.ltto en que el pro~do dP.ba t'i\ir mn su tanúlia y como ciomlclllo la ciudsó. u municlplu donde tenga el us!tutu d.e st:.s ru:::-oi:ios u donde ejerce su
flt.tl\id.a<l, profesión u oficio''.
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"Sin embargo, el articulo 409 <~el Código qv Pr<M.'edinúento Penal,
emplea el término de clomi<:ilio para indicar Al sitio de d etención
pa rcial cuando el :;ind icado deba proveer por disposición de la ley a
la subsiotencia de u na o más personus, siempre que no tenga en su
contra sentenciu condenatoria por delito doloE<o o pt·eterintcncional;
que ~e le 6lnclique por W'l dE?lito r:uya pena má.xlma no exceda de seis
( 6 l af\os de prisión y que no haya eludido su ~omparecencia en la
actuación prooesal. Aw mismo la detención podrá cumplirse en el
Jugar de trabajo, pcrn en todo caso el pror.e,.;Mlo deberá regresar al
estsblecímieuto carcelario inmediatamen~e despltés que termi~ sus
labore-s diur!"'..as o nociumas las que, de ucuer!lo r.on la disposición
debe reali!lal"la.s en un &iüo detel'Ulinado d e t rabaJo o en su domicüin,
es decir, en su
de h:\bitación".

=

" . .. el artk'lúO 40·7 ctel estatuto proocsal penal ~onsagrn la suspen·
sl6n de la privación de In libert.acl por t.r~s causales y en el evento de
ser p:rooedente por cualquiera ó.e ellas 'el funr.lon11.rio determinará si
el sindicado ó.ei:Je pc:rmaoacer en su 1l<rmidliu, en ~lin~a 11 hospital,
en el lugar de trabajO o ecstudio', es decir, que el término domicilio lo
emplea. !ncquivucamen te referido a su resi<:lendn. o casa de habitación'' .
"cabe agrega~ que según t>l dicduuariu de la Real Academia Española por domiciao so entiende la morada fija y permanente; lugar en
Qu.l leg¡¡Jmente se constdcra e.stablf!Ci.da U!'lll. pe~na para el cumpllmiento de sus oblign.ciuncs y el ejercicio de I!US derechos; casa en don·
de uno /u:bita o se hos'Peda".

En cor.secu.ench\, lo. providenciu r0c\trridu. ~rú. revocada para otor garle a la doctora Rublela Mario Oro:a:o de RJ\yO, lo. sustitutc'ión de la
detención preventiva por la de detención domld ll¡u%, para lo cual
d P.berá prestar caución por la suma de ~!L'ltror.ientos mfl pesos
<3 'no.ooo.OOJ que deberá cnn,;ignar a !avor de la Sala. Penal del Tri·
bunal S uperio r de Bu¡¡a, detención que rtP.be continuar en su sit io de
residencia del. que sólo podrá 8t'l!ir para los fine,; del proceso o a
causa de permiros debtdamt'nte automados por el magistra<lo 5\llr
t!:llléi:t.dor, oon lus debidas s()gttridades que el ca>o amerite. No le im·
pone a. la acusada. la obligación de realizar trabajo social durante el
tétmino da detención domiciliaria ni en los tlnes de semana.

En mérito de lo l:'l<puesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal,

1 . RP.vnr.ar In providencia de f~ha Y ile diciembre de 1993, pro.
fcrida por el Trib1mal !;u¡1erior de Buga, por las razones expuestas
m pr..cedencía.
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2. Su.~tituir la medida de asegUramiento de detención prcventiY<t
por la de ctetención domiciliaria P.n favor de ¡a acusada ctoctora Rubiela Mm·ln Oro:.<co ele Rayo, paxa lo cual rleben\ prestar caución la
suma de cuP.trocientos núl pesos ($ 400.000.00) que deberá consignar
a fayor ele la Sala renal del Tribunal S\lperior de Buga, detención que
debe continua1· en su sit.!o rle residencia del que sólo podrá salir pltra
los fines del proceso o a c:tu~a (\C permisos debidamente autorizados
pOr el magistrado ;;u.standador, con las debidas seguridades que el caso
amerite. !);'O le impone a la acusada la obligación de realizar trabajo
soci:;.l dmante el término de detención domiciliaria ni en los fines
de semana.
3. Telegráfícarncntc t•Omuniqucsclc nl magistrado sust.an.cíador de
la citada Colegia1.UI'<\, doctor José Ali!·ío Cruz Perd.omo, potra que proceda de confonnidad.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
EdQc.r Sao.<-cc!ro. Ro7as, Ricardo Calt.,te Rangel, Jor(f< Canw•lo Lllenaas, GUI·
llermo Duaue .Ruir!. Gu~tavu G~mee t"eldsque~. Didimo Pdez Velam!ia, Juan ManUel
Tones Fresned.a, Jorge Enrique Valencia Ma.TtiP.ez.

Carlos Alberto GoTClillv Lcnnbana, Secretario.

Elll. e{ dcr·Cdto Jllrot:esaO penal no exist-en pruebas llri>illelf.a·
r1as p-;re-s tOO<J!¡; ilas leg~llmentc ~rrirn;ulla:; a ona irrv~tiga-ción, ·
e:oouént«sc ésta en cualquiem. de 1w< etapa<; p;-cvistas del
esquema procesal vi;en(e, d.-.bc~ sel' valoradas en igualdad
de eonrli1:toncs a ta lllli!: c1e h:. sana vr.íticn y las regllas de Ia
(;lltp<~li~.oencia, :r de oL!'<~, qlle en esta mis~:~.a maí.er3a, el ~·:~giis
lador 2e !ha <Jhll"gai!o an j u-mr. ;;¡.1ena ]bbe;rta«ll. lo q>le signi:Tñoea
q:ue rile manci'lt oficiosa o a peticioÚJIL de 1vartc, ]l>liX!•f.la ordenu:r
y fíJWacticar las prolbal!lzas q tm may&r·es ynballilidailes telllgan lll~ oons-cgu.i~ Jos (l,hjd:ívns n1ropQes~cs.
Corte SupJt!'lfli.! dt• Ju~·ticia.- Sala de Casacf6n Penal.-

Santafé de

Bo::olá, D. C., veintidós de febrero ('l e .nill novecienWti nuvenbl y

cuatro.
Mnl:istrado ponente: Doctor Jorge Enrique VaLencia Martinez.

Aprohnño Acta número 18.

Vistos:
Se clecide sobre el recmso el<: r~po~ición interpuesto por el de·
nun<'.iAnte Jaime Ralael T'l!dr~ cootm la "Oro>ldencia. de enero 20 del
año en curso, por · medio tlc la cual la C.,rpornción s-:l abstuvo de
!Jlic!ar proceso pecw.l eu con~ru del senador GV.$ !aro Alberto Galvia
!Iertuin.dez.

Los argumentos del cle-ntmOia1lte:
A través del recurso de reposición que Dhora se· resuelve, el de·
nunciuntc insiste en que se dé comien:¡¡o formol a la investigación y
paru rob<etir los fundamer,to~ de lu decisión lnhibit.Ol'ÜI presenta los
slgui~.ntes ar:,>ument~ básicos:

a) Los documentos aportados con la denuncia, cna-e elios, 1:"1
de ;ll» fonnula'r ios de il1scripci6n y modificación de laR
Ust:t~ de candidatos ol Senado por d Movimiento Nueva Fuerza. De·
fotO<.~opias

N
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mocrática, -prneb&r.. los hecltos denunciados ( qu~ el ~E'.nador Gustavo
Alberto Galv\s Hernánd~z nu c.:Wllplió con 1<; exigencia legal d~ n.cep-·
tación do la canclicla.tlll'n y J¡; ult.trior modificaciór.. do J¡¡ list.a) Y con
bas~ en ellas debe preferirse resolución do n.pertura d<l inve..;tigación;
b) Lns pruebas en que se sustenta la resolución inhibitorift, l.JOr no
haber sido solicit.ndu.s por él, en su calidad ele denunciante, sin•J orde·
nucbos y practicadas ofíciosmnente, son "improcedentes" y por e~cle
inadmisibles >ll tenor del artkulo 25U del C. de P. P., además de
''nulas", de acueTdo al art-ículo 29 de l::. C. N., por haber sido obtenidas
con violación del debiclo proceso;
e) De acuerdo a esas pretendid~s pruebas, :;o está encubriendo la
omisión iml)utndtt ul parlament3l'io, porque 110 obst.ante existir .\os
docwncnt(JS a que se refiere la ¡novid.encíu ín2libitoria, ellos ron "inocuo~", pOI' cuanto no pruet>an el cwnplimíento de las noiTilUs constl·
tucionale~; electorales;
d) Las eler.ciones del veintisiete (2·i 1 de oct.ubre de mil novaci"ntos
novent.a y uno ( 1991), estaban sujeh;.s al Acto legislativo número 2
cl.e la Asamblea Nacional Consfltnyente el cual no puede ser desconocido con invocación de ñ~retos o leyes de inferior categoría.
Con..•id.P-mmnne.• f!e la Corte:

1. Se inició la presente invest.igación previ11, con base en !u. demm·
formulada por el a.hora imp11.gn:mte <'.(mtra el sen11dor Gustavo
Alberto Galvi:; He(náncJ.e.¿, a quien atribuye la comit>ión de presuntos
delitos de falSAdad personal y Iraude procesal. La situación fáctica
t-iene reln<;ión exclusiva con el h()cho de que el ahora senador no hubiera firmado el formulario de insr.ripdón E-!1, en señal de :l('.eptación
de :-;•.1 candiclat.ura, ni tampoco a.quél por el cm\ se Jo cambió de
renglón en la misma lista (E-11), circunstancia esta última que E>.n
definit-iva le permiti6 acr.eder al Senado de .ht ll.cpública.
~:ia

Para el ·dentmr..i8.nt.e -se dijo 1m la resolución protestada-- la
f¡t\ta de firma del .<P.naclor en lo~ rco;pectivos formularios, qn~ t:S
P.XigP.n~ia \e11;al pan\ la inscripción y por ~nd.e para la ulterior elección,
puede constituir el medio por el cual se hizo incurrir en error al
registrador que aceptó la irregularidad y, aún más, puede dnr ori¡¡en
a. que la per:;;otlll. así elegida, se esté atribuyendo ilcgnlmcntc calidad
que no ¡., (:orrespor.de.
2. Lo~ funda.rnentos de la decisión inhibitoria tienen que ver con
la inexistencia del comportnmient.n denunciado, conclusión a la cual
se llegó 1nego de obtenE>r de las autoriclnd.cs elet:tomle~ las cupias de
las comunica<>iones a través d~ las cual~s se advierte que el doctor
Galvis Hermil::de:< cumplió objetivamente con el requisito de la aceptación ele la. candidatura y el cambio ele renglón. Y si bien ~s veraz
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que n o lo hl7oQ on esta rJt¡.c,l ud «ende se realio;ó la inscripción de h
li¡;ta del Mo;1m lcnto d.~ Jtt ':\fueva Fuer:ta Democrú.tlca, ni tampoco
m edi.a.nte la i.In:¡¡os:ción de su f:rma 1m lo.<. ·fo rrnultll'ios E-9 y E- ll,
también lo e>; que cumplió uon tale.~ exigencias, mediante mec.~nismo
igualmente idóneo: Cormm!cnciollJlS e.<icrilas oportunamente presentad as ante Jos delegados clel Itcgist.ra.dor Nacional en la ciudad d e Ducaruznt.~~:¡a, e n lu:l misma~ fechas en quA los plnzo:s ele inS<:Ií¡¡ciún y
modificación oo lístas venclun. Desde entonces, la Sala resaltó la validez de este mecanismo y la consecuonoln obvia <le que frente a dicha
drr)msta."lcia debidamente p robude era mzomblo conclu ir que el bt'cllo
denur..ciado no ha.bia tentao l!Xistenr.ia alguna. Sobre el particula r,
M Otó:
"Aque.llitS -la~ c omunicaciones. .>e ut:lara- conUenen
rn¡inifestacionc.o; expresas sobre aceptación d~ la caniliual.ura
y sobre el cambio del ren glón 11 ul 8, que en definitiva ocupó
el ahora denunciado y qttc dio como re:sulte.do su el~ión
romo .st= dor ?Or el Movimicn~o 'Nueva F uerza Democrática'.
Además. las doR r.omtmicae:ones >tl)arecen pt, rsonalmenw p rcl:lentadD.~ y con exhlbtolón del .ll oeumento d.., identidá-d del
f:alldídato, SP.gún lo av-..l.a el del~gad o <icl Regi.qt.J<uior Nacional
en Sanl:relder, lo cual ~mlitc cono;Juir que SA trata de docu·
mento~ con su!ici..ntc capaddad proba~.ol'ia.

''4. De lus c.spACiCicacíone~ ro~tenic!as nJ r~spaldo dG los
formularios, se conchtyc razonablemente que la :~Ceptac lón
ta.·lto de la inscri'pció~; como d el cambio de renglón no deb ían hucc:rse exclusivamente ntP.diantc la Imposición en los
m ismos de la tirmu del poHi.ulante. Al cont.¡·ax·io, lo que tales
re~erenc:ias indican es qu~ ex:ls t.ian mecani,o;mos suple tcrios
para w mplir lo.s requisit-os pl'evlos a lo inscripción ~!inltiva,
conto oua.ndo se lnclk"t que St: pueden pre!!ent.ar 'c.a¡·tas o
COill>i.<AJ\cias de ace ptA(:i;Jn de IOI:l candidatcñ qu<: no flnnnn
esta solicitud' en. 21 vto ..l".
3. La ant.erlor conclusión, que surge del proceso de raciociniO que
d ebe cmplear:;e ~n ls. aprec lución probatoria y q ue se s ustenta en los
e'lernt:nto~ ~le j u icio legal y oportunamente alle¡;aáo~, no logra afeotSJ·se
en ~us consecueoctas ju ñ dica.s con Jos r.rgumento.<~ expuestos por el
impugnante. P.<cil es observar que ningUn soporte legnl enc11entra su
inir.la.J plantP.&mitmto de que ~ólo puedAn tener volor probatorlo los
d ocumP.(ltús aportados con la denuncia, con total desconocimie nto del
que intrínsecame nte po:1een los que ~ manera. o:ticiosa :1e allegaron
en la etap;~ QUe concluyó con l¡~ decisióq .iuhibit(l~..a.
En este p unto dehe pn'.CiEarse que el recurrente olvida, ele una
p arte, q u<:: en el dereC'.hO PI'OCcsal p enl\1 no exl~1:en pruebas prlvllegiadas pues 1.\)dns las legalu:entc arrimadas a W1A investign.cíón, en.
cuént.re~ ésta en cualquiera ele las etapas P,.t·evistas dAnt.1·o del esquema
prooe.;al Vig'('J ltc, deben ~er '•alora da.s en igualtlad de condicioDP.l< a la
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lu2; de la sana críticH y las regla~ de 1~· experiencia, y de otm, que en
esta misma. materia, t'l Jegi!<lador te ha otoTgado al jue~ plena libertad
proba1·ori&, In que significa qw; ci.e maaera oficíosa o a petición de
parte, puede ordP.Iuu· y prat:ticar las p~obanr.as que mayores probabi·
lídadt--:; t~ngan de const-'I?;UÍr los objetívos propue~tos, que en la presente
situación y dzda Ja. etapa porque se avanzabn, no e~an otros que los
contenidos en el artículo 319 del C. de P. P., modíficado por el artículo
40 de la Ley 1!1 de 1903.
4. Como en est.e caso concreto, el o1·denr.míento de pruebas durante la etapa de investigacílín previa, se enmarcó dentro de los parámetro.~ juricUco:; generale¡, que "iknen de prer.ísar.sc y dentro de tos
específicos contemplados en ei artículo 323 rlel C. de P. P. ("Durante la
etapa de inve:;tigacidn prevía podrlin practícarse toda~ l~s pruebas que
so consideren neeesarias para el ei\cla recímíentO do los hechos" es su
contenido material l, ning: rna tacha cabe a la inCot1lora.r.iñn oficiosa de
los documento~ quf! han evidenciado --oon suriciente fuerza prol.Jato:!'ia- que el hecho denunciado, natunili,;tit:a y jurídicamente consldemclo, no :.tLVO existencís. alguna. Tampoco sobre su proccdcncía, pue1<
lo que la in...-est.igaeión pone d" res,.lto es que se ~mtnbr. de ilnn. prueba
absolutomonto conducente y pertinent-e, dado que la. revísión de los
documentos >lpmtados con la dennnt:ia, cvictenció la posibilidad racional de que el requisito c:l.e la aeeytación hubiera poctido ser cwnplído
por: el sen&dor denunciado mediante alg~1n memnismo supletnrio lil
cual se reterian las espectrlcaclones cont.P.nidas al reverso de m~o de
tos formularios. Y si lu. p!-ueba Iue decretada con observancia de lo~
princípios que rigen la materia., y a m&~ de ello, su conducencia y
pertinencía no s~ renliten a dudo., carente de cualquier valor y sustento
queda el cucst.ionamit'.nto de que se está en presencia de pruebas nulas
de pleno derecho, por haber sído obteniclss con violación del debído
proceso.
Al contrario, la conclusión que se imppne es la de que el allegamiF.nto ofícíoso de los document08 que !ustentan la dccísión Íllllibítol'ia, estuvo suficientemente sustcntl:.do en los príncipios de necesidad,
conducencí.'l y pertínencía de las pruebas. En aste C{mtaxto debe resaltarse que tambíen resulta inapropíado y carente de lógica jurídica
plantear que se e~t!i frmto a prucbl>s qttB deb>m rechazarse de acuerdo
a las prcvisio~es del artículo .250 del C. de P. P. Las probanzas a la:s
que se rufíere esta norma, son aquellas que !os su,ietns procesales
solicít.an pero que, por .ser prohihída,; u incfiraccs, deben provocar el
inmeriíaw rechazo del funcíonarío ,iudicíal, pero en modo alguno a las
que é~t.o~ mismos decretan y p~acti<:an dentro de la órbita de dirección
de las ínvestígaciones y en desarrollo del principio de la sana Ciitica
a que antes ,;;e hizo referencia.
5. Adicion<tlmente ha dicho el impt.t.,"lla..'ltc, que si bien los documentos presentados por el s'muclo.- denunciado ante las autoridades
electorales de Bucaramanga existen rl••ntro do ost<• diligenciamiento,
,;¡; trata de "documentos inocuos" porque no subsanan la omisión
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atribuida a aquél en la denuncia y tampoc'O prueban el cumplimiento
de la.s normas con.stltu~lonal..s eltlClumles. Ya se elijo por esta Sale
-y ahora se rt:itern- que de íu:nerdo a las es:pccificf.ICioncs cm1tenirlas
aJ resp:.lO:o 6.c los formul!lrios de ':ns<.:ripción y mod.ificeción de listas,
el requisito de la acep~ación no proccdio cxoltL~ivnmcnte mediante la
!Jnposición de la f!n:nn clel candidato, sino que exist.!an pi1m ello
meranismos :mpletono~. como los utilizados por el ~enactor Galvi.s

Hemá.ndez.
Si se acude u h1 preceptiva del articulo 19 del Acto coastituyente
número 2 de j unio 30 de 1991, bien se ve, que el constitu-yE'.nte extraordinario dejó a 1& Orgnni.a<rión Elect.orel la determinación, enb'e
otros, de los procedimientos de inscripción y n1Cdi/icaci6n de candi·
rt.at,os. l>csarrollo de e.~ll filcult.ad expresa, Jo constit-u yen las 8Xlgenci:ls,
requisitos y especi(lr.ac!ones que cada uno ae tos formulaJ"ios propios
de ese trámite llevlln impri'.~os, riF<nt.ro de' JOS cuales se encuentra. el
que autoriza a. pr-e.~~ntur "r.artRS o const.unciu~ de a cept&r.ión", cun.n<'lo
!os candidatos no I innun In soli<'.itud. F.:>tu. vrevi~ión de quien estaba
fncultado para hacerl~, elimína la· presunt>t "inocuidad" de los docu·
mentas que l:sgríme el denunciantt- y, por coul:ra.do, le otorga a las
cartas o consl::>ncb\6 de aceptación (J(> la candidatura, validc2l para dar
por objer.ivl\menl:e p;robru:Io el requi,.ilo <:che.do de menos por el denun·
ciante, que e g Jo qu(l tk ne vert',.adP.m rP.lcvan~Ja , en orden a concluir,
para efectOS pelliÚe:! H><CIU~ÍVI\IDente, que el b.WbO denuncia.do 1'\0

existió.

6 . Esgrime d d.enunci:mte, oomo último nrguniClltO para insistJr
en la revocatoria de Ja. CIP.d~ión inhibitoria, el de que ln úrJca norma
aplicable en ~si.~:: cm;u, pm·a ~upl1r la falta ele ln firma en Jos documentos de acP.ptaelón de la candidatura y mocli!lcaclón de li~tRs. e.q
la referido en el incf.so ~egundo del ::.rtículo ?? <lel A<oto constituyente

numero 2 de tUIIJ.
Reza el acotado

pre~ept.o,

en lo pertinente:

"En auo de que no se hayan !JCepUlll<> prevlmnente la.~
candidaturas, :r.o se comprueben la.~ r.alld>l.des exigidas para
ser senador, :representante o gobernad.Or , o no se haya dado
cumplimiento al requisito de procllllllilCión de candidatuxas,
lus ddcgado$ de! REgistrador 1\scional dot E~tado Civil re·
cha:r.a,.(tn lu inscripción. Contra esta derJ~ión cube el reclU'SO
de apelación a.'lte el Consejo NacioMI Jl:tectoral, qtte decidirá
de plano .. <Se resalt.a).

En crlle;rlo dP. la SaJa., tAmpo~o este argu!l\ento le reporta é:xit.o
al recu.tso, porq:12 lo que en tal precepto tran'!II.Orio se prevé e.o;, en
primer lugar, que Jos dcl~os del Re¡;istroó.or Nacional del E:;todo
Ch'il. puedan "rechll:tflr la lnscrípción", en los casos en que j_)reviar:r.ent.e no SR hay" a.c:P.l't!U'lo In ~~ndiclatura y, en segundo término, que
e.>ta deci>ión arlmin1stratlva, tiene recurso de apelación nntR. el Gon:!<ljn
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Nncional Electoral. No qu e mcdinnte este 111(."<!1\rJsmo se supla. 1 ~ falta
de c.ccpt.'IClón de la candldsturu, oomo parece cnt6ooerlo el rcct11'l'P.nte.
Y ~ol)re un eventu a l rt>dmzo de la c:mdidaturn tlel denwmiado, n:1.cta se
dijo por el demmciante · ni t;unpnco se informó POT las .a uto:idades
electo r¡-,lcs, cuando en clm; o-porturlidacles se les p reguntó .sobre el p!"O·
r.e~o de inscripción d e e~te a.~piranw al Senado. Al contrario, la infor·
moo16n quP., en úJt.iffius, li~tu:> su~ninistraro,1, e~ l:l. relacionada con
e l oumplinüento del r cq\úsitu t:chado de menos p or e l ctoctor Pcdraz3
con 1Ju~e en el cual se h a pr~·~onado la inexistencia de h echo susceptible
de invcst.i¡,:m;ión p en al .
7 . Eri compendio, no habiénrtose lngrado desvirtuar por el autor
('.el recurso los fund;ulV!ntOll rtP. la d P.Cisíón in hibiloria . ésta llabrá de
mantener se.
8. En relaci6 n r.on la pet ición final del denunciante, de expcdi<1ión
de ('Opias pnt'<> invBstigac!ón separada de lo~ prfl~ tmtos partíc:ipes que
(auw:AI\ ñe fuero r.onstitut:lonul. pronto se evidenciA. su improspcrillu.d
porque, ya en m<tu dt: uuvl~mlJrt~ dol;e <12) del >IDo anterior. :;e adop1ó
la. r uspect.iv<t 6"';i~ión f rt<l\l.t< ~ l>t denuncia conjun tn c;¡ue aquél presentó
contrt• el ~enador Galvis I-Icrm\ndez y el RegistrM.or Nacional del Es··
tooo Civil, V.tis Camilo O~orlo.
l'Or Jo dicho, la
Pl>Jlal,

Cor~·

Surm:ma d t: J u..-4icia, eu Sall< de casación

Resuelve:
!'rimero.
l:lm o, p or lM

No reponer S\1 p ropia provid.t:ncia de f~h<~c enero
rAzone~ r.onsl¡;¡nada.s en la anterior motivacióll.

20 úl·

St>.(1l/.n dn. Archi¡;n.r l As rtll!gencias, una vez en firme esta decisión,
sin perjuicio de lo pravlMo en el inciso final del articu lo 327 d el
C. de P . P.

Not.iliqul!!re y .-.ámp;ase.
Ed.gar Saat.'Cd1'c. Roj a.,, Rka-rau Calv~te R~geL, JO'fge C:aNt"ñO L"..Witl/(iS, G'liJG··~ t!tli<J (;6m~;c ltt:l(Í.'f<[Ue~, J lfciiu~1 PdP-:a: VcltmdiJI. Jur.:n Mt.a2u..1l

Uermu Duque Ruie,
Torre~

l'n:8tl6dfl,

Cu rio.~

Jot~IJ

Em·lqut! l'alcncia

~vartbicz.

All>•rto Gordillo LombO>UI, Secretario.

iEn. Ja sistemá~.ñca; pencl militaw, C·lllli•urnt~ a lt~ Jll'll'll!rerltu em.
el¡n1ticu.lo -131, tudas Jas l;t1'n1eDLCÍ~s 11k p'l'ñmera. ins;tsm·~iá\ ~on
c~nsl!l(tables. IEDlo signñfica ~~ uc, im10l1U d.i:bleme:r.rte, el T.riilbunal
Superim :Milita;:·, lbubiese n Jlo l'e.mll"!tíd.o el. oocal'ta!O.o, tenm
la obligación de exarnina:r 1:2 oiecisión tornada por el .ñnierio:r,
con [¡¡. pos.i.bf.lidad clc cfeatuat Do~ aj'l!':r.t~;s ·que c·umic!el'!!lrs:.
Cl}nvem.ientes, sin dngwn t1]llo de limJtm:Jión.
Cort~'

Suprema de Justicia.- Sala de Casación Pencd.- Saniafé de
l.!ogotri., Ll. t.:., veintidós de febre1•o de mil novecientos novcnia y
tJUatro.

Magistrado pouentt:: Doctor Jorge Em·ique Valencia Martinei!.
Aprobado Acta ndmero 13.

Vistos:
Decide la Sala sobre el rel-'l.trso de casac10n interpuesto por el
procesado H ansf!n Humberto Sucírel?: Guayara contra la sentencia proferida. por el Ttibunul Superior Militar, confinnatoria en lo tunda·
mental de la dictada 90r el Comando del Departamento cte Policla. de
Santa.fé de :Bogotá, mediante :a cual lo halló responsable de un delito
de hurto agravado., sancion(l.lldolo a purgar la pena principal d& catorce
(14) meses de prtslón, más las accesorias de sepam.~jón absoluta de
la Policía Nacional e interdJcc!6n de derechos y fun~jrmes püblicas por
un Uei:npo igua.l al de la pena pJ·incipal. La Corporación tlmcamente
revocó el beneficio de la condena ele ejecución condicional.

llechos:
El diecinuevP. (19) d.c Ot'tttbre de mil novecientos novent~l y uno
el automotor en el que viajaban Nclson Gonzlill'.z y .Julieta 'lt11i?o sufrió
desperfectos mecánicos •~ lu altura de la Avenida Boyacá con calle 13
de la capital de la Repúblka. Minutos después hizo su aparición un
vehículo de In :Vcfcnsa Civil en el que patrulla"aan el policial procesado
en compañít~ del también Wliformado Pablo Antonio GonzáJeo¿ Mateus.
Mientra..• ~te requisaba a la pareja, Suárez Guayara hacia lo propio
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con el vehiculo, .luego rtA lo cual ayudaron u crnpu.ia.r el uut.omotor
u. un luga.r cercano, mar•r':hánrtose a P!'O~flguir con su ronda. Fue en
ese momento que Gon:oále7. se ciio t:ueuttt que faltaba Ul1A pistola de su
propiedad que guart.lauu. tm meclio de los t\Sientos delanteros del autowó<il, hecho que lo m otivó a pOner el CD.50 e.n conooinúouto de la s
autoridad~s com~nles.

Sinopsis procesal:

E n los !l!guicm.es térmill.OS la s intetizó la dE<legadn:

"El Jw,gadO 711 de Instrucción Penal Militar dé Bogotá
por a uto del dieciséis (16 ) ct•~ rt1r.1embre de mil novecientos
noventa ( 1990) ubrió la investtg:eclóu y vinculó a la misma
m~dlante inc!li.¡::atorfa •· Htll"lsen H wuuert.o Suárez: Guayara
:v Mlgnei Antoruo :.\i <mt.uño Quil'Oga. Por m edio de proveído
del cue.tro (4 ) tlc 11br il de 1nil novecien tos noventa. y uno
(1 991) c.ecrc;ó Ulectida d e a~<eguramlentll consi~t.ente en de·
t.ención p reventh•a. en contrn de Her.Ecn Humberto Suárez
Guay¡¡,ra por e l delito de hurt().
' '1•:1 r.omand o del Departum ento de Policla Metropolit.'\na
.Ju~ de primera instancia, por
auto tlo; ma;•o ocb.o ( R.l de mil novecientos noventa y uno
0991) ~vocó el conocimiento de la ínvcstil:l)ción y poster ior·
mente por Rcsoluci(•n número 102 de diciambre l.l:eints y uno
(31) del mi!\llto año convocó a un Consejo de Guerra sin la
intc:-vcncil)n de voculcs pa.ra q ue por el proc~dlm i<mto !;P.ñalndo en el Libro U , Secdón II, Titulo I , (:¡¡pltnlo II del
Códig·o Penal MHibtt juzgara a! ug"P.nte rte la Policía Nacional
IDm.'lell Hmnbert.o Snarez Gllitynra., procesado por ecl de:ito
de hurto con circun~f.aDI'jafi de u¡:.:"liVoción punitV'..& que deline
y AAnciona e; Có<Ugo Pens.l Milil.ar en su Capitulo I, Título
XV, Sección II. Libro I.

rl.e Boi;otá, en ~;u comlíción de

"E l día clieclslete ( 171 de septiembre de m il nove<>lentos
noventa y do~ 0!1112) se llevt\ a r.Abo P.l corre spondiente Consejo 'cte Gttcrrn.
" El C<>mando de Policía Metropolita na. do Bogot.1, mediante sen tone; a, del t.reinta ( 30) de ~eptiembra de mil novedon tos r..ovent.a y dos ( 19()2) , condenó al proce~sado Hansen
Humbe1·to Suárez Guayara a la pana princir,ml dEl un O) a.ño
y dos (2) meses cta p risión Mmo responsable del delito de
hurt.o con drctmstancias de agravación puuiliv;~, y a las penas
atXX.'IiOrlas ele separación 1\bsoluw W: la Policla Nacional e
intcrdlccióu tle de•-echM y !uncion<lS ptíbllca.s par ol mismo
tiempo de la pP.na. principal. otor~:<l al condenado el subrO·
guclo penal de la condena de ejecución condicional conforme

478

GJ\CET.:\ JUDICIAL

N~

246S

al artlculo 62 del G. P. Müitar. F.n cuanto al otro procesado
Miguel Alltolliu Montaño Quiroga dispuso la t:esa.ción d& pro·
cedimiento.
"Intel"lluesto el recurso de apelación eonl.ra tll fallo de
grado, el Tribunal Superior Milita1· por pr-ovidencia
del catorce ( 14) de diciembre de mil novecientos noventa y
dos 0992) lo confirmó, pero :o modilioó en el sentido de
revocat· el subrogado de la. co!ldena de ejeeución condicional
que otorgó el a q'ILO al procesado Hanscn Humberto Suárez
prime~·

Guaydra.

"Contra. la antel'ior
dinario de casación".

deci~ión

.se impetró ret:urso üxtraor·

La demanda·

Gon fttnil!lmí\nt.o en ta ·~•tt~>al priTT'C:ra de ca~aci(ln, conf.cntdo nn
el a1'ticulo 220 del C. de P, P., el retourrente plantea un único ca.:rgO,
por \'ÍOlac.:iún direeta. de la.

oo

l~y

s usLaud:il al

iuaplic~~rse

t'l arl.íeulo 31

la Carta, " ... por haber hecho más ¡¡,r·a vosa la pena lmpue8ta en
la segunda instancia, cuando el <:ond~.nwo f.u" único apelanre".
Sm'ltenta su ~$erto ~n In propino sentencia de p:rimem instancia qua
condemó a su representado a la pena principal. de un r1) año :v ::los
( 2) meSAs de p risío)n como au\ or del delH.o de l1urto con circunstancias
de agrava.c~o)n punitiva, l~OIICE<<lio;ndole t'l subrogado de la condtma de·
ej~cución condicional, por un periodo de prueba de dos (2) años, pese
a lo cual, 11.1 Stlrtirse el :recurso dE' apelación, el Tribtmal lo reformó
al revocarle el beneficio en cuestion, haciendo más onerosa la pena
impuesta al ccndenooo. Ci1a u.l efecl.o, con ln transcripción correspon·
diente, un fallo de esta Corpomción en que tm supuesto· simil~U" ordena
corregir el entuerto.

Concepto do!l Procurador
Primero De!egad.o er~. lo Penal:
El representante del Minist.edo .l:'úblico comparte las apreciaciones
del censor, recordando que el pt·oc~sado fue apelante unico y que st
bien es cierto que no se aumen t6 el quuntum de la. petL'l. impuesta,
también lo es que su situación " ... sí .se le hizo más RTavosa al haberle
sido revocado el :subro¡:ndo rle la condena de ej~(:ución condicional,
esto es, se le Lornó más severo ei cumplimiento de dicha sar..ción putli·
ti'!e.". Solicita, por tanto, lu casación pa,rcial de! fallo para reconocer
al acw;ado el acotado beneficio.
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La Corte:

1 . La inquietud del r.en.sur, llvaluda por el rep•-esentante del Ministariu Público. :;erís válic.la sl en verdad cl recurrente cumplicru. con
lo!l requisitos qtJP. prescriiJ" el f.rticulo 31 de la Oaxtn, sah·o que la
provillenci<~ no admitA. el j:\rado juris<iicr.ional de la consulti•. Obsérve~e.

2. La razón de ~er de !.a rejorm~tti.o in pcjus es que no se encuentra
tunemnento ninguno pllra que el condenado, b uscando 1m beaeficio al
lnt~nta1:

la revisión en segundl.\ inst~ncia dal fa.llo q_u e le tuera adverso,
en vez de r.o~cguir ~u objetivo. vea acrammt<><ht su c<mdic:ión al deter.lorár:;e.le su situación pu niL!va. Si él e.« el único inron!orme con ln
decisión y si Jos demás SUjetes prOC(:sales Oa p uriJl r.tvil o el Ministerio Público) la <mcufnt.ran adecuada u !'.'US expcct¡~.wa5, 5e convierte
la sentencia de primera ill.Staneia en <:>1 máldmo ri¡:or que pueda ~uít.ir
el reo.
;¡ . Como bien se VIl, e l articulo 31 <>.n cita. parte del supue::;to de que
e l superior unicamcnle tiene ta oportunidad de conocer ctel ¡Jstmto a
trA.vés del rceur~:-: de aptlh<Clón interput:sl.o por el re<.>. t-;ln embargo,
r:uando el estudio del px·~~o se lo proporciona indCifec.tiblemente la
vía ele la consulta, e.~ <~'llv!o que no puede enr-.ontra.r:>t: lhnit.ado en su
est11dío, pues es tcdo el uvntn.r procesl<l. jWlto con la actuación de sus
prota¡;-oni!ltlls í>l qul' es ot:Jeto de su ai.c m.iun. De no ser llsi, resultaría
lnane la al7.ada obligatoriu y se dehlltltt:mli~.ar!a el mmldllio del lcgish'Lctor q1.1e ha querido, pura <.U<terminndos a.,;ur.too, cic acUilrdo con su
deli~.:.de:oa. importancia o tn.s<:endcncia, que 3ean revissdos 17t integrum
por e l superior.

4. En el caso·cte autos, El$ ciP.rto que -Smírez Gu11,yara fue el único
QUt\ ret"JS-riti en apelación 1tnte el Tl'iblm&l por lo qu~. en Pl1ncipio, la
nnrml\ dP.l artictüo :n ele la CaJta. l<l cobijm·fa. Sin embar¡::o, en la
sbtem:!-tica pcnul rnilii;u'. etJll!OI-me a lo prescTito en el o.nicwo 431,
toda.~ las scntenc;.ia:; de ptimera illEtancia son oonml.lr..ables. E llo sig·
n ifica que, inel11diblemente, el Tribunal Superior Mllita.r, hubiese o
no recurrido el encact.ado, tenía la obligación d e examinar la decisión
t<•l1lada por Pl inferior, con la posibilidad de ereetoar los ajustes que
couside•'O.t'a convenienteG, sin ningún tipo de limitación.

Asi lo IÜ'-0. Luego rla astucl.iar las diferentes dP.t.erminaciones to:
maclus en la primera illJ)tanr.lR consideró que eran <:o~rectas excepto en
lo ro:~lucion.ado con lu conce$ión de! subrogado de la condena de ejor:ución condir.iona!.
Son .itticiosu.s. sus razonamientos. No bast.a -sse¡:ura- el cumpli·
mlento del requisito cWJnlJ\l;Uvo qUt: tott el presente evento se satisface
n plenitud pues el monto de la pena impuesta (14 meses de prisión)
no ~Olli'f'-!XJsa Jos lJ'(,S ( 3) años de prisión. De i!IIllll manera hay que
examinar ia pcrscnnliclad dol procesado y In nulurt~lez:\ y moda:ldades
d11l hecho punible. Al respec to asi cl.iscurre el Tribunal cw¡.ndo advierte:
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"La confianza que la sociccU:.d le depositaba al acusado
Suútx.'Z Guaym·a como representante de lo. sociedad y en esas
condiciones fue· que el ofendido González Cañón, cuando su
vehículo se le varó en las horas de la noche y al ver la p"trulla
policial de ls. cual llacia parte el acu>a<lo le solicitó colaborar
ción, la· cual a la larga rue nl'lg:J.t.iva e itiOpOTtuna porque
además de no haberle pre~t.:\ño la colR.horn.ción reqnet~r.la le
sustrajo el arma ñe r:Jerens¡¡, personal que llevaba en medio
da los dos asientos delanteros de! vehiculo de su propiedad. Y
para esto basta ccn saber quién e~ t:l prove::;udu, pues nada
menos ·que :se ua~a de un agente con ~u!ir.ientes años al servicio de la insfjturjón, pues habla ingresado de:stle !!l día
10-VI-79, como él mismo lo acepta en su injurada. Esas calidades y condiciones implicaban para él un comportamient-o
ejemplar, guardar lealtad a la lnstit.ución que lo ha albergado
en su ~eno durante varios años, y por lo" mismo, no dt>bería
haber cometido actos como el que ~e le imputa. A:i>Ombra
que una pe1-sona con varios años :,.1 servicio de la Policiu,
Nucional, que conocía perfectameute las f.unciol'..es que le
~m·respandian se haya upartudo de esa misión y haya comet.ido hecho,;; como Jos que se k: imputan .
... Ciertc:..mente, tu. Sala.. cotno Jo dice el sP.itOJ' a.gent~ del
Mini:sle•·io Público en su easo similar sostuvo: '·Que ni social
ni lns1it.ucionalrnente resulta aceptable que miembros de la
autoridad, de un cuerpo armae.o que c;¡_mple nlisi0112s de
represión del delito, con sacril:i<:io de sus hotnbres y dignidad
e.n la ma:y-or!a <le las ¡wc:iones desarrolla.dr~.~. por el contru-rio
se aparwn de esu noble misión y tmiciommdo deberes e intereses legítimos, incurl'¡\ aprovec:hando el e.a:cgo y funciones
correspondientes en conductas como las que refie1-en los autos'.

"Y est.a &prP.ciaciün

d~

la Sala recibió pleno respaldo de

la honorable Corte .Suprema de Justicia cuando en providencia
del 21-XI-9(1 con p:mencia del doctor Didimo Páez Velnndlu.,

sceptó em su integridad tales apreciaciones jurídicas, y las
hizo suyas en diclto proveido".
Aunque c.-sf.a d<.>cisión ngrnvó ln situación jurídica de Suárez Guayara, su apego a l<t norm¡:,th<idnd no ci.c.in In menor duda. Como ya
se vio, no fue únicnment(;l el recur~o da apelación la "~<ia que le pernútió
a In. Corporación conoc¡:r del asunto. De todas maneras, así el con·
denaclo no se hnbiesc mostrado incunforme-, el 'l'riilWlal tenía la obligación de vet•ificar el apego a la ley de la decisión to=.da en la primera
instanrJa. Y asi lo h1:<o con l¡:S consecuencias anotadas.
5. Así las cO:><tS, no kniendo el recurrente razón en el reproche·
presentado 11 consideración ele la S..'lla, el libeio hn de :r<!Chaznrse.
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En mérito de lo expuesto, la SalA. de Casación PDn¡tl de hl Corte
Suprcmn de Justicia, administrando justicia en nombre de l¡¡ República
y por autoridad de la ley,
Re$uelve:

No casar

~¡

fallo impugnado.

Not.mquese y ccunplase.
Devuélv!ISe al Tribunal de origen.
Juan J1!anttel Torres Fresne<la. Ric:ardo Cclvctt"' Ran~cl, Jorge Carrt"i'...o Lucn9""', Guillermo Duque Rmo. Gu•tc.vo Gómez Ve!ásquez. Didimo Páez Veiur.dia,
b'dgar S(J(),'Vecira XOj('-S, Jorge Enrique \'alencia il-lartinez.
Carlos Atberto GvrdiH<J L<>mbana, Secretal'io.

u. G.

J.

Pe~~a1

f•.vcmN :PE Hli'!:Vlmmw ¡
SIENTIENCII.A l.aSOli.,'J'Jl'OID!!. f lFlhl~SIIIDA.ID
h:l!ltes ile la vigemcb tllcl oC. de J". lP, &e JL·i!i87, Da F.O~;:,ién ·de

Tevisión sólo )J}roudía contra las sentienci.as, siempre que
·ésta!l fue::.-.:m iloe ca-rácter conde=toriO>. ! Sfum em ltarg!D, el.
Ucgi.:si!iirlor d~ 1LSI8'l consideró neccs¡¡niO> y conyeltiente pax.a
los Iiin\lS al! lla justicia, como ma ·esfme¡·zo en m JDJcl!m ·cont1ra
he ümpu:r~r{'i~d. lllxtender ]Bs cfect41S de I:r, re·<'i!llión :t las sen·
CencÚ!s ahsollll:orña~, pe:m ·if n.i~l!mt\ntP. ~JD>mCICb ~~Toas !luera.t1.
el NS'l;:llta.:fu .t1Je un aetn llfclüL-tttos~ cief; j·m.nz o de nn tllr::!•llro,
•D> se apoyar~m ·lm J[leriitación, testimmn.ioa ® euJ,aloqtüem lllt:J-a
jí}rtWlb>a lialsa, / Al ~arll'J:ul~r ei legislador, fu acción. de J~V.i·
!ÜtÍ>n a lo~ :allltos 45!e ce~acñón d(\ J!llfO<C·t>dimiem.t~ y ]Jil'BClJU:.'lión
d~ la iDivcstigacíiln, en lógi.oc "- iuriflüea ]a oeompetem:b p;ura
conocer de dioelns aooión, ·:J>b.r.:espontlle a la Corta e lll los Triblll!lnl.cs, cle]l.endicndo skmpre de que d :fñseai r~W.if> liMny& (llietno:l~o las ah•d:idas ]J>Tovii•nenci:as sea deieg&Clo aJC.te lO>s jueces
de ua distrito o ;mte (:n 'Fribl.UDal Sl!lperior. / 3:1 meti:vo de
r.evhir.ír.To o::or..t-cmpllado en el JJtumeral 5~ d.oe1 1.n:tfoe1l1Ic 233 del
C. >tl!e -:.•. ]["., sól1P procedh~ euauslo :;e· odlo::m•lllestn~ " .. , EN S!F.:NTJ:~VI.-i EN JFmJ!ilE, que el fallo obj~to de ~illwtmt® i!o~J
L"C·vl~;i!(>011 se funclam~nto6 i!n ]?roeha 1afsa". No ea suf.:icilmte
C1'11 oeonsr.c¡u~q~oeia, o::olJll que se afirme en Illl demll.l!l·ill.a !In pD>sflJ>ñlñ·tllad de Ea existe~cia de un er.(.mcnt() ·rll·e ]I•Kttd~a 1:tllsa. lEs

indispeiJlSa'ille, IJLUe en sentencia en firme se ]~yn deoelat"aodo
;H. fl!lberllao:t. del test.immiiu, )llerñtación o odooemneilte oqua ~viiú
d~ su~tento a Ea se:mten:ci.::t o al auto oda pr;:,dJDSüin~.
Corte Suprema de J1tstícia.- Sala de Casación Perutl.- Santafé de
Bogotá, D. C., 'I;Cintitrés de febrero de mil novecientos noventa
y cuatro.

Magistmdo ponente: Docto•· Jorge Carreño Luengas.

Aprobado Acta número 19.
Vistos:

El señor apoderado de la parte civil, ha interpuesto Acción de
contra la deci,;ión de la Fiscalía. Primera. :Celecada ante el

l'~tJisi611,
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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. de fecha noviembre cinco de l99:l, que confirmó el auto profer•ido por la 1-'iscalia
Séptima de Delitos contra 1?1 Pat.rimonio F.~onomico y mediante el
cual se declaró la preclusi6n de la investigación, adelantada contra
Felic:!ano Pérez García, sindicado del delito ó.e abuso de autoridad.

Antes de la vigencia del c. de'P. P., de 1087, ht acción de revisión
procedía contra la¡¡ sentencias, siempre que éstas !ueran de carácter condenatorio.
~ólo

Sin emb:~rgo, el legtslador de 19!!7 con11-ideró ne~esario y convement.e para lo.s fines de la justicia, como un esfUerzo e.n su lucha contra
la impunidad, extender los o;recto:> rle la revisión a las sentencias abso·
lutoria!, pero únicamente cuando ellas. fueran el r~:~:;tlltado de un acto
l!elicttloso del jtle!l o de un tercero, o se apoy-.. ran en peritación, testimonio o cualquier otra pruebu fah;a.
En ln exposición de motivos c1c la comisión red:tetora. del C. de
P. P., de 1937, ~e explica ht innovación intt'Oducida a. la acción de
revisión con las siguientes ra•ones:

" ... En cuanto al recurso extraordinario de revisión el cambio
rnás importlmte es tal VE'.Z el de institucionalizar qtw es susceptihle
el l-ecurso de revisión contra sentencias absolutorias, m1ando éstas
llayan sido obtenidas media..'l.te el delito, o cuando la sen.tenr:ia se hay-<~.
!undamentado en testimonio, perilacióu, docwnento o cualquier otra.
prueba falsa. Ea un cambin rotundo e11 la tradición procesal, pero se
consiclcra que lo. majestad de la cqsa. juzgado., no puedo ucornpufim•
jlllnás n las decisiones obtenidas mediante el delito, porque es tanto
como lrt aceptación y lega!izadón de las acti\'ida.des delictivas realíaadas para la obtención de la sentencia absolutoria. ... "
Esta inqtlietud de la comisión redactora quedó plasmada en los
llumerales 4': y 5~ del articulo 231 del c. de P. P., de 1987.
El C. de P. P .. de 1991, actualmente vigente, continuó con esta. mis-

ma orientación y recogió las caus"les a que se lla hecho rcfcrer.cia
en los numerales

4~

y

5~

del articulo 232 que est-ablecen:

"Articulo 232. La acción de rc\isión procede contra las sentencias
ejecutoriadas en los siguientes casos:

"4~

Cuando con posteL'ioridad

decisió11 e¡¡ firme, que el fallo

del juez o de un tercero.

u,

lu. sentencia se demuestre, mediante

ru.e determinado por un hecho delictivo
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"5-i Cuanó.o se dumucsere en :>E'ntencia en !ir me, que el f a[ o objeto
de pedimento do revisión se fundamentó en prueba falsa . .. "

Pero rue más allá la voluntad ciel c . de P . P., dP. l991, al roctender
los erectos dt' estas d.'l~ causa.las de revisión. túmbi.Cn a los autos que
con cAráeter de cosa jwgada favore~jernn a los acusudos, cuando la
dnci.sión estuviere dot!\rmlnad.a por un acto delictuoso del .iucz o de
un t.E:roei·o, o se apoyare en prueba. falsa .
Po r eso, el inciso finaJ del art.lculo 232 tuntas veces citado, preceptuó:
"LO DISI'UESTO EN LOS NUMERAl ES 4• Y 5? SE APLICARA
TAMBIEN EN LOS CASOS DE CESACIO~ DE PROCEDIMIENTO 'X
PRECLUSION DE LA INVESTIGAGION . "

El nuevo el'tatuto procedime ntal pemtl ulur¡¡ó eompetencia, pr>ra
conocer d t1 Iu ucclóo de revisión, tanto a la Sala de Casación Penal óe
la Corte $uprerr.a <lo Jw;Hcia, como a la Sola Pon!ll de 106 Trit~
Superiores de Distr ito Judicial.
Al S€'full.!ll" la C'.Ompetcncia de la Corte, el u.rtí<.-ulo 68 del C. de
·P. P., dispuso, que cort'+.lsponde a esta Corporoolón conocer de la
~ccíón t.le revisión cuando la sentencia ejecuror!Ailn. haya sido profe·
rlda en única o sc¡:undll. lnsi<~Jleü~ por c~t.a Corporación, por el Tribunal NB.(;ional o por los Tribmmle.> Superic:m:s de Distrito.
Los Tribunales Superiores conocerán de In. ~~.<:clón de revisión, c:.untra las sentencias profe.d das por los jueces de su re:.-pectlvo Distrito
Judicial, s iempre que no hubieren wnocidu de ellas en ¡;eg¡mda lns·
lan.cia (art. 10).

Al ~tender el lc¡;islo.dor, la acc.ián d" ¡·evi.sión a los autos de
cesarj6n de proc~;dimlento y preclusión do Ja. invcstigucióo, en lógica
jurídica la competencia para cono~er de di(:hi• acción, corrcs:vondc
a ia Corte o a los T ribunales, dependiendo siempre de que el fiS('al q ue
haya dictado IR.• ::.Jncli<.IM pr.ovidencias sea delegado nnte los jueces
de un Distrito () ante el Tribunal Superior.
Como en el caso que se analiza, la acción de reYis ión se ha ínter·
pUP.$to conlm un nuto de preclusió n de la invesUgación ejecutoriado en
segunda instancia. por un fiscal delegado ante el Tribunal SUperlm·
de Montería, la compet~nc!a pam conocer la petición corresponde a.
la Sal<> de Casación Ponal ele 1& Corte.
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Decisión a adoptar:
En confuso escrito, el señor apoderado de la parte civil, manifiesta que interpooo la acción de revisidn, cunLI·a el auto que decretó
la preclusión de la invcst~ación adelantada contra Feliciano Pé\-ez
Garda, Alcalde de San Antera (Córdoba) a quien se le imputó un
presunto delito de privación ilegal de la libertad.
. Se apoya P.\ a~ionn.nte <m Jo <:lisp11P.st,n P.n lR r.ausal 5~ del artículo
232 <\el C. de P. P., pero no ofrece la más leve argumenracicíil ~n relación con la causttl ale!tutla.

El motivo de revi.síón contemplado en el numeral 5? del artículo
232 del C. de P. P., sólo procede ctmndo se demuestre " ... en ><cnten~'ia
en firme, que el fallo ob_jeto de pedimento ele revisiün ,;e fundamentó
en prueba falsa". No es suficien~c en cur,;t.cuencit•, con que se aJ:itme
en la dernanüa la posibilida<l de la ex.isiencia de un elemento de prueba
falso, Es indispensabie, que en sentencia en firme :se haytt declarado
la falscd&d del testimonio, peritación o do~.;ument-o que sirvió de sustento !t l!~ sentencia o al aur.o de preclu.~ión.

En el caso ~ub j11dke, el libelista se limita u expresar que el "error
de tipo" que sirviú a los ju:r.gadores para liberar de culpabilids.d al
alcalde ¡Lcust~A.Io no exist-ió, y que en 1» -investigación :;e incurrió en
enores de procetlimient:o que puclieron quebrantar el articulo 29 de
Jt, Const-itución Nacional, argumentos propios de las instancias, pc1·o
iml.decuodol\ P.n sede de revisión, y ciel todo a.icno a ht causal invocada.
Omite en el libelo el accíonant-c, cualquier all~~ión a la pmeba. que
siendo falsa determinó la preclusión de la investigación y menos acredita, corno <.'.m su dehAr, mP.ñiantP. "sP.ntencla en firme, que el fallo
objeto de _pedimento de rP.visión se fundamentó en prueba falsa ... "
Sin demostración de esa falsedad, es impertinente dist.-utir en la acción
de revi.síún la firmeza ele la cosa juzgada, pre~upuesto indispensable
del orden jurídico.
Estas muy "breves consideraciones, son suficientes para poner en
evide.ucia la ineptitud sustancial ñe la demanda de revisión presentada
por el señor apoderado de la parte civil, y por ello sera desechada.
Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ---Sal!t de Casación
Penal-, INADMI'I'E por Inepta !a demanda de revisión aquí presentada por el señor apoderado de la parte civil.
Cópiese, notifiquese y devuélvase.
Edgar saat:e<lrct Rojas, Ric~arao Ca!r.ete: Ranger, .J()rgP. Ca.rrciio Luengas. G~l
llermo 1)Mque Ruiz, GU$tavo G~mcz l'elú~auea-, JJittlmo Pde~ \t-elu.,·ulia, Juan :Yanue~
Torre.t Fre:rue{(u. Jorge Enrique lt. alcncia ~lfartine.t·.

Carlos Alberto Gordillo Lombar.a, Secretario.

.!El dolo fulilie:renk a~l tipo pen:Jill ole~ JP::e•;;;~r.ic¡;¡tol C<l11lsist~ en el
ICOJJJ:lHJbnienw que el llunci&Daliio ti.em.e de que su e·undru:ta
&e up•me manñfñe:;tamente ~ hJ) rc~ul¡¡o;DÚJro l:.!goil Jlllértin.c;!Jtf:,e
Y a k ·¡r~J::i:ntad oti.e r.:jeoJP.n~arla conionne 2. ese ::J.Dl!IOI!lñnr.íent.o.
Corte Suprema de Justi~'ia.- Sala de Casación Penal.- Santll.fé de

Bogotó., D. C., veintitré:> de febrero de mil novecientos noventa.
y cuatro.
D.~agistrado

pononte: Doctor Didimo Páez Velandia.

!.probado Acta número 19.
Agotado el trámite legal d<> instancia, procede la Corte a d<>satar
int.l'lrpusiet•r~ el defe!L~or del p1·o~P.!\~do
Domingo Pérez Gúme~ contra la sentenc:a condenatoria que el Tribur.al Superior de Cunri:inamarca proririe1·a contra éste por el cielito ele
Prevaricato cometido en su calidad ele Juez f::léptimo ele L'1Strucción
Orinúnal de Letícia (Amazonas).

el recurso de apemr.itin quA

Cucsftón fáctica:

Al Juzgado Séptimo de Instntcción Criminal ro.dicado en Let.icia
(.Ama2onas), cuyo tittllar 0ra el doctor Domingo Pétez Gómez, correspondió el pmceso oontra Jorge Armando Gómez Alonso por el dBiit.o
de homiridin. En desa.rrnllo ñP.I mi~mo, el juez al definir situación jurídica al sindicado r~re.rido, el 19 de noviembre ci.e 19911, se abstuvo de
:proferir medida as~g¡ll'ativa en su contra y le dio la inmediata libertad, cuando del acapio probatoJ·io existeJ~te entonces, se impmúa la
detención preventiva.

El padre de la vict.ima se qn ejó antt> el :l'romtrador :::-.eneral de la
Nación por la actuación del funcionario m~ncionado, lo que originó
la. investigación penal de que t-rata el pre.senl.t: prooo.;o, la cual se
calificó con resolución acusatoria po1· el delito de prevaricato por
acción. Por ese mismo hecho punible una Sala de Decisión l'tma.J del
T1-ibunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca conclenó al
exjuez referido a la pena de quince (15) meses ci.e prisión e interdicción ele d.(>rcchos y funciones púhlicas por igual término, otor:,;ándolc
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· el subrogado de la conder¡e. de cje<::ución condicional. Inconforme el
d.efensot· del procesado, Interpone y susl<Jnta. dcbirulll;ente el ret--ur:;o
q\\e ahota decide la Corto.
Fu:n.ria:mentos de /4 imputación de la cnn.dona:

Tanto la Sala del Tribunal que conoció del csJificatorio como la
Flscalia DE.'Jegada ante la COl'te que lo oonfirn1ó, en vütud de las
nuevas reglas de compctl•nci;t ~efu~Iadas en el ordenarnien~o procesal
vigente, consideral·on q ue las prucbloS obranleg <m el proc<>sO pi\ro. el
momento do uefinil' la situarJón jurídica mostraban una malidn.d fáctl·
ca y jurídica que imponta la m9dida itSAgUratíva de detenci<in prt:vtm·
tiva conlrtl PJ imputado J)Or el GelJto de homícitüo. pese a Jo cual el
1itular dei Juzgado con ar¡¡umeaf.o:; impregnados ele vn~cdad y generalidad llefl'ó a un;:. <oom:ltJsit'!n difercnt.,, p¡·ofiriendo · una medida m e,.
nifiee.tam.cnte con~r!lri;, a la ley y a t:~:!ft realictnd pr·obatoria que lil
sirvió de fundamento. Cor.:;idcn.ron, entonct•s, que los elemcnt.os e!l·
tructuraJet\ del cielito d t.1 pl'eva,·icato [Jor ucción se dnbtii! por· lo que
formularon la acu.~cMa cor respondiente que el fallador de primcl".r
i'lStanc.in halló conron ne a los pre.:.-uplle!.tos Jegnle; P"'"" una sentencia
condenJttorla.
El n quo destaca etlmo la decisión que proririú el jutl'# imputado
) que ahora se le reprocha de s"r u uulfflestamente co11traria con l 11
ley prol!Csal pertinente, tuvo como J'undamento la. oportuna nknd ón
médica que e! lesionado recibí(>, produciéndose la muerte por los desmanes del rni61llo ·afcctutlo. y en la posibilidud de que el propio orendicto se :hayn ocasionado las herid!ls en el forcejeo que tuvo mn el
sindicado. por cuanto los testi¡¡o.s no $On verncE'-~ en scflular al autor
de las mts.mns. Tal planteamiento lo reruta el juzg11do r a$1:
"En cw;nto a ln prueba que sirvió de soporte ot las anteriores apreciaciones, ctehe 1'2Salta.rse ante todo la va.,"iiedad que caractcrt<a 13
providencia a1 abordar este tópioo, :pues la nol>i comtln en la parte
rderente 11. 'Recaudo ¡wo.batorio' es el empleo de expn,¡ione.o;~ tA :es
como 'do l:ls pruebas recaudlo(\~s se sabt'', •Jos testimoníos re7oan',
'entre los tes tigos prAsenelalc.s se rt:~. i"Uijnta', 'por lo dcmá:; l.ambién
se sabe', $In Indicación pr~clsa de la fuenle de sus supuestas con·
viccione$; pero, pese a cllu, alcanza a extmctarse qu" el clesconoclmiento de la rulaciúa causal entre lesiones y muerte lo P.di[icó en el
dictamen .l)elicicl - lo cual no es cierto · y la autole.Sión la bssó en
!a valoraelcln parcisJ y amañada de la declaración de Maria E"g>mia
Salas y
propia versión del sindicado. así como P.n la tajnnte descalificación de los testimonio~ rle los agentes Fernely A~-uirr<t Higuita
.y Germán Mcne::~es Barón, por no hube1· presenciarlo Jo~ hechos".

la

Ftaufamentc.< d e la i~pugnact6n:
P..~ta l.'\ defensa el fwbldor se eq\l lvo¡-,ó porque ''M el sup¡¡esto
ds que hubicrn sido c,qu!vocada lu decisión de mi defendido doctor
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Donúngo Wrez Gómez, en el sentido de ~bstt'.norse de proferir me·
dida de aseguramiento r.o•ltra el sindicado Jorge Armando Gómez
Alonso, e.>a circWlStMcia por si sola, como Lo han pretendido los se·
fiorcs m.~>gistrados i.ntt:¡:runtes de hl ::isla dA DP.cisión del honorable
Tribunal de Cundi!UtJlmrca. no e:; · sufidoote para dar poi" sentado,
que obró de .mala re". Agrega que el delito de preva.ric"'I.O "dt!:Irul.Jlda
para su tipHicación un d.olo cspecitico, con:;~tcnte en la con<."iencln
por parte del juez. o tunc.ionaric, de que está ¡u:ioptnndo una decisión
manifiestame-.nt~J contr!lrla a la i<ly", y que o~ al propio sindicado quien
un la audiencia pública mHnifes~ó qu<: cuando dictó el auto cuestionado
tuvo lu Cl'Cimcia de que til sindie:a.cl<' había obrs.cto en legitima defensa
y que e n dicha providomcia, después del análl.<~is probatorio, consignó
que el sindicado "puede ser inocente", opinión que no pul!de callficnrsc de irracional o descabellada, ya que ba)· elHmL·rltos ele juicio
que la sustentan.
Al adenl.ra.r:;e tm Jos referidos t\lcmentos de juid!'t., m¡,nifiest.a que
su defendido tuvo om cuenta 111 ctelinir h• :;itu~oion .iuridica no sola·
mente lr..s dcclo.ractones indícat.ivas de qw ~1 hoy extinto habia inju·
ríado y desafiado a palenr u1 sindicado por habe1·Je cobrado unas
.-tl<'ltas del billete que había recibido, con ol fin de pagar una cuenta,
y lo~ antecedentes .dEOilc:t.ivos del mismo, entre lo¡; C\~Sles figuran sindi·
c..ciou<:'.:s por hurto y trátlco de estupefaciente~. Jos cunles también
cousurnia. Además, como dicht) toXlinto era "una persona rebelde, IJ<:.
Ucosa y agt-esi,-a, se¡¡\m se desprende de baber empujado y de.>aOado
a. pelear al sinclic.'ló.O , .. y su comportanúento en el hospital, d.ond.e
se quitó el vendaje y ngredió 11 una enfermera", no ru.sulta ilógico
sost.ener que su patrodnado pudo bnber obrado en legítima defensa,
y cita. unos pátTélfo¡; de testimonios que d~•n (\Utmta de tales comport<'Jr
m.iemo6. Coucluyt" demandando un fallo absolutorio y subsidiariamente, "~e rebaje en forma considerable !a CUI\Otla d<! la caución" con el
objeto de que su asistido pueda hacer uso del subrog;tdo de le condena. condicional.
Ctm$ideraci<mels de la Corte:

l . La inconformidnrt de la defensa con el fallo impugnado radiua
esencialmente en que pura el recunente el dolo nocesatio para deducir
responsabilidad al si.ndilmdo pot· el delito que :;e le acusó. no ha teni·
d<> demostración t oda vez que la simple equivocación no puede ser
tenld.'l como fundamAnto cte tUI& sentenci:.. cnndenatoria.
Significa lo antertor, entoncus, que al no existir reparo alguno rormulado o pm hur;cr orictosamentt.: wn relación s. ls. tipicidrui y s. la
¡;r.tijuridicidaá de In conducta dt>J pro<:esacto ele la ,..,f<'xencia, deduci<las
c:bsra ment.e en la senl.el><;ia objeto de :máUs!S, ls. Cc>r!P. !<e ocupar& exclush-ament.. de las razones de la. incon.ronnh.lud manifestada por Pl
irnpugrumte.
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2. F.1 dolo inherente ni Upo peoal en rcfcrcnciu consiste en el
co nocimiento que E>l I•mc10!ll\1ÍO tiene de que su conducta se opone
manlr!esú•mentc a la regula~ll\n !e¡,-al ¡l€'.rlineote y en la volur.t:lct <lA
ejecutarla conforrm: a ese conoclmlenLo.
En el caso sub lite, la imputaeión que se hizo aJ a'!:juez Pérez
.Gómez e~ la de haberso abstenido <le profel'ir medido. r.segurativa de
d.c:tcnción p!eventiva cOJl~ra un prOC€SfldO que d~ acuerdo con la pruoba ¡¡xfstente ¡¡, t•eq_ucría, cuntJ·ariatlclO así mn.nifiestamente io -cs tu.bloc id.u en el articul() 414 del t :. ds P P., vígcnw untonces q ue perentoriamente o:denaba ¡¡j Juez dfl In~t rnccicin Criminal u s quien h.icicra sus
VE<\.'eS t.lictur Je<.'llida asegliiStiVa "cuand o con trF. al procesado resultare
por lo mt<llus un indícto grave de responsabilidad con b3llll t 'll las
pruel>as legalme::rte proóucldas en t:l p roce:ro".
Y el proceso rt'\specttvo c.iert.mncnte COllí.enia 1~ prueba que la
nor.lllll requería. En ~octo, el dictamen técnico lt~gal ~eñaL'\ba en
rorma inequívoca la. C<~u~a determina•ttc de la muerte. despw;;s de
describir POimcnurizada mMtc la forma. como penetró el arma ~- lo.s
destruzos que hi7.0 en el cuerpo d~l ucciso: "SHOCK 1-XIPOVOLEMICO,
CAUSADO POR HEMORRAGIA AGUDA SJ<~VERA DEB IDO A LA SECCION DE LAS ARTERIAS SIGMOIDF.AN .a.S, lJE LA VENA ESPER-

:MATICA IZQUIERDA . LA S<.;CGIUN DE UNA ARTERIA DEL MESOSEYUNO Y LAS HERIDAS INTES'ITI\ALES. POR :::.'11 ASPECTO
Ol(..'RAS HER-IDAS PUERON CAUSADAS CON ARMA CORTúPUNZANTE" (!l. 59, an exo 1) ; la prueba testimonial iudiwbu sin lugar a
~udas, como el rnismu auto cuest•onado lo reconoce, q~,;e "ntre sindi·
cado y v1ctíma medió prlmarament-e un altcrcad\1 por la t"eclamadón
oc unos dineros sol>runtc:; del billflte oon el cual se ca.nceió una deudu
y, luego, un IOl'Cejeo l~ttrl' ellos ct~; donde resultó les ionado el obitado.
S1 a e llo se sum¡¡, 1¡~ vel'~ión inicial de lu compaiiara ele farra del .sin<licmdo, Marta Eugenia Sulas Narlllljo, CJ.llo:> compromete directamente
n su compaúero en <::1 hec.:hu, al decir que cuando subió éste al carro
¡¡ se marcharon •·me dijo ami (.!.iC) que el (::.le) le había metido dos
puñnladt.s ... "

Si bien es cierro esta última \-ersión fue cambia<lu ~teriormente
pnm sostener que n,.cla ijupu al respecto porque t.e enl:Olltr-aba embriag-acla, caba d~stacar la lno.ctlvidud del juez; para traiat de aclru·m· la
c.ontradic<:ión evidente entre lM dus vers1ones <le la misma testigo, ni
menos para nnaliz.arlas en su proveído y pod.er ~aber los motivos por
los cu~les se inclinó por uceptar la segunda vers.ión, <:Uand.o la sana
crítica irnpotúa la aoeplú<:lún de ia prime:1\ no sólo por lt• inmediatez
<l.<l su recepción, oino po r O\ras clemostrar.ionP.~ qtw ~~ proceso arruJr•ba, oomo i<> cin;un.stancla de hli.b"r sidu enr.oo tmdil. en poner· <lel
s'.ndlr.Ado una nava.jr., :según lo manif estado vor uno lie los agentes
que conoció del ~so.
·

'Rsta prueba, COII!Q mu,v bien lo destaca el Tt1bunnt descartaba la
tomada por Gl .1uez con base en los absurdos pl;lll.tearnientus

<'.ect~tl\n
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de una hipotética duda sobre el autor de lus lesiones o de la causa
determinante de la muert~. ~ lo~ iru:Jicin,o;; oe tenen<Jia del arma,
exist~ncia del móvil, oportunidad de rf'.ali~ar el ller.hn y mala justificación. ~·umados aJ te..timorúo de M&ria Eugenia Salas comprometí1m
seríam~nte la responsabilidad del sindieado en el actU;t,l' inve11ti::adu; ·
y. de ot.ra parte, la clnridad de la pericia té(mk.o-Iegal obtU11le p"ro
olímpicamente deja<la de lado en el análisis probatorio, descartaba la
conca.usa que indebidamente ví.slurnl:lró el funcionario en su proveido.
3. No le asiste, por oonsigu.iP.ute, ra>~ón alguna a la de!ensa cuando
.frente a la evidencia anteriormE>.nte consignada pretende desconOCE'..rla,

buscando fundamento~ probatonos l.ncooducent.es para sostener la
<l.uda sobre el posible actuar de su patrocinado en legitima defensa.
En efecto, de la circuns~ancio, ode tener el occiso \Ulu, pcrson11lidad
con1lictiva que lo llevó de.saliar al sindicado a pelear, y de la existen
· cía de sindicaciones por hurl.o e intracción a la Ley 30 de 1936, no
puede en manera alguna inferirse tma agresión injusta, actual o in·
minente que v<ilidamente pudiese .iustificax el hecho ele la contrareacción; y ésta ni siquiera. se visltunbra fiertte a la Imputación de
autolesionamitnto del obitado que hace el propio sindicado y proh.ija
s-u defensa y, menos aún, U..l CO!li.POrtamiento po.ste1'ior de la víctima
en el hospital.

a

Ciert=entc, como lo afirma el ilnpugnunte, que el &11:il~Ulo 434
del anterior ordenamiento )?roces&l disponl~ la improcedencia de l:il
~r.edida de aseguramiento "cmando la prueba sea indlcut.ivn de que el
procesado pudo llitbet· actUado C.'XI uua.Jquiera de las circunstancias excluyentes de antijuridieidall o de culpabilidu.d", pero, como bien lo
destacó el TribUIL'li y ha. quedado consignado ~n precedencia, la prueba
nbrante en el proceso para el momento de aerini:r la ,;itunción .iuridica,
lejos de indicar alguna de dichas circunstancias, comprom!lt-ia ~<in
mayor esfuerzo la responsabilidad del sindicado en el l1echo punible
~- él atribuido. Pero además, en la providencia l~Uesl-iona.da el procesado no planteó la posible justificante que mencionó e;-¡ la diligencia
de audiencia pública, sino que se limitó a sostener la posibilidad de
que fuese inocente con bnsc en las circunstancias que a~liza: la del
autole.sionamient-o, la de la concausa d"rivada del oomport~mlento
del lesionado en el hospítul y la de ausencia do prueba que directamente compi·ometlel'a al sindic.'ldo, todo lo cual ha sido rebatido plen:\ment.e po1· la justicia en lR.q diversss etapas de e.~te proceso.
Así las cosa..~. el haber desoouocído la realidad probatoria, 13 vagüedad en el análisis de los .tnR.dios probat-orios, las omisiones y
deficiencias investigativas a que se bir.o referencia y las demás circun~t..mcins que fueron destacadas en la resolu('.ión <U-'U~atoriu, son
demostrativas sin lugar a dudas de que el actor del exjuez procesado
fue ñoloso y no fruto de la inexperiencia o de la buena fe que se menc!ona en el escrito stlStentatorio de la apelación.
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4. De acueró.o con lo con~igna.do en preredencta, lA. r.ontirma~:ión
Pn su int_egridar:l ñe la ~r.tencia. recurrida se impone, sin que seu
dado cuestionar asl haya base para ello el quantum de la pena y el
otorganúento ~in excepción alguna del subrogado de la condena con·
dicional, por prohlbirlo el ?.rtícu1o :n de la Carta y el 217 del actual
Códi_I(O de Procedimiento Penal, por ser el defensor \10ico ap~lantc.
No obstante, y con mintS a despachar ñesfavorablcmente_ la peti·
c'ión sub~idiaria de le defensa, encuentra la Corte que el tratuulien~o
punitivo que dio el Tribtmal al pre:senle caso Iue muy benigno, pues
el becllo punible atribu~do, J)or ser .su aLJ\.or un juez de la República
~11 quien ésta y la sociedad han depositado confianza, reviste espcciol
gravedad que bien hubiera ameritado, por lo menos, excluirle del subrog$do la pena no privativa do lit libertad que con base en el articulo
69 del C. P., podia y dcbia haber!'<e hecho. La presencia de tal eviclen·
cia que no fue 1-eni<l."l en cuenta en el fallo, sin embargo, ha de servir
de fundamento para negar la disminución de la. c~.uc.ion impuesta y
r.on mayor _razón cuando ni siquiera se encuentra privado de la libt:rtatl
vor haberle sido ésta olúrgMla desde el calificatorio, amén de la ausen·
eia de pnreba robre la iru;ohoencia cconómlca del procesado, profesional E'JJ. derecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Penal, admlnistl·ando :justicia en nombre de lH Rep(lblica
y por autoridad d~ la ley,

Resuelve:
CONFIRMAR, en todas sus part-es, la providencia impugnada que
condenó a Domingo Pére>< Gomez, Exjucz Sépt-imo de Instrucción Cri·
minol rooicudo en Let.icia. (Amazonas} por ul delito de prevaricato. En
firme, regrese el proce~o al Tribunal de origen, previo informe a las
part~s de lo aqui sucedido.
Cópiese y cúmplase.
Rnngel, Jorge Carre-ño Luer~
Didim.o Pár:z Velandia.
Ruja:s. Jorye ,E·n.rique Valencia Martinez.

Jum& 111anuel Torres Fresneda, Ricardo

Calt~otc

"as, C..t4illtmln 1luq1re RuW, Guslavo Góm.ez
J::daar

Saat:e~ra

'f'f.ló.sque:~,

cario< Alb01to Gordillo Loml><ma, Secretario.

La ll1C!ll!';ralida:d: {fmparci:aliélad) d~D 11iiet:nme:u 1'renoi;e 2 ·c1JI•3S·
:tiones ajenas ¡¡. su función explicativa, la. .e;ro-m::.tiza ell Jegis·
lador prohibiénd ole al perito, en todos les ca.<JOO, de manera
~tboo1ata, la emisión de cualquier ju.ictG ele rcsponsahi.iidad
p-enal. / t:na ?e~ osta.hJ:cdda la cxistcnclll del pelfjuici·t>, el
juez ttcne la :facultud·altlJer de !lleterminar· s:l f.:~.~a,.tí~.• il'D
acata:mienl.tt den 111rUcuFo 55 l:llel C. cl.e .ll'. 1!"., Jl'l~D~ e-sea norm:;
lla o.NI!emt el funüonu-io gW\ f!fl;rn.,,~e ·el pr<DICes& [l:).ll.nl Ji.r¡uidaw
Dos perjuiicius que en él se huhkmn aoc:re.ifl.udo. 1 .O:l ir.1.ciso 2'\'
ollt>.l artít~u.Io lOG clel C.MI!igofl Pen1aU Jílura ~J (Went& de Js lftq:uiI['Jacñím de !os JP!l!.rjwici"s mora::es, scñrua ·que ést.~ "se lhaní.
ll:eniei:!.rllofl ~n cuootn Das ffi{;·da!i41~;~illlS .C:e la anfirac·ción, las
::mrdicilf~2ló de 33 pel'SOU¡;. elfentlkla y Jn n.atura1~ () oonfl'!-c~rene~

del agravio sufrido", e n hutiJo 1]t:!C las diret\licea
para Sa lÍI:Juidacióu de lns pcrjuiei.¡¡s matedutcs, el inciso ?;Y
del art>cul& 11.07 ibídem, dispone q¡-;¡¡;.: ella "se h2:Iá te;nicndo
~11!. cueut!:l f;¡;ct'llrcs com& lu l!lluturll.tG:r.a üel !b.e::!lmn, .Ja co::u)!la·
enó:m w:ih.é~wl d~~ oHe:ndaflo., la supr~slcín o merma de sOI oropa'llñdad proclncciva y :,os gastos oca~<ionlt4i.'lls po~ ·ra~»úm. dei
hecho ))1utnible".
Sala de Casación f'.m.al.- Santare d:e
:Uogotá, D. G., veintitrés de febrero de mil novecientos noventa

Corte Suprema de Justicia.y l:llatro.

Mag!st:;ado ponP.nte: T>ocf;Or Jorge Ca.rrC7io Lu~ongas.

Aprobado Acta número 10.

Vistos:
Decide la Sala el rer.urso ne apel11.ción subsidiariamente interpuest.u
por el defensor de la procesada S teUa Maria Reyes Neira, Exjuaz ::;n,.
torce Civil del Cin.-ulio de Santaré lit: Bogo11l.. D. C., contrn ln providenCia que el Tribunal Superior ele este distrito judicial dictó el dos
(a) de noviembre de mu notoecientos no~nta. y !J:es 0 993), pur medio
de la cual negó la pr&ctica dt: pruebas solicitadas por la defensa y
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orden6, de oficio, el avalúo dE, los daños y perj\ticios ocasionados con
los hechos punibles, a cargo de perito y asesor c:ontable que designe
el q.irector del Cuerpo Técnico de Investigaciones para Santufé de
Bogotá y Cundinnmarca, de la Fisculú:l General de la Nación.
Antctcedentes:

Dentro del término previsto en el artimJlo 446 del Código de
Procedimiento Penal, P.! SE>.ñor detensor de la. acusad!~ solicitó al Tri·
bunal Superior de Sanbré de Bogotá. decretar y recibir los testimonios
de los doctores Teodomiro Lor.ada y Heriberto Csit:cdo "para que
depongan sobre la actividad personal y procesal del señor ManuP.l
Antonio Manrique Soriano" dent~-o de la acción de Concordato pr~
vcntivo facultm.ivo que insbmró en el Juz¡,:mlo Catorr..e Civil del Circuito de Santafé de Bogotti., a caTgO en e:;e enlonees de la doctora
Stella 11lar·ili Reyes Neira, y sobre E>l desarrollo del proceso de qtti{,bm
en que aquel fue "involucrado".
von esos tcsl:irnonios buscaba lu defensa acrctli~ur que c.n lugar
de '"cxist.ír una actitud desfavorable" en aquel proceso pura el ahora
~enum:ianl~. fue ol:;Le el que se comport-ó "en fol'Ina conflic~iva", al
. punto que dent.nci<~ penalmente <t varios sujetos p•·ocesales que par·
tieip~ban en tal :;¡roeeso, y "entarpeeió" y por último "defraudó" <1
varios de su~ acreedore[>, lo que,. según el recurrente, qui~o evitar la
uhora procesada.
Como fundamento de su pettturn., el impugnante cita el articulo
334.4 del Códib'O de Pro<otlliirniento l'tmal ( circunslaucia.s lte tiempo,
mudo y lugux en que ::itl reali;~ú el heclto}.
Fundamentos de la dec:tsión irn.pugmxda:

Considera el Tribunal que 1(., defensa no señala la t.rascendencia
({Ue aquellas ve.rsiones tP.ndrian en la omi11ión que se le imputa a la
procesada funcionaria, coMistente en no i:laber remitido al superior
;erárquico el proceso de Concordato p.-eventivo potestativo incoado
por el denunciante Manuel Antonio Manrique Soriano con ocasión de
la recusación que su apoderada. le presentó el 24 de junio <\e 1986,
l:!. cual aquélla no aceptó (auto del 24 de .st>p~k'mbre siguitmle}. l:ab?endo tardado considerablemente e~ envío del expediente al Tribunal.
a pesar de que ella mi~ma lo había ordenado en el aludida auto.
So~l.uvn que sobt'f.! ht H<:l·.ivi{iad P<~t-sonal y proce~al del sei\or Manuel Antonio Manriclue Soriano como cie la exruncionaria ucu,;uda, el
proceso alberga su!icie>.ntes elementos· ode .juicio, al igual 11ue respecto
de las causas de la situación conflictiva que se dio entre ést.os dentro
del proceso cívi, ademá~ de que e:;te aspecto no sirvió de npoyo p¡tru
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el proíerimi~nto de la resolución de ;:.cusación, habida consideración
de que los cargoB impuUu:los se encuentran rc!eridos a la, conducta
ele prevaricato por omisión.

En esta misma pl'ov:idencia la Corporación de instancia dispuso
?Hotu proprio el avalllo do los daños y pcr.lu.iclu& ocasionados con el

concurso de infracciones, y en ob~eTV,.ncta <lal articulo 264 del c . de
P. P., elaboró el cuestJonario, en siete punl:()s, que el perit.o unioo
deberá absolver as!:
"l~ Existe rel~ción de causalidad ent.re la omisión de re·
mitir un proce¡;o ci Vil al ~-ur-erior jerár quico para que res1..>el·
va sobn: la ~l!~lción :inaceptada por la seño.ra juez y la
calll!aciOn de perjuicios?

"3? Exlste relación rle c:tusuliduci entre el hecho de ejer·
cer, sin autorlz!lCión legal, el cat·go de juoz de la Repúblic.n y
la. cau.sactón de pP.Tjlli(~Os'?
"3Y . , . 41! . , • 5::> . . .

6~

.• ,

7~

•• , ,.

La. impugw:u;'lón:

No está conforme la deCensa con los puntos 1 y 2 del <.'Uestionarlo
que debe respOnder el perito, porque en su O\)lui<ln .no el! de la incum·
bencia del awdlíar di: la ju~<ticia esta-b lecer relaciones de CtJ.Usalidnd
~ntre la conducta omisiva y el pe~:juicio, osi como en el ejercicio d~l
cargo <Le juez y el p"'rjuicio, si éste operó o no y su naturaleza, yo. que
f.~ta fun~ir\n es del re~orte del jtlez, seg1\n el articulo 55 del Códiyo
de P~ocedim.iento :Penal.
En resumen, coru;idora que al no estar comprobados los perju.i·
cios no procede ei nvalúo orden:>do paro ellos .

En Cl.m nto a la nc¡:aclón de la:> pruebas wllcltadas, el actor aflnna
que el Tribunal la.s "descalirica'' por inwnduccn cia sin haber otdo a
los testigos. Y se pre¡:uota el libelista ¿~i e:s que entonces el dl.".llto
no t-i ene motivo y fi%lu,lidnd?, o ¡,oi es que se pnwarica o usurpa fun·
clones públicas :Un causa y propósito?
Considera que purn la determinaciótl dt: 111. verdad real que se de·
clara en la sent.en()ia t~:s indispensable couO~'t:J' h..-; t:irtltlnstancias que
rodearon los hechos imputados, asi como las de ht ímputacíón misma,

en cuyo marco debe a.nuiÍ21•o.rsc cs.da uno ó.e los t~st-imunios, calidad
de la cual no escapMa el denunciante, pue.~ de tlstc debe apreciarse
no sólo sus condiciones personales, sino t:unblén el contenido ds sus
asertos y las circunsteocla.~ rle percepción.
Pretend<>, en swna, demosf.>:ar que ''el denunciante tuvo motivos
dl!erentes a los exprcs!ldus para iniciar el proocso que ahora se busc"
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culmirutr" y que la ac:usada actuó sin ninguna prtlvención. El derecho
a la defensa sale mnl librado con esta negación y por lo tanto reitera
que se practiquen los prccitados medios de prueba.

Consideraciones de

la

Corte:

Realmente son dos los puntos respecto de los cuales el cenwr
enseña inconformidad o discrepancia:
En el

de

pr'.mer caso, aduce ausenr:la. de demostracilín en el proceso

perjuicio::~

ocasionados pnr el concurso de her.hos p1mihles que

!>e

1t: eudilgau a la c::xfunciomuia, como también improcedencia de la In-·
clusión que .se hizo en el cue~Uonario dirigirlo por el Tribunal al

perito de dos aspectos que a juzgar por su contenido no son de su
inc:umbenciu.
La Corte observa que la ciirmución del actor, en el sentido de
que en el proceso no se ha eHLablo:ciuo si lo• hecho~ puuible:; causu.rou
a!gún perjukío, no viene acotnpal1ada del COI'respondiente desarrollot
como que escasamente se hace una s.impl" emmciación al finalizar
su primera parte del libelo, no obstnnt0 conooor la ()}u.ru concc,-pción
del Tribunal de que los hAchos punibles imputndos tienen la potencialidad de generar perjuicio~. Evidencia de ello se encuentra en su
orden oficiosa de que fueran cuantificados por tm experto.

De modo que si al actor no expres,;. ias razon& que lo asisten
en aquella. ltPI'€Ciación y en el pro(.-cso no militar ningún elemento de
juicio que le imprima I"eSpaJdo legal, el temu plan~eado quedu. ruducido a un simple criterio personal cat-ente de persuasión.
Y si bien los recursos ordinarios, como. el aquí interpuesto, no
requieren de uru~ t-écnica Gspccial en su desenvolvimiento, 08 lo cierto
que ellos comportan la oblig¡¡ción de (!Ue el impugna.nte manifie~te
con claridad los argumenLO,s que le d;:m fundamento a su inconfonnida.d, conforme al prir-cipio pro~esal ñe sustP.ntacion de los rec.ur8os
que desarrolla el artículo 196-A del C. P. P.

En cuanto al reparo del apelante at.incntc ni punto del c:uestionario para el perito, es decu· si existe nexo causcl entre el hecho de que
la procesada hubiera continuarlo desarrolla."ldO su actividad como juer.
en el cit;¡1d0 proceso civil, n ¡;icsur de estar pendiente el tecurso de
~.pela.ción inl:erpuesl:o c;on~rú. su uuto que inar..eptó la recusación, y el
pcsible perjuicio y su naturaleza, es preciso anotar de una vez que
el reparo conesponde a la ·realidad. Basta con acudir a SIL'il contenidos
paxa concluir que éstos no coinciden con la fun~>ion de carácter explicativo que Implica la tarea técn1co-c1entitica del perito -la cual versa
exclusivamente .sobre los hechos e5peciales que interesan al proceso
üitt. 233 del C. de P. Civil)-, y no con in actividad -valorati~-a que
debe emprender el funcionario judicial (juez o fiscal)-
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Tal cará<,-ter explicutivo del peritaj e vlene dado por el ar Uculo
:.tG-7 del C. de P. Pennl que c;:presa. que en el dictamen "se ezplicani:ll
lt\8 exám e-n es, experimentos e invffiigacionea IC'f ectundos, lo mil>mo que
!os ftmdamentos técnicos. cientíri<:os o nrtisticos de las conclul<iones".
l a ncut.r alidad (imparcialidad¡ del dictumen !rente a cucst.iones a.ieoa~
a su !unción cxpllcatlvt•, la garantiza ci legislador prohibiéndole (ll
perito, en to(los Jos cSJ\o~. lle manera absotut~t, la emisión de cua l·
(!Uier juicio ele re:;pu n.sabliidad penal.
Siendo ~í las cosa5 , en .,1 :!<!so que se examina efe~tivamentc le
corr esponde al juez au~cultar si la clase de omisicin que se le endilga
s la exfunciooaria origina algún perj uicio imo:ral y¡ o ~riali. De
igual manera le compete a é l, no al perito, ~ta'.olecer si entre el ejercicio que w predica como ilegítimo en la función de juez y la causa·
món de perjuicios f<xl.Stc o no relación de causalidad, sin olvidar que
('1 hecho punible en la gener::>lidnd de los CMOS p uedo ocasiot~ar un .
rerjuinio, postulado é~tk que refrenda t~l artículo 103 de-l Código Peru.l
cuando P.xpresa que "El hB<'llO purjble origirw obligación de rcpa.rar
los daños materiales y morales qne de el provengan".
Pero t.tnlt vez establecldlt la t>Xistcncia del perj uicio, el jue>. tiE'Jlc
In fa<Jultad.-deoer de determinar su cuan\fa, en acatan tienLu del articulo
!55 del C. P. F., pues esta nonna :e ordena al funcionario q ue ~'Uilu~'ll
ctcl proceso penal UQttidor lo.s perjuicios que en é.l se hub ieren ac,re.
dttado y a esto debió limitarse t'll decreto o!iei.oso del Tribunal, sin
r:u-e:;-lo a tensivo n los dos puntos que obj~>ta. el Jtbeli.st:l.

Tanto es asl qu e, el inci&o 2 del articulo 106 del Código Penu.l
p a1·a el evento de la li<;!Uldación ú.e los perjuicios morales, señal::~ que
ésta "se haní teniendo en c..'llenta las moclalidu.des do la infracción. lns
r.ondicJones d e la persona ofendida y la OAturl\le?:u o con.sacu.enciss
t'le l agra\"IO sufrido'·, ~n t.nnto que las dir ectrices p:1r:. la liquicl.aclón
de los perju«;w;, matcrinies. el !nci~;o 2'! del LCJ7 i nidem. di•pon¡; que
F.lla ''se ha ra teuieu.(i.o en cuenta !actores l'.Omo la naturaleza del hecho,
ht oc-upación habitual del ofcnclkio, la supre:~iún o merma de su ca.pacidnd productiva y l<>:c< gasto~ ocasúmado$ por razón del heclw
znmible'' (resalta. la sala) .
Ell conclusión, la Corte no tiene reparo que t orm111a.r al ~Nalt\o
c:!ispl!esLo por l!l Tribunal S uperior de Santafé Clfl Bogotá, pP.ro s1 comparte con el actor el criterio tle que lo::; d os prim~ros punt:os ctel
cueBt.ionario que se confeccionó partt ser sometido a la consideración
del perito, no enca.i nn en su función.

En CU.'l.ll to a la ne¡¡sción de la pt'ác~ica de llts pru<Jbas pedidas
por el recurrente. la Sala COmjlarte la5 :q>r".r.IMionAA lógico-objetivas
<!e la Corporación de Jnslant.:!u. L!t pnw..ba inconducente df!be ser rechazada en obedecimiento al artío.;U!o 250 ü<jl C. de P. ~na!, ~
el cual no son a.Qmíslbles IM pruebas que "11n 001uLu~can a establrar

r.a. v er dad sobre <o., heciU>s

11Uitllria dr.l proceso".
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Conforme a la antorior pr~scr:pción, la conducencia de la prueba
se determina por la relación que tenga. con las hechas de la :;,cusación.
La prueba es conduCJente ctmndo por su particular rchtción con el
hecho delictivo yíO la responsabilidad del procesado, puede senir
como elemento de juicio al juez par?. resolver el asunto que tiene
asignado.
El Tribunal rech112a la pretensión del recurrente por ser inncce-

sarut e inconducP.nte ya que los hechos que el pcticion.s.rio pr9k>nde
e>stablf!Cer con la prueba solicitada ya se encuent.ran sufiC:ientemente
clemostra.dos en. el Pl'Ot.:eso.
En fin, bi~n p01·que lo.s medios de prueba r~clamados por el actor
no son necesarias en el proceso, ora par inconduccncin de lo.s mismos
ante el no señalamiento de su tr!l.SCP.ndencia, la J>rovidcncia recurrida
rt,clanm la aprobación de la Sala y asi se procederá.

En mérito de lo expuesto, la Cotte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Penal-,
Resuelve:

REVOCAR el auto de f~.cha, naturaleza y procedencia indicadas
que se ha examinado por Vi:l de apclllciún, en lo que 89 refiere a los
numerales 1 y 2 del cuestional'io sotr..et.ido a la consideración del pe·
ritn -parte m[)tiva de la provi<lP.n~ia-, CONF(RM ANDOLO en todo
io dcmá>i.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
l!irJ.go.r Saavertr~> Rojas, R1cardo Ca/t>ete Mnoel, Jo,ge carreiío Ltwngas.. Gui·
llermo Duque Rvl2, Gu¡tavo Gdmez l'clú.:~quc~, .Dfdirno Páez VeltH&cli.tl, J·u(r.r:. Marmt:l
Torrelt Fre~nl$t.la, lOrgf:J F.nriqTJ.t: VÚ.l.eYldu Mart!nez.

CarlO$

JZ.

c. J, rutlal

~li>erto

Gorli1llo T.oml>mw, Sec:·et.ario.

Ace¡ota:r que el va~or dr.J ohja.'>to Itifa!llo sólo debe tellllel'!!4l aiDI
:::ll!~~:mta o"lllantlo. sienrl.o Regnl la rifa se .impaga e~ pl'emic, es
ace]!!tar cmno deDit~.t el siJnple incumplfu:nicrLto 61e una o"bli·
¡:-adón de lt~ce!r. Cuand~.t r.m uuaa :rilfa fraad-¡;¡Jente! un¡¡. [~ole~a
J·csulta g:tn:adora, Ua cu:ua.im es h del objcl;o o1Trcciéle cnmo
premro por ~r la hol.atn prerruuda título Jlhe~ooi!able por
t;:utielllle!; desconooon en fraude.
Corte Suprema de Ju.•tic:ia.- Sara de Cel$ac:ión Penal.- Santaté de
Bogotá, D. C., veinticuatro de febrero de tnil novt:cientos noventa
y cuatro.
Magistrado ponente: DoctoT Didimo Páez Velandia.
Aprobado Acta nt1mero 020.

Vtstos:
Conoce la Corte del recw·so de casae>ión interpuP.st.o por la defensa.
del procesado Jaime Hüdebtwulo J.o'erruchu Escobar, contra la senten·
eh\ emitida el 20 de octubre de 1992 por el Tribunal Superior del
Dist.rito Judicial de Santafé de Bogotá, en la que se le condcma como
aut.or responsable ·del delito de est.afa ngravadll, a In pena principal
de 16 meses de prisión y multa de veinte mil pesos y a la accesoria de
int.erdic<'.i<in de (le1·ecbos y funciones públicas por tennino igual. Así
mismo. se le impone la obligación civil indemnizat.oria. ?.n ~ua.ntia de
diez millones de pesos, y re :Wop!.an o~rus dctl!rminaciones pertinentes.

Hechos y actuacU:in procesal:
Durante el año de l98g. .Jaime Hildebmndo Fer1·ucho Escobar
vendió cuarenta ( 40) bolctns a un precio unitario de treinta y cinco
mU pesos ($ 35.000.00), en Santafé de Bogotá, de una rilo. que jugaba.
con el Sorteo Extraordinario de Navidad. del 22 de diciembre de ese
año y que promP.t.ia como prumios varios bienes, entre ellos tm vehículo Chevrolet Monza O kilómetros. St.'gÚ!l los volantes de propaganda
la rifa estaba respaldada por tuta filma de nombre "Inversiones Aries
Ltda.", tenía como finalidad la ayuda "Pro·educación del niño desam·
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JlaJ'a<lo del Ulurlicipiu de San Fl'UI!cis<.:Ow y S(;lo jugaban 625 bolet..s o
"Utu¡os·• con diversas upcion~ de acieri.O: además, cxlribínn un sello
que apai'P.I'ltaba ser de la. Alcaldía de &In l"rancísco y atribuian la responsabilidad de la rifa a la mencionada ft.n na.
Llegado t>J día del s'ortco, J:o'e-rru ('JIO, quien RAA dla y el ant.erior
:rublt c6 dos avisos t'll la págjna dí' clas.ifit>.ndos lnform&ndo el ap:azarnlento de su rifa -:pues que era. él Al art!ficc y ejecutor del plan alea·
turiv-, cubró a los hermmos Norberto y Nué Rodri.gue:. la última
t.uut~ Que le adeudabm de tma boleta que en cumpll.fJia éstos le habían
(;ornpraclo a p~azo¡;, .sin comentarles sobre el antedicho a'Olar.amiento;
y, sucedió, que .iustamente uno de los números de esta boleta, coinci·
dl6 con e l del Sorteo Extraordinario d e Navlda<i, para el vehíc.ulo
Monza, por lo que los consocios dueños l.c rc~Jlumúl'on el pago de tal
pnlmio. Este les rp,plicó que su :rifu hnh!o !\Ido oportW1ament.c apla:<nc:Ia y comurúcado el aplazamiento y que por ello no tenia en esa
techa. IR oblif>f,citín de pagarle>s; fut>. entone~~ r'lf>mmcl<~do penal.rnBnte.
· Luego de .Practicar

algul"~'ls diH¡¡1lni:IA~

preliminares cl Juzgado

Vetntl1:in<:t'l dt< I nstrl.k:cl(m Crlmlnal d e Bo¡¡'o tá, ul'Jri!) la

in,·~ión

penal cor respondiente, vinculó mediante in<la¡¡atoria al implicado, estab leció la inexistencia de pt>rmiso por J)trlt e de cualquier ente olit.ial
p ara la realización de la rifa en alusión; ~·, calificó el mérito suma.."icl
con resolución a cusatoria inculpándolo por el delito do ~-.;tufu agt~VU·
da por lu cua ntía, debido .al valor comercial del carro no entregado
· .!a pn.rte civil lo e6timó en diez núllones de pesos- (:tls. 1 y ss. 2!1,
45, 227, 164, 232 , 244-250 v. cdno. ppal. 1).
La etnpa del juicio fue acielnnt.ada por f\1 Juzgado Tr~lnta y uno
P enal del Circuito. que lo conder..6 por el miiSrtlo hecho puuilJle por
€1 que ha.blll. sido <>.nju.iciado 11 las penas referenciadas y le <ledu,io
como obligación índemnizatoria por perjuicios materiales diez millo·
nes de pesos <~ 10.000.000.00). El fallo a quo fue apelado por lo. pnrtc
nfectacla y confirmado íntegmlmente ,POr e l Tribunal Supc:riur del
Distrito, mcdiOlltc el que ha ,;idu rwurrido extraordinariamente (fls.
:.!'i O, 280, 296 y ss. 310-328 cdno. ppal. 1 y cdno. Tribtmal ).
La dema:nda.·

El cargo único que con!onnn la demanda contra lu. sente!U'. ia de
segun da instancia se fWldamenta en la oo.usal 3: de casación, por
hallarse vlcia<lo el proceso, en sentir d~l actor. de grave irregul,.rid&d
invalfelante consistente en fs.Jta de compctcnc!D de los runcionarios
tallo.doros dndn la cunnt.ín del ilícito.

Afirma el pl'O[P.slon;ü que

h;il>i~.n<lo

sido d o treintn y cinco mil

($ 35.000 .UU) el valor de la boleta vendida a. los denunciantes, era ésta

y no otra la cuaotia de: hecho punible y por tanto,. In compctcncin.
r.nrc lnvestl.garlo y fallarlo rec.~ía en el Inspector de Policía. El fal!a·
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eor se equivocó al esta.blecer l¡¡ cua.."l.t.ía sumando al valor de las
boletas vendidas ~1 del "premio que no percibieron les quejosos" y al
condenar por c:U;.ños en la cuan\.ia del valor del prcnúo no entregado.
Añade que los contratos ak•atorios cori:to el celebrado entre el
procesado y los dentmciantes carecen de acción civil según el Código
de la materia. -•atts. :!282 y 2211~. y si éstos carecían de tal acción
p«ra. reclamar el "presunto premio", el proceso debió enviarse a la
autorklad COJllpelcmte y concluyE' que hunpoeo tenia competencia el
f?.llador de primera instar.~cia para recono~er la acción civil "para el
juego y la apuesta",
Consecuente con sus plllllteanúentos solicita la easacicin del f~Jlo
mediamc su anulación para que se en.deret--e el procedimiento y se de
la libertad a su patrocinado.
Concepto del Ministerio Público:

El :i€ñor Procurador P:rimero Delegado en Jo Penal conceptúa ucog;endo patcialrnentc la tesis del demandante por lo: que considera que
si proce.so debe ser anulado en su totalidad.
Advíe1·te el distinguido colaborador que "la$ rifa~ constituyen un
contrato aleatorio de los dt~finidos en el articulo '2262 del C. C., que
1·equiere generalmente de la ~tutorización del Estado a tmvés de ofici·
nas administrativas encargadas de ello"; que en la l'ifa lu esencia
del juP.go es la e-xpectativa. para el jugador de ganar el premio; quo
esa P.xpect~th'a ingresa al patrimonio del su,jeto cuando se convierte
en heC'.hO consolidado efectiVllmente al darse el resultado esperado
que lo hace ganador a través del az~r. en vh·tud de las regla.s del con·
trato. Pero, advieti.e el fuxmionario, para que esto cobre realidad, debe
tratarse de "una rifa verdadera, que es la única que penr.titc afirmar
que al adquirir ·el boleto o número se adquiera ma.ted~l y jutidica·
mento una. expectativa d.e ganancia".

Y es rifa verdndera la que ,¡.e po..ct<l, en un cont.rnto v~rdndero,
no fingido o simulado "en que no puede da.rsc consecuencia lícita al·
gnna: ni la expectativa de ganar ni la ganancia d!!l prcmtio". Y como
qniel'a que el cont.rato oneroso aleatorio, se sujet.a a los requisitos
de todo contrat.o lícito -arts. 1491\, 1499 y 1!>02 c. G.-, .su c.or.secuen·
c;a es la de generar la obligación jnrlcllcn. rte "ofr~r.f\1' ur1a e)(pect.at.lva.
real pa.m lo::~ apostadores o jugaóores, y la de pag;ar el premio a
quien resulte ganador"; pero si no existe el con~entimícmto de una
ó.e las parte:;, no h.'\brá fuent.e oJlli~aeional en el mundo del derecho,
y por lo mismo tampOco será exigible lo que no ha nacido jurídica·
mente por ausencia. de ese eleme>.nto esencial del contrato.
Sí la riüt fue presentuda como artificio porque su oferente no tuvo
'90lW1ta.d de dar opción de ganancia., no hay cont.raprestación a lo que
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recibe r.omo ¡;¡ago de la bolctu o cupón de .Jut.-¡;:o "por ser un acto <lt~
trampa". y se de~hace el eouü-ato al perder sws cualidades ele con·
mut.atlvo y oneroso, com'Íltiéudose e n un ddit.o de estafa. fuente de
obligaciones aJ tenor del articulo 119-l del C. C.

Sol\re e.;;tm< h<l><ffi dialécticas, conSidera entom:t.'l;, que en el caso
conc·r eto existió una esTafa en la que el a rtiilclo p roductor del erro~
en la v!~tlrna lo cousti\Uyó la rifa simulada, no un contrato oneroso
aleat01io con las ooru;ecuencias patrimonillle~ propil!S de éste, y que
e n tal contrato el objeto material del cual se dl•~prcndió aquella. por
su pt·opla voluntad •·iciadn por el en·or fue el valor de la boleta que
pagó a1 orere nte !le la fictida rifa, es decir , $ 35.000.00, que tal es la
.suma en que se acr~centó ílidl.omente el patrimonio del pt'o"esado y
c•orrelatlvamente se menguó el dP.l ofendido. Pc:ro como varios tue1·on
los ~ompradores de la:; boletil.S ~¡;arenta p~r~onw;-, todas ellas resultaron ó.c!mmiada~ lJ<:Ira 11!13. global suma de un millón cuatrocientos
mil pe~os ($ l.~()O.OOU.iiU), suma est<t con la cual dcocr guardar proporuiO!'l&Ud!i.d la condcru:t por peJ'jUicioP. por la correlación en\.re proveido y daño propia de los delitos contra el pauímonio económico.
Asi, de acuerdo con la. cuantía precls.'\du., la competencia para. invcstignr y f allar el caso recae, conforme ul a.rt!<:ulo 73 del C . P . P., en
1~ jueces munici¡;¡ales, y pOr consiguiente, el proce.so debe invalidarne
y $:e.r enviado a la aulolidit.d correspondiente medilmtc la C<lS<'lCión
~repuesta.

Consideraciones de la Curte:

Los cuestionamientos que la dcmandn hnoc a Jn scntcnciu, del
Trlbunnl en el único cargo que la conforma, cm'O~On do eficacia para
logrllt' su r eemplazo en sede de casación, pOr lo q ue habni d~ muntone1·se. no obstante las interesantes reflexione,$ d~l Ministerio Público,
quP. t,;mbiP.n propugn3 por la c..,;aeión aunque fundado en razones
diferentes a las del censor.

La conducta dcsOJrollidn por el proce~ado, como se sabe, consist ió
en Que, u.tiliz!Uido propa¡,"!lnda y boletas que mar~ó ímprimir con )e.
yendliS que cruecían de veu>cidad, en las que anuncinb<'l ¡ 11 rifa, para
el 2~ dE! óiciP.mbre de l9Rll, d~> valiosos pn>J'llios, entre ellos un carro
marcn Cluwr ole! MoJl'l.a. que periclalrnenle fue uvilluado en CÜP'...< mtilone:s c.l<1 pews <3 lO.OIJ!l.OOO.ml). indujo e n error a nwnero~as personas
~uarentu y cinco, seg\in su inctagata ría- pum que le compra.r~J.n boletas; y, luego, cuando dos de ellas -a.dquldentes de una- resultaron
fa;:orecidalS al coincidir el número de >:>u balota con el del Sort.eo ~xtrn
ordlnarlo de Navidad oficialmente autorizado CM ,¡1 que jugaba, neg!U'Se l\ pag:.;r el premio -<tUe lo e.ra 111 smt.omóvll-, a(lttciencfo haber
apb:lzndo su rira y a•isa.do oportunamente t.Rl cancelación.

Como a rtificios, el Heusudo emplt!ó: nfirmar que la rifa t~rúa
autortzaciOn ele la Alcaldía de San Ft·Mclsco y estampado a cada
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bolet!t un sello que aparentaba ser de. ese ente munidpal, sin que tal
r>atoríza.ción lo hubiera sido ~xpedida; que estaba respaldada la rifa
pOl' "In,;ersione.s Aries Ltda.", no obstante que no existía persona
jurídica alguna con ese nombre dedicada a la renli2nción de sorteos,
rifas o similare::; y una firma que con ese nombre existía, tenia muy
<.llferente objeto soct.al y de P.ll~. no ha.ciu p!ll'te el implicado ni como
socio ni como propieLario; que la r.i!a tenía una finalidad humanita.xia
como era "Pro·educación del nino desamparado cfu Sli.ll Frs.ncisco",
:ruando nin,~;uila orgnnízación de esa cl!l.Se existía.
Considerando los jueces caliricador y fallador, que lo. csto.fa co·
metida por el procesado fue una sola y on cuantía equivalente al valor
del premio no entregado, asi lo encausaron y condenaron, imponién·
11osele en 18 sentP.ncia como oblir.:;ación indenmi2atoria la misma men·
donada. cuantía.
Lo anterior es cuestionado por el demandante quien sost.iene que
la cuantia del delito es el valor de la boleta vendida, es decir S 35.000.00,
> que por consiguiente los jllfii'R.S que lo jli?.guron carecían de compett;nci.a p;u·a. conocer del proceso, y más aün para·imponerle como oblt·
gación indemniz<~.toria n su clienk el valor del velúculo que los com·
pradores de la boleta premiada :::>retendían hab~r ganado, siendo a.si,
e~ asunto es de competencia de laR autoridatleli de policia. Además,
califica de improcedente la acción civil que se tramitó simultánea oon
la penal portlUl\ los juegos de w"¡~r ca.rr)(JI!n de acción conformo al
Códl~'O

CMI.

El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, por su parte,
parcialmente acorde con el rectu-rente, con.cept1.i<• que se trató de una
estafa global a la. comunidad, en cuant.ia ~olamF.nt.e del valor de las
boleras vendidas. no del valor del premio entregado.

En crit.erio de este l'un.cionario, entl'e el wndedor dt: las boletas
y lo~ compradores no existió contt·ato aleatorio porque aquel no con·
tribuyó a el con su consentitnien.co para que produjera eJ:eC)to::; jurídi·
cos t'Xigibles, sino que ideó y reali2ó una serie de artificios con los quo
incurrió en eswfa, para inducir en error a éstos y determinarlos a
d~sp:renderse del valor cte cada boleta: $ 35.000 .o u, y como fueron
cua.renr.a las bole~s vendidas, d.i..<;minuyeudo en un manto global de
un· millón cu~~,trocientoOs mil pesos ($1.400.000.00) el pa,trbuonio d.e
:os compradores, e incorporando ese valor ílicitam.ente a .su propio
peculio.
Si no tuvo voluntnd ''erdn.dem d.e efectuar In rifa, tampoco la
t';lvo de ofrecer la expectativa que cada. boleta vendida podía. gencror
en su aclquiricn(.s ñe gan;u· el prP.mio, y por consiguiente e&l cxpect:\l.iva. jam•í.s entró a rormar parte del patrimonio ele los compradore~
de las boletas, porque pn.ra que ella sswt.~a e,~a realidad jurldics, el
contrato aleatorio ha de ser vel·dadero, que es el único a tmv:ls del
cual ~e puede "afirmar que ul udquirir el boleto o número se adquie·
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re material y jurí<ticam~nte una expC<;tativ,, de ganancf¡¡, en el juego
a!P.a" -en cuyo oeventn la no entrega del premio j amá;, sería
deUto, sino incumplimiento de una ob ligactc\n. ociara la. Sala- .

de

Concordante CQn su planteamiento, est.!ma el procurador quCl la
condenactón en perjuicios no podía sobrepasar el valer de la sWlla
en con]Wlto esquilmada a los compradoi-es d~ las bolol"o~s, y que por
su cuantia, el ilícito correspondía investigado y fallarlo a Wl Jazgado
Penal Municipal.
Pues bien: la cuestión por dilucidar se centro. en la t.•u.antia d~l
ilícito comiltido por el procesado. sif'.ndo el tema indemnizatorio y·el
de la oomputenciu por completo dependicmtcs de AIL'l, en L'Uanto conllf.!CUAn cht cM! dAI delito le primero, y p¡·esupuesto procesal, lo se-

gundo.

Se sabe por el propio acusado, q\lc jamlis adquirió los premios
que of:rec1a para entregarlos a lo~ g:mllllores; que Cil.l"touia <le solve11cia
oconómJcu pam hacerlo; que no desplegó toda la WJ.igencis. nec~saria
p an> vooud t'.r l..,; 625 bolett<s de que cosmba. el p lan de rifa, omisión
gue atribuyO a haberse visto aqutojarlo dura nte unos cinco meses. de
grave do:encla física que le impi<lió colocar tOda la bolctcrh>, lo que
tampoco realizó por intet'll'\P.dio de empleados por carecer de medio.s
económicu¡; pum pag;u·les salarios. De igual mun~m, se sabe que un
día ant~¡; del sorteo, es decir, el 21 de diciembr~ de 1989 y el mismo
día, el 22, publicó un aviso de apl.azamirmtu ~o. la sección rte avisos
clasiflmu.los de dos cliarios de ampiia clrculuuión nacional; y, que
horas nntP.s dA! smteo ccbró a Los de-nuncitmtes el .saldo qua le udeu·
dabtm del valor de la bulcta -s:: la liu.oht vendido a plazos- sin cornenLade::; del avlazamiento. Consta asi ml~~mo en el proceso, que el
sindJt:~<uO rue condenado por delito de iguul naturaleza. en 19BI3 y que
en numerosas ocasiones se han ,;olicitado ~~nteceoentes suyos u lil
I'ollci"' por sindicaciones de la mism1.1. ulu.se.
La. secuencia fád.ir-.a quP. &virlencin- P.l pro~eso ñP.ja al descubiel'to,
que no tue una. sino múltiples las conductas constitutivas de delito
de est31a realizadas por el procesado. de las cuales sólo la que es
materia de la sentencia impugnada es susccptlble de reproche por
par te del Estado dado el fenómmo de la caducidad que afecta las
restantes (Ley 23 de 199l j , en el~ :

Uls rnaruobras engañosas del pr occ.sa.do se efectuaron para inducir en error a todas y ~ada una de la.::s PtlrSonas a quienes les lugró
vender boleta pura su rifa, como quiera que por razón de los artificios
que en cada boleta y volante de prOp!lJ;IInda lncluyú y que le daban
visos de seriedad a la rita, fue que cada comprador se du.sprendió
vohmta11amente del valor rle In. holf!tA. mAngucmrlo su propio pat.rimonio y aumentanuo il!cit:unente el del fl.UIJ.a.Z y mentiroso empresario de
litar., que ::Jn e:;cu.Wmar meclio slguno, esquilmó a quienes le creyeHm.
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Fingió autoriZACJón de la autoridad d e un pequeño mwlicipio d e
'Cundinamarca paro rcali?.ar la r ifa y aseguN\ndose de no ser descubierto sobre Ir. falaclu de P.AA autorización , vlno u. vender las boletas
a la ciudad capitál dt.: la ~pública; fingió Ñ TP.$pald o de
firmu.
"¡ nvcrsior¡es Aries Lt.rla,.", sin tei1e1· Illida q ue ver con entidad alg¡ma.
dedicada a la activíd!ld rueat<Jl'ia; fin¡,¡ió qua la rlra teniu. un fin hnmn.
nitHrío; estampó en cudu boleta \lll s~Ilo q ue decla ser de la AlcaJdla
d¡, San Francisco -·el juez cali[icador, acertadamente ordenó expedir
copias para investigar nJ alcr.lcte de entonces, ante las afinnaciou.es del
procesado-, tocto ésto re~tiO.o tuUL y otra vez en cada boleta, vale
<IP-cir, que igual al mimara de las (JUe vendió, fue el de infracciones a la
ley ~naJ en forma de estaCa que realizó en relooión L'On las personas que
:;e 11\S com¡;:raron y que no ~.llt.aron "favorecidas", siendo pnra cada
una de elms la c~antía d el ñecbo pu nible, la de S 35.000.000, hoy de
cornpet~>ncla de la.s autoridades d~ l::'olícia en calidad de contravención
especial ÜLrls. 1~-14 Ley 2~ tiA 1991 l, pero cuya acción requiere querella
( art. 2? ltl.) t<IJ cuanto el procesado no fue sOl'J)rendido en flagrancia
en la venta de ~11~ fraudulentas boleta~. Jo cual ha r.adur.'ldO d!!bido
a que este fenómeno jurídico requier~ sei~ 1O) meses para poner el
hecho en conocimiento de la autoridad.

=

Contrarlamcntu, no acaeció lo mismo respecte de ln. boleta "ganadora". El1 ~.s\e ~:...w las rt'.aniobras engafios<IS ukmzaron a los aclqulricnlcs pa.-.. menguar :~u patrimonio eu la <.-uau t;ia del premio ganado
cOnfo rme lo ol'recido pero que no les entregó el "empresario" de la
rifn, aquí procesado.
Rt:L'Uérdese que ~1 nunca t\Ompró Jos bienes a rifar, que cnrecúl.
d o: pusibilidadP.s económicas para hacerlo, que no ve ndió sJno un lnfi.
m o núme1·o de bole h..s e u comparación a laS qu~ anunci~.b'l. en e l
plan - Juego no podia con el producto de la veutu. d" las boleta., com·
prar los premios pa.rl'o. p..garlos--; y, que vlénuo~e u.ft'Ctado en su
sulud -aceptando es,'! parte de ~tts exp licaciones de la ínjurada- du·
r¡mte tan e.xte nso lo.p~o <Le tiempo --dnco m~ses- no !J.Plaro oportu·
nlmlcn~ la rifa eo forma que demostrum buena te. El ap lazamiento
apenas lo anunció un día antes y el día del Sorteo El..'traordínnrio de
~avidact de 1!18!1 con un :~.viso incrustad o en la página de los clru;ífíca·
dos de dos diarios de circulación nacional (.f'..s. 47, 54 v 55) , do todo
!O L'U><.l JiJ úniCO lr\gi~O ~ inferirAA, e:;, q\le SU intención
DO . pr,g-.&r el
premio prometido en su clandesw:m rifa en 'ol evento de que ca yese
en pode~ de alguno de lO$ compradores, lo q ue se confirma, al recibir
d e é~tos, el mismo c:i.ICt d e la ciCa mom~:<utu~ antes de veriticarse ésttt,
el valor ro.st.ante de la boleta que .le adeudaban, s in cnterarlos obvli:V
mente del npla:crunienoo.

era

I..os d os engañados compnv.iores conl!Oclos de la boleta ganadora,
indu cidos en error a.~eron a partic4>af en la rif2. con un interés
patrimon~l ooncroto: el alCE.. de ger g-.llllldores de u n i llf:OSO prenúo, 'i
ésta inbrrcsó u su p:x:ulio formalmente d('.sdc el momento en que el
número <le su boletll coin.,ídíó con el del .:;ortco de la lote.ria oficial·
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mente auto~..zacla como era el Extraordimt.rio de Navidad de 1989. El
vendedor les prometió una ganancia si accedí<IJl a comprn.rle la boleta,
y ellos la compraron sólo pt,nsando en e.<~. ganancia y plenantente
convencidos que todo era legitimo, y no. que existía un cúmulo de
irrealidades impreso en la propaganc!JL y la boleta. Su intención no era
celebrar un contrato cou tedas las formalidades leg~ies con el vende·
dor de la bolet21. sino hacerse a un premio que fácil de ganar se les
hizo ver, y al resultar ganadores, lo nr<tura.l era que cxigierun el pago.
Aceptar, como lo huco itt Proourndul'ia, que el valor da! objew rirado
sólo debe tanarse en cu~nta (:Uando siendo legal la rifa se impag-a el
pren1io, es aceptar como delito el simple incumplimiento de tmH obli·
gación de hacer. Cuando er. una rifa. frmtd.ulenta una llnleta resulta
g~nartom, 1~. ~~antia es la del objeto ofrecido como premio por ser
la boleta prem!Hda título negociable por quienes desconocen el fraude.
Pero el t-endedor no tenia intención de pagar pues su Lvu;olvencía
desde cuando propuw el plan em u.b~oluta y no ¡lOcüa adquirir los
premios que prometía; tampoeo c011 el producto de las boletas podía
comprarlos porq,t•e :;6lo vP.ncüó 45; pero, ello no desnaturaliza el
hecho pu(•s ,;u riesgo de .iug<"...dor -c01no que P<'tU idear y ejecutar proyectos de la índole de que es materia de la investigación descubre una
personalidad proclive a esa actividad- lo llevó a conf\Bl' que el prenúo
no quedara entre los compradores de sus boletas y a no pagar con el
ardid del a•isu clil>lifit:adu en caso de que su cálculo fallam, y así
::.1lCeclió; vale decir, el dolo antececlió al incumplimiento del pago.
Asi pues, la est.ata. que com~tió respecto de los de.tlWlciantes, como
lo tiene seu~ado la jurisprudencia de e5ta Sala. pata caso.s como el
¡¡quí examinado, lo rue en cuantía del valor del premio impagado
-diez millones de pc&os q; 10.000.000.00)..... que resolvieron acertadar
m(mtc las instancias; no del valor de la boleta venditi2. a los ganadores
wmo lo sostiene el actor, ni ciel precio global de todas las boletas ven·
elida::; como lo afirma la Procu~aduria, por: lo que la. competencia para
el asunto no ha (le sufrir variación en cua.nto el proceso ¡;e tramitó
por la autoridad legalmente indic~cla.

Y consccucncin de la cuantía del hecho punible; el monto de la
indemnización por ®úos a los ofendidos, es el del valor del premio
no pagacio que las in;;tancia.s le dedujeron.·
No pTOSpem entonces, el cargo de la demanda, ni puede acogerse
la sugerencia de la Procuraduria.
En mérito, la Corte Suprema de Justicia en Sala <le Ca:;ación Penal,
artministmndo justicia en nombre de la República y por autol'ídad de
la. ley,

Resuelve:
NO CASAR la sentencia recurrida. En firme, devuélvase el expediente o la oficina de origen.
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Cópiese y C(lmpJase.
Etlgar ScmJe.d.ro Jlqj(IS, con 158lvamento de voto; RicMr.lo C.'cdre!e Ron¡¡e!, Jorge
Carrcño L1tet1Uflt 1 Guillermo Duque Jhtiz, salvó el \'Dto~ Gusta.v o C61i'1.e2 Velásqt~~t,
Didimo Pdez Velaru!ia, Jwn .lllanu•l Ton-es f'remoae, Jorge Enrique l la!rnoía
llfortlnez.
Carlb• Alborto Gordll!o Lombana. SecretariQ.

ILa doea.:rfua d'c manem muy uiforme i:D& s.as~ni~o que t.m
este deJit-o ( tlstafa), ei daño pllltrim~nñal que si~ve para ::le..
terminar S'-t cuar.t.:ía, se esta:~Ice1: oompara1r..d.>G el nratr.imonio
eculllloÍmiea 'lllo! la vic~inna aTIIICcs y dCSJ3Ués de la inter•enci.ón
][I'OJ111.iblc del estafador, ll'lra fijar su cli!e.r:encia CUI!yo monto,
-es ]a mccl3da de la cuaniia.
r. Cua.nrlo una. persona se present.a a reclamar el prt!mio a que
se hizo ~.creedor por tener en su poder l¡t boleta ganadora de una
rifa, ;.¡ ésl." n.o le es cubie11:o por el rcspOrt,;,'lhl.e de la misma, se puMen
presentar varias situacione~:
1 . Que sólo ~ trate de un problema eminentemente civil, sí es
que todo se reduce al simple incumplimiento de la obligación con·
trclda, caso en el cu:ai seran tos juece-s de estio e.specilliidad los erumrgad.os de dirimir el conf.Jicto.

2. Que el reclamante haya sido victima di! una estala. En este
es .PH'ICiso diswnguir d11s hip6tesis:

t~a.so

del

a) Cuando lo.~ "artificios y engalim;" que contem!)la el articulo ;~56
P. tuvieron por finalidad el fingirnicmu cl.e la cdebración del

c.

sorteo, purqu!! dcsclc que :;e planeó el delitu y se yriudpiHJ'on a vender
la~ boletas era claro para el estafador que éstro jamlÍ~ se llevaría a cabo.
E¡¡ decir, cuando no existe posibilidad de que alguno de los suscl'itos
a la rifa, pueda r·esul\ar gananciooo, y.o que sólo se les vendió una
ilusión, la de que po(lrian gamm;c un premio, que ní eldstta, ni se
pretendía sortear jamas;
b) Cuando los "artificios y enga.fios" tuvieron por finaliclad ctes·
conocer <ol p1·emio que realmente sí se sorteó, esto es, cuando se
engaña .,¡ ganador hacién<i.osclc creer que a pcsnr de que la suerte lo
favoreció, el premio no pu~.do serie cnt.regado por algUna drcunstmu:ia
mentirosa o f<Jl~a. <'.onvenciéndolo, por ejemplo, de que la. boleta es
csptu·!&, o equivocado el número que como ganador regiStraron los
mP.dio~ de comunicación.
A pesar de que e11 estas dos hipótesis se presronta lUl delito de
est.afa, é::ote no tiene las 1nismas características en amba..,.
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En la p timera, Jos sujt:los pasivos ri.PJ llP>lito son todos y cada
uno de los colllpm d un.'S de boleta. ya que o t.:>áos ellos se tes hízn
creer, cngañosameuU,, que iban a p;s.rUclpar en un sorteu ctue jam;Ls se
efectuaría. y que en consecuen<..ia nwwa podr1An ganarse. E l delito
quedaiin, ('OnsiUDado en el momento mismo de hacerse la disposición
patrímonhtl (cancelación <le la bolctal , que AS t~mbién el momento
a tenet·.se en cuenta para detorminnr la cuanur, ·<le! iliciLo; la fecha
anunciada para el fingido sortao no tendrio. nin~unu, trusccnd.cncia para
la estrúcturaciñn del delito, pudiendo servir en a lgunos casos, u lo
sumo, cerno iru:Ucio de responsl>bilidad. Si antes de llegar el día de la
rifa se (\escubt'l': tod& la p~.t.raña., es claro que el !Ucit.o estaba consu·
mado t:n rulación r.nn todos !os at!quirentes <ie la boletería, por lo
cual, rt.'itersrse, la anuncia d& fec.ha- de\ sorteo es del todo i:ndifcronte
al ilícito comeliuo. El valor del p remio o premln~ ofrecidos tampoco
tiene incidencia alguna M la estructura del delito, ni en la detennin:v
ción de su cuantía., como que éstos .1>1Illá$ "xio;ticrun n:i F:e pensa.ron
sortear, coru;tituyéndose, por tanto, sólo en un inccmtivo má.~. engo:v
ñosamente dispuesto p or .,¡ estafador pR.fi!< atraer a sus victiuw.,;, La.
cuantía ele la ~'stafa, en este cuso, seria e l vu.t ur total de las boletas
vendidas, que fue Jo que el sujeto activo del delito ".obtuvo", con el
correlativo pArjuicio económico que sufrieron los adquirentes de los
bOI.,LOS.

F.n la ss>-t:Undl' hl.póte.sis,

esta.L-.

~n

es el 1.enedor del boleto

cambio, t>J único sujeto pa.o;ivo de la
gllllliilCio..o;o, p~ q;u. a los ~más

en 1121da se les t;n¡:u.ñú: Se les v.,ndió la oportunidad de concurrir a
un sorteo y e:fedi•·umentc en él participaron, pel'o no g-.J.It!ll'un. Nu
sucede lo mismo con el triunfador. El tanil)lé.n parl.kipú en el sorteo
y por este asp::cto tampoco sufrió dclraud!ICión a.Iguna. Pero en cambio si vio nfcctu.do su derecho al prP.mio porque <~ pt!sar de que re.~ultó
favorecido, mediante engaños y artifi.cios ~o lo convenció de que no
tenia derecho a él. Aqm 1a fecha del sort<Jo si titme alguna signific.'\ción,
en el sentido de qUB es preciso que dicta feclu< llegue para que p\Wdll
presentarse la est2!a, Y L~ cuantia. del d(!iíto también en esta hipótesis
es diSP.nta a la dP.l c-.8$0 anterior. En .::ste evento lo que se obtiene del
¡¡-.madur , rru.-díante artllicios y engafios, dt~ Juego, es qtle butm.smente
acepte que a pesar d.c serlo, no Ue<1~ ll"•~ho a reclamr.r el p remio
del cual se lucra il!c!tamente d ""~t.ufador, en detrimento, obvio, del
patrimonio económico de la. vfct.ilna. que se ve disminuido en le misma
medidu. en que el del primero se incrementa. En Aste caso el ~or es
"despojado", por decirlo dA nlguna manera, del premio llll:recido, const!tu_yéndose, por tanto, su vnlor, en ·¡a cuant.la del delito, paro efectos
ele determinar la competencia y dosificar la sanción.
II . La. sítua<..'ión fá\;tic<t plant~ada. en este proceso corresponde.
in.eqwvocamcntc, 11 tu. primera hipótesis. esto es, a la venta de la.
Ilusión, por exprcserlo on alguna. forma, como se desprende con cla·
rtda.d de la simple lectura <!el tallo de casa ción, en el Clllal se insiste
oo que d p roccsae1o Fetrucho E.<:e<Jb ar jumás tuvo la intención de
cancelar el premiO:
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"Pero el vendedor no tenía intención de pagar pues su
insolvenda desde cuando propuso el phm ero absoluta y no
podía adquirir los premios que prometm; t.'lmpoco con el
producto de las boletas podi9. comprarlos porque sólo venctió
4~; pero, ello no desnaturaliza el hecho pues s u riesgo de jugador -oomo que para idear y e,jccut~cr p rnyP.r.t.os de la índole
dt' qut' es mnttlrla dt! lo. itw~>stigadon d elSC'Ubre una personalidHd procLive a E:Sl\ activld2.d- lo llevó a confiar qul:l 1:11 p•·enúo no quedara entre los compradores de sus boletas y a no
pagar con el SI'did del aviso clasificndo en caso de que su
cálculo fallam, y a.si sucedió; vale decir, el dolo antecedió al
inCumplimiento dd ¡¡ago".
Sin embargo, la m ayorítL de Ja Sala en la Ecntenc!a, contundió y
refundió m una sola las c.los hipóres.ls que nosutrO:$ clistinguimos y
por ello llegó a wm solut:iúu que estimamos equjvoc~;;da, injusta y
contradtct.oria.

Equivocada, porque al concretur como cuant!a del delito el vu.lor
c:tel premio quP. se tenía Intención de no pagar jamá.s, se acudió a un
cr1tet1o que no consull.a ni el desmedro pat.riJnonlal sufrido por las
vicUtnas, tú tampoco el "provecho ilícito" obtenido por el procesado,
Qlll' oomo se salJc son correJstjvos y constitu yen el quantum de la
estaf.'\. Al respretu es ~·om;c1úente recordar que la d octrina de manera
muy uniforme ha su.stcnido q ue en este delito, el dn.ilo p<Ltrimonial que
'~;!rve para deternúnar su CUIU'ltla, se establece compa rnndo el patri·
mon!o económico el.. ln vf<:t.imo. antP.s y después de la intervención
pun!'nle del estafador, pura ftJa.r su difp..rencia, cuyv UlOnto. es la me·
dlclll de la cuantía.
L¡¡, (le~i.~ion mu.yor!t.n.¡1a, en nue~:;t.ru .sen\.ir, se apart-ó equivoca·
demente de este a~crtauo parecer doctrin<~rio, por que en relación con
la t:slai:4 cometidn en detrimento del patrimonio económico de los
tenedores de la boleta ganaciora, equiparó cl valor del premio a la.
cwllltia, no obstante reconocerr,e expresamente qué el procesado pa.
decia una "insolvencia ;~IY.ioluta " que le hucia imposible obtener los
premios ofrecidos, los cuales jamás tuvo la int.enclón de adqUirir nJ
mucho menos sorl.e~r. Sf Sf.l r.ompl!.ra.· el patrimonio éle lo~ hermanos
ROdrlguez antes y clespué8 de la intervención punible <le! acusado.• la
diferencia es de S 35.000.00, que fue el ~alor de ) a boleta comprada,
y no de s 10.000.000.00 (valor del automóvil que se ~nnnciaba eng'añoSiilnlente como premio rni~,yOr). Ni ~iquiera t enic!'.do on cu~.nta la to·
t ajjdad de lo rctJuududo por In. venta de la boletcr'la. potlria llegarse a
una cifra aproxirn:,dr• a é~ta última, pues si sólo s~: vendieron cua.renta
(40) boletas !l un c.osto unitario de !: ~5.000 .00, es obvio que P.l proce.~a.do
Íll1it:MW.ntR. e.<.qniliró a. todM sus víctillliiS en un total de $ 1.400.000.00,
que rue la suma global de lu que ~las peroie•·on pot· el corrr¡Xlrlarniento
punible del proce.sooo. Sin 1m1ba.-go, la 1'nayoria de la Sala lo condenó
como autor de una estaJ:a por valor d~ $ 10.000.00.00, sin ectplicar de

_sl_o_______________C~A~CE~T~A~~JUD~I~C~!~A~L------------~N-?2469
dónde ~>alió este dinero, pues el procesado jamá.~ lo N!Cibió, ni Jo tenia
(padecía de "insolvencia ubsoluta", reconoce el tallo), m sus \lictlmas
tampoco nunca se desposeyeron de él.
La in.iusticia que prcduce la aplicación de la tesis que no compartimos, es evidente, y se realza. nún más si se considera. que como
ordinariamente todo el que decide cfL'Ctuar una rifa espera obtener una
utilidad de ella, es obvio que el valor tota.l de lrt. bolet.er.í.'l e.'(A)eda. al
del premio o premios ofrecidos. En consecuencia, si Fermcbo Escobar
hubiera logrado vender las 625 boletas que ofrecía, el valor de lo
esta1ado habría ascP.ndido a tUl total de. $ :!1.875.000.00. De conformidad
con la decisión mayoritaria su resporu;abilidad seria menor de la qne
realmente le cOl'l'esponderia., y ha;;ta se vislumbra la poslbll1dad de
que hubiera qu., devolverle lo que sobrara después de deducir el valor
de los premios no cubiet·tos.
También nos pa.rece contm<ltctorla la pastelón mayortta.rtn cuando
en relación con uuos es~•r.ados deduce una euanlía. ell¡¡, sí acertada
en nueatro criterio (el valor de la bolet,a en relación con todos aquellos
que no adquirieron la boleta ganadora.), y otra. muy distinta ~e determina respecto de los hermanos Rodri~uez l los aparentemente ganadores), no obst.ante que todos, unos y otros, fueron víctimas del mismo
engaño, en virtud del cwü di.~pusieron om favor d"l prnr.e.<non de la
misma cantidad de dinero, tal como se reconoce por la Corte:
"L<IS mani.Obl'liS engañosa.-; del procesado se efectuaron
para inducir en erro" a toaas y cadft UJUI de lM perso1UI8 a
qttienes les logro 11ender boleta para su rija, como quiera que
por razón de los artificios que en cada boleta y vo!cnte de
propaganda. incluyó y que le daban visos de seriedad ¡: la
rifa, fue q1te cadn comprador se clesprendió voluntariamente
del 1.'alor de ln. boleta me>.nguAnrto su pTopio patrimonio ':!
aumentando ilicitamente el del audaz y mE>.ntiroso empresario
de rífns, que sin escatimar medio s.lguuo, esquilmó a quienes

le creyeron".

Las razones que acn.bamos etc consignur, coincidentes con las manifestadas por el Procurador Primero Pelegado en lo Penal en su
concepto, son las que nos llevan ll separarnos do la decisión ms.ye>rita.ria.

Para nosotros también se trata de un delito único, con un sujeto
pasivo masa o colectivo, pues clm·o esta que Gl acusado buscaba un
lucro global, de ahi la unicL'ld pat~imo:ti~l del objeto, sin importal'le
ele qué personas provinierA, y~. qne a todas indttCÍ!t en error con un
mi~mo y único euga.ño. Atomizar la conctuct3 del acusado como lo
hace la mayotia de la Sala, para lle!!;ar a sostener la concurrencia de
una. ilicitud pe~al respecto de cada uno de los <'.Ompr21.dores de boleta.,
nos parece una decisión equivouudu,, que po.r io mimno no podemos
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compartir, pues ello implica, tener como acción, lo que para nosotros
no son más que fragmentos de ella..
En con:set.'Ut:ncia, consideramos que se debió decreta.r la. nulidad
del proceso para que tuera calí!icado por el funcionario competente
por razón de la cuantia ($ 1.400.000.00), que Jo es el juez municipal.
Dojamos asi consignadas las razones que no nos pennitieron compartir la dec.ision tomada por la mayoría de la Sala.
Gui!lorma Duaue .Rulz, Magistrado; Edgo.r Sactwclrtt Rojas, Magistrado.

Feclla

ut supra.

La aeciill!l orl-e JTe>isi<IÍn pl}r su :natuu.:a~leza, JPl'eS1!11JI~ne una
!!om.peienciu p:ri vati va qu e llllescart.a la sr.g.:tnr11a mst.ancia lile
laa tKOvide»ciaS mte.d OCClt-IJXIaS q ue SI: !JMlí.'et"o!H en SU tzá.
mite y de fa ~tcncia qlli: po&e nn a Ja m.Íl>'1!la. Ello emerge
diMano, DI) só))(J en re1ac:ñoo -:con jas IJ.lllCI ~rtn d6 OOnM!im.icntu
lile la Corte S::tprel'tlll de\ Jlusticia (a:rt. 611, ·mnm!Fal 2'? del
:'~-cc:n<to 2700 <!fu l!Hll ), si no t.nr.tbñclll: en rehu::iím ..;:o~~n a~Jill<e
IIT:ts l!'.uyo conocimien to se nsigm~ a: (os 'l:'li~~unalles Sl!l.llleriores
oo J:::ñst.:rñeo ( aut. 70, 111Ullneral ;¡~ del precitado i!llecreto ).
N<Í>tese G:<fme> ·el a rtícu ln 7·~ a

q111>!' hace !T.enoión, m!l dctc~mi
eompetcnci~s ele ~os l'rtibrur..alcs, baj-u ft11s nv!m·erdes
J'', 4~ y ~<? y c<m cUara difer~nd!llcivn d(: lo~ Jr,ll!n:cralc:; 1'.' y
2\' donde -t~Iae.iona :!cls asuntos de su CG:Dp2tencia e n :!4!g11n•

:nat: il.as

dl! y primera instmeia, dctuminan que conocerán *<mlblén
de la "a cciÓSI de revisión txmtra ias se.ll!.encia!l ejecutm:íadas
JP·l'{)Íe.rñdas )íl'llt' !IPS jueces i.iloo s;:n rcspt:ctivo distrit!l", -da das
s.nP.ieñtu€1cs dle e=u·i·u de rallii·.:.acñón d:m1tro lli!el LTmri~IIl dis·
trit·&, y ::le las ooJLoo;iu-ncs d:e ¡;:oJtnpetenobl q:uc 114: p:r:esl'nt'l)
el:ltll'e jueces dd d viClO.Üto (J:el misnut ilistrñ~(il, ¡¡¡run:ntos t-uoil!{ls
cstoo q¡ue se i·IIle ntlfi.can c1m cwanw :m t rámite es ile ID!IIÍIC.Q

instancia..
· Corte SupYema do l u$ticia.- Sala de Casaclqn Penal.- Santafé de
Bogota, D . c., veinticuatro de febrero de mu no\'ectent.os noventa

y cuatro.

Ma.g istrado ponente: Doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobado Acta número 20.

Vistos:
De<:lde lt> Sah< ~obre la procedencia del recurs o de apelación int<lr·
puesto como ~ub~íd.lario del d e repo..".iclón. por tol ¡;¡::enLe t.lel Min i¡;teríu
Públlc:o, en coutn• d e la provid~cia de noviembre 29 de 1993, por
medio de la <:tml el •rn b unnl Superior de Ne!va n egó la práctica do
algunas pruebas denl.rc> de In acción de revisión promovida a n ombre
del procesado Benjamln Ga.~ca, condonado por el delito de homicidio.
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Ob_ieto de la alzftda:

Dentro del término legal (u:rt. 23'1 del C. P. P.). el Prot:urador
Ciento Treinta y Seis en lo .Judicial dE¡! Neiva, ¡>resentó ante la Sala
Penal del Tribunal Superior de esa ciudad; petición de pruebas, relacionando, entre otros, los testimonios de Arturo Calderón Collazos,
Ma.riela Torre,; y José Vicente Babativa, cuya recepción denegó el Tri- .
bunal por ím¡:¡ertinencia,. según se lee en la providencia de noviembre
29 de 1993 ( fl. 128, cuaderno principal). De c:m decisión recurrió e1
señor Procurador Ciento Treinta y Seis en reposición y subsidiaría
apelación; denegado que fue el recurso principal, concedió el Tribunal
la SUbSidiaria alzad-'l -providen(:Ía de er~ro 19 de 1994, lls. 132 y SS.
d~l cuaderno citacio-, por c:uya vfa llega el asunto al conocimiento de
esta Corpor&ción.
Consideraciones de la Sala:

l. La acción de revisión por stt naturaleza, presupone una competencia privativa que de~c.arta 1<\ se¡,"'lnd<~ instancia ce las providencias íutedotJuturias que se proflemn en su trámite y de la sf!ntenc1a
que pone fin a la misma. Ello emel'g~ diáfano, no sólo en relación
con las que son de conocimiento de 1<\ Corte Suprema de Justlcía .
( acrt. 68, muneral 3'1 del Decreto Z700 :le 1991). ~íno también en relación oon aquellas cuyo conocimiento se asigna a los Tribunales Superiores de Distrito (art. 'lO, numeral :i~ dP1 precitado decreto). Nótese
cómo el articulo 70 a que S(, hace mención, al determinar las competencias de lo.s Tribunales, bajo los numerale.!. 3?, 4? y 5~ y con elata
diferenciación de los numerales 1~ y 2~ donde relAciona los asuntos de
su competem;iu. en .segunda y primera instanc.ia., determina que conocerán t.amblén de la "llccióu de revisión contra las sentencia.• ejeC>~fr
toriada.~ proferida~ por los jueces del respectivo di~trito". ele las solicitudes de C<>mbio de radicación dentro del mismo distrito, y de las
oolisiones de competencia que se p1-esenten el'!tre jueces del circuito
del m~smo distrito, asuntos \.odos est.flF.> que se identifican en cuanto
su trámite es de única. instancia.
. 2. Ya en oportw1idad anterior y r.on ocasión de un recurso c!e
apelación interpuesto en contra de la providencia que resolv:iñ sobre
la admisibilidad de una acción ele fevi:;.ión ante Tribunal Superior de
Dist.rito, tuvo oportunici.ad la Sala de hacer las siguiente~ p¡·ecisione.s,
que se acomodan en rigor al objeto de esta decisión. Se dijo entonces:
"P Según el articulo 16 de la normn.t.ividad procesal vigente •LoOdu providencia interlocutor:ía, podrá ser apeluda, sal'IIO las except--iones legales'. Ello nos iudi~a -por regb~ general-. que las providencias que resuelvan cuestiones de fondo
en In actividad judicial, podrán ser examinadas por el supe-
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ríor, salvo que la ley disponga lo cont.rario. Es Jo que sucede
mn el auto que niega ;a ac.ción de revisión. i:'or voluntad del
legislador se otorgó para su conocimeinto tL"1ll. competencia
única. según el procesu. de que se traU!. Si ele su regencia
estuvo encargado un .iuez cicl respretivo Distrito Judicial, conocet'á el Tl'ibunal oorrespondiente. En cambio, si se tratara
de sen•>e.ncia ejecutoliac:la dictada en ünica o segunda instancia por Ju Corte, P.Or el Tribuna! N8.1)ional o por los Tribuna·
les Superiores de Distrito, el conocimiento de dicha ncción
corresponderá a esta Colegiatura.
"2~ Se hablu de competenoia. única porque ni en el articulo 6JI ni el articulo 7O del estatuto procedimental, S(} esta.
blece una segunda instancia para examinax Ja decisión tcmada.
Con:finnn lo anterior, el C)iLado a:rl:iculo SR cuando, en su
numer¡ll ~?, le ;~<;lgn;t ¡) la Col'\~ el conocimif:nto, 11nic~mE>.nf.e,
'del recurso de hecho cuando deniegue el recur~o de casación'.
Queda excluido por tanto, el auto por el cual, los Tribunales
de Distrito, inadmitan la acción de revisión.
··3~ Esta re~tricción no hace otra cosa que resporuler a
la regla general que gobi~ma est¡t acción especialisimn. ReC\Iél·dese que la providencia que decide si el proceso cue1:0tio·
nado amerita u uu la r~:>vi:;i<)n, queda e.lccutoriad!\ in~:nedi:.ta.
mmüc, sin que ¡·¡aya lug.¡u· a interponer apelación contra ella.
Con mayor raMin, el auto que niega la admlsibmdad de la
acción misma (argumento a fortiorí) hu de su!rir igual suerte.

"4? Tal ri~or es cxplioable, pues esta decisión no le cierra
las puertas al interesado pa.ra acudir en el futuro a los despachos judiciales competentes, en procun1 de coiL~eguir la
revisión deseada del proceso" (providenci~. de febrero 10 de
1993, magi~trado poncnttJ docto:: Valencia Martinez).

Tan evidente situación, rC!cva a la Saltt de mayo1-es oonsideracione.s, por lo que proveerá absteniéndose de dar curso a la apelación
interpue:>ta, ordenando en su lu¡¡:nr la iru-nediata devoiución del asunto
al Tribunal de ori;¡en a fin de que prosiga el trámite ordinario q:ue
corresponde.

Notifíqucse y cúmplase.
Edgm· Saa1>edr<> Ro)at, Preb!d~nlo; Rloat'clD C•ivere li<mgel, Jorge C"rrC?io
Lucngm;, Gu!l!crmo Duque Ru1;;, Gustat•o Gómc~ V'elázquez, Dídimo l'des 1/t'lavtdia,
Juan Manuel Tm-res Fresnedc:., Jorge Ef1rique V'a1.tnda MartinP.:a:.

Carlos Alberto Gordillo I.omeana. Secxct.nrln.

En lliesarrolllo del ·precepto coE!lstitii.ICiona.ll, hoy u tnculo 9!!

inciso 21.', cD Código l!'ena\ prevé 3!:1 ale! Jns ~enas se.í!J.alai!las
e:a el dscho ~tatw..o oou la úr.ica ~¡¡cepciótl. "ls. expulsión

del tei'rilorio nacional" (:t:it. 92) y <:un e'l i:utnplimit>.rottt de
las exige ncias alli indicadas. 1 Con todo, ~f. Eegisl:ulhw al
señala:r lo~; mecalliSll!IOS (!!~ procedionfent.;¡ ¡~.:tra Da eCect.L'ilidad
del den:cl!w, con l1Ue~1 cu:itmio, estaibntció i!los clases de ..e~:r.&

llil.ñtación: :.a qu.c opeJa "ípso jure" porq111e hn tenLilo cumplimiento c se ha extiuguido,

si~ndo

!lu[icientc para su Bogl'tb

1{1 m~u:sto r.n "l a rtlcu21J 7l d d CGGigo !3lcdor al (Ikcreto
2241 de 111186); y la rehabilitación )?l'O]li:uJ1,entc d.ieha, qu~

presupone (lJbviamcntc In vígomci111 de la pen~ y ~ d~isúón
judidnl corrcs¡:¡or.:uliente (n1ts. 5:.lll y ss. C. ale l?. D:". ). 1 lE~
artículo 5~ dcU C. !P. señ:üm Js form;¡¡ como haa. !lle ,~umplir:re
las pe:nas acCC!<Onias; así: "Se aplic:;min ille hci()JhC micnt.Jr¡:¡!l
dure l n pe.nn ]lrivativa d~ la libertad eol'lCW're'!ó~ oon ellz.s.
Cumi!}Uicla ést-z:, empc:>:aTIÍ a. corre¡· -3! tém:tino) seña.Jado para.
aqueilas en la :;mt[,encña, sah·o J.n ilis¡¡r;u~s~o en ef a rtíclllllo 1[;8".
1 Sigoolca <l'sto, ent;oD'.ces, que si: en la sentencia ~:e oto:rgó
el sulmo¡;¡~¡l)" tl:t~ !~ con dlcJla de ejeeución eom)ljeiona.l :;in la
exc0pción stm.aDudu l:tl el artículo 69 ibidem, ya no hny n111.gall'
a ~Ha !)01'4JUe se extinguió f.tm ~l uebiOO cum pÜ..'nicdo del
periodo de IJH'ue1Ja fi jado e n e l ros111~t.ivo fa!J.n. 1 ,\~o
diferente ~j>, oCUl2nillo al otl}:rg¡¡_~r. el srlbll"aga~o. se exc-eptoúa
cle éste la pema ao::ccsoria, .en cuyo evento 1ln de cow.side~;n:rse
esa pena aooesoria como no cl)ncur~~~ente ~on On p rlncipml, y
para su :reha.T:lilitaci6n ha rlle l.emm;e en cue)lta la regla of.le1
in~ final del artículo S2 del (!(idigc t>~ral que f!i¡;c: "Si no
eonr.urric:rcn wn pena p.-i'¡;atíva 00 la n r.erta d, la ll'~h abl1i
tadón 11<0 ~oorá p edfu:se sino ·do!> afto9 d~:S!P'Ul~ de ejecuto~iarlla
~~ setll~tL<e.ia en que ellas :fueron impuc.stns'', 1 §ñ en la Seim·
tent:·ÜI nn :;e otoJ"gÓ el s u hrogadlo, el tbmira.o (f.<e la Jl!Cna.
accesozdu se cmJl'ez.ará a contar al.esd.r: el o:l.b süguiero.t~ a
aquel ~m qu.e SI! dio como cmnpliida la pena prii.,ativa de la
lt'bc.rl.ll.d y ~;i t.u bierc lu g:u· a la rcltnbilit..aci® deberá soliciia:s(\ rilm1tm dd &érmlno seña~ril(j {:rt. el <trticu.lo 92 del C. I".,
ind;;o 2<:l o eJTl J¡¡ rorm.n mll!icacla ell'J ~lCóiligo lE!lco¡;torai, lJilO&
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Y·BZ S~ haya cumplido, y aún de o:fúciO>, IC·OIDO
~is:u fina:] dd artf·et1ll<t :>5 deJ C. IP.

Corte Suprema de Justicia.-

Bogotá, D. C.,
Y

0\.Uitro.

veln~it:uatro

lo

~~·1é
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d ÜIJ.

Santa!é de
de Iebrt.7t.l de mil noveei P.ntos noventa

Sara <lé Ca•acicín Pfflfl.l .-

Magist rildo ponente: Doctor Didimo Ptif.z Velandio..
Discutido y aprobado Acta número 020.
Decide la Corte el l'eCUCSO úc a~aclón !nterpuesto por el pro- ·
ce5adO contra el auto !nt.erlocutorio del Tribtmal superior del DiRtrlto
Judici:u de Quibdó, medümte el cual re negó lii rehabilitación pedlda
de la pP.nu uccesoria de interdi<:<:iún de áeree.'los y funciones públicas
a que fuera condenado por scnt~ia debldamente ejecutoriada.

La Saln. l-'ena.l del T ribunal Superior del Distrito Judicial de Qulbdó,
en ::;cntencia de mayo R d~ 1990, r.ond.,.nó al Exjueo: Segundo de Instrucción Criminal d.c:: ct!l:ha ciudad, Joaqutr¡ Rodrfgue2 Ibftrgüen, a la
pena p¡incipal de uu~ (2) años de pril;ic\n y a la nccesoria de lntardic.
ción de derechos y !unciones p úblicas coroo autot' del delito tipificae10
en el artículo 39, inciso s~do. d.e la Ley 3Q de 19R6 y le otorgó el
subrogado dt' la conrlena de ejecución conclicionu.J, ~Jn exr.epc!ón al~:UJ~a,
detunn.tnru::lón que l'ue confirma® p ot· la Corte mediante fa!lu de
noviembre 13 dei mismo nño, excepto ID relactomtd.o con la "sw;pensl6n
fle la condena de la pena no privativo. dE: la, libertad la que debe rá, en
con.set:uencia, pagar··.
Pa~dos los do.~ 1\iiOs del pertoe10 d" p rueba., en ngosto de 1993, el
procesuúo solicitó al 'l'ribun&l la. P.Jtt.inción de Jo. ¡~a privativa de la
libertad y la rehab!Utaoión de In. O::•>ndena a la "int.ordicción de derechos y funciones !)úbUcas" que poi'. el término de dos años tambitln le
fuera bnpuesta.

El Tribunal declaró la extinl'Jc\n de la. pena prlndpal y por mayoría ne~tó la rellal.Jiliútción .<;olir.lt(l(}n.. Contra esto. última detezmjna,.
ción recurrió en apeluciún el interesado, sustentando el rocttrso oportunamente.
CO'm'icieJ"acic7u:$ de ·la Co rte.:

l . F.n. desarrollo del precepto C'.onst.tt.ut:ioool, hoy articulo 98, in.clso
segunáo. el Có<llgo Penul prevé la r Ahl\bilitac:lón de lus penas señaladas
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en dicho estatuto con la única excepción de "la expulsión del territorio
nacional" ( art. !12 J y con el cumplimiento de !al; exigencias allí indicadas.
· Con todo, el legislador al seilaln-r los mecanismos de procectimicnto
para la efect-ividad del derecho, con buen criterio, e!>Cablació dos clases
de rehabilitación: La qu~ opera "ipso jm·e", porG.ue ha tenido cumpl~
miento o se h~. ffict.inguido, siendo suficiente para su logro lo dispuest-o
en el articulo 71 de! Código Ele~tor~ 1 ( DP.cret.o 2241 de 1986); y la
rehabilitación propiamente dicha, que presupone obviamente la vigencia de la pena y la decisión juólcinl conespondiente ( arts. 526 Y ss.
del C. de P. P.).

2. El artkulo ~~ del e P. sctíala la forma como ban de cwnplirse
lss llenas ucecsoria~<, entre las c.'uales se cuenta la referida en el caso
presente, así: "Se aplicantn de hc'-'ho mientras dure la pena privativa
de la Iibe1-tad concurrent.A con ella:;. Cumplida ésl.<h empezará a ~:orrer
el término seiíf•lado para aquellas en In s~ntencia, salvo lo di.spuesto
en el. articulo li8".· Significa esto, cmtonccs, qu~ si en la sentencia se
otorgo ~1 S~lbrogado d01 la. condena de "jeouoión concliciono,l sin la
el(~:epcíón señalada en Pl ~rtkulo 69 ibidf?.?n, ya no hay lugar a olla.
poTqUe se extjnguió con el debido cumplimiento del periodo de prueba
fijado en el respectivo fallo. Eu llS~c evento t>S dondc opera e! pr.incipio
de lógica que cita el recurrente: "Lo accesorio sigue a lo principal".
Aspe~to (lifercn.tc es, cuando al ot-orgarse el suiJrog-..do, se excep·
túa de·éste la pena accesoria -q_n~ f1.1c lo ocurrido en el presente 4;:a.~o-.
en cuyo evP~lto ha de considers..rse esa pena a~r.P.l'Orin como no concurrente con la principal, y para su rehabilltacióll debe ·tenerse en
cuenta la regla del inciso i'inal cl.cl articulo 92 del c. P, que dice: "Si
no concurrieren con pena pt'iv<l.t.iva de la libertad, ia rehallilit.ación no
pod•·á pedirse ~ino dos años después de eje(,'tltoriada la sentencia en
que ellas fueron impuestas".

Ahora, 8i. en la senten~ia no se otorgó el subrogado, el término de
la pena mx:esuria se empe:1ará a contar clesdc el dia ;iguiente a aquél
en que :;e clio cumo mnuplida la pena privativa de 1~ líb~'rtad y si
hubi~re lugar tt la rehabilit~ión deberá solicil.arse dentro del término
señalado en el articulo 92 del C. P., . inciso segundo; o en la forma
indicada en el Código Ele~toral, una vez se haya cumplido, y aún de
oficio, como lo prevé el inciso fir..al del artículo 55 del C. P.
3. Como la Corte n1 revisar el fallo exo:copcionó la pena de inter<licción de derechos y !unclones públicas del suhrogado qUt.' el a quo
le había ot<lrgado al .proce~ado respecto de todas las penn~ impuestas
-lo que podia hacer por ser cl)nsultable la p¡·ovidencia y ademas,
muy anterior a l•t viguncin cl.el ~rliculo 31 de la Carta-, es evidente
que no podía extinguirse dicha pena <:on la extinción de 1~ pena prl·
vativ~. dP. 1:: libc>.rtad, como Jo pretende "rróneamontc el impu_~nante,
pues tenia que cumplir.>e aquella, como lo clíspuso m Corte.
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Signifim1 ~o unt0rior, entonces, que el condenado empezó a cum·
plir su pena de interdicción de derechos y funciol'les públicas d.& dos
anos a partir del 14 de novi~mllre ñe 19~(). fecha de la e,1E>cutoria de la
senten~ia -y no como equivoca.dament.e In entendió la Sala mayorí·
taría del Tribuna.!, que del.Jít~ empe•arla a pa¡:ar después ~el periodo
ele prueba, ya que éste nada tení<~, que ver con dicha pena.-, terminando de pagarla d 14 de novie::nbre de HJ!J2, opcrl1ndose osí su rehabilitación por ministerio de !u ley a par.iir del 15 de noviembre de
dicho año.
1!1n tu~es condiciot~es no requería de rehabilitacíóll judicial, por
sustracción de materia. El pu!'lto impugnado de la providencia será
revocado, en consecuencia, para rusponer en su lugar que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó, en su cnHclad nctual de Juez
de Ejecución de PenaS en este caso, de cumplimiento al inciso final
del artkulo ~~ del C. P., sin perjuicio de gue el interesado acuda al
Códi~o Electoral e-n lo pertinente.

df!

En méritc de lo expuesto, la Corte Suprcm¡¡. de JU8\icia, en Sala
Penal,

~asacidn

Re.s'IIR.lve:

Revocar la provló.er.cta lmpugnad!l., ünlcilmente en cuanto denegó
la rehabiliLación solk:itada. Paia ea su lugar, dispone1· que el Tdbunal
Superior del Distrito Judicial de quibdó, Sala Penal, en su ealidad de
Juez de Ejecución de Penas, de cumplimiento al inciso final del art.iculo 55 del Código Penal.
En fil·me esta. del<erminación, reg1·ese la actuación al Tribwlal de
or~cn.

Cópiese, notifíquese y

cümpla~e.

ErlflaT Surtt~dm RojuJ, Ricardo Ca~t."ete Rangel, Jcr.ge CI1Treño Luenga.'f, Gui-

ller-mo !Juque .Ru.1;!. Gusto.vo Có-me;; Vel4sque;, .Oldimo
TMrt!.~

Fmsneda, Jm·gc Enrique l,.afencia Mnrt3ne.:.:.

Carlos

.dl~erto

Gordi:io Lombuna, Secreta:·io.

PÚAs~

lr'elandm.. JMn Manuel

..!U!iAHO DE D:3RECHO

:m

artículo ll() de la Cu-n~;ti~oción Naciomal, ¡¡¡triihuyó de
ruaneL"a exclusiva a la Corte Cons1i1uciona\, la Corte §u.
p1·ema de J ustida, el Consejo de Estaillo, -el Consejo Superio-r
de !a Judicalurn , la E<'i.5ealía (',~mera) de la 2'11wión, el Con·
g>""~" de fta República, los 1'rihm1al-~s y jue>ces -de la .Justicia
Pernl'll )'~JOHat, ls:. funcl6n¡ 4Ít! a<lruin.istru ]ustici!ll. )i';:¡Labheció
ademm~. que "x~-epcRona bmmtc Ros par.ti4rtili:ares polili~an ser
in..,.csttdos tntm:;itfor!amente de :W función de uu:!LIIlb~istrw
ju.,<;tieña, pel'o úm.ic:amente en la ~:umli~&iÓ>.n lille cnnd!laod.on5 n
de árbitros habilitadcs por las pu rtes para prv(~ri .. Iallos en .
der~lu• o eoq uid.ad. ¡ Ante la (:la ridad del ar.teriur p.recepw,
la jnstitución denominada de ~os Jfura.d11s de ])ercvho), 1(:{!1'110
partkuDSU'es agrcg>:~dos a los jueces deo Cir(:'llilAl cu la labor
.rllc arlml.nistl'ar jlllstteia; en deto;rmii.l!lndos ]}~·ot,eRos, no enc¡nja en frfJril!Jl alglllbla dentro ile la ''olutad deli eonstituyca,tc sobre la or¡;unilt2eión judicial, ni se adecúa a los
taxativos «.'<~SOS en que los )ILlrtic-~.la-res pueden admú:Ustrar
j~;;tñoe.ia. Así lt• t~ntendió la Sala Adnlil:llistj·ativ~ del Cons-ejo()
Su}Peciot de la Judicatura, c-:ranrl!o mcdillio:Jc A.oeueTodo del 27
lllle mny~ d:e l!ll92, se ah!ltuvo tJ.e e.llllbO>rsr y remlltlr las Instas
de ilichos jura~·us d e ·Dlerec:'mo por eom;sidcT;':llT su estalbleci·
mient.G devtn~ del C. dt: ~·- P . oomo cuntl'aria a ta Constituci!Í>n
Nad~naL

Corte Suprema de Justíciu. - Sal(¡ d e Caaación Penal. - Santaté de
BOgO~;\.,

y

D. C., veinticinco de febrero ó.c mil novecientos noventa

<au¡t~o.

M.agi.strddo ponente: DoctOr Jorge Carro'1io J.AJ.enga8.
AprobttdO Ac ta número 20,

febrero 24 de; 1994.
.Vistos:

Decide k\ Corte el {'ll('.Urso extraordiruuio de csso.ción interpuesto
por el proce.5adu Alt'(fT(l ll ernánde!! Ra17ÚI'ez y su npO(Ierado, oontra
la sentenc'la del Tribunal Superior del

Di::~trito

Judiclul de Ibagué de
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fecha noviembre r~nco de 1Y92 por la cual se confirmó en su integridad
la del J..w¡:udo NovE!llO Penal del Cin:uito de la citada ciudad. que
condeuó al >\cusado a la pena print'ipal privau,,a de la libertad de
diez años, dos mese.~ dt: prisión. romo s.utnr responsable cte los rtclitos
de homicidio en la persona de Humberto Beltnín Rey y porte ilegal
de O·Imas de deferu;a personal.
Hechos y actuación prOt:e>al:

!.os hor.hos que dJ(.lron origen a la investigación vienen res umidos
la sentencia I-ec".urrióa:

así en

" .. .La verdarl procesal apunta. a e\·idenciar que hacia. la media
noche del domingo lii dB septiembre cte 1991, presentes en 01 bar
' lbanasca' en Cajamarca. el ~uñor Ah•n.~o liemandez Ramirez, sin
motivo claro dese1úundó su arma de ruego -revólver- y dlspnró en
dos ClCa.$ÍOI1CS hacia la. humanidad rte Huml>erlo Bdtrón Rey, haciendo
blanco el primero y fallando el segundo, siendo sufi~;ltmLe para acabar
ron la vida. del citado quien en \'ano fue ~raslada.do al hospital de di·
<".ha localicla.d.
"ConsÍlmlW.o er hecho, e..• medio de la oonl\lsión dos hombres sa·
lienm cte lmnediaclune.s del bar y empnm<11.;,ron veloz <:arrera, siendo
observados y seguluos con ti.m!dez por Ale.íandro <le Josús Cardona
Val~ncia (24 vto.) y su hijo Willium Cardona Baquero (JU) , dueños
de 'Ibana~· y quienel! casi de trnncdiat.o cn~raron t\ los sgPnt&.=; de
la Polici;:. :-.laoionaJ que pro>i<iencialment.A estaban po¡· el lugar, siendo
6.~tos Jo~ que lograron Ja. capturo. de lo¡¡ fugados que resultaron ~.:r
A.lv<tro Hern;\n.dcz Ramíroz, reputado como el homicida y Jor¡e Saúl
Robayo PP.rira?.a, de~vlnculado del caso pOt' ho.berse probado su aje·
nidad" (ti. 237. euaderno 11).

Por Jo~ u.nleriores hechos ~e profirió en contr>~. del procesu.do la
resolución dP. ac..-u~ aclórl de fecho. noviembre lll! del año de 1991 por
Jos delitos de homicidio simple y porte ilegal de armas.
En Ifrwe la anterior df!r.ishln, se ~brió el juicio a pruebllS y prac·
t!.c,.rla.; aqu~ llas que fueron solicita(las por los sujetos procesales, se
señaló In horfl. de las oc.ho y lt'o;lnta de la mañ:tna del d!a diecinueve
de mayo de 1992 parlt dar comicn><o " la audten.cta pública dentro
de la causa, diligencia que fue aplai'ada u w lit'Jtud de la defensa.
Nuevamen1~, rn~>d!.ante
~ef\aló para. la pl~Ctica ele

aut.o del \~ínte do mayo del citado nño se
la aludida dillgencia el dia nue,·e dl:l jrulio .
del mi'<fno uño, acto que no se pn do realizar ante ia solicitud de apJ.a.
zHmionto p<>r parte de l.T rlefcnsa.. fij{\ndose como nu.eV'« fecha la del
seis de n¡¡osto de 1902.
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En este momen~o y mediante auto del 15 de julio de 1992, el
Ju7.gado del conocimiento consideró inaplicables por ser manifiestamente contrariaH a la Consti1.uci(on Nacional, las disposiciones contenidas en los articulol': 4fiH y siguient.es del C. de P. P. (Decret() 2700 do
1991) que dispotúan el jur~~mnicnto con intervención de los jurados
de derecho, en los procesos adlo'lantados ·por los Juzgados del Circuito
por el delito de homicidio. Acorde con este modo de peru;ax, dispuso
el ,Tu~g>lc\0 qtw la causa continuara y el juzgamiento se efectuara sin
la lnterv(!ll()ilin del jurado rte deree.ho.

Realililad:t la aucUcnciu pública en las condicionc:s anotados, se pro·
fil·ieron las sentencias de primera y segunda. inatancias, que ahora son
objew de impugnación.

La demanda de casación:
So8tiene el casacionista, que en el presente caso se profirió sen·
tencia condenatoria <>.ll nn p rocP.SO vkiado de mtlidmt.
Un :;olo cargo fonnula el recurrente al runparo de la caueal :l• del
articulo :!20 del C. de P. P. Dicho reproehe se hace consistir, en que
la etapa de juzgamier-to se realizó sin la intervención de los jw·ados
de derecho.
Pa.ra fundamentar el cargo expresa el recurrente, que al proceso
que se adelantaba <:ontra .Alvaro Hernánd~ Rumirc21 por el delito
de homicidio, le eran aplicables las norm::.s contenidas en el nuevo
Gódi¡¡o de Procedimiento Penal (Decreto 2·700 de 1991) por disponerlo
así el articulo 13 transit.nrio del citado estatuto.
Que dent.ro de dicilan normas estaban compreudidas las que di.sponían el jwgamiento con :a intonrención de los jurados de derecho,
dl8pOsiciones de obligatorio acal.amient.o que el ju~ do la causa no
aplicó, alegando que eran contrarhts a lo dispuesto en la Constitución
Nacional. Que con esta omisión, !<e quE>brrult!U'on las fOlmns propias
del debido proceso lo cual constituye causul de nulidad.
Como corolario de lo anterior, concluye el casacionísta solicitando
a lA. C:ortt• decretar la nulidad de lo actuado en este proceso, a .partir
del 1 ~ de julio c1e 1!192.

Coneepto d.el Ministerio Publico:
El Procurador !'.rimero Delegado en lo Penal se opone a las pre·
tensiones de la demanda y en juricl.!co y bien fundamentado oonccpto
.suglere a la corte no m.<nr el fllllo recurrido.

Entro las ra.<onP.s que el señor pro(Jl.ti'ador aduce para afirmar la
legalidad del juicio y la inerustmcia del ql.lllbranto a las fonnas pro·
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pias del debido pmceso en la actuación adelantada por el
prjmera instancia., merecen considerarse la.s siguientes:

ju~

de la

a) Advierte la. delcgnd.u, que c•.tando entró en vigencia el nuevo
Código de Procedimiento Punal, yr. que se hab!n ~.gol:ado toda In trn,
rnit.adón de la causa con ~>ujeción n lo dis]'1Ucsto en la ley procesal
anterior, faltando 1\nicnmente llevar a efE>cto la ciHigencia de audiencia
pública, que no ~ hobin Mnli:>:'ldn por ltls relterncla• solicítu(~es de
~pla7oa.¡níento elet>adas por el abogado encargudo de la dPiensa;
b ) Que en estas condiciones, no obotu.nte que el jUCf. dio aplir.ación
ul nuevo C. de P . P. <lesde el moml!ntu en l!Uot ésre comcazó a re!!'ir, no
realizó cJ · j~.tmiento con la PXP-'>S!lCia de los jurados de derecho,
llO~ ser ésta wm institución mamfiest3mente con traria a lo.~ mandatos
de la Constitución Na~lional. Según la Procurnduría, no fue int~rés dal
constituyente incluir el jurado do dere(\110 de "origen partimü:n" en
la estructura pormnnontc o trunsito~ia de In. ndmini~tracíón de justicia.
Quo uxccpciom~lm~.n(Et la Cnrtn. sólo permite la intervcr..ción :le particuln.res en !unciones ele árbitros o de coocillacto:rcs. Y ngrega la

delegada:
" ... Asi las cosaij, si 1~ rüsposición del c. tl"' P. ? . t·c.sulto. i1~.on-~·
titucional pam el caso concreto, m..W...ntt. l;o <leda!'ación do inaplicación
lcnuu.!li por el .iuez, p a.ra. lo cuti está plenamente facultado por lnl).l>·
dato constitucional y además el juicio de innplícubili.dad ~Ita correct.o frente a los mejores criterios de la doctrlr!a y J~ j urisprudencia,
es evidente que no se debe pregonar una fnlta a.l debido proceso ... ··.
Por eso conceptll.'l In. delegada, que " ... abs urdo ~ería e~grimir el quebrantamiento del ctablcto proceso, como g-... rantio y d<:!:J.w;ho Cun.damental
contemplado en E\l nrur.ulo 2g ele la Constltucióu Nacional, partiendo
del supuesto de no haber respetado una nurm~ incor~J:~tiLuc:ional. En
otros lérulil)OS, el debido pmceso exige, como :pre:;u.puesto .~ine qua.
non. la constitucionalidad normativa sobre la cual ~e ediii:-:a.. . ";
e) Que con nat.erloti dad a la celebrdelón de la audienciA, ya la
Sal:• Administrativa del Consejo Superior <i.c la J udicatura. se habla.
abstenido de clabomr y remitir a loo Ju?.g;>dos las lista~ de los juxado.~
<le derecho, por considerar diuha lostitudón oomo contraria a la Con.-r
titución, luego l1a.o!a. PMil el Jn.z~do L'l lmposloilidad de C€lebrar lA
auó.iencía pt\blica. con la inl·e-1'\•P.nc::ión de tllchos jnr~dos;
d) Finalmente t~xpresa la Procumduria que lo. Cmte Constitucicn~l
mediante scntoncm. del 17 de junio de 11!93 rle~laró violatoria cie lA
Curta la reguln-cion legal de los llum<llioo jurados pnrticula.res de cl.' l·
recho y que la Ley 5~ riel 23 de julio del mt ~mo (l.ño, df!rogñ e;,.']lrnsa.mente las di.~posicfones que re:;lrunentnban el jU?.garofento de las ClUJSQS
mediante los jurudoo de derecbo. ex!st.iendo en la sctualidad la imposlbllldad de que pueda reali.z&rse WlB audiencia con intervención dt-.1
jurado.
/
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constderac-tones de l.a Cort11:
Es innegable, como con acierto lo sostiene la l"rocut·aduria, que
el pre.senl.~ p1·oeeso se adelantó con total sometimiento a las normas
que .regulaban ,;u t.rámite, s:n que se desconociera en for.m11 alguna el
debido proceso o el pl'incipio de favornbilidad.
· L3 afirmación del r€Cttrrente, en el sentido de que el Juzgado no
dio aplicación al nuevo Códi11,'0 de Procedimiento Penal <Decreto 2700
de 1991), carece de todo funcl.arnento, es nn <"rit.erio muy personal ñel
actor pero alejMlo de 1R. realidad 'Procesal.

En efecto: Los hechos que ·motivaron la investigación tuvieron
en el mes de !;eptiembre de 1991 y por ello la investigación
so adelantó de conformidad con lo preceptuado en el C. ele l". P. vigente,
o ~ea el de 1~K7. Ba,jo dicha riLUaJidar.l 1<e profirió la resolución de
acusación, sP. abri1í el juicio a prueba, se practiearon !u.; ~olicitadas
por las partes. Agotmb.!. t':s.la ett<pa rle ia causa y cuando sólo faltaba
para su cuinúnaciún la celebración de la audit'ncia públic, entró a
regir el mi~>vo e~tatuto procesal, que el Jttzgndo upliM• rlcsde su vigencia, con la sola ..xcepción a la intervención de los jurados de
del-echo, ya que la normtttivldnd que los regulaba rue considerada por
el juzg&d.or como t.•<>nt.raria a los mftnrlat.o.~ rle la. Con.~tituclón Nacional.
Se dio en el proceso por medio de auto motil(ado, &plieación a la
excepción de lncou:sutucionalldad.
ocu~·rencia

. Ningún err·or, ninguna inconsistencia, ni onúsién irregular encue-nu·a la Sala en la ~tui~r.!ón prn{'R.;;al y en lo resuelto por el jW!z.
Era Innecesario a t.odas luces ref.rotra.e::- una actuación que se habiu
aüt:~anl.acto co!l total .!.omctimicnto a las normas let::ales sobre la ma·
teda. y en la que el procesado había ejercitado a plenitud todos su.~
derechos.
Y en relución con ltt excepción de incon$1.it.ucionalidad, expresamente decla.radü por el juxgador p>'ira p1-escindü· de lo~ jurados de
dert'cho que ~1 código cont.~.mplaba, la decisión es acertada y jurídica
en todo S<>.ntido.

El artículo 116 de la Constitución Nacional, atribuyó de manera
exclusiva a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el
Conse,io de Estado, el Conse.io Superior de la Juclic:;.tura, la Fiscalía
General de ln ~ación, d Congreso de la República, los Tribtmales y
,jueces y la Ju~ticia renu.l Militar, la función de administrar justicia.
Estableció además, que excepcionaJinente los partit.'Ulares podían ser
investidos trnnsitoriE.mente clP. la función de arlminístrat justicia, pero
únicamente en la c:ondi<;ión de conciliadores o de árbitros habilitados
por las partE's para proferir fallos en c'..erec.'1o o equió.sd.
Ante la claridad del anterior precepto, la institución denominada
de lo:; .illr'ados de der~ho, como particulares a~egados a los jueces
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de Circuito en la labor de administrar jU~Ur.in., P.n l!eterminados pro.
ce.sos, no encaja en forma algul\1\ dentro de la voluntad del constltu.
yente sobre la m·guniznción judidal, ni se actecúa <~ lv~; taxativos casos
en que los psrtt<:ulurcs pueden admínl&-t.r ar ju.<rticia.. llsi Jo enttndiú .
la Sala Administrativa del Consej o Superior de la Judicatura, cuando
medl!mte acueró.o del 27 de mayo de 1992, se nbstuvo de elabors,r y
remitir las listas de dicho.s Jurados de Derecho por consíderar su
~stablecirniento dentro del C . de P. l'. como cantrarill. n la Constítt~eión
Ka.cio.nal. Así lo de<:luró de Igual modo Al juez de la presente causa,
al aplicar la excepción de inconst ituciona.Jtdad y pr~>.scindtr de dichos
jurados para el juzgami.ento.
Al actuar el funcion.s.rto en la form.'\ como lo hizo, se limitó a
aclecuac :su conducta a la <'!!:;puesto en el artículo 4'? de la Carta, que
establece que la Constitur.il.ln es nonna di! normas y que en todo caso
de incompat:l>Uidad entre la Conslüución y la ley u otra. norma ju·
r!dica., se aplicarán las ilisposiciones constit.nr.ional~as.
Este principio de supremacía con.st.ituclonal, fundamer1t0 dt:l orden
.iurfcUco, hace que ante toda incompnt.ibll!dad ct~ la Con~titución con
la ley, prevale?.<'.n la primen;. y qua el juez que se vea f'.nfrentado s
esta !.i1mlciún la dirima, met!isnte ~ irulpli.cación de las norroos con·
t.ra.r!Lis a la Carta y que no se sujeten a. .,na.
Esta evidentP. contrn,riedad entre lo~ a rticulas 4SR a 466 del C. de
P. P . que reglamentaban Jos jurados de derecho y lo" preceptos de
ran¡:o .superio1·, Uevú al órgano P.spedal encargado del control consti.·.
\ucional, a rcttrar del ordtonamiento juridlr.n dit'.ho axtlculado mediante
sentencia del 17 Cl6 jU:ia del presP.n(.: año.
En estas conñir.ioncB, la omisión atribuida al juez, lejos de ~er
censw·able y con.stitut1v-.; dll nulidad pror.edimcntal, es Ull verdadero
acierto, pues la in.1>ti i.U<.'ión de los juractn<. de dere<'.:ho no podJa ser
tenidn en C\!Mta para realizar el jtwg',mllento. Debe r.oncl:uir t>ntonces
la Saln., que el cargo Tormulnda EHl la dem~nda, es Improcedente, carece de todo tundumcnto y lleva a su de~estin.oaciün.

Agréguese a todo lo anterior, que ci Congreso de la Repúblíoa me- .
<liante la Ley 58 del 23 Cle julio del preser_te año, derogó expresamente

el articulado d.el c. <:le P. P . que regulaba el jw.~iento meclínntc el
sistema de jurados de derecho, cnnvirt.icnclo en imposible la. proteosión
del demandante de que :se realicen en el f utum audiencias públicas con
intervención del jurado.
En esl.a:i condiciones, el

~rgo

no prospera.

E n mérito de lo cxpuest.o, la Cot·Le Suprema de Justicia, Sala de
Casación PGnal, en t.otnl acuerdo con el tneritorio concepto del señor
Procurador Primero Delegado en lo Pcns.t, administrando justicia en
nombre da la RP.públíca y por autoriclad de la ley,
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No tusa la s!mtencia. recurrida a favor del procesado ·Al'1.'3ro Her·
nánciez Ramíroz, de fer.ha, origen y n..'\turaJe-¿a ampliamente conocidos
a través de esta providencia.
Uópiese, notiriquese y devuélvase.
Juan Manuel Torres Fresneda, Ric«rdo Calvete Rangcl, lorgc Carrcño L""'"
gas, UU1tü.,•rnw DuquP. R.ttiz, CTJ.~~tatlO nñme~ Ve7ti~qu.ez, Didimo l,cfe2 Vclttndia,

Edgar Scw.vedru Rojas. Jorge Emique Volctlcia· .!llartlne.a.
Carlos Alberto Gord1l!o Lcnnban:::r, Secretario.

:-_.¡: Sala JfenaD de la í()oart-a co:rn;crva ha oo·m]l)etcneilll p>m.l
0XItingtabr Da pcllll31 de acue.rto!o al cont~n,i.d.u ill·el i.lll'tículv Hi
~.ransitocio dci C. de P • .n.•. llnabid:a C1JJ·~nta de G¡Ue :.Jllll ~ur momcn·tCJl y c·U.!lll la comftl'l~tencia q~~re De cto;·gaiba el nlllmerd _gol)

den aTtJculu G8 (!¡el Decreto OM de 1987, prulilri..fr la ~enteucúa

de

con::J~mm.

Corte Suprema de Justicia.- Sala cte Casueión PenfiJ..- Santafé de
Bogota, D. C., veintior.ho de febrero de rnll novecientos noventa y

cuatro.
:Milglstrado ponente: Ductur JurrJe E•¡¿rique Valencia Martílrez.
Avrouado Acta número 20.
Visto~:

Se pronuncia la Corte ~obre 1:~ pP.ticion elevada por el condenado
Jose Antonio Velásqtu!.~ r.n.rcln., l'f!la"ionada con ht rt.:st.ituciún de sus
"derechos electorales y cualquier otro d~l que se le huuiera privado",
así como 1:~. devolución <le la. r.aueión prendaria que garan!.ioo el curo·
plimiento de las obligaciones propias de la suspensión de la ejecución

condicional.
Antecedente~:

l. Esta Corporaciúu, me«iuute sem.enrja de mayo 4 de 1990, con·
rlenó al Excomisat·io Especial del .Vaupés, José 1\.ntonio Velásque"
GSJ·r.ía, como autor re8ponsable del delito-tipo de que trata el <t-rtíC1!lO
146 del Código Penal, a la pema principal de un ( 1 )· año do prisión,
multa de S 50.000.00 e interdicció~ de derEOChos y funcione,; públicas
po::- un l;tpso similar al de la pena privativa de la libertad.
2. Al scntcn.cindo le fue concecedo el .subrogado c:l.c lo. condeno de
ejecución condicío~~al f::-<,ntc ni lleno ctc lus cxi_~cnciEls del n-rtículo 68
del Código Penal, t·atificánó.osele la libertad de que venia go"ando y
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teniendo en cuenta para garant.lzor ~~ compromiso de las oblig-aciones
t•eferidas en el art!mlo 69 ibídem. e ntre ellas, y la de presentarse nnte
E:Sta Co¡poración cada 30 uias, la. núsma caución prendaria que con
ame rlorltlad -cuando se le otorgó libertad provWonal- había cons·
ti~uido. L1v diligencia de co mpromiso se suscríbió el 31 de mayo de
lSSO (fl. 134).

.

:l. 1::11 esta o:oorf.tmidad, eJ condenado so!ici\3 de le. Corponctón
la x-estUución de sus "dcre<:hos !!lcctor ..Ues y cualquiera otro del que
haya sido privado" , así como la <!evolución de la caución prestad~ .
'l'odo, por con.sidemr que están cumplidas las obligaciones im¡:mestas
f!n la semencia de condena.
La

Corte:

1. Lll solicitud del conC:cnado Antonio Velásque?: GGrcía, rererida
en el acápíte anterior, st> relacion~ directamente c.on !>ituacione.s pro·
pias <1<'~1 ~egmem.o de ejecución ue la pena Impuesta por esta CorpO·
r~i6n, que como tal dcb~ <>nteudE;rr;.l) lo relativo a la {~xtln<'lón de la
condeots., y a los aApeetos ¡¡ue de ella se dntv:m. como la restitución
dE; sus "derechos electomles" y la ttevolud ón de la caución prenda.rla
<:on la c:;uu.l garant.lzó el curopltrníento de las obligaciones anejas uJ
subrogado de In oonCI.erm de Ajecución cond.iuional. que tm oportwlidlid
legal le t nc concedida.

2. ll:n atención 1< que pronuncianúentos de esta naturolcan hoy
están tlSpecificamente attibuíclos ni J \1€'« dE; Ej€cuciún de Penas y Me·
c.liuas ele Se~trridud, por virtud de lo di~pucato en el nwneral l'' del
mtículo 75 del Dt:l:reto 27\JU de 1091, ~e hace priorita;rio precisar si
aún. frer.tc a est.n ptP.vif;ión la:::J~la.\.iva de carácter general, la COl-pO·
ración conscn·u competencia ))<\ra adopta r la d.cc~óu que en derecho
{.'()rresp()nda.

.

As!, se t.icne:

· a) La compt\ttucit< para ado;ptcr la decl.<;!ón juclicin.l q ue decl3J'8
la extinción d e las penas, se atribuyó prlvatlvamemc u los .Jueces de
Ejeeución de Penas y Medidas de Seguridad, t:~.J como sul'l(e d<Jl taJCalivo
setíalnmlcnto de t'undones que contiene el artículo ·75 del C. de P. P.,
que, en lo pertittente, reza:
"Artít;ulo 7~. Cnm1>etencia d e los Jueces de Ejacut-'ión do
l'oruzs y Medidas de Seguridad. Los Jueces de Ejecución de
l'enas y M::dides de Sc¡¡uríó:•(l en ejercí.cio do su fa<;ultad de
ejecución do lati :sent.. ncl¡,¡; pl'oferidas por los j ueces penales,
conocen:
"1 . De todo lo rclacJonooo con la libertad del condenado
q ue deba otorgnr.;c con posterioridad a la sentencia, rebaja.
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de penas, redeuc16n d e pena pOr trab<ljo , I!Studiu o enseñanza,
y extinción de la. condena" (SüiJmya la S ala) .
b l Coc:táneamente el mi:;.mo Decreto 2700 d a HHH , a tra-irés de
normas transitorias, ()Ajó a salvo cualc¡uler vacio de competencia
que pudiera esgrjmtrsA pM h~ f>llta de implantación y funcionamiento
sí.nlult-áneo t:on :!a vl¡::e:nc!a del mismo, ele tal categoría dA jne.c.es. Asl,
J?Ol' virtud del artículo lñ de est€ conjwtto de disposiciones, dP.jó e l
c umplimiento de las tun~Jones a.,¡ Jm:z ele EJecuc1ón de Penas y !Víe dida.~ de Segmídad, e n cabeza de-l .iuez q~ hlJblera proferido la se:ntenci¡~ de primera instanCia, con la COlldiCión qu~ allí mismo se contiene,
cwrrplida la cual cesani su limitada eJdstencla. Prescribe dicll:\ norma:
~us

"Arttculo 15. Ju.eces de Ejc>cución de Penas. Mientras el
Consejo Superior cte 'k'\ Judic.'B.tun Cl't~!l Jos car gOIS de Jueces
de Ejecución de Penas, la..~ s.t.ribu<:iOnQ> que e;;te códi¡¡;o les
confiere serán e;ien::idU>; por el juP.Z l)lW dictó la .~ent01lcia
en primera lnatancict" (St: resalta).
:l . Así l!u; cosru;, oomo en este momento prooesal no han sido
designados los juer.es A quienes correspond11 :pronuncin.mf.onto como
el que solicíLa el conéle.."'lac!O &ntonio Velásqucz 03rcta, tuerza es concluir que la Sala Penal .de la Corte conE.erva In <·orn~tencia para ello,
de ac~rrlo al contenido de la non:n;' trunscrlia en pteccdcncia, bahída
CUenta de que en su m omen to y oon la competencia qu.. le otorgab a
el nume-.ral !!? del artfculo 68 del Decreto OSO de 1987, profirió la senten<".ia. de condena.

4. Ya en cuanto a lu L'Special situación a r esolver, se tíene que
acuerdo a la prer.Apl:!vu. del articwo 7 l de l Código Penal, trn.nscu·
nielo el perioó.o ele pn •el.m propio ele la condena de ejecución condic.lonal sin que el bene ftc.tado incurra en n uevo de lito o viole las obligaciones írnpueE.taS, "la condena queda ext!nguiela, prevía resolución
j udicial que así lo delo:rmine".
ri~

Conviene =Ita.r, en primt:r témúno, q ue a l conced er el sub rogado
tantas veces referido, no se hlzo uso de la facult-ad discrecional contenida en el. m·tículo 69 del C. de P. P. de exigir 1!1 cumplimiento de la
porm no privntvio. de ln libertad. Por ello, es ~:t~zonable concluir que
a l i¡¡llll.! que la pena d e prisión quedó su:¡pendlda li< etc interdicción
de derechos y funcionetl y que, por tanto, ahora debe ser partícipe de
los efectos propios del c.'Umplimiento de lns oblign.ciones impuestas.
En el ca.•o d el p~t.l cloM•'iO Antonio Velásc¡uez G n.rcla, resulta del
proce,so que d tll'llnt.e el pe l'fodo de prueba, y al no nabe""P. fij ado para
el mismo término expxeso, ú ebe ente nderf.e com o tal e l núnimo legal
P""'v isto en el artículo 68 de l Có<ligo Penal, tracto QU2 cumplió suficientemente con la:; obligaciones impu~tas sin que obre constancia
a lguna de que mi~utrus .Sstc transcurrta, hUbiera i.ncurricio en nuevo
delito. Además, la Secret.u-ia. de la. SaJa incluyó en el folio 140 un
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·infm"me en cuanto a que la::; px·esentaciones per.sonales se cumplieron
con la periodicidad indicada en la ¡;;entencia. Tamb;en el condenado
car:celó la multa que en tal oportunidad se le impuso, seg-Un r.onstancia
del folio 137.

Cumplidos sufidEmtementc ·los requisitos de 1:~ norma atnis indj·
cada, deviene procedente la deC'laratori:~ expresa de extinción de la
totalidad de In pena, que :\pat"eja. como con~ecuE>.ncias procesaiE>.s: La
devolución de la caución prcnd.v.riu con la cual se garantizó el cumpli·
miento de las obliguciones propias del subl·ogado penal y la imnediata
comunicación do la extinción a las mismas autot"idades a quienes se
habia erüerad.o de la sentencia de condena condicional, consecuen~l~.s
éstas a las cuales se refiere el articulo 521 ñf>l Decreto :noo de 1991.
5. En lo relativo a 111- restitución de los "derechos electorales" 11.
que expresamente se refiere el peticion:l.rio, surge ch1r0 que habiendo
transcurrido el periodo de pmeba propio cte la t,onrlP.llil de ejecución
condicional, en las condicione~> y<~ precisadas de ob~<erva,ncia de las
obligaciones impncstns, n;ngtín promll'..ciamient.o jur!scliccional diferen·
t~ ~ 1~ dedl!l'atoria ele extlnctón ele esta pena ínterclictiva corresponde
adoptar. Ba,;tará, entonces, en cuanto a este punto, oon informar a la
Registruduri<~ Municipal c1el domicilio del pet.icionario José Antonio
Veláosquez Gacrcítt que e::.ta pena ya se extingUió, para. que puedan ndop·
tar.sc los mecanismos que w.atcrialiccn !u rehl\bilitación ipso jure a
que se refiere el art.iculo 71 del Decreto 2241 de 19S6 (Régimen Elet>tora! Colombiano}.

6. Resta señaLar que en los supuestos en qu~ se concede la con·
dana de ejecución condicional se tiene por satisfecha la totalidad de
la :;JG'Im impuesi<'\, y cor.se~uenternente, e.xtinguida la potestad punitiva
ct.ci l!:stado respecto ele la misma. al Vf>.nr.imiento del período proba·
torio con la obse1'Vancia plena ele las obligar.fones anejas y sin Q.Ue el
beneficiado haya dE>l!nQ.uido nUP.vamPnte. Juri~;prudenci.a y doctrina hBn
cou~idemtlo e-5>\~ renó1neno juridico como una Ionna de extinción en
concreLo de la punibilidad.
En mérito d~ lo expuesto, la Corte Suprema de Justic.ia, Sala dtl
Casadón l'enal,

Resueh:e:
l'rimero. Declctrar ea:·~'iu!r,tidll la pena impue.stt~ ¡tJ Excomi~ario Es·
pecial d.el Vaupés, José Antonio Velásquez; García -privtttivn de la
libertad e interdicción de derechos y fUnciones públicas-- por cumpli·
miento de la misma, en las <:ondiciones señaladas en la anterior mo·
tiva.ción.
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Segundo. Comunicar lo relativo al cumplimiento de la pena de
interdicción de derec-hos y fnncion~s públicas, al R.egistrodor Municipal
del domicilio del pet-icionario José Antonio Velúsquez García, pnra lo¡¡
efectos previstos en el artículo 71 del Decreto 2241 de 1936 (Régimen
Electoral Colombiano).
Tel'cero. Ordrnar la devolucióll en su favor de la caución pren(;OJ'..stituida mediante el títillo judicial número 119006291. En conS()cuencia, oficiar al .!.Sanco Popular de J¡t ciudad -Sección de Depósitos
.Juñicin,les- para el trámite subsiguiente.
c'&~ri!t

Cu!ll'to. Comunicar la declaxatoría de extinción u las mismas autorifutdes a. quienes se informó el fallo condenatorio.
Cópiese y cúmplase.
Erlgtrt Saavedrn R.()jf1!1. Jl.lcardo Cal1.'ete Rang?.l, Jorge~ Cw.reña L1~ng!'Ut, Gt.lfUcrmo Duque Rufz, Gustavo G6mea Ve~ásq~z.. Didimo Páe2 Vela?Utia, ·Juan Manuel
Torres Frcsnceúl, JorgfS Enrique Vaiencla Maftíne~.

Cttrlos Alberto Gw.diUo LomOana,

S~cretario.

IC:()ILJISWN ][)lE CO}'lJi'lR1'ENCIJ'l, / EX'll'ORSliON
SoJ•!fC Da compe~e;ooia para cun~cc:r ·tllc ~t~s d.elñtos de cldor·
sáón, l~ts normas que en dcfiniiti va qll!eclaron de;rn.g¡atlas por

Ea eX';,}JreSu p:revisió:m legis:!ativa, ~;on lllf¡uellas esp¡¡ciad~s ado]fltadlffi com" l~gisladó!ll ]Joerfltlauer.te y que, gn 5..1!y 81 de 1S93,
queda como iunica fucnt:! juriÍtilfca d.e jnanciliato y olblignto~io

cumplimiento eJJ esa matl).ria· en t.:mto qu.e no vulm.m-u cl
principio constitl:a:ional lilen fa•t:o.rr reí, a e;¡r.yos J!:lllrÍilmctro~<
ilc competencia deben ajustarse lo~ procesos en ·cm-so y los
lJ>OT iill!ídftll':::e a ~~tartir d1~ su l•igen.cña. / 1Fr1::1!r~e u Jos Jll'ará·
mt:t!"os ilc ]a Ley Rl de 1993, se til~!llle q.ue l~t eulollld.:íll "e'lli11lmllu
se trate de deDito d.e e:dors!,;n., Da oompetenc'..a de los jUC(!oC:o;
.regionale:,; Jn·oeede sólo sñ la cuantía es o. exude llie oie:mto

c:ñnniL-uen1a (150) sabtrio¡; mínimO>:¡ mensuaDe.s".
Corte Su.prerna de Justicia.- Sala cte Casación Penal..- Sant.aié de

B06"0hí, D. C.. veintiocho de feb1oero de mil novecientos noventa y
t~uatro.

Magistrado ponente•: DOctor Jorge Enrique Valencia Martínr1z.
Aprobado Acta número 20.
Vi.~tos:

Dirime la Corte la colisión negativa de competencia S\ISCitMia enti'A los .Tuzgru'los 21 Penal del Circuito y Regional, ambos de la ciudad

de Medellin, a. proprisito del. cnnocimiP.ntn riel proceso que por el deUto
de extorsión se adelanta contra Santiago de Jeslis Pérea Herrera y
Ori(l1~do

Rodrí!!U<!<: Castaño.
Antecedentes:

l. De autos se .!.abe que el 18 de tebrero de 1992, Hernando de
Jesús Quintero Vülegas recil>ió en su residencia de la calle 55 número
411-:39 de Itagi.ü, una llamada extorsiva, de personas desconocidas,
quienes le exigían la inmediata cancelación de $ 10.000.000 .00, fouma
que uno de sus hennanos, fallecido diez años a.trál:;, les lllibiu quedado

532

GACETA JUDICIAL

N~

24G9

debiendo. Desde entonces se le dijo que de no acceder a lo pedido
debia at~>nerse a funestas consecuenci:l.S. Noticiadas de e.~te hecho las
~utoridades policivas lograron,· el 2 de marzo siguiP.nte, aprehender a.
Santiago de .Tffilis Pén<>. Herrera., en el momento mismo en que telefó·
nicamente reiteraba. la. e~1genc1a de dinero.
2. Corno desdA su aprchensiún Pérev. Herrera señttló a otra persona
como su compañero de delincuencia, ~e ili~puso a partir de los datos
entonces suministrados, vincular a esta inve:;tigación mediante indagatoria a Orht.url.o Rodrigue-¿¡ Castañeda. quien a la sazón se encontraba
detenido en la CárCE'1 de Varones de Bellavista W. 99l.

:i. Los dos sindicaclos fut>ron afect.ados con medida de useguramiento dl' detención pr~ventiva, sin bcne(icic de exca-rcelación, por
teatativa de extorsión. agravada por la cU>liltia. Se tuvieron en cuenta,
al efecto, las normas pertinentes del Decreto 2790 de 1990, adOptaclas
como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991, y los a-rtículos 22 y 372 del Código Penal ( rts. 23 y 121).
4. Con posterioridad, la sitUDCión procesal de cada uno de los
tuvo tratamiento diferente: Sunbago de Jcsú::; Herrera ya
fue condenado media::tte sentencia que a(:eptó el acuerdo contenido en
audiencia especial v~riíicada por petición SU}"a ·en la etapa instruct-iva.
Orlando Rodríguez Castv.ño ost.á pendiente del pronunciamiento judi·
cial que acepte o rechace lo acordado en diligencia similar, cumplida
::n lu. etapa de la caw;a.
~indicado.!.

5. Precisamente, cuando el .Juez Regional de Mede\lin se aprestaba
a proferir el fallo rl'sped-ivo, encontró que ello no era legab:ncnre
posible, en razón a la pérdida de competencia originada en las modifi·
caciones introducidas por el an!culo 9? de la Ley 81 de 1993. Remitió,
en consecuencia, las digencias al reparto de los Juzgados Penales del
Cin:uito dt: dicha ciudad para la cont-inuación del proceso.
6. El Juzgado Vcint.iwto Pena-l del Circuito, no aceptó la competencia y dispuso el rcy;rcso del informat.ivo al Juez Eegional remitente,
provocár.doles desde entonces colisión negathla de competencia. Trns
un prolijo ¡·ecuento de los cambios normativos referidos c.'iclusiv!lr
mente a-1 CO!lOclmiento de los delitos de:: extorsión, sE>.ñala como razón
únic.¡¡ pu-ra declillarla y considerar que ella continúa radic:W.a en aquél
despa(;hO judicial, el hecho de que la misma ley contenga una cláusula
!l(lncra-1 de competencia. en relación con la ctmntía -articulo II de la
Ley 81 de 1993, modil:icatorio del artículo 73 del C. P. P.-, que determina que "el competente es quien tenga la competencia en el momento
d~ la comisión de lo~ heC'.hos".
'1. El Juez Regional, al insil>Lir en 8U inkiu.l punto de vista rela·
clonado con su incompetencia sobrevinicul.e, originada exclusivamente
en la vigencia de la Ley 81 de 1993, parte del principio general de que
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Im; normas qu~ fijan jurisdicción y competencia son de aplic:u:ión
ir:mctünta y oblig:¡,torio cumplimiento y agrega:
a) Si bien el Decreto 27011 ciP. l!J!ll, a:signó en el art.ículo 71 •t los
Jueces Regionales la cumpck"Ilcia para conocer de los ó.elito~ <le extor:;íón cua.nclo la, cu¡,nt.ía e~·a o exccclfu de ciento cincuent-a· (1.10) salarios
mínimos, las normas que efecüvamente se aplicaron, luego de la interpretación jurisprudencia! contenida en pro;;idencia de c:;bt Cole·
gi:atura, de fecha septiembre 2 rle 1992, óe la cual fue ponente el
honorable magistrado doctor Didimo Páez Velandia, fuoron las señahl.das en la lC!o\islación especial adoptada como permanente por el
Decreto 2271 de 1991;
b) Por tanto -continúa-. al reiterar 2hora la Ley 81 de 1993, que
el limite ele cuantía para el conocimiento por parte d~ los Jt~Zga.dos
:t~.e!~ionales de Jo~ delito:-; dt' extorsión, es el de ciento cincuent.t ( 150)
s~.Jarlos mlnimos leg2.les, lo que queda claro es que el legislador insiste
en que este .sea el qut,tltwl: único a, leP.er en cuenttt hacia, el IuLu"o,
ya que, además, por virtud de su articulo 6:J se derogaron expresamente
!u:; nonu:ts coot.c·a¡·ia~ contenidu::; tanto del 0. de P. P. como en los
rtecretos eJ'.peciales.

La Corte:
1 . I~"\ jl!risdicción se encue!ltra frente a Wl comportamiento extorsivo, por el cual, Snnt.iago de Jeslis Pércz Herrera y Orlando Rodrigue.z
C:¡sr.año resultaron vinculados a este proceso, habiendo soportado yll
el primero sentencia de condena mediante el meca.nismo do la terrninA.cion :\nt.icipada del proct.,;o, e.stanclo pendiente el pronunciamiento
d~ rigor luego de que el segundo aceptara P.n audiencia espcdal lo~::
car::os. Lo& hl!cho~ a partir óe lo.s cual.t.~ se considel'ó estructur.ldo dic.'lo. delito tuvieron ocuner.cia el 111 de febrero de 1992, y ,;cgún lo
refirió bnjo juramenw el sujeto() pa.sivo, la suma entonces exigida fue
de S 10.000.000.00, la. que se tiene como factor determinante de competenciu, al knor del articulo 295 del C. de ,P. P.

2. Dttmntc el t.rámitP. df'l presente prn~esn se han dado sustanchües cambios legislativos sobre la atribución del conocimiento de los
proce.sus por úe:.itos de exwr~ión, atendiendo ext:llll>ivamenLe al factor
t:ua.ntía. Aquellos· cambios, en el pa~ado dieron lug-.1r a fricciones de
;>imila.r natUl•aleza a. la que ahora se debe dirimir. Ahora aparecen como
el sustt·ato único del conflicto que es materia de decisiól\, Un rast!'eo
normativo en materia de compct<mcia. de los delitos de extorsión, permitirá r.umplir c<Jn la. lrülOT' dol:ente que a la· UolPgiatura corresponde,
a la ve3 que hará. de más tá~il lntelecclón el terna que los !uncionarios
judiciales colisionantes han consignado en las decisioll.E!s a. través de
las cuales clilclin2r. el conocimiento de esta causa.
Vén~e:
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a) Para el momP.nt.o c,m que los becbos tuvieron ocurreo<..~a - febrero 18 de 1992- se encontraba. P.n p lena vixencta el a.rtk'Uio 9'! del
Decreto 2'i90 de 1990, modificado por el artículo ~ rtel Decreto legisla.tivo 1671;, adoptado como lF>gisla~ión permanente por d !U'tículo 6~
del Decreto 2271 de 1001, que pn"Scribia:

"A los

Juccc~

primera iu~tam:ia:

de Orrten Pt1b11oo corresponde conocer en
·

"2. De los pror.e:;os por delitos de eKtorsión en todas sv.l!
como del concierto para cometerlos, s u enc:ubrimiento y la nmisiñn de (l.cnWlCia o del informe de que
trata el arUc!Jlo 7'!, cuando la cuant!a AA~~ o exceda de cinco
11Úloncs de pe.~os, o Clllilldu cualqu iera de las conduct.:ls an·
mod!Jlidad6~. !~Si

teriores busq\U\ facilitar a ctos tenoristas, sin import!U' su
t:uantía''.

J>) Luego, a p arUr cte!I'' de .iulio rlP. 1!1112, comenzó a. regir el Código
de Procedimient-o PenAl (Dtoereto :noo de 1991), que por ;;.n carlí.cter
g-eneral abarcó todo:! los temas relativos a la úls~rti.Juciün de competen·
cta <lentru d.e las espooio.lidacles de la jurí~dlcclón que allí mismo se
esta.b~eci<!ron. Reza s u llttícuio 71:
"Competencia de los jueces re¡¡!ci1UlleS. Los juece.s r egiODale:; conocen:
"En p rlmATa instancia:

"4 . De lo~ cl.Aiitns cnnt:Ta In existencia y segur!drul del
E.stado, do los delitos contra e: re~imen consl:it.ucional y de
los delitos a los que se refiere el Decreto 2266 de 1991, con la
excepc.ión del ~lmple porte <le a.mms cl.c íuego de defen~a per·
sonal, d e la interceptación de correspondtmcia oficial y delitos
contl'E" ci sufragio. Cuando se tra.ta del delito de e:rtorsíón y

conexos,. la competP.ncia de los juec.:es regiooo!e.s procede sólo
.•i 11• cwmtkc •os o excede de ciento dnL·uenta salarios mí#imos
leg(1le$ m entlUllesn.

e:) La coexistencia jwídlca, de las norma,; a que s a ha hecho referencia en los literales anteriore~. que sobr e un mismo punto corü.enía n
decisiones diversas - la Jcgfsi.ación esperJal que f~jaba. en $:>.000.000.00
la cmmtia u partir de la cual el. conocimiento de Jos procesos p or
extorsión correspond!a a lo~ jueces regionales y al ·C. de P. P., que
como norma gener al, s.cñnluba en ciento c incuentH 050) salarios mJ.
nlmos legales tal llni1te- c:iio ori:,<en a aparAntA~ conflictos de normas
q1¡e enfrentaron a las mstlntas especialidades Cle la jurisdicrj on y que
propiciaron p ronur.elnmienr.os de la Corte contenidos, en tre otros. en
In providencia do s<>pticmbrc 2 de 1992 <le la cual fUe ponente el b onoroble magi.'!trado doctor Didimo Páez Velandill, que zanjó la situación
d3ndo preval~ncía a la priment normatívídad, en acatamiento ni prin·
ci:pio de hermenO:utlca, conorjdo (:Omo de especialidad.
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d) Ahora, con ln. expP.dici(in de lu Ley 81 de 1993, el tema de la
de Jos delit.n.< de extorsión por el factor cWintíH, ha vuelto
a ser tut'UdO por el legislador, cuando en el arl.ículo !l? preceptúa:
compet~ncia

"El nrt.í(>Uio 71 del Código de Procedimiento Penal quedará así:
"Art.Jculo 71. Competencia de los jueces regionales. Los
,jueces regiona.I~s conocen:
"En primera inst!lllcia:
"4. De los d~lito:o; c.ontra la existencia y seguridad del
Estado y ele los cielitos a. Jos que se refiere el DecreLo 2266
d.e 1!191, con la exr.cpeicin del simple purLe de arruas de !u.ego
de defensa personal, de la interceptación de correspo11dencía
oficial y delitos contm el sufragio.
"Cuando se trate ñe delito de e:ttor.~ión, la competencia
de los jueces regionales procede sów si la c~ntía es o e:¡;cede
de ciento cincuenta salarim m!nimos legales mens~les ".
Esta misma ky cil su art.iC\IIO 63, expresamente derogó y subrogó
todas las nonrn1~ que le fUeran cont.rnrias, estuvier&n cont.P.nidll.s en el
Cówgo de Procedimiento Penul o en Jos decretos adoptados como legi~JaCión pennan.ent.e conforme a lo establecidu por el artículo 8~
d.P la Carta Politica.
3. La anterior secuenciu not·m¡,tiva propicia dos co:1.clusiones in·
mediatas: Que sobre la c.ompe!.ench~ para conocer de los dclítos de
extot•sión, las norma;; que en <lerinit.iva. queciaron derogadas por la
el<presa previsión ll'git~lativn., ~on n.qu.ellas P-~peciales adoptadas como
legi.<laciór.. perrnanenw y que, la Ley 81 de 1993, queda como única
f.l¡ente jurídica de inmedl<l,l.O y obJjgatorio cumplimiento en esta IIIDteria, en tanto que no 'Milnera el principio constitucional del favor reí,
a cuyos parámetros de competencia deben ajustarse Jos procesos en
curso y los por íníciarse ¡~ part-ir de su vigenrja. Sobre estos partícu·
Inrcs aspectos, ya e~ta Colegiatma fijó las sigu!entes pautas sobre la.s
real~:s consecuenrjas y repercusiones de dicha ley en el caso concreto
de· los delitos de extorsión, en pro•id.enc:a de la cual fue ponente el
honom.bl~ magistrados Páez Vclandia: Allí se lúzo la siguiente precisión,
a pa.rtir de la deroga,toria y ~ubrog,qtoria eJg~resa que <Ucha ley tuzo
dt' las uo1-mas que le 1'ueran contrarias, cont.eni<las en el C. de P. P.
y en los det!retos adoptados como !e)!;islacjón permanent.e y luego de
ccnsiderar que el artículo 71-4 del Decreto 2700 no 3Ufrió variación
ulgunu:
"Si como AA oh~.erva, nin.,uuna. modificación introdu~.e la
ley al articulo 71·4 del código respecto d!! In cuantla ñe esa
competencia --runbo.s la fija.n ~n t:ienl.o· t:im:u.enta (150) sala¡·ios niinimos legale.s mensuales--, es evidente que la deroga·
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d irigida l'l decreto convertido

en legislación perma.nenc~ en virtud del artíc.;ulo 11'! transitorio
de la c. )1., sin perjuieío de su ~t.egorla de norma especial,
que la Corto le babia reconocido en provitteucias út:l 22 de

julio y 2 dA scpt.iembl"E! de 1992, al djrinrlr ~onflidos de la
rnillma natW'úlll"za del qtl<.> aquí se Astudia pero contando en·
tonces con prAStt!.mesto !Agislativo diferente, como quo para
e.ntonL'€8 ninguna derognción con la amplitud de lll del art.lculo
33 d" la Ley 81 de l!l93 se había heCho.
·

"Significa entonces la situación, que la competenci¡L para
"tos ó.elitos de extorsión $\" hulla sometida, en el caso que se
re..w.elve a la lL>gis lación h oy vigente" (Auto de enero 24 de
1994, magist.rndo ponent.e doctor Pó.cz Velandia ).
4. Regrct~all.(]o ul caso f'le la ct~pecie, s e precisa quo fueron MCrto.·
dos los argmnento~ del .Ju?.gado Regional Ncerca .ele los efectos de la
Ley 81 d~ 1993 sobrt~ pTOcesos put· extoTS1óu ya ini~iadOS y, en partí ca.

lar , sobre la derogat-oria ci.e 1>\s no:rmas esp~ciules qUP. con anterioridad
Te¡,oulamn s u competencia. Pero e rró al concluir que el conocimiento
de t·~te pro(:eso, que versn sobre un dclit<> tentado de extorst6n en
c~u:l.nL{a. de $ 10.000.000.00 O(!Unido P.! 18 cic febt•ero de 1992. debe de~
p lazargc hecta los Juzgacios Penales del Cí:rouito. Es qu!!, p1'ECÍSQmente,
f~te a lo;; parámetros dP. la. T.r.~· 81 d~ 1993, se ti..ne que lr> ouo.ntia
del presente proceso SU[Jilra el llmite de lo$ ciento cincuenta 0 50) salarios minimos, con lu obvia consecuencio. ele que, por ello, el oonoci·
mlcnt.o continúa en lo::s Juzgados Regionales. aún !tente al cambio le¡pslativo.

Para el año de 1992 al salario mínimo legul vigente era de~ 65.910.00.
La operad6,., matemática de multiplicar es<• suma por La cantt(]nd de
:r.:.la.rios :;etlala.dos por la Ley 81 de 1993 -ciento cincuenta (150)- ,
arro.ia Wl t<ltal ó.e S 9.778.5!111.00 p~$OS, que ~s inferior a la cuant.fn. del

presente proceso ($ 10.000.000.00).
Tr~ladada la situsu~ión a este campo, en la aotertor rc!ereocla
matP..mát\ca se suslcuta. la ¡Ltribur.ión de competencia para continuar
conociendo de el'te proceso en el Juzgado Regional de Medellin.

5. !mporta precisar , íinalmente. que asl la mdlcar.iñn de compercca~ en el Juz~o Regional, no puede ser de completo
recibo el nr¡¡;wnent.o centnt.l del Juzgado 21 Penal del Cin:uiLo, según
el mal "el competenle ¡,s quien t.enga lo competencia en el momento
de la comisión del hecho". l:'na conclusión tnl llevarla ru absurdo de
que nl ¡¡¡quiera el IP.gislador Juego <ie ~ fijación de competencia
pudiera íntrodudr cambios en ella, lo cual riñe incluso con lo ahor~
acontecido, :\)ues precisamente por virtud da la Ley 81 de 1993, el legls.
lAdor abordó ese terna de la competencia, por el facl:úr cuantla, con
t~mcia
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los cfccto.s que ello apareja y a lo!l ~ualoss ya la Corporación se refirió
en la providencia cuyoi\ a.p~,rtes pe~·tinentes se t.r(l.nscribieron en precedencia. Al princ.ipío ger..eral de competer.cia referido por el Juzgado
del Circuito colisionante, contenido en el a:;~arte del artfcuto 73 del
C. de 1:'. P., tal como fue modificado por el (l.rticulo 11 de la citada ley
cuya pr~ceptiva P.s ele! siguiente- tenor: "La competencia por la cuantía
se fiJara de!ínltivamentc teniendo· en cuenta el va.lor ñe los salal'ios
m1nimo:s le:,:ale8, vír>:•mtes al momento de la comisión del hecho", se ha.
acudido para pmrisar el monto con base en el cual se realiz6 la operación matemática que arrojó los re.sultado.s conocidos.
Por lo dicho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia,
.ncstl.!:lve:

,!trilmir al Juzgado Regional de Med.cllín trabado en el c.nnmnto,
la competencia para conor:er del prt':::ente prooo.so.
Comunicar ftl ,lu.:gado 21 Penal del' Cirouito de la misma ciudad,
la ant...riur de;l!rminaclón, con :remisión de copia de esta proviáencia.
Cópiese, not.iriquese y ctimplase.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Culvele Rangcl, .rcn·ge CGrreffo Luengm·, Gui·
Uermo Duque Ruiz, Gu~lavo Gómc2 l'clésquc~. l>irlimo J'c;ee t1 elandia, l1cau Mrutuel
Torres ¡.·reme~ Jorge Enriqu.P. Vt;ltm(:ic. i\-fcrrttnc~.

C(lrfos Alberto Gon!iilo

~mbana, ~reuuio.

ILf.IS j ~te~~:e:s :regAu~r.ales oonl}llellll d:! dos c1.ases ·rlle sli!Cuestro:
a) ][)eD ~eoues(.r4t cxloTsivo sl.n moc.~8f.tUar! o¡l]e qu.~ cm:ocm·r~a
ningllln.a ::;ircunstar..r.ia cspec.l!ii.ea orlle ~g:rlW~roeioÚJa.; y, b) IIJten
seclllestro sim¡pr.e cuoMIIo se p1-esentoe llllll211qu}era. de las eh·.
Cl.mlllbncias ciita.ilmfl (!:lit eH l!lriÍ{)U]o 'l'Jl n't'mi&:r!!.l 59. / :..ns Jllle•
ces pe!Uillcs der. Cirou.úto sóno O::UOli!UCeil!. oileJ ·lileli:to de 9eo::Uestl"C

!;iimplc, cuando nuo · co,i.cul:'r.a. ninogu:na de 3us oe;ixoelU:nost:mdms
ode agravación ant\'.s scñalaclas. J No se J(l<lSC ¡por talio ¡;:IJle
de noe1!!.01'·llio ClOIDI 1n Ley 4G de l®S& (¡por Ja cuul se ndoJílta el
cEt~ttu~o naoeñl}llllul c:on~ra el Sot:'llic1-iro y se CliL't2:m ntnts di5posicionc~), ar~.ócuJio 39, exi~tcn agravantes tl!;ll!.b ¡para oel

secucstm cxto:m;ivv cue llfef.br.oe m1. Slll artícu.llo :n.•!, :::om® .res·
pocto oillel secuestro ~'iirq¡1loe ( Jlllilf!Ígrat'o), :;111.e tipit.ioca en oel
at:Hct:illo 'J:}!. / E!lll est·e !:lentid.~ y coll. Im Jll:recisioá.n de o;¡lJH~ Da
"tl" que ut.iiiza. oel rell'·criilo t]r.J:m~rnl ::í~ ·iloe Ha lky SJI es tlis·
yumtiva y no copulativa se 1-esolvoerá el confllet-o.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Penal.- Santafé de

Bogotá, D. C., dos de marzo de mil novecientos noventa, y cuatro.
M.agistrado ponente: Doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobado Acta. número 22.

Decide la Sala sobre la colisión de competencias ncgath-o surgida
entre un .ruzgao.o Regional de Cali y el Juzgado Sexto Penal del Cir·
cuito de Popayán, en este proceso seguido contra Jaime lmbu.chí Imba·
chi y .Albeiro Daza Bolaños, por el delito de soouostro.

l. Los he.clJos objeto de este proce~o fueron resumidos en la
l'Bsoluclim acus,ltorit• que unr~ Fí~•~tJlí;L Regional de Cali dictó cont.ra
los procesados Jaime Imbachí Imba.chi y Albeiro Daza Bolaños el 9
de agosto de 1993, de la siguiente manera:
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"El 9 de septiembre de 1991 en Popa~"án fonnuló donun·
cia penal el ciudadano Alvaro Muñoz Bolunos, in!onn:mdo
que el 7 de ese mes cuando se desplazaba en bus desde Ln
Plata (Huila) al llegar al sitio denominarlo 'Cruce de la Mina'
un individuo k apuntó con anna de ruego, indicándole ~e
apeam h(•cliO aqucl~o le llevaron a un monte donde ya observó
cw.tro sujetos y le expljmmn que se trataba de un secuestro
debiéncloles colaborar con die;~: millones de peros.
"Como quiera que la víctima apenas les propu,;o inicia.r
con S 450.000.00, e.stuvic:-on de acuerdo y cor.tactaron la esposu en Popuyán, lugar donde fueron uprchondidos los dos <'itados en momentos que recibieron Wl paqucts conteniendo
la plata ~ordada como ndclanto.
"El retenido Imba<'-llí quien a la autoridad dijl? llamarse
Jnvier Ortega Muñoz i'ue el encargado de llevar el grupo de
inteligencia hnst.a el lugar de cautiverio del señor Bolaños obteniénll.os" $'.n l-iberación .sano y salvo, aunque lo;; ctúdand.eros.
alcanzaron a !:)ulr" ( fl. 310 l.

Dicha Fiscalía a.cusó por los delitos de secuestro
2o8 del C. 1:'.} y hurto (a.rt. 349 ibldemi.

~-xtor.si110

(art.

~. Y~t

el proceso en !!\ Juzgado Regional y abier&o el juicio a
Judicial para Asuntos r-enales manifestó en
"El Ministerio Públi<:O cncucnt::a que de conformidad a (sic i Jo cstableC'ido por el artirulo 9? de la Ley 81 de 1993
que modificó P.! ~~non 71 del Códi~o d~ Procedimiento Penal, se perdió
por parte de su despacho h~ competencia para. r.ontinuar el trámite de
este proceso, torla ve• que cop.fonne con ef numeral 5·1 do la referida
ley cntratándose del delito de secue.~tro exlorsivu .se es competente
cunndo concurren los agr<lcvantes de los numerales 6~. 8•: o 12 del articulo
3~ do la Ley 40 del ailo de 1993" (fl. B5li).

prt.~.ebas, el Procru·ador
es.~rit.o dirigido al juez:

Opinó igual COS!~ cl Fiscal Regional Dclogudo, quien agregó que
la referida norma de la Ley 1!1 "no hizo excepciones y en ese orden de
Idea~ como quiera (ltW el fin perseguido por los plagiarios rue económico, sin que obre en el expediente pt'ueba sobre la calidad del sujeto
ofendido orine!> l"'rrori~ta;; de la I.ey 40, debemos atender lll literalidad,
y deducir que la competencia se ha perdido" (fl. 357),
3. El JU2gado Regional de Cali, por auto del 5 de enero del pre.s<mtc
año Cfls. 359 y ss.}, admitió lo.s criterios ant.eriore.~. an.ot.ando que "la
Ley 40 dt: 1993 dejó ~iu agmvantes al .st:<!ucstro simple y, precisamente
pot ello, aumentó la penalidad de esa. conducta típica" W. 360).
Alude al numeral 5! del artículo 9? de la Ley 81 de 1993, para.
precisar que "sólo queda entoncEs atender a la literalidad de la norma
y ciJa indica a todas luces que la 'o' viene· a ser explicativa o rciterat.iw
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y dAlle interprelai"Se en el eentí<lo de que w lo <.:uando el secuestro
extorsiro sea agnwnó.o por las causa.les prwistas en los litersles S•, 8'!
y 12 del arti<:1llo ~ de la Ley 40 de 1!)93, devle."'le la competencia de los
JUll¡¡udos Regionales" (fl. 361).
4 . El J\llig;¡.¡,lo S"Kto Penal ele! Cin,'llito de Popayán aceptó 1::1 co·
IIRión propue~ta. y envió el proce.so a esta Sula para que dirimiera el
conflicto Ws. 366 y ss. ) . Las razones esenciales que adujo pam reGhawr
su competencia, pueden sintetizarse asi:
En primer término, dice no e.star de acuerdo con las conclusione.!:l
del jue2, :rt.>eal y procumdor regionales de cau, "en atención a que la
historia de la leglslnclón de estado de sitio, convertida luego eo
tegi.~lación pennanentc, informa ·e l deseo del legislador de sncar de la
órbita de la just.\<.1iu. ordinaria aquellos delito> que más conmoción
~ocial hu¡ causado y ~iguen ..,,,usando, atribu:1en.do su compet€ncia a
Jos funcionarios qu~ por su estruct-ura lo~tlca e~tán mejor dotados
en materia de seguridad a efectos de oo.njumr la crisis" ( fl. 374'1.
Aduce que las circunstancias agravant.e~· del artículo 3? de la. Ley
40 de l99:l no son aplicables sólo al sccue~tro e,;torsivo sino también
al F!ecuestro sim9le, y dioe:
"En mí crltcrlo, lo q ~ hiJ.o lA Ley 81 de 1S!)3 fue concre-

tar la órbitll- <le t'Ompetencia ele los juec€s regionales para
cletermlnBX queo además dP.l secw::~tro e.xtorsivo (y extorsívo
agra-vado ), los ju..ces rcginnaiP-S conooen del se.euP-~tJ·o (sim·
pie) agravado por cualquiera ele las circunstancias cltadlls en
los numorale5 6~, 8~ y 12 del art-ículo 3'! de la Ley 40 de 1993.
"A nue$tro jtúcio entonces la Ley 01 de 1993 sacó de la
competencill. de lo..q jueces del Cil·cuito el secuestro simple
agravarlo vor las cirr.unstancias ¡;a cltacW.s. casos en los cuales
w competencia ~r.; riA los juece.~ regiO!\Illes" (fls, 375 y 376).
Se pmrede, pue!i, de plano,

a. resolver la cuestión.

Se considera.:
El artícmlo 9? de la Ley Hl de 1993 (por la cual se iDtrodUcl.'n ma·
dificu.cíones al Códl.gO de Procedimiento Penal) , se:ilala:
"El articulo 71 <iel Código de Procedimiento Peml, q,uodaiá asi :
"Articulo 71. Competencia de lo¡¡ ju= regionales. J.os
jueces regionales conocen:
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"En primero Instancia :

..

"5? De los Cielitos de secuestro e>:torsivo o agravado en
vlrtud de los l)wnerales 6?, lt? ó l:l del artiCUlo J'! de la T..ey
40 de 1993 y homicidio agmvado seg1.\n el n umeral 8'! del
artículo 324 del Código Penal".
O st>.a qu~, según la rcélocción tle
conocl•n de des clnses de sct:UE"Stro:

A~ft.

norma-, los .Jueces rei!;Íonales
Del .secuest ro t>xtorsivo sin
necesidad de que conCUJ"ra ningtrnl< cJr<:llllSt.'\llcia específica. de ago-avaciún; y. b) J.Jel secues tro simple cuando ~re presente cualquiero de
las circun..~tancias citMias ec dicha dispoSición.
¡;,)

Entonces, baste recorél:u· guc en el presente c;,so :¡e procede ·por
secucstm extor:;;ivo. para · que no haya duda éle qull 1& competencia
radica en los Juzgados Regionales.
En tal OJ"den de peosamkn to, los j ueces penales del Circuito sólo
conoce!!. dol delito de secu<mtro simpiP., cuar.do no conCUir" ninguna
de tus ciroun~tancias de n~:nw~r.icin untes ~efuJ.hulas.

No Stj pa.~e por alto que de acu<\r do con !a Ley 4li de J993 (por In
s~ dictan otras
disposiciones), urtt!'. ulo 31, existen ,.gra1•ar.tcs l<~nt.o pam el secuestro
extorsi1•o que defi!le en su articulo l !, como respecto dtol secuestro
simple (par{•go-afoJ, que Uplftr.a en. el articulo 2':.

cual s€ adopta el c.statuw ml('. ional contm el se~.uF>~t.ro y

En este :;;cntido y con la precisión de que la "o" que ut.ili7.R. el
l'€fcrido numeral S;· de la Ley 81 es dlsy\mtiva y no copulativa, se
resolverá este conflicto.
En mérlt,o de lo expuesto, la Cort.e Suprema de Justicia., Sala· de
Casadón Penal,
R.esuetvl':
Dcclllrnr Cl'IP. 1:\ competencia p Hr.a conocer de csttj proceso radica
en Jos Ju1'.gll(los Regionales. En consecuencia., va:¡¡a esre a!!Wlto al Juz.
gado Regional correspondiente de la ciud<ict de caJi e infónnese de esta
decioitlll lll Juzgado Sexto Ptnal del Circu 1to de Popayán, u.;ompañando

copia del presente auto.
Cópiese, notifiquese y cúmpla..e.
Edgtrr ,~ntw<.tira lloill.<, Ricardo C<twetc R<nt'oel. lorue r.nrro:1o Lv.~ Gtd·
ffermo DuqtUl R,;iz, Gli.Sitwu Cú11..:~ Ydóo·'ll'""· Didimo Páez Yumufl<l loum MaW<d
Torres Fre:mt."da, lorgc Enriq-;:e Valencia Mcrt1n~.
Car!o~

AlOmo Gordill" L<Jmbun", Secr.:Lulo.

:Cüi:JRSt::ON ID>IE Cf.b~r.n 'll'!::!.KC:."', / JI'UIEZ :i.tEü10NRu"L !
JIU ~g Jl]llf\ ~:'-itoC'UR'IDO / JrOJtnE ll.il<:Gf.W.. l)::E MI:I;Q;,§
~n

l<>rno a iLa m uníeión bfiudada la mi:.'llla era oonsidzmds:
ust• privali"o de 11as :Fue=.« MUitaTI\8, ~ el
artículo -~9 del I':.ecorcto 24l03 de <.98?.. 1 JIU artíe:!ltD 29 d'ell
J!llecreto 3M·4 de 19!l4l ( adO]!Jb€lo coro-& lcgi~cí'l}1111 llle:n-naJ:lii~llll·
c~o de

re :¡:;~:>r eU ]l);:l(.':ref:ll 221i6 of.le ].9•91), !;llnci~¡·m.:a oon tres 14 llliicz aóco

¡~:is'IIÍ>n ~ ca~icm, sfi.lm permiso .rlJoe all!.d.4}1fi.¡fu:¡d e&mpctl!m.ee,
!llllp·ar~c, fabll'ioquc, wep:n>l", lt!macene, conser'Je, adq¡uitJra, Sl-1•
i~titüstre o pMte diclina clase .noe tnmci.:Jtóu.
Z nt•:moees teni!..endo CoUin:a. lousP. esa nOtm>ltivid¡;..dl, IUl ol'Cmp!ooncia Jli'm"a -co::>nC>c::Jr
de E~ atü-umte a la rnunióÓil citada, seda. :tan ~' uzg-adoo :ne¡;iu-

¿.,

1

tlal, & tcmO>r del a..--t:iculo 71-4 del (:, de 1'. l?., jmí.amc11te ¡»r
ser eunmcleTada e.o;a U'\llnleión con~ ele tiS& Jlli.'>ativu de lrul
Fuer&aS Militares. 1 Emjl'ero, el 17 ¿e dlc!~nh:re -!De 1!193, el
Gobi-erno nac!ionall d!~ll;Ío el D~creto 2~3!S, " JJT>&11' el :::uaJ se Cli·
J.llliod.en JlH}l'ma!l sohre arma:s, mumcitmcs y oe;q;¡lo!li,-o.s", ·<:oJJIJi.
,flllll4l!& en sus HJ awticu1o.s todo fo uc.lacloJUo!ldo -ll:l>ll la materfu .
./ ::•:¡.r parte a lg-Jitlfl lli:c es~ 4lbc::octoo ~e ili~\1101!110::, .:omo J.o hi1:!Ci'a
el •at>tatuto iJ.ero¡;ui.·ll, o!Jlole la mRilllid(m le lt.ñpo 'bJ:íuda..dlo 5eu
cla uso ]l>rlvotívo do las Fuerzru~ J.liii{it.al"Ci!l. :En 2feci;G -a! :artkllliloe
8" .define y clasifica la!~ "armas de g\lell':lll 'll lfl.e U!l-ll' J¡;~i·v!llt11'C
li~ ?ucrza ?ública", ir:- diJIYelltodoJJ en sou: lilc:ral j) "l~.:.o;; mu:mido·
n~ cu~nülent.-.s al ÜPfl de a rmas ennneiuda.s en lO!l
!ite.rales anteriores" dentYoJJ de los cu¡¡lc:; no &e t"l!l'adRnt>. In
pibiola. oealbre 7:G!-i mm. / .Lo .refe.rent~ a lln l'hUrueión. bJ)J110la·
da q;uecla, J~llles, rc¡rula•lho· pot: el artíeulll 09 i.le: i'~·elill'eto 3634
·de ].9·8Ci hoy u·tiicule~ ·u , del Decreto 22'¡¡6 de 1~•S·l.
Corte

Supr~mu¡

Bu~ot-á,

M~strado

de JusHcin.- Sala de Casación Penal.- Santafó de
D. C., dos de ma.r7.o dt• mH novectentos noventa y cuatro.

poaenl.e: Doctor GuiUermo DUqu¡¡ Ruiz.

Aprobado Acta número 22.

Resw:>lvc In Sa la lft. l:Oli.!ión de oompetencills negativa SUl'gida. enb.· e
el Juzgado Treco Panal del Cirt.- uito de JVIedelun y un Juzgado Regio-

m
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na\ de lB misma ciudad, en el proceso que por infracción al Decreto
22$6 de t!l91 (porte ilegal de armas y muni.ciones) se adelanta centra
FrQ:1!CÚICO Antonio Monsalve He1Ul0.
Antecedentes:

l . l:n la madrugada del 10 de fe.brcro de 199 1, una. patrulla del
Batallón nlimero 4 de la Polidu MilitBr. capturó u Frandso Antonio
Monsalve Henuo, Alex Ferr.undo Muñoz Ruiz e [ván Darío Monsalve
Montoyt., lnt<>gmntc:; d~ la:s denominada~ núllclas populares. A Mon·
salve Henao se le encont.ró una pistola calibre 7.65 mm., marca Waltller
y 7 cartuchos para la misma, de- "t.í])O blindado" (1]. ~ 1), y a Mon~alve
Montoya t~e le decomisó un rtwóh•f.!r cnllhrfl :\1! Jar¡:o, que portaba.
2. A Monsalve I:Ienao se le dit•tú auto de detención por infracción
al nrt!c..'ti.IO 2·1 del Decre1.o 3GG1 dP. 19~6. es decir pot· ser ta munición
blindada de uso privat ivo de las Fuer:z.as :Mllltares (fls. 5ti y 157) .
~ . MAI11:Wte pmlllrtencia del 30 de ugv~W U\1 1993 (!ls. 67 y SS.) ,
la FiscaUa Sesenta y tres Delegsd.a calificó el mérito del sumario con
t-esolución ar:usato:ria centra Monsalve HeMo. Aunque no menciona
el artículo del Decreto 3664 de 1906 (que logró ¡x¡nnancncin legislativa
a. través del Doorct.o 2266 d.c 1991} por el cual acuaó, úi.ce que 1~
srroas enoontrudu~ son de "defensa personal" y que la sanción actscrit.u es pri$1ón cte uno a cuatro años, lo que indicu que Alude al a rtícu·
lo 1~ de e.~e <le~rP.to. NAcla <iice la acusación en lo que atañe a la mu·
ntcl6n llncontrad.a.

En relac\6n con Mon~alve Mont.oya, se prc!lluyó lo. investigación,
y en CUA!lto o Muñoz Rtliz. quien habí a sido dejuuo en libertad por el
Juz¡,:-.ulo llt: Orueu Púlolico (Il. 8), se ordenó Jn&stlr en su captura.
!l. El Juzgado Trece Penal del Circuito cte Medellin, teniendo ~n
c·uenta qtte los proyectiles son blindados, soswvo, mediante auto del
28 de septiembre de 1993, que la competencia para. conoc-er del pro.
ceso era de la justicia regional, adonde remitió 1M diligencias, propO·
rúendv lu respectiva colisión dA rompetenclas C..f ls. 96 y ss.).

El Juzgado R~onal. por medio de auto del 211 de octubre Ws.
112 y 6S.) . no aceptó las razones cl.ei Juzgado Trece, motivo pOr el cual
dispuso ol envío ó.cl cxp0dícnte a t<Sta Snln de Ca.sadón, <1. fin de que
se dirima el asunto.

Las ra;¡,oue.¡, expttestas por este juzgado :t:ueron en esencia las :;i·
gutenres:
"Cómo pued~ un juzgado declnra.rse lncompetente cuando en la
l'ASQIU.CIIln do u¡..'Usación no se l1a <;alilicallo el delito que se le imput~
al prooesndo?
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"La rewlucióo aludida (fl~. R'7 a 93) presenta esa grave falen<.'ia y,
en estricto derecho. sn Q,s de proceder a pronunciarse sobre su i.ncom·
petencia, ha debido -en parecer de .e~te despftch~ retornarla ·a la
Piscuiie. o decJ.a.ra.r la nulidad -si .ruere factible- de la decision p<lrll
nsí devolver lu uctuaoión a su cauce· ldem.
"¿Cómo, nos pre¡¡unta.mos, asumir o no la. w mpctencia si no sa.bemos quó se le Imputa a Mons.<~lve Henao?
"Aún si acephlr<.~mos en gr,.f'ja ñ~ diS<J\l.sión, que dentro del expediente reposa prueba acen:a de la tal mentada :onunictón blindada y
por ende d e Ul!O privfltivo tle la.s Puerzas Mili~re.~. cómo aceptar la
competencia si -.se repite- uo existe una debida calificat'j ón del
ilicito?

"

.

..

.

. . . . . . . . .. .

...

. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . ..

••

Se constdcra:
Si se lee con ate nclóu lu providenci<J. que caJifir:ñ P.l mérito del '
f,UJnru:io, se constnta que alli •e dejó de c:ou~<lerur lo r~laeionado IXln
In munici ón de tipo bllndado para. la pistola. Walther calibre 7.65 llUlL,
ct>.ntrándo.<e únicamente In Rcu.5aC;ión en ln.s a r mas d-9 defensa persona L Dice al ~:tu el citarlo proveído: "Ln uwiún se imputa tsic) ,
v pur el'ID -•e acma, lll señor Francisco Antonio Monsalve Henao, respecto de la 1Ji~tola calibre 7.65, marca WaJther, ele rabricación alemana,
con número ll9lGG" (fl. 91. Se submyu).

Además, oomo ntrús se elijo, apenas se hab la de nrrn¡os de d~fensa
personal y se hRCA remls.ión P. la pena t.ruicla para esta clase de conduct;..s. Luc¡,'O, a.st calificado el he~ho .•·i m.~1t.lta competente ~~ Ju~gado
Trece Penal del Circuito !k Mcd~:Uín.
Ahora bien: en, tol'nO a la munición blindllda que se dicbminó n
rollos 21 d el prorg.;o, la misma era conSiderada c..-omo de uso privattvQ
a~ las Fue= :Müita;res, según el a rticulo 4~ d.el llccreto 2003 de l 982.
A su vu, el arUculo 2~ del Decreto 3664 de 1986 (adoptado oomo
legialación permanente por el Decreto 2266 <le 1991), sanciona con 3
a 10 :;ños d~ prisión a q_uien, sin permiso dA autoridltd competen te,
importe, fabrique, r!JPare, aJmnceno ,con.st•rvc, adquiera, suministre o
porte dicha clase d a munición.
Entonces, teniendo corr..o base esa normarlvidnd, la competencia
para conocer de lo a tinente a la munición citada, seria del ju¿gado r&gional, a ~or del 01-tl~'Ulo 71-4 del C. <le I'. 1'., jW!ta¡nente por ser consid~ esa municiOn como de uso priva~ivo de las Fuer-.;as Milltnros.
.:;~

Empero, el 17 de diciembre de 1993, el Gobierr.o Nacional tUcló
Decrato 2535 "por el CU1l1 se expidell normas sob re nnnas, municlo-
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todo lo relacioJ1..adO

materia.
Por parte alguna de ese decreto se d:spone, como lo .hacia el esta·
tt:to derogado, que la munil!ion de tipo blindado sea de uso privat!vo
1~

de la.s Fuerzas Militares. En efecto, el artículo 8~ define y clasifica las
"armas de gUerra o de u.so privativo de la Fuerza Públlc¡t", i:tcluyend.o
en su literal j) "las municiones correspondientes al tipo de armr.s cnun·
ciad&s en los literales anteriores·•, dentro de los cuales no se relaciona
la pistola calibre 7.65 mm.
Lo referent~ a la mtnlición blindada queda, pues, rllb'lllado :por el
articulo 1~ del Decreto 3664 de 1986 (hoy art. l.l del Decreto 2266 do
1991), en el cual se ancló la conduct.a cie Monsalve Henao, con J'eS·
pecto al arma de defensa personal que le fue hallarla.

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

Resuelve:
DECLARAR que la competencia para conocer de este pToceso
corresponde al Juzgado '!'rece PP.nal del CiTcuito óe MedP..llin. Infórmese de 1.'!81::1 de(liSi.ón Hl juzgltdo regional correspondiente, !I.Comp:J..
ti.a.ndo copia de este auto.

Cópiese, notif1quese y ellmplase.
Bdgar Saavcd,·a Rojas, Ricat'Ü() Calt~te. Ra:n.f¡el, Joroe Cun·e-líCJ Lu-tmyas, Gui-

llermo Duque Ruiz, Gutta.o Góme• Veldsque.,, Didimo I'dcz Velllr.dia, Juan 14anuel

7'orres .1-'resnedll. lorqe t:nrlque

~s.

e;. J. rE11BJ

~·are>1Ciu

Marlfnez.

~s
incid.e~eda

Noe practicar u10a prueba S\llSl..anc:üal

d oeasadoni~Ca tllemue:strn la
nnli.sioo ¡•robaturia.

motñvB ·DlP. nuliorllad si
tr.nseemlentaill !de ISSa

Corte Suprema de Justida.- SaúJ. de Ül9{1.CiÓil Penal.- Santalé de
:llogotá, D. c., do~ cl.a marzo d e mil novecientos noventa y cuat1·o.
1\fagistmdo ponenl~: Ductor Guillermo D1UJ11(~ Ruiz.

Aprobado Acta número 22.
Conoce la Sala del recurso extraordinario as casación Interpuesto
contru la sentencin del 30 de marzo de 1993, por medio de la Clli\1 el
Tr ibunal Supm·ior d~l Distrito Judicial d e Sautafé de Boj;otá COlldenó

a Carlos Daniel Oarcia Cltaparro y Jatro Al/()11$0

e~

ScmnieltW a

In pena pl'incipal de 24 meses de prisión, al declararlos feS})Onsublcs
del delito de homicldio f culposoJ.
Antecedente~:

1. En Santnfó de Bogotá, u.! comE:nza r la mu.ña.na del l:l de j ulio
tiA 198(1, Jairo Alfonso Galeano Sarmiento conducía por la calle 77·./1.
f:l tnxl de p Lacas SE-2086, en el c ual iban corno pasajeros en La pa rte

trasera, Wiston

C~ñrin

l'eí\a y Gladys Esther Infante Garcia. Cuando

est: vehículo llegO al cruce M la carrera 111, no hi20 "el pare" debido,
siendo golpeac.Jo desde atrá.~ y en ~~~ parte lkTecba por el bus de p i<ICaS
SB·80'.a9 que p iloteai:rd. Carlos Daniel García Chaparro por la mencio-

n:.da carrera lll, vehlculo que, par a pa~ar ~m el referido cruce a. una ·
buseta que <kjaba pasajeros, había ocupado el curril contrario.

Como resultado de esa colisión falleció Cai'lón Peña. e
García :sufrió lesiones que lu incapacitaron por a días.

Infau~e

2. Por esos hechos el Juzgs.clo Cuat'jlntll y oin~o de Instrucción
Criminal de esta. ciuaad ln.iciú sumario, escuchó en Indagatoria u los
mencionados conductores (fls. 43 y Sl;. 1). Pl'aCUcó olms pruebas y
cerró investigación, la que cali~có ·(.'On reapertw-a respecto de los drn<
!indicados (fls. l Jl y ss. 1 ). Practicada.~ Qt(as p ruebas, clausuró de
nuevo lnvestigat,íón, cali!icándola. uon resolución de :\CUS:1Ción pam los
procesados .Garcia Chaparro y Galeano Surrniento, por el delit.o de

m
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hornh;ltlio culposo. Así miSmo, tlispuso ~u detención preventiva.. En
relación con las Lesiones causadll.s a Cladys Esther Infante Cat'cía. ordenó ce!Sa.T px~ento púr pre-scripción do ln UOOi.ón.
Los defP.nsores de los acus00os apelaron ese proveid o, siendo <:ontinnn<lo me<ünnte auto C.el 11 de agosto de 1992 por la Fiscalía l.J€k~
~-ac:L~ nnte los TJ"ibunalcs Superiores de santa:fé de Bogotá y Cunrtinamarca (fls. 20 y ss. 2) .

Según la acusación, el conductor del twci obró culposamcntc nl
pasar a. gran velocidad la carrera, sin huuor lll oorrespondiante pare
que le in<licaba la ::.~.ñal. En cuanto al conductor d el bus. consideró
la r esolución acusatoria que también habla sido lmp!·udente al adelantar en un cruce a otro vehículo que se encon:.raba estacio::Jacto dcjHndo
pm;nj~TO$. desl<lt'rtndo, a.demá.q, que tran!;ltaba. ll.'tmlrnente a excesiva
velo<:!clad..
3. El .Juzgado Treinta. y dos Penel del Circuito oelebró audiencia
pública. el 2Y de enero de l!i!l:l (fls. 249 y ss. l l, y, en armonía con la.
acusación, dictó senwnci.a del. 16 de febrero (fis. 265 y ss.), mcdianl.A
la cual condenO a los procesados a la J")('Jla principal rle 24 me.;es de
pri sión, a mUlta de $ 20.000.00 ca~ uno, a la suspensión en el otic:o
de conducir por el término de dos a."íos, y al pa~ro de los perJuicios. A
los p•-ocesados se les otorgó la condena de ejtoeución condicional.
Apelado el fallo por Jos dcfcnsoJ·es de los acusados, el Tribunal,
por medio d~l suyo que recun'\6 en r.A~nrJón fll defensor de Garcia
Chaparro, lo conflnnó, pero redujo la. mu:ta. a S 10.000.00 (f:s. 3 y ss.
3), que Ci:l ~:~1 múlÚIUO previslo eli la norma. que se consideró violada
(art. 320 C. P.).

La. demanda:
En ella, el defcnso1· de Ga.rci.a Choparro (fls. 20 y ss. :l), clice in!·
rjaJmente: "Crnsuro la sentencia por vioh ción lndirect.a de ía ley sust!lllclal, con bnsc en Jn. causal primcru d<'l :ntlculo 220-l del C. d<' P. P.,
por el otorgnmícnto inferior (sic) al aprecii\r medJot; de prueba" ( fl, 23).
Señala que el ~nluu:iadur lt>S otor gó ·a lOS testimonios de AJíonso
Barbosa y Ramiio Mogolión "un valor muy inlerior al que realmente
d eben tener", y preci~-a:
"A<hWt' Hl 'l'ribunn.l qwo, dicha.~ depn stclonc$ son ccmtraclictoria~
en tre SI, C\1!\ll.do la v~rdad es que son unívoca~ ~n lo fundamental y ¡;i
~nl.re e!IM se anota alguna clcficiencia. cl!n obadcce al ::rudo de percepción que tuvieron los testimoniante.~. dad~s las clrcun~tut1cias de ubicación tm que $e c:-.ncontr~ban al momento d e los uoontecimientos, es de
ooncltli~ c¡u P. si ellas fueran cone<>rdnnteH on t.nrlos los dd.allcs se predicarla que eran de culeo, precisnme,-.te n1 reailzm· ro critica de :!.-.s
misma~ debe tomat'se en consideración varios clemer.too cualP.S son la
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:;l(lSición q;¡¡, ocupaban dentro del rodánte, lo que hubiere sido fácil
d~ concl<tir por ))8J"te tM juzgador t.l se hubiese realiza.1o la dilil,'"Cncia
de inspección judicial recomendada por la Fiscnlía de segundo g:t«do,
dentro de la que se hubiera situado a Jos d~¡¡onunt~s en los asientos
que ocupaban paro a. pa11.1~ de allí a!innat· la v~raoidad con que <.:Ons·
taban sus version~s. pero cotno ello no se lliJio el análisis debe realizarse
bajo parámetros clitfco~ dE> hu; afirmaciones tjUO realizaron bajo llt
gravedad del jurament~. In$, qUB como ya lo man!fc:st:é son univocas
en 1o tnndamentul.

"Los dos tes~imonlos constituyP.tl plena pntcb& de la prudencia con
que conduciu Gurc!a y de la manifiesta imprudencia ~ negligem:ia con
que actuó el otro con<luctúr al nc obed.e<.-er el pare a que estaba ob li·
gadO y que pr!édpit6 la o~;urrenci."' del nefasto hecho ínveslig¡tdo, razón
pm· la que dicho conductor es el único responsable del resultado''
(11. 24),

Luego a~~ota: ' "La mtmiobra reali>:ada por Carcíl• es la normal y .
corriente en los caws como en cl Q.UE! se encont raba. debido a ht quietud
con que se encontraba est.a~iouada la busetu que le ob~ta.culi:r.abu su
normul transcurrir. Oaroía Clebía tomer <sic) ~n cuenta era si ve!l1a
en sentido contrario ot,ro a utomotor y como ~i no sucedía podía y
tenia L-> via quien debió hacer el pare <icbió ser el ~.,;, pero así no
lo llizo" (fi. 25) .
·

Insiste en que los referidos testi::os "coinciden om cuanto a la seña·
lización del pare", que no obedeció el taxista. y en que el falla.dOJ' uo
analizó integralrnenta el material probatorio que ob¡·a. en el proceso.
Manifiesta que J¡, "ultR velocidad" qu¡¡ le atribuye el Tt'ibunul al
b us r_o existió, pues el p~ritRje dictaminó que éste transitaba apr<r.ú·
mauumentc a :!5 kilómetros pur hora., y que los 1\Judiclos testigos tam·
b!6n dan t:uenta d e esa. poc... ve!o!'jdad "a m¡í.s que Rseguran la prudencia con que con<lucía Sil automotor. puesto que ursn algunos dP. lo.$
pasajeros que venian en el uutomo tm·. De U\ Uli.sma frenada se deduce
ésto y para nada se toml\ en consideración para eUo 31 peso y volumen
del rod~:ntc, simplemente p~ru crltícnr a lo~ testlmoniantes a l respecto
se pretende sin argumentu.ción técnica dec;j: qn., "ra superior a. reglar
mentSJ'ia (sic) su velocid<'td" (fl. 2rl).
Solicita, puus, que se case el fallo y se absuelva al procesado.
Concepto drt l.a !!(llegada 11

conside.racl011e.~

de la Sala:

l . Le endilga pJ Procurador Segundo Delegndo en Jo Pcnnl a la
demanda una serie de ranas técnicas, por lo que dice que se tmt..~ de
un simple a.Jegat.o de instancia, en el cuul ni ~iquíera se señalan los
errores que se le atdbuy~n al falladar. aparte de que no se indica qué
norma su.stoncial se violó y el concepto de esa. transgresión.
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Apenas se inilere -agrega- qu~ lo aleg¡¡do e.~ un P.rror de derecho
por falso juicio de convlodón, ele no pa.siblc :ldmlsión oote la falta de
tartfa legal, y la adopción del criterio de la sana. cdtica como 1miner:.
ele valorar las pruebas.
En

concep~o

de la delegada, la íalta c1.a In

lnsp~wión

judicial ar·

. g-tiidtt por el act.or encajul'ia E!ll ot-ro motivo de imptll(rlJJción que inde·

!Jidumcntc mezcló con t~Sto cargo. Además, culmina ijJ })J'OCUrador, los
"juicios a.o1.teramente par.sorullos" del libell~ta. "'acE!rca del valor pro·
batorío que en su criterio am erit.an los comentad.os testimonios", no
pueden "oponerse a las conclusio!w.s «el fallo ... dad.a la doble presnn·
Clón de acierto r de ver<lad que ampar-a. la.~ $entencia judiciales"
(!1. 13).
.
Cita apartes correspondlentes
Snltl no casarlo.

clei fallo

impu~:nooo y l'ngiP.re a la

2 . J\ lo di<,hO corr~r.i.umente por la d.elega<la C<lbt:> ¡~gl"(!gn r que en
''Arlh\<l P.l ador no .Sflñala los errores qu" u. .'!U jUICIO comP.tió el ralla·
dor en la apreciación de los t<Jstimoni-o:; <le AIIOIISO B~~;r bosu :v Ramiro
Mogollón, pasa.ieros ele! bus c;unduddo por el J)rocosDdo García Ch.v
pnrro. Se limita a reitet·ar que se les concedió un "valor iuf~rior" sin
clcoir inf~tiar a qué, y olvidando qua <'n el CMigo de Procedimiento
Pt>.nal no existe tar.fa legal en la valoración probatOria.

También es cierto que el casacionista no menciona la norma sus·
tanela! que debió estimar como violAda por aplicación indebida, y que
sedlt el artículo 3~!1 del Códi!!O Penal.
Además y tal corno lo destaca la delegada, no pri\Ctíc~r una prueba
sustancial es moth'O de null<lad si el cs.sa.cionistu d~·mut':'sl.m la inciCiencfa trascendental de esa omi:>.ión probatoria; de suelte que el censor
no podia argüir la no práctica de una inspocc:ión deoLru utol úuico
cargo que hiw por la vlu. ele la causal primem. del articulo 220 del
CO<ligo de Procedimiento Penal. Debió hacerlo en capitu<os separados
(art. 225.4 iiñdcm) .
De t<Ylos modos y pum ha<:!!r vet· que los ra2onamientos del ·jll2·
¡:ndor· en orden a la condena ele García Chaparro no resultan ilógicos

:n! Jrracionale.s, en primet · tugar recuérdese qu~ ~,n el !tulo· de acusación
<'le segun& lnstunch se ~~notó, luego de h>1ccr un l~.S\Imen prol);ltorio,
Que con base en él se poc:lrht C'Aile~ir "'que el bus en su maniobra. de ade·
Jnnt:ur.iP.nto dc"hló Invadir lA. calzada en sentido contrario. o ~>ea de
norte a sur, lJaci~Jldo por lo ta.uto un de.spl<l2l8.mlento en contravía"
<rls. 23·2).

Y respecto de la velocidad que llevaba. e-l bus cuando chocó con
1.'1 taxi, punto tamb ién dcb¡;~do par el C3.S3cionista de llllliiCrn ígu•u·

mr.ntc vaga, precisó el c.uto mendona.do: "Desde ya. debemos dcs<lartar
el oxperlicio de la Sccret¡¡dll. ele Tránsito y Tr&nsporles (11s. 1~3 ss .),
:¡;or cuanto la cl.atcrmina.clón ele la •·cJ.ocidad s~> h.'\r.e re~pecto de con·
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dJ<;iones nonnales, con J)i.w seco, y stn lomur eri l'.uP.nta que el taxi
pudo haber ayu dado 11 <ietener la marcha del bus". Se destaca adem.'\s
en dicho proveído, que el artí~-ulo 136 del Cócl.igo Nacional de Tráil!:litO
prOhíbe hacer lo que hizo el conductor del lJil.:j: adelantar otro vehicu·
en un cruce, máxima que en este caso la Cillle os ungosta., y de es~~
l:l!atlcra ei bus ".ü\wActiú el carril que iba en senUdo contrario" ( fls. 26·2).
En la seni;Cncill. c'le primera instancia, luego de decirse que el con·
duct.or tl.d tuxí no hizo "el pare" debi.do (a.serto que apoya preciSamente en las declara.cluncs dA los test.igos citados por el !'..asacionist.a>.
señala que el bu.s., ul udchmtar la busetu que dejaba pasaj<tros "salió
para tornar otr o c.orrll, quedarn.lo m contravla, ~iolando de esta manera lo.~ reglamentos sellalados en el Código Naelonal t1.e Tr.ínsito . .. "
<l is. 282-1 ).

·

Al rr_"isar en segundu Instancia ese fallo, dijo el Tribunal: "Sin
dudas, Garcia Cbapa.rro violo lll1a clarll. disposición d" trún:$it.<l
que le prohihln dc~p lltZar el automotor en contravía. . . justo en llllll
Intersección donde dellia prcveer que otro;¡ vehículo.~ podían esti\J'
efectuando el cruc~ poJ· la c<tlle 77 -A o inclus!ve encontrarse de manera
frontal con otro vehículo que se 1novilizara por el carril inva<.\itl.o ... •·
ws. 7·3) .
lo:~•· !•

señala Juc~ q_ue 61 bus iba a más velocidad de la calcula<la por
el perito (35 kmih), como se puede dedudr del croquis y de las placas
J.otogr(•ficas obrÚnks en el proceso (fls. 93 y ss. 1), pudiéndose coten·
ce~ cor.st;¡,to.r quo ''el taxi fue liwrslmente arrn~trado por el bus hu~tu
la esquina diagonal . . . Pot último, pensat· en acogerse al c:;oucepto
rJ.el perito tR.cruco l'lF> t. rl'i n.~it.o obrnntú a foJlo.s 153, tampoco es posjble,
p ues en él se parttó <'le WlO. huella de frenada de '3 .241', comn si hubiera.
sioio única, cuando om el croqUis y ~u lu ius¡:¡eociún judicial con clarió.nd se señaló ;.a de fi.!IO de la llanta delanten• izquierda, no olvidan·
ao además que la tabla de correlación entre hWllln. cte frenada y velO·
ciriad posible adjunte, es aplicaf)le sólo para p:wímcntO seco; y en
w tos consta q ue para el m omento de los "-oohcs aquél se hallaba hú·
medo, implicando a la vez que 11'la)'Or cuídudo dcbhm tener los con·
ductores" (fls. 8-3).
Para demeritar el valor de los testigos Dnrbo.sa y Mogollón (a.
los cuales acudió el cn~a.:joniSht· para susl.(>lltt.r parte del reproche),
~ue prewncten fliar excl\L~lvamente en el conductor del taxi ltt rcsponrabíiidad., el Tribunal consideró "qttc ~ntre eüo~ mismos son contra·
dictoriu.s y aún, cumo en el caso del primero. se atrevió a asegurar
q utl el pavimento c.staba se<:O. cit·cwtsLand.a qu~ est á. dt!svirtuada in·
cluw por el mismo Oorcta Chapar ro. l:ste depotlellle describe también
que la víctima q uedó Ql)lisionada por el cuello con el bómpcr del bu~.
hecho que, COl! la simple observación de la r.ccroj)Sia, resulta. falso.
Es que ni siquiera. pudieron llegar a Wl acuel'dO sobre el número do
J:•l!.Sft.,iP.rt;s que llevAhA P.l h\>:!1" (fls. 8 infra y 9·3).
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Todas esas consideraciones, como se ssbe, esl:áD amparadas por
la doble pi'$Ullción é.e acierto y J.egalidad, Que el ca..adonlsta, con
esos simples y generales u taques, está muy lejn~ de denumba.r .
As! las cosas, el fa.Uo no se c;¡.sara.
E n mérito de lo expuesto, 111. Corte Suprema, St1ht de Casación
PenAl, oído el concepto del Procurador Segundo Deh¡¡;l:ldo, administran·
do justicia. en nombro de la República y por autoridad de la ley.

Resuelve:
NO CASAR la senlcnc.ia impugnada.
Cópie;¡e, notiñqueso y devuélvase al TribUIIal d.e orig<n. CUmplase.
Juan Manuel Torre¡ Prt.&?14da, Hif!ttrdn Cal'!Jete RaftueL J<trgc Ccrrc1:o Luenga:~, GU1ltcrrno Duque R?llt , 01J.Star:o G<.ime~ Vf:lcí~:;rtu..>.~. D'fdimo Pdetf

Edgar Saavedra Rojos;. Jorge Enrl<JUf! llalencia !l1artinu.e.

Carl<>• Alborto Gordillo Loml>an•, Secretario.

Vdartdi~

En Gkilito dt' hnmicldio oe11I8Jll.OSO sñu cirow1t:ta.-m,ciae l:!SJII:e!líUCII!.'l
.Jile :lgt~WI!.{;iÓ!l jliUlliitdVa, tiCAlo9 lliU$1 pcW! máxima (D,e seis atí,.¡¡~
de prisión, según el artioolo 329 del V. l'eocl. 1 La trecleta.aa
de segunda. inst anor.ia p0r no wuJa rse ejecutoria.·iia, a! ser o.:B
r·ee·u:;:so «l!e easa·niú011 un mei io- iinw.J:gna.Mt'lo :le -cficct& IruS•
!Jlensi·vo, v.o ínterrwn~e el pr0ees:o iii'B preseL'Íp·eMo:m.
Corte Suprem.a de Justtt!.a. - Sn.za de CG$/Ict.6n Pcool.-

Santlllé de
Bogotá, D. C., tres de marzo dP. mil noveeientos noventa y c1.111t ro.

DJI'agistr ado ponente: DOctor Jorge Carreño Luengas.
Aprobado Actu núm ero 22.
Vistos:

Mediante S€nLtmcia del d!eciocho dP. dicic<mbr e de mil novecientos
novenLa y dos, el Tribunal Sup~ri.or c!P.l Oist.rito J ud.lcinl d<o1 Neiva,
:revocó ht sentencia condenato.da proferida por el Juzg:\do Se¡:undo
Penal del Circ-uit.o d~ Pitalito contr a. .Tatnw H erruíndez camacho por
el delito de Ho111ic:U:U0 culposo, y l o absolvló de toda responsabilidad.
Contl'a es ta sentoocia absolutoria, ¡;e interpuso en oporlunidad el
recurso extrllo~dinario de casac.lón por ptu·te del seftor apodtm&do de
la parte civil.

Duranl:e ol trámttA J)tOpio Cl.el l'ecurso .':le dispuso el traslado de
r i¡¡or al AiinMcrio Público y el seiior p rocur<:tdor devuelve el expe·
<llcntl?, con In solicitud de que .se decl'etc la cesación de procedimieuto
por hslla.rse prescrita la acción penal.

Para resolver, se oon.qidera:
El bech.o por ei CU1Il fue juzgado Js.ime Hemñndoz Camacho 1homicidio en acclclent:e di' tránsito) tuvo lugar el tn>s de septiembre
d e 1986.
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Adolantada la coJ:respcndiento investignción, con techa tres de
agosto de 1988, se calificó su mét'ito mediante resolución de acusación,
POI." el d<llito de hcmictdio culposo, sin que se dedujera en contra del
acusado c:lrcttnstan.cia alguna especiiica de mayor punibilidad. Dicha
decisión cobrcí ejeeutoria el 1O ñe ago.o:to riel mismo Rño de 1~88.
Adelantado el proceso sufrió illllurnerables demOIQS permaneciendo inactivo inexplicablemente por un lapso aproltilnado de ~res años,
terminando la primera inst.ancia con sentench' condenr.toria del Ju~·
gado Segundo Pena1 del CircuitoO de PilalitoO de fecl:la noviembre 3 de
l 991. Recnr:rida est.a sentencia, f\le revocada por el fallo del Tribunal
impugnado en c~ación.
La ácciuu penal ~t: exUngut: por prescripciun en \Ul tiempo í.gu:W
al máximo de lr<. pena lijaflo en bt ley si luer~ privativa de la libertad;
pero interrumpid<\ la prescripción por la resolución acusatoria, emperoní u corror de nuevo por un tiempo iguul n la mitad scñnlndo
para la pre:scripdón del delito en la elupa sumaria, pero en nín¡¡ún
caso por un térmi.r1o inferior a cinco años (art. 84 del C. P.).

En el ca.so que se

anali~.a, la pr~ripción de la. acción penal ema contabilizarse desde el lU de agosto de 1!188, fecha de ejecutoria
de la resolución de acusación y por un ténnino de cinco (5) años,
ya que el deJito de homicidio culposo sin circunstmcias i!spccíficu& de
agravación punitiv-<~, tiene una pena. mú.xtma de seis afias de prisión,
según el articulo 329 u"'l Cédlgo Pell<tl.
pe~ó

Lu. so:nwrmia de ¡;egumlu in::llancia por no hallarse ejecutoriad;)., al
ser el recur:;o de casación un medio impugnaticio ó.e efecto suspensivo,
no int~rrumpe el proceso de prescripción.

Como ha transcurrido desde la fecha de la e.iecutoria de la resolución de acusació.o llasta el momento, un lapso muy superior a los
cinco años, la acción penal s<:> encuenl-ra prescrita y usí debe declararlo
la Sala o;rdcmando la cesaci(m de todo procedimiento.
Como se obscn-a qu~ el proceso permaneció en in¡Íctividarl, desde
el 31 de julio de 1989, hMta el 9 de marzo de 1!192, es decir, por un
lapso aproximado de tres a.ños, se di~pondrá. poner este hecho en cono(:imiento de.> la Sala Dio;ciplina.ri>l del Consejo Secciona! de la Judicatura de Neiva CA.uila), para los Iines pertinont(ls.
Por lo expue.sto, la Corte Suprema de Justicia. --sala de Casación
Penal-, obrando de U(.'Uerdo con el señor Pl'Ocurador Primero DeJe.
gado en lo Penal, DECLAR.A PE-tJo~RClf.t't'"l la acción penal adelantada
e.:t este proceso contra Js.ime Hern:ancie.z Camacho por P.l delito de .
homicidio .culpo.so, y dis:;~one a su favor la ce,;ación de todo procedimiento.
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Tómese copia dt: In actuación pertinente, con dcstm o a la Sala
Discip linaria del COn.'!ejo Secciona! de la. Judic;utura de Neiva !Huila) .
Cópi~se,

notifíquesc y dc\'Uélvase.

l?dgar Saauedra RojaA~ Rioordo Calt:ct~ R angel, JOrt;tJ Carrcño Lunga.11, Cu.i.Z:ermo Vaque RUiz, G u.dnvn ('vó m.ez Ve.~'.d$q~t~, Didimt) PdiS1 Veltmdío, Jmm. Manuel

Torres

l''r~\mel~t.

Jorges Enrlq'lle Vaiencta

.~tartí nc:z.

CJarlos Alberto Oordi!lu Lo.nbana, Seczelarlo.

El H¡po ]penal uctunl de p:revaricato pU>:r ~tooií<illl l!llO requieJte
para su estructuración de ning:¡wa de las circunstaniC.ñus
menc:iomulas p~:r la dc1•msa ~ otr~ análo~a (mala fe, oodi.o,
üádivas, prome1<as, amistad), le es sm[iciente q uc ln dleoeñsíón
sea mar1.ifñes~amente eont:raria al ([eredto ~t.plicable. B~ta
r:~ues. q Ia·c conociendlc- el precepto regula·lto~r del caso se Jr..icguc el funcíonariu a aplicadn o ~41 aplique torcida:nente, para
<JUC la ~COntrariedad ~mLrc ~1!1 actuar y la ley .re~llllille Jn<Qf!IÍ•
Üt!sta y por tmdc, se~ prevaricwillor-.a; ils q uc todo Iuncionado
y m wy !:mrlit!lJ.l.Darmenle •1 uien cxhíl~ ]a calliobull de j 111ez, co"
rno lo ord~ma la ConstieQJJ~~,'Jión, ".sllÍlo está sor:Ieti;ilu aJl ID:tper.io
de llll ley", siempre que esa ley sea válida o c:omo~~nne con ila
Caria I'olítica. ::Ello, sin emlmxgo, no mdñcll que e1 ¡uez llllO
pue.Jlla ñ.mternr.~etar el pre~Cepto cuamdf} ést!! 4fCrec~' ftmpree:t<;iéa
en su sent.ñdlo y qull en ese j'lli,~io pucd& equ:iv"l~:l!rse de buena
fe; ·P.S el error invendible ·que oomo cau.w de illMllulp¡,¡lillidlad
trae l!lttesba Jle¡:islación ]'¡1enal en su m-tíc:ll11u 40.
Corte S'U:prernu de Justicia.- Sala de Casaci6n Penal.- Sll.lltafé de
Bogotá, D. C., tres de n:tal"<:O de mil novecitmlos noventa y cuuJro.

Magistrado ponente: Doctor Didimo Páeil Velaudia.
Discutido y aprobado Acta número 023.
Decide la Corte el recurso de apelacióJ:I que la defensa interpusier<t
rontra la sentencia condenatoria proft:rkla por la Sala PCillll del 1"ribunai Superior del Distrito Juóicial de Quibdó, por medio de la <:ual
impuso a la doctora Doris Verb~l Vergara 14 meses de prisión como
autora material del delito de prevaricato por acción en concurso ¡;ucesivo y homogéneo, cometido cuar..do se clesernpr.Xmba como JuCJ!' Promis(:\10 Mnnicipnl de R.iosucio t Uhocó), y como penas accesorias 1a
pérdida del empleo, interdicción de derechos y funciones públicas y
suspensión de la. patria potestad. Estlt.S do.s últimas, por término i¡,'Ual
a! de la pena principal, concediéndola el subrogado de la condell¡l. de
ejecución condicional.
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H ccJws y act uación procesal:
El cuatro cte abril de 1988, Jesús Bernardo Molinn. fo rmula do·
nuneia ante el .Juzgado Pl'Omis>:-'UO Mnnicipa.l de Riosucio (Chocó}, a
co.r go de la <lectora lJoris Veorbel Vergara, por cuanto de una. bod~go
¡.;or él a.dmll11stl"dda y de J.:>rOpiP.dad fu, Daniel Ealdri.ch se habían sustraído cinco cajas d~ avcite para oocinru·, las que t'uP.ron recupt)t'!l.ffilS
con posterioridad en poder de Lib;¡,nlo Ortiz Lo:-tdoño. Sind!ca como
autor de la sustracción a Roberth Rovira Ay3Ja y como receptudor al
mencionado Ortiz Londof\o. Agrega el denunciante que en ru1terim·es
opor~unidades había stdo victimn ds hurtos de jabones, cigar rillos, etc.

El U <12. abril de 1988 se ratificó la denuncia y el l 2, se nbríó la
c.orrespondiente inw.stlgacién penal; el a de mwo so libran órdenes
de capt.ur;;. y P.l nu.ew se oye en indagatOI'iá a Rovi:r>t As•ala, resolviénC:ole la situación juricUca el 1~ clei rni!<mO m~.s. con detención preventiva pm· el deli1.o de hurt.o calificado; el 10 (le mayo h:.bia rcc:bido in·
dag-atoria a Ortíz Londoño, considerándolo autor dtl n:•cevlal'ión le
define situación jurídica con a11to de detención poro le otorga el bene·
tlcio de !Jxcarc<fla.ción ca.ucionadá de conformidad con el articulo 419
del C. de P. P. Contra los autos de detención HOlicíturon revocatorio
ambos procesados. petición que les fue denegada .
A Cicmcnle Ro•lra :Me:rt'ado, otro de los sindicados, se le oye en
indagatorio. el 26 de ma.yo · y no ~ oonsider<~rlo cómpl!cc do!
delito de hurto calificado, le resuelve su sil1aclón j11rldie;a. oon medida
de conminación de conformidad con los art.lculos 416 y 443 del C. de
P. P ., dándole en lll. ml.snm providencia su libcrtud.

Revira A:ya!o. vuolvc o solicit·ar la revocución de la medida ase¡¡u·
rativro s.iéndolc dl!rwf;llda nuevamente pero como se interpusiera el
recurso de a~.lacíón, el su.perior declaró la nulidad de las declara·
cione,:, de Roviru Ayala y Rovira Mercad() rt!ndldas unte el Inspector
de Polic!a de Venecia y revocó el auto dP. detf'~Jd<ln, ordenando la liber·
tad de Rovira Ayulu. Como cor=uen.cia dEl esta determinación el
a qr:o dispuso la cancclaaión ele la caución fUl PUesla a Oztiz ll.Jndvño.
Fue cuando el padre de Rovira Aya.la fonnuló lu. denuncia contra la
titular del juzgado.
El Tribunal dtl~pu.éH cie una indagación prl)Umlmn ñispuso la uptr·
t uxa de investigación summial, se- le oyó ~n lndagat~ria y se calificó
el sumario con resolución acusatoria que !ue oor..firma~a pot· la Salu
Penal de la Corte cm lo fundamental, pre<:isando sí que se trataba de
nn delito de pt-evo.doato por acción en concurso material, homo~neo
y sucesí vo.
· En la etapa del Juicio S<l reccpcior.aron los tao;t.imontog de ia. secretaria del j uzgado para lo época de los llecbOS y el del m édico del
.Muo.ic:ipio, Pertu~ Bolfliio, unn dillgencia de inspección judicin! al de..~

pac.ho de la juez pr ocesada y similar diligench.> a !o Cnja Nacioual de
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Previsilin St-'Ccional ChOl'·Ú, se celebró o.uclienci¡j, pública y se dictó la
sentencia objeto de la imp:.~gnación.

Consideraciones de la Corte:
1 . A la exjuea de la reterencia se ie reprocharon dos conductas
especificas: el haber p~:ofe¡·ido t>l aut.o de mayo 13 de 1988 otorgandole
libertad caucionada aJ sind!Cl!ldc Lil>ardo Ortiz Londoiio invocando el
artículo 419 del C. de P. P., entonces vigente siendo c¡ue le definía situa·
ción jurídica como autor del delito de rcceptacion: y el haber proferido
el auto de mayo 3U de 1981l definiendo la si\.mción jurtdica del pro·
cesado Clemente Rovil"a .Mio'rc!Uio con conminación a quien se le impu·
tó el delito de hurto cal:i:ficudu en ca.Jic.lu.d de cómplice; con ínvOclt.Ción
:xpresa de los artí(,11los 416 y 443 del C. de P. P., vi¡¡;ente para ese
momento.
2. La razón fundamental del reproche radicó en qua las normas
tomaclas como fundamento jurídico de las dccisiont's no po:m1itinn
s:ribar a dichas conclu.sion~s. En efouto, tal como lo señaló la Corte
en su oportunidad, respecto a lo prim.,ro "!na! podía. con fundamento
Po el articulo 419 del C. d~ P. 1'., pt•óceder como lo hizo porque le
h~st.aba leer la. norma que citab~. p~ra dar.se cu~nta de que 'La caución
es jlrratoria o prendaria y .;e aplica en relación con los delitos cuya
pena mín:iri1a sea inferior a dos (:l) .años d~ pri~ión, EXCE?ro LO
PREVISTO EN EL NUMERAL SEGUNDO DEL ARTICULO 421' -ma·
yúsculas de la Sala-, e ir entonces, como estaba obligar.lo a hacerlo,
a la consulta de cstn ú!t.j;na disposición, piu-u pe¡•cntarse, sin esfuerzo,
dada ln claridad mcridiuna del al'ticulo, de que en el evento que tenía
~ntrc manos lo que b~ ley lnan<labn y manda ~ra la DETENCION PRE·
VENTIVA. Y, ahi si, pTeguntf~rse si tenia o no de1·echo a libertad prO·
visional, garant.iz.ad" bajo caución pt•endaria o juratoria, Jo que la
forz¡~l:Jt~ ¡~ consul.ta.r loa att.fculos 439 (~a.males de libertad provisional)
y 441 del C. de P. P. (prohibicioues de libertad provisionall, cn(,-Qn·
trándose ento¡¡l'es con que esta úJt.ima norma rccugiu el cu~o qUt: !.€nía
a estudio.
"Por pa.J:te alguna ele la -providencia de la jue,;, se ¡~preci~ que men·
cione siquiera esr.as ültimas cli&posicioncs; su ¡mto se limi:ta a 'DE·
CRETAR LA DETENCION DEL SEÑOR LIBAROO ORTIZ I.DNDOÑO
l!:L BENEFICIO DE EXCARCEI.ACIO::'-l DE CONFORMIDAD CON EL

1\RTICULO 419' (sic), Evitó, pues, enfrentar la problcmátic.a que plw·
tea el artícrulO 441; dicho de otra manera, lo suyo no fue tma inter·
pretación muy personal, atmque equivocada, dl• la ley, en la cual se
den todo~ los elementos de· examen y St• punttL'llice la argumentación·
adflcunrl;:, que pennita a la jUL<z tomar medida.<; liberadoras (caución
prendarla) que. no prevé ní con:;!lgra el estatuto procedim~ntal aplicable. No es factible, pur su.s~racción de materia, pensar en un yerro
de u.pl'eciación. !..'\ contra¡-Iedad con el precepto, el que debió tenor
. en cuenta, aflora de modo significativo, n los fines de una resolución
acusatoria, advirtiéndose, entonces, lt~ intencionalidad de su procad<.>r.
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"Insistiendo ~;n el punto, si por parte alguna presentó las nJ.Zones
por las ~;u.tles excarcelah~. la norma q ue invoca como fl,;ndamento de
su det.erminación, conduce a cuesU<'In l>iun distinta. Ahom, !:á su crlte·
rio doctrinario y jurisprude!'lcial e ro. t1e que a pesar dO la. prohibición,
hay eventos en los cual~:; la libertad provisional se Impone, ha debido
p~ntar los ~umant.os que lo sustentaban; pero no actuar como
lo h !l!lO, en donde lo ad\'ertiblc e!'> la volunturiedad y hasta el caprlr.ho
e!e la acuso.da".
Y un cuanto a !u segundo, puntualizó ia Corporación en su opor·
lu.nidad: "El artículo 42t- l del C . P. P., señala los e<>E~ntos en que pro·
::ed:e la detcnrjon preventiva y es ub'i · canto indicli: 'Cuando el delito
que lit: imputa al prt~'\<lo te.t1.ga prevista pena de PRlSION cu,;o
mínimo sea. o exceda de dos (2) nnos .. . · Obsérvese bien que no se
ve1·ifica lliitb'ÚD distingo cntrP. :l!:tm· y cómplice y, como es sabido,
c'.onde .,¡ legislado!' uu lu hace no le es dado 1\l lnh!rprete introdur.lr
subjet.lvM diferenciaS. O sea qut; :;t se procedía por un ctelito ele
HURTO CALIFICADO, o.! resol\'et' lu. s ituación judc!Jca ta única altP.r·
nativa em hablar de PRISION y de DETENCION PRF.VENT!Vh, cualquiera ruere el grado de participarJón en el delito. Extrafh~ entonces,
y no de cualquier modo, que, sil:cclo diálano el artículo que ,<;t< viene
cie mencionar, igual que lo es el 416, ·y demandundo éste que puru
poder aplica~e In (le CONII.UNACJON se debe pro(l<~d<>r por delito ,¡unCiOI\í!UO 'con ARRESTO o PENA NO I'RlVi.lTIVA DE LA LIBERTAD.
se' dí~ponga usta me<l1d(l. CU<mdo se procedt' por delito de hurto cali.,_~_,

:'"''"".
"Se pregunta. pues la Corte qué raciocinio juridir.o le pP.l'mitfu a. la
acuRBda trocar la pena. de prisiqn que en1 la .imponible en el delito
por el que procedía, por la de arresto o pena 110 privar.iva de !u l!bcrt~d, para 11sí poder cobljM al procesado oon medida de corunluución
y la respuesta que de inmeditll:4 sur¡:e *'-" $1.1 in~xistcncia po rque lo
único que explica tal comportamiento es el búbcr querido de munern
consciente y voluntari?. burlar la. l-ey.
"l:.a .iuez adoptó una medida de asegurumiento que la desviaba
o e la cuestión que dehL'\ enrr~ntar y resolver. Cu:mdo el (lrticulo 419
exhibe not>~ble r.laridJI<'!, n.quella Lo hace sewir a fines disfjnf.o.s e improcetlcntes. Corta pues ..si de mu y sin explicación algll'lli toda
problt.'tl'lé.ti~ inte rpretatiV'<l. Porque ha de enlalderse que si lo Sll$0
hubiese sido e.n >El!'d"u la pre;;entac1ón. con el me.1ur d~;!<Ao (le <wartsr,
de un criterio hermenéutico, obv.io que por a.tipicldlld de la conducta
se c:st!IIia proceditmdo en Sil ~;outre, a!á .aquel tuera equlvOOitdo.
Pero es que lit. juez por parte algun.a vetiricó m.enclón ue las razuoe,¡
por las CU:Jles disponía la libertad del cómp lice del hurto ca\ifica.ao
y las nonnas que m~mciono, rec.\lquese, no eran liPlicables al caso.
ASÍ es como el DOLO toma. entidad y traduce <'Onoc.imient.o y volunt.I.C!
r!P. ir <:Ontra ctere>cbo, con propósito <le reuliznr el acto tipico y ~~nt.i·

no
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· No queda, pues, duda alg¡.wa de la exi::;t¡>.Iwia de lo:s comportamientos desarrollado.s por la exfuncionaria j~a.<la lesivos de la administración de justicia ni de la contrariedad de los núsmos con claros
y precisos mandatos legales.
3 _ A in~ta.ncias de la rnr-cionar.ia acns~da, en la etapa del juicio
se recepcionaron las siguientes pruebas con miras a demostrar el
volwnE!n de trabajo y las condiciones de salud en que se encontraba
la titular del juzgado para el momento clli producirse las uecisione~
que se le reprochan de prevaricadoras: l. Declaración de la s~retu.ria
ctel Juzgado, seiíora Alcü·a Gil ::\lell(•, quien da cuenta ql!e por aquella
!(>poca en que era t;it\lla.r la juez aqui proce.sada. el juzgado recibía
muchas comisiones civiles y penale:; del Juez Promiscuo del <..'ircuito
de ·la mL~ma localidad, "' las cttales hay que sumr.r los astmtos que
iniciaba. el juzgado directamente, a veces siete procesos por mus, ~;icndo
que trabajaban solamente la juez y ella como sccrcturia, que la titular del· juzgado estaba embarazada y su estado anímico no era el
mejor por las relaciones tirantes que manteriia con el titular del
J'.tZgado del Circuito que la cOirusionaba •con tél-minos descorteses e
impen~tivos hmlendo en ocasiones qne dejar de atender ciertos n~go·
clos :pendientes que tenta por atender las corr..isiones impartidas'; :l.
Decla.rat:ión del médico Etlri(JUe ?e11:uz Bolaño quien dice haber aten·
dido a ht aquí p1·ocesada en varias oporttmidadcs por constipación
crónica, problema~ derm::.tológico~ y pot amena.:a de aborto y agrega:
"le .dí una íncap,.ci(fad telativa, porque no podín montur 11 caballo,
ni est~~,r yendo ·~ la.~ veredas pcrque podrifl perder In criaturu,''; ~ _
InspeC)ción judicial o la.s dependencias de la Caja N¡¡.cional de Previsión SOC)ial, en donde se pudo constatar que para agosto 10 de 1988
se renútió a C<utagem~ a la el<ftmciona.ria para trutamiento gir.ecoló·
gico espuciaJiza.do; y 4 _ Itl.->Pección judicial al juzgado del cual ero
titular la aqui procesad& en donde se lee: .".se procedió !t observar en
·tonna minuciosa dicho archivo, eneontr:inclose en la carpeta de esta·
dística de procc~os pE'nales. una e:xisten~tl. de 41!7 procesos nl comen·
7.a.r el mes de abril (de 1988) y ni culminar el mismo habían 495;
Igualmente se observó la curp~ca d~ esta(li!:>tica de procesos civileS, y
exlstlan para dicho mes 105 y ul termiua•- el núsmo 07 procesos ... "
(t:l paréntesis, fuera de texto).
·
Las prueba.~. sm.eriormente rpjeridas no conducen cierta.-nente a
desvirt.uar L1. doble !mput.acion quP. por prev!l.l'ieato activo •~ le hzt
!ormulado a la exjuez de la referencia. En efecto, la mtestión "mo·
cioJ:ai que irritó en tal grado a la paciente que puso en serio peligro
.su proceso d"' gestación obedeció fundamentalmente a las comisiones
que en matmia civil recibía periódicamente del Ju>,gado del Circuito
y que le implic.abmJ desplazamientos considerables a caballo. Eso es
lo que se desprende do In ver,;íón do! propio galeno que la asist.íó:
"k: dí una inl'r,paddad relat.iva, porque no podia monta1· :~ caballo,
ni esta•· yendo a las veredas porque podria IJ(!rdcr la criatura" UL
363); y el pliego de cargos !lO hace referencia al!,'lltla a diligP.ncia.~ de
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asa. natw·ale.G,., ni a demoras CJll<:! pudieran haber determinado un
pt-evarloato on:risívo. puru In cual si ~~ería pel't.inent<J hablar de la conducencia. de dichas pruebas.
Pero, si lo que se quiere destacar cou ellas ahora es un t:SindO
mental LaJ que impedí."\ el cabal entemlinriento de los preceptos qu"
e! legi.sladot expidió para r~gular la actividad .iudiclal, tan•voco rt:sul·
tan conducentes, pues el momentc más crit.ico lo rue E<Jl lo::; nltl~cs do
abril y ago~to de 1988 - los autos pl·ev<tricadore:; íueron profer lcios
en el rne~ de mayo- , según se desprende de las Pl'Utlbas recepclonadas en referencia y en ~:l auto que !u procesada dldó en septjembre ·
y c¡ue nbm a folios 3(16 y siguient~. oo donde al huccr el recuento de
la problemática se ref111ja · el d~ de justifl.C<l.r omisiones sin que se
menc!cne prnhlema mental alguno de tales proy~<:coiones; y lo, misma
incapacidad que se lll dio, no los meocion.a; se limita a destacar s u
c<t.Iáutw- de "relativa•· pl'lrn. determinsdil activid~d flsica.. descartánd.olu
implicttamemc: para tunción intelectual ~lgtm¡~.

Y tan cierto es esto que con gran lucidez, y eso que dentro del
periodo critico, ¡¡l.osó Jo. prol."idenci>l del jue:c dt: Circuito que anuló
las decbt.Iaciones de lo~ sindicado~ Robcr y Clernentt: Ro\•i:ra. En afecto
dijo. en auto de a¡:osto 12: "Al leer los fundamenLo.~ juridi.cos en c¡uc
se basa el A-qUP.Il~ 1sic) pant dictar s.u nroviC:enda declara.ndo lu. nulidad de las declaraciones de los sindicacÍos RÓbert y ClemenU! Revira,
ante el Inspector de pulicía, prOCf'.dlendo de igual forma u revocar el
auto de de1ención de reclm u de mayo del año en r.\U:SO, emarnu:lo de
este dcsp&cho, se obsen•a que el aclqU<:m de5conoc16 las oLras pruebas
rccopclonadas o axnunaó1\S al pJ·ol:e.su, incluyendo la Indagatorio de
los mismos procesados donde incurren en numeroSAS contmiliucion~s
<l.notadas pox· c~tc d espacho en sus diferentes providencias, aleg11.ndo
qac sólo el des;.acho consideró las de<'Jaraciones de Jos mencionados
señore.s ante el inspector. trayendo a colMión lo cKpuesto por los doctores Jaime &mal <:uéllar y Eduardo Montca!<>grc, en su obra el proceso p¡-.nai . , . sobre nulldú.d por el factot objetivo, en el caso de inici!ll"se sumario por orden de sutorf.dacl de policlu., como se observa
a tra.vé.S del proceso, fl~tP. no ftl<? Iniciado por nin¡¡unu autoridnd do
poUcla ~Jno por la suscrita, alicgá.ndo..~A A.l proceso UOll.S declaraciones
de parle (cJttraproceso por parte del ~e!ior Inspector de Venec.ial,
W!nad.-.s como meros inilici us, y no como coafcsión extraprocesnl o
procesa!, gue unida:1 a las demás prtieb;-"" (declarsclones, testJmonios
e in.dicios), coru'ormaron el ~ndicio grave, qu,; sin•ló de cimiento para
sustentar el auto de derención der 13 de ma)>O del presente alío" (fl.
260 cdno. de copias l .
Además, es de destacar cómo en la diligencia. <.le descargos no hlzo
alusión alguna a (-.;tn probtemálic<.t y menos a la incicl.encta que ella
puc:o haber tenido en !as decisiones :ldop¡ada.~. Se limit.ó a. O.ecir que
fueron el fruto 6.el culci.M\oso estudio y análisis que de dichos prcocptos
hiciera, pura concluir en la simple di~p!ll'idad de c1·iterlos sobra la
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apllcactón de la ley, lo cual. con sobradas razones, le fue refutado
por las Instancias desde la resolución acusatoria.
4. La defensa dice en el escrito sustentatorio de la impugnación:
" ... no hay ningumt circunstancia probada, en el proceso, que permita
concluir, que la procesada actuó de mala fe, impulsad!!, por odio, d:i·
divas, promesas, amistad. Ante :por lo tanto (sir.) hay que concluir
que desafortunadamente, erró, si se quiere garr>lfalrnent.e, en la apli·
c!\<'jñn ele la a.pli~ar.iñn de la~ nonna.~ (sic), pero jamás puede decir:s(j,
o ns11mlrse oon absol\lta ce11.P.7.a qllf~ su intención fu" la de cometer
el delito de prevarlcato".
Ha dicho reitemdamente e~t<t colegiatura que el tipo penal actual
del prevaJ·icato por acción no requiere para su estructuxación de nin·
guna de las circunr.tanl'JP.!' mencionadas por 1~. dP.:!P.nsa u otra amiloga,
le es suficiente que la decisión sea. manifiestamente contraria al d~re·
cho aplicable. Basta pues, que conociendo el precepto regulf.dor del
caso se niegue el funcionario a a:;>licarlo o lo aplique torcidame1~te,
para que l¡~ cO:ltrariedad enhe su actua~ y la ley resulte manliie~ta
y por e:l.de, sea pt·evaricadcl'a; es qu" l;od.o funcionario y muy parl.icU·
larmente quieri exhibe la calidad de juez, como lo ordena la Constitu·
ción "sólo está somet.ido al imperio de la ley", siempre que esa ley
sea válida o conforme con la Carta .Política. Ello, sin embargo, no
indica qtw el jut-;, no pueda inlt•rprctar el prcecpto cuando é~te ofrece
imprecisión en su sen\.ido y qU(• en ese juicio pueda equivocarse de
buena fe; es el error invencible que como causal de inculpabilidad trae
o.uestra lcgisla.ción pt:11lli €n su artículo 40.
·

Pero es que en el caso sub exami1re, no ha existido error alguno
de es21 n¡>tu,aleza.. Se trató simplemente de que la juez conociendo
el derecho aplicable en ambos casos se apartó manifiestamente de él
pare. caprichosamente aplicar lo inaplicable en cada uno de ellos. En
efecto: en cuanto al primer compm·tamiento, sabia por .su ya Ia.~ga
experiencia judicial y profesional que para, otorgar una excarcelación
se requiere que esté demostrada Pn el proceso alguna de la~ c~usales
que la ley seíiale para el efecto y aquí, sin analizar ninguna de ellM,
concede la libertad provisional cuurj(}nada. La discusion int.erp:retativa
que plantea con ba!'oe en el precepto invocndo es sobre Ja nat.ltralt>.za
ñe la ~aur.ion m:i~ no sobte la libcrt:u:\ misma, que es lo qut>. Si.' le
l'E'ptor.ha. Plm~ poder siquiera p!antcm·se la discusión sobre si hubo o
110 el'!'ólle'd ínterpret.ación, Stl tcndxíu que lmb~r invocado por lo menos los preceptos que hablan de la libel'tad provlliional; pero no lo
hizo así, luego mal puede hablarse de error de esa naturaleza. SimplementE!, dio por sentado que se imponia la libert.a<l, sin saberse ¡>OJ'
qué rooón o motivo. Ln contmricdnd rnonificsta con los preceptos aplicables (art.s. 439 y 441 C. de P. P. de 1087) está, entonces, en que prohi·
hiendo expresamente la ley excal'oelar en el caso por el t-'tlal había
proferido auto de detención (receptaciónJ, excatceló, sin que real3:i.

c. J, 1'$~
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mente importe la clu:~e de caución
lílemática jnrídic:• qtte a!rontaba.

impu~'ta,

pues no era esa la pro-

Y en cusnto al segundo hecho imputado, ·r P.sulta. aun mayormente
lo decidido,
procesal en·
tonces vigente ~flñalalm en C<Ué casos había. que prorerit· detención pro·
·;rentiva y de ot.ra, que al 416 1bldem, indicaba los únic:o.s casos en qua
era \'iable la conminA~lón (pena ele arresto o p<:na no privativa de 111
llbtlrt.<l<.ll, luego •l con~lderar al procesado iru:ur.so en un delito de
hurto calificado en calld.lld 6.e ~.f\mpllce, tl.mia que saber que la pena
~ imponer en ese evt:nto no era UIIJ\ <ie ar.e..~tn, ni mP.n05 1ma oo privativa de la hlJt:rtad. y sin embargo prutirl~ mAtllda de conminación,
dejándolo consccueutcmen.le libre.
manifie~ta esa contruriadad enw.> el precepto flplie;,.ble y
pu~s sabía de una parte que el ¡~rt.iculo 4:!1 del P.stnt.ut.o

Es verdad que se ha clicho que en e~t.e pa.rttcular caso sP. llP.g~ a
.solución porque se col'..sideró el prece-pto que hal.Jla de la corn·
pltc;d<Mi. Pero si se ommina esa norma, el articulo 24 C. P., se encuentra o.ue tar.~po<:o In tuvo en cuenta, pues <.l.!~pone ésta una sanción
no menor de la mitad del rninimo ni mayor de la$ l.re;s cuartas partes
rtel m~imo "d.e la pena $•lñalada p<Jra el delíto co·nsumado", y la pena
señaJ.~ dn en óste es la de Pri•ión, no la. de ¡•r:rosto ni tma no privaliv:.
de la llbert.~ . En tal.e6 cnndil'jon<.IS no puede hublarsc de error inven·
oil>le, s ino de manifiesta contrariedud con la :ey ~<plicable.
t\SO.

Asi las. cosas, fuerza condui:r ro que los cotnpoi'ta.mientos de la

ex.iuE?z procesada no solamente son típicos y ant.i juridicos de prevo..
11Cato por acción, sino i¡¡ualmem:e culpablo:;, en ¡;:rado de culpabi!idud
doloso ciertamente, tmponiéndose la. COilíirrnauión de la sentencia en
tiste punto.
5. Encuentm s! la Corte algunas incorrecciones de orden legal en
fallo impugnado, a saber: a.) El a,rl:iculo H O del C. P., por el cu¡,l ::111
condena, trae como pena princi!.}t~. udcmás de la de prisión. 110 de
interdicción de derechos y 1\mcioncs públicas, y en l'o rma inexplicable
el TYibunal le impone é$t.n últtma como aocesorla, lo cual afecta la
Jegn.lidad de las penas que por SCT inherente al derecho fund<lmenta l
del debido J)rOceso, ~A Impone su eorrección en esta instancia, sin que
ello pue<.la considerar!;!\ (l~~conocimi~nto al principió de no agravsci(¡n
de la pt:na referido en el mtfculo 31 de la C1uta Politic& por .~P.~ 1~
parte condenada la l.lnlca apela.uLl", pues se prnceel.e únicament-e en de·
fen.sa del orden legal, no en perjuicio real del recurrente, quieu COll·
serva la misma sanc.lón y por el mismo término, ~ólo que en rorma
t:>rincipal.
bl condlmó ll('.cesorinrnente a la pér<.l.!dn del empleo lo cual es
incorrecto conforme l o ha t:ntorxlid n la jurlspruciP.nda de esta í ollTte.
en consideración a los preu.pt.us legales cor re.spondientas. En efecto,
si la pe•m de interdiccióll de derecho~ y fuuciun¡;:¡ públicas tiene una
cobertura inhabilltant!l mayor que la señalKdit pat.,. la. J)érilida del
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empleo (!ll"ts. 50 y ·51 del C. P., respectivamente), resulta ilógico imponer la segunda cuando se ha irnpue!;:tO la primera. y aún mayormente
lo es, cuando el término fijado ha sid.o el mismo y se ha reconocido
el subrogado de la condena de ejecución cond!cional para todas ellas;
aspecto este que resulta inmodificable, asi lo quisiera la Corte como
suele hace~.sc en est()s casos, por s"r la parte condenU-(Ia único recurrente.

e) Tmnbién le impuso el Tribunal como pena accesot'i<~ In suspensión -de la patria potest.¡ld sin sefialm· la miis mínima razón para
ello, pues no se trata de una de las punas accesorias que s~gan inexorablemente a lu principal. Su aplicación, si bien el articulo 52 del c. P.,
dice h~< de ser discrecionalmente impuesta por el ,iuez, exige la. debidA
!unda.menl<sción para saber si el comportamiento por el cual . se le
condena tiene incidenda en forma alf:l;una con el derecho que la;; leyes
civiles le dan para ejercer In patria potestad. ~n el presente caso, no
v~ la Corte razón alguna para suspender ese derecho a lu cxjuez
seotenc:!a~. Di motivo algm:.o para I.~C.mer que los hijos resulten seriameut-e aiCLtados en su salud y moralidad por el delito deducido a su
J'il'Ogllnilora.
Se revocaran entonces las p('nas accesorias itnpuestas en primera
instancia. Y e>n ~uanto a h~ de inl-erdicción de d~>rechos y_ funciones públicas, por considerarla el legislador para est-os eventos penu principal. con ese cará.cter se le dejará en la setltencia L'€CUrtida, adicionándose el fallo en tal sentido.
En mérito d~ lo expuesto, In Corte Suprema. de Justicia, en Sala
de Casación :renal, u.dministrando justicia en nombre de la Jlepública
y por autoridad do lu. ley,

Reeuelve:
1. ADICIONAR el numoru-1 !)rimero do la purte resolutiva del fallo
recurrido, en el sentido de que le correspondo tJOrno pena principal a
la exfuncionariu condenada además de la alli :;cfialuda, la de iotel'dicción ele derechos y funciones públicas por tél'Il\ino igual al de la pena
de prisión.
2 _ REVOCAR el nnmeTal 3~ dt: la parte resolut-ivu de la sentencia
1'6l;urridu, relacionado con las pena~ accesorias impue:stas por cl a q·uo.
3 _ CONFIRMAR, eu LOdo Jo demás, In sentenci~ conden..toria recurrida impuesta a. la doctom DO>'i.s Vcrbel Vergarli, en su calidAd de
Exjuez Promiscuo Municipal 'le Riosucio 1Chooól, por el concurso
l::.omogéneo y suc~sivo del delito de prcvarícal.o por acción.
En firme, devuélvase el proc-eso
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Cópíe.se, notifíquese y cúmplase.
I:dg<¡r .Sa<wecfra Rolo•, llloa.rdo

Ca!~te

Rango!, lory¡c

C~rrcño

Luenga.,.

G"~

llermo Duque Ruiz, Gm-tar..-o GOmcz V!!l~que:~.1 ~lvosmento de voto; Didimo Pd~c
Veland~ Ju.(J.n Manatel :rorres Fresneda, Jorge ,::nri(l'UI.f VoJ.cncia. .Marlínez, salvo

mi voto.

Cario• A.lberto Gt»"tWio l,ombana, Secretario.

l. Ante todo debo consignar lo que fue inicial ponencia por parte
del suscrito, an la parte pertinente de las consideraciones y que la Sala,
por mayoría, no acogió:
"Cu8Jldo esta Corporación confirmó el llama.míento a jul·
cio de la exjuez Dorís Vcrbel, se P.Stimó como improcedente
el tratamiento favomb 1~ (¡ne le dio al procc.,;udo Clemente
Rovira Mercado, a quien no obstante haberlo ubicado oomo
cómplice dt:l l1w'lo c<tliH<:adD, le resolvió la situación jurídica
ímponhll~dole la benévola medida de conmina.ción, y no la
que jurídicamente le correspondía, que er~ la detención prc·
ventiva, según lo preceptuado por el artículo 121·1 del Código
de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 350
del Código Penal que fija para el mencionado delito una pena
de 2 a 6 uños de prisión.

"En Ma. o<:Mión también mereció reparas la forma. como
dicha exfuncionaria le resolvió In situnción jurídica a Libardo

Ortiz, a quien la impuso medida de asc¡;ummlento· de deten·
clón como era conecto. pero concediéndole la excarcelación
en contra de la expresa pt·obibición consagrada en el urticulo
441·4 del Código de J:>ro~edimiento J:>enal y sin hacer motiva·
ción alguna.
"Para entonces, del acervo probatorio no surgían elemen·
tos suficientes que permitiesen conocer y valorar adecua-da·
mente las condiciones reale.s bajo las cuales hubo de tramitar·
se el proceso penal en el que se com.et.ieron l-u; equivocaciones
comentadas. De ahí que se hubiere llegado a descartar el
error de tipo o la ignorancia. invencible como circunstancias
excluyentes de la culpabilidad, en consideración a que la mis·
m.a doctora VP.rbel P.xpli~ñ en su injnracla que las decisiones
cuest.ionaria.'l l~s tomó luego de efectuar una interpret.ación
armónica de los li.rticulos 421 y 439 del Código de Procedi·
miento Penal, pero orierrtándose por el principio establecido
en el nuevo Código de Procedimiento Penal, c01úorme al cual
respectO de lOS procesadOS por la jUSI,iCm Ordinari<t, BU Jibtlr·
tnd .será la t:egla general y su detención será la excepción.
"Sobre P.~te tópico la Corte consideró que las no:rmas
;;,plicables al caso eran claras y, por tanto, no admitían lllter·
preLaciot¡es di!>tintas al contenido que expresan".
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Empero, la situación que se ad\-ierte hoy di~ es bien distinta de
la qu.: reinaba para lA éi'>Oca del c.'\lificatorio. pu!'.s el eEtueno de ID.
defensa lú1.0 posible TACaudar nuev.~s pruebas durante el juicio quo
señalan oLro derrotero !l saguir.
"En efecto, so escuchó en dcclaraci(•n u. Alcira Gil Mena,
secretaria del J uz¡p1do Promiscuo Municipal Llo Riosucío para
la fecha de Jos h<;Chos, quien ilustra el expediente sobre el gron
volwnen de trabajo que soportaba ese despacho judicial, mcr·
ced a las comlslon.es civiles y penales q ue orclin.ariamentu le
l'uu:fu el Juzgndo I>romisc.uo del Gin:ulto de la mismli locali·
dad. Intormn tnmbién qne la situación de la doctora Verbel
para la olvoca en que se trdiJliul P.l proceso penal motivo de
esta investigación, "ra b 11staote tensa y dificil, primero por
las malas reltlciones que sostenJ.¡, con su superior jerárquico,
el Juez Promi~cuo del Cil·cuito, y ~""undo, por encontrarse
en estado de embarazo y sufriendo complicaciones de salud
dcrivu.dns de éste.
"También se escuchó eu deduruc.:.lón al médico Enrique
Pcrtuz Bolll.iiO, quien manifestó qut< como servidor de CA·
JA)TAL atendió a \a. doctora Vei'bel durante su embarazo, en·
contrándolu. muy tensionm>.a y oon ameua:.~~~s de aborto par
pi'Oblemas de ti{lO emociol'l!!l, ~zón pOr In cua.l le otorgó
incapacidad relativa durante .veinte (20) días.
"Se pr!tdicó inspección judicial al despacho regentadO
por la m;u:;uda, cstnbleciendose el gran cumulo de trabajo
que soportaba, para la épQca de los hechos, al punto que para
íiru\los d.,l mes de abril de 1988 se encontraban en trámite
495 procesos penales y 105 pl'Oúesos civiles. En dicha d.iligen·
cia se pudo constatar un mayor r~ndlmiento laboral en los
asuntos ci>iles y lA existencia de ent rcntamientos entre la ex·
juez v~rbel y ñU SU]N>.rior jP.rál.'<!ll i OO { Jul!Z Promiscuo del
Ci:rcui1.o de Riosuciu l de entQDoes, debido a la gran cantidad
de comisiones que e~t.e lilt.inlO le imparUa dentro de la misma
sede laboral. las quA er&n rechazad.&s por la. primera con fun·
damcnto en la ley, p8ro también por su e.:¡tado de dificultad
de embarazo que le impeóia movilir.arse continuurnente o las
vereda~ donde debía cumplir dichas comisiones.

"Fi!Ul.lmente. en ~l periodo prob<ttor!o del juicio se Jlevó
a cabo diligencia dto inspección judicial a las in~t.alaciooe:> d~
la Gaja Nacional de P1·evi~ión Sociul, ubicadas en Quibdó,
concretamente a. la SAl.-ción do citas UJédicas y remisiones. estableciéndose que durante los me.ses Ci.e 1\bril y mayo de 191\ll.
la doctora Doris Vorbel fue remítlda o la Secciooal de la 0aja
ó.e Ca1·tagena pora f.ratamiento gi!l.ecológico especializado".
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Lo.~ ante riores me(tios probs.torío.s coinció.cn en In demostración
ele ;;Jgunoa hec hos a sa bet·:

"1 . E! Juzgado Promi~cuo Municipal de Rto.sucio (Chocó ),
soportaba pa.ra. la época c.: n que se profirieron lns decisiones
ac:u~udas uu gran ctímulo ele trobajo, sit'ndo evacuudos con
m&yor :¡lropioclud y px'Qntitud lo:s asuntos civiles que los pe. .

n11Jes.
"2. L'l doctora Dorls Ve rllel, p um la época. de los hechos,
sufría q\IP.bmntos de salud originado~ en un complica.do em·
harazo con amena?..a de a bm·Lo. por lo que dellló despla~::u·se
en •·arias ocu>lionf<S a la ciudad de Cartagena donde fue sometick a ~nttttmlento gine<.-ológlco cspeclalrza.do.
" :l. Para la ~!)oca de los h~'<:hO~ ínvestigwdos, la doct-oro.
Verbel se encont.raba emociotu•ht •ente alteru.t\H, debido a s\ts
complicm:ione~ ele salud por el Atnbarazo y ,.1 enfrcntnmientc
que mant enía con su s1,;perior jerárquico por ra:wn~~ de t:ra·
bajO".

Los nuevos clernent.os de juicio con que se cuenta ahora, cxplic:w
i&.S a nomauas uomeLidas por la acusada y desvirc.úatl el elemen to in·
tffidonal dooucido el~ el ca:tficutOiiO de lo q ue entonces se comideró
como el almple <wLuar capricJ:Jo~o de La ex,juez, al haber omitido la
ciebitlit. motivación en la exca rcelación de Liba.rdo Ortlz y al haber
:>ealizoado la d~a in tcrprel3ción que la llevó a fijarle medida
de conminación a Clemente Rovira.
A la S.l'Lterior concll!Slón se liega luogo d.e analizar que no existe
en el plenario demostración alguna q u.c permita d ed uo!r interés d.e la
p::'Ocesacta en favorecer <t Cle mente R.ovirn. y Líbardo 0I'li2. No E"x ist(<
¡¡ingún indiui.o de que ill acusada hubiere actu3do por mot.lvos innobles
o con IÍnimo P3l'cializndo, y, en c:oru;ecuencis., deberá d:\rsele crédito
a las eXplicaCiones dndns a Jo J~o dP. ~u ln te:rvcnctón en el proc~o.
oonfonne con las ctmles ~us con tradictorias d cci:s!ones .se produjeron
con a bsoluta buena fe S motivactas p or el ánin1o de . acertar y da ser
.!usr.a, aunq\le hif'.n dis tinto h ubiere :sido el resultado conseguido, tal
vez pol' no hl~ber enconlmdo, por su est.ado de salud, condiciones prO·
picias p~ra reali1.ar un estudio más d e fondo y documentado de lLI
si~1ón pr01.~ comentada.
Además, para la Sala quecta CL'lro que las dos decisiones erróneas
se ccMuran · a. la aoW!uda, fUeron producto de su Impericia en
materias pcm\les. reprochable a título d e c ulpa. por ill faJt.a ele: debe r
de cuidudo y prepa mdón que le ~ran exigibles como j u112 de lu Repú·
t:lica, pet'o no a titulo de Clolo como se req uiere para la. cuxúigur~ión
del pre>'arlcato.
~ue

Sol.Jre el particular, de 1.iempo
r:uiente:

ntrá~.

ha sostenido la Corte lo Si·
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" . .. sí la Jnterprei2.Ción indebida de las normas o de !liS
pn~ebas se eteetúan sin tener <..'OOOiuncia de un a.et:uo.r ilícito,
POr más quP. resu lte opuest a al derecho, no e:dsi.e delito de
prevaricato por acción ya que, desde e l punto de vista sub·
jetivo, no es posible ~ons·iderar que el actor entendió como ·
maniliestam~ntc contrar!o a Ju ley · s u comporfarni~nto" (ca·
sación penal, junio 5 de 1985, M. p. ductor Calderón Botero ) .

Se reitera que Jo..s d~•cisiones judicial~~:; que se fundamentan 1;111 un
e rror. o en la. igr.m¡¡ncla, o en la li.gereza, descartan de maneru total
lu exis ten!'Ja del pt-cvartr.llto, preuisamente por ausenci.a del ·elemento
intenciona l, irupt~clndible para poder p1'f!(l1car su ('Onsumación. Por
a lto es tan citadll la rrnse d e Soler: "F.I pnwnricuto n o CO!lSiste en la
óisoot'dia entre el derechu dL>cla:rado y el derecho objetivo; sino entre
el derecho declam.do y el conocido; no está en la proposición a.!innacl.a,
sino en la relt~t:ión ent1·e esa, provo:;ición y el estatlo de creencill en
la 1ncnte del juez".
A este respecto bien vu..!e la pena recol'(ltlr lo dicho por
poracúín en caso semej(lnt~:

" . . . Es cierto

Qllc

~sta

Cor·

en principio es difícil pensar que un

j\tez pueó.a d escon6cer 1:~ ley, pUosto q ue se supo ne un cono·

cimiento espcciali2ado por r:I.Wn de su ofiCio, pero lo cierto
es. mmo lo SOStiee<- el recurrente, que no P.!l dable Pl•rn nadie
S't:poner el CO::l.OCimicnto de todo el derP.r.ho, ni siquicm de
una. r ama espec!ni!za<l.a del núsmo, porque. P.s e~io,;n1~ qu<'>
existe una COfltnHlir.:r.:iún tml-rc lu n:ttl!dad y la presunción le·
gal, pues de a.r.nP-rdo a esta última re presume de llet:ho qu~
el ciudadano conoce el derecho. pero esto presunción com.:l
se remarcaba con anterioridad, riñe con In realidad.
" Cada día el hombre y el juoz ~a equivocan, guindos por
crrúm'us apl-ccia(-!On~s o por ignO(lt»Cia de hechos o circWlS·
bmcias que se suponlan conocldas. F.ro es lo cotidiano y al
juez no se le pu(l(le proyectar como un conocedor de todo lo
jurídico porque además d e n o sel' cierto. se incurre en grave
yen'u qu<:: .,t.«otu, contra la ju~tícla" (M. p. Edgar Saavedra
Rojas, .iunio 34 de 1986).
2. Pese a la naturaleza de la resolucióll ac.:umtoria, nuevas reflexiones sobre la misma y Jo aportado a In investJ¡.¡ación, me llevaron a
r.ambia.r ele opinión y u 1)<\trocinar una decisión final absolutoria.
Las :raroncs do la sentencia apTobad& por ma yoría, no me conmue·
ven al punto de m u<Lo.r este criterio, porque, !U bien las respeto, juzgo
que no coru.tituyen una réplica e:Jtitosu de la interpretación que por
último auspicié.
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3. Quiero insí.sti.r en algunos S...."}lectos qu.e la providencia de la
t-ual me apar.o no cnfrcntu, o lo hace muy tangenclalmente, u ofrece
un:. valoración inadmisible, al menos para el suscrtt.o .
a) No cJ.ej:• de ser Wla t remenda paradoja que la acusación contra
ja ex.lue:o Dorís Verbel, surgió p<.Jrque el padre del procesado Roberto
Rovha Mercado (el auto1· del hurto agruvo.do consumado en el depósito
"ll~clten", de Luis Dorno.x'do Molina), conside1·ó que no se le dE>bia
hnocr privado de libertad. Pero a la postre la conti.ena se produce
r.o por ustc hecho, que se .Jus~jprecia como conectto, sino porque a
quienes p udieror, :;ar sus cómplitlffl (Clemente Rovlra -ca.ucióu jurato·
ria-, por pobre¡ o •~Jltsdor (Ubardo O!'tiz -wU<:ión prendaria- ),
SI! ]P.$ dej ó 11bres. Total que~ mím DO lo que de bueno biro, que CUbría
al principal pro!agorústa ele ~se he<'..ho dclictuoso, sino lo que le faltó
oe perfección '"' su pronuucinmiento, aunqut: en aspect.o que no tenía
1& trascendencia de nquól y q ue, S€gurarnente, el u~pecto proiJatorio
.se mostraba inseguro Pat!l. Ol:Os dos tratados bcni¡,'llU·I'l1ente, y que <:On
la ulterior índa¡.,..ación bien p odian ser considero.clo~ en forma mli.~

severa.
b ) Y, r~:sulta también sublime paradoja jurlclica, oue se le :sancio·
na porque no fue más er~Cla eil su determinación y cansó mayores
perjulcíos al abste':lerse de pri'l'ai a Cl emente Rovtrn y a Orti;!, de su
itbcrtad. Esto se alinna porque el Tribunal, al conoc1:r de 1:. apelación,
l'l!vocó esa d efinición de sit.u ncíón ju ridic.a, porque lu prueba allegada
s los autos no revestl.a la ~;xi¡¡i!Jlc legalidad. EntQnt:<:S, si Jos elementos
de comicdón no cia.ban S\llltento al proveido, por q11é mirar con tan
extremo rige~ la decisión que d~"inn, asi luera d~ ffi(\llera eventual
,., inconsciuni:El, en :úortu!llld.u y ju.sta decisión, ya q u"' 110 se privó de
1~. libertad u los dos menclvuudo~ sindicados?
3. La procesadi•, en su 1ndagatoría (fls. 306 y !>S.) detalla los mo·
t:lvos que tuvo para imponer la C.'Ulción prendaria y la jumLorill.. Atir·
roa. en sinl€sis, que slg1Iiendo a un doctrinantc que acertadamente
distingue la autorla de la complicidad, 1<ut: son enUtlades jurídicas
uutónomafi, indt:pemlienU.S, que ni jul'icüca rú ml!OIÓ!licamente pueden
ss:imiúu-se o te~ersc por idénticas, equivocó In Coll.$ecuomcia de este
presupu~sto y entendió que poctía, asunúrse cr. cunnto n cxc!krCCiución,
un disciplinanúent.o diferente. máxime CGando la pena del recepta<ior
(>atab!1 por debajo d.e los dos años y la tt""denci11 de la legislación
em la de dar mayores mñrgenes para gOzHr de la lfh'lrt~.rt.

Se oireciü, pues, un· razona.TilÍento que nsi no $1! comparta., t~ene
visos de explicaelñn atendible (tm cu;toi.O a CUlld.<tr un COJuportarnioÚJto
<le buena fe, errado si, pero no delictuoso), máxime cuando el pro·
:¡;~to no era m~"rae ind.l:Cerentc a la sovoridad ciQ la ley penal
par<> ~~ aut-or, E> quien privó de su lihertad, y, de conteru, se trataba
do una juez ubi(Jnda en región poco menos que inaccesible, su:straída
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de la constante y calificada lnfor.macidn de los mmhos jnri~pruacncia
les y legales, se encontraba aque.iada de quebrantos ele salud y, finalmente, no em del todo indemne a la inconsi~tencia de nuestra legislación (q_ue pasma alin a el>.Jlertos y estudiosos) que se mostraba, en
opinión general, tendiente en esas calendadas por disminuir los e.stragos dt' las restricciones de \ib()t1.aci. Que no ,supo .fíltru.r todo ésto,
puede aceptru·sc, pero ello no implica desconocerle sus personales motivaciones y vicisituciP..;; intelectuales ni menos cerrarle el paso a la
realidad de una equivocación o desaciP.rto a~umidos con sinceridad y
rectitud.

4. Así uo se ~ratu de un preV'dricato omisivo (:[altar a diligencias
por no poder rnontaJ· a cab:l.llo, ren-:Ur deficientemente en su :abor,
~te.>, no puedo recibir la argumentación de la Mayoría de la Sala so1:l'C la enfermedad de la procesada ni de lab difíriles ch'úW!s~unuias
En que evo.cuabu su trabll.jo. r.a ::.-entcncia es demasiado matemática
y bordea ~onstantcmente la insen.~ibilidr•d. Nadie puede negar que se
trata de una pe1·sona diabét-ica, coa pmblernas ¡;¡inecológ!cos graves
(amenaza de ~.bol'to, feto en posición in.def.f!Iminadul que tuvo que ser
a.si.sticlli médic:s.rnente en Car•uccna '!! que en los mP.SP..<; de abril a mayo
se dieron oficios remisorio::; de la paciente (ver r:s. 363, 396, 397 ).
Entonces, si para esto~ do::; meses abril, mayo es CU<t~itlO se produce
la providencia prcvt:.ricador>~ 1que sólo e8 parcial falta de excelencia
y perfección), y, adomá:s, el juez d.e cil·cuif.o nu daba pau~a con comisiones ilegales que había que cuestiona!' constantemente, fuera de
ser la procesada m;ls voeacionac!R y capacitada en asuntos civiles que
r>enales, que ele ilógico tiene qué se vea en ello la cuusa de un desliz
de herment\utlc:t, o de una tOrpez!t, o de un dP.scuido, o dP. un~~ ineOh(<::-encia en lo acce:.orío que no en lo fundamental (autoría>? Poco ha
faltado pa~a que la Sala exigiera una precisa compmbadón de haberse
vi.~to la juez, al momento de proferir la providencia, l.ra1.ando de cont?Olúr un espasmo ubort.ivo o cltUnt.ifícando una subida de azt\~,'\r. El
suscrito se basa, más bien, ~n !tprceiación más generalizada; llega a
Vlslumbrar, asi el sexo no le pe:rrnita vivencias personales directas,
que ua embat·n"'o dificultado, más sí ~' t.mta de per.sona diabética, produce tm estooo constant-e, lndeflllido, prolongado y azaroso, de alteración que r"percUL<l en h~ concen~racion y efi(;icneias de las habituales
labores. Pero ::;i alguien t.iene opinión cont.ra.ria a. esta tesis, que considero razonable, pues ... , pues e~ ot.ro modo de reflexión, muy personol, como sinJ111lar es que la Sulu, ~.,-uundo detecta un esfuerzo de
ls. procesada por defender h• d<ltención del autor de hurto, ~entra lo
dicho por su Tribunal, ten_~a ello como síntoma de perf~ta salud
y de raciocinio ajeno a sufrirni~ntos. 1-'<.>.ro la sentenciada, en La causa,
dest.~r.ó toda su advcrsida.d, real y po<lerosa e iniluycnte en la providencia que la ocasional mayoría dt' ht Sala ha tormtdo poco menos que
como colapso juriciíco nacional, lo que apenas f1¡e parcial desfase de
una enfenn.& .íUEl» del olvidado sir.io de Riosucio -Choc<>-.
La

Bueno, cada uno hu Ofi'<<cido su propia -.isualización del asunto.
condE'.na ha resultado el pt·onuneiamiento triunfante y como tal lo
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acato, no sin dejar de cumplir la obli¡.:ucíón de cotJsígot\r los rnot.ivoo
de mi disentimiento.

Con toda atención y respeto,

Adhiero a las consideraciones Gxpucstns por el doctor Gómcz V<.~
hisquez en su significativo sulvumcnto de vote para absolver a la juez
acusada. Sln dar demasiadas vue!tas a las cosas entiendo que sus pro¡:,osiciones y ase1•tos, traducPn -fiel a su tema y u las rualidades que
lo cirmmdan- la intarpretarjón m;\s just11 y exacta de la verdad p:ro.
cesal consignada. en los autos. Su opinión, rica en excelentes, es la
mía. Estu está muy bien y me parece muy exacto partimpar de tAJdas
:ous ideas. A mi me basta con e::;i.u par<~. mostrar a.biertament.e mi di·
~entiroiento con el criterio de la mayoría.
Cordialmente,
Jlm}e Enrique Valencia

Fecha ut supra.

Blartlne~.

Mnglsmulo.

LJL diseordancia entre el failadOil" y d demandante para e:feetos
de Ja casacron. debe ]1"'6venir .Jfe C<lmproba®s yenes de
apreciación eJe la -¡¡rucba en la se.aren cia, no de la visión q!lle
la parle demandante a~W!la de Ia misma en su propio natural iuterés, pur.s que ello ateut.aria ·cont~a el Jílrim.ci¡;ñ1) lllle
seguridad de lo::~ falln~ judiciales y coml!lo7t11Jl"Ím el desconoctmi.cnto por d juez t~e casación, rle la f.acultncl Qlllle asf.ste
aH t!e Das jnstam:ias tJata valorar ralllÍOlll<liilneute ]o¡; elementos
de 3ukño· alb<gaÚ<~S !Q la Investigación. 1 Si .Ue illl1!'·U·re5 die ·pro.
oedimiento en en trámüii.t: c&nesp~ndücnte ~e t:rata, no es a
tra'?Í~~ de la eausal 1~. srD>o ilc Ba 3~ de e.asación QtlD.e liDa dle
efedu."it'Sf! ot>l reclamo lX'rq~~e apun tlll a la inva.lidación pro..
cesa!, mientras qM ta 1~ reconoce su validc:t pe..-o cuestio:ma
la forr:tacién del j1licio en eB sr.!l!tenciaOior, sea p(>r IaH¡¡s de
eva.lluación ¡Jrcb.ntorla, o. ·tlle s.ele•<ci~n, o de lnte:rpril~aq;Ji1Jn
no~mativa.
Ju_~ticla..- Sala doe CMMi.ón Pe'IUII.- Santafé de
Dogot;í,, D. C., 1;res de marzo de mil novecientos novent:l. y cuatro.

Corte Suprema de

MaW.strodo ponente: Doctor Dídimo Páee Velandla.
Aprobado Acta nlímero 023.

Conoce la Corte del reClll'SO

de

lo.." procesados

O~v;a/do

de

casación incoado po:r la. dP.fenss

Alberto nin.z

Rodrigue:~. y

Jorge Reine! Clli·

dictada el 2 de octubrij de 1992 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de S¡¡.fltll.fé de Bogotá, mediante
lu I!U~:~l. con rel'ormA.~ a. la. de primerd instancia. .se les condenn., al
primero a la pena principal de 61 me.ses de prJsión y mulU.. de diez
salarios minirnos legalus, como u,utor responsable de dolito contem·
piado en la Ley 30 de 1986 en concurso con el de hurto agravado y
caliUcado y, al segundo. a la peiUI. princípnl de 48 me8P.'< de prisión y
multa de diez salarios tnlnimos ll::r.,les como nutor responsable de
delito oontcmpilldo t:n 1!~ k y 30 d~ J 9&1 y a. ambos, a la accesoria de
!nterdicdón de der~ho.s y (unciones públicas por términco igua.l al de
la. pena privativa de la. libertad.
~ata

Ruiz <'.ontra la

~entencla
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En el mismo fallo se condena a Elpirlio l". Angul o, Roberto Trujlllo
y Pedro Julio Meoesel! pOr los mismos bech<'-~· punibles que se imputaron a. Dfaz. y, a J osé Al•"llro Ma.rtfnez. po1· el ml~mo qnc se le imputó
a. Chiva.ti. De igual manera, se declara la nulld<J.d de lo actuado en

relación con el delito de receptación
procesado recurrent-e en casación.

q~

Hechos y actuact6n

se había atribuido u. csoo

pro~e~11l:

En síntesis que r~ogc el Tribunal lo esencial de los hechos materia de la investigación. se llene:
"Enterado José &llnel Chivatá Ruiz que José Alvaro Gómcz MM·
tfnez tenia guarda® en· su rcsidcnr.ia. de la carrera. 48 núm~ro 174A-39
dé Santafé de Bol:()tá, sust.'\ncin estupofuc.icntc, informó de ello a los
sujetos O.Swa\do Alberto Díaz Rodrigucz, Elpídlo Fidencio Angula J iméne7., Robertü Tr u.llllo Diaz y Pedro Julio Meneses Bravo, entonces
det.eci.tves dél Depurtumento AdministrR.tivo riA Se¡,: uridad (DAS), qure:
nes se dirigieron t.l lU!i'llr el 25 de marzo de 1987. penetrando clandestinnmentc a. la caso. de habitación, donde después de eo.ct<Í!Oru:.r a sus
hr.bitantt,s, procedieron 11. AUStraerse electrodomést icos, joyas y un revólver a...q como dos (2) bolsa..<: contentivns d.c sustancia pulverulenta ,
1m11. de las c.-uales arrojó resultado positi• o pll111 el estupefaciente cocaína con un peso brutn de 16'7.9 ~.
"Parte de los elementos f\1oron entregados para su aseguramiento
al procesado Jorge Reine! Chivatá Ruiz, a quJen se le capturara. en hl
mismu fecha, en su resldencht, hallándosela los elementüs entregados
y las bolsus con la !luMnnci¡, pulventlenta, per~ona estD. que por su~

illforrnacíoues condujo a la captura de los m1R.tro do;t.ect.ivcs del DAS
que participaron en eJ golpe" ( fl. 39, c.:uaderno 2 del Tribunal).
J .a. investigación l\1e iniciada por el Juzgado 34 de Instrucción Crl·
minal de BOgotá, que ''ln~JJI<\ mediante incta'gatorta n J orge Reine! Cblvtotá Rui.:6. Jo.sé Alvaro 0<\Jll(>z Mru:tl~. Eipldio - FirlP.ncio- Angula.
Roberto Trujillo, Pedl-o Julio Men= y Oswatdo Alberto Díaz; Y. en
calidad de persona ausente a Diana María Rosero, a (.cuo~ los cualeS
cornJ)rometió en julcío en providencia del IR de marzo de 19118. El
Ju2gado 37 Pl?nal del Circuito, al revisar , por control de legalídari
cotlforme a lu legi~;laclón entonces vigente tlll proveído, decla.ró la
nulidad pa••ciul del pror.e$0, incluida la resolu.ctón acusatoria, que el
lnstructür volvió a protarlr el 2 da mayo ele 19~11, actlcionlindola el 9 de
julio del mismo añn al advertir la onú~ión en lo. inelu~ión de uno de
los procesados en la p:u-le resolutiva correspondiente. Má.< tnrde, el
26 de ag'OSto de 1991. el mismo D~pacho huiJo u~ reponer parcialmente
la resolución, q uedando en d efinitiva llamarlos a juicio así : Elpjdlo
Fidcncio Angulo, Rüoorto Truj illQ, Ped."O J . Men elles y el recurrenle
Oswaldo A. Dlaz por delito t:ipifics.do en el articulo 33 de la Ley 30
de 1986 en com:urso con ·hurto ca lificado y agl:'3.vado; Diana María Ro-
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sero y José AlvP.ro Gómez, por delito tipificado en el arti~ulo aa de
la Ley :lO de 1986; :v, Jorge Reine! Chivat~í Ruíz por recept:tctón y delito
tipificado en el artíe'.tlo :l:i de la Ley 30 de 1986. Apelado que rue el
pliego acusatorio, el Trihurild Superior del Distrito lo confirmó en su
integridad el IR de octubre ó.e 1991..
Mest:~ mú:> ta.r(,!e. encontrando· el Juzgado de la causa, que para la
ferha ñe los hechos la procesacla Diana Maria Rosero sólo terúa 16 años
de edad, ordenó la remisión de lo actuado en relación con ella, al
Juzgado Penal de Menores.

Surtida la fase de la causa, el falla.dor de primera instancia emitió
sentencia. ñe condena cont.ra. torios los implicados de su competencia,
por los mismos delitos rte la resolución acusatoria, la t:ual lue modi!i·
cada, por el Tribunal en el fallo que es objeto de este recurso extra.
ordinario, quedando las penas tal como se ha indicado al comien,..o de
esta providt-.neia (fls. l y ss., 14 y ss., 42, 47, 58, 72, 82, 263, 631, 702·729,
?64, 851-858, 1!70·870 vto., 951-956, t-'1latil>rao principul 1: cu."'derno prin·
cipal 2; cuadernos 1 y 2 del T.-ibunal}.
LCI$ demandas:

1 . A nnmbre de 0S1Galdo Dia;¡ Rodriguez.

Su defensor formula un cargo con fundamento en lo, oousni 3f y
dos con base en la ¡,, ci.el nrtit-'Ulo 220 del C. P. P., así:

Cm·go primero. Causal tercera. La sentR.ncia de ~egunda instancia
se prefirió en juicio vir.ia.do de múidad, por desconocimiemo de las
garantí~tS del debido proceso y ñe defensa..
Explica que el .iuez de la causa. en la mí,;rnu, constancia que dejó
sobre la no r~alízación de la audiencia públic¡t el día etl que estaba
inicialmente señalada, fijó como nueva fecha p¡u·a la diligenr.ia. el 23
de abril de 19!12, consigrmndo así de irrcguln.r manm·a esto orde~uien·
to, contra el cual interpuso recurso de reposición uno de los defensores y, aunque el !unr.iona.rio dispuso el trámite de rigor, en definitiva.
no resolvió, transgrediendo la garantía del d~bido proceso y el derecho
de defensa de los p1·ocesado.s. Ademas, en ~1 acta ele aucücncia se dejó
un.'l r:onstanrja contraria a la realidad, en el sentido de que la. diligencia
se inicirí a la.~ nucv;: de la mañana, cuando el iniciu apimas omrrrió
pasacl2.s las diez, debido u la <:.usencia de uno de lob defensores.
Fuera de lo anl.eriOI', dos irregUlarid!ldes más, de orden sustancial
se produjeron en la actuación, pues al procesado Chivatá Ruiz en los
f:tllos de la~ in~hmcim; ~e le cambió el nombre, porque en vez de
"Jm-ge" l~OO'O es su J.irirru.'r nombre, so k• mencionó como "José"; y,
ha.biendo declamdo el Tt•i!mnal l<t nn;idarl de lo actuado descle :a fina·
Iización de la audiencia pública en relación con este mismo procesado
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en ve~ de ordenar la ri,!J)osición de lo inv-<~.lidado, simplern.ent.t. modi·
ficó el fallo de la prime1·a instar::cia. Co!l las referido,s irregularidades,
se t.r21Jlsgreciió el amculo 449 del c. P. P. y el deber de individualizar
por su oorr<!cto nombre a uno de los sentenciados, resultando con el
camllio de nombre de que se le ht<o objtl;o, condenada una persona
que no fue procesada.
Ca;ryo segundo. Causal primera. La sentencia de segUildo grado
víolat.oria en fotma indit·ecta. de la ley sustancial -los artículos
SSO y 351 del C. P. y el 33 de la I.ey 30 de 1986-- y además, del articulo
2S de la Constitución por desconocinút'nto de la ga.rantle del debido
proceso.
e~

Afirma que no existió la circun~tanci~ calitil~ante del delito de
hurto que ~e le ~tt.ribuyo a su patrocinado relativa a la violencia sobre
las per:;ona.s .o las cosas porque el denunciante y también coprO<l9S~>dO
Góme:>J Martine:. no dio cuenta de ello, puesto que lo único que. refit'ió.
tue que tres individuos, "revólver en mt:cno" penetrn;ron a su residencia
crden2nd.ole a él y a su compaíkra tenderse en el suelo, permanecer
quietos y dcddes en dónde guardaba~. l~s annas, a la ve;: que se
apocJer:1mn ele hif>.n~ por ''alor :l.proximAdo A. los setecientos rrúl pesos.

Con:;idem que rlel

I"P.lA.t.cl

rlel clenunci.a.>Jtc no aparece el elemento

•iolencla; pero como ad¡.más éste no

m{)rtlm~

credíi.Jilithul "por sus

condiciones personales y ~ociales que son ele un reconocido expetldedor
de basuco ... ", el Tribunal no podía emit.ir sentencia. condenatoria por
llUtt.o calificado como lo hizo "sin que cnoontra.ra prob¡tdo en el pro·
cet;o por prueba inculpatorin" ln rcfcr!da circunstancia, y al hacerlo
infringió el art.ículo 350 del C. P.
La infracción al artículo 351 dC?l C. P. provino de que en la sen·
tencia se dio por establecida la cau~al de agJ":wación del hut·to p:revist.'l
en el muncral lO de (.>sa di~po.sidón: Pot· dos o r.,i•~ pe~son.~s que se
hubieren retundo o acordarlo proa cometer el hurto, pues aunque su
pud<!tlhmtc aceptó que a la w:sa del denunciante hubo ingreso de
mimero plural de per~onns en las condiciones antes referidas, ello no
implica. qut> hubiese habido el acuerdo que ~ considen agravtmte par·
que el que realmente, existió fue "oca.sionaJ e instantáneo"; y al haber
rnzonado ol Tribunul como lo hizo "partió de simpks suposiciones".
O!vidó el Tribunal que el agravan t~ aplicado se refiere e6 a la existencia
de una so<,~dad criminal dedicada al hurto, y no a acuerdos como el
QUe se produjo en el caso de a~ttos entre los cJ.etect!ves del DAS
enc-artados.
Además, habiendo ~ido el propósito de r.u pa.t.ro~inarlo junto ~on
de d~litu solu,mcntc la incautación de la sustancia estu·
el de hur:.ar, pero llabit>ndo de~bordado el primero
al apoder,.rse de los objetos de valor que encontra:·on en casa del
denunciante, lo que hubo fue prd.~.rintcncionalidaó. en el hurto, a p~saT

.sG.S compaiieros
:¡~efacicnte y no

N?
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de lo c:u:ll la condE-'nación se emitió por el hw-to agrnvudo "en rnzón
<le ur~ Inexistente cm:pr~:su ct1mínal".
De otTO lado, dado que la versión inicial tomada a los inculpados
lO fue sin la Mí.stencia de défensor y sin la autotl:oacíón de un juez,
tales pruebñ.S carecen de valo r probatorio.
Pot· cuanto hace uJ. nrtículo n de la Ley ~O dA l~Rfi, la v!olacion
devino de haberle óado apllcación cor..Cenundo a su cliente pur conser·
vación de su.stant:in estuociac:tente a pP.ssr de no habe1· cOinP.tido tal
deltto. ll.firma ·c¡ue él, junto con los demás dctecllves oomJ)OOlero.~ de
trabaio e impl:cnd!l<'; An el p ('()CeSO se llinitaron a h u rtar W10S bienes,
Pnt.re ·las cut>Jes estaba la bvlsa coutcntiva de la susluncia estupefaciente
"stn que oou po~-terioridad a. tal accion adelantmv.n ge¡;tión nlguna para
la comE!rc::amación d<;l e$l:upciadcnte". Añado que el hurto ele narcóticos "no está con.signado cnmo verbo rector y alternativo" en la. norma
mencionada y, "si el legislador no lo coru;ignó nomo tal, mal puede
el .tuz~;ado~ llenar eJ. p re«-ndtr.lo v~cio por v!a ele inturpr~tación exren·
slva o por vía cte .i1ll'1SPI1.1dencia ... ", salvo que qui"n realice el hurto ·
Clesr.lne la su:;t~ulc.;la, 11. cualQuie!<l 1le las alternativas previstas P~l el
tl-po penal. Es menester, para que p11eda p:rcgonnr!\e la comi~ión del
delito en comentario, ~n ct.so de hurf.o precedente tle la sustancia, "qt1e
el delincuente a..<egUre la ¡xlrmanencia dl' la sus~cla l'.n d sitio :\
donó.e la guardó, 1:0n <lCtos relaciO!llldoo con pmtecc1ón, -.Jgi]aneJa y
custodia"; y 1:n el c.~so q_ne es materia de estudill, el cup~:do
l.lilva.tá Rulz, "en cuyo potler se cnéonc1·ó ~1 estupefaciente hurtado,
no sólo no pret~:>ndjó O<~ ultarlo, ni asegurar su pennnnentia doncte
lo tE~túa. tiíno ~?;Ue ..-oluntaria.mente lo E'.ntregó a. los agentes que lo
capturaron sin que mediaran ni solicitud, tú apremio de ninguna
eRpecíe ni allanamiento a. su (;¡~~a dfl habitación a donctc
trasladó
de la del denunciante•. SI Chlvatá Ruiz, tal como Jo refirió uno de Jos
agentes de la l'Oiiéia Nac:tor.nl qnfl participó en la cu.pLura de los
R,gentes del DI\S impl!cttdos le mnnlfE'.Stó tener la. tlro~a que éstos le
hablan dado y volwll<.>rillmetlle la enl..r;e!{rí a la autoridad, no podía
inJpub,lrse a los !)rocesa(los el rlelilo previsto en el articulo 33 de la
Ley 30 de 1906 en la modulídad de conservación, porque no fue ésta
la intención que los nnimó.

lo

Slllo cxi.stió, entonces el delito ele hurto, y ~s por <ll por el que su
patrocinudo debt- rt:SPO!lder Rnte la .justicia. El hab"rlo ucusaco y concii'!Jl.!ldo por la cooservación <le ~stu]>efacicnte con:stituyo la violación
lnd.ireGta, PQT indebid~ aplkación del artículo 33 do lu. I.ey 30 de 1986
y, "de contera violó el axt(culo :!>1 dt< la Const it.u ción Nocional que
consagra la garantía dd dt:bido proceso''.
Debe. pues, la· Corte, cnsa1· la sen tencia rccurridn, indopondiootemente ~lo considt'lra el acwr- , de que en h\ uemnnda hubiera
podido, él, incurrir en fallas de orden técnico.
~1.

C. ¡, Fca.w.l

ó7H

G AC.l!:TA .nffiiCIAL

~-----------=~==

'::argo ú:rcero. Causal primera. La sen tencia es violatoria, de ma,
nera dirocta, del prcoepto &u&t.'ll\Ciul conságra<:lo en el articulo 2$9 del
C. V . P. actual, por falta de aplicación; también infringió el articulo
65 del c. P.

Su poderdante confesó E!l hecho punible del h\trto por el que :re le
concteM, pues adrn!Uó que él con sus c!emM co:npañcros de trabajo
en el DAS ?.corñaron un operativo en la c~USa de habitación del dcllWléiante coprocesado pR \"a verificar Jos datos del informante Cbivatá
a cerca de la tl;d~tencla de nar.~cir.i~os y negó haber purticipado en la
apropiación de los blelltr:>, aunque sí ádmit1" hnhcr vist o sacar una
cnja, e:>:pliC<Illdo la r!IZÓn de su inlervenci<ln, sltuad ón que implicaba,
en opinión del c.ensor, e! reconocimiento dt: la rebaja de pena prevista
en la disposición kgsl citada per haberse pro<lut,itlo cm su prlme:ra
l'('rsión, rendida ante el funcionario judidal eorresponciiente, pt>ro el
Trilnmal, sin rt'Hlizar un análisis sobre el ptmto, se limitó a confirmar
el f:;llo de la prhnc¡ra i.D~hmcia. Debe, entonces, In Corte, Cllsar la
sentE!nch' m.'1.tsada, dun!lo nplica.ción "a las provisiones pertinentes del
artículo 299 del C. P. P.",
2, De17W-1Uia a -nll'mbr~ de Jorge. Retnel Chtvatd R1Li2,

El señor delen.~ot de toste procesado pro;enta d os cargos, con apoyo
en la cau;;al H rte ca¡¡ución contra la scntuncia. del Ttibuoal:
Primero. E~ ''iOl~t.otia, en fonna directa, del artículo 29 de la
Carta Política, por apliouui.ón indebida.

El TribWlal e tt ::;u ~entencia declaró la nulidad de lo act.ualin
respecto de su cliente y en lo concerniente únicum<ontc al delito de
recepla.ción por el cual ha-bíu sido enjuiciado, p¡;m disponer c¡_u e conlinuara siendo juzgndo P<lTO por el delito ~ hurto, previa variación
de J..' \ calificación de la oondm:ta referente n tul delito, creando a.<;J una
r,'\,tJSal de nulidad no prevista en la ley.
Decisión de ta.: n!lturaleza adoptada
rechos del acusado porque le torna más
de llegaT a ser c.ondonndo por el hurto,
descorloci.miento de la prolllbición <le la
trata el articulo 17 del C. de P. P.

va en detriment-o de los de·
gravoaa. su silur\ción en caso
y ello ilnplicaria el el/entual
rero•·mu. en pcr.iuicio de que

Consideru que debe tenerse en cuenta qu.c: Chiva.tá ñ.uiz fue conen vigencia del C. P. P. anterior y que en el acmsl no existe
la variación de la l"Ullficación juridim, y advierte que: ":E:n cooscc-ucmcia, mal puede ordenarse una variación de la cal!rtcaci<ln jurídica qua
no está Pl'EWiSt>l en le. ley vigent.A".
dent~do
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Segundo. la sentencia es viubtt.oria de la ley sustancial, artículo
33 primer inciso de la Ley 30 de 1986, en forma indirecta, debido al
error de hecho en que incurrió el Trib\Ul~ en la evaluación de la
prueba.

El juicio de valor del Tribunal es contrario a lo ·demost.ra<lo por
el materia.! probatorio, porque no poclia atribuirle la comisión del
delit.o contra la salubridad de lo refE>.rido por Chivatá Rniz P.n ~;u
indagatoria, en la ~ue éste se manifestó como simple informante, interesado en poner en conor.imíP.nto de la autoridad la tenencia de co.:aina
por parte del denunciante t~.mhíén coprocesado y .además ajeno a lo
que los dct~ctívcs compromeUdos decidieron hacer cun LOllOS los obJe·
tos lnu·tudo~, en ver:;íún que so.stuv o en los careos con los demás
J)roces;\dOS y que ést.os a su vez ratificaron cada uno en ~u injurada;
además de que el denunciante simpiememe lo sindicó como sospechoso
dül hurto y, de que vi propio invcst.iga(lor disciplinario a quien correS·
pondió averJgua.r la conducta oficit.l de los cuatro detectives sindicados,
así lo dejo E'xttrever.
Chivntá Ruir. se limitó a obrar confonne a la ley. informando a
la autoridad sobre la ocurrencia de un hecho punible y, su situación
no puede involucrarse en la de los empleados públicos, cuyo deber
era trasladar el caso a la autoridad compd:<mtc, de manera que, mal
poclia el Tribunal atribuirle la comisión dt: delito contemplado en
la Ley 30 dc.l~l!l6; ap<."lla.s sí y, ello "en el peor ele los Cf.sos" podría
adrnit.lrsc su posible im:ursiún en un deUto de re--....eptación "muy a
pesa.r <le encontrar que tampoco lo abarca", según el criterio del señor
deren.soc.

Solicita. coiL~ecuente con ~us phmle.unlentos, la casación parcial
de la :;;enteneia del Tribunal, en cuanto su~ únicos puntos a in,ralidar
a través de este recurso extraordinario son los numerales segundo y
tercero C:e la pat-te resolutiva.
Concepto del 111inisterio Público:

F.n ñP.sa.r.uP.Nlo ('.Qil toños los ca.r~~:os formulados en las demandas
se manifiP..<;ta el ~eñor Procurador Pi:imero Delegado en lo Penai, y
es as! como sugiere, en somero estudio de la núsma, la no casación
impetrada.
Rdi::iéndose a la demanda presentade por el defensor de Oswaúl.?
Dlaz Rodl'iyll<l21, úescart.u el cargo !unclaclo cr.. la cam;al 3~, del articulo
220 del ü. P. P., no !;('¡Jo porque auoler.;e lte la demo::~tmciú:::I <ttlecuada,
si'lo porque en In tranútación del procP.!<o nlng11na irreg1tlaríclad de
carácter sust.ancínl ocurrió. Lns objeciones en las cuales el actor apoya
su p()ti.ción invslid:mte tuvieron e! carácter de meras informalidades.
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Advie-rte cpc la decisión de cambio de techa para la celebración
de In audiencia se adoptó en observanck de los artículos 162 y 19'1
<!el C. P. P., pues se profirió en estrado y .se ejecutorió debidamente.
E.>timu que el cambio cn el primero de !os nombres d~l procesado
Chivat(• RUi:>!: en nada afectó sus d.erechos pmque a lo largo del proceso s~ le identificó e individualizó perfectamente. Que tampoco la
cl.ecl:matoria de nulidad de pm·te d.e Jo actuado respecto de este mismo
imp:i~s.do, con la orden de variación de la calificadón ocasionó vuJne.
racion (le garan\ia alguna, porque conforme al artículo 5il! del C. P. P.
e:!ltonces vigente ello estaba. ~.utori7..acio y la. :pn1eha indicaba q_ue el
cMito por el que se profirió la medida ero el hurto y no el de rer.ept.ación.
También encuentra anti'.l\(lnicamentc p~csentad.o el primero de ·los
r.argns cie t.~l ñem~.nda fund¡tdo en la causal H en cuanto, lejos de demostl·ar el error de evlliua.ción probatoria que pTegon.'l, lo que hace el
a:~tor es l.uuar unas afirmacion~s contentivas de su propia. visión de
Jo acaecido, en las cuaJe~ di~itml~ de ht v-.1loración de la prueba por
parte del fallador respecto de l~s circun,;tllncias del delito de hurto,
no siendo ello de recibo en el reCUl.'.SO de casación.
En relación con la~; objacior.es respecto del delito tipificado en la
Ley 30 de 1986, r<'t'Uerda el funcionario que éste se confiRUra con "el
solo poseer o tener la droga en !!U p:::npio ambito de poder", sin que
sea a~P.pt.~.hle ~nmo argumento ah~olut.orio la ~imple afirmación de
que "no :;e pensaba comercializar".
En referencia con el último de los t•n.rgos do lu. demundo. de que
se tml!t violación de los artículos 299 del C. P. P. y S~ del C. P.POI' no reconocimiento de l!t rebaja por conre..<iñn, el distinguido ~ola.
borodor destaca cúmo en ningún momento Dlaz Rociitguez admitió ser
autor o cómplice de Jos delitos invAst.ig-adns, es oecir que nn se hi7.n
~creAdor al beneficio que en su Iavor se reclama, lo que conlleva la
ineficacia del cargo.
Rc~ptiCtO d" la demnnrls. a nomb-re de .Jorge Reinel Chivatá Ruiz
la descalificación de las cen.sut·as pcr parte del r.lini~terio Público proviene, en cuanto a la p¡-in1er.a, de ()[Ue no hubo irregularidad de ninguna
indole en la parcial <mulaci.ón de lo actuaC.o dP.r.l~.rad:>. por el Trihnnal,
porque en el unt-crior C. 'P. r. la val1Ar.lón de la ~a.linc-.a~ión estaba
autoriza.d!t, y habiéndose celebrr-.do t-.n el proceso la diligenc.ia. de
audiencia pública a.rll<:>.s del 1~ de julio de 1S92 -recha ele entrada a
rcgil· del actual estatuto procesttl-. la variació11 de calificación se
a.iustó al debido proceso.

El desacato '11 segunño r.al'go e~triha en que carer.e de demost.rn.cion la. ~iinrM~cion de que el tallador incurrió en error de hecho en
la evalua~ión del material probato:rio, haciéndo::;c el reproche a:>i, ajeno
a la rocnica. del recurso; más atín, cna1~do consta simplemente de tum
posición ·conceptual diferente de la. del sentenciador. Añade, c¡ue al
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1tfinnar el cen.Sor la at.iplcidad absoluta de ulla de la!; c<mductss de su
cUente ~ través ele lo víoh.:ción indirecta de la ley GUstancia!, eq\D'ocó
la \'la. de la censuro pOt'QUI! ~!111. sólo puede ser propuesta mediante la
violación directu. y, en 1iltimas estima que el Ca.TiO en comentario
corresponde más a u n ~rror dE< derecho por Iu.Jso juldo de '""lorocióu,
que al error de hecho propuesto, en plantcomlcnto inadmisible en
cnsación.
Consideva.cione~

de la Curte:

Electtvnmente, como lo nf!rtna el Ministerio l"úblico, ninguoo lie
l3s deruund ns tiene, YOCllc.ión de prosperi!l.ad. segün pasu o verse:

1 . La que :;uscribe el sel'tor ddensor del P<'Oí:esado Os,;-a:du A.
Diuz R., no sólu se llalla a[ect<tdo. de seria..~ ln~.onsi.<;lencias téc.niculóglA::as, sino qu~ (:arcce de ra:.6n en Wdus sus reclamos.

En el primer cargo, llnico <.:011 fwtd,u:neutu legal en la causal 3·;
cftjl urt ículu 220 del G. P. P ., cs.Jifica de irrei(Uluridad sustancial y por
tanto inv¡~Jidant-c, el prorcrlmiento <le! l>Uto dt~l 11 de abrii de 1992
(fl. 1059) en el cua.l el Juz::ad:o ;¡; Penal del Circuit-o pospuso la. fecha
de celebración de la aud!cnc:ia pública , que estando convocada para
ese día no pudo inicínr~ J)()r In ausencia -de dos de lo.; defensores ,
como }<1 ~n do& UCI!Slona.~ 8l1ter10I".!Il había sur.P.Ilfllo (ns. 1012 y l OW) ,
porque lu decisión se adopt(> den\.r u üc la coiL'Itancln de no celebración
su.sr.rita por el juez y fue n oli!icudü a todos los s ujetos procesales
que est3ban prC8t1Dks y Ol ser rer;urr ic1n en repOSi(:;ón por uno de lO$
defensoras, aW1que la St\oretaria. le dio el trámite de rigor al recw-~o.
JA. jne:~., en vez ele decidir la impugnación inlr.i6 ln, audiencia en la
recha. col'respondiente ( f,l~ . tl y ss., c~mderno principal 2).
En torno & eota ob,leclón procedimental es rtA.llle r~cordar, que el
a uto de convocatoria a a udlend<> pública y z;e:lhlanúento de su fecha
babia sido dict:tdo el 15 de Emero cte 1992 li notiliu11.!o en debida torma
a lados los sujetos procesate..~ (fl~. 9S9 y !1!19 \-to. l , de manera que tooo~
ellos estaban logalmente ent.er..tdos de que la trusoeodental d iligencia
habi.3 sido programada. y tu\·icron la opo•·t~¡n!clll-d de impugnar la
decisión, myn obli~oatorta notificación prevala el a-r tículo 174 del en·
tonues vigente estatuto pror.es.~l. ~:1 <'ambi~ de f~cha, si biP.n Jo adaptó
POl' tnera del a.cto !le audlencta, si hubo ocAsión do ~.<:1.te1·ar a los sujetos
proce~a.!es pre.sente~ y con ello, ninguno de sus d erechos ~f\ vulnE?rarán,

Asi la situación, ciel'lliJIJ<i'LJte el Juzgado inl':W'rfó P.n una informalidad al dar por .scnh:.do que los autos de l.r¡¡~ludv de fecha c¡ue dicto
lo !u eron en esimúo, pues no hab iéQdosc iniciado In cliligencia de
audienci.3 pública, uomo en efecl~ sucedió Em (.¡-es ocaFJones por la
nl>SC'llúa de di...<:tint.os def<:n.>ores, mal podía darles ese carácter y dispolltlr su not:ticación mnmrme al a rtículo 182 ó.Al entonces vigente
~tatuto proee:><.>l, con lo que, si bien no conculcó r.inguna do las ga·
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rantías cllil artículo 29 de la Carta, dio pie a la objeción quA sin fundamento hoy se planT.ea a la actuación y, quP. ob\iatnente, no puede
ser atenrliili\.
·
Tnmpoco constituye irregularidad con la entidad ínvalidnnte que
el casacionista le otorga, el que la andicncia publica no se lltlbiP.Ta
iniciado a la hora prevista sino una dcspué~;, má.!< si una informalidad,
que el nusmo profesional y ctefensor ahora recurrE>nte convalidó, según
se obSP.Tva en el acta obrante a rolios 6 y si::uienl€s del cuaderno principa.I número 2; ;9llilS lo que el documP.nto reza es que el <locto1· Martint:21 --uno cte los cl.cfcnsores-- St> ausentó del recinto de la diligencia
cuando y<t todos los sujetos procesales aut.orizadns a. intervenir estaban
pres0n.tcs, y a petición de la fiscal el Juzgado ()ccedió a prorrogar en
una hora la <i.c iniciación, El a.r.ta con esta. soc!Ucncia descriptiva de lo
acaecido fue suscrita por todos los defensores, incluido el doctor Palma
VengoechNt -recurrenr.e en casación-, sin constancia disidente óe
ninguna índole (fl. 11, cuaderno princip~ll 2). Sn descontento al respecto sólo cobró entidad en escrito prt.'reltlmlo t>l mismo día de la
i:niciat:ióJl de la diligencia y con po~:~tt>riorictad (fls. 12 y ss.1, en demanda
d~ la nuiidad que tant-o el JuzgaO.o como el Tribunal, acertadamente
rcchnaaron (fls. 22 y ss., cuaderno principal 2 y mtaderno 2 del Tribunal)
y que tampoco la Corte puede prohijar, consciente d0 qtw. nin!¡ún perjuíclo real o potencial a lo~ dcrcd1n~ y ~.t·nntiM de lo~ implic::l,('los !tf\
ocasionó.
·
Por cmmto hace al requerimiento anulatorio que el actor a. nombre
de Oswaldo Dlaz Rodríguez formula con base en que a otro de los
proces~do~. P.! ele apellido Chivatá Ruiz, se le cambi(i en los fallos
de la.'\ instancias el primero de sus nombres, pues llamándose Jorge
se le mencionó como José; y, con ba~e en que el TriblllUil declaró en

su sentencia la nulidad parci21l dt>l proceso respecto de este acusado
y ~olam~.nfe por el delito de :rP.ceptnci<'>n que se re u.tríbuyó en In
resolución acusatoria y dispuso la variación de la calificación, cll.CUCntra la. Corte que ca1-ece de interés jurídico para reclamar el senor
dP.fensor aquí demandante, pues IR. sit.JlA~ion óP. Chivat:í Reine! paxa
nads afecta la c1.e su cliente, amén, de que en todo momentO no
existió duda sobre su verdadera indiviclue,l..i.¿aci(tn. El reproche pues,
carece de seriedad; y en definitiva, no prospera el ca.rgo, en ninguno
d>~ sus aspectos.
Tampoco el cargo sc¡¡;tmdo, primero de los busndos en la causal 1~
del articulo 220 del C. P. P., p01· violación indirP.Cta de al!;l\1MS nonnas
sustanci.cles, ent.re las que ~uenta ei articulo 29 de la Constitución,
cst(~ .llamado al éxito.
Un:t. primera inconsisl(:nc;.:t. cte orden técnico, de cstn censura, surge de aducir al amparo de la causal mencionada, previst.a para objetar
la sc.".t;mda dt• ~;egundo grado prJr violación de la ley sustan.ci:w por
o;;.\clos del ~>entenc!ador en la f.o:maclón de su juicio sobre el caso conel-ato, la coetánea trs.nsl(re8ión del ¡utículo 29 ele la Carta Política, que
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precep to garantizador óel legnl trámite procecllmental, refundiendo
c<>ncep~ incompatib\lls, que de todas manero.•
debieron ser Objeto ciP. ~nsurns separadas y s;tüic!entcmcn~e m otivadas.
ell

y contundiendo asj,

Otra pxotubcrante f!llla MOma, cuando afirma el tJcnsor que el
clel1to dA hUTto en que su tJli<>nte participó, n.(l fue ni cnlificaclo, ni
agrfl,Vado, eon lo que senc:llllffiente admite la forma s imple del delito
con intenciona ltdad é'.o Josa y pof tanto acreedora de sanción; pnra
renglones ad1\ll\ntu afirmar que tal delito com:ra el t~atrimonio econó·
mfr.o .r:ue preterinte>-'lCionnl . olvidando que esta forma de culpabilidad
sólo compol'la sanción cuando uxpres.'lm~nte ÁO dice la ley -<:~n nuestra
legiSlación sólo tiene ~<>lJidu en P1 dP.lito de homlciello-, est~ ú!tlmo,
con el argumento de quto la intención <le su cllentf! y. los dtmlás detectives implicados se redul;b~ a incaum.c la :;mctwl.c!a estupefaciente quA
el ~formante 1~..;. había señal,.,cto, incurriendo as!, como se ve, en evide!1te contraellcción n;-¡¡;umentat en el cuerpo d~J mismo cargo, con
flu~rante deS<.'Onocimi~nLo ele ba.silu.r principio ele lógica.
Adt>mús, no guun.ht cur¡¡:rucneia r.i seried:ld la. llCUSHción al introd.ucl r, no ob~tant.e venir hablando de una po.:;ilJ!e ulJIJieid!lñ del delito
dl' hurto por errores de valoración de !a prueba ~J t·e$pecto, el aserto
de que lus versiones libres renclidas por unos ele los. proct'sados ante
la Policía. carocun de ..-alar probatol'iO porque se recibieron sin la 2.Si.s·
t.endn de defensor. E.'ntremezcla aquí el actor obje,ciones que en principio se repeleD enb:u si -la pruero, si ru Nfiure a loo mismos ~hos,
no pu ede ser a l tiAmpo válida. e inválida- . .1\d~más, las actas oor respoutlitmtes enseñan que e~tuvierun re,presentaclos pr~r defensor oficioso
( tls. R y 22, cuaderno pJ·Indpu.l U.
De ol.ro lado, el G¡¡¡j!J(;ionista, a pesa.x de anunciar Al at.aque respecto del delito contra el patrimonio econúm1c(l por la vía de la
violación indin:>c:ta de lo.s artículos 350 .v 3j L de l C. P .• a.tlrmundo que
el hurto en que participó ~u poderdante no fue ni caJifi¡;ado por la
violencia, ni agravu.do por el acuerdo de varias personas; lejos ue
demOt>trar los errores de cvoluación Pl"Obutoria que en su sentir OCU·
sionaron La errada lmpu\!Wión, consigna u118S apreciaciones divecsas
de IQ.<; del fsllador, relatl\"dS al valor del test1mor.ío del d enunciante
-oo merec\a. C!"Cdibilidad: el TribunE.l partió de simples suposiciones,
d!c.:~r-, y en definitiva tra.o;lalla el alegato al campo de la. violación
directa, cuestioaaJltlu la interpretación q11e Ell f11llad.or otorgó a tales
conceptos .iurlñil~OS previijtO~ Eln la nonn,;.ti'<'idad e;ustnncial del hurto,
mf!Gl:clando así incongruentcmer..i.e .supul!stos fncompl!.t.lbl(os de la causal !~ de tJaSación, y oJvldundo que la C:iscordancla tmtre el fallartor y
el demandante pan¡, d octos de la ca:s.ación, debe :PJ"Ovtmir de compro·
bada!< ~oe¡·ros de apre~.iución de lu prueba en la sel\ttmcia, no de · la
visión quP. la purte tiemnndante :l.Sllma <!.e la m isma en ~u propio
uatuntl in terés, pUAA ('jiU! ello atentaría r.nntra el principio de seguridad
de lo;; IKll•JlS juclicia!P.S y comporuol'Úl Pl de$t'(.lnoclnúcnto por el ju~
<le la c,'lSSctón, de la faculbod que asiste al de L'l.~ ln9tancia.s p:;.ra valorar
racionalmente Jos elementos de juicio all~;gado~ :t. la investigación.
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Similar poste1on cotx:cpt.ual ad opta el prof~lons.l en lo conce:r·
nicole al delito tipifiClUio en el articulo 33 dtl ¡¡, Ley 30 de 198$ del
t.'\<ul ttle ooparticipe su poden:lante, 1J1.U.'5 tu~~ de ~-oecu:ar sobce 18
interpretación del vcrlJo r~ctor de la conduc~ qlce se imputó 11 los
diver6os encartados para de~virtuarla y trans ferirla al sclu hm-to - ··burtu.:: e::.t.upefacientcs, dice, no es verbo del tipo penal de la ley mcncio·
nacta- tennina por Mlrmer que !a ú1ton.cíón dl'l los coproc~sados se
limitó al dc!íto centro Al patrimonio cc·onómlco. Así pW?S, tampoco
l.' objeción al fallo por Aste concepto es efic.a~.
·
El cargo no prospera.
El último reprocJ:le 11 la scntent.~a por !X'fte del señor defensor
de Dlaz Rodríb'l.le-~. uu...~<lo en la causal 1? de casación, como el anterior,
tampoco puede utenderse.

En sentir dE'l profesional, su clier_te c.onfc.w) ctJiftea.(lnmP.nt.a su
r.opartici¡:ac1ón delir.r.tvP. y por ello debió ser u.crccdor a la rebs.ja de
pena prevista An Al Rrtlr.ulo 299 del O. P. P. actual -301 cm el de lil87- ;
mús es lo cierto, que vbl.u. l<t c.Hiigencia d e lnt1Rp;atoria•.iustamente lo
que hizo fue no aclmil.lrl~. en el delito ele hurto: "Me ac.w;aron de hrtber
participado ell un hurto del cual yo niego comylet.amente" (fl. 8S,
cuademo principlll 1 J es su expresión, quu rcstu todo seriedad a In
roolmnocion del casacionista . TíE'.ne nl.?.ón <>1 set1o•· procurador al SU·
gerír el l'll('.ha?,o tajante del reparo.
El cargo no prospera. .

2. La demanda. que suscribe. el señor defensor de Jorge ~einel
Chivatñ Ruiz, igualmente resulta. inane frente a la sentencia de segundo
grado.
En su primera reclamacicm, basarla An la causal 1~ cte casación se
afirma. que <lS violator1a en forma di~cta P.n 1~ mod:llida.d de apiicaclón
:nd.ebicla, del artir.ulo 2~ de lu Gon~titnción.
::;:; sclo enunciado, como se ,.e.

rev~la

confusión e impre(:isión en
dA la casación: En primer tér·
mino, no puede hnb~arsto ~irt que ello constituya un franco dislate,
"de a.plic.ar.ión ind.c;bldt<" del articulo 29 de In Carta Políticu, porque
P.~ta disposición d o: orden ~uperior tiene como flrmlid.ed t.i.níca g-~I'áD·
tizar los divei'SOR derechos gue asisten a los ~ujctos procesales; ella.
en ~;í misma no es tma nunnu ~ustunciul que por "aplicación irulebicta"
puec.lu. \.l'ansgradirse, menO!> aun, euando la inquietud del actor se foca,.
liM precisamente, B:l t odo lo contra1·io: J.n. fnlt.R. rtP. apli"'Mión dP.l
dP.hido pmceso; en se¡undo térm~no. SI de e.rror es de procedimiento
en el tnÍlJÚle ccn ·esponilleuto;, se trata, no es a través de !a calli>81 1~.
sino de la 3! de casación que ha de eft<t;tuar :!e cl reclamo pOrque
apunta a la lnvalida<;ión pt'OCP.SlU. mientras qtJe la 1~ re(;onoce su va.
'lidcz pero cueRtionn. la formación del juicio en el sentenciador, sea
el' conocimiento de

bii.lsi~os supue~t.o.s
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por fallas <te evnlu:tcién probatoria, o de selección, o de interpr::stució!l normativa. E:; cvitlcu(,¡;, por lo menos, la falt~. de atención en la
fM:ciún del e:;crito, situación, francamente inaceptable ·cuando de formular un juido en dl!iccho -que t<>.l es la demanda de casacióncontra el fallo de segunda instancla se trata.
Ahora bien; In situación !)ropiamentc objeta<la es la declaratoria
de nuli<lad quo ('n su s<mtencis. el T:ribunal decidkra en rc;lución con
el delito de receptación que se atribuyó en el pliego de cargos sl procesado Chivatá. Ruiz al ~.ncontral.' ql!e los hechos en que se hizo con·
~i~t.ir habi:tn !<ido erradamente ca!ificndos y tiirsponcr qu<• la calificación
tue~e variada, reduciendo, por consiguicnu: su fallo en c~uanto a eHtc
implit~ado al (lP.li\ o uon1.emplado en la Ley 30 de 19Ht;. Opina el S(lñor
defensor que la d.E!c;i.<;ión en tal sE'!lt.ido no podín adoptarse y quc
ovcntULlmente ella agrava la Sit.u~cí-ón de Sll pupilo en caso de ser
<:ondcnado por el delito que corl'ee;:tatnente se lo pueda imputar a
res.ultn.~ dt: la variación calificatori.a.
Pues bien; !li se reeuerda qllt' la audiencia pública en este proceso
se inició antes de que entrara en vigencia el actual C. P. P., es decir
2~ de abril de l!I!I:J l.fl. 6, cuaderno prindp&l 21,
ac~pt~.ción a hacer, que este pror.esn ~e rigA por. l'l u.

el ñfn.

no queda más
P. P. de 1987,
cuyo articulo 501 .autorizaba la variación calificatoria que c:uestiona el
~Gtor, y que por consiguiente, la actuación se ctunplió con apego a. ls
l~gnlidu.d, pues el articulo 13 tr,tnsitorio del ac1·ual C. P. P. preservó la
vigenci¡t de aquel ordenamiento en casos como el que es materia ct.e
estudio.
El <'argo no prospera.
Suerte pareja a la anr.erior corre la segunda c:ensur~. según la cual.
en opinión del recurrente. la sentencia es violatoria en rorma indirecta
de la ley sustantiva, espellíficamcntc del articulo :l:l de la Ley 30 de
1961), por error de hecho ~>.A la valoración probatoria en que incurrió
t>J Tribunal.
El defensor dcma:nda.ntu no d1m1uost.ra en qué consistió el error
de evaluación probo.toría que prcgonn; .simpl~?mente registra su propio
pat'et,Ar sobrA ~o !'.n~ecliño, c:ont.T·a.TiO, d~s<lc ln<.'go, al del fallador para
pregona.r la inocencia de su cliente, pues seglln afirma, Chivat:\. R.ni..:
se limitó a poner en l'Onoeimiento de la autoridad el hecho punible
dt>l que !.uvo conocirn;ento r"lacionn-do con el t1·áiieo de uarcóticos,
pero no podic ser involucrado en !\1 jtmt.o ('On los detectives implicados:; su t)Ompo-r~amíento a lo sumo poclria tenerse como constitutivo
de receptación, atmque t.ampo<>n e::.te ilíuito puede cobijado. Debió el
Tribu:lal aceptar sus e>.xplic>.eione~ cnmo verdaderas y marginarlo de
la implicación penal porque en ellas lo respuldaron inr.lu~o los demás
implicado/\ en su~ injuradas y, ad~má.s él mismo las mantuvo a lo
lu.rgo de sus diversas in1.ervenciones en la investigación.
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La acusación as! to:r.nmlada, y de contera carente de asidero en
el proce.so, que <:ontmriamente 1~ lo ;1fhmado por el casacíonista, re·
fleja un cuidadoso y acertado a!1!ílisis probatorio, no trasciende del
ámbito de la especulación y resulta ineficaz pa-l'a la ínv-<~lidación del
fs.llo de l:1.s in.s1::mdas. Ko prospcrEt. \

Consecuente COll lo expuest<l, la Corte Suprema de Justicia en Sala
de! Casación Penal, oido el concepto del Ministerio Público, adminis·
t.rando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve:
NÓ CASAR In sentencia recurrida. En 1irme, devuélvase el exp~?
diente al Tríburu!.l Superior de C\'igen.
Cópiese y cúmplase:
Edgar Sru¡vedra Boja~J, Ricardo Caluete RaJlgcl, JoJ·{fC Carreño Jiueugas. Gu~
C6me~ Tle!áA'f~v:e~. J)idimo Pác~ v·clandit;, Juan Ma.n2w.l
Ton-es Fresueaa, Jor:¡e Enrique Valcnda Martine2,

l.'erm.o Duque Ruiz, Gustavo

C!Ulos Alborto Gorclülo Lo-mban<t, Soer<:tt<rio.

JPROCE[lllfii;HIE~T0 _.ffi::t-:<:~1JA:J:O

/

RJEsm;JCW:'II DlE i\CUSB..CWN
ll<~n e[ procelllinñ·lmtoa aln·cvhullo, ~~ aiA.t'i! l[u.e resuelve Da si·
tu3lción j•uríclica provislio~al lli~l i.m:;¡Ue<.~iln P.qcivatía a lm
resol\ilcñÓJ~

te aclliSmción.

Corte .Supn'11ta de Justicia.- SaUI de Casación Penal.- Santaf& de

Bogobí., D.

c .. tres

de ma.rzo cte mil noveci¡,-ntos noventa y cuatro.

Magistrado ponente: Docto·r hum Munucl

Torre~

Fresneda.

Aprobado Acta númt!ro 20, febl'ero 24 de 1994.
Vistos:
El Juzgado 35 Penal del Circuito tle Santaté de Bo~:otá. emitió el
4 de clidemor" de 1991 sentencia de condena e-'1. contra del u.t.-usado
Blas Fem.a>u!o Salinas Salinas -como respon~able del delito de hurto
caliricacio y agravado, imponiéndole la pena principal cl.c 39 meses de
prl>ión. Contra esa dctcimina.ción recurrió en alzad& la cl.efensora del
acuF.ado, profiliencio como respuesta E'l toespectivo Tribunal su fallo
de mayo 25 de 1992 que con algunas aclaraciones ratificó la decisión
adversa.

De nuevo y a iniciativa del defensor se impugna cst.a última de·
terminación, sobre la cw;.l entrará la Corte a pronuncii!J'sa.
H ecl¡o3 y actuación procesal:

l. En la mañana dol 10 de octubre de 1991, Oiga Lucia Tabarcs de
Quintero jefe de personal de lu. firma "Observigia", regresaba d.el banoo
con $ ~.900.000.00 en efectivo para el pago de la nómina, acompafiada.
del oonnur.tor d@l vchíc:ulo de la empre:;u. itl.,n!.ifioado COI~ la placa
AD-4320. A la al~um de la carrera 19 ele e~ta capital. frente al número
66A-20. do:; sujeto::; que esgrimían tm arma de fuego sorprendiemn a
la empleada en el momento de descender del aut.omotor, despojándola
dP.l ~obre que contenía el dinero y su cartorn, para emprender la huida
de inmediRto.
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Una~ cuudras m;i.s adelante, úOn la cotaboraciún de la ciudadanía
se logró b~ captura de Fern.'llldO Salinas SnHnus y la recuperación de
la cartem, miemms que e! copnrt ícipe logró evadirse con el producw
del ilícito.

2. Las primeras dllí¡¡cncías fueron actelantadBS por el Juzgado l24
rle J nstrucrJón Crinúno.l l:'ermanentc de Santuié de Bogot<i., donde rindieron irnlagaloria. Baudelino de Jesú.<> Gun:in Silva y Dlas .Peroando
Salinas SaltnHs. pasando postcrlormente el proceso u.J Juzgado 101 de
Instt-ucciún Criminal rlfl la misma. ciudad, donde se resolvió la situación p;·ovi.s!nnal de! la pa.reja liber(ll'\do al primero de lo~ nombradoR y
de.teniendo preventivam ..nte " Salinas mediante providuncia que fljó
el tr".múle a se~r por .,¡ abreviado.
LR P.\.apa ctel juicio le c'orrespondiú ni J w.gado 3:; Ptlnal del CLrcuito
de e.sta ciudact . Celebrada allí lA. Cllli¡:-encia de uudienci&,, se emitió fallo
de concl~""'· que re<:urrllln rm apelación por la defensora del acu~ado
mereció ele! Trtbunal contírmnclón, ndnrando que el ln~remento de la
pena conespondía a. la agravauto ¡:enér!ca rtf!l artíC'U.Io 66 del Código
Pen.">l, y no al numeral décimo dt:l arti<;ulo 351 ibld<.'m invo,ado en la
sentencia de prin10ru Instancia.

La. dem.a:nda:
Al a mparo del articulo 220 del C'.ó:l[S:o de Procedimiento Penal,
dos cargo:; !ommla la t-e(:tu-rent.e e.n contra de la sentencia. de segur:da
instanc.ia, el p rinlero p or <iolar.f~n clirecta de la Ioy sua1.anciltl., y eJ
gegundo por la via de la '' ulidad.
·
·

cc,rgo primero:
Cooti1d&m la cacw.'io!list¡¡ que la ~olendo. de s8gunda instancia
víola directomeu!.c la ley sustP.nciai por haber inaplir.Cido el at·tículo 31
d" la Con~tltudóo Polilica, y cont.emp7.ac.o en cambio oircunstunoias de
agravación no previstas en el fallo de primP.t·;t instancia, agregando que:
' 'La cau sal invocada. por el señor Juez ~;; Penal del Cir·
ouito, no estaba eonsa¡¡rnrla clentro del euerpo del llamamiento a juicio q ue 1~ babia profcricto el extinto Juzgado 101 de
Jnscriminal sin que el a q-uu se pronuncin.nt como era. lo de1Jldo, ampllundo el auto de llllltumúento n jai<.'lo o en su
dele<.:to, va.ri.ando la cs.Iificación, figur~~.s contempla.dBS M el
dern&ado C. de P . Penal m su &t't.ículo 501 ".
L;~ 'iola.cíón del mtículo 31 coo:;tituc!onal se a1lrma. porque oJ
revisal' el ud quem el fallo lo modüicó en perjuit:io de "" cUente, ptM!S,
pese al re<'.Onocimiento que hiclera en el :;ontido de que el tall¡¡dur de
pl'lwera. InstanCia. se exr.P.di(i al •.plicar la. inexir;tcnte agravante del
articulo 351 del C•)dl¡¡o Penal, termino) co'bljúndolo con In. genérica. del

539

GACEl'A JUDICIAL

nurm,ral 7? del aiiícul<) ~6 i bíde11t, siendo que según el SJ1:ículo 31 de
la Ccnstituc!"n Nacional y 17 tlel Código de I'roocdimianto Penal, carecía de esa facultad:

"La única ~~alid.a que terúa el honorable magL~traclo ponente en ese CRRO era reconoc~r la extrnlimiiación del jue~ al
proferir la scnte:1cis.. revocar lll agravante del art.1c>1lo ~fil y
por cncl.e hacer b respectiva rebaja de pena, pern al proceder
a r.nmbia.r la clonominMión del art-k"Ulo que y¡:,. no es el 351
sino quu es el 66 .-7, es una agravanto que no b~bla sido contC'm!)hlda. y por UJ.nto. no podia ser tArtidu en cuenl.a para la·
dosüiuación de la pen.-. ... " .
Añade que 1¡, aplicación del art.í~ulo 31 de la Carla se hacía impcrioau como (\Qn~eeuencia del principi•1 ñe favorabUidatl, ya q ue la caW!nl
·aludida había stdo con,;i(lers.da por el juzgador de primeru. in~tancl.n,
;nmque OOJl \'IOlaciún ni <lerecho U~ clcfensa del acu.~o.
Cargo Regundn:

Haciendo alu~ión n la postura usu."llida por la fi~l'al ante el Tribunal, la :ru;urredc sostiene que la sentench.: está viciada de nuli<llld.,
y que por e.<m vía vulneraron el derecho de uE!Iensa y el debido p ro<*-!10, ya que "U: momentO de h!ICI:)l' el llamamiento ~ juicio, nn se
habla cumplidO con todos y r.aclli tino de los requisitos exigidos por
las normas q ue reginn e11 "se momento el proceso, Decruto 050 de
1981", r.srecici:do el sindicado de ht oportunidad de conocer los cargos
por los cucle~ debía re>poruier.
Con los nnt.eriores <Wgumcntos le sulkit* a la Corte

ca~ar

la son-

tmcla, y en atención al ortlculo 229 del Código de l"rocedJmit:nto Penal
emitir la de susutuctón que corresponda.
concepto del

llfini~terio

Público:

:&:1 señor l"rocursdor Primero Delegado e.n lo Pcnul, oonsidera que
demnnda. no debe ~t:r ~asada. Respecto del e..rgo scgunelo que aborda
de t'll.trada por que en él se plantea una nulitlo.d, dice que su p¡-oposición ll\~usa gmve1; errure~ ó.e técn[C;) al omit.ir preei~ar la. casactonista ~Jl qué consistía la i>·regula-r iclnd sUBtanrJ.o.l invocada, la formA
como a.tectaba la estruchuoa del debido p:roceso y aquello que tuviera
que ver con la ac>tu~t'ión proe<..-¡;ul vlol:J.toria tiA! derecho <le dcfen:sa.
la

Para la delegada, cBi e

~argo

en esencia es shnilar al p¡-imero, pues

un1bos dest'mbocnn "en el h<.'t:hu <le- que la Agravante genérim (011..
66.7 d~l C. P.> no J:(l..iia ser aplicada a cambio ele! articulo 351.10 del

C. P .... ". Rccuij]'tJ¡;, que cl . prot~limlento seguido en el presente a~-unto
lo ri¡¡-ló el abr""l<•do, en el t:-ual no <mí.~tia resoluuión acuiS!ltorio., y que
l"'s lmputacione.~ en contra del acu:.;llr.lo se dcsc~'lbieron en el auto qua
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1& resolvió Jo, sit.uación juridica; a~í mismo. qulo! mediante notificación
rormat I;J. defens:~. tuvo la oportWiidad de conocer r.unl era el heCho
t.1pioo que Se le endilgaba, la fOrma como éste se Ue\'Ó a cabO, y el
número de partícipes. Tales ra~onamient.os los con.:!ldera suficientes
para desc¡~lificat· la censura, y p rogonar su improsperidad.

En cu¡mto respeda s.J cargo p or viouiC.Ión ñil'e(\ta: Inaplicat16n del
artículo 31 de la Constlludún Pollttca, cont9Stil. el procurador:
"Al aqul proceslldo se le halló responsable da! punible
previsto y SWl<'lona(iiJ <ln el articulo 350 n'.IDlerol 1 del -f'Adigo
Penal, Íll<.Tilment:\ndose 111 pena. por 'ertstir las circunstancias
del artí<:ulo 351 nwneral 10, por R.r.tuar c\O!> personas en el
hurto, artkulo 372 mune ral 1 por ~'\!antia de más de $ 100 .000
y las causale$ 3 el modo de e,iecudón del heí'.hO y 4 !a prepa·
ración ponderada del b ec:-.ho, del artículo 66 d el Cód igo PenAl .
Apelac.\3 la d cclsi(m dl:' primera ins ta ncia d~l urtlculo 351 numeral 10 y 1~ cambia por el agr!~,VIlnte genérico conteuldo en
el ~rtíctúo 611 del CócU¡¡'Q Penal, numeral 7 por 'obt'ar con
compllcidnd de o~ro', y m antiene lus demás, incluida. la !ID
wantta por es~r evidente en auto.<; :um cuando 'no se reseñó
en el proveíuo qt¡e definió la situación jmídíca: ".

Analizando. E!lltonoes, las circ unRt.ancias genérkn:; y específicut> de
agr:waclón ptmitiva, y citando como e jemplo lo que sucede en el hurto
cuando tntorvienen vnrlos sujetos, situación contempladn en el numer ul 10 del nrtic:ulo ~S1 d~l Código Penal como agra\-nnt.c especifica, y
a s u vez ll:entiiica en el numeral 7·~ rle! articulo 66 illi<ltm~, recuerda
que la jw·Ít;prudencia y la <toctrlllA han precisado:
"~e cuando esas ctr~.um;tanci&.s son ident.i!ícables e!ltre
si conceptus.Jmente, o.o puerl:J. doblarse la incriminación penal
p arA. consil:k,rs.rla dos veces, como q ue const.lt.uye un núsmo
contenido, Jo que t'F.l8ttlta tnju~to ·para el procesado y afectaría
e: principiL• libP.ral dd non bis tn ld<nn. Ca&O en el cual se
agravarla la situación del procesado. com o es ostensible".

Pero en e l prosente ca~o esa. Irregularidad no o~u t'riú, dedo que
en la. <lecistón de sel(Ullda ir:stancio no se Impusieron condiciones más
dil iciles al prnc.esad.o, ni 5!8 le aumentó el contcrudo de la imputación
penal, la currecclón tan solo afectó el n timP.YO de! &rti<-'Ulo, pero la.
decisión dt! los falladorcs se mantuvo en SL1 contenido de roproch¡\bi·
lldttd penal, y por e:lo, l.ampoco se vutnerr5 el principio constitucional
oJeg:\dO por la actom.
Corno concluRió~ le solicita a L') Corte
abstenga de C8.SO:t.T el CAllo impugnudo.

<lt~satknda

el cargo y se
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Atenc:liendo la Saln el orden de p rioridlldru; avocará lníciabnente
el seg~.mdo carl(o ronnulM o, por cuanto aJJ! se invoca una c>tusal de
nUlidad que de llogar a EWeptarse, cerraría el paso para ol.ro pronunciam:iento de t ondo. Al planteaJ" aquella invullda.ción, dice la ca~>aciO·
nistn que él fallo se encuentra vic:iooo de nulidad porque su defendido
desconocía los cargos por lo,, -cuales debía re;c;ponder en el juicio, oons·
tituycndo ese dl'fecto una vulneración a los derechos de defensa y del
debido proce!"lo.
La respue.<;ta que " este plant.eamient.o suministra. el señor Procurador Dekgn rto rc~-uJt.a pUm el cn:;o ~-ufi<:ientc, yu que sumada a la

fall':\ de prectslón :;ol¡re el sentido de la violació n, l>\ casaeionista d.ej<\
de tener etl cuenta que E<n el prOl~edimienr.o tlbreviado, el auto que
resuelve la. sit uación jurídica pro•;~lc>nal del lmplir.ado cc¡uivali" a la
:res<1lución c!c ut:usación. 1:31 como tu •·o oportunidad de pJ-ecisarlo la
Sala en fallo de mayo ~o de H189 r.on ponencia del :na¡::hst.rado dO<.'.tor
Eugar Saavedra Rojas.
El íntcrlocutorio t.'n cuestión, a rolios 37 y 38 consignú la descripción del h<X:ho pUnible enclilgarlo ll.l procesado t:ou sus circunstancias
de tiempo, de modo, de lUilBJ", de la t on na como Salinas SaUnas ~;~ctuó
acompaíiHdo rte otro suj eto, y l<t manera como este último, portando
1m ann<~. de ruego ume..'1azó a la denundante d.u~pojándolu del sobre
que conlenia el dinero, cuya cullJltia twnbién se resaltó. Igualmt'nt~
menciona la provideucis lo. uprehension del acusr.dD en flagrancia c.'U8.lldo huía con el bol¡;o que le ha1Jia 11nebatado a la quejosa, y aún en
auto del .Tuzgudo de¡ conocilni~nto t•n que se negri la c:xc:J.rcelaciún ~~e
resa.ltu.r on las on.u~ales d~ ngravación q ue resultaban aplict~bles y que
terminó imponiendo la senter.r.ia.

La meclida de asegurnmiento le fue notificada personn!rJIP.nte al
procesado y a su defensora (fl. :ll.l), quienes go?.~rnn de la ocasidn
empilo de conoo«>rl<\ e imp ugnarla, y etc saher, ante todo, q ue la valo·
ración de la conduela, 3.\lJUlUC provi!lional, ya. incluía las circunst:tndl\6
ronocldas del número plural. de agresores, 1.. cuantía y la ponderada
preptu<~ci<ln del hecho, d rcunstanelas llamadas por m inisterio de la
ley ~' ir.crementtu· el qli&.Dtum de la. per:a con moti•·o de su tasuc!On
por el juez P.n lu. sentencia, ::;iendo suficiente en criterio de la mayorta
de la Sala su cla.ro emmci.ado f¡\ctk o en el pliego ..cusatorio potra
adveJtir al er~uiciado su prc:><.'ncio y brindarle la oportunidad de controvl'lrtírl.as cjoJ•<:ifllldo su dtlf;~n..<::l, tOdo lo cual equivale >'< reconoocr
el decaimiento de la censura por falta de asidero de sus presupue>los
dentro del plenario.
En 1.. propOSición del scgu11do oorgo la I'OOUl't'ellte alirroa que el
juzgado1· de scg~tnd<> instancia incurrió en violaci<ln de la ley SIJ.<rt.'U ldal
ul (.l.ejar de aplic;ar el ::.rticulo 31 de la Gonst.ltuc:ión Polltlca, pues Hi
bien rat.ificó h\ pena ql!e ctedtljo el .a c¡uo en contra del ucu.sado, mo-
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clliicó ese fallo en desfuvor al ag'J'e¡;-.J.rle r¡tlP. en lugar dA la a~,=va.nte
espQcífl.ca del articulo 351.10 del Código Penal, se apu.-,arla la genérica
del articulo 66 illldem.
Dl~orepando en e:~t.e !lli"'Jlecto del criterio .:k la delegada, reconoce.-á
la Sala la razón que nslstA! a la. casaclonista en su reparo. VE'.rificando
como consecuencia las rectificacione.~ SU!i-eritlas:

En ef~to: cuando el Juzgado procedió a tasar la pena pal'tió dol
núnimo legal pre,isto en el a.rticulo 3~0 det Código P<:Jnal -veinticuatro
(2~)· meses de pri~i(ín- para dC! alll ¡msl\r a adicionar las Sib•tlientes
agra'Vanlt!l<: Cuatro (41 m eses por 11\ p resencia del numeral 10 del articulo 351 del Código P-enal -ejecutar el hecho por c!/ll!. o más personas
preacordnclas-, ocho mesas m<!.s por razón d.e m cuantja. (art. 372
ibídam J, más tres ( 31 mesas por concurrir !as cuum11es 3~ -dificulta.r
al pe1·]urlic::uln su ddcnsa o mayor insen.sihilidad del delillcuentt." - y
~~ -p!'eperación ponderad:, del delito- del artículo 60 de la núsma
codificarJón .
Al revisar el Trl'bW1UI y confirmar el fallo precedente, inl.ció a.d·
que la ppna, de l.~into y nue-ve (39 ) m eses de prisión "no
merer.e objeción alguna", con Jo cual anunció que comparUa en s u
integrirtnrl su individualización, pct·o contr:~dlc:toriamente añadió que
el fundamento para t<l aumento ci.P, c:natro meses cterlvndo de la. partl.ci·
p(l(;ión plurnl de delin~:u~ütt:s no rad!Ca.ba en el art1r.nlo 351, causal 10~
del C(Jdigo Penal sino en la cam.a1 ~ dl::l urLicul o li6, reubicación que
se abstu,·o de •-ustcnta.r con más expllCl\Ciones, como si J'Ue:;t: opta.tlvo
o lrrelev!Ult.f\ prderb· a clif.X!Teción la c~usal genérica o la especítíca.. o
!'rente N la pena resultase idéntico el in.el'€mento.
virti~;>ndo

Set~ cual fuere la r112<1n que m otivó a la segunda !n.stanctn, para la
suprP.aión de la agrav110te e~peclfkn. es lo cierto, como lo interpretaron
en 511 npormnidad lo defensa y la dllleg.ada y lo hace hoy la Rala, que
de manera clara e ineqtúvOC',.a medió la definicla voluritad de sustraer la
agravante 10' del nrtículo :lSl que h~•bia servido al Juzl{ado p11ra 1\ñadlr
aquello!\ ( 4) mes,;,s m~.s, Jo que o'bliga a apoyar U\ razón r:lA la cosa·
cionista al actvet•t.!r que alli sm-giü un tratamienro benigno po.ra. el
aGusado !rente a los parámetro.- dados por el jU7.!1UdOr a quo y que
reducía la pena <l. lUl total de treinta y cinco {3SJ meses dA prí.stóo,
~in que se llicie.o;e ya posible en~n.u a adir.inn.o..r otras mediñas represiva» o desventajosa~, pues de ha.<"erlo se incl!rriría P.n trar.s¡:reslñn
del precepto contenido ('n la ~gw1da pnrte del art.í~~llo SI constitucional.

De esta manera. •.:uiUldn a reogl(ln ru<guicio díjo el ad quem q_ue
la agravante par la pluralidad <i.e a¡:rcsores cli!l>ia reubicarse dentro del
ar1.ículo 66, numeral 7~, nn solamente óesconoclú la. Rñve~tcncia contenida eu <!l ~=lx:2tmtiento de éste pTeeCPto según el cual las circunstanci¡¡¡¡ genéricas solamente proceden "siempre que no hayau sido
previsr.os de otra tnunera" porque aqtú lo estaban en el artículo 351
uel Ccléllgo Penal, mune nt.t 1n como incremento oopecifico, sino que
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manteniendo la proporcióo d~ ese añadido gravoso ignoró que los
aju~"tes autorizados en las do:,< di!!pOsicior.es ~ran p¡-opordonalmente
c.l1tercntes, pe-.-o ante todo y para eredos del articulo 31 cons titucional
que en la demandi• se da por transgredido, adlr.1onó indebidamente
frente al fallo de primera in~t.'lP..cia qno acababa ~f.<¡p¡•esamente de reducir
•:o sus consecuenci..qs punlt.ivas, L'l invoeación de W1 pl'P.<Cepto y una
our¡¡tt inadmisible~ para UJ1 ~.:or.<lenaci.o que hahi~. llevudo la se:ttencia
a la r~vi.sión de instan()ln. en condición cte único ~:~pel:mte.
La. casación parciAl del fallo ímpugno.do debe, pues, accederse por
la Sala. <iemostrado que ha sido la violación del prece:¡~to sustancial
qu~ venia invocarlo, y os! oomo co~u~ncia se reducirá la pena prtnolpul (l la. definitiva dA treinta y cinoo ( 3.>) flK.'SA~ dP. prisión, pro:por•
cion&lídad que POJ' igual razón halJ rá. de alcal'l<!ar la pcrr.t <=&>ri.a
rljada en el misnlo tanto .

Y como al prosperar In reducción, ~;m·ge para d J.)tocA~ndo la pOsi·
blllctad abstracta de: ¡·reonocimiento I!P. lA ejc<.:Uclón cor:.cticional do
le condena, fuEn7.i•· P.~ advertir que ras re~tantc.;; clrcuu:;i."acias para. su
otorgurnient.o no concurren, pu~s tl.i l!' gravt<dad del hecho, ni su~
clr~.:unst.rmcias, ni la p er&O(¡fl.lidtod del reo ulient!\0 para una. comiooión
tlt: contingencia en cuanto a su tratamiento penitenciario, dechtraclón
c¡ue ;;e hace pr<J<;ed~nte &.Sí haya. ob t<.'.nido el acu.s ado .su libcrt<.ld por
vía de prov:ísionnHc!ad b:i.jo ·e1 motivo ~ <.te! o.rtícul o 415 C:UI C<i<ligo
de Prwcdimien to PenaL
No ptrec\e ubviur!;e ~11 este punto la evocación de i.as circunstnm:ius
conocidas del hecho, en las CU<tle~ asoma el alto riesgo guc para lu
vfctlma si¡.:tuficó el somct.lmiento por dos sujot.Oil que mediante empleo
de arrrw.5 l:onclidona : on ~~~ ,;dit e integridad ul l\poderamiento d~l
botín. ni la programación Clúdadosa rle la ofensa que signincaba mayor
dcspro(.ección ele la asalt}lda, eomo tampoco la consi<lerllr.inn de la
(~lantla, modal:ctadl?s r~vdndot·n• en el c!.elincuentc de Wla mayor insen·
slbltids.d l' osac!ie en 1~< dP.f.P.rm1nacit.ri hacia el antisocial fin progre·
mruio, que por Jo mismo h acen t'E!le\·ante la necesidañ del Lm lamiento
lnt.rllllllll'Bl.

En mérito de io expuesto, la C:ort.e Suprcmn do Justicia f>.n Sala
de Q¡..sucióo Peru;,l, admlni~trando justi<:ia en nombre de la República
y por uutoridud <le lt• lP.y,

Resuelve:
Primeru: Casar pa rcialmente el fallo impugnado, fijando come> de·
llnttiva. em treinta. y cinco t 3~) m~= de pr isión In p.~na principal del
pro.;esado Bias Fernando Salinas &ünns, y en el mismo laj)SO la <K:<:e·
lS.Qli a ·de interdicción <..'ll nl ejercicio de d~os y funciones públicas.
l$. (,;,J.
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Segundo: Denegar Al acttsado sefior Sa linas Salmos el subrogado

O:e la c0ndena

~

ejucuc!ón condicional, y

Tercero: Mant<lner en lo restant<l en lirme e inmodi!icado el fallo
impugnado.
Cópiese, devuélvnse al T ribunal de ori¡¡'lln y cúmplase .
.!idgar llaaoodro ROja.• . lllc<lroo C'c2.1t>tfe lwugcl, Jorge Carrt:nu L11cngas, GILiUc;mo Duque Jtuiz, GuRf.c,.t,u Góm~.t· Vc/..d.">qu.e.z, Dta,mo Páe~ Vclandla, Jurtrt Mcmue!
Torr€S Fresnc®, Jorge BnrJQue Valencla MarHne~, &nlt'o pa rcln.Jn~tmlie mi \•neo.

C!IJR.:Cl[JNS'l!'~~<~CK;\S

DIE .~GltlfVACBOK ? 'IJNi'll'HVA
(SAlLVli.ri'UE!\.''JJ.'O B'AllWIAL ][JJJE VO'Jl'O)

Nuevamente S<> dP.tlu.cen en el cuerpo del fallo ·condenatiOrío que
aqul se e><amina las drcW1Stancias de ~vación punitiva alli perge1\adas. Hace rato cut~<la con mi simpatía el criterio de que tal dcdu<:eión
debe hacerse en el callricatorio (resolución de ~K-1l$:1Cíón} y jamás en
J¡¡ .scnter.cia. Y annque otros no lo eai.iendan así, c~n que al p roeedorse
de esta guisa se qucbrontu. el derecho de defensa. En esto no doy paz
u mi plwns., ranútiéndome a Jo dicho y escrito por r:n1 en coyuntura,:¡
similares.
Cordialmente,
Jarge Enrtque Vale:u:to.

Fec-.ha.

-ut

supra.

Marclr.e~.

Se ¡·cm.:J·n•da Q!l!le el fCll'\oÓm<PnO> pect<ctiijl)'ti'iv hf oot-rH~ :;~(;á con::a~'lido en eU a.l'tíeuEo ~Hl Ml C. IP'., ti.~ne en .c uenta ún p~na
1ijKda <!n ia .ley <l!n forrns¡ a]),.,-trad:~. f>811l ~~ ckllt-v respectivo,
pe~ ater.óda fii2mpre la preser..cia f~ ciron..~;!11!1~ espec
~~ieas q~tCe aumente:n ¡¡ dlisminu •;a,n e.'a 1:Rrifa. a11-sl!Jacta,
sóiialaJ;]do Uímites rr..á:!d~o.- Fara: llEi cocurre!Dci;¡ cd «·;mómalm.
/ !La n-cnna !!II>D ah~d·;; a Ja pen~!j qm: ~~ i•J~'- ill!poOi!le ~~ pmc:r:t.a.rlk• en eJ caso ocr.nc~·.f'ro eo·m•• dec~o; d·e la tas.-?.~-fóllll qjQ!.e ole.,.,t•'o
:ie nos iümit.es lDIÍIIÍmo y mÍJ%'.imo 41!~ 1>l r.en11. .r.ont:~<m:pla(la en
fa iley el~[,~ efocctli!I!U', ¡crm·<¡uc cu2mclo. d judot.laTiio oetuantffka

la s.ancic':n aw vad¡¡. [le pm1alida1l! ml•stwJ~c:lta aVal }.•'!'ec.¡,pt-o sus t&ncial en d cuan encaja la, erm~:ll:.da dP..J! ser:tte:r..~fadro, W.m-G
que se mue>;u tllt:niro df: ~Ua; y w; de desta~r xr.-~. la fun ..
~(m c!2I máxime atistrzcto punimo !le rr.at.el'i¡;.!ioza silo ~a
ef ienúme¡¡.o prtlSerfptivo, ¡_}rolGngándue ti~ba i'IW.ei4n en
~Jg.;mos cas&s. 1 (JU>t1111Ó{J cle -delito:; occ·mP>~rloos :=o:: "';:mlf'D~clo
ll'liici:a~, fl iltici~.Gi!n:; o :::o,J.st:r.-r.uuf~s e~t el ~Xl~~·icr :;a trata, el
!Estadfl reti~"'e sn 1J'Gtest.ad ~unitiva pool' encima od:e
~o;.r¡¡;

:<a

Cifln d'e la :poena.Di.Jdacl máxim;;. ail!;trmt:t!\l od:u:<alJI.b h!Jill!IOS ilfoe'k.nnitP.lados por le•~ artíc-ulos 1!1 y B2 d el C. JP'., d.c)bio~>:mt!l& hnte g1·arse estos !a:;¡-sos ati\id()na[eg a los jll'Cvf,.;t<~s en el u-'tlioultt
30; lo ~pue en otr¡,¡s palabras sigtilli<:::r., <trU'e er1 oél!l>.nJ.quicr.a de

1a2es ~>'i':ntos el término o:l.c Sl•·cocripcron se c:-i::\'ad. po~ sobr:::
~a p!!na abstrnetu cc.;1tcmp]ada en ia .ley pa:;-a ei delhe. f La
~esis ere 'l.IJC en la eon~:t:3i!iza.tlión del te:rmfl!M} p~t!vo
debe smir efectos la 1-ebaja de :p-ena:. Q.O la J.cy <tg 11~ !Sí!7
da$1{1 g;ue eU d!.cl.iito ~e< c'l.lmetió antes é!~t :;u:imel·c rll·e juli~Uo olle
:i.(fi!G, taanl(l<•eo merece acogida, :¡mee q-me tal re:!!mia !ndllle .;o::n
]a t!lf.ación tle la JJX~lla 1pe el ~uez !l!dl!o n•aill!:za::, y illl-!1> :!l'l~~:ili.
nca ·ell::Ifu<Ínt6 abstrac~<t tlUnitii'O oilleJ >tl.elií.C:. p~ua Uo11s ~f:e-cC·OS
]Di'esc~iptiivos.

Cnrtn S?!prema de Justk''ia.- Sala da Casación Penal.-

Santrué de

Bcgot<í, D. c., ~ de marzo d e mil n ovecientos noventa y CU<ltrO.
V..agistrado ponente: Doctor .DUHmo

Aprobado Actn número 023.

Pá<iz

Velarulia.
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ConO<.JC m Corte del TACw-so de casación illtArpucsto por !ll. defensa
dcl procesado Mario Augusto Garzón 7mnudJo, conll'll la sentencia de!
Tribunnl Superior d~; nl~t.rir.o Judici<>l de Santaié de Bogo1á emitid&
el ~u de oetubrP. ñe 1992, mediante la cual, por conJ:trmadón de la de
prlmP.m. instancia, se le curu.lemt a In pen~ principal de 40 meses de
prisión y a la accesori~> de in ti:rdieción de cte r(lchos y fW1ciones públicw; por lé1'1ni11o iguul, como autor responsablo <'le! a elitQ cl.e falsedad
lrleoló:tiea en f.l.ocwnento público.

En la misma pmvld.en"lu se le a.bsuetve por el uso de documento
!)\lblíco falso.

Lo~ hccllo,s, puestos en conocimiento dtl la jusUciu. penal casi dos
aflos dcspues de ocurl'l(los, po r In Pcrsoxu~r!.a Dell.'¡:¡&dlk pam la Vigilanda
Admlnistmt.iva de Enti<i(lc\es Desc•mtrulímidas, se concretan en que:

F.l 17 de mayo de 1984, el entonces Inspector de la División de
InMabwiones de la Empresa ele Ac'-leducto y Ah:antu.rt:lado de :Bogotá,
D. '!!:., a lA. sazón est.ablecimkuto público <lel Distrito Es:;>ecial de
Du¡;otá, Jl.>erio Au¡¡ust.o Garzón Zamudio, practicó o1sita al inmueble
lucali:<ado en la <.:alle 128 númel'O ~2-·06 dl' P.Stn r.lud.ad , en su !unción
de el<tablecer las es~.lfi.caciones eel nú!mlO para la im;talación del
servicio de ar,ueclu~to que su pro¡¡ie;ario Luis F . Rojas bahía solicttado
P.n l~R4 -:peilctén radicada ul uúm>=ro 273639-, y consi¡;nó en la respectiva acta, c«r«<~t.erL.~tlcas con la~ cuak's el 115\lt\rio no tendrít• que
pagar derecho:; de inst&lu.clón, porqu~ ni lu (lxtenslón de lo q\l.e se
reportó corno const.núdo, ni su valor lo pe¡·mitlnn. Sin embaxgo, como
para el mismo p1·edio, p~ro r:on nombre <le rliie.rente propieturío, anJ·P.rlormenl:e -~n 1903-- se habla prest•r.bt(lO otrA. ~olicitud en el mismo
sent.i do -radicada ha-Jo P.l numero 267604--. respecto de la cual otro
de Jos !nspect.ores de 1~ misma empre:;a hH·h '" prll.t~~l.-.ado visita y rendido acta r.on t-srltXilicacJones diferente,; a :as repo:'l.arias por Garron,
q u., si ocasio::mban el pago de derechos. los l'.uates habían sido ya
liquictart«N; :por la oflclM 001=spondicn1e, l~ Revisoría Pisca! d~ la
Tesorería de la t:mpresa detectó la irregularidad y ln. puso en conot:lmiento ci.e la Subgor~)ncir•. Administrativa, que u su ve' dejó el l'.aso
en manos de la Pet·~.oner!tl Detegncla. para lá Vigi lancia Aclmin.istrat.i va
dP. las Entirutdes ne~cP.ntraltzMas.
Es;a uget1eia clel M\ni~r.t~ rio Público adc;tant6 minuciosa invcsti~r.•
<,Jón·, '111"< ~ulminó con )¡;¡. solicitnd c1c de.stiw•:it~n ele! inculpado -que
y:\ p:ua entonces . .,nero ele 19116, se bal!aba pensionado-, y ordenó la .
l'Clnl~ión de las diligencias a la jurL'ldicción penal.
El proceso pcnul fue lniclocio por el J11zgnclo 93 de Instnwci6n
Criminal, que vin~.,,.l(, con indagatoria al s:nrtil'.ado y lo compromettó
en juicio, m~úiante resolut:ir,in acusutori¡,, por el dclit.u de f«l:;ed...:l
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ic'eológica en documento público agravada por el nso (arts. 219 y 223-2
del C. P.). Strr!Wa la cau~. E'J Jm:gado 41 Penal del Cil"(:uito, euprimi.ó
lo relacionado con el uc;o de document.o, condenándolo sólo J'Ot la
falsedad del artículo 219 que el Tribunal Supel'lor d~l Distrito confirmó
en su integridad, mediDntC el fallo contra el r.:ualln misma parte recurre
1!1'1 ca~ación Ws. 1 y ss., 291-311, 269, 270, 325, 336-346, 350, ~84 y ss ..
a99-418, cW!.derno principal 1 y cuaderno del Tribunal ).
La demanda:
.l!:n extenso escrito content ivo de imprecisiones a cerca de la clase
de normas que oonsi dera transgredidas por el TT!bunal y del concepto
de la violación en !d, P.n materia ele cas.'lOión, el señor delensor roourr enl.e sintetiza la. objeción '"mtr.:¡, la sentencia dA segunda instancia
en que: '' . .. ha sido cJjct~da E'.n un Jtúcto vkíRdo de nulidad, por encoutrars~ la acción penal prescrita aJ momentu de rallar tanto en primera
como en sc.~da lr.!>t&ncia. Por no haberse Jnte.:r.-um.vido la prescripción con In r~solución de o.cusal'.ión, pues para esta época ya había
prescrito dicha acción".

Afirma que el no reconocimiento úe lu. prescripción en los fallos
del Juzga-do y del Tribunal ocasior.<i la violudón de la ga•·anliu del
debido pro<!BSO con.o:.agrnd~> en al articulo Z9 de la Carta Politica; y
d<:SpuCÍ>l de discurrir sobre ill ofido.<idad en la dl!claroción de dichO
fenómeno jurídico. su renunciab ilirlad, y sus er-ectos, así como de
cuestionar a los func1omuios jnrlit~iales qu~ han ln~e~vcnido en el prowso por no l:a.t.){:r úeclurooo su ocurrenci~ y finalizarlo el t.rámite, bajo
una t~cá.pite qu~ denomina "estuc!.io sol.Jr~ prescripción" detalla las
norma9 que rigen el fenómeno en el C. P., y hnce suya, llllerpreté.ndola
r.egún .su personal modo de ver, tma explicación jurisprudencia! sobre
el particular en la que ~e p..:cd.sa que en cúdn oaao e~ necesario esta,
blcccr las circunstancias especifieas tanto atenuantes como agravantE~~
mod!Cicadoras de la pena para efectos de la cont.abilizacíón del término
que amerite la t:~~c!dn del procedimiento de conformidad con el
articulo 80 del C. P .
Complementando r.u inte~pretaclón aiirma que "el fallador de 1~
como el de 2': instancia, cometieron una Íllfra<:ción directa a la. ley
su~tanciu\, por llt nO' aplicación- ~ la~ norma~ <ttinentes a la materia
especialmeu\.e Jo~ a rt!ouJos· 79, RO, 82, 83, H4, 36, 64, G6 y 67 del C. P.
ProcP.~altnetlte no s<J le dio aplicación al articulo 36 del c. de P. P. por
no darle a.plil):td6n a la cesación cte procedtmltmto, porque el juzgador
conocie..'ldo la ley, no la. aplico".
Scguidamt•ntc roludona el tiempo transcurrido entre la fecha de
del <lACho delictivo - L7 de mayo de 1984- y la .fecha da
ejeCutOria ele la resolución a<!USatoris. ~tubleclendo que trans<:urrió
entre esos dos eventos un tiempo rle siete (7) oños, diez (10) meses y
di~t>iséis 06) clías, el que varlll1¡;ona con la penaJi.da.d establecida. en
OOUl'l(~a
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abstracto puru el de\ito de falsedad ideológicl1 en doc;urnento publico:
Pli8ión de tres ( 3) a diez ( 10) años, po,ra lu.,.go irúerir que como en
el caso concreto no existll:I'OD drcunst;mclas ugra,•antc~ específicas, Al
Juzgado calificador debió ofic.io~amentc declarar la preJ>cripc'ión d e ln.
acción a partir do la pena mlttima del delito - 3 año~-. los que PO>'
mandato legal d ebía ampliar a c.inco { 5 );
no bacerlo, <!tcbo Dt::lpacho
incurrió e n "error de hecho", ;¡ al cnnt.lnuar e l proct:~O ü-respetó el
"debido proceso•·, en "dcspropo5ito Pl'OCesal" qut> dejaron pru;ar por
alt.o los t alladores de las lnt>tuncills y que acarreó Ja nulidad del proceso.

f"

P.'l"'''r.i~B que tal nulidl\d sE? origina P.n el ó.esconocimiento del debido
proceso. apo}·ándose para su asl.'veración, en ante<:edeotc jurispruden·
cial t>u que la Cort.: as! lo predsó para .oont.ro>ertir la tesis de un
dem...ndantc de que :o;e trataba ctc nulidad por fn.lta de competencia del
juez; añad e que además, pa.m resolver el cs.so de su !)utrocinado, debe
tencrso en cuenta la. rl)biJ.j¡~ de pena m ttorlzacta 90~ In LAy 411 de 1987
por haber s ido cometido ei delito ;tntf\~ del 1~ de julio de 19H6; y, .Sill
coru:atenaclón con lo h a.<;ta ahora argüido en su e:;c:rito comenta que
,. su cliente :;e !e conculcó el d~:ho de defensa. porque se le de><ignó
un defe.nsor de oficio que "no as'!.lmió la (>blib'&ción que éticamente le
cor:respondfa".

Finulmente, solicita que al fallo del Tribunal s-ea cssado, y en ¡¡u
cc~ooión (ie todo procedJmlento en favo r
de su poderdante.

lu¡:ar la Corte disponga la

Con.$idara.cione.~ del Ministerio PU!>Uco

y de

la Corte:

En g losas a la demanda, que 11ba~an tanto su u.specto téctúco
como lo lnt.r ínscco de su contenido. ~· que la Corte !WDge en su mayorin
por su objeti•idad ;¡ ~Wíort.o, ~~ señor Procurador Segundo Delegado
en lo Penal, se OpOne a h\ c asación impetrada.
Destaca. ~ ! fun~in nario, s iendo ello lo ~videnle del escrito, le. indistintn. mezcla de asercion~s conceptuales q ue según el actor conducen
a. la revocación uel fallo del Tribunal Eln sede de casación: 1Ta.nsgrosí6n
al debido proceso, violación directa. d e la ley sustancinl; error de hecho,
todo ello por no baberu dcclnrudo p rescrita la acción penal y cesado
p:r()Cf!(limtcnto. a lo cual y cumo epílogo da;articulado del discurso,
a.iíade la \'U.lnemción al derecho de deCensa, sin otorg<1~le a este sserto
consc<.1.1~nda concret:o. al¡fu.nn; ;¡ considera, fro:>nl~ n.l rtesc.cm<'jerto que
traO:ur,e el escrito, su inACicacia desd e el puntQ de vi~ta técnico do la
casación. Con razón el distinguido colab vmdm manifiesta:
' 'Y no pudiendo 1.- Corte enl.rar a cnd.=tr la. censura para desen·
t rañar ~u ver dadero sc:~tido, frente o 11\ <lnn!usión que exhibe el nctor
en sus plantemnier.tos. ln:s réplicas, ab lrrit1o, se ven !lvOcadru; al fracaso
por falAnclas do orden tócnico" .
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En ::'f'.lere :u;ia a L'> {l.l'I:U!llentución con ~ que el nctot" p rctenlh:
la pre>..s~;ripción de 1,¡, HCCión, encuentra la Corte, al jgua l que
el ¡:¡rocuxac!or. incoru;ecuc:nte el e ntt<ndldo plus mado en la demanda
con e l tex-to legal del artículo 80 del C. P . y su lntcr:pret.oción.
d~<mostrat"

Se recuerda que el fenómeno pt'üscrip!.ivo, t~ como t<stá conccbiclo
en el pr::;oopto mcnc:ionado, tkne en cuento. la per>.a fijad!t en J;;. ley an
1orm11 abs~l'liCI.a para el I'IP.lito res9<)ctivo, pero ntcndi<la siempre la
pre~enci.a <le ch·cwJ:>l<:.nP.iB.S específicas que aumcnt~.n o disminuyan
esa tar:ta abstl'~C\a, se>iíal¡mdo limites máximos parro In ocurrencia del
fenómeno.
La norma r..o nlude a la peno, que el .iuaz impone ul procesudn en
el <;U.Su conorer.o como efe<.~o de In t~s:ICión que dP.ntru de lo~; limites
rníoimo y má'ldmo de la pena c:ont.empladlls en la ley debe erectuar,
p orque cunr.do el l'nnc!onario cW\llt.ifica ltt sanción n o va1·ü1. Ju penar
licacl absWtcta :i.tlt precepto susr-1\ncial en el cu.w encaja la conducta
del ~en.tcnr.Jtldu, sillO qu.e se mueve de:úro de ulla; y es de d6staca.r
cómo, lu. función del md:tiiuo al>s trat.tn )'llll:útivo se ma.terializo. sólo
pa.-.. el fenómeno prcscrlpt.ivo, p rclongtíndnse dic M. función en algunos
ca.f<o~. croo N; la rAracterist;ca $0,l;lr.:ya(la por ;,l 11ctor, no obstante domostr<~ISe ln!ormndo de ttlcl.a. la normt&th'idh.ll reguladDra del punto
cr. cuestión, ~n ~fecto:

Cuando de delitos :::ometido¡¡ por t.'D1Pieado oficial, o

inici~

o

oonsurnad.o$ en el exterior se trata, el Est.ado retiene su p otestad puniUva por p,nr,irna cte la duración de la penalidad máximn ab~trAr.ta duranL~ hpsos deterrninados por lo~ ~.rticulos 81 y 82 del C. P., dP.b\cndo
inte¡p-~..rse estos lnpsos aóicion."'le& a lus previst<>S en el artic1üo ao;
Jo que en Olt·us palabras .~igr>J:tica, que w1 canlquiera de tales e ventos
el término <le prc~cripción s e el!I'Vrua por sobre la pone. a bstrs.cta con·
tom:plada ~ lll. ley 'para !'J delito.
J.!n el caso que ocupa la atención de la Corte, el pl'O(:esado, s iendo
éle tm establec!Iniento públku d.istrital, como pa.ru cnt.onC€5
lo era la Empre>i-"1 &! Acueducto y Alcant.a?ilh:do <le Dogotá, 66lo es,
oster.~andu la calidilcl. de P.m :;,:>lca.cto oficial al wnor del ar1;\(,'1.ÜO 63 dol
c. ?., incm·rió en t:l deUto de iaJ!;P.dad tdeolól(ica en docwnento pú·
blico por el cual fu e corupnnnettdo en juicio y conder.ado tm las
instancias.
emplP.~:<lo

El hEchO punible, que se halla s:mcionado en el artículo 219 del
tuvo ocurrencia
ejecutoriada e n
m ayo 19 <k 1992 ( II. 346, cuaderno princip¡~l l), es decir, que entre
aq1tclla y e~'ta fecha.. tronscurTió un lap:;o de ocho (8) aiioo y dos (<!)
d;as. infe:rtor, <'omo se puede ver, al lúnltc previsto en aquel precept.o,
:>t<k'tln las .[)rllvisinnAs rtel f!O ibídem, !llunenta.do en la tercera purte que
impone el ><rlícnlo 82 de Ja misma norrnai.iv.idad por tratarse de sujeto

c. P . con peno. máxima de die-t (lUJ años ñe prisión,
en m ayo 17 de HIM; la resolución acu~atorta quP.dó

activo cal.it!cado.
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No se cont.in u ó, entonces o:<l pror.eso, como erruü,\tuente lo afirma
el casacionib-w , pnr fuera del término con que la jllriSd.kción contaba
parn h~J":Arlo, y po r lo m ismo, no :;~; vulneró la, garantía. del debido
pro~cso al acu~ad.o. De uhl que su objec ión al !allo en este sentido
ca.rezca de !unda.numto.
. Por lo dcmús, la tesis de que en la contAhilizll.Ción del término
pref\r.riptivo debe surtir efectos la reoaja cl.e pP.n:t de ILt Ley 4H de 1987
· ü¡tdo que el delito se cometió untes riel P de j ulio de 1986, tampoco
merece acogida, pues que tal n,b,~j<t Incide en h:. ~<IS3Ción de la, pena
qua el j uez debe rca\iy.ar, y no modifica el máxlmo alJst.racto punit-i vo
del d!!IUO pa:ra ll~~ eícctos prescrip ti\'OS.
Fmalm entc, en cuanto toos c:m el derecho de deiensa. del proCP.·
sudo, la S~:.la comparte 1& apreciación del proc..'Ul'ltdor: " Ningún pronunciamlomto amerita la ulust6n ta.nger,ciaJ que hRc:e el actor a la
violación del de~echo de def.~;~n~;a (lP. ~u patrocinado por falta d~ üe!eosa
1:é~m!ca, pues ademéo.f< d e hl\rer referencia a estA a~~pcclu üe m;;,,nei·a
remanente dentro de su d.!~l..'ur~o, sin que enc:u.cntre urmonia <'.On el
:reproche inicialmente planl.eu<lo. ui desarrollo eo S( mismo, este De5·
p a<:h o no cncue.ntYI< motivos para predicar que se hubicsl> cometido
este o al¡:ún ot-TO vicio In proccdc:ndo dent.ro de la actuación que
a.•neritasc deda,r-atoria. alguna. de nulidnd".

por lo expuesto, la Curto: Suprema de J usticia en Sala de Casación
Pen:.I, oldo e l conl..'CPI.o <1~1 Míui>rterio Público, a dmlnl.strando justicia
en nombre de la Repúblic~t y por autoridad de la ley,

Resuelve:
No ca~a.r la sentencia. recurrida. En firme, devucilt;ase el expediente
ul Tribunal de origen.
C'-ópiesP. y m.irnplase.
Edgar ~ra JrofO$, Itlcardo Calr;etc Rtmgel, .tor~ C<Jrr<nio ~' Gm·
/Ó<lmw Dlu¡tte ~. Gustaoo GOIIT"" Vel.U<;Ua.. D'.dlmo Péez Vol""dio, lt«m illt,.,.el
TOrrt"t Frc:rncda, .Tor go E11riquv t'aler.cia ~vartinez.

<:aril)S Alborto Gordillo Lombana, Secrel:arlo.

§E:CUES'J.~O

lEX'i"JRSriJO / SXCV.t'.:§'i:'RQ SIMP:::..:& j

CCLIS~ON

DE Cú:ID'ETJ".NCJA

.

IL~ lLtlv 41G de il:!!!li3 en Sl~ ¡¡t"tículo 3q, ha s.efiif1¡¡r;l(l) crr·.:uns·
t.anda:~ I!SJllecífiou.s rle ;,¡~'Ta?R.ci6n }lliitÍ.itli'l!l .¡¡~re ~an :¡ued1Cl:lblts tan1o del secue:.-no e:r;\.Or..iv6 oomo del simple. lcténtiro
tratamiento rret:iben ott:os tipos pem!llliJes, cc.:n.to P.Dl' ejem.JlllO
el Dnurío, d:ullll~O ce artÍcuk• 35.1 lilef C. ll'. consagra -::JitcliUllS·
i.<ili{'tlllS de ag~";;~vac.fón quo s.on. c~nn!lllne~ ail h llDrlA sim l(llle ;¡

al <'ll.lifi,ead.o. j Con ftmdamn \to •.!n l» ant-e.1:i'*r es precloo
C{)J'IIC]'l:it que eJ lcgi,;hdor quiso en ol ertíeu}¡¡> t'-5 ·de ] ¡:. :Ley
I9~3, otntgsa oompctcncia a J.os j111eces Je&ill·)[)¡¿lcs, ](lara
C4ll!t<lll!)6l." de lil~J'IRelJos dc~iio11 de seclJI·~gtru I[Ue .uEc:a:::lelll. c on
mayor !i1.(en!>ñ.Ciad c.ll bicL1. j u:r.!dieo :G«_,tegid& p4;~ 1m n :->rma 3
que conllevan una t'tlllYOI' pu nihflldad. l>c:r eso t:n di~n() :¡u-eC111ptu a r e~iat.1Jlir q¡ue le~ jueces r.eKÜ;n ¡lj]II)S :!l[)lllll't-tn " ' .. :::J;e ]iQ)s
deutos ::le secw:estro e~t<ll'n;h'o o a.gra:va do Nr vir tud oif~ los
nun1~rsles S'i, g<.> y 12 ::kn mrtíeUIDo 3'! u.~ la :Ley <fil} ele llD1113",
I:!S e..<á.á <)tvrgal!dll a dil~tws (tmcionaric-s eompo~tcia pan.

&1 de

jwg-.._r no só1o

en !tef,JHo.st ro cxtomñvo, s.ior.,c :ildemlts .¡;¡

sevues-

i'.r" sim ple ngr¡¡;vadlo por ll¡;¡s tll'~s cir.c:l!llilSLt.l.<"lCiS.G es]~e~~«icas
~Je m.ay(l~

¡puniWJñ.dJad m CJ[l!IC a h.aiile 1m ~orma. / 1&:11 Slll S~lllltfi&lO
n aCm'1ll, obvio y de Lógica juYidiCl!., la J-otra "<{)" .¡f• ~U1•
de~ w:mo una c<mjm!ciún d i.syu..o,¡f:2va, que dife~ncia y se·
pa;ra ~os dos concept-as dd se::me~J~l'·O extml'li.vo y er del se.cuastro sitn]J'~e u¡:raviu:lo por ] os ntl.taentlvs 6\', /19 y :=.?. tr.lt~as
veces clta.tlos, d•:jlm rilo oCOJ:tO lile vcJmlo::•.t3n .P.ia. 4ie los ¡ ;¡;¡.¡;ees
l'enales del ~rc;.dto, únit:ament.! el lill!C~ !limpie y 16:.
simpl1~ agnrva:dlo JPIDII' cua:!qui·~ra de lo~ mo.k?os d.e lJ.l!!.e f:Jtata
·el 2l'ticulo 39 do la H.c.y 4-6 de! .1111·9-3, lilXoCO};l·ei6n ]b¡-e:;ha. ale] s¡g:ra•
\'llldo por CJll:s. tr·BS ci~"lCqUJistancias m las eu~es se rcCie.re 11':1
RrtJícath 9-5 de l$1 Ley 81 de 1fhl3 que :rnodifiOO ia w.mpetcncia
!fle pa:rn los juL-ces regiuna les otor gaba et artit.ul~~ 11 c!:el {:,
::?'emal.

Corte Supr= de

Ju.~Uda.-

Sa.la de

Ca~acMn

Penal.-

Santaf6 de

Bogotá, D. C., tres llc mBl'ZO de mil n()VeCicntos noventa y cuatro.
li4A81stm do ponent e: JJoctoY Jorge CaYr cño Lue11{Tas.
Aprobado Acta número 2~. marzo 2 de 1994 .

OACET.A JUDICIAL

. 803

Vistos:
Decide de plano la Corte, el r.nnflicto de competencia que se bn
suscitado entre los Jttr.g>ltlos Regionnl de Cali y el 26 Penal del Circuito
d~ la rrUsma· cln<'lacl, en relación con e l juzgamlento de Curios Alberto
Rom.P.rn L6pe:>:, contra q uio::n se a.delunt.a proceso bn.jo la 6indicación
de haber consumado un delito de ~ecue.~tro extorsivo en grado d-E\
tentativa.
·
La nscnHa Regional de Culi que acl.clantl\ba la investigución, recibió
formol solicitud del sinüicw:lo Romero Lópe7o, p ara que se px·ofiríera
en su caso la s~nt.encia d~ temllna(;ión anticlpa.da del proceso, que
contempla el articulo :17 del c. de P . P .

Celebrad.!\ la R.udicncta., .se lltogó a un acue rdo cntr<o el señor fiscal
l' el acusado, que fUe ~;onsentido p or la defeMa y el señor agente del

Mln!sterío PúlJllco.

CumplidO lo nntctiOr, la Fi.scalla remitió la actuacMn al .señor
Juez Regioual de Caü para que p rofiriP-ra lo. ~eatencia de rigor, pero
dicho fwlcionario con8ider<> que no k.nla la competencia para c:onocer
del proceso por el delito de secuestro extorslt>o, en virtud de lo di~
puest<> <.n el articulo ~ de la Ley 81 de 199~ en armonta oon lo oon·
sagrado an la Ley 40 del mencionaclo año, que en ~ r.oncepto facultó
a los j uec<:ls penal~s del Circuito parA. juz~;:ar el com portamiento punible
que aq ui se t rata.
Aduce en ravor de su te.sis el .set1or jue.;>. regional que el articulo ~
di> 1.~ Ley 81 de 1~93, al !!.lar la eom:pctencia de ios ju~ regionales ,
dlspuso en ~u nwneral ¡;·,, que a dic-hos runclona.rios correspond.!n
coaot.:er: "De lns delitos de secuestro ext.orsívo o agravado en virtud
de los munerales 6~. 8~ y 12 del articulo 3~ de la Ley 40 rte 1993", pro·
ccp;o del cuul deduce, que debido a que no existe el del ito de Sto(;U(lStro
simple agravado, qtúso el legi,;lador atribuir a los jueces penales do!
Circuito el conocimiento do los rlel!tu~ d.., secuestro, c.on excepción del
secue~t.ro extol'sivo agravado por las tres c.ausales que citn In norma,
únicos lipos penaiBE (!Ut! en su concepto competen a los jueces re·
gionales.
1\nalizando el tenor literal de la norma antes citada, sostiene e l
juez regional q ue " ... si In 'o' es dl.sytUit.iva, se llega al resu\t.ado dE
¡>ensar qUA _exil>to un secuestro simple, ~s clACir, no extorsivo, suscep.
tibie cte se~ ag~uv::~do !)OT las caUSll les previstas en el artículo 3'' de
la LP.y 4U de l99~ y que An tal evento. s<'• lo será de competencia de los
jueces re.gwrn:rl c~ todo el :s€CUestro cxtorsivo y el secuestro simple
agrava(lO por las causale~ establecidas en los nwnemlo8 6v, a~ y 12 de
dic:bo articulo. Pero est.:l interpret.t.clón es contraria a d.el'echo, pues
com o .';a ~ dij o, la Ley 40 de 1993 dejó sin &gravantes el secue!>tro
siiUJ)lo y preci.snmer.te poo· ello a umentó la penalidad dt; tilla conducta
típiCa ... ".

N~
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al señor

Este runcionario, no compart ió log r ..rwnamienl.os del señor juez
re!i\iOnal, pues en su tloncept.o, ellos E.e ~poyan en bnse cq uivo~:ad<t,
como e~ la de a!irm¡¡r con.tnt ':11 contenido claro y preciso d~ la ley
(al"ts. 1~. 2·1 y :l? <le lu Le¡¡ 40 d~ 19Y:l), qua no eJdstt> el tipo penal
d~ secueli!Ju simple agrava<lo.
Con fundamento en lo nnoorlot, sostier.e que la conjUllciún "<l" ba
slrlo lncorpomda al teJo:tO legal en s u fonna disyuntiva y ele acuerdo a
diCha prP.ceptáva a los jueces re¡:.ion.ales <:Orrcsponde el conocimiento
dB los delitos rle set'Uestro extorsivo y ~~ secuestro simple ~vado
por lo::; nUli'.erales ya r.lt.ados.
Para que se ·dir1nlll- hl colisión remitió el <'xpeaiente u la Corte.

Se

con~idera:

Por tratara.: de un conflicto de competent>ia!> s\!.!idtado entre Wl
.turo 1•egional y 1.lll juez penal de un Circuito J ¡tdicia l, compt:•t: a la
Corte d irimirlo según lo dispUe61C en e l o.rticulo 68-S tl.el C. de P . P.

Para la Corte, incJ.m'hJ.blcml!nte la razón asist.! al señor .íucz del
Cln:uito de Ca!í, pWJ5 las arb'lllltent.~ciones ct.al ~.eñor .luez regional piei'·
den todo su peso jurlair.o ~i se ti&ne en cue."'.tR q1 le t>Uas se rundamentan en una premisa cquivO<.:ada , como ~ la de soo:cne• que la ~ 40
de 1993, no contempla la figura d.el secuestro simple ag1-avado.

Es suJ:Iclente hojenr el articull\dO de la precitada ley p .. ru. observaJ'
que en ella en su artículo primero, tipl!ica el delito de secue:;.tr o
extorsívo, oonSidcrando como tal el que se realir.J. con el propósito de
oiJlencr pm· la llb~·rtarl dP.l secuestrado tUl provecho o C"Jalquicr utilidad, o par~ que se haga u omit~ algo con fines publicitarios o de
carácter politko. También tipificA, como secuestro c::torsivo aquel que
!Jenc como $ujeto pz.stvo " . . . a una per&ma de reconocjdJ!. notoriedad
o iníluencia p\lblica . .. ".

El articulo ,;egunri.O de dichA- ley, est.r uctura el t.lpo penal del se·
cuestro simple, conslderundo como tul el c¡ue se consuma por fines
distintos a lo.s contem¡llao.os E!!l el ,.,r tíc:ulo anter ior y ~qué! que tiene
oomo ingrediente subjetivo, el deseo del a,.,"tlnt.e de contraeor matrlmnrno
con la víctima, o el ánimo de aa.tisfacer unA- iinalídacl erútico-sexua1.
:;:¡ artlC'Uio t<:~rm.:ru consagru trer.e cftcunstanclns de agnwación
entre ell~-; la 6~, cua•lllü t.~ delito se cometA en empleado

pur.dr~va,

oricial, J><'rlodista o candidato a cargo de elet\t:iún popular. La R', si
*~ :realiza. con fine~ terrorist~>s y lc. IZ~, sí el su,j~to pnsh•o es o bll. sido
ólrigent~ cumunitario, sindical, político o I'Oligioso.
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T O(.illR f!.stas c ircunst.aneius !le ~mvncl6n punitiva, incluidas la.~
de los n nmP.rales 6~.
y 12, se p recticr.n t~nto del secuestro simple

a·:

como del ·extursivo. El parñg;-a.f o de e ste a rticulo Lercero es m uy claro
al estatuir: " . .. La pena señalada en el urtículu ~ de la p resente !P.y
(es decir, el secuc~tro simple, resalta la Corte), s e atunenta~ hasta
en la miht<l cuando commrr:t o.lguna de las circunstancias an teriores ..." .
Quiere decir lo ante.r tor, QW.: b< Ley 40 de 1!}93 en s u ttrticu lo 39,
e..o;pecioo.llS de agravación punitiva ~ue son
predicables ta.nto del secu~sLro extorsivo como del sim pl e. IdénUco
tratmnlento recibAn ut.ros tipos penales, como por ejemplo el hurto,
donde e! artíGuJo ~51 del C. P . consagra clrounst.ancim,; de ~rnvaclOn
que son <'<>munes a! hurto Rim:;¡lc y ;~1 califlc~>do.

ha señnl;u!o eir (.11l).<;tancias

COn rundnmP.nto en lo ante.rior. E:S p redso concluir que el logts..
lador quiso en el Aitículo 9·fi de la I.ey 81 d~ 1993, otor~r cotr..pete nc!s
n lO$ .1u~ce~ r·>"gionnles. para conoce1· cl.c ru:¡ue llos delitos d..'l sec:ue~t.ro
que o fenru.n con m ayor i.rlton.~ldad e-1 bien j urídico p rotegido por 111.
norma y que: c:nnilevan u nn m ayor ptinibilicln<i. Por eso en dicho pre·
cepro al estatuir qu e los j tlC(.>es . n>.giunales oonoct<n " . . .De Jos delitos
de set:uest.ro exr.on:dvo o agnWll(ÍO en virr.u:t de Jos manerales 6~. 6~
y 12 del articulo 3~ de la Ley 40 ele 1993" . I.P.s está otor¡¡undo a dichos
fuocinnA.r ios compe tencia pHr u. j uzgar no sólo el secuestro extorsivo.
sino adem!í.s t!~ sec:u.Ciltro :;imp la a gravado p or. lns trEis olrcunsianclas
específicas dt! m ayor punibilidfld o. que alud(' 1~• norma.
s entido natural, ob~:io y d e lógiCil. jurídica, la letr a "o» debe
una conjnru:ión di.<;yu."ltiva, que cl.ifercnr.in. y separa
los d os conceptos del secues tro oxt.orsivo y <'!\ del secue~tro simple
ugTavad o. p or los n umerales 6?, 8~· y 12 tantas ver.cs eltactos, dejando
como de comp etencill rle los jueces penal~ ó.el Cirr:ui•:.o, únicamente
el 5e(.'UP.$t.ro simple y el simple a~dvatlo por <.-ualquier.t de los m otivos
d.e Q.Ut' t•·ata el a rLículo :\? de la J..ey ~~~ de 199:!, excepción h echa. de l
agruvado pnr las tr~~ c;ircw~~tM.cjt~.~ a lns t:Uales se rcflete el artículo
9·5 U.t~ hl Ley 81 de 1993 que modificó lu. competencit• q ue para los
.iu eces regionaleg oto1·gaba el nr tículo 71 del c. Penal.
Eo

~u

cnt~;ndel·se COITlO

Corno obligada c;or=.:encla de los anteriores ra2onamiento.~ Re
debe c.:oncluir, que el dellt.o cle secuestro extor~i.vo que SI! imputa en
cstu.s d!Ugencins ul a cusado, debe ser ju~gndo por los j ueces reglonal.e6 ·
por disponerlo a sí e l a rtículo 9~ de la H 'Y Rl de 1993. q ue por \.r,;.tnr!\e
de norma de car:ktcr proceiSS.l e.~ ele aplicuc.:iün inmediata .. Por lo
an terior. la Corte dirhtirá la p ro:..<P.nte colisión atribuyendo la cam po.
tcncitl ))ara conocer d e este p¡'()(:eso a : señor Juez rcgionru d.e la ciudad
de Cal!.
Por lo expue.~to, la Corte Sup rema d., J:.t.Stícia, S•lla d e Casac.lón
Penal. dJrime la. colisión aqu1 ~uscit:acla, at~ibuyendo el conocimimt.o
<!el p!'\K:e!;O pOr el dolito de secuestro c:rtorsivo a: sciior jue2. regiorol

6U6
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de la ciudad de Call, a quien se remitirá el expediente. Comuniqu ese
lo aquí dispuesto a l señor Ji.ltlz 26 Penal del Circuito de la misma

ciudad.
Cúpiase, notlfíquese y

devu~lva3& .

Eéi(¡Gr Sa=c4ro Roja•, RICardo Catute R.~ttQP.I, lor{l'l Co.rrefi<> L>IP.!tVO.S, G?<l·
llBrmo Du~mR Rmiz, Gu.slavo Gt1rnez Velá.~(I'U~. DUi1mo Pdez Vf.lanttia. Ju.r.n Mun.ucl

Torres Fr<t.tned.a, Jorge Enrique Valencia .MarUr.ee.
Carlos ALbr.rto Gonñl:o Lombana, S8Crcl:>rlo.

·

CON'TIR.:J~ ][)JJE LEGALJll!Ji.li.Jl} /
1\-IIE][)Wl!. li:J.JE ASJEGl!JMMJDEN'll'O

::..>ebe concluiroo que el a-r~ú¡:uio 54 de la :Ley 81 de 1S!l3 al
mtlieinnar en C. el~ P. 11". con el arlicill<t 414 .&, y llllisj!41/00!l' q;u.e
los jueces de conocim.iíentu li!Uel[l..an intell"Vetrlr en el Sllltr.ariu
parm :revisar lu legalf.&ail de la medida lile aseguramiento
prufcriaa por '1m fliscal.; ej;tá estmlbliecienói<> U1Da m:inw-a
inaceptable entre f¡¡¡s flln('iom$ de investígmción y juzg.a.~niento, y lut~ hace ñnterveillliJr inrllcbiólnmentc ----eolr.ltra la.

vohmta·ill clbl constituyente- en una actividac1 que es
de Da F.i!lcaJía, t:on mani!iiesto
juridico.

quclln:ant~tnníentco

JlllNIJliÍIIl

cilcl o:Nllen

Corle S1lprema ae Justicia.- Sala de C~~acwn Penal.- Suntafé de
Bogotá, D. C., tres de ma.r:w de mil novecientos noventa y <:1mtro.
Magistrado ponente: Doctor Jorge Carreño Luengas.

Aprobado Acta n\imero 23.
VIstos:

El señor Fi>K!al Tercero D~legado ante la Co1te, remite a esta
Corporación las diligencias sumarias adelantadas coutm tJ! doctor AZ.
1/!lro Gómez Suárez, exgobcmsdor d~l Depa:rtamento del Ama..onas,
para que la Sala realice al control de legalidad solicitado por el señor
Procurador Tercero Dclcgndo en Jo Penal, en 1-elacíón con la medida
do asegur:uniento de det..nción domicili.'U'ia (!Ue le fuera impuesta a!
procesado, como sindicado de un presWlto delito de falsedad,
!Rntro del término '-IOmtín <kl t:raslado ordenado por el articulo
'114-A del C. de P. P., alegó el se>.ñor Fiscal Delegado ante la cm•t.ú.quien
!;Olicita a esta Corporación s~ aplique la axcepción <le inexequibllidHd
p.n relación con el articulo 414·A del C. de P. P., por ser oontrario al
articulo 250 de la Ca~ta Fundamental y en consecuencia .se abstanga la
Sala de conocer del denominado con:~rol de legaJidOO, impetrado por
i.a Procuradul'fa,

&08
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Considera el sO?.ñor fiscal, que :
" ... 2. El articulo 2.'>0 de la Const.itución NamonR.l establece oomu
tuncló.n eonst.J tuc-jonaJ Pl'Opia do la Flsculia Oeneral de la Nsc.lúu, la
de investiga-1· los dc!liros y acusar a Jos premntoo infractores e.nie los
;tlagadOs y tribunales competentes. En desarrollo de tales al.ribuciones, la F'iscR.lla Gener al de lA. Naei!Ín puede proceder a declarar pr.r se
}'recluidas lns investigaciones reslizadas o a. c!llificar el m€rito de la
!nstJ-ucción a tJ'U.vés de una r~'SOlucíón de aouS2..ción, cuya ejecuún'ia
f s cundidón constitucivnal de ltl /U11cló,¡ b~ica de jvzgamiento.

"3. Tal oomo se expresó en e! proyecto $Obre Fiscnlía Geueral de
Nucióa pre.<;entado por el t:unstituyen\e Ab6L'O Roca iGaceta Can.s¡>..tu.ci.onal mlm. 51 l, el 'monopoli o de funciones en cabeza de la Fiscalía entraful la sevuración torr,l de las etapas de acu~actón y de juzga·
miento', en forma tal q ue 'el jue7. no tenga Injerencia en las etapas
¡;.revias de in\·e~t.i,anc!ón y SCW:Iat:ión y por ello en la prntenéia que nos
ocupa se otorga al ti.~ca! pte?I{L autonomía '{lf1.ra adoptar medidas d 11
..seguramiento, i·ncluyendo la captum ¡; la deten~!6n p?'P.1Jtmt'it:a, prof<.~
r:r m~das para gar antizar el re~tableC:i!l'.iento del derec-.llo y m indP.m·
nizadón de perjuicio,; uca.<J.onados t'llln el c!.elito, así como pam preclui~
las lnv.,st.i¡;acloncs rel\lizada~ (con fuerza de t•Osa juzgada) sin control
l~

ni C01Multa atgu.y¡u con el juez de la causa".

"4 . En el lnforme.ponencia llal".l primer debate de p!en;~ria, apro·
haDo por la Comisión IV se dijo: (Gcwcta Con.stitu.cionat mim. 87) .
"El monopolio de la lnve.stigacfñn debe estar, !ndudable•nentc,
<-n cabaz."' de la Fiscalía. Por dlo, no compsntimos las disposiciones
del lla.znudo 'Proyecto C"'vir ia' que ROn ;etcn 8.1 'control jUdicial', con
P.lltrabamicnto y dilación de la. ilwestiK>tción, h• toma de mcdfdi\R Cllu 'clareñ y de aseguramiento y la rcvO<'.atoria de la aciL<;a<.iún. .r:>or sup~to que si la Fiscalía está integrada, como lo su¡:erímos. !ll podel'
judivial, sobrarán ~stos controles !'poeicio)n rcit<ml.cht literalmente en
i~ sustenl<teión de la. ponenols. r,ntc la As<~rnbles. Nuoional Con1ltitUyente, Vliase Ga~ Constitucional núm. S3 i.
"Lo a.nteriur clP.rnuestra claramente que <>.l monopolio de IH. investigación se enlenclió sicmp?~. vinculado al ~rácter ~utónomo de la
Fiscalía como ór¡¡;ano d~ admlnist ración de juslicia y !<in sujeción di&
tmb.• al control de in~tnncia, propio c.la ou estructura jerárquica.
"5 . Como des~rrollo de la es<:isíón entre los funciones de !nvestiy j u"¡¡amiento hedll\ por la Carta, lOS juzgados y tribunales
competente.; sólo -]>Ut:d<m conocer rle las respectivas actuaciones p~ot-.Za
acu:a.ción de la Fiscalía Ge-ru:ml de la Naci6-n., ello !W- desprende del
ttO<to del articulo citado y se conobora ~~uando, en t'Clación con los
:funcionarioo atorados constltuciona!mc:nle, el nrliculo 235 numeral 4~
ctor<.;a la tundón de juzgmruento a la Corte Sui>""rn"' do Justi(;;!u., pr~l)ia
acunn:ci6n deL Fiscal Ce1wral de k• Naciórt (por st o a travé~ de sus
oklcgados como lo impone el C. P . t>., en su art. 121 ).
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"T:!.tl claro es este D.S<lrto que incluro en· los <!V()Dt.os en que se
mecanismos CSJXJCial(OS de terminación anticipada d~l proceso como la denominada sen t(>ncia anticipada ele! mtlclllo :l7 o la
PUdiencia especial del. :17-A, el coT:trol de legal.lci1.Xt! que asiste CL1 twv
~tructunm

ciunurio de eonocimi~1lto co mo ·1uzgador ~rilo e~ viable cuando se haya
producido un acto procllMl P.r¡uivaie11te a la. r esolución de acusación" .

. "A~I. en el e'~nto de sent<:ncia anticipAda, los cargos pre~l:nl.auos
¡;or U. F'iscalia y el ananarrJP..nto 'i lo!l mismos por p~rL~ del sindicado
c!ebeo haeersc constar en ·u.n acta w bre la c-ual r ecae cuntroi <le 1ega-

¡;..aaa

por parte del juzua<Lor ...

"CUando se tmh de la denominada audiencia especial reglamenll-<la por el 3rtlculo 37-A del es~\tuto rii.uul, debe elaborarse un acto
tm h• que conste ~1 acuerdo 11 que l1m1 llegado le. I"!scruia y s indicado
en pnnto a la autorín, grudo de partidpación, forma de r.ulp<J.bilid.ad,
cxt.stcncin de circuo~ tuncf~A :;¡gravantes o atcnmmter.; ¡: puníbilidnd, sO·
bre tal acta recaa et control de legalidad por par te del funciom!Ti.o de
fU2gamiento".

"Por disposición legal y lógica congruencia cOn$Utucional, el articulo :!'7-B del ~statuto proce..<;W establece:
"Equiualet!Cia a la re-,oluclóu de acu$acicm El actll que contiene
los car¡;os aceptados por el procesado e!1 "1 caso del articulo 37 o el
acta que contiene el ilC\IUdo a que se rdiere el a.rtíc.ulo 37-.h, son
fqulvaleo tes a la resolun1<1n dP. >..cusadón" .

" ... La posibilidad legal de que el flUlCionarlo de conodlniento
el denomilmclo 'control de legalidad' en la etapa de la ir.vP.~ti
gación, oonstituye un desbordamiento de 8US activ:ldedcs de ju7.-gu.rlliP.nto en relación con la atribución constitucion~l. propia de la FiS<)alía
Go.."Wml de ló Nación, de 'ase¡;urar la t,omparecen.cis. de los presuntos
infruct-ores de la ~ey penal, adophiJ\dO las medlr.UI.s do aseg\ll'amient.o',
pues haciendo. incluso aná.lisis de ti¡lQ probatorio vt'du<ios al jw.gactor
en la fasc de investigación, pod:ia ' anul ar' una mcdl~ de asegumm1Pnto .
r~ullt.c

"Como el articulo 411 del C. de P. P., dispone que sólo ejecutoriada
In t-esolución de acusación adquieren competencia los jueces encargados del juzgamíeoto, de considerar esta alta C9rporRr.ión o_ue cxist.lriun eventos en los cuule.ll. los funcionarios cmc:,rgMn~ del juzgamiento
3<lqulrirían competencia ante.~ de tal acto procesal, debería en l.odo
caso, durSI:l ctunplimiento e. la ~t:gurula parte de la norma que dispone
'A purtir d~ ese momento, el fis<:l~l adquiere la. calid.'\d de sujcw procesal ... • y , en consecuencia., disponer. que para Lo.~ efectos de-l control
de legalidad a ia medidn de asequramimtlo se corra m slado también
al Cisca! que In haya emitido ... ".
~. C.

J. J'flfll'lll
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Dentro <!el tém llnn del trsslndo, también se hizo oír el abogado
defensor quien aPOrta unas juir.io.~s y bien &lcumon~s reflexiones
sobre lo c¡ue debe entenderse por d omicülio y detención c\omtoilinria
y solicita a, la Corte mantener 111 deciSión ci.P.l St1íor Fiscal Tercero
Deleaado mte la Coroor-..tción.
Alegó iguolment.e el soñor Prot:u:raó'.or Tercero Delegado en lo
Penal, q uiet\ luego de sostener 111 const-itucionalida-d <.Wl llr.ticulo ,¡1_4-A
(lel C. de P. P ., que estallk>ció el control de legalidad, 5olicita a 1t1 Gor:te
declarar ileg1<l la. detención· domiciliarla objeto de t•evlsión.
Afítma en esenclu la delegfl<la, que la parte dogmática de la Constitución, gal'antilla lns d"reel\os rundllrnentales de los ciudadanos y
entro ellos el de la libertad.
Que en e~tas comlieione:;, el juuz debe inten-enlr mediante el oont!'Ol de legalielad para revi.«ar una dect~i6n proferid& por el n scai y
que '' ... m orientada a limita-r la libertad de los particulares y agrega:
" ... I~t.s rases de L.•westiguoiót~·¡u;usa~lón y .lwgumiento no puedP.n
tampoco entenderse corno ruedas suellns dentro de h estruclw'll proc~sal; el que una Pl'tJt:P.rla al ot.ro, indJC<l una necesaria conc.lición que
debe vertirse ~:n el w sijño del procc:>o penal, mas no unu e,;:clusit)n de
cualquiera de los órganos eo el proce~o que se inicia oomo con:s<:(;1.11mda de la comiliión dl! un hrellO delictivo. Ambos, por mandato
constitu<:>.ional, oon sus funciones .sepamdas, deben r.oll•borar armónicrunente p¡¡ra el logro de los fines que el Estado persigUe con La
aclm!nistmci ón de ju.stieia.

"Siendo llsta uno función públi.ca en lu que debe prP.valecer el
·:lerecho sustancinJ, los funciones de ar.u~ación y juz¡:smiento deben
velar, siempn:, oír el respeto de las garanl.im; fundam~ntales de l ináivlduo sometido a pl'Q<leso, criterio que orientará su actuación :y que
dett.rmina el rechar.o de los que, M elados en una autonomia mer.t·
mente towml, pennltcn o pueden pennitir el descouoeimicmto de derechos básicos ele! :sometido a procP.so, como el de la libertad personaL
" ... El que el juez decido sobre esa fl.<le~;uaoión dtl la m adtda al
ordenamiento legal, no inlpllca má~ q ue la efectiva, protacc!ón dul
derecho a la 1\Mt·tad del p~sado; un control que !le estimó necesario anw la rea.l!dad h!~t.órka que dcm11est:ra un ejet•ci<Jio tal ~z exagerado de lRs mt'didas de m;egurnmkmto por parte de la Fiscalli•; una
medldu. que no impide al func.innario instructor del proceso penal
cumplir sus funciones de invl.'Stigación y acusnoión, sino que es~ encaminada a, la. obtención de uno de los tines del Esmó.o, cual es lll. de
proteger los derechos de los coasociarlo.s y lu. vigenclt• de u n orden
justo .. . "
De ahí que oonciuya nfirmand<>, que el articulo 5t de lu- Ley 81
de 1993 no es incompatible con el contenido de la Consti1Ución Política.
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Se co11Sicfera:

El Cllntrol de legalidad (lf! la~ medlll~ de aseguramien to, incorpO·
rado a nuestro Código de Procedimiento Penal por el n11.ículo 54 de
la Ley 81 de 1993, establece una in':'lov'..Ción al sistema p r ocesal pe-nal
colombiano, &1 eslatuir que " ... Las !Mdidas de a.~guramiento proferida:; por la Fi.scaJiu, General de· la Nación o por sus s.gc•ntes, una
vez que se encuentren ejAcutoriurtas podrt1n ser ruvisadas Pn sn lega·
lidad po r el correspondiente juez del conocimiento, previa petición
moti,•ada del ínteresado, dl' su -!lefensor o dd :.v.linisterio Püblico . La
:¡;resentac:ión de la solicit-u d y su tr:í.mit~. no suspcnclFm 1!1 cumplimiento
de la providen cia, ni el curso de la actuación procesal .. . "
No existe duda para la t;ortc•, quo;~ esta Injerencia qu~ cJi,;ponc la
norma.' del jue"' <lel r.onoclmienl.o en la t tu,pa de im·e.stlgacícin, para
1 evisar la le¡;rtlid'ld de una medida de u~égununicnto proferid.'\ por
un fiscal Instructor o d tjJt,¡¡ado, como lo entienó.e la Fiscalía Delega·
da, contn•¡·Ja d.e manera palmaria y evidente d ordenamicof() jurldico,
y lo qua es más grave aún, el ord<l<! consutucional en relación con la
¡tdrnJnistración de ju.sticiG.
La Constitución Nnt,iOll!\1, c.onsagra en ~ us no rrrrns una ser:ic rle
principios rcfcrontc;; 1t lil o•·ganización d 0 ln Rama Judl~lal. del Ministerio Público, o.e la. Fi.~ealla General de lo. NRción, e.<.t:tlllece Jos orga·
n ismos que admínistran justicia y señala 1:\s :¡;arani!!\S tundum<:ntales
que se deben observar en el proceso de juzgamiento .

Esta. nonnatividad hu

e~t<l.blecido

un ordenamiento Juridico-pollti-

co nuevo, un sistomu, procesal penal l':'lixto con tendencia acus:o.toria,
según el cual la función de la inve&tigac!ón de los delitos y la acusadon con-e.sponde de mu,ner~; exclusiva y autónoma a la l.'iscnlf<J, Ge·
neral de la Nación y sus Fiscnles Delegado.~ señalando que el juez
competente sólo puede conocer del proceso en la etapa del juJCio para
dictar la senttlnciu respe~tiva. sin que hayl< comprometido :su c.r:iterio
con resolucione-s de fondo ant-eriores al fallu. ·
El articulo 250 de la Constitución IS"acionul di~pone q ue " .. . Co·
ncsponde a la Fiscalla General de la N~c16n, de oficio o medim:~l.e de·
nuncia o quArella, invest!gar los delitos y acuSHJ" a Jo." pr~suntos in·
fnlctores ante los juzgados y tribunalt>.~ competentes. Sil exceptúan los
delitos com etido.<> por m iembros de la ruerza pública en ser\'icio a ctivo
y en rel~of;i(on <XJn el mismo sen·icio .. . '"
También como excepción n ~~Ce mandato constituciOn¡ll, puecl.o la
Corte Suprom;¡ de Justici.a (art. 235·3) ele la Caxta Polltlr.a., invcstig:¡.r
a los miembros del CongTeso.

En ejerCicio de esa flll'l<:i ón ilwestigadorn q ue otorga la Constitución en form a p rcvalcntc y excluyenc.e a la Fisc<>.lía Gcne>-al. corres. poncée a dicha cntid:o.d "o.segW'SJ' la compnrecencia de los presw1t05
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inrr~ctm:es d~>

111 :ey penal, t~doptando les medidas d e ascguramiC!llto
d~'Clarnr pNW'Juidas lus investi¡:aciont>.s re~ ... ' '
(nurnerulr:a í? 11 3"! del art.. 250 d e Ir:. Constitudón Nacwnalj .

... calificar y

Fue deseo del (<obícrno Nacional, que el Códi¡:o (J.e Procedimiento
Penal, corno em npenas obvio, S~: ajUstara en su p:recepLiva a los cá·
no!X.os consti!a!r.lomues. y de ahí, quA en la exposición de motivos del
proyedu del citado Código prcsentQ<lo por los entonces i\'linist.ros de
Cobterno y do J u$t!Cia, d octores Humberto de la. Calle y Ftr nan(lo
Cl>rr ilco, se expresa-ra In. si¡¡uiente:
" ... 1\ueslra Constitución al ooncebir la Fiscalía Cenera! de la Na·
ción, como una entid~d pe rtex¡cciente a ¡¡, Ruma J ud.iciaJ, obli¡:a a
Que el $Í<~IC!lUL vo:nal que !>A a d opte s.!a. mi~tto o acusutorio mixto. No
obstante C8 CUndameut.al que a trs.'·~s de e.~t.a reforma. se sepa,nm d efinil-ivan..m tc la:; f unciones de aCl.tAAO::ión y j\lzgamienlo. Si queJ·cmos
contar con instituciones effciente:s, debemos u~ ignarle~ funcione~ separadas. De e!ltn manen>, además p•·o~cmn~ cou mayor l:clo (a.q garantias constitucionates, ya que el _111:/.gamiento lo hará .<iempre u.'t
tunciona.rio especial que no esté comprometido con el contenido de
una inve~tig,.r.ión y que como verdade ro juez, determine si hay lugar
o no a Js. imposición d11 uM sa.nc.íótt ... "
" .. . Siguiend o las ·di¡¡po:>icione.s constiwctonaJes, SP. o.stablece un
pro<X:dimfento pella! que pr~;oent:J. caracteristiC.itS del sistema acu~:,to
rio, sin ser ~n sistf'.rna. acu~atorio pu.-o. El ejf'.rclcio de la nccion penal
se otorga a la Piscnlíu, Ge:nP.ral de lá Nación.. A la F iscalla se le At.rtlmyc la l'acultad d.A .realizar iu.s tare(l!! de investigación., calificación y
ACllr.¡¡~ción. El juzgamieni,o q ue comie nza cuando Jle haya proferido una
.t-ei~Oinclón c:k a cusación debidamente ejecutoriada, la r~i7.a un flltlcionariu ditt>rente . .. "

"No es adecWlrto, que quietl rl!'aU2a la investigació n, sea quien .iuz·
gue. Si e.\to sucede, no ~e puP.de ooelantar una investigación u fondo
y se p ierde objetividad en el jll7.gllmiento. La.> glll'(ln!Jas constuuci~
nalt's pueden hacerse efecth•as de un mP.j<:>r modo, si las func ioaes
do acusación y j uzgamiento se sepurun ... "
" . . . La Constttnción ie otorga a la, Fisculía Genero! de la Nación
las func!on".s de calificar y rlAClarar p recluídas las investigacion es, asegurar 1., comparecem:ia d e Jos pres untos inlractores de la ley penal,
adopta ndo las me<litla::; de aseguranl!Anto y todas las medida.• necesarias PI"~ hacer e:fe~--ti'Oo el resW.blecimtenlo del dP.recl\0 y la indemni·
zaci<in de perjuicios. Con la e.iecutnrla tlt: la resolución de ar.usadón,
ndquieren compctencitt los j UP.<:es o;oncBJ·gauo::; dt'l _¡uzgaro1ento. A pn.l'ti.T
de este momento, se miela la etapa del j'.licio. El fiscal debe ~ostener
1~ actiSIICión anU. el juez y é.ste \tbiC<ldO en una posición ímpnrc ial,
estahiP.<le si hay lug-ar a a bsolver o condel'lar ... "
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En desarrollo de In preceptiv.> constituciona.l l-"" come!lt&da, el
n ut-vo Códi¡:o de Pr.lCCdimltmto Penal ( Decreto 2700 de 1991) separó
<'n fo nn.-. precisa y autónom<~- l¡,g funciones d e lu in•;e:;tigación y ju?,
¡¡amiento, encargando do 1:1. primer:~ de ellas a W. F iscalía General de
la Nación, entidad a la cual corresponde de acuerdo :1.1 aniculo i20,
!nv~..stígar los delitos, calificar el suma.rio y ac-JsGr a lo~ presuntos infrnotor<;s ante los j u:<gndos y tribw1ales, asegumr la. compurecP.nr.ia
de Jos preslUltus infrat:hm~s. nctoptando las medld.n..~ rte ;¡seguramit:nto.
Para garantizar la autonomi<. ctr:; la Fi;;calía e n t:stu !'unción de
e impedir la 1rucl"fcrcnci.u. d e tuncionar'..os ajtmos r-. ella
el articulo 122 ibídem esl3b:ectó que dentro do lu Ft.'iC3.lía <kncml halml furn--ionarios encargados d e tr amita r y resolver los :ret:ur.;os d e
ll_P.,Jucíón y de hecho lnterpUL'St<n; conf.t a las p rovidencias ;nte rlocutoli.o.~ . proferid3s por el fiscul d~legado o la Unidad de Fi¡;c.alia que
<!ldjn la investigación.
inv~:Sti.KuCión

El nrt.írmlo 444 d (ol <:>~tntuto procesal, en aco tamiento a la voluntad
dol C(msiJtuyenw dispone que sÓlo con lr1 resolución ae ;i(ltlSfl.r.ión eje·
cutoriada " ...aó.quiereJt compctendas los jueces ct~cnrgados del jm;garntenio . .. "
Se <!etiprende cun rmuú!ieslu claridad de la normativa c~itu
c!onal comentada, q ut> lo:s j ueces d e la Re pública, Slilvo las excepciones
q ue la misma Ca.rtn señala, no pueden ser al mí.~ roo !.lempo funciOllllrios de instrucción y jueces del conocirniumo. Hn que rido el coustitU·
) Ante que sea un ente nue vo creado por In Carta co mo lo es l<~c Fi~calía
Ceneral de la Nncíón Ir• que en forma tmtónom a, s in interferencia de
otros ftmcionarío.,; ¡•jenoQ a ella, inicie el SU.'11Arlo, lo d"'sarrqlle, })rofiero. las medidas clo Meguramientu, efectúe la -cali! icación ")' fommle
:a a.cusación si fuere 1'11 c~o . Solame.nM nnA vez ejet."tttoriada esta
providencia pueden int(!1'Vf!n1r lo' j UECCS del COUOCimíento, j.J<IJ"<L adelnn.to.r el juicio, t'. clcbr.n· ln n.udiencia pública y p roferir la scntem:ia
I!Orre.«pondiente. Evidenl'e resulta P.titonccs, quu el juez del oonodmlen to sólo adquiere co mpetencia pAra conocer del proceso, una ve-¿
q_uede ejecutoriada la r~:<.SOluci(in <le acusación y :11.1 lnlerveneión queda
11miluúa a la etapa dei .iulcio. Surge nítido entonce!l, que los iiSt:uies
cuando deciden asuntos d~ ~u cotr.pe.tencin, no pueden ner interferidos
por lo~ jueces, y parn la revisión de sus dt,oíslones, los investi!f<'dores
oumt>on con sus superiores jerárCJuicos denf.ro d e la misma orgnni2alllón de la Fiscalía.
Así Jo entenclió la llunomblc Corl:~ C.:on.~til:uc!orul.l al examinar el
pmr:eso penal y fue rouy clára al considerar que ·• ... La ímpbtutnt-Jón del sistema a.cusntorlo escinde deiinitivurrren~ Hmüas twlcio~
y restrin ge lus pOl]ere::; del jug¿ en ·materia de inve'itig;ICiÓll y ar.usactón. las cuales correspon(.len primordiaimente u la Fis<:alía General
de la Nación ... " (sen t. T 474, julio 29 de 1992) .
n\I P.>-o
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C".<i!T\('1 r.aturnl y !Ogico c:orolario de
_un tcrior debe concluirse,
que el ar~í.culn 54 de la Ley 81 d e 1993 r.l adicionar el c. d e P. P .,
con el articulo 414-.1\, y di~poner que Jos jueces del conocimiento puoda.u int~rventr en el sUJtL'lt'io ptu-a re,•isal' la lo¡:alldarl de la. m~dicta da
~tseguramifltltO p roferida por Wl fiscal, esb~ ~stablllclendo una mi::..1;ura
inaceptable eut,ru las !unciones d e investigac.:i<ln y .IU2gamiento, y lo.s
hace interve nir indcbiclam~ot" -<;ontra la voluntad del C'.onstituyentc- en UM acUvidad que es propia de la F.iscalm, con mani1iesto queb l'Blltaruiento del or den jurídico.

Nn puede desconocerse que en los albores d E.' la actual Carta Política., rne deseo del Gobierno Naclonal, con bUWl tino y mayor ló~icu,
establecer un llistAma mixto, con intel'Ve:J.ción del fiscal y del ju~.>Z en
r~ aúupción de la mcclida dP. a~P-g\Jrami~nto y por eso en el proyecto
de acto reiowmturio de 1!1. Cons tltudón, se señalaba. en el artículo 167
como a l ribucinnes especiales del fi~~Cal la ele " ... b ) Pr ocura r la prc.>·
Sf!llcia de los pre!>-unt.os infnwturcs en las ar.tnaelones procesales promotJiend.u an.t e llls auto~ j udiciales las med:IOa.~ tle a->·eguramientn

rtt::cesarin..q".
Pero el anterior conterurJo del proyecto, no f® aceptado por el
wr.st-ituyente que udoptó en d.AUni i.iva la normll. d.Al llrtículo 250 da
Ja actual Constltuc.;il)u Naciona l, que corno se ha visto, >11t·ihuyf.\ en
forma exclusiva. y autónoma a la l"iscl!..li,. Gi<Ileru.l ctc la Nación, las
luneionAS d., c.5egurar la compar ecenda de los presuul.uo:; iníra clores
de la. ley pw ul, proferir las medidas de aseguramiento, calificar el mé·
n to del sumario y formular 13 COL't eSponclicnte acusación, si e:::iséiere
p rueba pa11• ello.
Del m nt.flxto de los precepto~ superiores res u lt.n entonces evident11
que el {'.ontentrto del artículo 54 d e h< r,ey 31 de 11193, quo introduce en
e\ c. de P. P .. el ari.!c::ulo 414-A, A> ~Qntxario al orelennrnie>.nto juríclico,
r.o encaja t". ll modo al~unu dentrC'I del siskma procesal peno.l quó! el
constiw}"'.nte q u iso dar le a la u!m hl.isl.r3Clón de Ju~>..i~ia. y C}l lebrnn ta
en forma ostensible y maniríesta la Goru.Uluciún ~acional.
Fuede pe nsa.tsc que la norma en examen. pudo se1· illt:OIJ)Orada a
la legislnr.íón procesal pena! apoyada en ra.:.:one~ de convenienC-ia, por·
_o_ue es innegablo, que la revi(>.lón por el juez de la meclída de asegura.rniento proferida por el fiscal, pod:ría coru;tguir u nu p;nrant!,. de mayor
aC'.ierto en las d(•cisiones judicial~¡¡- Pero la Corte, no puede guiarse
en su t!'ascc:ndental mis!ón de administrar j usticia, por m otivos de
simple con renicncia, sino que dE'bc someterse por entero a los zruul·
datos de la constitudón y L'l. ley.

Conviene observa-r, que en otros momentos proetosalcs, como en
la terminación anticipada dol proceso el juez inte rviene, pero lu hace
con plen::, facultad constitudonal y legal pura cumpltr una runc:ión que
le es propiA , r.:orno es la ele p rOfl, rir la sentencia que ponga fin a la
primera insta nr.ta y €~ una ac tueción donde ele be entender se que exis te
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resolución de a cu.sa('Jón ej~toriada, pues a e.~t.a prov:dencia se a.si·
m11:1 el seta Q.U~ contiene 10!< cargos ~~CePta.dns pOJ' los procesaé.os o
el acta que contic,no el ~r.ueo:do, como lo d:ispOCte expresamente el
11umera1 2~ del artíc.uro 37·B del C. de P. P .. creado po r el artículo 5·:
de la Ley 81 de 1993.
Cu~a sernej:o..ute sucede cun la intervención del ju&, contcmpl~da en
los artículos :~69 y 369-A y siguíemc5 del C. de P. r., cuando apruob•~ los
ut:u~t'tlo.s que conccdClt beneJ:icios pur colaboración con la jus;icia y
oue contiene el acta ;respcct.:iva, por trs.t.nrsc de decisiones llUe adopta
el juez en el momento de puner fin al proceso y en relación con aspectos punitivos de oxCI.uAlva competencia del juez del conocimiento.

Idéntica cou:;.ideracic\n pucdet hace~5e con lu. intervención del juez
Que resuelve
solicitud de llaveas Cu¡·pu>, porque en _,¡¡tos casos
no .se trata del juez del conv<.;ímieuto, sino d~ un !uncionario juclichtl
q Ul> u.t:f.'.io. con plena fMul!.ud const.itucioru..t. y le¡¡a l, ~" lrt mayoría d e
los éá~o~ por fuera del proceso y ¡:emmllmente !-'llll.ndo éstt! ni .siQuiera
existe, siempre que el d erecnv fundamental de la. libertad ~e wa altl&
nazacto por ví,1s dfl hechos o actos arbitm.rlos de ll'l autoridad.

="

Y no su=le, como lo ~ntieude e:. señor Procurc.dor Tereez-o Delegado, que h\ intervención ~1 jue-¿ del conocimiento en este control de
legalidad sea ~1 tinico medio para ga.runti23r el doroobo l':mdameotal
de la libertd " ... ante un oje1·cicio t al vez exagerado de las me<tidM
de ascgurnmiento por partP. de la Fi~<)alia". Tal OhilE<t'va~icin podría
.ser valooem, en sistemm; u<':usatorio:-; pnros donde lu medida de aseguramiento tiene oct¡¡~n administrativo y atin de curúcLer politico, a diferencia del sistema pennJ colombiwLO donde la deci:;ión proviene de
la Flscalia r.~neral integt'OOA, por vulull\a(l de la ley ~:. lu R<\ma Judicial,
O)omo Ju cstablecA el ar~iculo 1? de su estatuto orgánico.
Además, el control de l!-'!lalidad sobre las mACI.fds:; que puedan
aloctur La libertad del cludaduno, !le dá en el estatuto prt.JCeSal con el
cwnplimien~ del debicio ¡)]'(X'CSO, oon el ejercicio oportuno de lo.s recursos qtte permite la l~<y (re;¡osi<:ión y apehwión) y a\!.n con el Habeas
Corpus, que puede ser sol!cita:do unLe cualquier funcionario judicial.
RcpitlJ, la Corte, que el cont.rol de legalidad 11s indudablemente
1!\strumcnto de gars.ntia, ptoro ha existido siempre no sólo resp~to a
n:.edidas de :JSegnramicnto, Mino también en re\tt(li(ln con toña acti\'idad
judlcinl protegida p OT los recursos que co:isagra la ley. Por manera
qt>e c'!IL'llquier ot.ra. instancia quo se "sLabl~ea po¡· fuero de lu. Cons·
tituctón es cl.amuu:'Jlte un desconodnúento objeti>O tu mandato contenido en ella.
Por estas razones, no pu~ ucep lar la Sale los planteamientos del
seflor Procurador Delc¡;:a.do.
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Excepción. de incortstitucionalidad:
Al <iJsponer .,¡ a•ti<:ulo 4! ele la Carta Politlca, qu~ '' .. . La constitución e~ norma do nonna-'! ... ", con.sag!'11 alli el pi·inclpio de la MJ.p mmacía co11stituciona! segliu el cual las demás nom,.s le¡,'llles deben desa.rml lar s u cor.t~:nido y como con.sccuen<'.ia no podr ;\n contl'areui r sus
pn.ceptO&. " ... F.u todo caso de inoompatibilldad entre la Constitución
y la ley u' nT.l'a nur ma. juridlca, so aplicaran las dispos iciones congtitu<'ionales . . ."

Si entre una norma de DerechO ProcESal Penal y otra de ))ere('.lln
Constitucional, h ay contmd!cción, debe prevalecer la norma suprema
sobre la procesal.
Los jueces en un caso concret o sujeto a su juzgamiento, tienen la
facultad, en guama y de!en:;ll de la COnstimci6n, de no nplicar a quellas
normas legales que sean clara :y evidtmtcmente contrariAs a ella.

Cumo en el cnso suli jt•diee, encu ~nt!'a la Cc f'tc que el n.t·ttculo 54
de l~ k y 81 de 19!13 contrnrla m forma. manl1iesta la Constitución Nacional, se absteml.r-J. de apliCBrlo.
Po r 1<' expuesto, la Corte Supr·oma de J usticia -SaJa o.e C~51lción
Penal-. SI!: ABSTIENF. de ~tplicar el artículo 54 da la Ley 31 dt: 1003,
en cuanto itllpOnc a la \..otporacilin Al dP.l:>er de revi~>ar la m edl<l<t <le
nsegw·amiento prvferida por. lu Unidirl NaciOJ'..al de Fiscalia Delegnt\a
ant~ ía Corporación, por no aju.star~e tr.l precepto a hL Constitución
No.cional.
Cópiese. not!Iiqucse y dAvuélvase a la oficina de origen ..
EÚ1'UT Saavcdn l Rnjas, Ri:ardo CahJcte Xu.1tgcl, Jnra~ Ctrf'rel'.o L·utmgas, Gui~
llCt1J;O l)u(lue R ute, <.ñ.&stGt."' <J.61ta~ Velá.:q~. Sal \"Ur.'JeDW de V«.O; DiOimO ~
Velami!a, J~uut Afom~ TOrre! Cf'CG'!Ulri.tt, Juroe Enri<r.Lt \;a(encia .ua,·tin~.t.

Carlos Alberto Gordjllo .Lnmlmnd,

~retario .

COKi"llDH... DIE ll,lft:Gii.LHJoAlli (SALYA."\'[JEN~O D:::: VOl'{)) /
!l;i!Z[JJ.[!IJllt. DF. /t.SlrX 1ri1Jlt~i.hl!I!:N'lro
(SAH..VAI.\>illfl."'roo ·;J::E VOTO)
Con este texto, de tan nítido perfil sohr~ lo que se quñer.e -en
~r.saas

nuate:ria!:l,. es ilnpos.ftlhlc :p.roc-..nar Ja deoeadem.cia d.el control de legaliilild d.e las mcdidm; de :o,soeg=amlcnto, establecido D:J41Tr e: a1·wm.olo 411.,1A den C. iic ll'. IP. (:...ey 81 ([:e 1993, art.
54), ~n de~icado, prudente y eqtai!librado, como se !;endrá
ocasión de destacar. 1 l!."IHlbia e~ ~cgislad.o.!t establecer otrm
se.rñe tle controks sila qlllehranta:r ~a Constitu~-ittn y mi.JraJnll!o
elll cllu la íwuilamcnta~idaG. de una medida, asa un proveido
de embargo de hli.cncs tani~liém j:to·.:ría ser objeto de lltn. co::~t
l.r<~f; n<~ legalli.alad y esio eA~ nada aüec~l!.ría en esglllcma acusa·
torio, ni 'n 4llltrllllaría ni Do descunoocrí¡¡ ni l1J lDes'lñ:.-1-lllaria.
1 ·•~s

contw'.o~s, ~n

;usta Jlroporción y rcgu.ladón mdcctmda,

tieJT.en. ll:Qie seJr t.;,m mirad-as y ll.lenvetr.i.dos.
En estas breves lineas expongo mi disentimiento:
l. Sobre antep¡;oyectos, proyectos, exposiciones de motivos, infor·
mes de comisión, etc., nn es factible edificar una decisión tan trascen·
dente c:omo la qu~ "uestiono. Hay demasiada IW!ltud en ellas como
:;;ara poder encontrar un hilo conductor fino, ;;eguro y vi~ible del siste·
ma que se quiso adopt>t1· eu un momento dado, con todos ::.u:; porme·
nares, In forma cúmo se p¡·odujeron la.s sustituciones· y su final adopción, todo tan ajeno u una incont-rovertible claridad:

Tan cierto es esto que se \.iPn~ ql!P. rta.r por sentado que tenemos
un sistema acusatorio mtxto, sin que !<e:;, dable .confinar la mixLura, definirla y advertir ltasta dó.:lde afecta lo de acusatorio. De otro lado.
::;istemas internaciOm\les no pueden tomarse como patrones de <.-ompa.
ración para establecer deducciones tan significativas. lil~tas <:Otejacio·
ne~ no dejan de 'Set· siempre azarosus, bien porque no se sabe de su
cabal in1;erpretación, bien pa¡·c¡uc e.s i>J.Cierlo su conocimitnto sobre su
exacta vigencia al momento de cumplir la misma. También, porque
algo podemos wner de autóctonos asi sea La cOp'a desfigurada ñe
esquemn:s toníneos, quP. .da. lugar a compuesto~ legtslatlvos llíbrJdos
~ inarm6nil:os, que no P.nmtjs.n simétricamente en !m; iii~Lilucione~ consultadas al paso.
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2. Que, en su oportunid>ld, el Gobierno propuso el prufcrirniento
ee L'l medida de u:;cguramiento por parte del juez, no impone como
tleducción, a! advertir que e! legl~iD.dor con.~tgi\Ó su proferinúento
po~ parte del fii;C<l.l, al que con ésto quiso prol1ibir <'Onstitucionaln!P.nte
<•l que ~J juez llegnra a tener alguna intervenci<'> n (a postcriori) en tal
decisión. Ln. in{crcncia no con.~uJI.a el rigor silogistico y e:xisten varía·
c.!as interpretaclonc~ QUA pnellen dur~e en forma v¡\lidn para desechar
una conclusión tul. En etecto, lo c;;ue ~~~ pa.tentir.¡~ t'n ello, es el quel'et·
f<!ar el origen d e la me<.lidu, la ñe~erminacicln del órgano que debe
hacer el pronunci:uuitnto. En e.so la claridad e.~ d~ mediodía: ul fiscal.
Pero eso no se OpOne, tná:dme cuundo nue¡;tra lei!:1Slac16n es eminente•
m E'.nte garantista, desde la cunn misill3 o.e lu eon~t-itución. a q ue se
p ueda n señalar controles dentro de la propia fi6Cll.lía y por !uem de
ella. Y esro últin1o es lo que h.'\ ocurrido y en nada se contr,q:;onc ni
a precept.o s de 1~. Carta. ni al si~tema acuMtono, lo que es bien di·
c!e!l.to, ya que resulta.rla dcclarúndoee un~ excep¡..~ón de inconstitu.c;io·
rw!idud, con ba.Ge en Jo. pres~'noaeión del sistenul ncu~uto1·io (el fi.!>cal
M o.nAja la indagación prellrnh1<>r, ol sumario y lf• a(\llSil('ión) cunndo
!\~tA no S<~ w afectt\cto por el nnali•udo control 6.e legalidoo -do la
medid:l. asegurat.ívu.
3. El aittculo 250 de iD. Constitu<'.ión, m at;rlz del sistema acusatorio penal colombínno. dice: "Corr-esponde a la. PIS(;'IIIín C'>CD.Cral de la
Nat.'ión , 11e Ol'iciO o meálame denuncia o Q'.Jera~la, imstlg¡;.:- los deUtos y acusar a tus pre~untos infY!=IClott'S unte Jos Juzgados y Tribunu·
llls comv<•tcntcs. f>e exr.aptl\an los <'lelit.Q:; eClmetlctos por miembros de
!u Fuerzas Públícs en senido activo y en rd~clón con el mismo . ~E>r·
-v!cio. Para tal efecto la Flscalia G,.net'lll de h~ 1\'t.ci(ln dcb~rá:
l. Asegurar :a comparecencia rle lo~ pri!S!Intos íntractol'es de. la
p~nal,

ADOP1'AND0 l!as medida.• de as•:ouramiilnto. Además, y si
(uere el c&so, tomar las m!lflicl8~ ne"e~:l.rio~ pnxu l'l<wer efectivos el res·
tablednúento del derecho y la indemnización de Jos perjuicios ocasio·
r.Ldos JlOr el delito.
l('y

2. Calificar y declarar prec!uidas las Íll\>est i.g aciones.
3. Dirigir y coordinar las full.C'iones dP. pollcla jucl!cinl qne en for·
ma p<lrrnammte c umplen la Policía Nacional y los ctem:~s organismos
q ue señale la Ley.
1 . Velar por l:l. protección d<' las victimas, testigos e intcrvinícn·
tes en el proceoc.
·
5.

·~'umplir

ll\s dem:!s funciones que establezca la h..')".

¡.;¡ l'iscal General de la Nación y sus delegados tienen compctcncíe
•.n todo t·l l<:~rritorio ns.clonal.
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La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto
lo favorable como lo desiavorable al imputado "11 a respetar sus. derecho~ jl~rtdamentales y lus gamntías proccsaies que le asi~ten" -,-subray~-

·

Coa ¡,s,t~ textn, de tan rútido .PP.r!il sobre Jo que se quiere en estas
materias, E!.s imposible procurar la decadencia del control de leg::lidau
de las medidr..s de asegünlmieato, establecido pol- el artículo H 4-A del
C. de P. P. (Ley 81 de 1993, art. 54), tun delicaó.o, pmdente y equilibrado, como se tendrá ocasión de destacar.
En efecto, sería necesario cor:cluír que adoptar una medida de aseguramiento no se interprete corno di!bc ser: seiit~Jar quién la puede
•ntilir, quién la toma, quién la pron-uucw, a q u.i,;n 11:' (:orres:ponde; paL·a
1esuu.a.. etl que, en e~te aparte, el legisl>.dor indica. un "monopolio"
---illltes, durante y despué:;-, o 1;,.a, que sola, única y exclusí1--amente
jnterviene en ello el fiscal. No, todo lo que venga con postcrioridnd,
recursos o controles, efectos, ca.ra.ct.al'ísticas, etc., ·e~tá librado a una
reglamentación propia del Código da l'rocedilnien~o Penal, el cual a
la postre ha regulado lo del control de legalidad.
Uno podría. advertir ese caracter ~ absoluta intangibilidad y de
tot:<tl dominio, en cabeza de la Fiscalia, en cuan1.o ¡t. la deci:;ión comenta&, si la labor de investigación y de acusación.pr"'gcindiera :¡>Or completo d"'l juez y si el up¡~rato judieial de juzgamiento hubiera. quedn<1o
integmlm~.nte en la FiSCl,lir•. Pero no ocurro ésto sino todo lo contrario, como corresponde a un buen sistema, o sea., que se inte1·conectan,
,;s colabomn, fi!U'.ales, jtleCP.S y magist.rados. l:'or eso er habeas corpu.~
t!stá en los juer.es, y otro t~nto ln .acción de tutela, y ~unbién la ter-·
minación antjcipada del prcceso \ art. 37) y podría serlo (si el sístP.rna
fuera coher-ente) la cesación de .l,ll·ocellirnientu, purque no entiende
uno cómo la. c~.sa.cjón de la a.cción penal, dt:ntro del sumario, aparta.
al ju~.2, pero la terminaciótl anticipada (muerte parcial de la acción,
que puede darse ig!Uilm~.nte en el suma.I'iO) sí invo¡ucra al juez e ígua.lmetit.e, la resolución ac11'>ntoria, pues éstE!. es susceptible de ser invalidada pol' el jtJe:t. cuando ést.n. llega a &-u:. manos para la prosecucil'n
c1el juicio. Todo esLo, para espigar ::;r)lo a.]gunus aspectos, indica. esn
intercomtmicación entre fiscaua y judicat\U'a.. Por eso eitr8lio la desapat1ción de la a.rca6a de inconstit.ucionalidad en esos eventos, que se
• uelvf> !lánsf'.a ingohf>rna.llle r:ua.flclo se t.r·uta del juicio de control de
legalidad de la medida de aseguramiento. Tendría que demn~trarse,
¡,demás, que porque el jue2 afirma ftul.<i:.!neutalhlades de legalidad de
una medida de aseguramiento, esto impide in•estigar Jos d.elitus, o
acusar a los presuntos infract.ores, o no ¡;e puede asegurar sino por
este medio la compnr€cencia de Jos mis:nos, o impide averiguar Jo favoi·able y desfa.vomble al impu1:arlo. Nada de é~to, que es Jo q,u~ prosen-a lft Constitución, se afecta, se interrumpe, se nbsl.aculiza, se i:Jsiona, con el auto de control de legalidad, o será que w1a ref1·endación
de esta naturaleza es temida y es reprochable? No se querrá advf>rUr,
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más bien, que as: como la prcv~nción formad.'\ a expensas de la labor
de instrucción o de inve;;;Ugación.. impone sepa~·arla de los juzgamien·
to.~. también la medida de a~esuramiento exige limites, demancia saJ.
1·agua.rm:.s y, en fin, r~lamu un aciicionsJ control de legalidad'? Fodra
sex cacionalmente cierto que i.a bondad e int.egridall del in~r.it.nl:o (el
fiscal dicta o adopW. la medida de aseguramiP.nto) se mantt.ene sólo
si su re~isión se con.Urut, dt: mane::-a absoluta, a los propios niveles
de la I'iscalía (tan obediente a je::-a1·qu.ía y :;ubo.rdinación vel'lical),
pero se desuuye o des.vcrtebra porque un juez impucial diga. que si
estuvo legn.lmcnte dicta.<la? Y porque, eventunlrncntt:, se afirme su
ilcgalidnd, no se podrá subsan;;.r por el fiscal lo censurado? O, por ello,
se detendrá. l1l. im'tlstigución, no se podrá dictar resolución a.cusatoria,
en fin, le será imposible a1 fiscal cumplir con todas su:; atribuciones,
funciones y cumetidos? Si todo se respondt' E-':1 ~ontido de cüminar el
cont:rol de 'egalidaO., pues suprimamos C:e una vez los racurscs, las
garantia.s, etc.
4. 1'\0 pueda ser mas prudente y justa. la insUtuc.iñn disP.ñada. P.n
artit>Ulo 414-A. Nótese que exige la e,jecutoria. cie la decisión; que su
promoción nu ocurre de manera oficiosa, sino a petición do! interesa·
:io, de su defensor o del Ministe-rio l'ublico; la ocurre11cia, no suspende
"el ¡;urnphmiento de la providencia. (que ordena o nieg11 una medid11
o:le ¡¡:;egur..miento} ni el cur"o d<J la uct-au.ciúr1"; el tr~míte es brevísi·
mo, y ~i se advie11e la solicii:U(l oomo in~und.'lda, puede rechazarse de
plano; lo que diga el juez, para oevitar dilaciones, no admite recurso
e~e

aigr.mo,

Cómo, enton;;es, decir que esto quebranta el .sistema, acusatorio
mixto y lo desoonocc en :.u estructura. constitucional'/ l'fo hay que
temerle a una g;.,mnUa de fínn y scnsatll elaoora.ción. Hay que abismarse por la ilegalidad, o la le:,:a.lirutd ;:¡o sometida a oportuna verí·
ficación y que aparece ·como tal sólo parque 8e ha. gronuncíado el
l!cuto de aseguramient.o. Ha.y que nng1.!SLiat·sc por la mania y ociosidad
~amnt.ista, pel'o uo por l<\ necesidad de tutelas y resguardos básicos
e Imprescindibles. Aqul no se entorpece el proceso; s~ le decant.a y
haoe más seguro, confiable y digno. No es dable sentir tanta desean·
confianza del juez; ni mirar e~te control como un desafuero y algo
temible, con el t;ual se <mula o mennn la lnbor de la Fiscalía, que
queda incólume y rcc!bc, en medida tan especial, un respaldo cie
juridi,cidad absoluto. Y la ciudadania, para no hablar de las partes
en el proceso, deben tener esta sensación y E:spcrar ello no como tnrdia
pl'omesa. sino como contemporánea ~-ealid:W..
Si la discusíún ::~e centram sobre aspecto de conveniencia, que se
marca en favor del control de le~alidad tal como t'Sltí. legi.siadu, pOI'·
dría most.l'arse \.UIO conde:;ce:;,diente y en piar.. de tal inclinar el cril.e·
rio en dirección distinta, esto es, apoyar la tot:sís de la Mayoría de la
~ala. Pero cuando la discusión E<e ubica, cel'l'adatn(.•ntc, en sus pnrñ·
metros y lineamient()s de constitucionalidad, ya nó put>dc uno, es· la
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te8is E>nfática del suso¡·ito, mostrars¡¡ benévolo y p~opidar la ínaplioa<"ión del instituto dP.l ·<:ontrol de lcga<idad de la medida de asegun~mien
t.o, pu~ parte del juez. Lo que surge es su vigencia indesca~table.
La eficacia .dP.l sistema no se apoya en que la Fiscalia pueda, dictar
ia medida :1segurativa, y manr.P.nP.t' dentt•o de "'" ámbif.o exclusivo la
impugn~ióu. Const-ituye el t.P.ma un aspet~Lo mlolmo dent~o <le la econo~nía integml del ll.SCJ.Ilema de avE>ri~uación y formulación de cargos,
al punto q_ue no es üabl~ identificar el todo con la pm·te ni volver
lo relativo en absoluto. De ahí el· que el control no pugne cou esas
sus. propias competencias. Lo que hace más idónea esa. acthidid es
que decisión tal se muestre súhda y re~petuo~a de los derechos y las
g<m.mtias fundamentales, lo que induriahlement.e St~ consigue, sin desmedro de nada, m-.diante el coment.a-do control ele legalid;~d. Además,
el acto ap~nas ·es una visión y :revisión ~ápidas de algo c¡ue no debe
mantenersP. o~ulto nJ ju"'"• ya que ést;, tarde que temprano intervendrá
por obra del juzgamlento. De qué ~n·vc esta. colosa reserva si al final,
en el ,iuicio, el .iue.< c:!lrá q ll.tl uo e;¡;i,;Lía :;iq1.uera bu:se tmm piuferir una
r~:teroda de ascgummicnto y que lo uici.<odo {:amo !al uu Leuíac vi:;o <JJguno d~ legalida-d, ap~eciación que se toma taJ.1 tm·dia.mente <:omo que
~'l sus efectos ap:~reeen menos que como in-cmccüablcs'!
Podria el legislador esr.ableccr otra sClrie de controles sin quebran·
ta.r la Constit.ucion y mi;·anclo en ella la fundamcntn.lidad de una medida, a&i un proveido o e emhn rgo óc bienes lmnhién podría ser ob,ieto
de un control r,l.e legalidad y esto en nada afectaría el esquema acus:itorio, !IÍ lo emrsbaria ni lo descouo<.:erb~ ni lo des~irtuaria. Los controles, en ju.sta. proporción y reguiación adecuada, t-ienen que ser bien
mirados y bienvenidos. Lo que debe censura-rse es el aouso, la superfluidad de los recursor., la ocasión concedida u los inteninicntes en
un proceso pa~a impem1· su desa~rollo nonnal y cfi<:icntc. De esto hay
muestras muy claras en los textos procedimontalo.s y "n las p~ácticas
judiciales, que no han merecido ni la acción lli la cxcopción de inconsl.itucionaliclad. Pero, e\'irlen~e.meni:P., no es el oa~o dol control de lega.
l;clad de ur.a medida asegurat.iva, que t1ene otra entidad, otra nat:umle~.a. otra finalidad, otro cliscipilnamiento.
Atent¡¡,¡neate,
Guslavo Górnez Velá:::qu.cz.

'

Pai'ill q¡·~!e la ex&1·adición puedcn oltecenK! tr ::llllll0ede~-se, ode~cn
estar stcfiderrtermt~:nte d~!moot:rmdus los sig:ui~nt~s r~q uási.~~
sm;1a rn.o,ñ~l]m¡: a) [rlentifwaor.ió::at Jl!-llena ele~ r·equer1do; lJ,} 31
¡¡r:rineñ¡pi0 lil·e Ja zlob1e incrimina·eaó!lll o cor.:relaca:í>n l~gi.s1ativa,
::ullL 3a exig-eJ:Dcña ¡¡¡l)llicionsE cie r.pt.e el C!\!!ito se en.«m·~:ntr':! r:!¡primidu en la. leg1sl.ad~n colom!b.íamt con una s:mcñ·Ó::ll ¡:.:i"dñva ·rlle lm ti.lwl'tarcl no ñnlierlol' 81 cl!!tltlro .añoz; e) :En prltl•
::!.ii)ltio ·~10 la cqlli•;;alencia de la 'J)l':J>l'.ii:::tencñu foráne~~o en lf:ute
se r.us:J;;:nta la S·:Jlicfturll, ·COn lu .resohocitó.r. f.\=~atoci~ d:! ia
Degi.síroción ñnter:na; y d) Que tJtf.ltúndr,r.oe de c:dra1!1ljmror. ro.c
:!1~ pmcP-Cln po1· Mlitor. polítices 1) tl'~ Bp.ini!óno, j Sí. 92 mlt'tnoni:¡¡:tJP, eatrc sñ, los J:tOtllllttr. c..ntoenidn:; en eft ~·.'ótulo [ ~el Ca~

pítulo V:I rllel Cúclit~u IPcnuD D:taJil'!no que 'l'.oglllll&n He :relaei.vo
medidas c~utefar·es iJe {'~1'!ic:t::r ];l3Tt'S'Iln&Jl, «J:enil'O :le i;;¡¡!l

.;t

ms

cuillles se e1Tt~utmt:ta oCODl ·el calliioeat.ñvo de cae:rcit.i:ó'a, Jla "clo'!i:·
tudia ~m~t>ela.T e.llt esll.ablecin:ieJct.tt, cal':d~>!TiitP", J!lroJ:J.CIJ. se
:::onoelw.ye que ésta pue'lie homolngar:re ~Ctm prcm:::leDhe.il?;z de
samAlJ<i~t' IILI>ltUl'a.f:eza qu~ c~r. la legis!laci.ÓDl na·ch:::ai S·c OOJr;uoe¡:ra:
·cttmo :mc-~Jfd:ars di' 31Sef,"'J.1fmtl~enta ( art. :m:J ~el IC. lP.), lli~rotl

·en m(ullo aillgunc con lu. re:>())lu:.ci·rir!h de QC:1ll.~~lt:1ó:rn
ibidem).

( rorl.
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Corte Suprema de Justieifl.- Sala de Casación Penat.- Santafé de

Bogota D. C., siete de marzo de mil novecientos novent.u. y cuatro.

M:agist.rado ponente: voctor Jorge

Enriqu~

Valencia

Jl.!artin~;¡.

Aprobado Acta número 03 de febrero 2 de 1994.
Vistos:

Su:o:tido el tr:lmit.fl p¡oevi.sto en el Cnpítulo 3~, Titulo 1' del Libro
Quint-o del Cóctigo de Procedimiento Penal, cmít«: la Sula concepto
respecto de la solicitud de extradici6n del ciudadano italiano Fedtlric'o.
Egidi.
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<11ztecedentes:

l. El GoblP.rno de Italla a t.ravés de ~u Emba.iada, mediante nota
"erbal n(ullel'o 2583 del 2 de jullo de 1992, so:icita al ele Colombia la
extradición de Federico E~idi, nacido en Víterbo el -18 de jtmio de
1966, "quien se ~cuemra det.enido em. lo. Cárcel Modelo de Santafé de
Bogotá", P.n ra:?.ón a que en Sll contra el Juez para las Investigaciones
I'relimina.res del Tribuna.J de Viterbo eItalia) dictó "resolución de cus·
todia eautl'it.r número 627 de 1991 por delitos de nnrcotrá.fico".
2. La FisC'.alÍ/1 Cenera! de la Nación, meclia.nte resolución de no·
viembre 23 de 1992, dec.re1:o} ltt captura pnwt:ntiva de Fcdürico Egidi,
para el present.e tramitA de su e:dradkión. L<: ct!ltención sólo vino a
materializarse el 25 de mayo del año anterior, luego de que le fUen~o
concedi<.ia al m1~mo litx>rt~d provisional por posible pena cumplida,
dentro del proceso qUt' por infracción a la Ley 30 de 1986 se le adelanta.
en un juzga<to regional de la ciudad.
3. En no'l'iembre 24 de 1992 el Mntí:sterio de Relaciones Exteriores
las dili:;encias a su homt~logo de Justicia. pam el trJmite previsto en el art-ículo 552 del C. de P. P., informando "que c.s del caso
proceder de conformidad co-n úz.~ norma.~ del Código de l'rocea!míento
Pe~Wl, toda vez que revisados nueMro" archh;n.~ no se encontró tratado
de extradición coon Ital·ia" (fl. 82, Legajo Ilj.
rc~rc:;,a

4. Y, el 26 de mayo de 1993, el .iefe de la Oficina Jurídica dt>l
Minist-erio de Ju:oticin, en ctunplimicnto a lo di5puesto et1 el artículo
555 del Código de l'rocecl.imiento Ptmal, remite a la P.residencia de !Et
S;lla de Co•o;adón Pcnul In tot!llidad de los docmnentos, para la emisión
del re!<pectivo cont:epto.
Documentos afle(lados:

Pa.ra forma-lizar el tt~i.mitc de extracl.ición, el Gobierno il.uliano
anexó tt su peticíún, los siguientes documentos que, ha-n .sido previa·
mente lcgulizados y t-raducidos por el lvfinisterio de Relacioru;s. Ex·
teriores:
al ·Copia de la resolución dt: custodia cautcl.nr en prisión, mediant.e
la cual el juez para L'ls inv".s1:igacione.s prelimínares del Tribunal de
Vitcrbo, con feclla 23 de diciembre da 1991, ordenó la captura de
l!:gidi J:>'e.cterico para ser JlevftdO u un instituto de custoclia. "en rela·
clón al c!e!iLo prcvL>to por loR artü~tllo!'< !ill y 7;1 'l'.TJ.I 9.10.1SSO. n. 309",
que UC UGUerdU <lo la~ no11nas CUya t.ran~CripCióll Se aner.a, COrrespOnde
a un delito !ru~trado de "producción , y tráfico iltrjto (le sustancia-s
estupcfacient.es o psicotrópi<:as" ( fls. 32, 35 y 41 del Lega,; o II J;
h) Trartu~~ión de la~ not·mas pen¡¡les aplicada.s, así: Del Código
Penal: Articulo 47 (Ciudadano lt.a\lar..o. 'l'erritorio dt>.l E8tudoJ, artículo
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G~ (Delitos cometidos en el territorio d~l E:;lt~AlO), artículo !l? (Delito
común <.!el ciudadano extranjero). JJel Código de Enjuiciamiento Penal:
Arl;lculo 1() (Com:pete.ncia para delito5 comet.idos en el extranjero),
articulo 720 (Petición de eJ..."tradición). Y del D. P. R. del H de octubre
de 1.9!111: Articulo n (Producción y tráfic-o ilícitoO de sustancias estupefacientes o psicotrópicas) (fls. 26 a 36 Le¡¡;a,io IIl;

e) Datos sobre l¡t ldenticlRcl de la persona rechtmada en E'.Xt.radición
que, como ya se di,io, responde al 11ombre de F'edcrico Egidi, nacido
en Vilerbo - Grotle S. Stcfa.no, el 18 de jun;.o de l!Jii6. Se adicionan en
el respectivo doeumento ( n. 2~ Legajo II), sus datos morfológicos y
se indica el número de su pasaporte: 313923 B de scpt.iClmbre 2 de 1986.

Actuar.'ilíiz procesal:
1. En desattollo del trámite pr('v:isto en el articulo 556 del

r.. de

F. P., st~ allegó copia íntegra del pmoeso que por Lrúracci6n a. lA. LP.y

30 de l!ll!S se adelanta en los Jn~.ga1lo~ Regionales de la. ciudad contra
Federico Egidi. Su complet:• revisión ])One de res<'.lloO lo siguiente:
1.1. Dii'.lio individuo, de mJdonalicl.ad italiana, i<lentlflca.do con el
pas!tpOl'I.A mimer•J 313!123:6, fUe aprehendi<io en el aeropuerto interna·
cion.'ll Eldorado de esta ciudad, ~1 2 de enero de !991, cuando pretendía
abordar el vutllO 01() <le la emp:es.a Avíanc;t, ruta Bogotá · Madrid, por
ha.b~rse ha-llado en un doble fondo de su et}uipa.je una cs.nt-ida.d bruta
<le 5.006 gr~mo~ de cocninn.

l. 2. Medianto sentencia de sept-iembre 6 del uño en curso, Federico
Egidi fue condenado a. purgar una pena prinejpul de cun.•enta y t'X'.ho
l4~) mt,M!.s de prisión, y como accesoria !a E<xpnlslón del territorio
nacional.

1. :¡. En es.ta oportunidad .se revocó la libertad provisional que le
había sido concedida. al encontrar el juez regional, que "no se hace
merecedor al beneficio del suhrogaclo de la libertad condicional". Por
tanto, sa dispone comtmícar lo decidido a la Fiscalía General de la
Nación para que dicho procesado termine de pagar la pena impuesta..
2. A la Fiscalía del Tribunal de Viterbo se le preguntó si mdstín
eqnivR.len.cia Ant.rP. la. mP.dicia. cRnt.P.la.r en la. cual resjJaldaba la petición
(le Axtrañic.ión, ccm la resolueión r-.cu~atoria de Ja legjslación interna.
:Su respuesta arirm&tiva. e5tá com.enicla en la. comunicación que obra
al folio 65 y sor;. sus razones: Que la equivalancia. se da porque es
exigencia para el preferimiento de aquella -la medida caut~lar en
prisicjn- "blijO pen~< de :::J.ulidad" (art. 292 del C. de r. P. Italiano),
"la descripción swnaria del hecho y de las n:onn[IS violadas" v "los
indicios a partir de los cuales se deducen los elementos objeti~os <le
prueba., asi como lo~ motivos de su relevancia".
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3. Dol proooso cl.c radicación número 8641 que en esta Corporación
se trc.rnitó, se duplicaron para d prc:><mte trámite los documentos que
contienen la tracl.ucción de las normas procedimentale.s extrllJljeras en
quo se fundamentó la medida cautelar en prisión, la CWll se encuentra
avalarla por el Consulado de Colombia. en Milán y POI' el Ministerio de
Rch\Ciones Exteriores (%1. 86 vto. del Anexo IJ.

Por auto de febrero 2 del año en curso, se ordenó poner a c:tlsposicián de las partes la anterior prueba., de conformidad con lo previsto
en los artículos 255 y 556 del C. de I'. P. El término de cinco C5) dias
trn.nscurriá, sin que respecto de la misma se presentara obj(lción
alguna.
4. Durunte la permanencia del proceso E'.ll Secretaría para alegar
(ino.:íso final del articulO· 556 del C. de P. P.J, las parte¡; guardaron
silencio.

La Corte:
1. No existiendo tratado de extradición entre Colombia e Italia,
tal como lo pone de presente el ::\finistcrio de Rcbociones E.cteriores

en la comuniouelón de di<>.iembre 21 de 1992 con la (,'Ual se remiten los
documt-.ntos pertinentes al Ministerio de Jw;ticia para la inicia<:ión del
trámite ,judicial de extradición del ciudadano italiuno Federico Egidi,
la petición debe decidirse ele conformidad con tas normas pe't'tinentes
del Código de Procedimiento Penal.

2. Concordando lus nornms contenidas en el Capítulo III del Libro
del Estatuto a:;>licablc, so tiene quo para que la ext.radlcíón pueda
ofrocersc o concederse, deben c,;ta.r sufícicntcmcnto demostrados lo:::
siguientes requisitos sustanciales:
5~

a) Identificación plena. del requerido;
b J El principio de la óoble incriminnción o ·eorrclacióll lcgislat.iVll.,
con la exigemcia adicional de que el delito se cn<lUcntro reprimido en
la legislación co!ornbiana con una sanción privativa da la libertad no
.inferior a cua.tro años;
e) El principio de la equivalencia de la providencia foránea en
que se &'ltstenta la solicitud, con la resolución acusatoria de la legislación interna; y

d) Que tmtándoso de ext.ranjeros no se pmceda por delitos politices o de opinión.
3. l!:n el presente asunto, lo priinero que se observa es que la
id!mUficaci(on de la ¡J€r8ona pedida en extradición ha obtenido en autos
4&. G. J. Pcul
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plena demostmc!ón. ConfrontadO!; In.~ da~os personales y las caractc.
rlsticas morfológicas que de Federico Egidi suministraron las autortWt.des ll.>tliau~:;. con apuntes que de iguai naturaleza obran dentro del
proceso cuya copia forma parto de este trámite, ·Ja conclusión que se
impone es la de que aquel es :a mi:mta pcrsoP...a condenada de acuerclc
a la legislal'.ión irlterna par tenencia ilegal de cocalna y la. misrr.a respecto de quien se profirió orden ele captura para efectos de c::tradición.
A lo anterio¡· se <tgrcga que en la opmtwúdaO. p,n que Egidi fue aprehendido .en el aoropuerta Eldorado de esta ciudad, re identificó con
el pasaporte número :n:J92:~B. cuyo número es coir.!Cidcntc con d del
pasaportt' a que se re11enm los docu.."llentos en que se sw;tenta esta
petición.
4. La .segunda de !<.:.~ exigencias también 1\pa.rece suflctentemente
satisfecha, pues ~1 delito por el l~Ual se pnxlujo ton Italia la medida
cautelar, e~;tá. consagrado como lu.l t'Il ~1 urtím.tlo 33 de ~a Ley :10 de
1936 (Est.atuto Nacional de Estupl!facientes), sancionado, con pena
privativa de la libertad cuyo mlnimo es inferior a cuatro (4) años.
Clara re.su:t.rL, (l(:i;dl' otro á.n¡:ulo, que eRte delito lejos está de corresponder a las denominados por la ley y la doctrina corno polít-icas o
ele opinión.
5. Pero el requisito que no se cumple y que propicia como conse·
cuencia imnediata un concepto adverso, es el relacionado con la equi·
v;tJench• dt• J¡t providencia en que se sustt>nta la petición de extradición
-resolución de c~toclia cautelar en prisilin-, con la resolución acusatoria que liento coru;agrución el esquema procesal colombiano actualmeute vigente.
En efecto:

St se armonl:~an, entre st, las normas cont€nidas en el Título I del
Capítulo IV del Código de Procedimlento Penal It-aliano, cuya traduct!ión forrmt parte de e~ le lnuniltl, <!Utl regulu...'l lo 1-elat.;vo a las 1nedidas
cautelare~ de ea.rácter per~onal, dtm.t:ro de l<t:> cuales se encuentra con
el califíc<:~tívo ñe coercitiva, la "t-1lslodia caut.ela:r en e~tablecimiento
cn.rC"eln.rio", pronto se cO!'..cluye que ést<:~ puede homologarse con providcndus de simil.ar nnturn.Jcza que en In legislación JUl.cional se conocen
como medidas de: asoguromi:mt<l (nrt. 3S!l do! C.. de P.), pero en modo
alguno con la resolución de acusación (art. 441, ibídem).
Es cierto corno 10 n.firma la Pi~calía Italian:t, que pa•a E!l ptoferi·
mienta de esa ~lslodia cautelar, ,;e exige como requisito sustancial la
existencia de "grave~ indicios de cu.lpabilida.d" (art. 273 del C. de P. l.".
Italiano), lo que en principio correspondería a la plurdlidad de indicios
referidos en el urtículo •Al del Decreto 2700 de 1991. Sin cnibargo,
de ese solo punto de coiucidcnci~ nr,> puede concluirse e.n la pa1'idad
o equivalencia e.'{igida, por la ley. parque aquella medida cautelar torímca adolece de la ca.racteristica d!'.!initivE.mente relevante de la resol•.l.ció!J acusatúria en la le~;!isla.cióu colombiana, ~ua.J es la de poner
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término a la fase invcstip:ativa mediante la concreción de los cargos
que el Estado le formula a un sindicado y originar, con su ejecutoria
material, la etapu, del juicio, aspectos intrínsacos que tocan directamente cor. los fines y efectos de la providencia cuya existencia procesa.)
se reclama como sustento medUI!>r do! concepto favorable de extradición.
·
Tales atributos no .~e pueden predicar de la. custodia cautelar en
prisión, que por su misma natun•le3t~ prec:.u1:E>htr y por disposición legaí, es revocable o sustituible por hechos sobrcvinícntes como lo establece el al1.icU:o 299 del C. de P. P. Italiano, y que puede inciuso perder
eficacia por el vencimiento de los ténninos señalados para. su duración,
t·uando no ha sido l'0novada; o :;>arque hayan transcurrido los términos
que la ley inrti~a. pm-a In emisión de la provici.encia que dispone el
.iu.icio u aquellos establecicl.o.s para el proferimiento ñ.e 1ma de la.~
sentencias pre~ist.as en dicha legislación (arts. 301 y :!0~ ibídem).
Como ya. tuvo oportunid::.d de precisarlo la Cole~i:o:.tura G"'l reciente
concepto, con ponencia del honorable magistrado doctor Jorge Carrei'i.o
Luengas, "1:1. providencia qüe jurídicamente equivale por. ¡;u fonna y
c.ont.enido a. la. re~olu.cion oe acu.<aciñn del procedimiento penal colombiano e.s el 'decreto que dispone el .iuicio' reglmmmlmlo por el arti<:tllo
~29 de nquella codificación, decisión tomada por el jue,.. a ::.olic.itud del
Minis\.erio Plíblko, que pone término a la fu~e instrucl;iva. del proce.so
y señala el comienzo del juit:io; que contiene la identidad ele! inculpaó.o,.
ls. indicación de su defonsor y de In personu af(!rtdido, con el .delito;
una descripción del hecho (!On las circunstanc::ias que lo e~pecUiquen,
una relación de ios medios d.e p1-ueb11. y de lo~ hechos que de ellas se
rte11v:~n. así como una indicación de las normas legales violadas" (Concepto de enero 26 de 19!)4. Extraoi~ion n\lrnero 8640.
ti. Asi las ~osas, teniendo en ~u.er_r.s. que la solicitud de extradición
du Federico Egidi .se sustenta exclusivamente en una orden dt> cusl.odill.
cautelar en prisión, sin que .se tenga n.otieis. en este trámit~ de que
con posterioridad hubiera sidr: afectado con decisión judicial igual o
equiv<tlentc a la resolución acusatoria prevista E>n lo.s artículos 441 y
442 d~l Decreto 271l0 de 1991, fuer?>a es conclUil' que el conce~1to que se
pide do la Corte debe ser aó.verso, por ausencia dE! uno de lns requisitos
sust::.nciales exigidos por el artículo 549 de aquel order.anüento.

7. De otra parte, atendiendo a que en autos se tiene suCiciente
informadún :sobre privación de la libertad clt' .~'edeT·ieo J•:gic.li <l {lt'dene~
de la Flscalia Gener~.r de la Nación pam efectos de extradición. .se
informará ,., .~u Oiidnu. d~ .'l.~unlo:-; Intermn!iona.Ies sobre el contenido
del presente concepto. Igllainlente se le ha.ra ~.ftber que clicllo procesado es requerido por el juez regional que tramitó el proceso por
infra.r.dón n la. I.cy 30 de 1986, para. el cu.>nplimiento total de la pena.
A la comunic~¡ción ,so acompaííará fotocopia del presenta concept-o y
dt' la rospectiva senten<:iil. condcnat.oriu.
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En mérito de lo expuest.o, la Corte Supcrema de Justk:ia, Sala de
Cl\sación Penal,

Resuelve:
!'rimero. Conceptuar desfa¡:orab!emento respecto de la solf.citud
de ext.radición u lt(llin d.(1] ciudru:lano de ese ps.iti Fedetico Egldl, por
los ra~:.ones consignudllS en la anterior moth-aclón.

Segundo. Comurúcar de Inmediato lo aq\Ú decidido a la Fi~calía
·General de la Nación -ofldtla fu! Asw1tos Internacionales- e ln!OJ'marle sobre el requer:lmient.c del Juzgado Regional para ([Ue el oond~
nado Federico Egídl cumpla la totalidad de ll> petta. impue,o:.ta. Complem(;ntese la comwúcaclón con cop ia de este concep!(l y de la sentencia
condenatoria.
Tercero. Regresar el

A~-pP.diente

al Ministerio de Justicia..

l'<otiflqtwse y cúmplAse.
Edgar Sa!lfXldra Eo'}as, Ric:a.rdo Ca.l'tete RangRl. I01'DtJ Caneno L?J.cngas, Gu!--

llermo Duque Rui2. au.~avo Gómea Velá8auez, .oútimo Pdoa Veiandill, .IJJatt Mon"•l
:r.orre$ Fresneda, Jorge Er.rioue Valencie •l<farflnc¡,.

ClJrloa .dlberlo Gord!Uo Lom.l>ane, Secretario.

lLos ·Objetivos, OOiill;¡IOtencia y fines de la mt~n;cnáón t1e Ia
Carte Suprema de Ju6'tici:~ en l~s ca!i4l8 de exLralliciún, corn~ bien lo apun•a cl artícu lu ii58 del Th.~.H-etu 2100 de 1991,
enanto se :revisa es la "·• .,Ji.tl~:<" .T u=.al de la dooUll'leuts.u>ión
presen Ladla'', la identl.dail plena del requerido, el páneii¡pi·o
de mul!Jle ÍlllC1ÍI!J.Ül."llaClOÍ!1 y e! obedt>cim:icnto ele Jos tr:nta.dlus
p1Úlf1lie"s, s:inh IJIUie Jrem~tamente sñqwcra; ,Pueda )l'ensarsc en
Ja pos~:!JiHdallll de de$COI~o-eer llli d¡;¡ :sober.ro;pnm ·IIle otro ¡p¡,¡¡ís para
juzgar a .sus sÍilbtUitos, nl ~• valor od!e los ¡pJrucbms aportadas
o el a1licreo de las O.eci.sioncs emaanada.s 411d Bsta.C:o reda·

mante.
Corte Suprema de Justi cia.- Sain. de Cnsa.cl6n Penlll.....: Santafé de
Bogotá, D. C., .siete de lfliirzcJ de mil no\'ecientos novenr.a y cuatro.

Magistrado ponente: Doctor Juan !lfa.nuel Torres Fresneda.
Aprobado Acta número 22, marzo 2 de 1994.
Vistos:

Agotado el término probatorio d entro del trámite previsto en el
articulo 556 del Código de Procedú:nienoo Penal respooto de la solicitud
<.le exlradición rlRl ciudadano italiano AngeLo Ceroser, en curso del
traslado señalado para alegA.dones solicita su defensor s& le extienda.
el plazo le¡::a.J fijado pura intervenir, pedimE>.nto que obliga el sigulen~
pronuncíanúento de la Corte.
Antecedentes:

1 . Vencido en silencio e! término de trasi:>Ao paro solicitud de
pruebas dentro del pJ-esente BSUDto, oficiOli.aWeC~ se dispuso allegar
la ley procesal pe-.nal italiana vigente, como elemento probatorio in·
dispensable paxa. la eml~ón del concepto que concierne a. esta COl'·

por<lción.
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ProlangáruiosG excesivamente el tiempo sin que el Ministerio de
Relaciones Exte1iores hiciese ent,rega del texto con. su certificada ver~<ión al español, y ccnoddo que éste obraba ya en otra actuación de
igual naturaleza a la presente, la tardanza se obvió mediante el decreto
y obtención formal de traslado de ese cuerpo normativo, asi que para
culminBl" el trámite de rigor mediante auto cle febrero ¡¡ se. dispuso
cieja:r el expediP.nt.e en tr>-l'la<lo para alegaciones.

2. Según lo cert-ifica la .Secretaria, superado el término de ejecutoria del a\lto ant.erior solicitó el seflor defensor su revocación, impt¡¡~n.,ción que por extemporánea no ameritó su fijación en lista (art.
2011 del Código de PToc.eñimiento Penal). 1.as rr""'ones dP.l rec.urrente
aplU!tan, sin embargo, a lUla umpltacton del término de traslado hasta
en el doble del lnpso leg'd.! prcestablooldo, ar:rumentanó.o que el 8.11·
tcrio:r apoderado del st:ñor Ccrcser no solicitó prueb¡~ en oportwl.i<lm,
que el solicitado en ~xtmclic-ión es persona honorable, de buena conducta y escasos ret.'UI~o~ lo que le mueve a repre:;entarle gratuitamente,
y que !& providencia y ~-lguno~ documentos aportadO:$ por el Gobierno
ó.e Eiills se enr.u~.ntra en idioma itAI.lil\no, requiriendo de tiempo para
su e¡;tudio y t-raducción, inspirándose su pedimento en la necesidad de
demost:rar que las autoridades reclamantes han cometido una injusticia
al procesarlo y pedir ~>U C!Xtradición.
3. AdieíonalmE>nte y en escrito posterior se pide la remisión urgcntt' del seiíoJ." Cere:-;et nl Institut.o de :Medicina Lega.! p:¡,ra que "se
p,.ao::t.iquen los fll::á.menes y radiografías <'.orrespondiente.
ya que se
está quejando de graves quebrantos de salud", aportaudo como apoyo
tUl certific!'ldn expedido 90r el Médico Jefe de Sanidad de la Penitenciaria Central donde se hace mcnc!dn de tma fractura del arco costal
sufricla por o! interno, sugiriendo "v;tloraclón por ortopedia".
Cormideracior.res cie la Corte:

l. Hiv.o bien la Secretaria de la Sala u! omitir la fi,inción en lista
1'epo~icic:in interpuesto por la defensa on
co::1tra del auto q_ue dispuso el tmsla.do para aleguoiont,s, no rolamonte
por tratarse de una rormul:l('jón extemporá:J.Ca, recibida, según se
cert.ifica, vMios dias después dP. la ejecuto:ritt del auto a recurrir, sino
1111e ad~mñs y al c.onsuttar su ~nnt~>nirlo, l>ien se observa que lo busca.do en realidacl es 1ma prórroga de un término legal, no sometida
para ~u proposición al lauso de ejecutoria, pero ceñida si a unos re.
quisitn& que como se verá, tampoco se avino a cumplir el reclamante.

del anun<:iado 1'e(,1lJ"SO de

Asi l'l'ecisa el art-iculo 172 de! C6digo de I"rot:edimiento Pennl que:
"'l.o.< términos legales o ,judiciales no pueden .<e•· pmrrngados sino F.. petidón de los su.:etos prnce~ales, hecha antes
ele su vencimiento, por causa grave y justirlcact~··.
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Revisado el pe<limcn1:o l"P.Spec1jvo, que para los fines prein(licados
debe tenerse como oportur.o, bien se vo que quien lo su8cribc, cxten.
di(,ondo su pretensión u un h1pso que por superar "en ot:o tanto el
tllrmíno ordinario" no poo.ria ;;er autorizado por la ley, tampoco :.l~ga
a E-xpresar razones de gmvedad ni justificativas para la obtE'nción de
tan P.xcepcional otorgamiento.
Sustentar la prórrog-.1 aduciendo que en tiempo no se snlíeitaron
por ¡¡~ defensa pruebH.s, :c,ios de indicar la procedencia de la solicitud
la cuntradiee, pue;; precluida aquella et.apa., lo que muestra. el expe·
diente e::. un menor- volumen de metliQ::; pa.ra anali;<;a1·.
Decir después que hay document.o~ aportados en idioma cxtran·
jero que demnncl.an su previa trad~cción es ad~más 1m hecho que
contmdke todn n'alictad, pues el l~!gajador amxo que contiene dupl:cados tan solo ofrece en ,;u último iolío el "documento de viaje" cl.el
sefior c.,rcsl", que renglón a ren¡¡;lón repite en ~spañol !os ténninos
utili:oado.> del i<Eorna i1.<Jli:J.IlO, y la curpeta anexa de originales ---que
se

OI'd~.na.

c.on

W".a nUll'lfH'a.dcín

f!fmsec.mt.h1et

de:-:.uend~nt.t~

en ,.;u partl!

superior dcrcclla-, contiene del .ro11o 1!\~ al r,{) l:t traducción ofictal
realizada en el Cons~acio de Colombia en Roma de los docwnenlos
de solicitud, las copias c!e la~ actuaciones juclicíales y d., las prud>as
que originalmen~c se acompañaron por el C'J<Obierno de Italia y van
del folio 54 al 1 de lo misma carpeta, Robl-e los c;.~mles no preci~¡~ ~:l
solicitante <>1UJJ ·PUdo haber quedado siquiera parcialmente traducido.
Alegar, por último, que la prórroga se justifica porque el señor
Angcio Ccrcser es pobre y de bu~n« -conduda, o porque se eme tener
motivos pa.ra demostrar que con él se. comete una gravl! injusticia en
I.talia, €'S desconocar los objetivos, C;Clompetencia y fines de la interven·
ci<in de la Corte Suprema de JuM!ci¡• en lo~ casos de extradición, pues
como bien lo apunta el articulo ~~8 del Decreto :!71111 de 1991, cuanto
se re,1sa e~ la "valid~z forma.! <lA la~ documentación presentada". la
identidad plena del requerido, el principio d<! doble inciiminación y
el ol.>edechniento de los trat5.dos pt~blicos, sm que remotam~>r.te siquiera pueda pensarse en la posibilidad de desconocer ni la soberania
de otro pa.is para .í112_gar a sus súbdito¡;, ni el valor de las pruebas
aport.adas o el acierto de las deci:>ioncs emanadas del Estado recia·
mante.
Al lado de l!t formalización del r~ha:r..o dA lA. rf!posíci.ón por E'X·
temporánea, h¡tbrá de denegar la Corte, por los motivos anotados, la
solici~ud

de

pró~1·og¡,

propuesta.

2. Tampoco en lo que ntafie con la solicitud de remisión del de·
t:enido An~clo Cereser al 1n~\itmo de Medicina Legal pam la práctil'.a
de exámenes el pedimento de la defen.•a puede obt.¡;>.ner el respaldo de
la Sala, porqHC en este caso el proponente desa~ina sobre lo~ mecanismo;; legales que al l'€specto corresponden.
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:::.a cerUficr.ción médica allegada es clara y precisa al Indicar que
al padecer de una fmutura en su reja costal, el interno necesita la
valoración dtl Wl ortopedista. No Sf! trata. entonces de examinar si el
¡;eñor Cereser padece una grave E>.n!ermedad c¡ue amelitara tal vez la
suspensión de la detención que sufre, porque el Médico Jefa de Satúdad
ele la l'eniterlciaria no alude en modo alguno a ~se eact.remo. Tampoco
de verificar una pericia que apro\•eche al tema del trámite que ava.nza.
La infOTmRción se restrin¡:e a aCUS!Il" una dolencia del interno que
requiere valoración cspedali:zada. a ~argo de Jo,<; servicios médicos penitenciario~. que para el ca;;o fijan en la Ley 65 de 1993 -rtículo 106su solución por el Instituto Nacional Penitenciario, haciéndose innecesaria la intervención de la CorLe como no .s¡,a para activar al ente
competente, pues, se repite, el Jefe de Saniclad ha. expeilido una cOru;·
tancia sob¡·e el estado de salud del individuo en cita, mo.s no reclama
la intervención ni el apoyo d.e las autoridades judiciales para la aten·
ción del paciente ni la adopción de medidas que a la Corta le oon·
ciernan.

En mérito <\e lo expuesl.u, la Cor:te SupreJ!la de Justicia en Sala
de Casación Penal,
Resuelve:
Primero: Rech~ar ;por extemporáneo el recurso de r(?Jlosición
intentado por el defensor de Angclo Cereser contnt el auto de febrero
a del año que tran.scurre.
Segu.ndo: Den.e::ar por improcedente la prórroga de términos propue8ta por el ¡nismo reclamtmte, y
~l"•lrC('ro: Denegar la remisión del d!ltenido Angelo ·Cereser a recO·
noc:mient() por parte del Instituto de N.((.>d:icina Legal, disponiendo en
su lu~~r "" oficie por la SA~rP.ta:rfa de In Sala al Instituto Naalonal
Penit.enclario Pli.I"H los fines indicados en la parte con~idemtiva.

Cópie9e. notifíqu.ese, cúmplase y rein.,arese de inmecüato el asunto
a. Dc~pncho para concepto de fondo.
Edr¡ttr Saa,cdra Rojas. Ricardo Calvete Ranqcl, Jorqe Co.rre·lio Luengas, <"T>tll:'erma Duqu~ ~uiz. Gustctvo Góme~ Velás(ruez. D!d1mo Paez Vel,<J·nd~a. hu;r. Manuel
TIJrres Frc.mcQa.. Jorge Enrique Vll!eooia Mart!r.ez.
Cario• Alberto Cord.l!lo T.<>mbana.

Secretarto.

ACCWN lD.IE 3-E'ii!SWN / AGVW:~ :oJ'Y!J[JL /
ll'ARTE C::VHli..
Ct:~ando ~1 ofl~.ml!ido o perJudicado nptn :¡w;r eTh eje1·cicio lllle la
acción chiD deiD.il.ro de!~ prfW.:~so ][14mal, 1~1f1llisiito indi!!JDCn!lallk

le r.!li cm1stituirse fo:rmalm~nt.e ~n parte mediante la pxe¡¡¡,nt),lcilin {le Dl'.l fo1·man demand11. de cpre uata el aJttiCllllo 41S,
y si~mpre y cuando concurra en Ja OJPOI!tuwiolarll legan JP.revisea en el artículo 45>, esto es, hasta an1;1!s ql!le se ¡profiel"31
sen:tencia de s·egnm.da o de única iínstancia. JJados estos Jliire-supuesill!;, rcsllll[t.a c•1mprensñlbie que ICl);!U!UilD el arllículo 233
~el C. de .11:'. JI:". sejúala quienes r.ol!l. tiiularefl de la accilóJit. J.e
revisión, su refcmmcia a

"~os

titulaFes de la aooiím civil

~]!en

proceso pernal" debe cntenderf;c llllc¡:lta a l][ui!c;o~es l!e"
gal'on a cons~ituirsc en Jp<lrtc rlcntm ilf.e .la ac>tw.aciQn C01lle
intenta re~isnrM), pues :fue a olll"s a quaenes vineliii.Ó en :Tallo
inju~to o :impiclió proseguir aili eo.111 Da rcalñzacñó:m oe1e s~1
inte:rés el i<~lU~o de precl-:u:sión o t.-.e!!B.ción de procedimiel!l.t.a.
tro

ole~

Ju.~ticia.- Sala de Casación Penal.- Santafé de
Bogotá, D. C., siet.e· de mn¡,.o de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Jurtn Manuel Torres Fresneda.

Corte Suprema de

Aprobado Acta núme:m 22,

mar:~~o

2 de 1994.

Resuelve la Sala ¡;obre ln admisibilidad de la demanda que en
·representación del r.iu.dadmlO Juan de Jesús Gómez Garcin fonnula su
apoderado con'>tituicto para e8ta li.CtWICión, escrito encaminado a Ob·
tener por parte de !a Corte la revisión de la sentencia de segunda
in..;ta.ncia pmferida por el Tribuna.! .Superior de Cunclinamarca el 9

de marzo de 1993, por medio de· la ~IL'll ¡;e confirmó la de condena
emanada del Juzgado Peua! del Ci:r<!uito de Ubaté en contra de Jorge
Armando Sáchica Quimbay por el delito de holllicidlo.
AntececlP-ntP~~:

Po¡· las copias auténtir,1s de las providenr.ias dA primera y de segunda i015ta.ncia que <~~port¡¡, el actor, se 6abe que en la noche del 22
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de ug-osto de 1992, Jorge Armanoo Sáchica Quimbay in¡¡,Tesó a la ha·
hitación de Manuel Antonio Góme" Gorci:~ localizada en la población
de Cucunubá, y apTovec:hando qu" éste se dedicaba a anudarse una
corb<tta. aparentó auxiliarle para, t.erminar estranguláP.dolo con Esa
misma prenda.
Horas mas tarde, el agresor dio aviso dE· los· hechos a un hP.nruuul
la víctima, y luego optó por entregarse a Jg,s autoritllides y conresar
su delito, si bien bajo el preteJ..-to de. hallarse en un estado emocional
de ira, pue:< t!l ocrjso tenia la costumbre de ultrajarlo, y esa misnm
tarde lo habla trata-de d" vioh~o~.lor de unas menare~ y de Ju, empleada
del servicio de la casa donde Jos hechos tuvieron ocurrencia.
de

En curso la inveStiRad<in se le dio trámite al artículo ~7 del Cód!go
de Procedimiento Penal, y un~. vez verificada. la audiencia entró el
J ;.¡z¡¡ado Penal del Circuito de Ubaté a impartir!€ aprobación al :respectivo ac•.l.Crdo, dando t.ermin;micin anticipada P.! proceso mediante
sentencia cl.el 11 de diciembre de 1992, condenatoria paxa Sácllics. Quim·
bay con10 re::;pon~ablc del cl.clito de homicidio simple cometido dentro
de las eondidont~;,; indicarlas en el articulo 60 del Código Penal, impo·
ni~.n<l.olc la pena princip¡~l de ZO mt~::;es de prisión, la intc¡·dicción de
dere<-.Jws :y furu::iones púl>licas, k pr·ohibkión <le consumir bebidas
embriagan!~<,:; por el mi~mo l.iernpo y :a ohlignclón ele iruiemni2ar los
perJuicios morsles tasados en l.OUO gramos oro, mudidRs que dejó con·
didonalmente en suspenso.
Contra la anterior sentt•ncia interpuso cl Tvlin•st.erio Público P.l
rccur8o de apelación, solicitumlo a.t TribWlul de Ct!ndinuma.rca su revocatoria y l!t improbución del auucrdo, por con~itlerar d>.;::;ao.;ertado el
reconocimiento de la ir;;. y como consecuencüt el del suhrogado de la
cond~na de c,iet:ución condiciona.!, cuando Jo ineludible era la impo~i
ción del tratamiento penitenciario.
El Tribunal desechó los argume-ntoOs do! recurrente y confirmó la
sentencia del a auo, modjficando si el quautum punitivo y el mont.o
fijado por perjtúcios, estimando qm' se habil\ inct!i'I'iclo en error. aritmP.t.i~o llja.nclo P.n 2fl meses ñP. prisión una pena que debió s¡,r de 22
meses y 7 dias. Respecto de L1 indemnización redu.io los perjuicio;; a
300 grlt.mO~ oro con1.:~bllúados los materiales, y .señaló como benefichtrios ~- ,luan de .T~sús y a Laureano Gómcz.
2. En la demanda ck revisión se adara por el raprlo)~enta.nte del
señor Góme~ Gnrcía que su podel·dante "obm en su condtci.ón de hermano ;r.gítimo del occiso'!, sin prec:isar si dentro del proc.e,>o se hahf.'l
int-entado el resarcimiento de perjuicios o mc(\i~lodo reconocimiento de
p¡¡,rte civil. l!:n su 11Jg-~.r sP. alle~m·on el lLeta de regist-ro civil ele nacimiP.nto de Juan de Je!;t1s Gómez García y Jus de de!w1ción de Moisés
Górnez y n,:,I:;U'ia CUstodia Garcí<J..
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Para adBJ"ar la incertidumbre se requirió al Juzg&do de primera
instancia cenirical·a sobrt> la exisl~ncia de pa,·te civil reeonocida, dentro del ~-.meritado proce~o. ~ienclo su respuesta del siguiente t.ext.o:

" ... a folio 139 del cuaci.~rr.o principal aparece un memorial poder confelido al doctor Andxés Morales Ruiz por los
señores Juan de Jesus Gómez y BemaJ:da de la Concepción
Gómez Garcia., para. que se con~ti\uyeJ:a en parte civil, sin que
hubiese present:.ño la demanda t~orrcsponcliente ... " (certifi·
cación que tirma el 3 de febrero de 1!194 fll .luw, Penal del
Circuito de Ubaté).
Consideraclo~res

rl& la Sa!u:

La clemanda de cuyo ami.li8is se ocupa la Sala plantea el tema de
In titularidad para lu. interposición de la acrjón de revil!ióu po:: quien

no hubie~e intervenido eomo pa-rte dentro del respect.ivo proceso penal,
y n In vez el del in1.eré:; de la persona ofendida o perjuó.icadn por el
delito para un reclamo de revisi«'>u adverso a una sentencia de condena.
Según lo precisa el lc!.'i~lador en el articulo 23 del Código de
Procedimiento Pena.J. t.odo hecho ptulible origina acción penal, pero
t~..rnbién puede generar 1>) acciún civil encaminnda n.J rc;mxc.imiento del

cl;uio.
En concordancia con el ant~rior, el artículo •13 ibídllm indica que
esa acción c.ivil puede válidamente ejercerse o bien ante ht jurisdicción
civil, o hi~n "dentro del proceso penal", a elecci(jn de las personas
natw-ales o jurídicas perjmlir..adas o o..e sus herederos.
Cuando el oreutüdo o pcr.iu.dicado opta por el ejen,icio de In acción
civil dentro del PTOce:-;o penal, requisito indispens¡;ble le es constituir.<~!
formalmente en pai'te mccliant.e la presentacióll ele lu. fom.ml demanda
de que trat~ el "'r\.kulo 46, y siempre y cuando concurm. en la oportunidad legal previ~t.;t m el nrt.iculo 45, esto es, hasta antes que se p!·ofiera sentencia. de se¡,'lmda o de ltnica instancia.
Dados estos pre.~upuestos, resulta com'Prensible que cuando el articulo 23:i del r:. ñe .f'. P. senala quiénes son titula1'es de la acción de
revisión, su rP.ie11mc:n a. "los tituli~rc•.s· de la a.c.e;ión civil den1.ro del
¡:,receso IJt:nal" delJe ~mtend~rse hec.ha a quienes llegtu·on a. constituirse
en pa11:e ue.-itro de la a.et.uHción que intenta rcvisarsf!, p\les fue a ellos
a qtúencs vinculó el fallo inj<.~~l.o o impidió proseguir alli con la realización de .su interés el auto de preclusión o cesaciún de pfocedimientn.
Pero si aún por vis. de ciisctL<>ión >'>e pn,tendiera que sin la previa
y oportwla pre::;t:nlación de su demanda y reconocimiP.nt.n como parte,
el ofP.ndido o perjudicado puede directamente impugnar ·una sentencia
o providenc!a definitiva en 21quellos casos que anluriza el a.rtictüo 232
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del Código de ProcedJm iento :Penal, de ning¡m¡¡. mnnera podrla llegar
la Sala a admitir ta demanda que en el caso presente se tonnula - pues
aún de ~1.tpers.rse el detecto rormal de no probill' La relación parental
entre el or.ci!<o y .,1 Teclamante, porque los documentos apenas acreuitan que Manuel Gómez es hijo de Custodia GSJ'cia y lllioisés Gcimez,
a mbos falleGidos. y eso es todo-, surge d e bulto unft f11.1ta de interé.~
que de nntcmano obU~ a i.tll<lrferír la continuación del trámite p ropuesto:
Cuando la acción civil se lnte:lta dentro d~l proceso penal, sus
lntet-escs quedan como es obvio restringidos a la. sa.tisíscción de los
d ro'los y perjuicios que O<.'llsionó el delito. Es pQr ello que el articulo 48
del Decreto 2700 de 1991 preci.sa como SliS Cncultades la de padir pruebas e interponer recu1"SQS enNtmirmdos o. "tlemostr-.u- la existencia del
h echo üwestigacio, la identidAd <l.e los antol'I)S o pa.rtíc.ipes, su t-esponse.bilidad, 1<~. nulw·a.leza. y cmmtfu de los per.1u1clns or.~sionados", como
tambiéJl :a de "cl.cnuncia.r bienes dt'l pmce¡;ac!AJ ;• solicitar su embargo
y secuestro".

SI como viene lle 1\dvertirse, la sentencia proferida dentro del proceso :st:guido en contra de Jorge Armanr!n S:1r.hlca Qu!mbay fue de condena. queda claro que a l soliCitante le fueron liAdo~ ya. los medios con
el proceso penal - así no se hay-.- h<.: c..l-Jo en estP. parte.:-. par a facilitar
In cfccúvidad de la indcll'Ulizaci6n a la cual pru ebe cierecho, porque oon
es{¡ <ieeisión fue puesta a salvo la d emostt-..clón d el hech o, la de identidad de su autor y la ele ru :n--spunsabilidsld. slendo claras la posibilidad
de accionar dentro del procf)SO civil p ua el resa.r ciwJeoto de los perjtúc.ios que entre a probar en su existencia y monto, lo mismo q ue la
de facilitar la. arlopción de las .medidas cautelu:res asegurativas de los
b ieue8 del obligado.

Siendo estas r azones suficientes para incl!na.r al reche.zo de la d &mA.nda que se estuo.ia, un argumento adicionll.l y específico para el case ·
pl~.ntendo s urge del t:rámote que en particular siguió el caso examinado,
pues en las copia.~ lillAgndas consta que el fallo se produjo previo el
rito tiel a.rlil:ulo :i7 del Decreto 2700 <le 19111, y ello precisamente implica que dicha deds1ón n o e& oponible a la parte ci\il en materia. de
perjuidos como en tE<rminos mas precisos lo mtif.ica el articulo 37B
numeral 4, adicionado al anterior por .l a Lt>y 81 de 1993.
QUiere lo Anterior s lgnl:ficur, que ab:roviado el trámite procesal
tanto en el caso de Ja. 8entAncia ¡mticipada wmo ~>.n d de la audianc!e
especial, e imposi!Jilltudo en el ejerr.icio amplio q ue en el orrunarlo
tendría la parte ci•il según el cit.a<lo artículo 48 lbidem,
que surge
en 1:,.1 caso es la prerrogaUva plu.s de nt~ner~e. si es de su beneficio ,
a la condena que en perjuicios haya. llt"tlho el juez en la sentencia, o
la de actuar yn librent<tDic y sobre las base:; firmes dú una declaración
judicial de respaosabDidod, me<&otc acción a ejercitar ante la jurl'!odir.c:iñn Civil. Esta últlm~< situación es prec!~amcnte ia. de quit:n no se
lli.z.u oport.unamente parte en el pr ocee,o pcool, pues stn que se le inhlba
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ci.e atl'..ner:se al montu fi jadO otldosamente por el juca penal para el

resarcimiento, ea caso de lnc<>niom údad tiene con la núsma 8lllplttud
ln vin de la acción civil ntlte los jueces de ese r.1mo.
dA

En mé:rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala
Penal,

C~sación

Resueh~:

l1U!dmitir la demanda C!.e revisión que mcdiunte ap<>derado presentn .Juan d~ Je61ís Góm ez García, en C<>ntm del fallo C<>ndcnatorio
prore.n do P.fl •.:ontra rtel acusado Jorge Annando Sáchim Quimbay por
el delito de homicidio.

Cópiese, notifíqucsc y cúmpiMe,.
Edgar Sa®edra Roja$, RJcarao Cc.l2Jete Rangel, Jorr;e Carrcño Luengas. Guil lrrmo Duque Rui.>, Cfu~la~'O UÓTMZ Velit•t)vr...,, .nidimo Pá<:,, V~lundia., J~<an Manuel
Torr~ PtcsnM,_, JQrge Emi q:w Vcdvrf<.:üt Murtfnez.
C<>rlos Alberto GordUIO l.ombcma, Secretario.

Si el se!ior apoderado de na pa!l'1<:! ~ii'li!~ qiiL~:ní¡.¡ iinter~nmer e1
cxtrar.>rd!narlo Jll'U:: la vía e:tce¡:donal provista tm d
lli:tñmo 4pa;:te ·dei artículo 2'3.8 tlel .C.!}iligo de J:'rc'l'cdimie:m~())
Jl'~nal, es1albm e:m el ·tlleber .O:e adv-cr.r;i,!rHCJ a:sí :II.cnko ·illel rermino
1cgaU que lc• así~tía ~ra impugnar '.)l 1allo dl! segtJni.la in!-0t:n.T.Ioci:l, Jll'l!lell la opm·hmidaAll para interpon!:/! h! ·Cas&ci6i'1
o:;:ilinuri:l! o la excepcional es u:rna ~ola, haci-éncbsa ob.IEgado
][l!ill'a e.l 'Jl"dbumnl saber !~01:' qué O]Mlión se rr.,cnna 3H To'0(l1.1..!.'rente. puos ode !;ll!r ~a ordinar.ia. la cO:mJíldo:mcilf! es suya. pa:ra
¡¡r.!CO:a.Uncia.:rs~, pero sl es la exo::epcitmaf. B.o ilDic\ilm1J•;! ll"C!;i;rictivament.e a l~ Co.rte haoeer uso de su ilisoe:rcc~·!mala~ad para
detcrmimar Mi se d!ill u Ja.O JCazones que j~~>Jstüii:~ucn ia. admisi-.
biliilail, ~m:sidell'anilo 141(<; Iunilam:mtos que Je :haya llladet .ei
1-.!C~dJ.tr:;;o

e-J!ler,ra,J:rtc.
Corte Suprema de Justicia.- Sola de Casaeión Penal.- Santa.té de

Bog-o\.<\, D. C., siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
Ma~:istrado

ponente: Doctor Jua?l Manuel Torres

~·resneda.

./',probado Acta número 22, marzo 2 de 1994.
Vi$ lOS:
De p!ano decide la Sala el recuxso de hecho qu.e inte~pone el señor
apoderado de la parte civil reconocida dentro del presente asunto en
contra del auto de e!lero 31 último, por medio dt:l ctt<~l el T•·ibunal
Superi0. r de Tunja en Sala de Decisión Penal le de>nogó ci roourso de
cas<.c:ón oportunamente inte1-puesto cor..tra el fallo que en SCb'1.Ulda
in~h:nci:• ·~onl'i~mó la. ab~oluctón del acnsaci.o de fraude procesal señor
Co.rto.~

.A.ntoniD Cliraenas Rodrígue?..
Antecedentes:

De las copias remitidas p~ra trámite del presente rc.>r.~jrso se desprende que mcdiantt• n~.>Oitleión acns<tl.or.ia p1'0ft"·ir.1" por la Unid<~d
Espec1a.U~ada de la Fiscalía con ">ede en Chlqutnqu!I'á, Ca-rlos Antonio
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Cárdenas Rodríguez re~ult.ó rndiclldo en ,iuicio bajo el cargo de fraude
procesa.! aulc el .Juzgado Penal del Circuito de aQ.uelln misma localidad.
Mediante fal!o del 20 de octubre de 1993, la inst.ancia concluyó
(:011 la absolución del acusado, deci~ión recurrida en alzada a iniciat.íva
de la parte civil y ·confirmada por el Tribunal Superior de Tunja me.
dianr.e l'.P.ntencia de diciembre 2 del año próximo !)a..sado.
En fjempo (25 de enero de 1994). el señor apoderado de la parte
civil manifestó por· llScrito su inconformidad con el fallo proferido,
interponiendo el· recurso ext~aotclinal'io ó.e casación, ,;in haber llegado
n mcncionur que opr>ubu por lu vi:~ de impugnación disc.recdonal PI~·
~ista en la parte final del artkulo 218 del Cócligo de Procedimiento
Penal, ni eo(presar en otros l.érminos los motivos que a. ese mecanismo
excepcional conducen.
Mediante proviclencia del 3l. de enem. la Sala de decisión que
había pro.fer'iclo la decdsác~n impugnada denegó el recurso extraordinario, argwnentando que para. entonces había entrada. en vigencia la
Ley 81 de 1993, cuyo articulo 35 modificó los requisitos de procedencia
d~ l!t casación. Dicho precepto había clcvaó.o a 6 :l.ños el ma1Cimo ele la
l)Cn.a prevista pura Jos dc:litO.s impugnables en casitCión, y la infr-acción
por la cual :;e acusaba a C¡irdenas RodrígUez sólo alcaw.aba un tope
sup~rior de solo 5 año~:>.
El S de febrero slguienle el impugnante l!'~resó por e~crlt.o que
contra P.~'' neg<>1.1v:~ Tel:m·Tí:~ rle hecho, y en el mí,.,mn e!o!CTil'l.l señaló
las copla¡; que deb!an expedirse para vlablliza.r su trámite.
Recibidos los duplícaclo.s en la Corte, mediante escrito de susten·
tación eli.Jircsa el recurrente que acepta la ra2.<\n expuest.a por el Tri·
bunaJ al denegarle el rECUrso extraordinario, pero que E>n todo caso su
aceptación toó.a'llia procedía y debía. admiürse por la Cot>te "por vía
exc~pciomrl, discrecionalmente, ;por ser n~esario a la jurisprudencia
y la garuntia de los derechos fundament:•TE\s de la p¡:,rte civil, quebrantados por los fullo~ de 8egunda. y primera Instancia en controversia".
No desconoce el inoonfofme que dentro de los titulares del recurso
exce;pcional de casación no incluyó la. ley a :a pal'r.e <:ivil. Su insistencia.,
sin embargo, se motiva en la inconstit.u.cionalidad oue le deduce al inciso
final del articmlo 218 del Cúdigo de Procedimieñto Penal, pues a su
juicio la exclusión en él del tt"'Jrusentante de la parte civil ~1ola "el
den.'chu fundam~ntal 'de !gualclad de las partes Ante ¡,. ley", motivo
que le lleva a solicitar que •~on !undamcnto en el articulo 4': de la
Carta ·const.it.ucional, i.'lapliquc la Sala la limitante por inexequiblt:.
Otra.• rnzonos se añaden al eserit:o. esta vez encamin.'\da.s aquellos
que considera de.<~~iertog de lo;; .iuzgn<~orcs, d•mtro de los cuaJe,;; meomona la inobservancia ele las formas propi¡rg del juicio, la ocurrencia
de errores en la valoración probatoria, el desconocimiento ele la confe-
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&Ión del procesado, de algunos testimonios y de prueba documental,
rematando en que por desconocimiento de los derechos fundamentales
de la parte civil, la casación por vía de ex~-epción debe aceptarse.
Consideraciones de la 1::/ala:

. Es evidente el aciertQ del Tribunal al dP.negar el reC\ll'so de ::asación
Interpuesto dentro del pre~ente asunw :
Visto el escrito impugnatorio, bien se obse>rva que el recurrente no
expresó e n momento alguno y mur.ho manos sustentó razones p11ru
que la ca~acicin por vía excepcional ru.ese t1e r0eibo, dt: modo que las
con.sldera.ciones se restrin~hm a sab~r Si por .su origEn, instancia. y
meCU<la máxima de peua del delito imputado, el recurso era o no pro<.:edente.
Vigente y11. paTa l:t fecha del f ollo la ·LeY Bl de

19~l3,

resultaba in·

('.Onte.qtable que la impugnación del st:íior representante de la parte
civil debía denegarse, pues el delító de fraude procesal por el cual se
acvuba a Cárdena:; Rod.rÍo"11CZ no .sobrepasaba un má.:Gmo de 5 años

de pena privativa de la libcrtnd.
Ante la inconstestable r<>.Vn ele su reohazo, ha optado el lnconforme por aduch· que su impugnación debe de todos modos acogorsa
pues la fórmula por la vía e::cepcional prcvi~t!< en el artículo 218 del
Código de Procedimiento Penal, pero como al mismo tiempo es consciente de Q:Uc a la pat'te civil no le conced~ el legislador tan restrictiva
opc.!ón, se adelanta a insinuar que f.!tl mn.rginamiP.nto del ofendido o
perjn(llf'.ado quebranta la Carta ConstituCional. y por lo mismo debe
ser desest!ma:cto con asjderu en el lllticulo 4~ <le la ::;on:;titución Po·
UMca.

:.a via alte:rnativl! que en estos términos propone !ll recurrente es
tardla, r estando la nece~irlad ele analizar &iqu!era. sl el precepto al cual
se acoge se aviene o no a -las nonnas superior~s (:UlJ4ldO sustrae su
alc~nce al representante ll.t: los latereses resarci.torios.
Si el señor apoderado de la parte civil qucñ a interponer el recurso
e:üraortli.nario por la vía excepcional prev~ta om el úUimo aparte del
artículo 2·18 del Código de Pr~eciimiento Pennl, estaba en el deber de
advertir lo así dentro del término legal q\te le HS!stia pa-ra impugns.r
el fallo de segunda instancia, pues la oportunidad puro interponer la
ca.saclún ordinaria o la excepciona:[ es una sola, hacir!ndo~e obligado
par11. el Tribunal .saber por qué op<:iún se Inclina el recurrente, pues
lit: ~;er lá ordlnal'ia la competencia es .suya. para pronunciarse, pero si
es la el((;epcional le incumbe re~trict.lvamente o. lo. Cort() hu.cer uso de
su d.lscrccionnlidx.d pam determina.r si se dan o no razones que justifiquen U. admisibilidad, considerando los fundame•1tos que le haya
dlMlo el enervante, y que en el caso p•·Ment.A no expresó a tiempo.
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Resulta í.nacbni..~ble pretender que el lncwn&>llnllenlo OIJ()rluoo de
una carga. procesal pueda suplirse mediante el rnccanLsmo torlunr,o de
ampliación de términos, ent!'1\ndo <~. proponer y a alegar en ta su.~t<en
tnclón de un recurso de hecho nq_ucllo que se dcbia. decir y se calló en
r.l empo oport.lmo.
·
·
Siendo lo derto la lntellposición del recurso ante el Tribunal y no
nnte hL Corte, bien estuv\) que se resolviera cómo en el nuto que ahon•
se recurre aparee.,, sin que asome fundamento pora que entre a
ocUJ)arse la Corte de unallzR.r !'.i el derecho <le In parte civil a recurrir
por In vía ~cepcional es o no n.mdamental seg~\n ~e plantea, porc[ue
la extemJ)Oraneidad de esa ullernutiva no abre poslbii1Clades al análisi!'.
de tondo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Just-icia., en Sala
llfl Casación Penal,

·
R~suelve:

DECLARAR bien denegado el recurso de casAnlón interpuesto por
el señor apoderado de la p;utt civil en contra de la sentencia absolut()ria proferida. en segun<!" in.st.-mcia por el T•·íburlal Superior de
Tunja en tavor del acussdo CMIOs Antonio Cárdenas Rodríguez.
De\<'llélvase la. actua.clc\n al inferior para que ha¡,'B. parte dei expediente.

Cópiese, devuélvase y cúmplase.
Ed(lar Soouedra Rojas, RlcariÜl CfXh>ele Rango!, Jorgo Cal"reño Luer.gfl•, O<ti·
Ucrmo D:sque Ruiz, Gustas;o Grlme;¡; Ve!cisq'.ll'Z, ntdttn.o P~z Vcl<lnflla. J1Saf!. Jllrmuel
~·orres

Fresneda.. Jorge Enrtqv.c Vt.tlcncia .vartiMz.

C4J'll>:t Alberto Gordillo Um>!><ma,

Secretario.

IDITORSJOl\" / CHILIS!ON DT. OOM!';!.:'1i8NCL>\ /
.Di!J3Z R3Gn0:'11.~8..

:Ei 11t'tfc1JLrJ, 11 de la n,cy Rl de 1~93, IJ:Ue nmiilh::ó eU artículfl
73 del ncereto 2700 d~ 1991 en uno de sus i neisos estahleee:
"La éllfiil~ncia por la cuan:.ia se fijará :!.~fiJ>iti-.11men~
teni.cnt\{l cm cue:!llta t'l ,·ale>r ·lile ios s:;.hlrios r.r.,í:;.imos lee-al~~s
~igc:ntc:; al momCil'J'o d~ la eumMón del heoc:hio'' ( negrillin ::le
la Ü0~9J·lJ·rac.:ii·ñn ).

Sala. de ~'ión Penal.- &ntufé de
Bo¡¡o!.á. D. C., siete de marzo de mil noved entos noventa y cuatro.

Corte Suprema de JU3tú:ia.-

Magistrado ponente: Doctor Ricardo Cai·vcte Rangel.
Aprol.JMln Acta número 23, marz;o

a de

lll94.

Vistos:

De plano procede la. Corte a pt•nnunciarso :;obre el conflicto negativo de competencia .surgido cnirc los Juzgs.dos Regional de Medellin
y I'rlrnero Penal del Ch·r.uito de M<!n.izll.les, qtúene~ se han deelarBt'l.o
incompetentes para conor.er de este asunto.
Ar.teced~n.tes:

l . Ante la Urudad de Poli~ia Judicíul de M~.niza.lcs. lu. señora Bcar
tri2· Cnrnum Peralta donuncló que el dia 13 <loo .,gosto de 1991, encontró
en el gam.je dE! 5U ea~a Ull es~rito e11 el que la Coordinadora Na.r.lonal
Gucrrillo:m le illlcía un pedido extorslvo del orden de ocho mUlone.s
de pesos. Realiudas las pesquj.,sas (lel caso se capturó a Gustavo .'t.mngo
Zapata, Rubén Dario Zap&tn y Willinm Quintero Corrw.¡.
2. En W'l primer momento u.vocú •:onocimiento de ht investigación el
Juzga.do üe Orden Pllblico de M:edellin, pasando con po%erioridad el
· proceso a. un fiscal reg:lo1~al de ln. ml~ma ciuds.d al cnt mt· a. operar lu.

nueva institución judicíul.
3.

cl

M~'Ciiantc

fisc~.l

provido:m;h de ln::.s <.le julio de ID!J2 -fls. 194 y t 91irc¡¡ionnJ ordenó r~mil.ir por competencia el proceso a la Dlrec-
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ción Sec'.cional de FiscaJin.<: de Mani2ales, de acut•rdo con In establecidO
en los axt.iculos 7() y 71 del Decret.o 271lll de 1991.
4. La invcsti~acíón fue :a.sí~ada al Fiscal Trece de la Unidad Especializada, ante quien los señ01·e.s Rubén Dario Zapata y Gustavo
Arango Zapata solicitaron se Ilev¡u·a a. cabo la audiencia cspcciul pura
terminneion unticipuci.n del proceso.
·
5. El fiscal paru. los efcútos mencionados en el numera.! anterior,
remitió el prlJCeso al Juzgado Penal del Circuito -Reparto-- correspondiéndole al Pdmero Pemtl ere! Circ.uí~o de ~1<\ni;.a!es.
6. El Juzgado en mención, m~dhmte providencia (Jel 15 de septiembre de 1993 -fl.<. 31 t a 314- considom:í que no em. ~ompetente
para conocer el 11sunt.o por las siguientes razones:
n l Lus hechos materia ele investigación, tuvieron ocurrencia dumnt<:o Tos día~ 14 cte a~osto y 18 de septiembre de 1991. entre los
municipios de Vil!Hma.ria y Chinchi~á (Caldas.l, e indudableme~te
estructl!l·an el delito tle extor.sion, que defina el Det:rat.u 2790 de 1990,

adoptado como
2266 do 1991;

legi~lación

permanente por el artícnlo 11 del Decreto

b l El Decreto 27911 en ~u arr.lculo 9? &tl'ibuyó la competencia sobre
este ilícito a los .im~ces de eono(:imie•li:O o:le onlen pl'tblico, normu qua
fue reproducida por el Decreto 099 de 1991;
el A su vez ¡,¡ Decreto Hl'i'ñ rte l!Hil P.n !'.11 articulo 3? <?.stableció
d~ Orden Público corresponde conocer en primera
in.~tancia de lo:; procesos por los. delitos tle extorsión en todas !'Us
modalidades, cuando la cua.ntla s~.a o exceda de cinco nú1lones de
pesos. Legi~Inoión que fue adoptaca como permanente poi· el Decret.o
2271 de 1991. Pe•·o admnás al entl'ar en v;gcncía el Decreto 27011 de
1991 esta jurisdicción de orden .püblico, se integró u la ,iurisdicción

que a los Jueu:s

ordinv.ria, sin qtJe su competencia se hubiese modificado;
d) La notma :~pliccblc pm-a (leterminar la competencia en este
asunto es el atticulo 71 numeral 1~ del C. de P. P., de la ~na! se desprende quE> Lq c.ompett:ncia. radica en la justicia regional, puesto que
la cuantía de los od10 ·millones de p~sos .supera el v~.lor de ciento
cin.,;uenta salarios minimos.mensnalcs para la época de los he~hos. Por
Jo que ordenó remH.ir el proceso por competencia al .Ju¡o;g~dn Regional
cl_e Medellin, proponiendo la colisión de competencia negativa.

7. Med\a.I'ltc interlocutot•io de veintisiete de dic!embre de 1993, el
JWigudo Regional de Medellln, aceptó la <XJiisión propuesta y ordenó
remitir lns diligenci~:; a esta COl'pOmcion para que decid.'! la collsió!l
del caso.
que

La:; razones que se aduJeron pa.ru, aceptar ls. colislón fUeron las
~iguen:
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:)ACErA JUDICIAL

N~ 2~59

a ) El art:culo 9? de ~ Ley 81 de 199:1, modificó el ac:jctJlo 71 del
Código de PrO<'.edimillll.t.o Penal, esl<~bleciencto que "cuando se tmte <le
ó.~lilo:s ue e"I.Orsic\n, la competcocia de lo:; jueces regionales procede
sólo si la euant.ía e~ o excede de ciento cincuenta aalarios mínimos
legales mensuales";

b) El artículo 11 de la misma ley qu~ mocll!!có el ari.ículo 73 del
Código de l:'roc·.e<lfmfentn Penal, !'>efu;.la la competenci•. de los Ju;:~gaclo~
Pena.les Municip>llCS, cst!\bleciendo en uno de :;u::; im~isos que "In competencte por la ~uan tia ISe fijará deiiJ\lUvamente teniendo en cue:lta el
valor ue los salarlos m1nimos legales v~m.tes al momento de la comisión del hecho";
·
e) De la pruebo obranle en l a toliatura se tiene que la~ amenazas
extor;;ivas fueron por la swna de ocho millon es de pesos y que de
acuerdo a la normativldad vigente la compet.enrJa de Jos jncres regionales en dichos hechos punibles, cld..e Sllr el equivalente a ciento Cin·
cuenta salarios mírúmos le¡¡ules, que swnados dan un tutul aproximaclo
de duce millune~ y m t:dlo de pe:;o~;

d) I.a apreciación jw-ídica que t-iene el Juz"ooo Penal del Circuito
de Mani•ales, es cqui;;o~;ado. porque la limit.anto de que 1.3 cuantia se
lija teniendo en cuento• los sal&rios minimos mensuales al momento de
CODSUlllai'""
..e el hecho punible, es sólo p ura l()ll .Tuzgados Penales Mu·
nídpal~. S I e l lP.gisladnr h ubiera querido ~.r e.xt.ensiva la mil!rn,. a
otras autoridades Judlciale¡; hubiera t:Xpedido un pará.~:rafo en tal
:;entiuo.
Se considero:

- :residente
l. El trece de a.g osto de 1991. la tamllia Pcroltu Duque
en Villamaria. (Calda:$) <.>..tnpezó a ser cxtOl'Sionada para que ent-r egar >\
la suma de ocho millon~J> de pesos, a tr.wés de escritos dejados en el
garaje dA su residenciA y que ap arecían f'irmatlos pot· la Coordinarlnra
Gul'rTiller a. A raíz de Sll <lenUilCÍa el 2U du sept.1P.mbre del mismo ailo
fuE>.ron capturados los prosuntos inf ra.ctOJ'l!S del íllcito, pur lo que

para efe.;tos c!e la compctcnci:t será 1991 el uño a t.ener eu cuenta.
2. El articulo 9':' de la Ley 81 de ll!93, 9ue moditiol el art-ículo 71
del Decreto 2700 Ci.e 19~1, estableció en su. nwucral 4? inciso segundo :
"Competrmcia dtl los jueces regionales: Los jueces regionales conocen en primera instUllo.ia:
"4? no los delitos contra la eJG5tencia y se¡¡uridad del Estndo y de
los delitos ,. los que se refiere cl Decreto 2266 de 1991, con la exoep.
ción del simple porto de ;u'tlla.« ce fuego de d.erensa personal, de la
interoepción ele c.orr osponden!'.ia oficial y de los delitos contra ei !'U·
fragio.
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"Cuando se trate de delito de c:dor>'ión, la cempetencia de lOs
regionale.< ¡rtocede s6lo si la cuantí!l es o e:cce® de ciento cint:tltmta snlarios mtnimes /~ga/es mensna!es" (bastardiUa extratextual).

;ueoes

3 .. El artículo 11 d e la Ley 111 de 1993, que modificó el articulo 73
clvl Decret<> 2700 de 1991 en uno de sus incisos e~t.nblece:
" La competenct?. por la cwmtía se !íjard aeflnltl:r:n:mente tenitmdo
cm cuenta el mlot tle lu~ srdaricJs minimos legales ¡;-¡gentes al momento
ele cn mi.sión del hecho" (ba.sLtu'liílla dr.: la Co.r:poraclón).
<l . El Decreto :{074 de 1990, fijó como rolario mirúmo mensual para
P.l r.ño dt> 1!191, la suma de $ ~1.720.00, Jo quu multiplicado por ciento
clnl:Ucnta. da ~ '7 .7<i8.000, de donde se p uede concluir qu.e el !unclonarío
· competente para conocer do! proce;;o f'.n C\lestión l'S el Juez Regional
de Medellin, ya c¡ue l<t ~;uu11Lía del ilf('jto - ocho millones dP. pP.~os

cKccde los ciento cinr:uent.¡¡, salarios rrúnimos . .
5. No es a~ert;uia la. lnterpretal:ión que hace el f uncionario de la
justicia regional, en el scnt!.do de que la timitante establecida en el
art-l r.u to 73 sólo cobij~t a lo.s jueces [IE'.llales mun.iclpaJA.~. por ser diclta
norma la que establece la compcte!l.Cie. de e.sos funr.!ona.rtos. La norma
es de co.rá.ct.er general y fue estab!ecicla precisa.numte pum solucionar
106 contlic•,o;; de compet~ncin cosndo 1a cuantía del ilicito eS:é de por
medio. No a(.~ptarlo as~ :;oria mothm gruvc.s problemas. que impedí·
rlan solucionar situaciones ocmo 13. que nos ocupa. en este momento.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de JUsticia, Sala de
Cusación Penal,
Rcs·u elve:

DECLARAR que la competencia para conocer del presenl" asunto
a la ,iusticia re¡;innal. En conse<.'Uencla, remítase .el Pl'O·
ceso nl JU?.gado Regional de Medallin y désc avl~<O de esta decisión,
al.\junta~o eopia de la mis ma, al Juzgado P rimero Pcnnl del. CircuitO
ele Manizale:!.
corrcspor~e

Cópiese, notifiquese y ctimplase.
E dgar Sao1:1cdra R.ajtA$, 1t!cardo Cal'I>Cl& Rangel, ...rorne Carre?'..D Lu~n~u.:~, Gui·
ll6Nn0 Duque .ku~z. U1~tat.'\1 lrrtm~~ li'etá.squez, Dirl1mo Pácz VtlamlUI, Juan .:lfatzt.Wl
Torrt~IJ Fresneda., Jorut: &miqu~ t'cltm.C'Ja Ma7tin~.
Ccrtos All>Hrto GordU!o L?mban.:z, Sec:retario.

"FAILS(} Jil!JlfCT.C> JOoE mJEN'll'IDlhlJ.; f
JF',~J..BO JflJIClH) IDIE lEXJS1.'E~Cnill.

Jlt:l inl.s3 j:dciG d~ id~nthlad SI! pr.:<!sentre m;;~m1u el j•¡::..:gador
c1Mcrsitma o terr,i.\~TSa objctiva:nemte el sfl:::,-m.i.f.íca:clo lfto¡¡ l!n
r•ue:~a, h:a.déllll<dt~!e :¡uodl·.~ciir afectos demos~r:¡¡~,,~s -contw¡rrñRs
a ~u propi~n esencia, o lo cpu.e es 'o m~smo, ~ualll.ot!.c ¡a ·~erdaoil.
se :rotuta para hit.cerle it!CÍI!' a un medio afg>o !][IIJII:l no clll.cjerrm ·
clcn.t:ro d~ :m conteruolo. El falso iuíei.c de ·Clrlste111.c.ia. tie:l!le 1!1
:Slll ve:~; oeabida en ag LO:l!lllos evento:; en que J.m; ftaTindor!lS :suponen o com;ñOlm·an oo.mn ]}:rne!Jat WL m;:CJi¡;p incxlsJ;eratee -ill-en~:m del )I'J~nario, o C!Uando (mrltcm Da coDtsiiJ.cración ele -pruefBat~ delbída y OIJ·:I~tunament~ nllega~a:¡ J reHev~tnt>J;r. j:ltlr!!l CH
:;;rmtiil() de la d.edsión. 1 n•aa que la cerun:ur-'-'1 -con in.vo·~!W.Ó.Óllll
de lm> oeuores antes citm>los '3uetlla ser e!ltudia-rlla l!!e :ionillo
pm· ~~arle tlle la Co:·t-e, resulta inrllñs~~en:;able 'l{t!e la~: eotruiV·D>C!tll!iiún:. se den:ues~re de JT.anc::-a manifh~:sta, predsa, contur>dentc, silll. 1pe la1o; !lirnples aprec.ñacjlJJMlS pe":s:mak~~ 10 ]a soDa
di!'opali!llad d.e c1·i.t;crios enl.;:c el ocasacíoruis~;a y e-1 juzge·J~lr
o;i.rnm ~oODllD> funrl::n:tcn.~u eJe! aG.aEtlJle. Tendrá ct•Ú!e.illli.:S que
orli·é.\S<iUic:úa;· 111. prueba toda sobre la :::uall r.cpn~a ~~:] fa11u Sl'JS

Jll'\'·emh•as, !J~lra tml:llt luego a demostra!f Da im:il-tllc.ncia l[lie
ll'l propuest4l error hLvo en el iallo, lilCJ::eclñtmrr,tll& de fl~J.IIÍ mz.nc:ra oa.:ra distinta hu hiese s1tlo la rlloe::.-fjjicín iffu.nl ~otrlloptada d.~
JlG /IT.ro!J.¡¡;·se ~ncllllrridlo en el 4llefec~o, s-a riesgo óle 1!_t!.e lid :;!S[U~I!ZG
deJ casaci&n.:ista IJIUf.!cle trunco. Y l:wn de pr-ecisarse las D:.o1l')'Jlla~
r.1.11st.anaialcs que :res'llGtarun •iiolaclas, :indiicanlllo ~.t D;;¡ 'Jiolac1ón
t>e d:ño p•~:r la f:r.lt~n de aJíliieneñóllL, o por apllcac:ñón indelbidro.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casuoi6n Penal.- Sant.afé de
Bogotá, D. C., siet-e chl marzo de mil noveci.rmt.os noventa y cuntro.

Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Torres Fre.qneda.
Aprobado Acta núme;:o 20.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el defer.sor
C!.el procesado .4.lberto Tobón Véle~. en contra de la :sentencia profe-
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rida por el Tribunal Supedor de Distrito Judicial do An\.ioquta del ~5
de septiembre de 1992, medion!.e 111. ~tL'~l le impartió confirmación a la
de condena que pot el delito de homicidio del joven Wc•lter Huber
Ceballos Arroycwe.: emitiera en prisnf<ra instancia el Juzgado Segundo
Penal del Circ.;uito de Andes, imponie~dole al acusado la pena de 10
años de prisión, las accesorias de ley por el nlismo tiempo, y al pu¡.;o
de un mil gramos oro en razón de los perjuieios materiales y otro
tanto por los perjuicios morales, adicionóndola on o! sent.ido de compuls&r copio.s pn.ra invc~;ti¡¡a.r por :;~,'Parado posibles infra.cciOnl~S oontra
la fe pública.
Hechos 'J actuación procesal:

l. El sabado 17 de agosto de Hl91 cer0n. ele las (matra de la tarde,
en el barrio "San Luis" dei municipio de Andas, uno de los balones
con que un grupo de menores jugaba al fútbol fue a caer so!Jn• los
t~jaüu:s de las vivitmdas colin<lat\les al campo deport.ivo. Ini<:i<dmentc
:;e le ~Olicit.ó al jov€11 John Alexandcr Deníte.21 y JuegO li W,.Jtc.r Hubcr
Ccballog ~\rroyavc que fueran a rccupemT'lO. ofreciéndolas como contraprestación la suma de $ 500 .OO. El primero O.e los dos muchachos
ClesiBtió del cometido cuando lu~go de ganar el techo de una de las
residencias fue recriminado por sus ocupantes y amem;zado por el
a:cusarJo con hacerle un tiispa1'0 si per:;;istia en la acción.
·

Ceballos Arroyave alcaru:ó a llegar al tejado ele la vivienda habitacll!. por los esposos Hernán Gonzfllo MP.za Henf..o y Maria Ludivi.a
Gamla G8llego, pero E'.ll el momento que le preguntaba a Consuelo
Mart!nE'.z Morales sobre P.l paradero del balón, recibió un disparo de
pistola que le cegó la vida, detonación efectuada por el acu.sado Tobón
Vélez una vez se parara sobre una alberca suclllldo purtc del <c'UOrpo
por entre una rejil:a pnra impactar al infortunndu 'joven en· el co::;tudo
(~erecho de su frente.
2. La im>estigación y su calificación estuvieron a caTgo del Juzgado
Tercero de In:stmcc.;ión Criminal de Andes, tlespacho que vinculó mediante inda~atoria a Margmita Marü~ Jiuulne;,; Mejia y a Alberto Tobón
Vélez, resolviendo la situación jurídica provi:;ional y definitiva de la
primera de manera favorable, II'..ientras en co:ü.ra de Tollón Vélcc.z se
pro!irió medida ele ascgur<lllliünto do dot<.-nciótl prevent.iva y a la clausura de la instrucción resolución ¡wusatori•~ bajo el cargo ele homicidio.
3. La etapa del juicio se tramitó bajo la competencia del Juzgado
Segundo Penal del Cimuito de .Ancles, despacho que al termino de la
vista púillica p!·ofirió el fallo de condena en la forma como ¡,Il,terio•·mente se expuso, decisión recurrida en apelación por la defensa y eon!.trmacl.a por el Tribunal Superior del Dist.rito Judicial de Antfoquia
o_ue amerita ahora el recurso extraordinario de casación.
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La demanda:

Al amparo de la causal pri!nfln del art.ículo 220 del Código de
Frocedímíentu Penal. el actor acusa la sentencia del Tríbun&l oomo
violatoria de la ley sustancial por la vla indirecta. señalando la ocurrencia de cinco errores de hecho que en los térm.inot; subsiguientes entra
a precisar:
Primer error_ Dice el cens.or. que el ad qu.em basándose en lo expuesto por vnrios testimoni11.11tcs dedujo que el homicidio se comet.ió
con dolo homicida, cuando de lo;¡ mismos se infiere qU9 0(.11rrió de
manera preterinr.encional. So.st.fene que el sentenciador estimó cquivocad.!!mento ol dicho de los declarantes:

"Incurriendo en error de hecho ll'.anífiesto, falso JUIClO
de identidad, lo que tuvo cla.ra incidr..'Il.cía en 1."1 falt.a de aplicación del artículo 325 y en la u,plic...::ión indebida del 323 del
Código de las penas, infringiendo a.grr.vio i.Djusto al condenado, por la exces11(a pena impuE>sta".
Y, que por haber sido indebidamente avalua<ias las pmebas, la
$entencia consignó: "que el disparo ftm hecho, no para asustar al at-revido muchacho, :ohlO p:u-a causarle el dec.eso y ni más ni m<,>.no,<; que
es allí donde 11M!'! él dnlo, folio :~35"; nunifeslación -o{lue en su par·er.er- constituye un o.stensi'bLe y manifiesto error de hecho.

Segundo llrror. La s~ntel}cia ignoró la versión exculpativa del procesado l.ll no tener en cuenta: su m:an:r.ada edad e inexperiencia en el
uso cte las arm~~ ñe fuego, el m6vil de la acción. sus l:mpios antecedentes, la fonna Inopinada como m:urrieron los hechos. o su v-ehemente
mani!est!tción de que no abrigaba tlll propósito homicida, ni el hecho
de haber dü;pttrado una sola vez, i<Ulll)OCO consideró la afirmación
que hiciera en el sentido ·de no h<tber visto al joven sobre el t~cho y
que en el momento del disparo "ht pistola patió"-

Considera. que por no haber sido Ias J.)J.'()Cedentes c1.rcunstanctas
objeto de evaluación por Pt\TtP. del juzgador, se incurrió en error de
hecho manifiP.st,o por falso juicio de exi.stl'Ilcía, cuytt cOJl.Secueucia Lue
la equivocad.'1. adecuación típica_

Tercer error. Se ac,•usa nuevamente un falso juicio de existencia.
~:a que el fallador no tuvo fln ~uenr.a la el.-pE>rticia que ctem.ostmba la
incómod:• posición que tetúa el acusado al momento de efectuar el
disparo, llegando por esa. circunstancia a afirmax la sentencia que: "los
dos prot.agonistM del lamentable suceso e.stab<m clll!i óe :frente, sin
que Walter estuviera viendo u su r•gresor" (fl. 336); agrega que de
haberse "evaluado csn, ple>~a prollatm1a, se había desechado el dolo
r.omicida, reconocirmdole al procesado el homicidio p::eterintencional".
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El error dP. hP.CJlo ~eoeró el equivoco impugnw:l.o, pue.s 111 incómoda
posición que Q.escribe la pArlcia coincide con lo aseverado por el acusado cuando advierte que la p~tola. "le patió" en el momento de !l(.'ciOna.rla, y ello explica el l'ecorddo irr.,¡:ular del pruyectil impactado en
C:1 cuerpo de la victimll.
El crta~·to erro¡· acusa un (fJso j llicio ue itleuWch.u.l, al cou.siderar
quo la sentencia de manero equivocada hizo referencia a.l sit-io donde
se encontraba la. victimu al momcmt<1 de recibir el Impacto, mencionando varios lugares pero sin precisar en qué punto el menor re;;ultó
lesionado, cuando ha debido consi gnar que se ignonLba- el real recorrjdu que hizo el occiso encima del tejado, c.'Onociéndosc eso Ei, que ilubo
despla=iento de un lugar a, otro y que ocupó varios inmuebles
collrulantes, enl-..c r.>llos el de don Alberto Tobón. La sentencia confunde el sitio d!>l hP.rirnll>nto cun el sitio donde mur!ó el menor. E n·
slu~.si:s: si se ignora. mal puedo aducirse que el pl'O<'.esa.do dispa\'<)
hacia. un blanco c!Btenn.iuli<.IO, illfiriendo de esa circunstancia el pro·
pó~!l.o homicidn. En ello re.s!de ~1 ostensible error y la relación de
eRe error con lo. estimativa juri<l!.ca icrmu.lada.
El quinto error es propuesto a través de un !also juicio de mdstencia, al neg:i.rselo 1.d ·acusado el x·cconodmiEmto del estado de irn
justo, pue.~ el fallo afirma. que el hecho de 6ublr&e el menor ul techo
d.e las vi~iencla.s no co~tltula of~ a un interés jUr1Clicamcnte tutelado; sino tan sólo moth•o para "la 11la<lción del condenado, ya que pOr
toCios los medios trató de lmperur qu& el rnenur realizara esa acción";
d~spués de trau:scribir apa.rtes d.fl lo m:JJlifestado por M8J'garit.~ lllím:iu
Jllflenez compañera del a.o~a.do, o;l C~"-l:ionista. remata su ap¡·ecl8c-16n
· uscvt•rando;

''El error ele hecho manJCiesto, al ígnora,r eJ. sentenciador
!u prueba precltndo, falso juicio de existencia lo llevó' a dencg8J' el estado de ira justo, considerando que ninguna ofensa
había recibido el acur;ado. Ello en ve1'duc.J. no t.'s cierto: el ·procesado hnbía s ido oiendldo en forma grave e inj U:>la el~ diversas llllllleras: lul)iu sido injuriado cuando se le trató de
'viejo malparido'. Se le ofendió Cllllndo se utilizaron dependenC\ias de su. res!dencir,, como la ventana, pa.rn. iniciar el
ascer~:so al t echo, y se le ofendió aún máa, cuando el menor
empezó a desplAA~.r•~ !JOT el tejado de un lugar a. otro,, bu&
canelo el balón . Ese comportamiento, que tue grave e injusto

~en~ró el estado de 1nt .v por consiguient-e 111 reacción del procesado, b>tjo "'~"' estado emocional. La falta de e VBiuación de
las prueba~ mencionada.s, llevó al sentenciador a dejar de apllcar el articulo 60 d~.l cstr.tuto puniti.-o".

Con tales apreciaciones, soliaita se case parcialmente l8 sent€ncía
pmo. que se reconozca. en ~vor de su clier..te la a.teou;mte de la ira y
lu fi¡;ura del homicidio pt-eterintencional.
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Concepto del Mini.~terio Público:

Considera el señor Procw:ador Tel.'cero Delegado en lo Penal que
Pi escr1to de demanda <'K':11S<t gravE'.~ f:~llas I.Acmica!' que lo convierten
en un simple alegato de instanci!l l.mposib111t.ando su prosperidad, pues
en parte a.lb'1.1rw se demuestran los eventuales errores cometidos, Di:
'·Ja tras~ndencia de la~ equivocadone~ o las i.nexi~tentes valoraciones
de ciertas probanzas en el texto del fallo, y en IM demás ocasiones no
se axpresa cuál d.cberia ser el contenido de la decisión que 1'uera acord.e con las críticas esbozadas".
Al pri-m«r reparo scñuln lu ddcg1td.a que el juzgador en ningún
momento llegó a distorsionar Jos testimonios de Arley Alvarez, ll.le¡c¡¡ndet• BP.níte>.l! o Noé Puerta 3srcía, y para corroborra su apreciación,
transcrib~: ltpartes del rall(l dei aa quem, agregando que:
"P.l c.en~or· desconor.e de un lado ht verdad proce~al, y de
otro los restan~es e!cmcneos que cundujeron a~ sentenciador
a daJ' como cierto el heeho segtln el cual el proce8ado actuó
con dolo. A e.st.o bastarl.~ anotar cómo le que transcribe de la
sentencht e~> un pt:nto que estuvo pret:cdió.o justamente por
otro:; elementos diversos a lo.s t"sttmonios reeordados y que
observó el juzgador para abo¡•dar en su cr.ecisión -te~timo
nio de Consueto M~.rtínP-7., ner.ropsia, inspe.:ción-".

Al segundn yerro la delegada replica que el censor dejó de demostrar la supues1·3 omisión de las circWL~tancia:; pl:1smac:las en la amplia<,ión ele indagatoria y en la audiencia, y cmil :;u trascendencia en

e: fallo, limitándose a ex;>oncr

particular~~ apreciaciones para con el
apoyo en la opinión d1.>. algttnos ter)ricos en P.l campo de la crimin;1liS·
t!ca, pretender encuadrar la cond11ct.a del implicado en la figura del
homicidio preterintencional, lo Cllal no es de r8cibo, 90r cuanto el
fallador con relación a In culpabilidad hizo el análi:;,is sobre el móvil
d~ l-<1 acciún, por e,icmplo: desvir.:ttando con br.se en o~•·as pntebas la
tesis que se propuso como exculpativa.

Afian:1;ado el tercer error por el actor en el dictamen del perito
no tenido en cuenia por el sentc!:'cif.dor, y que en ~u sentir permitía
demostrar la incómoda posi~jón en que se encontraba el acu~s.do en
~~ momento d•Jl disparo, el lVIinist.erio Público ;responde que el libeli.st>~
no tuvo en (.'\lenta que los fallos tanto de primera como de s~?¡:und:t
instancia se integr:ln, y que el a quo justamente ll. folio 300 hizo exp:resa referencia a la experticia y que a su VP-" Al fU! quem "evaluó
mtütiples circunsta.,ci~s. y medio!: de prueba que indicaban que, pe.se
a la. incómoda posición del victim11rio, se puecle de~cubrir en él stt intención de mat>~,r ill menor, empe:-;ando po:r la búsqueda riel lug-..r adecuado pa.ra percutir el arma homicida ( ... el dbpuro, :;1 ero esa la
finalida-d, pudo hacerse de:.de E>J patio y n.I uírc", dice la sentencia);
cont~ua.ndo con el acomodt\miento del procesado en el sitio escogido
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(" .. . no habría buscado 'ru;ornodarse' ent.rn 1;-. rej!lla. para buscar un
blanco"); con la afirmación de que el acusado por :a •.:orm distancia
que sE<parabn a. cad.~ uno de Jos prola¡¡onistas dt:l l~e~.llo, por lo l'áoil·
mente perclbíble d.e 1u cami~et<~. del ocdso, para finulizar con el exmne n
nel Sltio en d onde hizo im¡¡ucto el pt·oycct.il ; el carácter !~rol dP.J arma
utilizad<\.
Cuarto lf~rm. En ésta censura el casaciollist~ aseveru q ue el s&n·
t.anci.actor se equivocó al sGñalur el &t.io donde murió el menor, lo
cual en Griterio del procurador no se aju.st:; a. la. realidlld, porque ~.>."1
la ruestionacla acta no llegó a &ignar.sc la posición t.lel intante al momento dP. rt:'Oibir el Jmpa.~,;to; de otra parte, - añade-, al uont-rano de
lo cxpue<l:o por el censor no exi:;tc dud~t respecto al lugar en el cual
cayú el Joven sob,·•~ el tejfldo y ~~ unos po<:o.s metro~ del sitio cionde
se encontra!Jn el homicida, tampoco respecto u Je posición que tenia
en el momt>Jtlo de .ecll..oir el iln!)&cto. dl' pies, to cual se colige de lo
doscrlto por el Tribu.n;;J en el falln ~uyos pertlnent~s apu,rtes fuoron
t ronscritos.

{>uitlto error. La cet~ma se ítm.du!Df![lt.'\ en que algunos tostimolliOS no iueron tcnidlls en cu«>\tn po¡· ~1 Tribuna,¡, y quP. ellos incidian
en Ja esiructUt·a del ~stado de ira en q ue se t<uoontraba el a.g,.~sor.
Pura la n~pre~entación del l\tttnisterio Ptíblico el utuque no tiene ftcttú
tr.cidenc.iu algtUm para variar 111 suerte de la demanda., pu~-to que los
tt.-stimonio~ !'.P. Margarita Mana Jiméoez y 1\.!Cllllu.der Beniiez fueron
u<~bidamentc apr~(;iÚdos por los juz¡;adm-es, vertiendo en el fall¡1 la
vaforaciúu respectiva; ac:lenlás, otros (diversos) mGó.ios demostrativos
¡., st..rvienm a los ft~Jindores para descartar la~ h ipótcs.is de la dlminuente al~gada y !rente a los cu~les ninguna. ob.leción formuló el cen·
sor, pruebl:.S que al ma.nteu~r.sll r.in nín¡una tacha por si mismns s.irvcn pat·a p.reservar incólume IN decisión la c.n~l aoza de la. presunción
<1t1 ucierto y d e leg¡¡Jidad. La delegadfl. l.e1·mina su análisi~ O.est.:wando
quG el libelista desatinó:

"en la p:N!ci.~ión qu.:o !'cclama. el dcsart·ollo de los yerro~
pues algo t~s que la ptueba no sea temida. en cuenta
(hipótesil! d<.'SCal't.'ldll por la lectura del lallo ), otra quo se
t.cr~h·erse ~u con tenido (cir~•unst:mcia sin dcmo&tr-...ción por
el demandante) y ctra bien distsl'lt.e. que las d educciones de
los sentenciadores no r.olncíd un con lus del defen~ or, suce~o
este hasta cict'I.O tope enleu<.'Uble, que :;ionclo la colwnna ve.rtebral del debate en instan<:i as, no t:ontlgul'l\ t•rror ni sostén
posible pam . dcmand.er en sed~ de c&sudún".
¡~visados.

Con tale$ premisll-~ s~ pennite sug1:rirle
tema de impuguación.

>\

la Sala no casa¡· la sen·

f enciu

Alegatos de
~-u

lo~

no re<;urnmten:

En el término dA f.t·aslado. !a representación dP. la parte civil en
escrito hace un ~uento de io .acont<,rido, recordando, que el estado
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de ánimo del acusado se alteró por el hecho de no haber acatado tos
menores la advertencia mediante airadas amen~ que les hiciera ~~
persistían en .su empelí.o de s ubir.se al techo en busca del bal ón, ln.s
cuales fueron escuchadas por el t.e.stigo Arlcy Alvnr•..-z Monsalve; agrega
que no es cierto quo lu pl'elensión del acusado fu~ra In de asustar . a
los pequeños, por q uo ~i usi hubiera sido el dili>paro lo había hecho al
aire, sin tomarse el trabn.Jo de subirse a un<t alberca y sacar su humanidad por la 1-ejilla que le abriera su compailet a p<lnnan.(lntc hn.~ta
divisar el blanco, Gl cual se encontraba enfr~nte suyo, de pies, mo·
mento en el que percutió el arma homicida.
La representante de la parte civil, critica el comportamienw del
implicado por haberle solicitado a su compañera Mal'gSrim Milría que
escondiera el arma homicida: imputándole lU<l!l'O la a~toria del hecho
- aunque posterionru.nte rectificó ;,u versión- y fínalro~te; qua de
ct.ra. pa.rte, hubiera enll.jcnado s us bienes con el fin c!.~t bur lar a. los sucesores de la. víct.íma. En s u ~cntir, los beehos p uestos de presente
no son propios d e aqu'!l quo pretendió esgrÍil'J r e n su favor el habe r
~.ctuado en una situacJón ele ira -e intenso doloY, r.omo tampoco por·
que el ofendido se encontr a.ra sobn' d tfl•~o ¡)R. una v1vicnd.a diferente
a la d el acusado, puedA r.om;tituir la vulnerodón de un dere~:!Jo o tiu
injusto cornpor.t.Am!Ant.o; añade, q u., l:i~ amenazas proieridas por el
reusado sobre la rorma como :w.ua.ria constiteyen anLecedEntes do una
intencióu homicida que d eSQ<!ificru! la aleg..cla prctcrintaleióu.

Concluye señalando, q ue la d €manda en su conjunto es contradic·
c uando de una parte sostiene la ausencia de dolo por faltar lo;~
mot ivos par:\ p roducirle la mue rte a! jo ~n, y al mismo tiempo asegu·
ra r que se ar.tuo d entro de los parámetros d el art!(,'Ulo 60 del Cód igo
Fenal -E'n f.\StAdo de Ira e lnten.so dolor por in.1u.stu y grave provocación-, por lo cual le w lit:ita a la Corte 1·e chazar tanto la causal in·
vucada como la demanda d;: cas~(;ión.
tori~o~.

Con.~ideradones

de 1.-I Corto:

El falso jtúcio de ldPntidad que el actor invoca en los erroras pri·
mero y cun rto de la. demanda si:.' presenta cuando el juzgador distorsiona o tP.rgiversa olJjet.!vamcnte el s ignificado de la p rueba., haciéndolo
producir e!ectos tkmostrativos contrarios a su propia esencia, o lo que
es lo mi:s~no, cuando ia ve rdad ~e muta para hucode decir a. un medto
~Igo que no encierra dent.rc de su. contenido. El falso juicio de sxi~·
tencia -errores segundo, tercero y quinto- , t.itme a su vez cabida en
aquellos eventos en que los falladores suponen o consideran como prueba un medio inexisten te dentro del plenario, o cuando omiten la conz;ideracíón de pruebn.s debida y o por tunamente aJJegads.~ y rele•-antcs
par a el s:ctido de 1:1. decisión.
Ahora bien, para que la 0011S1,!1'a con invocnción de los errores antes citados pueda ser estudiada <le· fondo por parte de 1~. Corte, resulta
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ln<li~nsable que 1:• equlvoouión se d.emuestre de mnnera m&niliesta,
precisa, contunden~, :;in que las simples apredaciones personales o la

sohl disparidad do criterios ent1-e el ca.'!acionist.a y el juzgaLior sirVll!l
como fU..'1damento del ataque. Tendrá udcrnás que desquiciar la prueba
toda sobre la cuul reposa el f!Lllo sw; premisas, para entrar luego u
d.e mostrH.r la incidencia que el propuesto error tu\'o ~,n el fa.!lo, acrod!ta.ndo dE> que manera ot ra distinta hubiese .sido la dotJisión final
8doptada de nn llabe•·se· inourrid.o en el dt>J'ecto, so r iesgo de que el
esfue rzo del casaclonistá quede t.runco. Y han de precisarse las normas
sustan ciales que .resultaron violadas, indicando ~~ ~a violación se dío
por la falta de aplicacióu, o por aplicación irv.l.ebld.a, exi¡::encias que,
~egün lo pene de presente la Procuradtuia y en efecto pasa a r.orrol:.orarse, resultaron desatendidas por el casaciouis~
El pri-mer error para el demandante aparP.ne Mmn !'!On!<€<:ueuci¡,
de un falso juicio de ldeut!d~d. dmo que mientras los tof'.stigos Arley
Ah'$t"eP>, Alexander B enitez y Not\ Pl¡t~rta afirmnron haber oldo del
a~u&ndo la advertencia d~ que le pegari;¡, "1m Uro" a quien subiese al
techo de ,-u resiclencí::., ~1 juzgador confundió la expresión como si
Tobón hubi.,sc advertido quo si nlguien 6Ubia a su t~jud.o lo iba n
"matar".
De esta sugerida tergi versacicln iniiere el ca.s3(..ioní.stn que mienexp~esión del acusodo reoultaoo genériCa en la advertencia de
dispan~.r, la ser.tencia le a.tt•ibuyó un á.nin-.c de mN.tur, y como oonse·
uuencia concluyó en la p\'e scnt'ia de una intención homicida cuando
la ~xhibida había sido slmpiP.rneJlte la de disparar.

tnts Ja

Sin que el censur se ocupe en este evento <lP. n.na lhll.r .los elementos
delit.o preterir,tenciom:J. ni de sopesar y desv:lrWar todos aquellos
aspectos sobre los cuales f1mdó el f~>.llador ~u:s t.:unclus iones, y parti·
cularmente lo atinente con la intención homi<;lo.iu dtlnt ru de la cual
cobraba importancia la amenaza. de utilizar un armn de fuego para
impedir la aproximación n la <.:ubicrta de su Casá, !u ncusación se res·
tringe a una sola afirmo.C'.ión y a la reproducción de a quel aparte del
rnno en que se inadnúte J.á sola. voluntad de usustar a. la vír.tinm..

t~cl

:B.'Il 1ma revisión l:Ompleta de las razones que sobre el purticu!Ell'
consignaron prin\ero el Juzgado -y luego el Trii.>WUIJ sobte esto aspecto,
f¡i.uil se encuentra que el propó~ito homicida o "tini'nws net'<lndi" no
se cJ&:lujo de las wlfl.S expre~iones vArbale:> del hE'.rldor sino de todo
R.qu.el conjunto de circw·,~ t-~nciils c¡_ue rodearon l'lll t:on<lu<:ta, y en partic'ular de las amenazas ante riúl't'S "co~táneas y po~tP.riores; el !trrnu
utiliaada; idónea psr:• ~:au.sa.r el resultado muerte; la región allat(tmica
vulnetada .. . " aspecto~ quu c\coicron CO!l.!<idt>I"dl'lll' y Ó.e5\'irtuarsc pare·
Jamente con ~1 planteado, como viene de eJ<igil'!le, pues aún dando· por
demo.>trndo Pl el'l'Or sob:re · UJUl prueba, de persistir [undamenlo sufi.
ciente en otros medio.~ para apoyar la decisión controvertida., queda..
lia en ~l!os suportada,.
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Pero sucede que ni siquiera por via de discusión podría admitirse
que el juzgador distorsionó lo ó.icho por los declanntes sino que uentro de un sano criterio le dio con el conjunto de los otros mediO!S la
lnterpreta<:ión que le correspondia, pues si se Icen con detenimiento
los razonamiontos expuestos en la.s hojas 6 y 7 de la sentencia de sc¡.,>Unda instancia (tls. 3:l2 y 333 ci.el cuaderno principal), sin difíctútad
se mue¡¡tra que el Tribunal rep>·odt~io el término textual utilizado po::Jos testigos Benitez Gunzález, Alvarez Mo•~salvc y Ríos Pareja al l'et'Onocer que todos refirieron a la amenaza que hacía Tnbrin P<t1'U qttiPn
e..scuJnra al tejado clll su vi'!ienda, porque de hacerlo reclllirla "un tire"
o "un disparo", ex-presión que '1-"álidumcnte interpreluon lo:s juzgadores cotejándola con la conducta suosiguíente del acusado al empufiar
e~ arma, asomal'se ul tejado por la abertura de una reja y disp¡mtr
dtrecta Y certel'amente contrn el ofendido, de manera que ninguna
distorsión, amaimmiento .ní llltera~ión do lus expresiones c<tbales r~fe
Ienclada~ por los d.eclarant<?s aparece ni 8e prueba denl.~o de los fallos
de

instan~la.

No se dio el error onunciado.
En el segundo er.-or, muy a pesar de anunciarse su O<.'Urrcncía al
nmitü· el fallo todo análisis de la versión del procc:sado, apuntando
como se na (li(,hO a un falso ,juicio de exiswnciu, el de8arrollo que del
caro~o se intenta abandona. el enunciado par.:. ade>ntra.rse en los terrenos
de la credibilid:.U que mert>L'Ía la !::XL'U&1, plte:; apadáadose de las conclusiones de la sentencia, el cwsaciouis~a cree que el J.)rocesado reunía
condic!ones bastanto:-s para controvertir l:ts evidencias r2caudadas en
su contra.
Este desvio que acusa la de!llt:\tlda incide por dos claras mzones
para su desestimadón: la una.. porque ocupándose de apoy¡;,r la atendibilidad del dicho de su protegido, termina el propio actor ab.,ndol~sndo la demostración del cargo en la forma que tenía enunciada y que,
conforme se vera, ning¡1n a~iñero h~IL'lba p,n el lega.,jo. La o~ra, porque
al sum:rse en alegaciones propias de un error d:: dt:ret:110 poc· Ialso
juicio cla convicción que no .se tenia propuesto, equivocadamente confunde en su natm·aleza y fines el recurso cJdraordirmrio interpuesto con
las superada~ alegacione.~ de instancia, pues obligado en casación el
hnpugnante a democ;t.rar en este último evento que a lus pruebas se
les desconoció el valor preestablecido por la ley, qu~> S{' leS dio uno
que no correspondia, o mani.Iiest8.lnente se desconockron los parámetros rectm·es de una sana crítica, olvidt;, que en el cl.crccho procesal
penal colombiano no existe un sistema tarifado d.t' v:•loración pmllatorill. 'l'odo cuant.o .~e Miuce es que el juzgador no <lSI.imó ni la edad
del acusado, ni la incomodidad. para e: dí:sparo. ni la il¡<'lll)ed~~•cla e11
el mane,io de las armas o los efedos de desvío por la deflagración de
le. carga, factores inctdentes en la crcdibílidnd o p~evalencia de la excusa, mas no detcnninantc,;; del error propuef-to.
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Y sostiene la Sala q_ue el anunciado f.Uso juicio de existencia no
se pru"'ba, porque sumada a Ja desato;,nción del-compromiso que vincu·
laba al imJ:>ugnante frent~ 111 cargo quA l:lnunciaJ)a, contras tan las con·
l'ideraciones de lo::~ .iuzglldOres que a espacio analizaron lAs AXplicacio·
nes de Alberto Tobón en su injurada, :sólo que para desestimar su credibilidad, siendo varias y serias las pr obanzas que se opusieroo a ia
excusa.
A!'.i se observa por ejemplo l•n los antUisis contenidos en la hoja
r;ueve del fa llo de sc¡,'l.lllci.a illlltancia ~unndo la Sula de dACisión resalto.
(tl!e la aleg:ula causalidad tJO er2. de r ecibo cuando el disparo, lejos
de hace1·.se para ale.rtar o disuarli r se dirigió directamente a zonas vit<>lcs de la víctim& 1,101' quien Sil habfu acolll06arítl ¡'lllra a l>Jrtar al blan(!O,
o cuando en 111. hoja 11 se recuerda del dJctnmen del perito que el no
uso de · len!.l!.s por el a~u~ndo para nu.da. incíctia ~n la ob.servacion
del ofanctido, t umpoco r.u ·o::<llv.l, clrcw1sil\ucia::s que sl.ll1WlaS a lus Hnteriore~ llevaban a colegir que " ... el justlclabl~ mintió en cuanto a sus
m~nifeo.stacioM.<; ~n el sentido do no haber Visto :, la víctima, e incluso
inicialmente negó ser l'l auto:: del di,;paro, cuando todo era palnm•·io
t'll demosln tr lu contrario, no tuvo ot-ta 11H.ernativa que aceptarlo de
manera am.1t1ada, oomo ya so: vio, después de que su oompntier-a per·
mancnte, sin l.men éxiw y sólo por fa1'orecerlo .e at-ribuyo la. autoríl!.
de la percusión".
Sf tuvo, pues, en cuenta el ju,gador la vers1on exculpativa., p:<ra
razon.'l.dament.P. desvirtuat•la, y ello notori:~mente con duce n comprobar
GUe .:1 error alegado en P.stc caso no se prueba .
. El plantenmiento del

torc~::r

ert·or radica. en que la. eXJ)crticia no

fue tP.I\\do. en I:UAnta por los fruladores,

-~,'Uwldo de haberlo ¡;ido hubiera
coamostrado qu11 la incómo<iu posición Mllm ida por el ncu~udo al momento de ufer.tuar el di~pA ro desvirtua ba el dolo homicida, llavs.ndo
al coru;ecuent.e t·econocimlenw de L'l p r et.etin tención .

Compartiendo ~r. este caso la Sala la respuesta suministrada por
la. delegada en su concepto, .('ést&le apenus destacar Lo equivocado ele
1>. alegación, que fác:ilmenfe so rebat.e con la simple ren:U~ión al con·
iA~tlido dul dlctrunen que ~ alude y obra ul folio 1!14, puos s í allí con·
cltú~ al pel'lto que "re..sull¡¡, Incómoda lu po.sición do la persona de
e;;tatura no.rmnl, para efo;otuur el disparo desde el muto que se¡r.J,m
los doo patioo", incomodidad que se E'.xpllw porque el lavadero o de¡:ó.sito de ngtlú donde se i¡oguió el scu..<;aclo 110 estába a plomo con la
rejilla por dondo se s.som ó pn.r a ctispa:rar, Jo que exigía una "inclina·
nación del cue.rpo cte quien V>)ya a dispar>tJ·", mal podla confuncl.írsc
esa lncomoctldad ~on una impostbiliduc>: o \m resultado aocldent_.l scr;ún especulut-i VllJT!ente ~e tnsJ núa. porque ni contrario de lo pretenctido
y teniendo como com plemet\\0 l¡¡¡; deml\.s p:ruebus allegArlM y en particulur las secuencL'\.':1 iotográ!'icas tomaclas en la dili1,n~ncia de inspc:cción judicial que reposan a folios 138 a H l , fáciimenoo se c:onstu!<~
1~ movilidud con que con\.u.b a quien so usomr.ra de la. manera c:omo
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lo Indico. lo. fotogrnfio. 14, por In. I"ejilla abierta en "'1 techo sobre el
lavadero, postura compatible con la fac!Udad de ejecutar mo\'imientos
a voluntad.
De estas apreciaciones no rue. ajena la 6elltenoia de primera ln.c;tancla , integxadn PQl' su confirmación con la de segundo grado que uhora
se acusa. al advt>rt.ir (11. 3UO) que pese a lu incomodidad p&n~. el disparo, el victimario no veía imposibilitada n1 ínterrericla c><L acción. ni
Ja v!SibUldad hacia eL o!endído.

Tampoco en est-a caso s~ demuestra el error que se tenía enunciado.
El cuarto error lo centra el r>fl:urreni:G en un falso juicio de identidad, pues si el acta de levant2.ltllento del cadáver no :;P.ña.laha cuál
babia. sido Ja localización y posición del merpo del ofendido al recibo
óel <'llsparo, mal hizo la sentencia en dnxlo por acrectitado, pu"s ~;on
ello deformaba el contenido del actA respt:cUva al pretender que sc
disparo contra. un blanco claro y prederormínado.
SI se coteja la afirmación del fnconforme con el contenido del
p;ooeso, una vez más .se llega a d escubrl.r que las apreciac.\or:.E'S de los
fallllctores no tuvieron la. sec.uencia que el CldliWr propane, pues sin
tr.1tnr de ll.1cer <lecir a wm prueba lo que cl.shA no contiene. cuanto
re<1U.:...r on los juzgadores fue un análisis <".Onjunto de las pruebas en
procura de la reconstrucción esencilll de lo O<:UJ:rido.
Es cierto que en el aruílisis contenido n partir del folio 336 del
expediente y al referirse a la posición .d e ~idiuml'iO y v1ctíma al mo!Muto del cllsparo, el Tribunal comeDZó n.Judiendo la diligencia de
lliVi:l ntamiento para. sostener que :l.1 se hal>la determinado "el sitio
~xacto donde se encontraba la víctimlt u.l instante de recibir al dispu,ro". M)).s, si continúa la lectura de la ~;ontencia en los renglones que
s ubsi.guen, se encontral'IÍ que aquella conl'luslón no se nmdó en el
solo te¡¡:l.o de aquella inspección. sino que " Sil laño tuvo en cuenta
lOlS resultado:< de la necropsia, la lndi&:utlble ubicación de la vict.i mu
sobre e-1 \Ajado ele las ce.sas donde habla hecho trayectoria el balón,
la clase de vestuario que utilizaba el of~nüiuo y las condiciones de
VislbU!dud del ;..cusado. ll.Spectos C(UG pausadamente armoniza en los
t.éi'ln lltos que sigue¡:¡:

"De haber estado agachado - dice el TT!bunal retitién·
dose al joven CebaDos- la d!recclón seguida pur el proyectil
babia :sido otra.; pero es que mirese cómo. según éshA los
tlos protagoniMas del Iemcntablc suceso estaban casi que de
frente, sin que w~.lter Iluber e~tuvíera vienclo a su agresor.
Ahora, ya se dijo que ero. pcrfoctu.ment.e visible porque una
cu.mise~a color amarilla es IIM
·!Tlll.tiva en wt lugar como aquel
en el que tuvieron desenlace lo~ <WOnleceres. Precisamente In
pericia de oftR.Jmologín <lisip6 cmn.lquiel· duda en torno del
~-~unto; la mlSma. es <leJ siguiente tenor: '<J.) El bec.ilO de no
utili¡z;ar los lent-es eu las condiciones descritas no es impedi·
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mento pum o~.rvar a dicha perrona ... b) LOs lentes Bl>i án
básicamtffite destinad os Pl!l'a BL'ti>i dades de \'isión cercana a
33 centímetros de cli.St.ancia ... e) La: falta de lentes no inci·
dió en la ob~ervaciól;l de la persona ... d) Ln edad del acusado
a ln fecha (17 de ~.¡¡osto de 1991 J no requirió el uso de lentes
pet·m!ll1cntes y menos para una locomoción aó.eG-uad<t ... '
... dictamen q1,1c no tue objetado por los sujetos procesales,
sometido al t rámite de ley".
Y el anterior ~.nalisis apenas si complementaba el contenido en
le. pro,·idtmcia de primera instancia, donde se utilizó inclusive e l dicho
del procesado para la mmprcnsién critica de los hechos y su acreclitado resultado. Asi se lee en uquells p rovideneía efl. 300 del cuaderno

principal), cuando aludiendo a. la~ cxplicsciones de Tobón expresa
que ellas mismas fu6ron las que di6rOn pie:
·• ... pata inferir. que !u bala no encontr ó ningún obstá(..'U·
lo, .U decir que • .. .yo no tiré a darle Al caballete, tire a ru.r
que p~:;ru·a pot· la purte alta del cabaU(,lte, porqne eso es muy
peligroso' (fl. 161). Precisamente, cerca da a~e 'caballete'. fue
encontrado el cndávet• de Wal~cr a 1.2'1 meh:os ( 1 v .) . o s~a
en propiedad d e los e¡;posos Arteaga·Garcta. Todo indica que,
cuando la víctima recibió el disparo, esh1b1~ muy csrca óe ~;u
agresor, máldme si tenemos en cuentn quo su cadáver fut:
1\ay'i\d.O (sic) u M tl mel.l'Os de la reja del inmueble del procesarlo, def;rte la cuaJ se produjo la detonación. O sea que, con
.mtt:ojos o sin ello~. Tollón Vélcz pudo hrt.b er visto al finado,
teniéndose l;Om o fundAmento la e>;:pe¡·tlr.io. oftalmológica ctu
folios 262 y 203 del cuaderno originAl. . . Si no v.io a nadíc
-<Xlntinúa el juzgado más adtlluritc-, qué objeto tenfa el
tlispa.r!ll'?, si el menor Ce).),.llos fue ínlpacht.do en la reglón
frontal de su Ct(moo, cómo explica el inculplt.do que no haya
visto a éste o que haya estado escondido, cuando en llllll de
sus injuradas expuso que abrió la rejflla, int;rodujo la ca·
be~ y 'yo me asomé a ver quién venía por alú'? ... "
Las ra2ones dadas en las dos ln..--tancias com!).reJltlían, entonces
mucho más que la sola clili.gencia de levantamient.u del cadáver, sin
que a ellas se hubie!>e referido el cusacionist.a, limitado a soslener quo
ei act n de esa inspección tue distorsiona-da, afirmnci<\n que tampoco
r.~J'editn, pues como queda vlt;lo, los juzgadores apenas tomaron los
CJ!\tO~ tít.ile>s de esa aprcclaclón cErceta del fWlcionorlo f>.n procura de
una ~licacicin que <>rmoo!za.ro. con los dn.t.os del protor.oio de ncerop·
lliu y lus >-arsiones <lañas por el acu.~aclo, ingt-e<ticotes diver<:os q•..tc con·
<lUjeron a la cunclu.sión contcnid~ An el fallo y que por los moUvos
vistos , no alca<:¡;¡;ó a dcsquteú<r d impugn:mte.
El Q"JJtnW yerro que pum OO!l(:lUir plantea ~a demanda ~ eneamina
a demostror que al acusa<IO no se le reconoció el esla<.lo c1.e· ira. en el
G:. O.

J. f!¡t~BI

________________________
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cual le colocó el menor Walter Huber Ce1)allos al e-scalar el tejado de
su vivienda ecirrumd.ole expresiones ofensivas, -situación corroborada
por la compañera del acus¡tdo M;~rgarita Ma:.ria Jiménez y el tt,stigo
Alexandcr Bcnitcz, pero desest-imada de manera gratuita en la sentencia por "falta de evaluación de las pruebas mencionadas".
Tmnpoco en este caso los pre-supuestos de los cuales parte el libtolista 8€ presentan, pues paxa el juzgado ni para el 'J'ribUJUi.l }Jasaron
illadvertidas aquella..~ versiones, ni lns afinnaciones en ellas contenidas
sobro el <,:r·uce de d<•sculifi:lacioncs vcrbalt~s, u,mpo~n !<obre la ~on
ducta de los menores y &u relevancia frente al articulo 60 del Código
Penal.

Es así como en lAs providencias s~ dcstacH desde la narramon
n:isma ele los llechos y llle!:O a lo laxgo del análisis demostrativo, que
el llomicid1o del menor Ceballos Arroy,;ve .sucP.dió cuando éste l1ab!a
escaJaclo los techos dto v<•.rías ca!Sn.s con el propósito dto rescatal" un
balón que allf habla caído y les tenia paraliz;ado su juego. También se
reconoció que por la prnximidaa de la residencia (le! acusado con el
campo de juegos, esa conducta er"" rept!l.i<.b, y que la misma ho.bio.
suscitado ya la;; :Rlllenazas del señor Tobón en cont-ra de lo;; menores,
y de man<'ra inmediata el intercambio de términos ofonsivo,;.
Sin embargo. y sin que

ba~ta~e

para. la. aplicaci6n del al'iículo GO

clE!l C6digo Penal la sola presencia de la alteración emotiva por parte
del sujel:o agente, fue el análisi~ de la..~ otras exigencias normativas
(gravedad de la ofensa, injusticia de la provocación y equivalencia de
bienal\) el que dio lugar a la inaplicación del precapto para el caso analizado, como bien se comprende cuando el juzgado afirma que "anttls
de prodU('jrse el disparo cont!'a Walter, el acusado ya tenia conocimiento de que algunos jóvenes traviescs escalaban la fachada de "u
C<l.>a. Por f!sn le!< profirió amenazas ... ", y que ".\demás, se¡;11n injur!~da de Margarita .Jiménez, uno de los muchachc~:; que fue recriminado
por AllJerl.o Tobñn, insulté a éste ( 48 v.), situación é~:;ta que lo pudo
l!otber tornado colérico, asumiendo ese riesgo homicida ... ". Sin em·
bnrgo, cuando de la aplicación de la aminornnte se ocupa, afirma que
"No se t•eúnen los requisitos para reconocer In att~nunnte punitiva
consagrada P.n el artículo 60 del Código Penal, porqu~ ia condU(;I.a del
pro<JCsu(lO no la asumió por comportHmicnto grave o injusto de la víctima, quien solamente se disponía a buscar un balón en el entejado ... "
La misirnl pastura asumirla el Tribunal, tras el siguiente análisis
de circunstancias:
"Cuando el menor John Alexander Benítez González (!t~.
22 vto. a 24 fto.J, tm unión de ot.rn menor que no fu~ posible
identificar procesalmt•ntc, tr.:.tó (le re~oger el balón de !o:;
teclios, fue tx.ocriminudo, inicialmente, por la fémina ll!'".argaril~t
María Jiménez Mejía (cc:nnp~iíera permanente del procesado);
a esta. e instantes después, se le unió el v-droll Alberto Tobón
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Yélez, quien inició ;m intercambio de pa1ubras con el primero,
las Que ctthnin!lron con toda clase de epítetos de lado y htdo,
y r.nn la amenazo. ítttura ;¡ara qule~ fepitiora. la acción de SU·
b!rse al cielo raBO, de recib!r un tiro ... "
" . . . Por eso, mmncto nuevamente se escucharon pasos en
el cobertizo y advertido de ello por la dama, tomó la. ¡;is·
tola ... "
['ero tampoco se limlló el ad que1n u scilalal· ..: hf.!cho, síno que
aswnió uunbien la cons::cucnc i& surgidu 1m el ánilrio del a cusado, p11es
renglones adelante añade:
"Con el ánimo !1ltc:rado por no haberse aca.ta<i.o su udvcr~
tomcia, el imputado t.omó la plstola y con conciencia c.l.e 1>\IS
actos subió lm::;tu el Jav~llero, ya abierta la rej!ll~ se int-rodujo
por ella, cual s~ u notara ... "

Mucho meno::; dejó de vlliorar!<e el hecho y su prueba frente a la
consecuencia jmidioo pennJ surgida ck! la diminuente con.<o\gnod!r. en la
I.'.Orm ativa Pt<ual, porque de m ndo E'.xpre,¡o la segunda instancia resaltó
que la dcten>linación de; u<..'usacto a. disp~rar contra el muc.hacho que
le desooodeciera no estaba mo~idt~ "p-orque se estnv\eru ofur.dienc!o al·
guno ck Jos int~rese.s juricllcament~ tutelados por la ley. POr esta. tllt.ilnn
(:írt-oun.stantjt~, es por lo que no tiene avlicacion el e!llado e1e ira alegad!~.
a (¡!timo momento por ul proCesional del der<'..::ho (nu hubo acto íu·
justo y gn.re en su conl111), pues como .se sabe. Waltber Hubor resulW
muerto en el tejado conl'i!IUO a más ci.c seis metros del ::;eyo". En con·
secuencia concluyó en quG la sentP.ncit~ del a r¡uo hn'bia acertado a l
t~>Sal· la :penn. y fn conc1·eto al "c'.esc.onocor. cualquier.. do las causalas
de desvigorlzac!ón punitlt"11 previst-as eu los artículos 60 del Código
Pella! ('Ira e intenso dolor') .. ."
Lo trnnscrito deja en e"Jdeucia !s i rrenlidlld del fal<;n juicio de exis·
t<>ncia que en este caso adujo ln demandlt, purqne ni en los fallos se

ciesconoc\oron en su m ateJ·ialidad o contenido las versiont:s pm· las
cuales rectmna el demnndo.nte, tu:npoo;;o se menospreciaron los vurío~
hechos q ue e.ncer,dicron lB c6 lora del procesado, ni .se dejó ci'.e lado MI
e~t.a<lo {mlOCional, siend.D sufícientementt' analizado qu~ si la dimi·
nuente no se admitía, ern en razón (1 la livio.ndad de los motivo~ gt>·'l~
raules de la l':tcplosión a ni.mica, cuando el articu lo 60 los exigía grave!!,
" la n o injusticia d el r.omrmrtamiento de los muchachO$ n:spect-n de
los bienes en contJreto ele Tohrín, y en c uunto a las in,íurlas de palabra
a la l.'eciprocidact ÜlS(oo¡,¡nea del acto.

S i en estas eondJcione.:s la in<:onÍormldad t-adi<~• 1~.:s:pccto del alean·
ce que Jos ~uzgadorcs dJeron n! precepto su:rtancial, cou.:sidenmdo que
~! :iro.tercambio de EPil:etos ofen:,ivos con U..'1M menores, ni el escala·
miento de 1\~t.o.s n unas cn$ns -i:.1cluiW. la del acusado- para lO$ fine.s
lú:lit:os ya >i~l.os constittúan motivo de tul injusticia y !f!'nvedad como
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para suscitar el amparo del est~tcfu emocional del agresor bajo los
beneficios demandados, la vis adecuada para la r.cuasación debió ser
la de la violación directa de la ley y no la indirecta. No recurrió expresam~.nte el censor a ésta eventualidad para su ataque, y mal podría
U. Sala entrar a reorientarlo, restringida por el principio de limitación
a ~..nulil!lar y responder con exclusividad los cargos que de manera cl9l·a,
precisa y oportuna formalice el libelo.
El ca.rgo, por lo expuesto, no prospera.

Por las razones que prect:dL"II, ht Corte Suprema de Justicia en
Sala de Casación Penal, administl·ando just.icia en nombre de la República y· por autoridad de la ley,

R.esue!ve:
NO CASAR ht sentencia impugnada por el deferusor del acusado
Albel"to Tobón Vélez.

Cópiese, notifiquese, devuélvru:;.c u\ 'l'rlbunal de origen y cúmplase.
Edr¡a,r Saaveara Rojas. klcardo Ca!vctc .Ran?e~ lurge Currt;Tlo Ltt<:uga5, Gaillermo Dl.&qU~ R.u·i2. Gu.'taoo Góme.a l'etá.wprei!!, l:Jídtmo Páe~ Ve;andia, Juan M~rnu~l
'Xorrcs Fresneda,

J"rg~

Entique Valencia

Martine~

Crulos Alberto Gordilla LOmMntl, j';oornto.ño.

}'UERO / CONGltESO

JLa Ca:rla it'ol~tica en ~u arlJcl!l¡o n35 ~::roe6 I!!O·mo e¡¡:presi4ÍDI. del
nrlsm~1 tlocrechu loulítico, una juris.dlJioeción esp.eciaUísima Pll!ra
el juzgamiento de ros C<lugresaW¡, en tratándose de las
"r¡pinioiM:s y \'Ctos q;:re emitan en eD ejcJCelcio del ear¡;<t". Se::il,
p:¡;_es, Ta n~spect.ñva Cámara a la que pmrtenezc~: d JlWllrlamemta rio e! órgan" oeum petentl! pru"u este tipo d-e j uzganüento,
e! ~ue se roe!ilizará. eonforme d correspondiente reglatnento
dise!plinarlo.
CortP. Suprema de Justicia.- Sala de C12sación Penal.- Sa.ntaté de
Bogot:i, D. C., ocho de marzo de m il novecientos noventa y c:uatro.
Ma~ish'Sño

ponente: DoctO>' Gus/.ut;o Góm.c:: Vclásque<:.

Aprobado Acu. número 023,

marliO

3 de 1994.

Pizarra. mayor dP.l Ejél'<.~to Nacional y Comandantn
de julio de mil novo·
cientos novfiJlt~:t y tres, ante el Fiscel Generu! dA la Nación, contra el
señor Culos A. Lozano Ouiiléz::¡, por una publ!cn.ción en el sem.aniJ,rio
"VOZ", que i!ótúna calwnniosa. Posteriormente. et 25 de octubl'l! del
rtúsmo año, también se querella contm el congresi~ta Manuel Cepeda
VtT.rga~ y, ,.¡ respecto, onota.:
Harold

Bet.IO~'a

de la Segunda Dh,isión, se quert:lla el pt•imero

"En mi condición do Comandante de la Segunda DiVisión del
E jérciiO Nacional, con fundamento ~:n el artlcU!o 30 del r.. de P . Penal,
en concordnnc.!a c.on el derecho de petición ~omsagrado P.n el articulo
23 de la CartG Política, pido a. su señbria. inv<:<stigar u ordenar a qulen
corresponda hacerlo, al señor Manuel C2pP.da., quien E'•.n iu. página 3 de
'El Uolombiano', edición d.cl 8 cie Q<;t ubre <ie 1993, se reproducen unas
infames y mentirosas imputaciones !BI12ada.> por el d iado p er.sonaje
contra mi honr-a y bue>n nombl'8, pido me sean protegidos al tenor da
lo preceptuado en P.l indso seguncto del axt.ículo 2? de la Carta Política,
lo~ nrticulos 15 y 21 !btcüJm, lo." <\l'tlculos 1~, 11, 13.2 y 14.3 do la Con·
venctón Amel'icanu. de Derechos Humanos o 'Pacto de San José de
Costa Rka', y a r ticulos aJ3 y siguientes del Código Penal. En efecto,
la publi=ión mencionuda, que ostent" como titulo 'tm el Con.greso
plantaon divisliln entre lOS poderes civil y milftar', ¡,n !& t.~rcera colwn·
na, .se a(il'ma que mi q uerellucio, pübticamentc, dijo:
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"'Según Cepeda cll~ty una cúpula militar 11ue escapa al oontrol
Clei Ministerio de Defensa• y ;por ello no ba sta oon sostener que el
respons:;blP. ptL:io hab~r sitio un teniente. Cll.Uftcó ol Comandante de
las Fuerzas Militart:~ ¡:enen\1 Ramón Emilio Gll Bermúdes 'J al gene ral
Hárultl Bf<doya Piznrro como «los .señoreli de 1&. cucrrn• que se oponen
a l curse> de las negocl>t.<:iones y se degt;;>can «pur su anticom1mismo
pro_teeional y su vinculacM11 con grupos paramilltarQ~t»' .

.. No es ¡¡, primera vt>.z, S'!liiCT Fiscal Gc'Iler aJ, que por su ili~o conduct o, pido H ¡¡, ju~t.l()ill im,csttgar deli;;os contr.. mi integridad moral.
El 1~ de junio dE'I nño P.n curso (1993 1 enViP. a su cl~<o>pacho una querella
contrn el señor Carlos A. Lo?.anll Guil[¿¡l, cuy¡~ fotooop il• acompaño,
por llabcr publir.arlo en el :~emanario 'VOZ' correspondiente a la edición
1737, ¡;emana del 29 de abqt al 5 <le mayo de 1993, en la página 5, parte
inferior, un a.rtkulo titulado 'la justicia .~in rostro', en el que afirma:
"'Es emdent<l que en este proce3o, el r.>•mcral Hárold Bedoya p¡.
señalado por habtlantcs rla la región M Rer el promotor de
grupos paramilitan<:;, hl~o rla «jue:z instructor» para amparar cotnpi.ncTws y llevar a la c6.rceL a quienes (:071 valor lo áentJ.nciarnn'.

~rro,

''De semejanto monRI.mo!'.idad denunciada por el suscrito. hasta la.
t o:cha, no ha. llll>rc..ctdo una sola actuación d" tunclonario judicial alguno.
Quiflro 1Jarer ootar al ecJ\or fi~tl c;.,ner&J de la Nncíón que ese scfulr
lllmiento público, mentirow desde luego, q ue me hacen tan to el señor
Manuel Cepeda como C;u·los A. Lozano Guüh.in c.omo 'promotor o
m¡\~ q ue una inVitación a los
bandoleros de la subvor:;ión para que Ir.e asosinen. Por ende, si algo
ll~ga:;e a suceder, st>ñoi· Fifl('.al General, 8C puede ¡~tribuir a señalamiento:; "omo los anot&dos".

vinwlado a grupos paramililo:rcs', no es

2. La Dil'e<:d(>ll Nar.lonal de Fiscalías r em it.tcl este segundo escrito
taunqttc también anexa el primero l a la Corte, por competencia. Y,
en esta se<Ie, SE> orclllnó, p rimeramente, que e.e acrodltara 1u. condición
di! parlamentario actual del seño r Manuel Cepeda Vargas. Y se de·
mostró entonces que. cfcctivnmcntc. éste tue elegido representante a
In Cdmar-.l por La eiraunwripción electoral ele santafé de BOgotá. p:rra
el pedodo constítucionnl de 1991-1994. habiendo tomado posesión de
~te cargo el primero (l~) de diciembre ele 1991.

Y es este momento opo rtuno para qu¡, lu COrpOl'aCión se pronuncie
la conducenciu o DO de apertura de· invest.l~r.ion penal, por Jos
señalados hechos, o si lo pertinente. por Imperio ~gAl, es la :;-emisión
~obre

del asunto a otm nutorlclM.

FTeviamente, conviene referir que, según lo rclut:Ldo por el diario
al q ue aJuCe el q uerellante, donde se publicó la noticia sobre los accn-

teómientoo d<> lo~ que desprende el a~t.ado c:ontra su "hoiiiS y bu.an
nombre", el debate ro~p.,r.t!"o fue promovido por un gntpo pq.r /nmentali.o m-uztipartidi•ta y al mismo cOnt'llrriArnn, entre otros, los mln!s·
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tros de Gobierno, Thbio Vlllegas y de Defonsa, Rafael Pa.r d.o . n,si como
el Consejero l:'rcsidencis.l para la Paz (E!), Ricardo San turn«rin. La se·
siún furo convocarla o1lc1Alm~>ntú para ·'ahondar en los hechos que
rodearon Ja mu,rte de Er.rlquc Duendia. y R.icn.rdo Gor.z;Ucz, negocia·
dore~ c!e la. Corr iente d" !renovación SOCJo.lista, CRS", y estuvo camc·
tcrizada "por int.e~doncs P.n las que se ,;eñaló @e los altos mandos
m iliv.nes oo acataban cf.el tocio l¡¡.s dispostc!one..~ del poder l>ivíl. Gusta vo
Petro, ;lD M -19, señaló que exist!a una contmd!c:::ión entre la ·versión
ó.e los hechos del conso.lcro Ssntatnaríu y los test.ímonlos r~gido»
entre los pobmdorc~; de BlG!lQUi<.:oth, corregimiento donde hace más
ríe J.~ días se produJo la muerte de lo.s negociadores. Todo da a enten·
dcr quP. Gon~álcz y Bu~mdla cn.ísn e.star en un.o.. zon:l de distensión,
Jo que po<lria llevar a pAJ:sar que el e;quema de S:ml.all',uría fue
irresponsa.ble, ,.ustuvo el representante. Estn.mos !Ulte un cr imen de
F.~;tado, dijo, (l.e cuyo csclare~jmienl.u dcpcnderll. la crobilldacl <l~ c:<;tc
pmc:oso y los. que en Ell fut uro ¡:mcd&n !l<lbrevcnir".
El congresal conse rv>l<lor Rafael Scx-mno Prada, "afirm<; que los
he!'.h.Os de mosl.!·aban que llabfu una actitllcl de d QSCODOC.Imienl.o de nl·
gunos st>.ctores <ie la~ FucrL><S MilitaJ"CS a las 6rdenes ci<'U&s. '},;.'11:.~ cl:1.<e
de crímenes no pueden quedar impunes', aseveró el ¡¡arlumcntario",

El rep:rcRenlante libero.] untioqueño. Arlc n Urihe, ent.re otras cosa.'<,
seña!ó que "la explícaci(ln a esas muei·{~s no podia se r la de que los
insurgentes no estaban E'.n una zon~;~, de distem;i6n. cuando el mismo
Gobierno los IUibw trasladlldo en un helicóptero". ·
" . .. Una de !as tesís más candentes fuo la expuesto. por la repre·
sentante Olar:IA. QlliC"no, AD M·l!'l, quie<n !SOStuvo que t>l Ejército no
habia podido cambiar de mAntaliñad en momentos en los que se hablá
del nuevu pnfs. se neoe~itu. un e.iército con é tica y rAsponsabilidad por·
que cuando un guerrero ::oin importar el bando al que perte nezca onra
sin éUcu y sin morl\1, E!Stnmos hablando de un asesino, conceptuó".
Vieneo, entonces, las p:llubrru; del pal'lamcnlalio Manuel C..epeúa Vur·
gas., a l~s que ya se hi7.o concreta r eturcocia.
3. Qui"'rc 111 Corte subrayar de la:; diver&gs int~rv('lnciones de los
citados parlumentario.s, les siguienle::.; expresiones : El esquema de
Santamar!c' fue i rresponsable; estamo« cmte u¡¡ crimc11 'de Estai:ÚJ; ha¡¡
una a.ctitull de desconocimiento de algttnM sectores de las Fuerw~
Militares a ~ órdenes civiles; se necesita un ej6"citu con ética y Te3·
p onsabilidad t>orque cuanrio un guorr t'ro sin i mportar el bl!nd.o a.! que

pcrwnezca ohm .~in éti.cu v sin moral. t!~t(tmos hablandO de un asesino.
Los yeneral es Gil Ber.m'lldez y Bedoya. ~arro 3on ios señores de le.
guerra, 3C oponen al cut·~o de ·zas neg.oc!actonc's y se d~.~tcwan por $n
anticomuni .9mo profesional y S!' vincu.Zacinn <:un grupo .¡ paramilitarmt.

Pues bien, tod<ls ellas son o.scverectonf;15 de una gravcdaa ext.nwrdin a.ria, pero slo dejar de ser!o, no puede desconocerse que cada uoa de
ellas ffi tn,m bién . mer:..ment:e, el concepto particulat• dol parlamentario
que las expresó en el roolntQ m.i.smo d el Congreso y en sesióo oficial
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y que, por mandato constitucional "los congresistas serán Inviolable.;
por !as opiniones y los votOs qUE emitan en el ejercicio del cargo, sin
perjuicio d.e las normas disciplinarias contendas en el re¡::h::mento res·
r:flCtivo" (art, 185),
.
Se t.rat.a, pues, de que, con la !ndicada norma, la Carta Política
<:Xeó, como expresión del mism.o dcrocho político, una ,jurisdicción
espcciuli.síma pam el juzgamiento de los congresale~. en tratándose de
l~s "opiniones y votos q11e emitan en el ejercicio del cargo". Será,
pues, la r~:spectiva Cátnal'a a la que pertenezca el pa.rlmnent.atin el
ól'l?iano competente pr.ra este tipo de j1.1•gamient.n, el que se realizará
mnr.OJTne P.l corrffipondiente reg-lamcmto ciiscipllna.rlo.
Di.sporua la a.nterior Constitución Polltica en su nrtí<.:ulo 106: "Los
y represent~1les son inviolables por SU!' opiniones y votos
<'n el ejercicio de su cargo. En el uso de la palabra sólo ser>Í.tl. respon·
¡;ables ante la Cá.'llara a que pertenez.-can; podrán ser llamados al orden
por el que prcsidEt lD. se:sión y penados conforme al reglamento por
las falt.as qu" <'omer.an". Pues bien, esta norma, en el fondo, es la
m!.sma d!sposición que la Asmnl:llea Nacional Constituyente plasmó P.Jl
el i.trt:icnlo 1~:; de la a.ctual carta Magna. Y cree la Corte que pese
a estarse rrent.e a una nueva Cunst.itución, lu que en su oport.unlda.d
ella sef1aló mflriéndnse al indic~do articulo 100, conserva cabal 11gen·
cia, en orden a la dilucidación de un evento como el 8Ub ~xam~n!l.
FP.n~dores

Así, pues. señalo est~ Corporación, el 6 de se},)tíembre de 1988,
siendo n;agistra.do ponente el doctor Rodulfo Mantilla Jácome:
".·.. Debe entenderse (el art. 106 de la Constitución r\:wional),
denf.ro del marco dal estado de derecho, como un dcsa.rrollo del principio de la autonomía y del equilibrio de !us Rarnas del Foder Público
y constituye \'ulioso inst.f1!111P.nto en la definici6n de la derno~Tac:ia
síer.do en nuestros días uno d.e los más :Importantes derechos de la
OllO:;ldón y de hr.s minoriafo! politir.;¡tS en el Congreso de la Rep\1bllca.
"2. La uclivida<l política democrática, que en términos ge11era1e..s
concibe en tomo al poder, como posibilidad de dirigir el Estado
bajo deterrnim1A.ia::! concepciones ideológicas o programáticas, o ser
altcrMtiva ciertn ptl.l'to acceder a esa dirección, eláge la presencia. do
mecanismo~ quo u manera dP. balanzas, controlen y rE>gulen el ejerckio
del poder p~ru que no se torne absoluto y arbitrario en unos casos o
ca6tico en otros.

¡¡e

"3. En este orden de ideas es que se concibe la acUvidad parlament.aria como expresión de las luC::'la.S polífjcas; alli t.ienen 611 escenarío natural l.os difG~ntes grupos politicos, los que apoyan un gobierno
rletel.'nlinacio y los que lo combaten y controla~; dentro de esa conoopclón se entiende <:ntre otras cosas la atribución que tienen la~:~ Cámaras
de citar a los miembros del Go IJierno para que cxplic¡uen sus acti\1·
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cladP.S, cle lnlcillr debates y cuestion ar actuaciones en la más sana
critica purtr!ca.dora.

"La 'l'italidad de un sistema pollt-ico está íntimamente relacionada
con esta~ prácticas &!mocroticas q_ue- imponen el riguroso control del
ejercicio del poder, la posibilidad de Ll\ denuncia oportuna de las malas
p!"áctie<1S y de los eomportamien\.o s viciosos. Es por eJ:o propio de
los si¡;lf,m~s d emocn\ticos la nccesa ria <lisponibili d.nd de los t..mcio·
ns.rios P<lt"a que como en \i11R vitrina püblica sean examinados por sus
actuaciones pEmnnnentl'mente sin t~tpu,jos y sin contemphwiones.

"Es p:recisamenl.<'> dentro de e~e rkr•J·co. donde se entien(le el ar·
t.fculo 106 de ln Const-itueiún Nad orur1 que le !f<lrnnt.lza a los ¡;enadorE'.'-1
y n'presentante.~ ol ejercicio de su natividad con libertad, sin temores
al emii.ir .sus votos y opiniones, l)ujetúndosc lóg!c.amente al decoro y la
decf'.n~ia pOr CU}11 violación deberán re»'¡lond.er ante su propia Gáman..
So ~rata de unu -prnrrogaiiva. de un privilegio y de una facultad de
lus parlamentari(>s, en el sentido tle que no serán t'(1sponsa.bles por
sus vot,of> y opiniun<~~> en el ejcrr.icio de su cargo y quo podrán decir
cosas en ocasiones mtics.nto¡s y molestas. sJn rc.spon~allilidad, en el
cumplilllitmto de $US actividades.
"6 . Clar o t:st!L que ~sta prerrogativa. no es ab~ioluta. eg(.ú Girc:ull&
crita a las opínio~ y votos de los cqngres~tas en Pl ejtlfcic.io ác lillS
cargos; se ha sos~ido en este caso y es ese el punto fundam enl.al de
la t'Ontrover sia entre ln¡;¡ dos jurisdicciones, por una -parte, que el c.iercicio del carRO de los congresistas está rigurosumonte circunscrito a.
Jos debntes ofiuiales y a la~ reuniones regtarnGntarias del Congreso,
tesi~ que sost.icne e! · .1uzg~do y la pa rte civil, al tiempo qu€1 la Presi·
dencia del honorab le Rf!nlldo afirma s u opinión de que el ejercicio del
cargo vu Ulás ullé. de fa merll IWtlvlrlR.ñ reglamantarln. del Congreso.
Para. la S<\la, la cuestióu uellc r¡¡;;olverse por la tefil~ amplia. la condición de senador o represen\;mte lmpl.ica ona investldur>'l y una acti·
vidad que tra~cieodA los muros del COng1-eso y las reuniones reglamentari:1.s del mis¡no. E'l congrf'sista en su actividad, ~n el ejerelclo del
cargo, p:~rtkipn en debates, rewúones políticas con miras a sus fines
parl::ml.er.tafios ~n lo~ que no p uede ni debe deSp renderse ue :;u alta
investidura y sus opiniono>' en tales olr(,'WlStancia.s .son las d.e un sena·
cior o pat'lamc.:ntarto que goza del privílcgio que le otorga el articulo
106 de ln CcM titución Nacional.
• 7. Pero el ce..<;O que hoy :re resuelve es aún m ás claro, los hechos
en el ámbito de una cláslcn actividad parlamentaria, en una
'Junta Pz•eparotorin' que en otros ttlrminos es la reunión de Lru.bujo
previs, propia de Ju. dinámica de los purtidos en s u actividad parlar
mP.ntaria. Allí se re•JniP.ron con:;resls ta~ t'.n función de su labor y seJ·ía
necio dnñar que qutenes en ello participaron cwnplían funciones propias de su cMgo".
~<•.teedieron
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Así las cosas, re~ulta indudable en el evento $'1tb judice !a incompetencia de la Corte para el juzga.mie-nto de la col>.duc\4 del doctor
Manuel Cepeda Varga.~, pues como quedó visto, las e}.'])te.>iones suyas
que en senUr del querellante lesionan .~u honra fueron prof(•rid.as en el
cumplimiento de tuL'\ e>lásira ar.t.iviclart parl&mentaria, lo que hllce que,
se reitera., sea la. Cámara ñe Represent.-mt.es de la cual es miembro la
comJ)etente para conocer de las p.resentss cliligencia,s.
Este asunto, bien ha podido despacharse por la vía del simple auto
de trtirnite; empero, quiso la Cort~J imprimirle el carácter de interlocUt()rio, paru fijar de una vez no la mera opinión del magistrado sustanciador, sino el criterio general de la Sala en un asunto indudablemente d~ trascend.enci!\ y para reiterar ~mas pautas que en sentir de
la Corporación continúun vigentes, con la Gonsti.tución J~olítica impemnte. También, desde luego, en la. búsqueda ci.e ia. realiza.cion del
principio de la economfa proces:~J, PVE'S que "'~ rlP. espP.T:l,Tse qne oono·
cidO su crit!lrio, de presentarse nuevnmente un evento como el presente
el asunto se remitirá. de ·unu 'Ve.~. :vor c:outp(!kru:ia. a lu Cármtm a la
quP. pertenezca. el parlamentario <l.{,'l!:;adu.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión
Peru•l.
Re~-uelve:

REMITIR, a la. mayor breveda.á po¡;ible, el presente expediente, a
la Cámara de Repre¡;ent!lntP.s, para los !inP.s de ley.
Cópiese, notifíque¡;e y cúmplase.
BrJgar Sauveclra

Boja~.

Ricardo Calt.•ete Rangel, Jorge

CaiT~liu I.¡,tfmgr~~.

lM.i·

lletmo Duqua Rufu, Gust~too G6mc:.! VcláSQ1tc.:!, Didtmo Pde;! Vclandi!r., Juan Manuel

.,..orres Freneda.,

Jorr;~

Enriqtt.f.

Vn1~rwict

Mcutine2.

varlos AWerlo Gorail!o LomMnu., !iecz·etario.

JI.Jl ¡uez cu~respunr.d'e la valor.aciún de \¡¡:; p:r uebas rlle lil'CUcrdo
•Ctl'n ll.as regilas ue la sl!Jlla crítica, y nD eoiue!dk s111.~ eon chJ.

siones Mn las de la deft>.nsa no sola mente es 'l.1ntl situación
ne~rmal dtmtr~ de [a dllllí nu ca del }IF'xes~; sino qae con ~no

no se '~"la nin¡pwa prantfa. 1 J,a dis{'reeioru.üdadi 41ue na
1e:y le otn>~gm u la Safa JP~nal n(} !lreg-.ll hllsta e l "xtrer.~o IIÍe
q~;e lllledll! dar vía libre 31 la tr81lllf~.a1Ciiám d·ot n~cu;:-sO> extra.
(n-dinario para n!vivh: un deba!.a '(DTOn<~tutio ya ;m:perado,
pues <:om" ya se dij<~·, t tatáundose de la mnélaliclad· ele c:;,sación
exc~pcion:t.D ~.ólo n.n·oocde >ti se com.sidem ac~sario ~.ra. cD
de$arrollo -die la jurisprudencia o Ia gar:mtfu d e los illlea-echos
Illlncllam~llltaies.

Corte Suprcm1. de Justlda..~ S<ua de Casación PenaL- Santaré de
Bogntá, D. C., ocho de marzo de núl novecilmlO$ noventa y cuatro.
Magist rado ponente: Doctvr Ricardo Calvete RanQal.

Aprobarlo Acta número 23, marzo 3 de- 1994.
V1s tos:
Rt.."lllf>J~e la Sala sobre In admisibilidad d el recurso de =ión
cxropcional interpuesto por lu. ct.efEmsora del prOceSado Orlando Zea
MOrtl, contm la sentenci:• de &."l.'llllda insr.anciu proferida por el Juzgado
T r~inLa y Dos P~.nal del C1rcuitn rle &mt.afé de Bogot á., en la cual le
im¡;¡_uso pena de dieciséis (16) meses de prisión por el delito de abusa
d~ coni:anza.

Argumentos l!'e le recurrente:
Para !unctamentar la vl:'lbilidnd del recurso, la abogada def=ra
se apoy<> en los siguientes planteumicntos:
l . Que no obst:¡ntc W~ist.l r prueba$ rulacionadns con los hechos
debatidos en el procE>So, Jw; cuales no fueron tach.adas de falsas, Jos
Jneces ce instancia no las valoraron r.nnforme a. dE'recho.
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2 _ Dentro del proceso no re t.uvieron en cuenta las pruebas que
demostraban la inoc~.ncia del acu.';,1do, de modo que se desconocieron
tlagrantemente y se falló subjetivamente sin tener en cuenta la objet.ividad procesal que ciaba. cuenta de hechos diferentes a los creados en
la ment.e del juzgsdo:r.
3, Se violó el derecho de defensa porque no basta que las pl"Uebas .
sean a.portaóas al proceso, sino que es necesario que :;e valoren le~l
mente, ya que se viola es~ derecho fundam~ntal ,;i se ~ll¡¡r¡:Au L'ls
prtteb¡~'> pero el juez las des~;onoce.
4. Est.ima que la sentencia e~ viohttoria de normas SU.$ta.nr.i>l.les,
debido a un error de derecho por falso juicio de convicción.

5. Cree que la Corte- debe casar la sentencia en el evento de que
sea admlt.tdo el ret.'tlrso, porque la. conducta de su representado en
n.ingúr¡ momento St: pudo encuadrar en el axtículo 356 del Cúdi::-o Penal
y por encie no se daban los presupuestos que a\ efecto e-xi¡::c '~l ar·
ticulo 2! ibídem.
6. El verbo rector de la conducta imputada es apropiar, y !U se
Uene t'.n <--uenta que el l.Jien mueble .salió del dominio y tenencla. de
Zea Mora desde el lii de septiembre de 1990 porque fUE~ ent,regado sl
secuestre, mal puede predicarse que él se apropió del automotor.

7. Si se hubíem valorado en legal forma la prueba documental,
a j)Jicío de la re"-urrente su repre~entad.o no e1>taria íncw-so en ¡·espon~abilidad alguna, ya que ésta recaía únicamente en Guillermo Vargas
Acosta, secuestre a quicr. se entregó el vehículo.
8. Al negársele el valor prohat.ol'io a la prueba documental, se
cercenó t.o<1~ po.sibilidad de defensa del enca.rtado, se 1~ invirtió la. carga
de la prueba y se desconoció el prlncipio de que bt buena te se presume.
9. En Al pre8entc nsunto ocurrió un error de derecho, po:rque el
existencia ohjet.ivn, <1e la prtlCbH document.a.I, pero
le negó el valor que la ley le otorga, omitió dat'l.e d valor de documento
auténtico, :Si la hubi.em apreciado en legal forma habría. t.T~iño como
consecuencia, la cesación de pl'ocedimicnto en tavor del eMausado,
petición reiterada n través de todo el proceso.
j wgador apreció la

Con~ideraci.cm.es

de la Sula:

De la lectura del memorial en el C\lal so dan las razones por In:-;
que se est-ima pro<'.eñente el recw-so ele casación excepcional, se desprende con :tbsoluta claridad que la argumentación ~e centra en la
inoonfonnidaa de la defcnsol'l\ respecto a la apreciación probatoria
dada por los juzgadores de instancia, y más concretumente, con la
valoradón d."\da a las pruebas.
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E n alb'l.llloS párr¡;,fo~ ri~. la impresión de que se refiriera 11 quo
a.l¡;Wltls prueba:, no fueron tenidas •m ~menta, lo cual darla lugar a un
en-or de hecho , pero finalll1Ctlt2 ~ entiende que la expresión "no
fuc:ron tenidas en cuentav. la utiliza eo el sent.!do de que no t.u vieron
aooptMión, esto es. que no se les reconoció el mérito probatorio que
la irnpu,"llant.c le$ otorga.
COmo !!l inciso ~ del artírnilo 218 del Código de Prooedlmi.ento
Penal fija como vauta ,pRra. la aeepta.clon del recurso elCccpciona.l, que
lo. corte lo considere necesa1'io psr a e 1 desarrollo de la .íurisprndE'.nc:la.
o la g&l'1Ultia de los <ler~"'hos tundatnentalcs, la recurrente plantea q ue
nl no reconocerle a algunos n:edio~ d~ prueba el valor qu~ a su juicio
tienen, ,;e ,.¡oló el derecho de defensa, argumtmlación que obviamente
no tiene nn1gtin resp:lldo, pues al juez corresponde la 'l'alontc.iún de
1».~ prll.cbas de acuerdo con las reglas de la sena Clitica , y no coincidir
sus 1;1.mclusione.11 con las de ht deíen~a no solamente es UDa situación
normal dentro ctA la ctimlmtca del proceso. sino que con ello no se
viola Dil1li\llill f.l1J1111Ua.
E.~

evidentA que la abogada :alude al derecho dt> defenst'l como un
para aJustar la sltooclón a la ext_E(encia legal, pero lo que su
eont•luye luego de leer la motiV<•ción es que
nada Uene que Vllr
con su verdadera inconfonnidnd.
·
e~l'u~rzo

=

La discredotm.lidad que la ley lA otorga a la Sala P~nal no llega.
l:u.sta el extremo de que p\ltlda dar vil\ libre a la t.rn.m.itación del recurso
extraordinurio ¡:¡a•·a revivir un debate- ¡Jrubatorlo ya supemdo, pues
como ya se dijo, t.rdárulo,;e de la modalidad de C<Js~~Ción excepciotull
sólo procede si se considera. necesario para el desarrollo de le. jurls·
pntdenda o la gM·untía de !Os derechos fundament-ales, y ninguno de
est.os dos aspectos demuestra la impu¡.,'llante.
I!Or las l'llWnes dadas se inadtuil-irá el recu rso interpuesto.
En merit.o de lo e>;lluesto, la Corte Suprcmt'l de JusUcla., Sala de
Ca.stu:lón Penal,
·

. !NADMITIR P.l recurso do casación elwP-pcional interpuesto por In
pro~egado Ol'lundo Zea Mora. F.j~cutoriado e~te proveido
la~ diliger;cias s.l Ju~glldo de ori¡:en.

defensora clol
se dijvolverí.n
C:ópíe~.

liOtl!íquese y ctímpla.<;P-.

B(f.gar Saavcdra 1tojt~. R!c..'U'Ydn Catvcco R.anqel, Joroc Cn.rrP.Víl) E;ue-r..ga.r;, ('rilf·
Uer·mo Duq•ue Rui~ Gut/lf..."'T;O Gd1'1h)t: ltelC:sqtlc.e, llid.!-mo iJcl-o;r l"e!cmdic, J1l!m .~anuel
1'orru !'rt!imi!i.ID, ltlr{)IJ E1lriqu Vakncia Mar-!fnc::.
c:a~·!ú• Albert<.> Uordiltv Lomban<r.

s ecrol:nrlo.

Jl:D inci:l.&· finall del. lll"'tílll~l.!o 1 fí ck lm ~e:;olucl6n mímer01 Si&fJ
del :1:3 titl ocmlbre de 19!!12 expresa: "!..s. m~ direc>;jva. d.e
::~Udl!. l3la c1c !as Cúmnras determinuá qué <!mp~s públi·
oos oontinU;:rán al servido d e! O:m,c:r-eso, tdrmpn y euan~o
~~os no s1::am. sv.jeCos tlle ill.d.e-mniza·::lón ·1> !Jl·em;ió:n y ba je n-it'l¡¡.Il!la oeijJioeum;1ant:la ~!ll númc1·& podrá cxeede:r itcl L.5 l)>ll>:r c fe'l'l•
11tP de la ~lanta ac:tual" . Esto es ·II.UC ;:1! ~'e!!_t!.i5li~u rllc 1<1: contiJr.uúda!a o pemnancn<:Íj,) en el se.t:o;,icío ~e J<~l'l cmp·lealll.cs :¡::últtllicos
de;~·endía de qw.e t111> j';¡¡.cran iil!llllemni:l:abl.c~ (.::~ti.:r-11 '!l:•mJillf>.:lll..
lladGJ) o ¡pensñol1!2.bBes.

Corte · Supre-ma de Justicia .-

Bogotá, D. C., nueve de
Ma::i~Lrddo

Sakl de CasucUin Penal.- Suntaté de
de mil novectetu.os noventa y cua.t.ro.

I'IIlllY.O

ponen te: Doctor Jorge Carretic

L'.len~.

Aprobado Acta mírMl'O ;.l4, marzo .9 de 1994.
V'1stos:
Decide la Saln si es o no d'3l ca~o dktar auto de apertura de inves..
tig-J.Ci(!n cont.r a los ~e."lltdQres de la República, doctore,<;; Jo.•é Blac/cburn
Corté-~, A/t'Qro PaL>a Camelo y Jaim e Varga.~ Szuin:a, en relación "on
los hechos denuncia dos por el ciuciadano R:nll d.e J. Vlllegas Gut!érrcz
ante esta Corporal~ón P.l lO d P. julio d e 1993, específicmnt:nte los ati·
nentffi a snpuest.HS lr reg:ulalirlades e n la inco•·poración de la .Jete de
l'Ub:ica.ciones del Serrullo . seüora Ana Rosa Robayo Gimldo, al P lan da
:?en:;ión de Jubilació n previsto en el Dccr~to m\mero 1076 del 25 de
.1 unio de 1992, rcglnmcnta rio de la Ley 04 d c.J 16 de mayo del mismo
ru1o.
Lo ant<Jrior, de ttcuerdo a las fotocOJ>h•~ que en lo pertinente :tuel'Oil dispuestas por el magistra<lo susta.'1Chúlor d.e esta Snlu., doctor
Juan :Manuel Torre~. FI'esneda, mediante auto <iel 27 da a¡.:osto de
1993, en las preliminares número 8628 quo por nparte se adcian taban
u. los mismos con~l'--sl~b•~. "hecho sucedido en el mes de octubre dP.
1992 que no guard>• relación alguna <:on Jo~ anteriores", •·pan• qne por
sepam do se resuel,·a lo q-.te en der~~ho r.on:esP<)nda " esa segunda
irnpul.¡l,Ción" (fis. 37-36) .
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Antecedcnks:

1 . E l 21 dP. julio de

19~2. la Se;ión Plenaria del Senado de la
eligió como SU$ cJtgn,'ltSiios, según la publlcación de la Gaceta del Congreso número 6 del martP.s 28 ctc julio c1e 1992, a los
.senadores José BlacklllU'n Cortés (presidente¡, A:vA.r o P:wn Camelo
(primer viccpre.siüeHlt:) y Jaime Varuas SuárAz ($egun.do vicepresi·
dente).

R~pública

2. El Gobierno nacional, en acatamiento de Jo reglado en el :¡,r.
ticulo lll de la Ley Oi del 18 de mayo de 1992, e¡q¡idió el Decreto
r<Jlt)nmcnt;.rio número 1076 do! 26 de junio de 1992. por medio del cual
"so dictan nonnas sobre el retiro compensado de los cmp!€ados pú·
b liCt)$ al servicio d.sl Congreso NMionul, y se dictan otras disposiciones
en materia prcstacional".
3. E~t.P. e~;tat.utu uutorlzó ~,n su :nt.fculo 12 u htS Mesas Dírecth'll.s
del Congreso p~U'~k que en ur, término no m<>yor dtl 10 día~ calendario,
contndo.s a partir de la f«r.:hn de publicación del ml" n <>, determinaran,
mediame re~olución, €! proce¡;o eorrespondicnte al Pian de Retil'O
Compensado, en ctos etapas, duranl.e 1.'1 vigundn fiscal de 1992.
i . En de.sarrollo del citndo Plan.. la ~ Oirt1lt.iva d el Bel:uiúo
elaboró u n formt>lO ({l. 0) en el cual el inle.-e.sado dob!a sei1ata.r una
de las tres opcioneR ( d()s sobre pensión de juoilac.:ión y la tercera respectO del ret-iro compen$o.do).

5 . r.,, Jefe de Publicaciones del Cong1·~o. Ano Rosn Roba}'O Gi·
1'1\ldo. no se acogió en e.,>t oporturticlad a. ning=a d~ las opciones del
Plnn, porque, segtín advirtió, su deseo era el de continuar al sorvicio
ele ltt entidad, para. lo cmAI <tSpiraba a E.er nombrada por h\ nueva
Mes.. Dirediva del Sene.Cio, es decir 1~ presidida por el doctor José
Blackburn C'.ortés, en Ia Pluul.u de PerwnaJ eslableción por la ~Y 5~
de 19~ (fl . 9).
6 . El nombramiento a que as';)ir-aba la empleada se produjo por
medlo de la Resolución numero ;)22 del 17 de .lullo d., 1992, c.omo
Jeta de Unidnd, con una. nsignación mensual de $ 400.000 .on a. paJ'tlr
del 21 siguiente, cmnt:o tomó posAsión legal del car~;~o.
7. Su~.edió que por Roso lución número 669 del 23 de octubre d<::
J!lOi, la citada Jj,l(!sa Diree\tfvn incorporá ul Plru¡ de Pen~ión de Jubi·
laclón a la citacla flnu Rosa Robuyu Gir&ldo, "sin t-ener derecho a ello",
se¡,:ún el cicnuncianle, aco¡;IE!ntlose así .ia petición que sobre ei particu. la.r .aua lu1b ía formulado el l 9 .anteior , ad>irtie>.ndo que se encontraba
vinaulada conforme a la Ll>l' ir. de 1!192, pero que ello nn er-<1. óbioe pard
ncogcrse a la Ley 52 de 19?8 pal"!l. electos de obtener su pensión de
j ubilación.
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Sto ha agotado la invest.igar.ión p reliminar decrett~da por auto d.el
21 d o octubre de 1993, rospe<:to d e este último h ecllo, y por. tMto es
del caso entrar a decidir.
CcmideYacioncs de

I.L;

Corte:

Con la. Hesolución mímero 869 del 23 de octubre de 1994, la Mesa
Dircct.ivl\ del Senado de 11~ República o.ccediil a la. petición que e l 19
ant~rior le cursara la señora !"na Rosa Rohayo Girl11do. Jefe de UnJd~d
de :i'otuoopíado de la misma Corporación, en P.l ReDtído de quto se le
incluyera m el Plan de Retiro como pP.n.o;ímwds'l., a partir del 2.0 del
mismo mes y, año.
En esta fecha efect.ivamente se declaró el l-etiro de la. funcionaria
t~rm inAción de la r~lu.élón legal y rc¡;lamentaria" , tll
haber ajustado 19 ru'l.os y 9 meses d" sen.icio en la cnti.d-'ld (fl. 44) .
"de conformidad con ·lol:l plazos estl<bl.ecidos .;n la Rc::v..>lución número
223 del ;¡ de j ulio ele 1992. emarulifa de la Me.sa Directiva del Sena<1o
de la J:tcpública".

y con éste "'la

E sos plnzos fueron los siguientes:

t . llosb el 8 de juJio de 19:12 pa.ra el inooresu.do manifestar por
escrito t~u voluntad d¡, TeUro de la Corporodón por indemnización o
pensión.
2. l'!asta el 13 del mismo mes para tramitar los
y

correspoud:ic:n~>S

sollcituda~.

3 . Para la materialización (Jel Plan ct"' ·J«\t.iro, mmfonne a las ¡:n1:<·
visiones del a1·ticulo 12 del DP.creto m\mcro 1076 de 1902, la.-; siguientes
fechas:
3 .1. Par<> la primero ctupa, Jos días 13 a 17 de juli o.
3. 2. :La segunda atapu se fiJalia P\lr la lYiesa Dlrect.iva una. vez que
la cU~poni bilídu.(¡ t}l"Ar>upuestal.

fll.P.r& c~rt.i flcada

La inclusión de la empleada n1 Plan de Pensión de Jubflar.Jón se
apoyó en el Decret{) 10'16 del 26 de junto <le !!192, art!eulos J·:, ~. !1?. 5?
y ~. cuyos requisitos cumplía a eal){llldad, "tal y como constu et1 su
1oespect1va hoj !~ <le viciA. y como lo afirma E'.ll su solid~ud de inclusión",
llD sin advertir qlJe 1\~t:l., .. en el momento ele la t.':xpetlici<íJl del de<>reto ...
sP. de.scm.pefiaba en el cargo de .Je!e del Grupo de Ptlblicaciones del
honorabl.t: St:nado <Ji! lA. República, e· ingresó a 1<> Planta de PcTSOlll.ll
de esta Corporación. en octubre 16 de 1974''.

Pero a. j uicio dei ClP.nunciante, el citado acto admínistmlivo qu~
branta especialmente el articulo 1~. "pt!.rrufo s€gundo. dado que a dicho
plan no se le po<.Ua aplicar n los nombrados en la. p la.nta ·da perso~l
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de la Ley 5~ úc 1992" y por le tanto estima que lo~ ttignatn,rios ~ue
suscribieron la. meucionada resolución pued en estar incursos en el
deULO de "p~vnricato" .

Afirma cl ttP.nunciante que al cit.ado plan pensiona! no le era apli·
cable a la. empleada R.olJ>\:1'0 Giraló.o porque había renW'lr.iado libro·
me nte lli derecho que le otmgn.ba el :Oecreto 1076 d e 1992, ~n el escrito
que le envió al J PJ'e de P&sonal del bono:ruble Senado. y por su viocu·
lactón en la. planta de pet:sonal est-ablecida por 111- T.ey 5;. de 1992 ( fl. 35 ).
El tesUmouio que rindió In pen.~lor.ada An<t Ros& Robu.yo Giralclo
lfls . ,a.SO) rstif.icn las motivscione. do la resolUción que cuestioO<\ el
denunciante y no deja en trever en su cxpedidOn motivo alguno merece<.lor de reproche penal.
Todo parece lncl.ic<>r qu~ 1a protesta del dcnunr.i~nte :radicara más
e n una discrepanciA iDWl'Jll'et&iva re!aciouadn c~l!l la· tnoorpOrar.lc\n
que la Mesa Directiva del Senado (JfJ!puso de la e mpleada /\na · Ro$3.
Robu.yo Giraldo u.l Plan <le R~tiro 11!-lt.ablecido por el citado Decreto
1076 clel ~6 de Junio de 11192. que on la efectl'IO. OOmi5ión de un hecho
punibie.
Un pertü de est.<¡, l<lya no lo encu~nt?a la C<>:rte con mo~ivo de la
expedición <le! cuestionucto acto udministrativo, pues al eXl:lmen de su
sopo r t<' norml,tivo no so observa p~1rplcjiclnd H,\ guna en !IU ·adopc:16n.
En erecto:
1. El articulo 1~ del p!uricitado est.atuto re¡¡ia rnentarlc, como nor·
rna 8!!1leral, autoriza. a la,; mesas ó'Jr¡:cti.va.s dtl Sma.do y Cúmara p ura
retirA.r dúl servicio a los cmp:eado:> público~ q ue laboran en ellRS, "d~:n·.
tro <1el plan d e retiro <'ompan~ado que S<:; csta.~le<:e en el presente
dccrE!I.O'·'. Ana Rosa Rolmyo Giral<io tenía el carácter de "emp leado p~
biico" cl ser vido del Senado de la Repú biica como .Jefe de Fotocopiado
de !'!S&· Corporación .

2. Tul precepto, en su inciso 2~. ::eñaló clt\ramente qne "1?1 plan
de ret iro compeo~ o" era apiicab!P. " nl ¡>e1'1i0!1a1 l!drninlstt•düvo norn·
brado por.las mesas rlirectiVl\S, . . . ". l .u. empleada Robayo Giralrto habla.
sido n omhr<,<ta por la Me~,a, Directivl), <'le! SenadO como Jefe de Unidad
( vt:r Resolución número 522 del 17 <1~ julio de 1902) - f l. 13-.
3. De contormidad con el artír.ulo ~ ibídem, tienen doo'echo n ln
pensión de jubU:~Ción lo~ empleados p~1lllicos al ~TVicio del Congr~so
Nacional que a Ju. fecha de pu])lic.acló n de! decreto reglnmentario o
n la t(,rminacíón de w p<'rlodo -1 0 de ju!.io de 1991- "tuviaren •In
tiempo de se•·vlcio igual o st¡perior n 1\J aii<>s continuos o d iscontinuos
con l!!<ia Corporución", o 1~ años y 6 meses, también continuos o (1[,;.
continuos al ..et·vicio del Congreso y hayan servido durunte W'l (1 ) ¡;j¡o
43. G. J, r.::uEl
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en cualquier otra entidad del Est.ado, ''hasta j ulio 19 cic 19!!4'', s~gün
~za t:l ro.rmato d e acogimienl.o al plon <ie retiro compcns:ldo. o de
-penstón de jubilación (ti, ~).
·
Ro.~a Robayo Gin<ldo. cuando se p rodujo la re~;clnción cues!lavaba 18 nños de servido M el Senado de la República - su .
in¡,¡l'Aso dr.tu Oel 16 el~ octubre de 1974- (!ls. 15 y 4g¡ , pero su período
con.sti'.uciu!W.l en el l:jP.rc.ir.io del car~~:o vencía el 19 de _julio do 1994,
tiempo este que por ficción deb ía Stun.arre al nntel'ior , t'Ompletando
n.si 1~ años y Y mese~ d e serv1cío e n el Congreso.

Ana

tion<~d.a,

Al respAr.to, t>l ar!Sculo a del d tado decreto previó que: "Los Pm·
plendo:; p úb lico.• a1 serncio dPJ Congreso NaóOIUil que se Rr.ogon al
plan de retiro comperu~ado y rocion.n ya sea la pensión de jubilación .. . ,
,;e entencleni que lo r~e-ioen <l título de índemní;::ación y no como si ¡;e
huble.~e laborado dectivamC>1te, hasta el lY de> j ulio de 1994".
PO t' su parte, ~~ a rticulo 12 del mismo tl~t.atuto teglrunenta.rio que
autm·izó a 1(~~ mt•1m~ cUrcctiva.s del Con¡::re:;o para que dctermlnuran el
pla n de rel.im compensado ea dos etapas, ~llló p ara ln- ejecución do
la ~1lgunda dof; f~ltas límite: Inidac11\n el 1~ de octubre' y finn!i?.'lción
el 30 del mi~mo me,!; de 1S92 .

Signtfi<'.a. lo ante~1or que la R<:<solución ¡ulmero aso del 23 de octubre ele 1!192, ohjeto de ~Uonamhmto, fue proferida también con
ohservanci~ de c<st~ tlli;po~ición legal.
Y ~ :!lasta aquí la transpnnmcia en la 6."))edici6n del aoto adnli..
aistrativo cue~tioruLdo por parte de lo~ Integrantes de l.'l MLo:;a Directiva
del Senado de• la R¡¡pública e~ eviclcnt.e, el inciso final del :•~t.iculo 16
ioidom la torn,~ inobjetable.

Eu erecto, exprcsu la norma que: " La ~tcsn Directiva de Cllt1a una.
de la~ Cáman~~ dckrminará q ué emp leados plihlicos contiuua ráil al
ser,;cío del Congreso, siempre ¡ cuando éstos no 'eun sujetos de indenmizt~Ción o p..>mión y bajo nin.,
o-una. clr cunslclllcia su número podrá
exceder del 15','11 de la plantA actual". E:sto es qu~ el requisito d e la
co-ntlnuidatl o 7Jt'Ylnt!nenda en el servicio <le los emploo.dos públicos
dependía d P- que no fueran ·i--nllemni<mbles (ret.1ro compensado ) o pen·
sitmablcs, callclud esta última q ue ()l;tcntuoo la empleada Ana ROAA.
Robayu Gb·aldo.
P or último hay q ue decir que el hecho de qne esta empleada,
iniciallll<..'rlte no se haya at:o::-ido y luego sf al plan do retiro compens:\rlo ~stahleclcto por el dtMio decreto, que es desarrollo de la Ley 4~
de Hlf/2, 110 coustitula obstl.ículo alguno pam q ue rccor.sidcraril su SI·
tuaclón, toda vez¡ que el estatuto no lo impellla. de numera expre:;u.
Ella, como bien lo advierte en el escrito cn,;latto a la. Mcia Dll-ccti\"a
aco!(iéndose al plan ( fl. 44) , oo lo hlzo porque e'1 su oportunidad
"-~t-<i.ba. ''m9l nsesoradlt'' y no era "muy dura. la resolución" -como usí
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lo reconoce el mismo denunciame, qulea ulutlto a la lllllblgUedad del
~cgundo del artf.culo !G del Dec1·eto número 1076" (11. 36
sttpral ., o pm-que creyó que "no tenía tiempo de servicio de pensión",
pero que "despUE'..s <mando •ne dí cuenta que tE'.nia t iempo de servicio
de ))<msión fue cuando posó In carta cuy11 copi" estoy dejando, pedi
que cstudls.mn la po.~i.l>ilidnd de mi pensión, cxplicall(lo que tlStaba en
la Ley 5! !de i992, a.cl'.lnl. la Sala> y me rcgreMbt\ a Ja, Ley 52 {de
197B, ad"lertc tambietl la Sala l para pell61onarme" C~l. 41)).

"p:inafo

Vista~ ar.í la.o. cosas, la conclu.qión 11 que arriba la Sa.la no es otra
que la at'!picic!ad de la conducta denunciada como "pre•mricato", por
cmmlo el seto a<lministrattvo acusado se expidió con sujeción estricta

en la ley <D!crelo nÚJllel'o 1076 d!)} 26 de Ju n io <le 1!192 J.

Al dnrse entonco8 una de lt1s co.v:snJcs objef.iv:.s de inhibición prolln e l art-iculo 327 dd C. de P. Puna!, la Corte habrá. ele abstenerse
de iniciar Instrucción d e esoo atmntn.

vist~.s

Por lo conSiderado, la Corte Suprema d~ Just:icí<> en Sala de Ca·
soc-ión Penal,
Resuel~;c:

Primero: INHIBIRSE de in!<:iur instrur.ción ro.specto de los he~.;hu~
denuncir.clos por el seror R.aül de Ja.sús VUlegas Gutiérre7o y a los cwue.s
se hizo alu.~lón en e!>1a providenci<l. contr a ln-'1 in!CJ;Tantes de la Mesa
DirecU>-c del Sena do <f¡, la H.eplibllca doctores José BL'lckburn Cortés
(presidente), Alvaro Pava Cumelo f primar vicepresidente) y J~e VDJ·
gas Su~z (segundo vi.cc.>.prcsidente), p Cir ~P.r oiípicos.

Seg:mdo: At·chivar el ~·xpedientc.

Cópiese, notifí quase y cúmplase.
Edga~ Saavadra noj08, Rir..VJr1.o Calvete R.c.r..,r¡e(, Jtwge Carrt:?to Ltti'!Jt!)ns. Gtti·
llermo Duque ~~i.a, G'u&lr:v,'() GómP.:i lleldsgUt~c. !.H~Umo i-'áe(;' Ve!cudiu, Jwrs ~tianucl
Torres Fre:mcdQ, JOr(Je Enriqtte-: V alencia Il-larU.1tlJI.

La§ ~;:olllsl.c~r.sciones prol1·atocias (_:¡qt.e JN:t1?>!114ln se~ váf.lclaH ~ll!l
ll'.lr. i:l!!i?.tan;:;,¡:¡s, no ]o son eu e~ r.ecmoo c::ct~'ttD·ll'«hilllmri.o ·Ile ea~hn, r-uc.<:tl) fi.tre lla di&Jéctica del recU.Tso ~Y.ig3 d ceiiür,.WnY~g:u:Js.cin:nr.s <lllC> de nu ~!:' cumplidas,
im.lFINÍSJ¡l~J·as /.as pretoensiOft!..PS deE r·e~III.ll'r<!lr.'tl:.

ta- a. p:rooisas

hacen

Sala de Ca~ación P erta.:.- Santalé de
nueve cte marzo de mil oovccialtos noventa y (<tJatro.

Corte Suprema de Justicia.-

Bogotá,

n. e,

Magistrado ponente: Doctor Edga,. Suavedrll ROja$.
Aprobado Acta núme.ro 24.

Vistos:
El Juz¡¡ado T reinta y Tre; Penal clel Circuito, en ~>eutencia. del 25
de a::o.~to de 1992 condmó a nabriel Antonio Acevedo Agudel o a. la
pena principal tle O!l~!l a ños, do~ mcre.s como respon~able d~ los delitos
de homicidio, :csionP.~ pcrsont~les y porte Ue¡::aJ d., arm..~.

Apeiada la d~i!ilón, el Tribur.nl SUper ior cte Medellín por scnten·
cla de noviembre 13 ue 19~2 confirmó en su Integridad el fallo revisado.

l:Jtelj)uesto o:f)ortunomenl:e e l rc<.'UT~o extraordinario (\P. ~rumclón.
ésta fue concedido y postoriOl'mente, pl'esentada la demanda fue tle·
claradll. ajustada n lns exi;:endüS legales, por la CortA.
Se escuchó el criterio d el Procurador Terc<JrO
quJen .5olicit6 no se casara el rallo :ret;urrido.

Pel~¡:ado

en lo

::'E~nal

Procede la Corp<>taóón a resolvAr lo per tinente luego de hacer
una sintesis de los hiyuientes
riechos:

El 20 da diciembre '~ 1990 en la inte~"t:ión de l(l calle Pichincha
con CarahoJ:o en h1 Ciudad de Mt::úellln, más o meno~:~ a las 10:30 de
In. tnaf.ían;l., htego de halJe•· estadv el procesado mediondo en la disputa

~~
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sostenida p or sus berm lm08 )'lelson y Ma110 l'.ontm Guil:~rmo Ossa
So~o en relación con un p uesto dB w nt.a a..'llbulmltP., r~t.gre.,ó a l ~~tío del
coll.tll<:t.o e hirió co!l. al'll'\3. do fuego a. Luis Herna.ml.(J Mún.era y cua n<lo
iba huyendo, p~rseg~do por Ossa S oto le ocasionó !a muerte.

Actuación procesal:
El clia 2 1 de diciembre de 1990 el Jw.gudo Veintiocho Penal J.VJur.icipal o rdet!ó A.h rir ~nciJ',gHdón prelim inar pSia busrJ\r !u- iml\vidwilimción del autor . Po!;te.riol'IIMlnt<> el Juzgado Octa.-o de In s l-ru\.'Ción
Criminr11, quien ya c.ono.:.·ia de !2s d i\i¡.>ánciM, abrió la ·cone.spondientc
in vcst.ignción por auto ctel 11 ae diciembre de 1991.
Escucila<\o en ind:.g¡W.Jrla C'w.brl.-1 Antonio AC1lvedo ,\g\ldclo por
auto dBl lll de dil.;ien1br" c'.e 1991 MI le p rofh:ió med ida de detención
preventiva.
<..errad;~ la investil;ad6 y pre.'!Clll<lllus Io!l alc¡:atos por p.'lrte de la
defP.n~a • .o;e l~>lificó el mérito d.P.l 5tmlf'lriO con re~olw:tón df! acusación

contra el proc:c•~ado plll' lo" d_elito:; ctc homicidio sirupl~ . l<Jsiones pe r~onalcs c ulposas y p nrtt ilegal de armas de defensa persona l, dl:'t .'isk)n
que lleva fecha 7 de rebrero ele 1992.
Apflla<lo el plic¡.,•u A<'USatorio por el defensor . el T ribunal de Mudellin, por auto del 29 dP. abril <.'Onfinnó la resolw:ión db acusación,
modificándola en <:tmnto a. que jns icsiones perso!lll.les fueron con sicliradns como do losas.

Trnmi1adu la. empa. ne juzgamicnt o en debiciD forma se dict.() la
sentencia de primera instancia f.\1 25 <lP. u¡¡osLo c\e 19!12 y de segund«
el l3 de noviembre d el ruismo año , r.o n los rosultados ya conocidos .

Los argum ento.• de la de_m anda:
Al a mparo ele 1>< wusal primera, el dE'I'ensor del procesado, so licita
la casación Cl<ll fa llo, por p¡·o;~unt.'1c víola,;i<io indirecta de la J¡_-y su~tnn
cíal, al con5id ornr q ue se eswi en prc¡;f'.ncla dA 1m cnso típico de fllJso
juicio de idet:tldacl, " (:unndo se le da tul alcance diferente a u n medio
c!.e convicción que l:'Cnlmente eltistc, o se !e d esl'ignra su senl-i.do. El
senumciador d istorsion.~ el sentido y la inreJ·pretaclón <le u na p r ue!Ja
legaJm ente producicW. y po r esta. ruta desconoce el valor jurídico que
le oorce;punde".
En resumen, ataca. el fallo de .st:¡¡unñtt instan da por la existencia
de un enor de hecho , por habér::el.tr.; dac.Jo u los mediD!< de conviooión
un alc8J1Cfl dífcrente.
En ~i d esarrollo de la impugns.ción sostiene que t!l T l'ibtL'la.! se limita a plantear una serie de tr,tcrrogan tes "sin que !a S.'lla lAS dé tma
resp uesta adecnJ<da" .
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Afirm¡t 1111e el acervo proh~lm·io demu~st.ra. que ol proc-esado clisp ai'l'\ cont.m el occi~o para cwita.r la ;>ersecución de que era objeto.
Considom que ~l Tribunal malinte1'J)TP.tó la at1rmaGión d f!l sindica<io cuando dijo a l~s autorir'lntle.s que ni hube1·1o pe rseguido ~e lo
babiu blu;cac:lo, para l'le ello ded udr ht intención homicicn, lo que
oon;idera como Ullá 6ll!lgt<r udún Clel juz.gador di:' segund11 instancia.

En rc lac iúc al testimonio de Luis Hemando Múnera ( lesionadiJ)
t'lke que el Tribunal le está d ando Wl alcHnce .suP,crior, porque considera que este deponente no se e n toró de las circunstuncias en que se
LJCOduj o la. muerte invest.ignda.
En referencia a l testimonio lle Jr.ime Enrique Aristizábnl, cita el
salv-dll1Anto de voto que se produ.1o en la st~ntencia do segtmda lnstan~ta, don<le &e afirma que por s us ''arias contradicciones no me rece
el grado de credibilidad c:¡ue se lo ootá dando por la Sa.la del Tribunal,
l:Q!lCIUJem io el magit>tr ad.o disidente qua es !also el ~Umonio de Aristil:ábal, por lo que lle va al lib e lis ta a n.finnar en torno al dl'J)OMnte,
q ue el ! u.llador incurrió, al apr e>ciro-lo, An un error de hecho por falso
Juicio de ldmtida.d "pcn·que Pl sentenclador ilisLor~lona el sentido de
la prueba, ya que le hace ver efoe<;l<JS p robatorios q_ue no se derivan
de su con texto" .

En :releciún con e l teo.;th:norúo de lit trunbién presencial Nohelia
Ca:.uo Gómcz, considera que el sentcnciudor lo desfi¡.,'\11'11, porque d educe
¡;ógicamentc del m ism o, que los disparos tenían que ir dirigid os contrr. la. humunid.'ld del IK.:iSO, cuand o E'.n reelldacl t.'n crtteTio d el C'CilWr
la testigo no se refierA a las ciretmsi.andas e n que se pt:odujo la muerte
de Oss"' Soto, sino al lmpncto d &l proyectil que t·ecibló Múnen....

Eu este. caso se 1\md:unen ta, igualmP.nte, en el salvamento de voto
p ara lUE!f.'O concluir que: "En ~'Unsecuen<:la, estos do~ pobres p Uares
son el sostén ckl fa.lJc• impugnad.o , en donde el sent<lrl<:iador fnlscm el
cont.enio.lo fác t.ico de tales pmcbns testitnonlnlcs; les O.u un alcsnoo que
o o tienen, p uesto c:ue como ' 'cngo wsteniendo la prueba analiZada no
a punta a demostrar la 'intención o prop<~sltn' que h ace ¡¡J.usión el fallo
del ad quem y qUt1 se le endilga a mi l'epresentado l:'.n e l homkidi o
cometfdo en la persona del sei'lor Jua.n Gutllermo O;;~;a Soto".
En roferencia a In prueba pericial sostiene que el yerro d.&! Tribunal fue en ten erla como dcmoo:tmti\'a del comportamien to d oloso
del inculpndo, cuando an rea li<U•d la in.;;-pouciúu judicial, sólo resalta
la pcrfornr.lü n que hl?.o la bala till el puesto de vent~ de 1\.ríst.ir.ábnJ.
Concluye que la conducta somet ido a juzgarnlento es
úmcionaL

pl'!lt~rin·

Solicita ~e <;ase e l fallo in1;?u¡:nado y e n s u lug~~.r se clicte tallo de
retlm plazo condenando ~~ procc;;ado por homicidio pretc::':lnten c.lonal.
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El CTiterío acL' P.roeumñor Tercero lJell!(l!lr/.0 cm lo Penal:

In icia el concepto, dest:JCl'ltldO los Errore~ wen icos eKlúbídos por
la demanda en euanto iundárrum~ Sil crltk-a p!'Obatorla "c-s<:u:lado
decididamente en un salmmmto cte voto y que refleja u n ll.l<'~t<:> cligno
de in¿~tancius pero ln¡\tleptable en sede ca&acional ".
Con&idera que en el recurso ~xtraordinM'iO no es s uficiente invocar
po.>lbles tArgive¡·:;¡;cior..es, di~t.o¡·siones o ó.uformadones de las pruebas
sino que E'.S indi~;;oem;:•ble señalar de manera inequivoca, clara y p!'Ocísa., dB f1Ut\ manera la ad.et:u811A interpretación de Jos el~mentos de
.i\úcio hubit:sen poctldo llevar a. conclusionP.s rlfversa~ a las del fallador .

C<.m s!dem q ue Jo que el censo r es\irna cumo lnlcrw ganteR sin res·
puosta, 6nn en rcalid.acl aftrmr.clones cte la Sala, s iu que de ello !>UI.:da
a.fir marse la e>:i<t.cnoia de eJ1'0::'CS de- hecho por tergiveTSaCión de los
conten idos ¡i:robatox·ios.

Lueg;o trnnsr.rib&u n pagaje ele la senl.t:!ncht donde ~A formulan unos
intarrogrutl<'s pnrs. r.onduir que con dios lo q\tc afirmn. el T ribw1al fl~
qu e Acot>vedo Agudelo aban<ionó el sitio de 1:.. peJen paJ':t. w1ruu-se de
un revl\lver y que u.n a ve-z con el arma, el procesado rEgresó dispa·
n tn do nontra Juan Guiller mo Ossa Soto y que por haber errad:.> uno
de los C1isp¡1.ro:; hirió ~ Luis H P.r'tHm cto Múnc:ra.
Al no haberse lndi~a(!O la p rueba su~tcntatoda c.W tiLles conclu no se puedo 'Predica!' lu cxi~>tf>.n<:ia de yerro.s en el j~om!ur,
pmquc prectsamenl<! un poc.'X> más adeluntc cuando e! juez de segunda
in o;tan c!u dice c:u(> t>tles coJ)(!IUsione;; se fundamentun en los !.estimo·
nios dt1 Luis Herru:.ndo MlinAt'a, JaimP. Enrique Ari~tizábal, y .Nohelia
Cano 06mcz, a~.¡ como 1:1. i!ljttrada. del procesado.

siOiltl¡¡

Cou.sidera equivocada la pretensión del dt.mm clante ul predicar ln
fal'>a identidad del ~Umunio dt! Múnc ra. Mont:o>a al pretender que su
versión se t omó c:omo p:ruel1a tl~ hechos cttvers!ls :. los afirmados p or
el sentcmciador,' q uit'tn n! rcferi r~e a la clecl.a ración rte c~ste test:go dice

que él mi.$mo halJJ¡:, ~e<:onocido que por Jl ~vur ropas similare:; a las
del mue1-to le habfan dispar ado , testigo qu e aseveró , ~:;tancto en las
ciP.pendenci.as dt? la \)Olicia decía que l o llev11m."l al sitío de lQ> hechos
en compañi:. de otros agentes "por el t~po que lo habla herido y ma·
taclo " los otros".
En ta les eondiclones rJ:tguna Let·g:iwrs~lón se hi.zo c'h'd testimonio
de Múncrs. Mon loya y quP. E'.n realidad al demant1ante le faltó r.omprenslón del fallo Írnpu¡:nado ''I)Orque en su afán do c!etllostra.r la
existe11cf:. de errare~ que llevaron al ju~gador a dictnr sentencia por
Etl delltu rle llornic ldfo simple (en lugar del preterlntcnciona.J que· r eclarn~> el libelis\tt) confWlde lo~ análisis de In Corpor:¡olón !allaclo ra,
lltwaud.o dos c¡ue :>Cm ~e11os 31 tcm:l. debatido !'como Jo.s an~criore&
Reña\ado~) al ámbito de lo tli!!eulido, 5in :lCilticlo ni razón".
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En r~:íc.m:nt;ia a le. c rít ica que .:se h~ce a! te~til:nonin de Aristizil.b(l].
Zult!!'. ga. d il:c q-:J.e la arremetida c.s ín.t::·uctuosa ;JOr lo aat.itécnica "toda
vez y l.le $ 11 labor se cJr:!!(ió a reclamar a i.ra(!amentc contra 1:!. est lmad :h de 1ft. rr..!.smu, por no c;oinddir con sus expectatlvm:l y perspectlvss,
lo qu.oo está vedsdo en oa>aciór:".
A ¡:csat de haber alegado un fa l<;O juicio d e idenljdad, eí desarr ollo
In ds.wl<l a úrbltas relaclc.madas <.:O n t~l E<A
·ror ó.c derecho, en cuanto sus

reíleldcr..es S8 orieil~uron a <lemost rar por q ug la versión de este tcstii(O
no ¡,;cc.Ua ~er c.reída p()r fa!s~'• fur..f.:nmcn t,.lndose para c'.lo en Las oonsidzrac!ones toruouladas en el suh·amento de· voto.
E~l lo tocante a la~; criticas formuh!das a< testimonio de Nob o!ia.
Cano, dic.:c que una vez míis hJP.rc:A la veritad procesal, porque no es
r;ierto q\!e la Corpm~r.t 6n httblera eKtendido ;;us ari¡·mft.c.toncs al último
hecho - !a mttcl·le de Ossa Soto- sino <tue por el contr~trio el Tribunal
s~ runda.--nE!nta ~n d ~~slimonio de la misma para deducir la intención
honlil;lc.J;• ¡]el procesado.

1\: c~~üonamicnto que hace d Ubelista a !a prueba pericial d1ce
q ue "rti ~iqv.!€m se deLiene a dc tcrminat ta nat.umlJ:Zil del pn;sunto
yerro, porque le bu~\.a decir q ue h~ prueba no tiune nJ:inid ad con el
hom!clcUo preteríntem~lonal qut> se dehal:e'', olvidar>do rtue el Tribunal
hul.>ia hecho con~ideraclones pnru (:onr.IUir en el honúclcUo doloso.

Concluye solicitando no se case ul fallo impugnado.
Cunsideraciones de la Sala.:

Razón le asisto al Procnra<lor· T<!lrCt>Tu D<~leg:¡ño en lo Penal c:uamlo
l~cnicas que Axh\be la demando., porque la Vllrdud
es qua su fundamento P.Sencial son los argumentos que en su momento
¡:~.>9.<1ta.-rn el magisttado que disc·t1:1vÓ del oonsamiento III!I}'OTitario do
la Sq.Jp. y es lJien s~bido q ue las con:sie!E:racíone.s probatorias que pueC:: e n ser válidas en las iMtmcias, no lO son en el rt.'CUrso extraordil1!lr.io
de ca~a~lún. pil.esto que la dialéctica del rc~urso exige el coiiimlento
a >)~·cclsu~ t-eg-..tlnciOIIeS que d.c r.o ser cumplidus, hncen imprósperas
las pret4jnsiones del recurrente.
cl.es1••1ca lm; falencias

:Jriticu el ímpugn:mte al sen tend ador de seguncla instancia el ro:rm u!a.r U!l() seril' de interrogantes s in que h.::s c.l<i la cm·respondlentc
:c&r.pu.eHia, pero en reai!ctad ct~ vercl.ael. no 5~ tral.a d!l tormular pregtmtar. sin resptte8ta, .o.tno q ue ;;.e trntu de Ult est.ilo liteJ<Lrio, por medio
d.e: c~.!~l se hacen <:larul! afirm~cione~ respecto a lo que se quiere
<1nnc!uJr y b&sl.a tral!Sct·l.blr e: acñl)i~ éorr~spon.dicnte para veriiicu.r el
"ser'..o d:: est."\ atirm¡,::lón. El '.f'ributUil c!icc: "La "potE>.ncialidad del
revót.·cr y ia zona ~r,atómicn vul nerada no son los únicos fKt.1.0res o
~l3rr.e,,t.o.~ d a cor.vicción pa.r<
t deducir co aqt;el su proprlsít.o l:lomlclCla:
Por q"\:.1! no r<'cordar, pot ejt>mplo, qu~ <•1 ~ondena.do se alejó del lugar
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p1~:i:s;unente

pura ba<.'Cl"~ &l revólver y T(!iresó d!!-parando haci~. el
hoy ocdso y t:n rorrrw repet.ítla, aunque al orrar P.J'l el golpe lel<tonó a
Lui• Uernlt.l'ldo Múuern? Por c¡uP. no recordar que luego, después do
haber ~upemdo el =dio de Oss."o soto lo 1.\1vo a e.~\S()f, metros (no
cuerpo a. C!ICrpO como se ins:nu:.í) y le d!sparó nuevamente de m anera.
certera " la altura d el tórax? acaso n o s>1bl~. el aut('Jr que (tl arma e ra
mortífera y era idónea p;,r:\ tale~ fines? Por q ué <1110 ante las autori·
Claó('S q¡...-e para qué lo había seguido el occiso y él se lo hanfn buscado'!
Por qué si 2ra Inocente, no se entregó a lus Ftntoridudes, sino qne llls
rehuyó por m uchos meses h.'lst.u ser capturado graciA.~ a que con todo
de.'\dellO de sus deben~ y re&;».:u;abDiliades continuó trablljaudu por
el nlismQ ljlg'ar, r.omo si nada hubiera ocurrido?".
Es <:!&.ro que am no se hacen !Xlflsidcracioues probatmia~. sino que
son las r:onclusiunas G que "'~ llega ~:on base en la. A.Pr~dacfón da los
uist.intos clemf!totos df> juicio e:~:istente;S en el p¡·oceso y es un poco más
lldelani.tt que se h~ce una enwn.:ra<'.l6n y and.iisis de los medios de
convicd6n en que ¡;e Cundam.mt.a el fallo que no ~<en otros que los
tel;timoni(J,s de Lu.i8 Hernalldo Múncra M:ontoya, Jaime E nrique Aristizábal Zuluagll., Noh.e lla Ca.t1o Gómez y la p ropia injur<\da del proc:csado.
I». las cond usioncs inicialmcnt.e (Oimulailas por la Sa la dedur.P. el
iiDIJlmlllllltc la ~tencia del el'rcr de los j\tto&ndor~. pero es eVidente
que en t rat!inrlosc de u n error d e hecho, no se puede pensal' en el mis·
mo, p rAcisamente purl}llú allí no se nn<.llizan medios de convicción, s ino
qu': como se dUo en a nte;-.E".cleT.cia se formulan las conclusiones dedu¡;idas de los medios de p rueba. ansli?.!trlOs y valorados.
Consld~ra come un error de he<;lto la v~~oloración que el Trib unal
dio al t.estimonJo rlR 'Múnera Mont.oya, porque e~tima que tomar lll
frnse que el pl'ucesado cli,io. C'Jl el sentido ctu que si lo había pei'Seguldo
era porque se lo habla buscado y 0.1:1 allf a deducir la intención horni·
(lida e, vsrta¡· ol sent.\OD ~~ de lll fm5e porque ~siendo el delito un
!<~oetor .i nterno es imposible vulorarlo por uoa expres.icin escuet.11 como
fue la (),ue no~ llnma la aten.dón".

Pero, en l'A!11id ad el sentenoiador no de<luce la inten<;iún homíoida
de la :;lrnple r.ruse pronunciada por · e l proce.sr.do en su indagatoria,
~ino que. atenelitm6.o Jos diversos testln1onios de las personas que pre!!enciaron los hechus, el arma u.ti lizada, la fonna. y rlistllllcin. desde la
que fue O.i~p&reda e inclu~o la propia incl;l¡.<atoria del proceoodo, con·
cluyc cm la <>.<dstcnci•· de es~ íntcn c-.icín hom!t:ida, porqu() los testigos
ron uniformes P.n manlt~ur que tma v.sz finaliY.ad o el primor incidente
el procA~ado reg1·esó armado de r~vólver dis¡:uunndo inó.lscriminadamente fl hh·it>:J.CIO ele m;mera El<tUivor.actn preci~amente a ll.:l\ln<>rn y qu<:
!u~u al ser pcrMguldo por OS.sa Sot.o detuvo su mll.rehit. y dísJ?I\'tÓ
oontrn quien lo perse!JUÍa conl}l\etament..-, desanns.do.
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No cotTespondon jjnt.onces :1c la realidad p~·or..esa.l lu~ n.finnaciones
que se h(lc<:en en lu <Jemo.nd.a respect.o a la pre~unts. C>:l~ ten~is. de un
error d~' hP.chc por torgh•ersación ele! testimonio de :Vfúnera. :¡_ui~mo
en su dtoposidón expli11:t la razón por h\ ~ual re»'Ultó herid:.J, v reclsa mente par vestir ro!)Ss ijimil:>.res a l as del occtso. En l'Sle tltimo aspecto
e l ccn~r oonsidarn QUI;) el j\t2glldor i¡:wume-..,le le 1!51'& dancb un a.lcnnce
supe\10r " la dlJclarul'lóll de Mtinera. porque con:.idere. que él no pudo
percatarse de las circun~tancias ~1 que se produjo la, muerto investigada.

Tumpoco corresponde al cont••xto de la sP.ntcnct.a que .el T riuwl.al
hubiera hecho extensivus l~s ()ec.laraclones <le lllúnaru al segundo inci·
dente en el <iue murió Ossa, porque en realidad él 1\e limitó a explicar
como resultó heri dn y IRs posibles causas por las cuales 1:: dispamron
y en tRJeR c:ond!cíonss. e~ inlpor:.il.Jl~: pema.r en la existencia de un
error de ll&ho como lo pret.en.de el impugt~nte.
Formulo. <lri\.ic.ns a la apn~eiud6n o valoración que se dio en las
instancias ul testimonio de JalmA F.nrique ArL•tiwi;M Zuluaga, pero ·
aquí nue><>mP.!lte se apoya en las consíde:rscione¡; r,~robatorias que se
hici!:ron en el salvruncnto de voto en relación con el testinlonio d.e
~<Sl<t p~:~r·scma. para concluir por su parte en la fnl.st~~d de esto test.ímonlo y hacer la sig·ul~nte afirmación: "El <'rrm· de hacho 8C ubica
clontro d<ll f"lsn juicio de identidad, porque aqul el sentC'ld.ad.or d i&
torsiona !'11 ~entido de la pruebu., ~·a que le hace ' 'er cf~Ct:)~ pl'obs.t otios
que no se derivan de su ~'Ontexto, oomo qL:e esú.' sd1or no revela u~
r jd:l.() en SlJS d.eponcnclas".
En realidad como ya se ha dieho, ~u inconformidad radica que en
su criU.r!o no se le hn debido dar <:rerllbilida.ci a este tesl:irn.orúo y po:r
ello ::;e ~~opoya en lus c:t•!ticas que b'll tal sentido s~ hloie~on en el salvam ento de voto, p~>rO como ya se hu expuesto en tantns or.:nsionP.s, esa
simple diversidad en In. nprecia.ció!l de 11).~ mf<'..ios de L'Onvicclón no es
.SU!~Cept1"bl e de ser atamda en el recurso extraordinario de cosaciOll.

Luego, en referenoin nl '.:estimonlo óP. la señora Nohelia Cano 0 <1rr.llv. díce que se distor~ionó el sent.ido d.e esta declaración porque se
~tendíó E>J cont-P.nido de 11~ mismA. aJ último hecho, esto es, al homicidio
que ha sido objeto de lnv~stigación y com:luye en ese st>.ntido afirmand o: " . .. la &<la ha complE>rnentaclo el tesümnnio d e Jn. ooñom Nohel.ill.
cano porque nótese qu~ ella no rcfil'l"C en parte alguna. a las circunstancÍlls en que se produjo la muerte del señor Juan Guillermo Ossa
sino que hace refcrcnciu ;11 balr,zo que recibjó P.! seiior Luís Hernando
Múnet·r~".

Pero basta

v~rifica;r

el oontext.o de la dedaraclón supuesto-m ente
p¡~ra conduir quA no le asiste razón a.1
y que par el conlmrio en su pretensión defensiva es él
qui~.n pretende cercenar el contenido ü~ esta deposición. La testigo
citada on la parte j'}(>rlinente di,io : " ... y nhi fue donde bi ril.í :, Hemando

de.~ti¡:ur.tda
impu~n&n te

por el :;entenciador
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y entonces cuando Hem n.nclo cay6 u! suelo herido y entonces Gumermo
dijo lo mató y entonces el tipo :;e voló y Guillermo salió detrás de él
y entonr.e.. d~ntro dol pasaje r.P.nt~o comerdal dffi Palacio le disparo
y Jo mató y yo ya no ,. i mús n11da".

En las conñicio.nes precedent1)8 el< evidente concluir que no le Miste
nuevamente razón Bl 1mpugnanw, porque en la. upreclacíón de esto testimonio lus juzgador<:~s no han podido Incurr ir en el error q ue se les
impul:!l. y es importante tfP.stacs.r que el censor buses. apoyo ell las
con.~ldera.c!ones que se hP..r.en en el ~s.lvameuto ·d e voto, como lo hace
a Jo lMgo de todo el libP.lO, como si sus nrv.WllE'. ntuciones pudieran ser
t rnsludadas nl re<:\trso ex~raordlnurin, ()On validez y con posibilidades
de éxito.
.
F.o refA;rcncill. a la pr ueba pericial d1(11J que se toma al ditltomen
como demoatt·ativo de la tntenc.lou dulost'. dcl Pl'Oel'sarlo, pero que en
la Inspección judlc!t~l !u único que se verificó tue la. per fo:radón que
se hizo e..''l el' :puc.~to de venta de guseosas de Jaime F.nrique Aris·

.

ti~r-ábu.l.

Como .~e pu.ede ver en t1ste c:aso, se limita a calificar como error del
tallado r el c¡ue haya t.omado la inspección judicial ptlt:a concluii en In
intencior:a\idad dl'.l PI'OCCSI\<Io, pero en llll'l\:ún momento el rensor hucc
un E>$fuer7.0 -pol· demost.r:l.l' que l?.!ia apn•ciact6n ef> ('ITónea. y es cvi·
delltC, que en el re~uso Ell!t.raordinario no es .sufir.iente q ue se diga
que una determinada valoración es er rs.da, sino que ·es inrti~pensablc
que S<:: demucstrP. pór qué es uquivocuda y Juego debe demo~trs.rse la
trascelldcncliLque dicho error t.uvo <.'rl el rallo q ue se cuestiona.
Como niroguna de e.~l.tl.S obllgacioocs E'.S curo plíc:b por el censor es
fácJI c:oiep,;lr que el cargo clebe ser deseclmdo, de la misma manera
Ql.L(j las Cl'ítác:n¡¡ tonnuladlos a Jo largo de wcta la demanda..
En lns condicione:; anteriore~ y de confor ruidad con las peticiones
del J.>rocul'udo r Delegado se rechazará ol C:\\'1.'0 formula{;\o.
?or lo "nterior, la S>tl!l de Ca~actón Pen."'l de la Co rte Suprcmlil. d<l
ad-ninistm ndo ju.~ticla en nom bre de la República y por auto·
ridaél dl' la 1<.-y,

.Just.lch~.

NO CAS AR el fallo
Cópia~.

iJnpugn~~rlo.

notillquese y cúmplase.

Etlnar SQilvedra Roja !'., H.icardo C'ttloctc Ran{lcl, lnrge Ccrre?i.o L'14:.'1g{i.l, (~Ui

llu1nA:> Duque .Rt:iz, GuUat><J Oómu Velti.«;~Ja. Didim/1 l'<i<'l! l' elm!diG, ltron .lolutWel
Tor101 PtP.$ncda. Jnrpt:! Entir¡tLt

l'at.sr.dr.

Ma.rt·tu~;:.

Sl eu-l:.kulc· ll!l &}lVJJr..da a· J!'~clucir .el OJUial'J~w::n O::a b '?~= I'J~il:J>lll':
b l!ls!!e oi!.e l!a. mctl'l'ic'!zd oe.unsl!!ie.n1.e y Jb·:-~. :;JI'. ·~:a::rto ([U~ ell
~·:a:;tB<-:ill) mental cunduci.rfu a u:m e:;:;~6o de iromputa.!JiJ..;Jil2.;1
'J ;»r (o JT.fSi !lC 41 apJicm: PlCWdl!.B di; ~:id&i.
fl() Sl

mas

J¡;oE::JU.
Cortl) S?iprema de Justicia.-

Sala de Ca~adón Penal.-

S:mt:úé de

.Sog·ot.tl.. D. c., nuave do marzo de mil nov.:>cientos novmta y cuatro.
M&gistrado ponente: Doctor /U(Jn Manuel '!'arres l>'re:m.eda.

Apt'Obadc Acta míme ro 24..
l'i.~tos:

r:ecid.c la 8orte el recurso de c;>sación interpuesto por el dc!onsor
del procesado Ed.ua:rdo Aldana M<lndo~a, en contl·a de lu, sentenoia del
:111 de 01.-tubre de 19112 proferida. por e.l Tríbunnl Superior del Di~trlto
Judicial de Santafé da Bogotá, medlnnte la cuai connrmó a la de con ·
dena emitida por el Juzgado Cincuenta y cinco Pt::nal del Circuito <.'lo
la misma ciudud. Al ~cusario se le impuso la pena principal de 12 (ll'!()s
y 8 mee~ de prisión como autor y penalm.cmte ~ponsable de !m
delitos de homicidio y lcsíon<:s personales y la. "~cesaría de !nterd1c·
ción An el e jercicio do dereoho5 y funciones púl>liC1l.S por iguu,l l.érmlno.
Hechos y CJCtWlélón proceml:

l . En !a mañ:m11. del 17 de m."..rzo do 1900 :;tj acercó M!U'la Consuelo
Vanegas a dos de "'"~ c:ompafieras CJe. tntb<J.jo que departían en hl. ca·

f.cterin. "Don Pepe .. ubicada cu h.1. calle 16 nwnero li·S5 •le e~tn ciuaad
:t;Jara comentarles sobre lH dis.:u;;ión que babia tenido .:on su p rctan·
::'j~1L:! E duBido tl.ld.ma :.VIendoza. Instantes luego concurrió también
alli el acusado. y pr.olong11ndo su altor.:ooo con la Va¡-gas, la ultrajó
de palabra y le pro,pi.aó un pw1tapié. María Con~Welo .I'€Rcclonó empujando a. :m ofcnsOT y lanzándole un vaso d~ vidrio a la <!lira, P.n!rent..lndo la réplica de Aldana Mendoza qu~ ,.,n.punó un cuchillo y con
él propinó trllce heridas u h\ mu.ier q u<J le cletermi."laron 5Ll deceso.
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Viendo cuanto sucedla., Lu¡;iJa Nova Char.<in una de lns acomp!l·
i'l3ntcs de la victima int.<:ntó la defensa. de su aml.¡ta, :pP.ro como res·

{lllesta r ecibió del acu:;o.c:lo una har:ida l:lll el b.r~:.~o. ·con~umados los
hechos, Aldana intentó la h uida, pero fUe retenido por varlúS per~onas
que lo conciujf!ron a órdenes del CA! ll l de la rolicia 1\:le~mpolitu.na
d e esta capital.
2. Las prunerns diligencias fueron ndclanll\.das po r el JU?.gnd.o
Cincuenta de Instrucción Grimin.\1 Permanente de Bogotá., ante e! cual
so negó el acusatlo a rendir vcr.s!ón. Posteriormente conoció por re·
parlo el Juzgado Cie.nto tres de In. rnisms. espccis.ltc.laó asumiendo la·
!nvestig:leión y· flje.nc.lo fcclla pa.ra la conllmtadón de ls. Jn<illl,<&torla.
oc-d.Sión esta en que el imput~rto expu:so cuanto consi(leró conveniente
6 ~us intereses. 1.11 situación jurlcUCJI provisional :;o d<!tintó con rnt.,jlda
de ascgumrniento tia detención prcvent.iw y una vez c:>ucllúcl.'l. In lns·
l.rucción, la C<llitl c~~.<.ión de fondo con dujo al proferimiento de l"eSOIU·
c~.én de acus,.wrla.

El e~u!ciam rento del procesado señor Aldana. Mend07.n esl.l! vu a
cnrgo del Ju..g-..cto Ctru:uent1\ y cínoo Penal. del Circuito de esta. ciudad
del cu>ll proc,;de ol f¡,llu de COil(l.ellli, de contenido prevlam~n\.e c.notado. ContJ:n esa <i.~clsiótl la w reu:m recurrió e n AIY.ads., y continuada q ue
1\lera por el Tribunal Superior del DjsLríLo, también inl;cnta ahora el
recurso oxt.ra.cr<linnrio de casación.
L.& demanda:

Atenló.o a la causal primem de casación del articulo 226 del anterior Códi¡¡o de Procedimiento P~nll.l (hoy 220 numP.ra.l 1~), el actor
ncusa la sentan(.ia de sc¡¡unda instancia oomo violntorta por vi'l. indi·
r ec.t a <le la ley sustanchtl por error dé hecho y aplicuciún indebida
dll los articulo~ !i•.', 23, 31 y 60 d el Código Penal, y t aita d e a preciación
en las p rueban. Como noJ"mas miJdio invoca los urticulos 246, 247 , 2,•;¡.
253, 2ítl, 279 y 295 del Dt1creto U5tl de 1987, :úia.d!endo que por lgu.\1
fueron vulneradas las uí.sposic!o!lAs r¡ne regulan la. rebaja. de pona por
ounfe.sión.
Sin prec!8ur ~n concep1.o so!:>l"O ls. violación de los artleulos 5~ y
23 del Códigu Pena.t, el est nerzo c'.etcnsívo todo se encamina "' sostener
~ue la .sa nteJicia proferid¡¡ es illJlL't~ lll d~S<lOnocerl e al acusado sus
estados men tal y emocíonal. pu':!S segúr. d íctlirnencs médicos y :u•te·
cedcntes personales en el caso de Alcisna. :>lJ trata de un ;ndivlduo
mor·bo~;amer,tc irasdble p ero ndemt\~ llevado a In Axp lo.silln em.ocionril
po r la condu(!(·,, provocador.:. d~ la Ct."Ci:;n, sitv.ación de:;conociU<t en
cum to lt• r:!SpoUSUbilida.d del acusado se ó.odujo do "mediOI:l de prueba.
<:un inlerpretacit'ln e.r.rónea, incurrle>ndo as! en un falso juicio de e~·
t.t>noia". L~ :!tmt~nda, as,~gum, atentó cur.t ra las reglas de la prueba
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a.! negarle estimación y alcanoo :.. ios testimonios de ''Nidia Yaneth
::.ozuno", Lucilo. Chacón, y a la propia versión dd imputado.
S~KÚII el im.;>ugnante, las pn.•.ebc.s desatendiaas demo:;t.raban que
E..duordo Aldana actu.cl bajo un estado de ira.

"o se encontró bajo lo predispuesto en el artícul o 31 del
C. P., (de tra~torno mental) puro en gracia de discusión así lo

m.anifestaron todos Los testigos ó.e los desah·es de Maria. COn·
suelo. . . y esLo acomponado de h.'\bAriA lanzudo un vasu
causándoll! heridas. . . le c.aus6 & Eduardo .AJdar.a, llll. estado
emocional da ira ... fUera él e los trastornos que padece se&Un
los dictámenes siql.IÍlÍ.tri<.'OS (oreuses. Tra.sturno mental transituriu pue:; se lla encont rado recluido en clinicm; siquiátrlcas,
por todo eUo su reacción arúmlca, fue de Ira e intenso (!.olor,
que causado por el t'llpt·ochable comportamiento ajeno de
Ma.ria Consuc:o ol no w mlttrlo más como novio, y lanzarle
el vo.so a la coo·a...
" . .. .t:s innegs.ble qu~ el insuceso p..-e.'\elltuúu eoll-e mi <W!endido y Mar ln Conrucl u Mtol~ del>a tenerse como circuo.-stan·
cia dto atenuactón de confonni<l.a.d a lo instituido en el orticUlo
60 del C. P., Decreto 100 d to l~SU. Todo lo nnterior fue (l."ttrnflar
mente desconocido, vulnerudo, mal intor¡wetado por el r.a quu
(sic), pero mú,; notorio iue la distot~ión del ud quern, conJh'·
·mando una pro\tidencia :;tlobut, de sentencia .~in un es;udio
concienzudo, profundo d el t<SWl o de ira que presentó :&IU<sJ'·
<io Aldana ~~ ll'! a 17 de mar<lQ de 1990, a.si se eJ.lcuentm eviden·
c;iadiJ en el plenario , así lu r~:~LiJ:icó la dclegacW. dEl Ministerio
Pl1blico !l.Dtt:l la vista p-:1bllca, ;isi lo dcmu~tró y lo soliCita
lll. susc111n <:Wfensa; en o tml$ pu.labr2.S, es Ul~Ci.r, el sentenciado ad quem lsnoró, la atcnuunte de ira que r.,vol'ece a Eduardo Aldann Mendoza incurriendo en un falso jlúcio de eXis-

tencia ''.

En ctefinitiv«. ps.J·a. el censor e! recha~o de las protensiones amoro·
sumado aL hecho de lanzMle a la cura un vsso, ¡¡eneraron lu r~ac
ción airada de AJd&na, que cte haber reconocido la sentenda del ad q~tr.m
como oorrespondia, debió llevar al juzgudor a aquella rP.rtucción proporcionul de la peca autorizada por el artículo 60 del Código Penal ,
como a. L, rebaja pe.r tlnente· por hl 1'.ont€Sión.

!il!S,

Prolongando luego ~u discur.so sol>~'e la incidencia de Jos est!Ldos
en el compottamiento humano y h\ dl1erente rp¡¡,~clón
que c&da individuo ofruce frente a un mismo <'Sf.hnulo, ·la pet!.clón
central se encamina a que la Corte ·'revoque" lu sentencia impUS1lada
y casándol~> parcialnwnto lt< reconozcu a Al.dana Mendo&a. "la dimlrmenta que institlllie el articulo 60 d.PJ c. P., y a &u vez, aplicondo el
?.rtículo 510 y 299 del nuevo Deereto 270(1 de 1991, concediendo h\ rebaja
por la confesión".
emoclonale~
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La P rO\lUmdora Trece en lo .rurtidnl J:>cnal descorrió en oporturú·
dad traslado ofreciéndole upoyo a la demanda pret'lndiendo rectificar
sus errores de lógi<'.a y de téctü<".u. pul.!~ invocando la c~tusal primera
tle cssación :90r viol.'\Ción inclirecta de la ley. con m:xvor predsión adujo
que el sentenciador había incurrido en apreciación errlinea de la prue·
l;a y a tra.ves de ellu en el d~.seonocimiento de lu circunstllllci.a dl!bicla·
monte demostruda de la ir~. sob:re la cnn.J había insistido e::sa representación d!.!l Ministerio Público en vistas anteriores.
El sustent.o do esta petición se ~Tt~~lada de la alegación readidu
ante la instancia en los tél,ninos que siguen:
"el procesado mnnirest(i q ull tenia una rAlnr.ión sentimen·
tnl con U. occisa que ésta optó por nu continuar por Jo q ue

empezó a Pttdcccr tl,"'lda crilllS, Hnte su instst.encía ella se
muestra otendió.a y dioo no querer h:tblar con él, é~te nueva·
mente suplica. en presencia d e tiUS compa.'\eras do trabajo, no
csmbir.ndo la inl.er!ects su determinación, se ~lente tan ultrajado que la a.gredA, le lanza. un punlcapic, la mujer le responde
t~>manclo en su mano un vaso que le arroja., cortándolo en la
cara. Q!litme::; pcrrjbi.eron el suce~o vioknto tn.!orman sob1·e
Ja. discusión emre lCJS protu::onll\tAS y de que en ef.ecto la
interfcctl• no qucrla so:;!.ener relación senUm¡¡ntsl alg1ma con
el encausado.
"Obra F'.n el Jn!ormat.i vo reterenc:l"' procesal ~obre anto·
(;tod.entes y estado siqui~o del autor del hecho p unible así

' . .. el .aut.o<:ontrol fulla cuando el mP.dio P.~ a¡:rus.ivo, se siente
incapaz de enfr~nta.rlo ue uua manera. functumental. E:n ~;u
d~~arr ollo yoico encont nuu.o:; que hay preOU"-.IJ)At'lón por el
rolcdo que siente al hacer frente a los problemas oorporuJes
con a w.;enci:\ du figura de identificación y el confiict<) a la
problemática se>:uul que le g\"nt~rn angustia e inse¡:u~idad con
ras¡:os neuróticos difíciles. uo resolver; se present a una cons·
tan te lucl:a contra lo femeuino, con una vivencia de abandono
materno y odto a. lo femenino. :E.'l<iste en su yo un desarrollo
en el árt>~'1 intekt:tual y e~ por t1~tu que Iog•·a inte¡;;ración l:u;dn
el mL
'tlio con una agrel'.ivirlnd n'])Timicta de rnsvos par an.oidt:s
que mB!!eja parcialnx!nte .. . ( ( 1. 22 cuaderno di.! incidem.es).
''En historia olinica. siquitLtrico folios 484 y ~iguicntes c. o.,
se consigna c¡:ue el interno presenta un trastorno d" persona·
lii'IRtl rle bnst•, con C>l.rnctcrísticas sociCJ¡J>ític:os y p~ r:;noidcs.
También Los padres del p~·o(:A~auo revelan re~p~:ct\) de su fa..tni·
llar actiwd agr~iva . Conchl.lmos que no obstltnte que el acusado no rue enmarcado <'.ent.r o de los parámei•'OS de la in·
imputt.biliclad no puaden ig-r¡Qr-¡j,r:;c E:ntre s us ¡;uractere~
pur~onales, un gntdo extremo <ie susceptibilidad y sen.sibilidad
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qU{' lo hace particularmente propcngo anw al injusto, el dolor;
a la ira., y a la re>.acción explosiva. Es así c::.mo la negativa
de la occisa a auoodt>r a !m; pret~msiones sentimentales del
acusado que se tornó lue~o en ofensa de her.ho, c.on.stitny?. la
C>l.Usa qite le produce la turbac:ián del ltnimo que lo lleva a
clelinquir, es. ulgO imprcv'.,;tu que no depende del criminal
pasional o emotivo, e<tsi siempre co:netc el hecho en forma
no pla:nifiC!Ida, abierta y ante los ojos de quien se encuentre,
con los rn.eclio.s do que dispone en el momento. For lo regular
el delincuente pasional conllesa el delito, no niega su autorla,
la explica y just.ifi.ca con la ofensa ... ; y concluye óiciendo:
"Cabe 0\dvert:lr al juzgador de segunda instanda que lo
que permite una disminución de la pena, esto es, en lo que
la ley fundamenta la razón .skológi.ca de la at:muación, comportamiento aj~nc que reúna lo~ caracteres de in;usticia y gravadad, es comprender situacicMs hurr..anes que implicu1 una
disminución de la capacidad intelectiva y volitiva dol agraviado en virtud de la aitcr~ación anímica pr~·vocad<~ por la oienNl, cuyo al~ance pa•·a de~enea(Jena·c la •·e~t,cción violent.~. del
acusado, ya se analizó"_
En

e~;os

térnlli1os considero rendido E'l alegato -¡:ropin del trúrr..ite

del recurso de casación.
Concepto áel Ministerio Público:
El t;eilor Procurador Tercero Delegarlo en lo Fenal es P<ll'tidaric
de !a dese~t.imaclón dei cargo conten!do en la ~manda, ya que 8\1 formuJa<>jón orrec.e varias fallas de t.ecnica qu.e así a co~1tinuación p;.·ec!.sa:
P~;e a la invoc~ión ele un error de heci'10, fun(~ando la censur~.
el casacionista ir..cursiona tanto por la vfa d:! la v-.do"-,¡dúa ¡Jrobatorla
como en ra20nar-1íentos propios de la violn::ión dil'eet<t.

Luego, y ele manara contradictoria y antagónica, !a petición se
encamina a solicitax que s.:: case pnrcinimente e\ !alln revocando la
injusta sentencia de condena, pero que a !u voz se reconozca la diminuente de la ira contemplada en el arlíctilo 6C de~ Códign Penal, dgsatendiendo que la aplicación ·del d~.scuento ptmi.tj'/0 presupone la exis(.f'.:tl~a de un fallo de condena que no podría cuerv<:~rse al mismo tiempo
y al interior de un mismo cargo.
De otra parte y aunqu~ sin la debirl<l. p1>eci.~ión, el libelo hace
:mención de la existencia de ind.cbidn apredaci.On y la falta da ap:cciación de las pruebas que u,puntalian tanto a un f~lso juicio dt.' identidad como ll. nno ele existencia por omisión, lo que no obsra para ~ue
ap<:llaS se mencione.• aquellos m~ctíos d~· ünnvicdón que en sentir del
censoT fuel'on excluidos de mú~ll:s.ls por• ei Trroumtl, olvidando en cunn-
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to a. la sugerida Ol]Ueciooidn err ada ( .falso juicio de identidad) entrar
D. demostrar de qué m anera ta. .l>Jueba llP.gó a. distormonar~;e.
La. equivocaooón persiste al menciotw que la. sentenc.ia 1~ negó
esti.msción y alean~ a las pruebas t.es\jmoni.:ues y P. la inju rada, sin
repar!IT en que e~bs términos en•-uelvcn lndebidsment.t: la simultánea
proposiclón de dos diver~M formns del error: 111 dA derecho por fa.Jso
juicio de convicción, y el de hP.r.lJo ·por falso juicio da identidad .
Esta !alta de claridad conceptunl y precisión siendo evidentes,
impiden aJ casacinnista "deslindar las esfora.s propias de Jos erro1·es
de derecho y d~ hecho, pues a cll\<la uno de ellos corresponden laG dos
proposic!onecs enun.ciuda.s''. De of.Nl. pR.rte, con su part.i cul:,¡r vuloración
1·espccto de la actitud a..swnida por la ~ictimil. y del AStado ment.ul del
acusado, niirrna que: "el Tribunal ignoró la atenuante d~ la ira que
favot·ece B Eduardo Alclana Mendoza in~:Ul'riendo en un f;olso juicio
de ex'.stenciu", s.nrmn.ción que CO>lduce. al w sadon!sta por el camino
de la. viOI!!Ción directa de lu ley por erróneu. 'i nterpretación. y que SP.
.,xt.rema ouando
~ .. . incrustó e:n su escrito normas sustanciales que pt~·
tende infringid~s respecto de las cuale!! no dllmo~tró ni la
forma ni el sentido de la violac.ión que imputa al 'l'ribuMl
sentencíador, y que ni :;!quiera son compatilJl~:S con atgunoo

dll

los

postulados propuestos.

"Asf, por ejemplo, reputó lt1. infr acción del articul o 23
del Código Penal que est..blece quiénes sou aut.ores parn p,lf\ctos del derecho pens.l, pero en sus posteriores enunciados
no dijo el por q \té esta nomu~ resultaba lnftingictc• y sí, can·
IJ:wio a lo ínvo('.<\dO, destruyó su al<!gsctón recl:om=do la
aplicación del art(culo 66 del mismo Códi!{O a iavor de su
de.fendi<IO. con lo cual reconoce tácit.amet\ttl que Aldnna Mtm·
doza es autor ele! hecho y, por r.onsiguiento, obró rectamente
el juzgador al ieu.,rlo como tal .
"11(.'\s aún, el plantoJamiento simultáneo ele la vioh•~;1ón
. da los ru•t.íc..-ulos S~. :n y 60 del ordenamiento penal, es a todns
luces impo.sible porque .se refieren a t.emáticas d:iver.sus y,
en realidad, exclu;-cnte•. dentr o de los parámetro.~ l'n los que
se desenvuelve lO. alegación".
CQn ftmdamonto, luego, en apartes de la sentencia de segunda
instancia., el procurador replica las apreciaciones c.ld censor, mo~tr{m·
dote qu~ ,o;:í tuvo Al Trib unal en <monta tan.t.u los testimouios de Jos
uet:larante~ Nidia Yanet;h Loroda. Ramos y Lucía Novoa ChF..Cón, como
Ia ven;ión del acusado en illjur;lda, recordándolo sobre el estail.o de

Ira que,
(1.

c. J. r.ttwl
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"El hecho de no rec.onocer los (;fectos favorables, se deriva en este caw de la au~ de sus presupuestos, no de
que el juzgador haya creído. equíVO()adamente, que no ext<tla
le normá dentro del ~tatuto penal o que elll• no tuviera vi·
genciu.. Si algún etoror se hubiere comefjda , seria el de ;tile·
cuacíón de la.s condicione.~ proc>.,¡almente demostradas al
hecho hlpotizado en el pr-ooepto, lo que titlllt< r,u ámbito par ticular de clism.t~Mn en el campo tltt la aplí(;aclon inc:Wbida de
la ley".
Trayen do POllteriormente a llli!moria L.~s en~nza~ d Al profesor
i'abio Calderón Do tero relacionaaa!o con la vtolaci(in (l(recta de la ley,
el concep to concluyB c;u que a~i la <lellliiildil hubiera s ido pr~:'lentada
c"n acatamiento a las exigencias t écnicas, t nmpoco teu<lr.íli po11ibilidad
ele prosperar ante el inewnplinúento a ls..~ previsioru.-s del artículo 60
del Código Penal, pU<lS:
"S I anamamu~ 1<~ situación procesal frente <t estos requ~
r ímitmtos Jegalc.s, fácilmente llegnreruos o. In conclusión de
que no puede di~mlnuirse la pt~n:l o. Aldana Mendoza porque,
antes de la agre$icin que ó ;te hiciera a lo. oecLsa, nl ella ni
persona a lguna había <lc:;plegado un comporb•mit>.nto grave
e injusto que motivara la violench• con la que r eacc:ionó el
lmpu~ado.

"No desconoce la d eleg'l.da que el rechazo amoroso ñe
María Consuelo Mera V<\negas ha. podido general' en Aldana
Menduza un.'\ perturbación emocional; ella, sin embargo, no
se prt>~entn. e-.n momento al guno como generadora de un t:;l;(ado
de ira, menos al\n como IR c:a.u.;ance de un dolot· intcru;o en el
impubtdo r¡ue lo impulsarn a la reacción viol~:~nt.a que concluyó
con la mu<>.rte de ~u v.-elendida.
"Lo cierto del caso es q ue fnf! el mismo Imputado quien
pasó d.e los súpl lcns, que insistentemente ventan siendo rechazadas , a las agresiones v~rbaJ.es y físicas. pues una vez en la
cai~terfa lanzó improper!u~ y un puntapié a su e-namorada, lo
que motlvó 1& jwsla reacción de ésta. As! lo rclMnron las
testigos pre~encialcs M- los hechos: así, po:r ejemplo, lo dice
la. señol'<J. Lucila Nova Cna.cón, lil folio 10 del ew~derno de
originales .. . "
Lo anterior, agreg-a, aparece eonfimu•do con hl declantci(ln de la
ot1-a te&ti¡:o. y permite colegir: "que la ag-resión partió del im putado"
y que si algún oompOl't.amiento grave e injusto E'x:iRt.it'l antes del homi·
ci<lio "éste .tue el desan-olludo po1· el in~rlmlnado, p~reJ:;lo que a la
occisa no se le podía exigir ~n !orm11. Rlgtma qu~ violentara su •·oiwttad
para acceder n las peticiones amorosas de .su pretendiente''.
Si bk n es cierto --termin.'>- la pcrson.'lUdad del acusado es conc:'st~ de acuerd.o a lo dictaminado por los el(J)ertos no padeció
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de enfermedad mental alguna; tampoco estuvo nfectado por el consumo
da ulcohol que hnbía motivado su anterior em;arcelamiento en la <"in·
dad de Bucat-amanga, ni se enoon b'aba cn P.Stlld o de in toxl<:ae:én por
otra. droga, deduciéndooc apena.~ de sus int.ervetlCiones en lus diferentes
veT.~Ioncs de indagatoria, que no medió olvido los hechos, sino la
clHr lt intención de confundir 11. los sentenciadores en procura de w1a
imposible .absni\Jctón.
Sin embar¡:u del frar.aso dol llbelo, la deiE!gacla obsorvs que ln
excedió el límite conR3grado en el articulo 41- del Código
Penal para. la$ penas accesorias, fijándola en 110 tiompo Igual ¡¡J de la
pena principal (1~ año;; y B meses), motit•n que le lleva a solicitarle
a la Sala que en uso de su pole:>laci oficio.~ rCCtifiqUP. A\ error mediante la cassr.l.ón parcial del fallo acuso.clo.
F.~.nttsncia

C011$lc!c:raciorw.:t de la Corte:

Desacierta de!\de un princip.\o el demandante al señalar como mL>d.altdad dA la vJolacjón de la ley sustn.ncinl la "aplicación indel.>ídtl"
de " lO$ preceptos legale:> ~ustantivos de or(len nacional contcnido3 en
los articulas 5~ . 23, 31 y cspedficamtl!lte el a.·tkulo 6tl d el Dacreto 100
d e !!!RO . . . ", cuando en su de.<arro!Jo y romo IJ.Itcda visto, ni del articulo 5~ se OC..'Upó para. explicar su tn¡¡as¡::resión en ls. sentencia, tampoco
dd artJculo 2:l, y en rehtclón con Jos prec"'ptus de Jos ~.J·I·fculos 31 y
60 hace 11n d e&!l.l'rollo equívoco y con r-ro.clictodo, aduciendo al propio
(.icmpo y dentro el() único cargo quto el acusado acruó IJ¡\jO un estaclo
de tras torno, recl&naodo paro. su coso la dilninuentc de la ira, con lo
n wl de!=.conoce !rrf<rtHt.ctiablemente que el articulo 60 ¡¡punta a reducir
e: q uru1twn d e la pena s oJ:>re la bas e ae la acttvldlld congclenLc y lib re,
en tanto que el trastorno mental r.onduciría s. un ~stado de inimpuro·
bilictad y pur lo mismo a ·a plicar mP.rl!d as de &eg'Ulidad, mM nc a. penas.

Por encima de esltt iilcipiento conilL<ióu, que de algún modo
podrín entender.sc a salvo cuanuu má.~ acleloote el r.P.n:>or admi;;e que
las tall.m; mentales padecidas con ante rioríuu!l por el proc::t:sa.dn npeoas
constituían u na predisposición enfermiz" a la irascibilldari y a las
rP.accloncs lfínlcnta.s. y d<.lSilledidu.s, centrando toda la acussci6n en la
d esatención ~ la ctimin'uente el\! la ira., todavía el libeltsta in\:urre
en una nue-.a y resonante confiL~ión al precisur la modltlidad o sent-ido
del e.rror, pues en la hnjtt 14 del e~crito aiinnu que sobro los medios
de prueba se lili\o una "interpraL~ón err ónea", pc~o con ella se lle¡¡:ó
a "Wl f also j uicio de ex!sl.tlncia", lo que mue~trn su confUSión entre .,¡
falso j uicio de ldenlidad y el fa.Jso .1\ll<.:io de exlMencia.
Tan desn.tldudo manejo de conceptos no impide, ~in embargo, Qtte
a pa.x·.t ir del subtítuio "f'uncismAtthu:!ón de la causal. D;¡ruostr<tción
t!ei catgO" t inalmente se intente el d esarrollo de un falso juicio de
~xistenda ni sugArir que el juzgP..t.!Or i.le.sustimó las pruf!btlS que apuntaban n la demostración del estado , mocional ¡¡., ira en q ue intervino
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el acusado, y en concreto respecto de lm; declaracione~ rendidas por
Nidya Y8Jleth Lozada y Lucila Chacón, lo mismo que de la versión
rendida por el proce..~ado, proJ)osición forzada ta...'llbién a decaer porque al hacerla desconoció en este caso el censor el contenido de la
sentencia que atacaba.
Es asi como en la hoja 5 del rano el Tribunal alude en concreto
eJ<.t~'lll1adas y de ellas des~ca lo que sigue;

a estas tres pruebas

"De K(,'\lerdo con la injurada, corroborada en cierto gTado
por las testigos presenciales Nidia Yaneth Lazad."\ RalYlOS
(fl. R) y Lncia Novo:~. Chat~ón (fi. JO), el pro('.e.;;a.do Eduardo
Aldana Mend.oza pr~tcniüu entablar relación sentimental con
Maria Consuelo Mera y a pe¡;ar de los rcgulos y otros detalles,
la pretendicla, se negó rotundamente a su rc.querimieato, m·
zón por la cual esa maña11a del 17 de ago.sto de 1990 la esperó
para hablar en un lugar cer·ca de los hechos, lo que cfcct.ivumente ocur1'i6, y en ese sitio aprovechó el ncust\do pa•·•~ rogarle que tuera su novia. o para qua continuara el noviazgo;
luego, ante la negath'll de la mujer de a<.::eder a su pretensión
sentimental, la siguió J:m.o;t¡~ l'l e.~1o\bledmiento comercial 'Don
Pepe' y delante de Nidia Yaneth y LW'Jla insist.ió en su ruego,
pc:ro como ht Ie.:;puesla negativa de María Consuelo fue rotunda, Aldm'la Mendo-;;a resolvió agredirla con un punt..pié
por debajo de la mesa, que ella re,;pondió arrojanctole un vaso
de vidrio en la cara que lo hirió y éste, sin más sacó
'cu·
chillo carnicero' y la arremetió ocasionándole un sinnúmero
de heridas P.n direrentes partes de ~'\1 cuet'PO para luego salir
del lugar siendo capturados a pocos metros de distan('Ja. por
personal civil; todas est.as situaciones e\'idencian integridad
de la percepción, del pensamiento y dtll juicio en el actuar
del acusado"..

=

No desconoce, pues, el Tribunal la eldstencia de los medios que
el censor le reprocha ignorado~. ni entra a ~ubestimar su contenido,
pues como luego lo explicará T'F.m"lit.iéndose a la respuesta que e.n ocasión precedP.nte había dudo a la alegación de la diminuente reprodujo
de ella que
"El código do las penas ha contemplado la ira e intenso
dolor como causal dimirment.e de ro.sponsabilid&d. pero p¡¡m
que se pueda reconocer esta atenuanttJ se necesita que clngen·
te activo del delito ha-ya act.uado, precisamente, en estado de
ira o de inten.so dolor .como conse<..'\lencia de un comporta·
miento ajeno, grave e injusto existiendo siempre, la rolación
causal. El hecho do qu-e Maria Consuelo llllera Vancgas no
haya aceptado lu.s pt·etensiones de ..'l.ldana Mendo?.l\, nc es
en manara alguna suficiente para estructurar L"\ diminuantc
en comentario, pues es necesario que exista una ofensa grave
e injUSt!t, por parte de la vlctima del tlellto. Ell el pre¡;~ente
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caso Aldltna Mendoza ·se enfadó porque ht mujer no acoedió
a. ~11:< pretensiones amorosa:<!, esa negativa no es posible considerarla o tenerl8. como gr:¡,ve o injusta pue8to que ningtma
persono. está. obliga.cta a someterse amorosamente a voluntad
del que la requiere. Por tal razón no 8e le puede reconocer
la diminuente en cuestión y más aún si él dio lugar a la reac.
ción" (fl. 42 ibídem)_

Pretender, a part.ir de ésta rculid.nd, que es la contenida en el proceso, que la Corte entJ"e en sede de casación a recnno~er y aplic~r la
reducción de pena contenida en el artículo 60 del Código Penal, de
paso implir.'l el desconocimiento del objeto mismo del recurso extraordinario, y como en éste, a diferencia de las alegaciones de instancia,
r.o basta con ll(;US~~>r la ocurnmcil.l de un error sino que ésta ha de
adecuarse debidame."l.te dent.ro de la respectiva causal gue se escoja,
y en el caso de la primera. que se trae a mérito indicar la naturaleza
de la violación íntermeclia, la modalid:Y.i o sentido del orror, precisando la violación fin y ante todo acreclitando el enor y su incidencia en
el fallo 1-ecurrido, ¡>rcsupu~stos que por desatender el censor en el
caso que se controvierte determinan in desestimación torz.osa. del libelo. del cual ni siquiera pue(le enlru.r a analiwrsc el plantea.miP.nt.o
atinente con la rebaj~t. de pE'.n~t. por confesión, pues no pasó de sel' una
afirmación ajena !11 de.;;arrollo que requería en esta sede.

Las mismas tallas estructurales de la dcJ:rutnda formulada han dE'!
indical· la ¡;;uerte del pedimento c.;On el cual UPUY'..t la agencia del Minisrerio Pr.í'blico ante el Tribunal el petitu.m de casación '\)areial PIU'a
rer.onocimiento de la .reducción que autoriza el art.it.'Uio G() del Código
J'enol, pues sin que la procurad01:u t'.ll lo ju&ciu1 hubiese intervenido
como demandante, su pretensión debía attinerse a la suerte que corriera por su desatinada. proposición y desarrolló el libelo que descorría
E!n trasL"\do.
Lo anterior no obsta, sin embargo paxa contestar que tanto el
defensor como la Procumduría ante el Tribilr.al col.nt,idicron en el error
de alte~t- el orden cronológico de los sucesos oJ presentar el planteamiento de favorecbníento para el acusado, pues mal pudria desatendarse la coincidencia en el dicho de los testigos presencin.les, al indicar
que cuando la Mr~ri¡~ Consuelo Mera lanzó el vaso contm el rostro de
Aldana, lo hizo como reacción por las palabras ofensivas con que éste
la. trataba ante StL~ campaneras y el puntapié con que la habia golpeado. Siendo ello a..~i; claro se mur<st.ra. que el promotor del incídnntc
tata! para la occisa. fue el propio procesado, quien como ofensor de
hecho y de palabra no podía entraJ' a. aleg.u· a i;ll .favur los beneticios
de la aminurn.nte de la ira, pues siendo que motivó a la infortunada
1\~.nt't:l. Consuelo, mal podia pretender que In reacción de la muchacha
tuera injusta.

Y más remot.o todavía el plantea.rniento al pretender que Eduardo
Aldana habla sido llevado n In situncíón emocional por los desdenes.
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de la cortejada, porque e~ta estaba ~n pl~na libertad de a.ceptar o re·
chaz.'ll' las pret:mf>iones amorosas, así que al inclinarse por la ~gunda
aJtjlmativ:l tmnpoco ~eneraba ni la ofensa grave ni el comportamiento
Injusto par" el enmn.orado, eleiP..entos im:a.ria.blementR. exigidos en P1
urt.rculo 60 del Código Penal.
Los reconocimientos médico-psiquiátricos del acusado que (tescontaron un obr!ll" bajo trastorno mP.ntaJ, diel'On más bien la explicación
de la. ajrarta. y 11iolent.n. l'eacción de Aldana pero con remisión a cmJSas
ae indo~e endógena que escupan a. los beneficios de reducción de pena
que se im'llcun, y en ~u lugar sugiE;re.n un comrol y tratamiento a aten·
der por el Instit'tlto Nacional Penitenei:trio y tl! jue.; de ejP.cución de
penas dentro del tratamiento resocíalizador.
Para concluir, y por enctma del fraC'.aso de las pret.ensiones dernan·
la Rala ofiC'iosnmente .«eg'lin lo invoca. la Procur~duria
Deleg-ada iart. 228 del Código óe Proc-~dimienro Penal), la modificación
fl~.tori~s. a~oger~.

que sobre el !a.llo de condena se reclama de la pena accGsoria impuesta,
pues la que viene fi,iada excede los límites autorizados en el u,rticulo 44
del Código Pcnul, involucru.ndo lu competoouiu. oftciosa de la Corte
para entrar a remedia¡· el descor.oc)imieni.o de la gara.ntia con.~titucio
nal üe la legalidad del delito Y. dP- la pena. Lo anterior inru.ca, que la
pt'IUI de intercliccion en el ejercicio de derecho,; y funciones públicas
que se fijó en tiempo igual al de la pcrut principai, :J.egm1do a do~"'
li'ñO::; y oC'l1o meses, ~uedará definitivamente reducido a lo~ die2J años
q_ue autor.i:l.a como tope el Código I'enal.
l!:n mérito rte lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de
Casat:ión l."e!k'\1, administrando justit:ia en nombre de !u. República y
por auLoridad de la ley,

.Resuelve:
Primero. Desestimar las pTehmsiones contenidas cn In demanda
óe C)>l."a<::i<~n prcscntndn por el defensor del acusado Eduur<io Alc:L'\ns.
Mendo>a, en contra do! fallo de ;;~gunda instancia proferido en su
contm por el delito d11 holl'JcirJio, y
SegUndo. Casar parcialmente y de oficio el fallo impugnado, rcdU·
cicndo u, die:o (111) años el término de la pena acoosoria de interdicción
en el ejercicio de derecho y funciones públicas impuestas ¡ll acu~ado,
y manteníe.ndo lo allí resuelto en lo demás.

Cópiese,

devuélva~:;e

al Tribunal de ocigell y cúmplase.

Edgar .t:r11J.1)tulrfl Ra:}a~. Rttxu·do Calnett! Rnn.y~l•.1t)r_qP. Carreño L11mgns, Gu~
Uermo .Ouque Ru1z, Gu.':11avu C:time.a V'elál'(lUez. Didimo Pá!!z Vclcndfa.. Juo:n Mcnmel

Torres

Fre~neda,

Jorge Enrique Valencia

Martfnc~.

Segí"i!l', los ténninos del ~1rtícmlo 299 de! ICiiidñgo de Prnr,e~i·
miell'Jto lP'ennl, e.n caso de con1esi4Ír., eft procesado te:nfuá
oorec.ho a llll!la "rcnOJJcCión de pC1tn" 4i.c Ullll.lll tercera ¡parte (!le
lu .ttuc le corresponde por su conduce;a, es iccit:, que el sen·
tencia«lio.r nl momento de dictax senter.da, dull~o~rit fijar la
s~nciún

que Clebe emnplir de:fñnieñvame;rr.te el oeon~.denado. :U...a
pena ctMÍ dde.rminatla, seitá llJ! lJa¡¡e ]llarll! e111alquier cómput'll
qpne rilchn realizarse en Dos •~ventos de los nenefiei.os como lo
serán !a ctJ>Jilti'ena -rllc (:jL"'lUción cunilicional, :híhcrla·ill provisilllnar o libertad oeondicion!llil.
Ca.~aeión Penal.- Santafé de
Bogotá, D. c., nueve ñe rnarm oe mil novACientos novent.a y cuall'o.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de

Magistrado ponente: Doctor Gustavo Gó-mez V <.>lá~quez.
Aprobado Acta nútnero 024.

Vistos:
El pruoesll.do no recurrente Rovert Angel Canttllo Bolívar quien
la Pe.nitenciarh~ Nacional de Cú{:uta, solicita el
condiciotml prevísLo ~~~ t:l numeral. :l~ del art-ículo 55 de la Ley 81 de 1993, por considerar que el t-iempo en reclusión,
la rebaja de tma tercera pa.rte de la sanción por confesión y la red~n
ci.ón de pena por trabajo y er;tudiO', le permiten satisfacer las dos terceras partes de la condE'.!Ui, ímpucstt~ por el dclitoO de homicidio agravado. Acompañó certificados de tt-abnjo y estudio, copia de la cartilla
biográfica y acta del Consejo d~ Disciplina.
s~ halla d~tenido en
b~n~fício de libertad

Consideraciones de la Corte:

El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ctícuta, m.odhntc sentencia de fecha 22 de enero de 1~9:l, condenó al peticionario a la pena·
priv:¡,tíva óe la libertad de diez (10) año~ y seis (6) meses de prisión,
como autor del delito de homicidio agravado en la persona del odontó:ogo Alvaro Antonio llayona 'Oribe, luego de reconocerle ·el beneficio
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consagr&to cm el arUculo 2!lll df>J Código ele Pr<>C4!dlmiento Penal, esto
es, la reducción ele la p~;na a Imponer, en una. tAn :era parte por con·
fesión, sanción que fuera conrlnnad.a por el TrlhuMl Superior ele la

misma ciudad en fallo calcndado el 30 de m&rzo slguJentc, el qUA ahora
es objeto del recurso de casación interpueso por tll defensor de Clro
Alfonso Ort.l.z Castl'o.
Afinna el peticicnario que fUD condenado a la pena privativa c:ic
la libertad de dieciséis (16) lli\os ci6 prisión por homicidio agravado
y que se le rocor,oció una :rebaja de una tercera parte por confesión
q11e equiviile a sesenta y cuatro (64) meses, los que sumados al tiempo
f.!eet.ivo en reclusión y las rebaji".S por concepto de trabajo e.studío e

instrucción, acumularla más do ciento veintiocho (123) meses con los
f.uales satisfuce plenamente el requisito previsto ijn el artículo 72 del
C6<1igo Penal y por lo tanto, se haee acreedor a la libertad conclicionul.
Eeíte:radllmAnle ha dicho e!>-t:t Sala que corresponde al jueo.t de
e; ec:ución de pe-.nas, r11.endcr las solicitudes de líbert:.d condicionaJ una
v.:z la scntencla det!nltlvu. h11 caus;a<tc. P.j¡,cutoria, es decir, hecho trán·
s'to a cosa juzgada. Mientrl1.::! no wcance firmeza, de reunlrse a mLba·
lidad los ~quis.i tos del at1:ieulo 72 del Cólllgo Ptlnal, lo procetlentc
eerá el oto..-¡¡~micnto del benefJ()iO de lib~rtad prov~ional previsto en
el numeral 2~ del artíc:ulo 55 de la Ley 81 de 1993.
·

Enseña eóta última díspOsioión que "Se consideran\ que ha cum·
plido la pena, el que lleve en detención p...,vcntlva el tiempo nec€S&rlo
para obtener la lil>ert~d condicional, siemp re que se reúnan los demás
r&~uisitos para otorgarla".
"~a rebaJa de pena por trabaJo o estudío se tendr-..í en cuento. par<l.
el t:ómputo de la sanción".

En el presente caso, la Juez Octa,·a Penal del Circuito de Cúcuta
en su sentenci:t, consideró q_uo la pena. o. imponer a Cantillo Bol!var
era la de ·diooiséi.s (16) años de prisión como aulo r responsable del
rlelito de homicidio agrava(lo, clisminuida. en una tercer>~ parte, es decir,
cinc() <5 l a!'los y cuatro ( 4.) mes.es, no obstante lo cu.U en la parte
motiva. al hut:er los c:i.lculos corre~poncticntes p recisó que la sanción
definitlva $1jrí.a la de die• (l()) at'lo:; y seis 16) me~e.~ de prisión. En la
resolutiva incurrió en LlUevo error a l condenarlo a. tn.ll solo cti~ (lO)
años, siendo adicionado el fallo e.."l. proveído de recba 2'i oo enero dA
¡993 paru corregir parcialmente el yerro aritmético . .,; dt:cir, cteter·
minar que lo. snnción que debla. purgar C;mtillo Bol1var, er-a aquella
deducida oo la motivación de lu. sentencia. Entonces, la pena que se
debe tener on cuenta por la COrte pura realiza•· los oómput:os pertinen·
tes a fin de t-esolver la petición q uo; se le eleva, SEmi la ele die:o (10)
años y seis (6) mP.~P.s de pri,;Jón, dMio que el Tribunal Superior de
la citada ciudad solamente modificó la. senrencía en favor del pro<:e·
sado Giro Alionso Orl:iz a quleu rt.- conoció mm rt:ctuccián de pena equl-
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valente a una tercera parte por aplicación. del articulo
1199 de 1987, confirmándola en todo lo demás.

~

del Decreto

S~gún los términos d<~l ¡¡rtictüo 2'99 del Códlgo de Procedimiento
Penal, en caso de corúe::Uón, el procesado tendnl. dtm~cho a una ''redw::c;ón de pena" de una tercera paJ-te ele ln que le corresponde por su
conducta, e.s decir, que el st~ntenciador al momento de -dictar sentenda,
d ebe rá !ijar la sanción que dt:bc cumplir definitivamente el condenndo. Llt pena así deteiminadn, será la base para c ll<\lquier cómputo
c¡uc deba realizarse en los eventos de los benoticios como lo serán la
condena de eject.lctón condlciona l, liberta<i provisional o libertad C'.ondlr.ional, y no como Jo pretende el solicitante, que se le abone como
rebaja á.P. una s:11wión a la que no se le condenó.
cu~o. la Corte no p odr á. aceptar Jos cálculos que
p~ticionnrio, pues, se repite, si en lu. ~ontcncin. de primer

En el presente

presenta el

gra.do, mmc¡u~ en form.t e>Tónea se le impuso como pen<t p¡·ivutiv<t do
la libertad la de diez (lOJ .tños y seis (6) meses de prisión, al sex
J'Ulliicada por el Tribunal Superior rlP. C1íc.mta, las clo.~ terce1·as partes
d., ~:~llu t:quivllicn a sesenta. y cuatro (64) me~cs q ue Cant-illo Bolivar
e.ún no satisrace.

En f>.!ect.o: Sll r.:~ptum se p rodujo el lZ de j unio de 1090 y permaneció privado de su llbe.rtad hasta el 2fi de junio rle 1992 c.-u<:.11do se le
nxcarceló provi.s.iooalmeote (rrumt!l'lll 5'! del lllt. 439 del Código de
Proce<limietll.o Pen-.l) . o litm, dt:Seontó en este. prtm.era etapa vein~i
c:ua1;ro (24) meses y tre(;(l ( 13) días. Revocada po; el Tdl>uual Supo:·
rlor ele cucuta la libert-ad concedida por el juzgado del conocimiento,
fue nuevamente captw'a do el 24 de ugosto :siguiente, descon\alldo en
esta segunda oportunid ad efectivamente dieciocho ( 18) me.se.s y treoe
(13) dias, para un acumulado de OWl.rcnta y dos (13) meses y veintiséis ( 26 J días.

Por estudio acredik"\ 1.07ij homs que de conformidad con lo precep·
tw.do en el a.rtk-ulo 97 de la Ley 65 d e 1993 le representun una r eden·
c!Ón de pena equivalente a dos ( 2 ) meses y velnl.ioucve (29) días. Como
Instructor. Je figuran 1.212, h oras sin que en el ccrtificad.o oorrespon·
cUente se especifique &1 qué area o !,JJO!;\numt-, razón p or la cual. no puede la SaUI, reconocerle en form>~, defi.·litiva de:;cuento alguno 00!210 iusI:J:Uctor, sino como simple trab~.jo. Tendría derecho por esta a:;tividad
a u:1o. ¡·ebo.ja adicion<\1 <le dos (2) meses y quinoc (15¡ días. par<~ un
a cumulatlo de cuarenta y ocho (48) meses y diez (10) días, inferiore:;
a las do.s terceras partes d e lil. p6.!1a impu~sta en lo~ fallos de instand...
En consecuencia, n o es ta ndo acrr.ditado el req_ui&to cuantitativo
.de In pena a que se refi11ru el lll'tículo 'i2 del Código Penal, le set'á negado a cantillo Bollvar el beneficio de libertOO provisional.

Etl mérito de lo expuesto, la Corte Sttpremu. d e Justicia, S!ll'l- de
casación Penal, NIEGA al procesado Robert AnKel Cant.iJlo Bolívar el
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benet:icio de libertad provisional, por las razone:; consi¡;nadas en precedencia_

Cópiese, notifiquese y CJlmpi:!SeF.dgar .Saat:eara Bojas. Rica7do Calt,oetc Rangel, Jorge Ca7rC'ña

L1tenga~.

GUi·

!termo Du.que .Ruk:, Gust<lro O<Jm.ez Vetú•quez, Didimo Pútt Vela'ldi~. Juan Rfanuel
Tcrres Frc.mcda, Jrrrgc Enrlqr«: Valencia Me~rttno;:,
Carlos Alberto Gcn-dillo Lombana. Sooretnrio.

COf"M'ETIENC;iA / lJlEJ\JlANJD>.~ :::::lE CAS&Ci:O:N /
AUJ':rO INTERLVCt'TI3:;:tiO
Si lJien el artículo 221 dcF estatuto p rocesal autoriza 41ue la
decisión IJliC concede el .ccursu de easadón &<J expjda a ' ral'és de till auL~ d~ sustam:iación, t.al pel"J?ili:i~tn :mo se exDenclP.
a la situud<in opmesta. ~;n t.Uoes ~ondicione~ y por dec[tllir
sobwe un as¡pcctu Slli.StnnciaJ, 1:om<J es este ·rlle 1110gar e.l derecho
a acccdc:r a una v.ú.t lega.O, la de'lcrrrim(1lión debe ser motivada y IJO< tanto, iJllf.et·locutot·illl. V. nu Jll1l«<lrfitl ser de 1ltl·a
rwmera, pues cunl~ruiell' decisión qoo -revlct'Q.a en -perj·.úeio
dei ]J>T{to&Cs~rlo ha de provenir «!.e un jUlcz, el c:ncl, en las cor·
IJ!Or..llcio:.es se i"tcgra con un de1-er.mina:mfl. número dle ma·
gi~h·ad!os y 110- con ro;o sollo de elles, a exflepeSI)n de las saJv·c ·
dlllics que la propia ley eonsag-ra.
Corte Suprema de Justkia~ Sak> de Casación Penal.- Santafé dA
Bogotá, D. C., nueve <le mo.r?.o de mil novecientos noventa y cuatro.

Mng!strad.o ponente: lJoctor Edgar Sao.t!edra

Roja.~.

Aprobu<lo Acta número Z4.

Vistos:
Decície la Corte el nx:urso do l:leeho quA Jaime Ceroera lsaza y
Hani s Velásquez Chila, condenados como o.utn~ dP. lo~ deliW.s de

homlciclin agra,·acto y hurto calificado, Interponen contra la provi·
Ciencia del 12 de noviembre de 1993. por medio de la cual el Tribunal
Superior de Tunja se negó a conceder el recurso extraordinario do
!JUijl\\Jión.
Antecedentes:

El 2 de junio de 1993 la Sala Penal del Tribunal Superior de
Tunju decidió el recurso de upe!ru;-ión que la deren~ había ínterIJU>>l.t o contra la providenci" del 12 de m8l'ZO ant.er!or en la cual el
Ju7.g01lo Penal del Cireuito I'JP. Puert.n Eoyacá condenó s. Jaime Cervera
Isa~a

y a Harvis VcláSq11eY. Chllo., a la pena prinCipal de veintilln años
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de prisión cotr.o autores de los (i.ei.Uos de homlcl<Uo agr&\'Scío y hllrto
calificado cometidos cont ra Saúl Rubio. La sentencia de segunda. lll.S·
tancia redujo lu. pena privativa de la. libertad a <Uecinucve ( 191 años
y adoptó algunas ot ras dctcrminscioues.
!.as notificacione~ ()e la sentenc1u pro1Arlda por el Tribunal se
cumplieron así: a l Procura.dor Judit;hw el ;¡ de junlo; por edicto el R
de junio; y u. los sentenciados el 10 del cíta<lo mes.

Courorme a la reSJ)cctiva constancia secretnriai, el término para
interponer el recurso extraordinario dA casación transcurrió a partit
del 11 de j unio, lo que ln\plicu que vencJ.ú el 6 de julio de 1993.
El 4 de noviem bre d e 1993, l:egó a. la. Secretaria del Tribunal Su·
perior de Tunja •m. memorial en el cual los conó.enados Harvis Velá&:;¡ue:t. Chila y Jaime C!!rvera Isam ma.ni1estlll"On que interponían el
::-ecurso ext.raorcllrul.rio de casaciÓll.
Providencio. impugnada:

Mediante provelt\0 d61 12 de nov.lembre de 1993, el magistt-ado de
la Sala Penal del TrJbuual Superior de TUilja. que a.ctuo eomo ponent:ll
del fallo de segunda l.nStancia inadmitió el J1!t."UniO extraordinario por
haber sido interpuesto e.n terma a.temponlnea.

El auto anterior se noU.fic.<6 al procurador judicial en la misma
fecha de su ~:Z.p~íción; por estado ei 17 d~ nn~1embte d" l~S3 y a tos
sent.enl',iado.s t:l 30 d.tll citado mas y año, quiP.nfl~ al pit\ de la diligencia
d.cjaron consta."'lCia de q ue ames ue euviar el rnemor:lal del 4 de no:
•.iembre ya habían enV'illdo otro para la '"apelación" el cual babia sido
®comisado por et dlrector del est.ablet-imienoo carcelario.
El magistrado qUA asumió la sustanciación del asur.to respon<l.ló
a la anterior manifestacl<\n en auto de "comW1lqucsc" a.dvirtienc'.o Q.Ue
la Sala sólo pOdía tomar decisiones bal!adas en loo elemen:os de juicio
.Rport.:\dos al proceso; y dej ó ::.. criterio de los co!ldenados que ll.S.'UWI
lo~ p r ocOOirníentos legales, ante las autoridades competentes, para
que s.e investigara la. ~nnductu dt.Jl director de .la cárcel.

El 1.~ oe d\ciembre pasado ltegó a la s ect·etMia d.el Tribunal Su·
:perior de Tunja un memorial firmndo por los sentenciarles .:aime Cer·
vora Isa<:< y Hurvi~ Vclásque;¡; Ghilu mocliantP. 1.1t <:ual interponen el
recurso de hecho contra 1&. p.rovi<lew.;ia qut! d.enP.gó el r(,c,-urso extraorciL."lario de casación. Alli mis<no w~ientan su pretensión aduciP.ndn
que a los pocos dias de haber sido notifi~ados de l¡¡ :;;:nten<:ia de segunda instnnciu interpusieron el recw-so de casació!l en escrito que
entregaran al director do la cárcel. .Al efecto señalan lo.s nombres de
lllgunos testigos; de Igual manera ¡:¡ideo que se recauden esos testi·
monios antes de remltix· a la Corte c.opía de bt providencia que se nicgll
u conceder el rectLTSO de casación.
·
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Ei ZJ de enero del aOo en CUiso; el ruagisl.rado sustaooiooor dis¡,.u:>O COJnp!War las coplas pertinentes de la at:tuactón, que llt:garon

a la Secretaria de e!.ta Sala el 26 del mes pasado. mn consecueocia, la
solcret<l.l'ía mantuvo el expediente a disposición de los procesados durante lo.s dias 27, 28 y 31 de enero, con el fin de que lo sustentaran, sin
que en er;e lapso aquellos hubiemn participado en el trámite en fonna
elguna.

La Sala considera:
Llls anomal.las y detictenc!as que se advierten en las diligencias
enviadas a la 5ala con motivo del re-curso de líecllo que promueven
los sentenciados Jaime Cerver a Iso.za y Hanis Ve.Jásquez Chila, son
múltiples, tales como qu11 el ·~uto impugnado 10 protlrió un solo mag!st rado; y c¡Ui! el reC11rso de he,bo fue in«:rpuesto extemporanea!1lenU! y no fUe S\IStent.Mo antP. P$t~. Corpuraf.lión.

Estat. últimas eles clrcWlStandas bast&rian para desechar el recur·
so sm más consideracione.s, tal como Jo regl.amentn el lnci~;o segundo
del arti<:ulo 209 del Código de Procedimiento PeMl, pues tal es la san·
dón que el leg;slador le Impone a la parte que se aleja de Jos para,.
metros que establece pal'a baoer uso de un derecllo procesal.
No obstante, es de advertir que con antelación .se ln(,"\Jrrió en una
Irregularidad sustancV!l _q ue atecta. todo el trámite subsiguiente cual
es el hecho de que el aut.o 1rnpugnwo, que resut!lvt: d~~I•worll.blem~nte
el ot.oxgamient.o tiel reCU1'SO, fuP. prorerido únicamente por el magistrado que actuó como ponente de la sentencia ele :segunda ir..stancia.

Esa actuación es anómala, por c®nto SI bien el o.rt.ículo 224 del
estatuto procesal autor:iza que la dcci~ión que concede el recurso de
casación se expida a través de un auto de susLanciac!ón, tal permisión
no .se extiendP. a la situación opuesta. E n talos oorv.l1c1ones y por de.oldtr sobre un aspecto sustancial. como es· este de negar el dereebo
a acceder a una via legal, la detenniruu:ión de-.00 ser motivada y por
tlonto, int~.rlocut.orir•. Y no p<Xlria fier de otm manera, pues cualquier
decls.ión que revlerta en perjuicio del proc.'ll•adu ha de provenir de
un Juez, el cual, E'JJ las corporAciones se integra con uu determinado
r.úrneru d(; Imtgi~Lnt.dos ~ no con uno solo de ellos, u. excepción de las
:;alvedad.e:s que' la propia ley con.sagra.
Así las cosas, el auto impugnooo no proviene de la aotorirt~.rt quA
la facultad de <lenegnr. el rP.r:urso extrnordlnario de casación,
esto es, el juez plUI·ol setialado por la. ley y en íulto» d(cunstancias
svideotemente carece d<:> toli<:~tcia procesal.. Por ello e.~ imperatl\·o que
con base tm la causal estableclda en el artículo 304.1 de la codificación
que se viene citando, se declare !n nulidad de lo actuodo en este trá·
m1te a partir del propio auto ímpugnudo, pues la validez de todas la~
act'uuciones posteriores dependen de ese espooüico pronunciamiento.

tiene
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De ahí que en este momento resulte inocuo que el recurso de llecho.
se hubiera interpuesl.t'l fUera de tiempO, e igualmente, que no se hubiera sustentado ant.. P.sta superioridad.

En mél'ito de lo ante riormentR. Pxpuesto, la Sa.la ele Casación Penal
ó.e la Corte Suprema u~ JustiCia,
Resuelve:

DECLARAR U NULIDAD c\P. lo actuado en e9te trf•mito a partir,
Jnclusi.,.e, lltol auto del 12 de noviembrP. <lll 1003, pOr medio del cual
uno de los magistl'ados intt.'l:rant~ de la Sala Penal del Tribunal Su·
¡;erior de Tlmja. dtme~ó la concesión del recurso ext i'Mrdinarto de ca·
saetón intei:PUesto pol' los oonuenados Jaime Cervera !saz-a y Harvis
Velásquez Chila.
DISPONER que se reponga la actuación vloit1da.
DEVOLVER este ex¡wliPn\e a la oficinn do o rigen a fin de qu<&
se adop\elJ las deturminar.ionP.s necosarias par& dar (:tunplimien\o a lo
dispuesto eu p re<:tl<.ltncia.
<.;OMISJONAR a la
Su~rior

Presidenci~

dl' la Salo. Penal del Tribunal

de Tunja por el térillil;o de tl'es (3) días paro que notifique

a Jos condenados

P-~IA

prQveído.

LIBRESE el deApacho comisario p ertinente.

CÓpiese, notifíquese y cúmplase.
Edgcr Saat.'ed~·a Rnja.f~ ~lQ"du ca¿vete kan(lel. Jorve Cart•r.fio LUeuga.5, C'TUJ.·
Uer mo Duq~&: .Rui.-~. Ctc~taro Gómcl: l'c:lrí~ctuel', Dfdlmo l'át:;c Vt"l~ndia, saJvQ voto;
luan Manue~ Torres Frtant dtr.. Jorge Enrique VcúL"IlC:IU ..'ltartin~.

Ctul03 Alberto Gordtun T.omlocrra,

~ec=tarío.

JODHANl.)f.. lOE C:\SACION (Sl!.ii.VAAUNTO :PJ:i: 'iJ()i'j['O) /
Al!J'l'O lf)JE SUST.'li'IQUCION
II.U'!.'O Dl'.![']EiltlLOCTI'romO

1

Come¡ el legisladf)r ordenó sin rll:lia que la d~ón sobre
eollce.sión a denegación del rew.rso debe ser t-omada por a uto
de su ~tandación y los autos <tk ~sta n aLumlezm serfurt siem:p.re proferidos t,~o.r el magistra.1lo pontmw cuando e[ ]lli!!! es
colegiado (art. Hl2 del :V. de IP. ii".), eUo y súlo e llo ex~tica e[
por qué el auro ('n m mento sea siempre dictado )POli el magi:;~radu JlOll(mtoe dr.~ ~l'diJma.al rc~ec~óvo- y n o pt.nr llu Saf!a.
1 La mol-ivac.iíó.n no e~ croractedsti.;:a cxo;lusivs. de los aiWt<:fs
iintcrlolf;;u;[.oiics, ya que muchos €i.e su.stmncia.ció:n SU·l111 y de]Je:n
Stlr 11nOI..ÜV.\l.d<DS.

Con mi habitual respeto, me pennito (:On.~lgnar a. continuación
!as razon<"s de mi dis<.'l"tjpancia con la decisión de mayori.'l en el proceso de In rcforcn<:ia:

1 . Dice la. Corte mu.yod ta.riamellte: " ... se incurrió ~n una irre¡¡ulatidact, sustaucial que <ifACt;;. todo el trámi«> ~uosfguícntc cuul es
el heCho de que el auto impug:uulo, que resuelve desfavorabkmeme el
otorgamiento del recurso, rue proferido únicamente por el m¡,gistrado que actuó como ponente de la sentencia do $egunda. instancia.
"E!!a actuación es anómala, por cuanto si bien P.l articulo 224 del
!l$lal.uto procesal aut.or'.l'Jt que 18 decisión que conceda el recurso de
cusaeíon se Axpids a tru,•és de un auto de susta nci<tcltlll, tal pennisión
no se Axttende a la sit¡mción opue~ta. En tales ~ouwciones y por deci·
dlr sobre un aspecto sustun~;ial . como es este de uegar el derecho de
&cC(!der a una via lcp;a], la del~rminación debe set· motivada y por
tanto, interlocut.oria. Y no poctri.JI ser d~ otro munera, pues cualquier
decisión qut revierta en perjuicio del procesado h>l de pl'Ovenir de un
.1ueT., ("ll cual, en las corpot•oclones se integra con un ctetcrm:inado mimero cte magistrados y no con uno solo de eilos, s. cxoepción de las
sulvedades que la pro pi..'\ ley consag1·a".
2 . El meollo de la CU(Jl¡tión. está en la forma como se interprete
SUS(.' lito el alcance del contR.nido
de ese precepto no es claro. por !u que amerita unu interpretación
ststcm<ítica y aún teleológica. En t•fecto, litera.Irncnte la norma dice
~~

artículo 221 del C. de P. P.; parn el
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" quien haYl\ prorerido la .sentencio decidirá dentro de lo~ tres dfas
siguient.es S1 lo r.oncecte". Es evidente que quien profiere la. scnteuLia
es el Trlbu.nal no el m.~glstrado ponente y que la locución "decidir
si lo wncede", si¡¡1lifica p ronunciunie en uno u otro sentido sobre la
viabilidad del recurso, es ctecir, concederlo o negarlo. Así la~; cosus,
tal <.:OmeMdo, cotrespondeTía siempM (1 la sala y nuncn aJ magtst rndo
ponente; más como el legislador lo que tuvo en mi!IIte !ll reformar
este trámite fue In necesidad de a celel':.r el proceciínURnto, dijo expresa.¡uente q ue tal decisión debe tomtl:rs:l " m~ante auto de sustMciación", lo que no excluye quu en uno u oLro sentido deba ser siempre
motivado, seguram(mte en consioorsción a ser un trimit.e de mero
lrnpuJ.~o procesnl y con la. garnntía de ser revisado &ledlpre por la
Corte, bien en el acto de ajust-e d e la demanda en donde pre~ianumte
debe ~.;onstatar la viabilidad do la irnpu¡;nación, o a tra-vés del recurso
de hecbo que expresamente quedó consagmdo paro. el evento en que
sea negado el exLraordi.narlo por el Tribunal (art. 207, inc. 2~) .

.&hora, oomo el legislador ordenó· sin dud.'\ que 11\ decisión ~obre
concesión o den.cf:lldñn del recurso dhbc ser lOmada por a\!to do sustanciación y los autos de e&ta. naturaleza serán siempre proferidos por
,,¡ magisarado ponente cuando el juoz e.~ cole¡:Ja.do <art. 182 c. de 1?. P.),
allo y sólo ello explica el por qué Hl aut(• en come.nto sea siempre
dictado por el magistr ado poneu~e del TribumtJ re.~peclivo, y no por
la Sala como lo entendió h• providencia ma~oti~<>rla.
3 . Una ra"ón mas pm-a. que la decisión rcfericill. no sea de cn:-ácter
interlocutorio, e~ q ue contra ella no elds~e I'l:curso dll tLpelaciou, luego
qué objeto üenc bacet· intervenir la Sal.'\ de un Tribunal (lo que hace
más dilatado el procedinú cnto l cuando la decisión que tome el solo
ponente ~>iempre tendrá el control do la c orte por cualquiera de la~
dns 'l'lns ya señaho,das. ·No ve ei suscrito, enton(Jcs, que se afecten I<\S
gexan~ía.s de las J)lll'tE>-« por tomar l:. decisión madiante auto de sustallci~tc!.ón como lo orrtP.na, por lo demás, la ley.
Tampoco e~ valedero ol argurnt~nto li.e mayoría consistente en que
es interlocutoria La deci.sióu porque débe ser motivada, pues ya se ha
óicho y E<3 verdad <le pero¡¡:rullo, qut la moü v:\c.ión no AS camclerislica
exclusiva de los autos interlocutorios, ya qut: muchos !le SIL~ta.."tCiactón
son y deben ser motivados. Los argumentos en ·qua se tundan lAs decisiones judiciales -· y eso es moth-nr- es una garantía y como tal,
debe ser una caracterlstica de todu decisión eh: ese orden. Y tan c.ie.rlo
es ~. que el inciso final del referido articulo 224 d.el C. de P. P.,
raculta expres8JllantP. al l!Uigistrado ponente para declatu.r desierto el
recurso por la no pl'E!::.entación en tk'lllpo d~ la demen<'la. Con lo que
se demuestra que la 111osofía. ~~~ e.'!€ precepto es que Loda decisión
relacioJlllo(iu. con la <':o~ióu o no del :recur.;o y su trfimitc anta el
Tribunlo.l h"' de ser tomada por auto de sustanciación.
.oí<.livnv l'rúlz VolancUa, 1\:lo¡lstrndn.

::>echa ut supra

(tnarro

9 de 1994).

IDe eonformidaGil CD.tD ]a preceptiva del arrtículo Sll4 illcl Código
?:'enru. .el delito tile calumur.ia básicamente se es,mc:tliira por
Ea irnputadón Kalsa CJUe a otro se Jro~ga de m~gún hecho pum.•.
Me, lEsa atrllhución de deteJrtnÍ.tDada acCÍ'!ÍI:ll u omñsión, dclbe
tc,,,a:;,· tal conilición, esto es, q~•e no cori-espondat a Ja realñllliaii
y esta:r referida excnusivamelllte m fl1ecf.~.os a lm; cua.r.~s Ia: mm·
ma il,ey les ha OLOirgado d c:alñ.ricdivo de }l>U:nib~cs, 'iJIIfC ]para
efectos pe111ales, son Dos mentatlos en el a.rtícllllo :0.8 del Código
ll"enn.:U.
Corta Suprema de Justicia.- Sala de Casación Penal.- Santaté de

Bogotá, D. C., nueve de marzo de mil novecientos noventa y ct:atro.
J\olagist.rado ponente: Docto•· Jarge Enrique Valencia Martínez.
Aprobado Acta número 24.

Vistos;

Decide la Corte si existe o no mérito para abrir investigación penal
en este asunto.

Hechos:
A ratz de una publicación periodística aparccicUJ. en distintos diarios
de circulación ruteional el 11 de marzo de 1993, intitulada "Ba?lCOS
violan la Ley ele Refinanciación Cafetera", lo~ directores de la Caja
Agraria de las Oficinas de la Inspección de Galtania.Planadas y del
Municipio de Planadas (Tolim;~), formularon cargos contra el representante a la Cam.ara Carlos Garctc1 Orj!ll!!c,, por encontrar calunmiosas
1~~ atinn~r.lnne.o;: que allí se contienen.
El siguiente es al contenido de la publicac.ión origen de la denuncia:
"Con pruebas en l:t mano recolectadas en las puertas de
· las entidades oficiales de crédito, el parlamentario Carlos
<1:1. G.

J,

Pcn~
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García Orjuela denunció que los gerentes locales del Banco
Caf~1.e1·o y la C~1.ia Agraria en Tolima y Huila están violando
la T.ey M d~· E!\13 por la cual s~ refinancian 1:1.~ deudas de
cal'~leros, algodoneros, a.-rocAros y dernás produc.tores agrí<:OltlS.
"Gu.rci!t Or.iuoltt, quien fue ponente de la ky en la Cámnm
ele Rcprcscntoote, dijo que tale~ fWlcionarios, 'interpretando
a su acomodo la ley', esttín cxil(iendo el pago de inlereses y
capital por ad~Iantado o, de lo coatmrlo. no refinan<:iun a Jos
agri<.'Ultorcs.
"Esta conducta es violatorla de la Ley 34 y de los Decrereglr.menta.rio 2:i:i y 43;l de febrero 3 y mill'ZO 5 del presentt:
año, dijo Garcia Orjuela., qtúen solicitó la intcn't!nción de la
Procuraduría Gener~l <le la Nación y la Supcrintendancia
Bancaria con el obJeto de que se investi!!;Ue y sancione a los
responsables.
tos

"Jo1n ..,,~Tta diTigidn. al SupCJrintendt-nte H¡~ncn:rio, José rTiíns
Melo, el :representant-e Garcla Orjueln le pidió la apllcacton
de las medidas (:om;igntt<l<IS en el E~t<:~.t.uto Orgánico ctel sis·
tema financie1·o &si eomo hts p!'evi1;1.as en la pwpia ley para
sn.nciom:.r a ltutcionarios y entidades crediticias que estén
violan.do o dilatando In aplicación ele la ley de rcfinanciación".

·También se indica que en la carta de denuncia dirigida al Superintendente Bm1cario, el repre:sentmtlt: Gal't:ía Or:jueht ;wexo) la declaración verbal de varios agricultort.'s riel Tolím<t y Huila. ,;eg\hl las cuales
no 8olamcnw se !es ha negado el derecho a refinanciar :rus créditos,
sino que se les han impuesto y exigido condicione~ onerOS<tS.

Sinopsis probatoria:
1. Al ampliar la cl.enuncia José I.uis Alz&te Henao anota que no
obsl.an1.e lo asegurado en lo» comunicados de prensa, :relacionarlos con
una posible violación de la l-ey 34 de 199~ por parte de a.Jgunos bancos,
lo cierto es que para entonces ellos, o)omo empleados bancarios, no
hablan aún recibido órdenes internu~ sobre f,u aplíca.ciórr y tampoco
les había sido remitido su texto. Y que, como unn de los casos allí
referidos era el del señor Elmcr Tavera, clebia tenerse en cuenta que
cuando a éste se le info•·mó sobre el paga al menos de intereses si
aspiraba a un arreglo de su crédito, ello se hizo de acuerdo con lo
contemplado ¡¡n el l\4anuul riE> Admi11istracir'in ñe f!art.era. y Cobros Judiciales de Ja Coja A&l'!tl'ia po:r entonoos v1gente. Que también cm1
referencia exc:usiv& a esta reglamentación, en otra oportunidad infor·
mó a los enficultorcs que si aspiraban a que sus crédita5 en mora
tuvieran a.Jgún nrre¡¡lo, debinn previamente ca>lct:Ja.r ·--a titulo d<:o isl·
t.eres<:>&-- al menOii 1m 30% para poder <trreglar sus créditos vencidos.

N~
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Es reiterativo en nfi.rinar que cuando estos hechos ocurrkmn no se
1\Qbla TP.gla.:nentado pOr la ()aja A~rarill la aplicl!cl.ón ele ht ley 34 ~
1993, lo que lG imp.'\dia. l'.nt.rru· a ejecutarla pOr sn cuenta.
2. Por su parte, Jo~fi Raúl R.or.ha Rodriguez, clirecl.or <ie la Caje
Agraria del Municipio d e Plarutcl.a.s, rt.•egum que uuuO(;iÓ el texto de
la Ley 34 en (11 mes de f~))r~»ro cl.c 1993 cua11<.lO algunos usuarios le
llevaron ía cop;a que, a s u tumo,. les babia hecho 1:egar al rep!-esenta.Yl·
te para que ~xi.giemn su <:ump!ímientu, sin que para entonc-t:s estuviera
reghtmenta~a su npc:rattvlélacl. Que Juego les·fue remitida la Cartu Circu·
lar número 934 de la Gerencia Departam€'.ntal de la. Caja i\grar ia, d on de
se le daban 1.15 p rimera& io:;l rucdo= para. ht aplicación de dicha ley
y , J)WWrio.rruente, el 18 dto man:o de tose año, procedente del Depa~
melll.O de cartera ele! Banco de la Hc¡nibüca, 1~.,; ilegó la reglamentación
que permitía su aplicnt;iór. integral.
~. En v<!r~ión libre y A!>Pont<ir.t~~ Al representante Carlos Carcía
01·jue1a comiP.nza por seft~l~t· que por ra•ón de ll\ r.rtsl;; cafl~t.er~ ori¡:i·
nada en 1~ caída del precio del grano, se plL~O de presente la deud!J.
inl«ru>< de lo r..3iic:u!lot<:s con lo• bancos c)fil:iales, lo que dio lugar n Jn,
prnte~ta del .!oec1.or, que tmcont.ró eco ctc inm~diato, pues por e$a. P.pnca,
se presentó . un :pr oy()cto Ot~entado a ;~liviar su sltna.r.lón con una refi.
nanoiad ón de deudas hMt.~ por 4 6 5 añ05, oon nn per iodo de gracia
do 1m año para in~reses y cap:iW. f', omo en la etApa del tn unite final
de dicho p royE!<'.to fuP d~-si¡:nañn ponente coor(!lnadur, ht~bo de part¡.
clpar t'D diverso.~ foros y reuni ones pm-;:. olr las propuest.as de los
productores. hasr.a Ue¡:ar a un a<:uerdo con el Gobierno para su apro·
IJactón finaL

.Agrega que siendo conor.!CI.o del paílt entero el tr>lmlte de esa ley,
lus gentes de.iaron de pugAI' s us cteuda~ t'!n P.~pera de ~u aprobación,
pero no solamente frt•ntr:< ~t ?A oficina de la Caj a A~:ruri•~ tln Planadas,
sino nnte todos los Un-n eos tntere!;ados en el prohlema, sin qu" de ~;u
parte hubiera prececliuo ia.~lnuación en tal se!ltido. Precisa que durante
&u ¡:est!ón cum o coorcUnlldor del referido proyecto, jamá.~ pl'odujo
t'JQ::re:slono:s irr espo!!l\llbles que c<Jmprometieran su croclibilió..'ld o per·
twbarnn el o rden público.
Al se r preguntn.ño ~obre reclamos que se le hubieran formul<tdO
por falta de apliéaclón de la (el'ln3nciacién de créellt.o.s, contesta que
aún hoy, no sólo en Plnnacll\~ sino en muc::liliS pa¡·tes dcl prus, los
u~rlc.:ultures u:sum'io::; úe cr'tct.ltos ''eneldos se quAjan d.e que no les es
fácil obtener Jos b~ne:ridos de la ley, porq"e e>d~ten resoluciones do lo
Stlpt!.ríntomd~nc:ia Bancaria que clificult:m aún para los propios funcionarios su o.p.licnción. Y n¡¡rc¡¡u. que;>, tln urr:J. de sus vi.sitaij a ln regu~n de:
sur d"l T-olirna, entn~ .,nas Planadas , reaU7.ada "on posterioridad a la
promulgación ele la ley, var:tos ·campesinos de la reglón le solicitaron
su !ntervención pues no babilm ~'illO o b j gto de la rc:financiucion. Entre
ellos recuerda a ffidarico Andrade, Julio César Rlunú"z, Evergi~'lo
Ol~Sya., Alfonso Devia Taplero. Todas cs~as quej11S las trdsladó a. la
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COmisión TP.rcera Econclm!r.a d e 1•> G;ímara, luego ~ lo cual puso el
bech::> en conocinú•mto del Superintendente Bllnr.-uio para que se Impusieran las saudon~s disciplinarias si a P.llo había !uga.r.

Finlliiza precU;ando: ".Jamás be denuncíoó.o a los señores gerentes
cte la C<>ja A¡:rtu"ía óe Gaít.rtnhl. y Plonodas, ni de ningun?. otra oficína
del pais. Lo que he h echo es transmitirle al. ¡¡erent e general en Bogo!<~
y A.: Ruperintem!unte Bancario y al Procurador General de la Nación
la vi~ilancia sobre e l cumplimiento de la ley, ya q ue oomo lo reconoce
el ('.erent.<:l DApartumental del Tolima no se había reglamenta¿o su
a plie&clón hacia lofi !nl r.lo~ del mes de abril del 9~. Cuaru:IQ Vislté en
febrero llel U3 a l mWllr.tplo de Plnnad:ls yo l es pedf el fa>:or a q uienes
rt<enrrían a nú con sus queias que llli! las f.und¡uncntsrnn y que me
dieran ro n om bre curr.pleto, su mnnero de céclú1ll. y la entiñad banca!ia para &yudarles, p ero. en 1ii.'1gún rr.orrumt.o ~nn P.l ánimo de demm·
r.iar a (t!guien en -patth:ulur ~inu s<:larar un proceciJmjento ~' favorecer
tar.to .-.1 usuario como a 1,. entidrui" .
.S. Obra en auto~:~ lt> comunica:}ión de mt:U'ZO 9 cl.c 199:1, dirigida
por el Representante 111 S uperintendente BonCilrio. En ella se indica
que en cumplimiento ele la Ley 34 de 1993 y sus Decretos reglmnen·
tnrios 233 de febrero 3 y 43:1 de marzo S de 1993, las entidades oficiales
deben atender ¡a¿; soUclrudes de refin,mciacíún. Que un gran número
de agri(;ultOI'Etl; l e ha hechO ronocer qtu< gere11t.P.~ l o'"''"" de of\clllR.S
del Banco Ca fetero y la. C>.ja 1\giaria, les exlg'fln Abono l\ <:o-.pita l más
Intereses P:"~' eui,rar a oonsidcrar !:l. solic!t.ud de renn.-melaclón, citan·
do, entre otros, a Uldl\rico Andrade, AracP.ly Pére,, ue Am1rade, Evt:r·
gisto Olaya, Julio Cé~l'r Ramirez, Elmer Tavera y AJConso Deviu..

G. El su?erinrendente reospon.de que d e 11cuerdo a. circular l!tterna,
se le dio tra.~lado ue lu:s inquietudes a 1M entidades financieras res ·
pectivas, para quo explicornn lo ~urríd.o, "~In que se haya e>idenctndo
irregularidad alguna en la Rplicación de tales normas por po.rtc de los
íntermediarios !inancleros qua se encuentran obligo.dos u so. ncatam íento, especi.almenr.e en los casos que fueran denunciados por usted".
Se anexa copi& óel ln(o.rme del Gerente Depa.rmment(ll de la Caja Agra,
na. en el Tolim R., dnn óe tAxtualmente se indica:

"Como so puede observar, d'i! parte dt> nuestros funcm·
nario,-; se b¡~, venido brindando at.~noión oportuna a nuestra
clientela y Jos posibles arreglo~ 110 se h abíaJl cristalizado en
lo:;; meses d11 diciembre ñe 1992 y <>noro de 1993, en ,.ai', ón a
que s"' d.e3<:01U>cían las medidas cspc~-iales dect·etadas por el
Gobierno ruu:ional".

Más a delante se agre¡;a: "De acuerdo con el cronagrama
adjunto, lea oficina.' illi<:ian el programa a partir ~ 11le$ de
abril de 1903. luego no era posible 14 roostructu.ración del se<:·
tor, ya que la~ oficinas no contal>an con la totaridad d.e la
r~¡¡lame11taclón".
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La Corte:

l. La Corporación E!S compctont~ para conocer ele esta investiga.
cíón, pues si en la actualidad el dcntmciando Carlos Uarcía Or.ittela
ostenta la calidad de representante a la Cánmra, !.al como ~e acreditlí
en autos con los documentos de rign r leg:.l, .<m ~;ituadón especial de
fuero .se acomoda plt'!la..'llcntc a las nue,as preVisiones de la. Ga.rta
Política. sobre e·. partic.ular.

2. De otra part-e, como la jtu·isdícción se encuentra frente a una
denuncia por un prco;unto d"lito da ca-lumnia, paro cuya invP..stigacíón
se ha previsto como· condición de procedibilió.ad la formulación de
q:u.,rella por parte del interE!sa.do, se concluye que también c~tc rcqui·
sit.o se tnlmplc pues los cargo:; que al uní;;ono lanzan contm el rq¡resent.ante, los sefiores José Luis Alzate Hcnao y José Raúl Rocha Rodrigue,;, direcl.ol'e:> de .las oiicína:; de ht Caja Agnuia ~:n la inspección
de Gaitania-Planadas_y el municipio de Planaclas (Tolíma), en su orden,
en su condición de eventuales flfec;tado~ con- Jos heehos, ha-n sido
reít(!rudos bajo la ~avc<;lad del juramento dentro del presente averi·
guatorio penal.
3. Aclarado lo ttnterior, vénsc el concreto cargo atribuido al p:ll'lamentario: Haber afirmado por el mos de marzo de 1993, que algunas
inst-ituciones Mnc<~Tial:i r5e nc¡:nbnn a dar cabal cumplimiento a la Ley
31 de 1993, sobr·e rP.financínción de crcc!itos &grarios, aprobada por el
Congreso desde el 16 de diciembre d"' 199:! y ,;ancionada el 5 de e!tero
siguiente. La. irregul:~riclad, en concreto, se estructuraría a pa.ttir de
la exigencin. ele lrts insl.l!-ucioocs bancarias de c&ncelación de intereses,
en determinados porc-entajes, dirigida a lograr la retina,nciación ele sus
crerutns, cu:mdo e.sl.a s!Luactón específica m> estaba cont~mplada en la
susomenta.d~, ley.

4: De confal'lllídad con la preceptiva del art.ít:ulo 314 ctel Código
Penn1, el cielito de calumnia, bli.sica.mente se estructura por la impuiaclón faLsa que u otro se haga de nn nee;ho ptmible. Esa atribución
de determinada acción u omisión, dehe tener tfli condición, esto es,
que no correspomiu a !u reaJiclad y estar referida exclusivamente <\
hechos a los C-'tlltles la misma ley les lla otorgado el cali!icativo de
punibles, que p¡trtt efectos penales, son· los mentados en el arl.ít:ulo 18
del Código PenrJ-1.

De lo anterior se tiene que, como lo ha reiterado la Colegiatura,
"cuando la imputación ver,;e sobre un hecho que h~ ley no ha clc&crito
como delito o contravención, o cuando ella :s.e .retiere u un comportami~..nto cfcct-ivnmcntc realizado por el :;ujeto pasivo y 8Ub&umible e.'l
cu~Jquier tipo ds:id.ivo o contravencional, la conduct:l del agente 110
genera re.sponsabiliclad penal pox- a.u!3.,ncta de tipicidad, yu que no se
da en tn!es casos un pl<?.no acomod:uniento do la acción del actor en
todos y cada tmo de los cl~mcntos integradoTcs de esta figura, pul!'.s
et hecho ímpul.mio no e:> punible, o, él corresponde a uno c!ectiv-~

1
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ponente doctor Calvete Ra~cl).
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5. P.ct:rasando al ro~o de la especie, pront·o se concltlY!> que se dan
1M hipütcsis de at.iplclda.rl mencionadas en ~J u,c¡\píte antl.:.s tranS('.ríto.
E n e.<Acto, 1~ primem concln~ion que se obt.iono es h< de que el repre.<:Ant.ant.e no hu mnztldo c:argos directos cont ta los que-rellantes, pues
los elem3ntos de jutc:to a.;>ort;¡d os indican quu Sil limitó a transnútlr
las quejRS de ur.os ca.rt!J)esinos dd sec:tor cs.!etero. inici~lmente a la.
Comisión Terceru Ewnórrúca. de la Cámara paro que se diera sobre
el pum{) el res!)e(.tivO debate. y luego a ;a Superinltmuencia llancariu,
p ues c(lru>ideró que era este el o rganiStao indic;.Uo pum. inve!Stígar lo
que t-,~taba ocurrietldo en m'ilf>.n a que ~" impusieran las ooudignas
S!.l!lcioncs disciplíru;rlas si a ello había. luge.r.
Basta la N>mls!óll en este cuntex:to al r.ontenlclo <'le 1~• (~omunicació\1
dirigida por el dor.t.o•· c;,.n:iu. Orjuda. al Super!nt.Andf'. nte Bnneürio, para
concluir que su in ten.dón t.l pro(;euer llc <.:aa. ma.ner>< no era otra que
l~t e"t.eriol'i7.11odt< en la dJII¡:cncia de ve.rsióu libre y espontánea: Col~tbor.:U·
en la solución c.J~.l problema que le na.rn>•·on campesinos del sector
cafet<Jro, haciendo cono'l!cr la situi'.Ción a tos <mtcs gubcrr.amenta.!P.9
~ompetentes para eur,. En esta <.."'mtmicación - l)ueno e.; resartarlono se !ndit'.a agencia u ollcina alguna dE. l•~ Cn.)a agraria, ni se señala!'\
)U>; nombres de sus d!r.eci.Ores. La irúonn~1ón ~s de u n Innegable
contenido ¡;enérico puesto que incluye refe rencias t anto a la. Coja
Agr<.~ria coreo al Banr.o Caf~tero en sus oficln<~.~ d.el Tolima y Hullll,
como aqucllM instituciones que podían P.$t,;r comctiend(J inegularidll.de~ e<l la >Gfinanclaoión de !os créditos re!el'idu- en la Ley 34 de 1993.
No eut.raña, pues, este modo dll a.ctuP.r UAA ntribttción o imputación
a una persona <l~tenninada de ner.hos f!\.Isos y, por contrario,

d.h~cta

la ac;tividad dd pSJ·iRrnenr.a rio aparece pre~:ljilida de couecclón, al
buscr.r en Jv.s organismos competentes la solución a. los p roblemas d~t
los campesino~ del sector cafetero, mcdinnte el lr..fonn:: de las quejas
que, a su tnrno, le habí&n sido trn.n'mlitidas en dlsüntas oportunidades.

5. De otra parte, cla.r o surge que Jos he<'llOS referidos en la nota
r:;.rigic!3 ".1 Ruperintenden1·c J::lancario·, que 1\t.ei'On Juego repeticl.os por

Jos m!!clios (1e r.omuntcaclón, realmente ~r.onl.e<:i«ron como am se
prcd.sa. Esta ~'OO(;lU$lúu :;¡, obtiene .sin d ltlcultlld del informe ñel C.P.rente Deparr,amental t.i.l! la Ca.ia Agraria <le! Tolima, que inoio::a que
cum.o las ofi<:inw> lnidnron el pt-ogmmu a p¡;..rtir del mes de abril de
!003, "no era posible la reestructuración del sector, YA. que lus oficinas
no contaban con J¡, totnlida!i. de la reglmncntación".
Y es que sobre este aspecto, bueno es recordar que los mismos
una 11 otra forrns- han ellpliourlo que a pesar de
h~hA,. ,:;i!ln promulg<\Ó<> la J .t.'Y 34 de 1993, ea lOs pr.meros meses de
ese a;ío no ~ esta.bl\n apJIC(IJldO, pues esperAbAn órdenes de sus su·
Q.~!erelhtntes -<.'Il
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pcriores, en tanto que por cuenta propia no podían procecler a su
ejecución, manife...tadones que t~oinciden plcn:IJTlente con el informe
rendido pol" el Director Dr.,opartamental de la Ca.ja AgnmH del Tolima,
a que antes S<7 hizo referencia.
SI para el mes de mar~o de 19!13, el doctor García Orjuela informó
a la Cármw·a de Representantes y al Superintendente Bnmmrio que no
se estaba dando aplicacidn a la Ley 34 ele 1993 por parte de uJ¡:unas
ent.irlade~ ba;lcarias y que por ello los caJ'et.eros se quejaban de las
dificultades que tenían para la reli=ciación de sus créditos, tal~s
afirmaciones -~ las recibidas ce los caficultorr.,'lO, eran ciertas. Esta CO·
yuntura elimina, ele contera, In posibilidad de que se trate de impU·
tacionos íalsus, que es otra de las c~igencia.s que reclamu el r,rt.lr~llo Jl4
del C. Penal para la estructuración ele! delito-tipo de calumnia.
La circunstancia de que los directores de lH.S agen~ia~ de la _Caja
Agraria y el Banco ()•úetero investigados por pet.it:it>n ri~>l repre;;entantc,
no hubieran sicio san~ionacio~ disciplinariamente, no tiene la virtueilidad de eliminar la existencia misma d~ la situadón f¡il;l.ic:a: en que In
queja se fUndamentó, que es lo que tiene relev«Il.t:ia "" este momento
eu q u~ se investiga si se está o no en pre8encia de comportamiento
calumnioso que amerite una investig-.ción penal.

6. Finalmente, es íncucstíonabie CJ.Ue las to.rirmaeiones que d repre·
sent.ante Gl!.rcia Orjucla hizo en las ()portwlidades que vienen de referirse, t.ienen relación apenas con írrcgt\latodades en la api..icación da una
normatividad que benefichb:t a un !iector productivo de la población,
tanto que consagraba rofinanciación de sus créditos en muy favorables condiciones, :pero en modo alguno entrañan la atribución o
impulación a personP.s determinadm> de verdaclem~ heehos punibles.

en

Si a lo Anterior se "!!rega la po:;ttu·a seria y reitera.ó.a del repre·
sent.a:1te, al insistir que su comportamiento no estuvo precedido de
únilno de ca!unmiar o denunciar a terc<3rOo, sino apca:~s de proporc,'iollm' una ayudn a los cantpesinos del sector agrario p¡t.ra la solución al
problema. ele sus eréditos en mora.,. pOniendo de presente las irregulariclades c¡ue se estaban prc.sentando en la ¡¡pJkación de la ley tsntas
ver.es refericla, fuerZ& es. concluir que tampoco se reúne la exigencia
relacion&da con la atri!Judón de un "hecho punible", a que se hizo
referencia en este acapite.
7. Así las cosas. no apurec:ien<lo configurados lo.;; elementos compositivos del delito ele calumnia, forzoso es concluir que por atL~en<~ia
de típiciclad, el hecho atribUido al representante, carece de relev:mcía
jurídica. lo que apar~ja ei prof~rimiedo de una decisión inlllllitoria
con sust~nto legal en el ~1.iculo 327 ele! c. ele P. P.

En mérito cte lo expuesto, la Sal:!. de Casación Penal de la Corte
Suprema d¡: Jllliticia,
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Res¡u¡lvc:

Primero. ABSTENERSE de abrir pro~.eso penal en contra del rea la Cámara, Carlos Garcfa Orjuela, por las razones con!tlgnadas en la anteriur moti~a<.'icín.
pre.~Olntllnte

Ser¡un.do. ARCHIVAR las óil~e:nr.ias mla VL'Z en firme esta provi.
denciu, sin perjuicio de lo previsto en el inciso final del artícnlo 327
del C. de P . P.
Cópl~s",

notitiquese y cúmplase.

:ea,"Ur Saavcdro llOfCa. l!irn?OO calDele llaagl>l. Jorge Carrt>lo l41engas, Out·
U<rmo D~<que Ruiz, G~~Siu•-o Góme? Vellh~uat, D!tl!mo 1'1le2 Vcla»d.ia•.tJtan Manu.el
T01'fYI;B Fr881teda.. Jorge Enrique Val.encia M<Jrtfne2.
Carlos Alberto Q()rtl1llo Lombana, Secreta.rto.

COJ.\-lllP'E~NClfA

i row..z

R.IE:r.I«:N&L /

:.ron...mA.;J /l[.'{liNJio'ESWN

Oh~igatorimnente,

sin imporuu el estado d<!] proceso, sin tcneJtse en cucll!lta ellfacto1· temporal, ru mucho menos las iliilíe·
rentes es]llecñes delictivas, !a Juri~dkciém de l().riien Jl:'ú blico
debe conooer de los puniMes que :;;e le atriblllyel:l. y de los
oemncxos can dDll:;;, inclmm sin Lomar en cv.enta o·tras _ijurisdiuiones ~:too pl!:ldi.eran tel!ler algím ~ipo de injero:ncia -en ·el
~sumt-o -co!ll las excepciones lc~;aEes <illL pre~'listas-- jur.isiliooión de menores y casos rle tuero cunstitucio.cL«ill y con la
sruv-ed:JJ.r.!, natu:ralmence Cl•~n prinul_pin rlk~ Ia:~o1·abñlidrutl 1 C()m(l quiera que la normat[v5dad gue r-egía fos Jllro~~:~sus 9 L:le Sl!
vmntilahallll ;;mte la J!uri.~iliceión de :r1!!:d'en IPtíblñco prewntaba
difer.encias con la ordinaria, ~lehe o:,se:!'v.urs-t) si ésae OOllli•
pC»rtaib111 ,:¡J~mos instl'umcntns }11l'4tccsaJe~: favorable!! p.ara la.g
intereses d~ las acusados. De ser msí, y al estar c1emostra-tllo
q~e los hechos se sv:ccdier:on Í1¡;¡jo :<In vigcnein, J!na]Jria nece·
sid:JJI!il odc contñJJtua!' aplñcanO!o sus prcvisitme!!. 1 j~;n, ll2 etapa
de b caDISa e,; ole ..-cr un11. dife::rencia fulllldamental: 3:n 111;¡ ju..
:risdicciifim ordinnria. tiene hag~tr In !'illdil2lllCVl Jlr.IÍI.blica, ateto
último y m buen. scgl!lro, d lile J:llayiiT t-n·aooandenei.a Jlllah'81 cl
acusado, al tcl::bel' a su dis:aosidón:. l.at o¡~oittwaida-d plena lile
dd'tlllcllersc y t:ontrover,tir la prueba de cm-:-go tanto JliC:ro!l'·
nahnclthte como a traves -rllel lctnu:'IG' que Eo reJll-:resenta. !!:.as
no.rmas de oiNI!en píahíico no eo::JttemJ!lla.r·U.!It In celcBu:~ción den

debate orall pues luego de reali:t.aJCSl~ d Jller.íllc1u prubato::io aJ:err
juicio, se dtaha a scntcncht. En v~udllel p:rbei;tlifl «!:e f~nvn
r.albilitllad -instituto qm·l! frente a '.m:r. situ&.ci6n fle ¡oontra:ste
e:JntKtCII1tra. s:l razóu de ser en Tia aplicacií~~n más :iavorablu al
reo- salta m l~~; cau-~1 que e 1 Jlll'OCC>O:t orclina11rio eita más bené.
fico y menos gravoso. para los iniC!~s-es Olel ac!JISado. J !EH
i.m.stituto de Das milidarles SB cretí p..<tra remedlar vi12ñ1~s e5truc.
T.;u¡¡--aJes del proc:cso ~!Ue por siJI esencia dec1ta11 Jos intereses
de los sujetos procesnlcs. 1 lli:E clcr~d'l<l su.qtanciml prevalc~e
robr-e el ]l.l·:rooeilimenti'ft lo turde.wl !m ·Constituci.oúm. 1 Se lita
dicho que lla benevolencia del Estat!~ s.; en~uen~ra sigW~da
pllr eE pi'emio que merece e!l dclincll!enta !Il!lC ooDalloro con la
ju~tiicia aD proporcionar los detatles lllecesarios que ilem.otan
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no sólo nos pomlCJllOh'CS de la c~mtl'>.oeta ·en s', sña1o t3Jllnihñén
-sñ ·es en caso- ;;!] T·e~e.l.ami:enro de ~a pa.-tici]~acíón de otm11
U Otra.<; Jll~l"Sollln.¡;¡s CJJ Ja (~nmfsién deH im.jlJIIIf<n, / §i: .la if1:V~St.i
gac:1Ó!IIl ::!S capaz Jíl.Ui' sJÍ misma de sumit:nistmr los eleml!llltCl!il
do2l jui::)ÍIIl Jlee!esat:ios pml"d üeseJit:Lrafu>tr g[

:,;1J1,~a1:1o criimi:mO>~o.

f.OS ol¡;¡i.OS ·ilc/. ellC11l'l;,}tlf> !llru'lo'itJnCJir. inJ:W:!i!,;ari:>s. Jl!:sto SI:IIO<lde
t:~!.an~4J.o las ca1racterístioeas deD JiJ.oecJ!w o el ac?.rwo y.:r·ubntl}:rfo
des·iEe Ulll comicm:w m:u:esttlf.r.J. con ~·erteza :;~!¡; attt&r·es y cir·
Clllll'JSt:moeñas.

Corte Suprema de Jnsti<Jia.- Sala de Casación Penai.- Santafé de
Bogotá, D. C., nueve de marzo de mil novecientos noventa y -cuatro.

Magi:slrado ponente: Doct(Jr Jorge Enrique Valencia M.
Aprobado Acta número 24.

l'istos:
Decide la Sala MJbze el rec11rso dE< casación interpuesto por el
defensor del procesado Norberto Lizara:oo Acevedo contra la sentencia

proferidlt en su cot1tm por el Tribuna.l Superior de S!!Jltnlé de DogoLá,
con!itmalol'ia de lP. dict~óa por el Juzl1,'ado Cuarenta y Ocho <46) Penal
del Circuito <le In misma dud:~d. mediante la cuul lo halló responsable
de los delitos de homic)idlo y secuestro extor.;;ivo, sancion!indolo a
pm·gar la pena principal de catorce (14l afiO~ de prisión, imponíéndo:e
como scr.ft~oria la de interdicción (!¡; oerechos y funciones púbJi.cas po:r
el mismo la.pso, asi corr-o a1 pa.go de los perjuicios c:msados con los
hechos punibles. En el proceso se acumularon tres causas y se condenac·on v.u'ios proc~;sados, centrando su ~>ot.P.nción la Sala únicamente en
lo que hace referencia con el recurrente.
·

llechos:
El Tribunal resumió los sucesos criminosos en los siguientes
términos:

"Prime1·a causa.

"Los ht>chos ocurrieron en las horas de la noche del seis
( 6) de .septiP.mbre de mil novecientos ochenta y cinco ( 1985)
en el interior <lel J'eshmranb cl.enominado 'Niqui', ubicado
en la calle 13 con carrera 23 de Bogotá, donde re pr~sentó
una discusión y posterior rlfiu :mln: Julio Ernesto Daza y
Gerson Ornar Cañón Sarr-liento, en cuyo dcsa:crollo, el úitimo
de lo~ acu.~aodo~ le causó herida cardjaca al primero, con
anna cortopunzanr.e, la cual determinó su muerte momentos
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mas t.arde en el hospital 'San josé' rte esta. cíutl~. Por estos
hechos. fue residenciado en .iuicio criminnl Gerson Ornar
Cnñon Sarmiento.
4
'

5egunó.a causa.

"El tiiCtt ( 7) de enero de mil novecientos or.henta y siete
· (HJ87), en al patio séptimo del Centro de Reclusión Nacional
'L~ Modelo', resultü het"ido con anr..a corr.opunzante el interno
José Ismael Peíía Llelg~dillo, quien falleció luego en lus de·
pendencias de sanidad del centro carcelario, cotno consecuen·
eia de la lesión recibida. la eual le interesó el cor~ón y la
!wrta. Por estos hechos !ue enjnicitt.do 9tro interno de nombre
~ocben o Li:.:-irazo 1\ccvcdo, ·cuyas prendas fueron halladas
IUP.go por los ~ardianes liel p¡-nal., lmprc~ndus de &angre.
"Tercera r.ausa.
"El episodio !áctlco de esta causa se registro la tarde del
dieciocho ( l6) c!e E>nero de mil novecientos ochenta y .siete
(1987) en el Centro de Recl1L<:,ic;n Nacional 'La Modelo', cman·
clo el personal de lit !,"'taTñi::~ qu~ prestaba servicio en el pa·
llflllrin ñe aislamiento, advirtió el arnotinamienlú de los rectu·
¡;os, siendo turnado:; como r·f>.henes algunos de los gUardianf!s
por los inwn!Os Alfonso Piñeros Sarcli, 1\o!arco 'fulio Gómez
Ramirez. Norberr.o Lizarazo Accvcdo, Gerson Oma.r Cañón
Sarmiento, .Tohn Villo.bón Méndcz, Lills Enrlq_ue Tnmnyo y
Al~"'ander Betancourt Ra.mírez; quienes a-rmadO» de cuchillos
tle fabricación carcelaria, exigieron por la líbcmcíón de los
rellenes, la presencia del Director Gl'!wral de Pris:ol1~S. pn.ra
que ordenara su traslado a otro.s cr:n\.ro~ euruelarios, partimi·
larmcntc a ia l'iudud de 1.\-Ianiz!tles. El funcionario accedió a
lns cxigcnda.s y di::~pw;u el tr~.slatlo de los internos a la cepita!
cnldensc, y una vez cum:!.)lido el ob.iet.ivo, fueron líberados Jos
rehenes y entrf'ga.das la.s armas. En <lesarrollo de esto.s lle·
choo de insubordinación, resultó lesionado con nrma cortO·
pun..ante el gUardián ru;.cional Erne::;to Roogcl. Los sujetO::;
Cr,ñún Sarmiento, Líza.razu Ac(''<edo, Piñeros Sardi y John
Jairo Villabón, Íl.leron c·itaclo>~ a audiencia, como rúsponsablcs
ele\ !lelil.o dP. ·~ecr)esLro extorslvo' ".
Sinop.~i.s prOCI!SO.l:

Respecto a la :>r.ttL'\rjcin cumplida en cada una de las investtgac1o·
nes acwnuladas, la ñelegada. hizo la :sil{uienLe sim.esis:
"f'r;mera causa..

"Con fundillllento en los anteced~llLt'S procesales, el Juz.
gado DiPciside de Il:.strucrjón Crimulal, abrió la correspon·

7L6

GACETA .JUDICIAL

N! 2469

df.6n~ ínvcstJga<:ión y en el decurso de la m!Hma vinculó mediante indagatoria a Ger son Ornar :'.'loon Sarmiento.

"Durante la etapa \nstructiv~t so allegó diversidad de
proeba de ínl'lole pericini, doC"'..tmental y te.sUmonlt~l que sirvió
de ftmcl<lmento t'l in~t.mctor pa.ra proferir resolución de nou..
:lución en contra de Cnflón Sarm!Anto por el delito da homicidio i<imple . punible por el que lglml!II€'IIte le dictó medida
de aseguramiento Onte1·luc:utorio del 2fi de mayo de 1989,
f l. 188, cuaderno número 1).
"Ei1 la ctapR d~ la ca.usa, e! Juzdado Cuarto ( 4n Superior
a Quien le mrre..-pond.er!a adelnnlar el juicio recibió ~'<lmu·
nlca.c i6n del ,Juzgado 27 de su misma cat.~;goría sobt•e la. exis·
tencia de cnusus acumuhulRs en contra de Gt!rson Ornar Cañón
SAlmiento. John Jairo Vlllabón, Alfonso Plñeros Sardi o
DRniel Salcedo Abadía y NO!'bcrto Ll:mrazo Arevedo.
1

'Segttnda (ausa.

"El Juz¡¡ado 72 de In~l::ritcción Crimin11l, c;on ftmdnmcnt.o
en el aeta de Ievau(amlent.o, la versl (in libre y espontánea de
Norberto U•.arazo ~vedo , quien se mostró ojeno a Jos he·
chos y ls. re\:t<pción <~ otras dt<claraeione~ abrió la ~orres
póndient-e inve~tlgación y en el ():tjcurso ut> Iu misma oyó E!l'l
ll'ldagll.t.oria a Lizantzo A<:t>vcdo. qtú<?n en esta ill(t:rVención
Qdrnit.e la c:omisión del homicidio de José Ismael ~ DeJ..
gooillo adut1oodo tnlber actuado en legí!ima defensa.
''For interlocutorio llel 19 de enero (lt:l 19117, el Juzgado
lmtructor resuelve la situación jurídica del l:tdagado con me·
dlrh• de detención por el d<>lito dA hOmicidiO (fl~. 69 y ss. del
cuaderno nOmero 2).
"Dur~~nte la etapa lnstroctlvn se practicó rlivenlidad de
proeba;; e llf\la.lm~nte Stj allegaron o tras qutl sirvieron de fundumento ;¡.¡ JUl!!gado !nstcructor para proferir resolución d e
acusación en contra de Norberto Lisal-a7.o Ace,-edu
el delito de homicl<lio s in reconocimiento de la cau..<al de justífi·
cación de. 1:• l~gitima ct<>fensn. invocacb. po r el acusado (!nter·
loc.;utorio del !1 de junio de 1S89 - fls. 204 y ss. ibídem).

por

"En ln etapa de l'l cnusn., ol Jn.zgado Primero l!lspeciall·
1.ado de estn ciudad comuuicó al Ju:<g"do 27 Buperiot· a quien
le corrcsponrtiAT·u ac<.elrmtat: cl ,juicio, que ese Despncho ade·
Jant..btt pror.eso en cont.m. dt• Norbert.o Lirorazo Acevedo,
Alfredo Piñeros· &nli o Salcedo li.bsdia naniel, Joill'l Jaíro
Villabón, Gerson Oms.r Ci;ñún Sarmiento y Maxco TuJin Gómez Romírcz o ,José IIamá.n R arnírer. Galeano, por In~ p11ni·
bies de secuestro extor.sivo, Je~lones personales y hurto, y
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qu e en el pTO<:eSO se habla p roferido auto t1e rjtación a dllí·
gencia. d e audiencia pública con e jecutorio el quince (15) de
j ulio ele núl nov<clunlos <X'.h<>. nta y nt1Cve ( 1989 J, por lo cual
el Juzgado Sup¡,rior dlspu.~o remit.i r las tlill¡:encias al especia.lí?:ac!o, puF.~ An la actuación proce.!<Al adelantada por e~~e
Despacho en cont.ra, de Litarazo Acevedo, la citación para
audiencia púl.llit:u. h~llla quedado en firme el 19 de abril del ·
mismo año· (auto del 27 de Ol:tubre d e 1989, fl. 41, cuaderno
·número 3l.
"E l Juzgl\do E specialir.ado no aceptó los p!Im.tcnmientos
del Juez Superior sobre la ;~curou!Jición do ltis cal.l-'>85 y p or
auto del treint:l )' uno i 3 1) de oc.tubre do mil novecientos
ochl'.nta y nueve (fl. 48) propuso colisión de competencia
negativa.
"Por auto del 27 ele no,·i~mbrA de 19119 Cfl. 53) el Juzgado
27 Superior ~<' tlAr.IAXó competenr.e para. oonoct~r de las causas

y por ende üeCI'etó la acmnu1adón do la cn11~;; t<eg'Uida contra
Norberto Ltzarazo .'\.cev<..'du y otros :;~or ""c:ue8tro oxtorsivo
y otros en el Juzgru:lo P rimet·o Especiall7.aclo a la que a.delanta'b<t el superior en cont-ra de Lizuruw Acevado por el de:ito
de homicidio.
"El Juz¡;..do Cu&rto SUperior O•O)" .Juzgado 48 l'enat del
Circuito) com1Uúoo a ::;u homólogo (~7 Superior) que en ese
despaeho c.mr;;¡~ba o:> u contra de Ger~;on Oma.r Cañún Sarmiento por e l delito de homicidio ( p drne ra causo.) en el cual
habla recaído resolución de acttsución en contra da! procesado, la c-~al hubfa cobrado e,iccuto1·iu. t:~l 8 de jurrlo de 1909,
pero como qul~n~ '\U~ L'l causa scguidu contra Cañón Ss:r. miento y otrO~>, por parte del Juzgado Especializado hablo.
cobrado finne•a el r:; de j·..uúo d(' 1989, el J uzgado 27 Superior di~puso l'Amf.l.ii· las dos cansas acum11l ada~ al ,Juzgad o
Cuarto de SI! ml:unn categor i..~ (Au to del 12 11P. Julio ele 1990,
D. 134). J<.!Sta tl~rJ~1Cin nn fue admitida J)Or el Juzgado cuarto,
aduciendo en tre ot~as cosa~ que en uno
los woces~ acurnuludo~ adelantados por el JU2gado E.speclalttado y seguid o
t:unlra Guson Omar Cañón ·Sarmiento, $e había proferido
auto de ll~tmamlento a juicio que habla. <JUf.l<lMo ejecutoriado
el 19 cte abril d.A 1~8$J ; en consccuoncla la o.cu.mulación y tra·
milación de los .l u.IQiO~ corrcsyon.dla (1! Juzgado 27 !:luperior,
despacho a. qui<<n propuso colisión de competencia. negativa
por auto dc;l 16 da julio de 199U (fl. t3a) el J uzgado -¿,7 Su·
pcrior no admitió los argumentos dt' su co:ee<~. di$ponienclo
rPmiti r la., cliligenr.1as al TI'ibl!nul Sup et'lor que dlr1m1em la
colisión, nt(!d ianto auto del 17 de j uliu eJ., 199Q ca. 141) .

.«e

''El Tribunnl Superior del Di~trito Jucticllll de Santafé de
Bogotá, por auto del 3 de ¡cgost o de 1990 (!ls . 2 ~· ss. del cua-
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demo del Tribuna!) dirimió la competencia en el Juzgado
Cuarto Superior TIP.SP•who en el que primero t:obró e,iecutol'Ía la resol~J.Ción de <~c:usación proferida e-n contra de Gerson
Omar Cañón S<tnuientu.
"Por auto del 24 de ngosto de 1990 (fl. 256) P.\ .Jmga.do
Cuarto Superior (actual 48 Penu.J del Circuito) acumuló a la
catt~<> que arlclant.a bn e.s.e Despacho en c:ontra. de CañÓn Sarmiento las procedentes. del Ju2'4!;a.(Io 27 Supe!·ior.
"'fercera causa.
"Con fnndamento en el informe :r~.ndi<lo por el director
y a¡,;e;;or .ituidico de la Cárcel Na(.-ional Modelo, sobre el
mnot.iruuniento y secuestro de \'Rrios guardianes del citado
penal por parte de algunos interr..os entre los cuale::> se encontraba Norberto Lizara.zo A~P.vedo y (!Ue t.uvier~. o~uM'en·
ciu el 13 de enero de 19!17, el Juzgado Cuato dé Instrucción
Crimillal abrió invest.igadón y en t:1 dll:s.arrollo de la. misma
oyó en deela.ración a lo~ gnarCii;tnes detenidos pOr lo cual se
vincuió mediante ·indagatoria ent.re otros a Sardi Alfonso Pi·
ñet"OS o Sulccdo Abadía Daniel o Abel, Cerson Om.1.r C;tñón
Sarrn!P.nto y Norbc1·to Líz!ll'azo Ac.evedo, quienes admitier'On
haber participado en lo~ h<,cho.s porque con c.nterioridad hubf:m so\irJitado su traslado del prer.it.ado uenl.ro uarcelaxio ya
que sus vidas corrían peligro y no ha h!~.n rACibido rt,spuesta.
alguna.

"El Juzgado instructor al resolverle la &it.uación jtu·idic:a
de los indagado~ profirió medida de ase~unmlient.o (:onsi:steu-

tc en detención preventiva por el punible de secue«tro shnple,
hu.c;cmJ.o cxt<:n:;ivD, In medida por :csioncs pe1·sonales en con·
tra de Su,l·dí. Alfonso Píñcros ( ll.uto de agosto 31 de 1987, .fl.
204 del cuaderno número 4).
· "Agotada inicialmente la etapa instructiva, el JU7ga.do
r!e Inst.rncción Ct'iminal calificó el mérito del sumario
media::J.te providencia de 4 de octubre dP. Hl88, en rP.solnciñn
de acusación en contra de los procesados por el delito rle
secuest~·o simpl~. a más del punible de lesiones persona-les
p:u·a. el acusado Sardi Alfonso Piñeros o Salcedo Abadía Da·
niel. Igualm<"nte en e:>t<t decisión se decretó el cese del proceso
en favor de Luis Enrique Tltrr:ayo Salaza.r y Ilctancourth Ro·
dri!lUCZ Akoxander Ctl 39.'3 del cuaderno m1m~ro 4) .
Cu~.rto

"El JtlZ!;"ado 23 Pt•Iml cl.el Circuito a quien le correspondió
en principio adel~.n1 :u· 1a "tapa cto la causa, p~.ra el momento
«e proferir el control de leg:Jlidaó, <.lispuso decretar la nulidad c.le lo ac~uado P. partir del cierre de la investigacion, al
considerar que la conducta de~plegxda por lo~ :internos pro-
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ces:\dos no podía con.sideraxse oomo un secuestro ~imple como equivocadamente Jo c:-. alifioam el instructor, sin o un se<;\lestro cxtor·sivo dada las exigencia.; y propós.ltos d~ los
rnlsmoR; por con~iguíentc Ln compAtencia radicuba en los
J uzl(udos Eapacialiv.ado.s (Auto del 11 de noviemb re de 1980,
t:. 421).
"Gorres poné..i6ndole por reparto e l proceso :ti JU2gsd o
Primero E;;po:<cializndo, Dcspa (:ho que p or auto d el 1? d e diciembre de 1988 dccrei;.ó el ciorre de investigación de conformici¡¡d ~.-on lo dispUi!Sto en el articulo 14 de la Ley ~ de 1984
"' igualmentA dispuso correr el término legal a las pm•te:; pRra
alega r (f'l. 4:l8).
" J"'J Juz¡:ucto Primero E..<;pecíalizado, por autQ del 15 de
íf.ll>rero de 1989 profirió cit.ación a audiuncia en oont7a d e lo,;
:;illllicados por· e! delito de s<Jouestro eKtorsivo, a más de los
de Uto; dtl lesione:; r• ersonalc ~ para ,1\lfonso Pifie ros Sardi y
hurto para Mareo Tulio Góm.e~ Ramitoez o José HP.rruin 'R&·
mh..,z Cnloano. As! ml~;mo, orcten6 :>.mpliar hl 1nvestigm.1oo
en contra <!A los acusados que: hsbian sido t2.vorec.;idos con
r.ese de p;-oceso por pa rtA del Juzgado Supe11or (fls. 456 y
ss.) l sic J.

" Abierto el juicio a p ruebas, mediante o.uto del 15 de
jWl\(1 de 1!!69 (fl. 544 ) se dispuso la práctica de ulgunas p ruob as solicitadus por el p rocesado John Jal.ro Vill,\bOn asi como
unas c!iligeocias decrotodas de oficio.
·
" Comp()J1(lin<'J~s !at> diversa~ cm;,sw; p or parte d el Juzgado
Cnn.rtn Superior, h oy 40 J•e nnl ó.el Circuito, se díspu.so la
ar.umull;.ción dtl las mismas ul pToreso St<gu ido en ese desp acho en ~:.-ou~¡-¡, üe Gerson Om;l.r Gañón Sarmiento por el delit.o de hom icidio, mediante auto del 24 de agos to de 1990
líl. 256).

"Adclnnlllda la etapa ca la c;aJ.L'>ll y llevad a n r.abo la
diligencia C:e a.udien uia pública r;l JU7.gAdo de conocimiento
pr ofiríú sentencia conclenatorin en f:ontJ'a ctc :\To rl:lerr.o L12arazo Acevedo y Ger~nn Omer Cañón f>flrmicnto respect-ivam en\e a qule.o cs tmpu~o las JlCI]U;l de 14 y ¡¡¡ aí"IOS de p risión
P(.>r lo' rtAlitos d.c S<lCuest.rn extor~ivo y homicidio. Igualmente
cOI'ldenó a Jolm Jail'o Villabón y 1\ lf.on:;o P iñe ros Sn.rdi o Daniel
Salcedo Aba.din. re~peetivemcn~e .,_ las pcnns p rincipales dt<
7 y 9 años de p risión como a.ut.ores materiales •'E~Sponsables
de los cic litoo d e secuestro c-xtor~ivo, 1ruis el punible de lesione~ pcrsonnlc:; püta Alfonso Píñe•·os SarcU. ;\.sí nús mo impu:<JO
como pcrms u.~cesori.as p aJ·a los a c-úsados ltL interdicción dPderacho.;; y funciones públic;.s por un tiP.mpo igual al de la
JX'llll p rincipal para l'llrla uno ".
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La. d emaniÜZ:

Con fundarnont.o en lns cau.salee ele casación tercera y primera,
cuerpos primero y segundo el recurrente eleva los siguientes reproches:

Primero:
Considera que el fullo ,;e dkt.l'l ~n un proce~o >iciado de nulidad
por incompetencia ti~ juez. Al efecto. rec:uercla que lns c.uu.<;as por los
de.Jit.os de homi<:i.cüu oontl'a Norbtlrto Lizaxa7.o Acevedo (Juzgarto 27
Superior) y aerHon Ornar Cañón S ar!l'úento iJuzgm!u Cuarr.o Superior)
fueron acumuladas con la adelantada por el sccue!ltro extorsivo (Juz.
gado. Primero E!;pcdalizado), a.Cstando lo dispu.esiQ )')Or el articulo 12
de la Ley 2• de 11181.
La situación cambió al d.ietar~e los Decretús 2790 de l!lSO, 9S y
300 de Hl91, al el)tablcccrse que el ndclnntamieul.u de los procesos ¡1M
los deUtos de secue~tro, cualquiera fuese su moduJ.ldad, le correspon·
de.ria " la. Jmi.sdic,dón de Orden Público . Par a corrobonr lo anterior
advi.ert" qua el articulo lO del Decreto 27W de 1990, modificado por
el art.lculo ~~ del Decreto 1676 de 1!191 " ... dcfb1ió la competencia. de
juzga:mient.o ele los .luecés ~upE>riores en tos casos de secuestro, ex.clu·
yenuu Ja posibilidad d.e conocimiento cte los delitos de secuestro ex·
tor6lvo".

Por conRiguientc, des1e el die..~!Séi.s (16) -de P.nero de mil noveuno (1991), el Ju~gndu Cuartú ( <l~., Superior ( hOy 48
Pen.~l dol Circuito) perdió su competencia para a<.lt!lanta:r el jw:gamiento y, por "'ndc, todas sus actuaciones a paJ'tir de esta. !ecllu ::se
encuentl·un afect;ldHs de nulida.d. La Sub deberá reconoceJ'lO a1:1! ordenando rehace.r el trámite desó.e el díu. en comento.
cient Ol> noventa y

S~yundo:

l!:n forma subsidiarla.. en el cwnto de que se descarta el 8Jlterlor
a.t.uque, y también en el ámbito Cl.e la. r.:m~al 'ter<.'<!IR solicita. (\.e la
Coh:giatw·a, se case parcialmente- el rano " ... ordt:mando PJ t~<:onoci·
ini:mto ele 1..9. reducción de pena esu'tiJiecit!u ¡Jor el articulo 299 del
c. ['. I>.... ", cuya a.plfc.-bíliclad es mAt'LiCio;:;;tu. dentro del proceso que
pol' el delito de homicidio se acumull\ta para la decisión común del
Tri..bWlnl, dado qm. en la. injumda áe rigOT, Lizarazo ac:eptó ser el
autor del delittJ aduc!endo legitima derensa frente al at.aq ue de que
iue objeto pot· purte d.e José Peña. Al fin:\1 a<ll.u.rn que lB versión q ue
:rincUer11 en el establecimiento carcelario es incxilstente por haberse
:reHlizado sin In ¡n·e~~>ncta de deícn~or, amén de que. la captum no se
produjo en flagrancia.
Ten'<JI'o:

Lo rorrnllia con fundamento en lo causa.! pnmern, enunciá.ndolo
c:.>mQ "violación de la norma sustuncinl 'por error en la. aprecillción

N? 2469

GACETA JUDICIAL

~21

de 1:1. prueba". Lo centra en el delito d!! secne!'.t.TO y parte cíe ~~~ sollc1·
tud de traslado heC'.ha por los ímplicudos para salir ele la Cárcel Nacional Modelo a cualcuier otro establecimiento carcelario. Respalda
el aseno no snlo con t.;Üs propias manifestaciones sino también con la
decla•ación de Ernesto Rangel quien rP.fiere haberle e&~.'Uchado " ... que.
h~ retención se constituía en la única forma de lograr su dcspln:z;a·
miento". José Tabares, retenido el día de los hechos, admite que diC'.ha
solicitud se había hecho previamente, rnient.ras que el ~uurd'ián José
Saavedra. adviert-e que lo.~ p.rocesados h:tblaban " ... sobre ls inseguridad de sus vidas dontro da la cár(J()J".
A continuación rP.lieva " ... el error de valoración del material pro·
lr«torio testimonial y las confesiones calificad!IS de los proce:;ados",
advirtiendo que su actuamón se encont.raba ampa.raé.a por el estado
de ncccsidnd, poniendo· de presente que Jus pru(•bas que e(;hara de menos el juzgador do scg\Uula instancia fu.eron ordem.rlas por el Juzgado
Espech~lizado pero al momento de la acumulación de causas se omitió
su practica.
·
Cuarto:

También lo fonnulu. con .base en la causal primera, dado qua el
Tribtmnl " ... se nbsl·.uvo equivoc~damente de dar aplicación al artículo
299 d<>l C. de P. P. es el substrato de este ataque, pU<>S no su le recO·
noció a Lizarazo Acevedo la clismi.'lttción ptJI.'litiVlt m~rced a h~ cOnft,~ión
que rinrtiera en su primera diligencia de descargos por el delito de
sec.uesr.ro". "Tal rer.onocimiento con independencia de las calificantes
que el procesado le agregue, permite que .se haga acreedor al beneficio
ae reducción de In pena a impor:er ... ".
Concepto dei Procurador
Primero Delegado en lo Pe'l'.al:

Luego de analizar los Decretos 2790 de 1990, 099 y 2271 cie 1991,
acepta los planteamientos del recurrente, expuestos en su primer reproche, concluyendo qua el Juez Superior no era el funcionario competente p<tra prosc¡,'\.lir con la etnpa de la causa. Actemás, ~~eñala que na
se tr>tta de Pl'Ohija:r formali~mo~ pues la situación es de orden sustan·
cia\ " ... como qnP. sP. mira, a. la IP.ga.lirtr,d y preexistenrja. del juez de
fallo dentro del desarrollo ele que trata el art!ctllo 29 de la Constitución
Nacional como uno de sus cJe¡·ecbos !uodamentaies". Y si bien el pro·
eeso del>e ¡;>ropend.er porque se ganu•l ice ~1 derer.ho mal:erial " ... tam·
bién es verdad que necesaJ·iamente la garantía. de ese derecho implica
el respeto abwluto por lo esencial del rito procesal y por sobre todo
el principio dG legalidad dol jue.z, pre•1io al dellto, que pide también la
Constitución en su a1·tict.tlo 29". Por con.sib"l.Úente, solicita casar la
sentencia impugnada., der.Jarando la nu liñad de todo lo actuado a partir
del 19 de <:ncru de 1991, por falta. de compP.tenr.ia.
fili,

C.

J. Pi:Ml
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La Corle:

1 . Primer cargo.
1.1. El acaecimiento el<) io~ di·:erRos sucesos punible~ de que da
cuenta el exP€dicntc tuvo luga>." en ~:igencia de la Ley 2~ d~ 1984. Como
quiera I<UE !os ilícitos esta'ban st.tjetog a d.iversas com;~etencias (dos
homicidios y un ~Cl!Uestro extor·sivo l y (!IIP. los tres procesos ~e encont1'>.han PJl lfi. etapa de la causa, se ordenó' su ~teumulaclón. Una colisión
que se de&'ltó en aquel momento siguió el mandato de su müculo 12.
otorgtindole el conocimieni,O al Ju:t.gado Cuarto (4~l Superior. Su in::i.so
final no dejaba ltt menor O.uili:.:
"Cuando con cualquiera de los dl'litos a ·(]!IEl se refiere
este capítulo ot>. cometiere delito conexo ckl com¡>etencla de!
Juez Superior, um\ ve;: 1nstntiño sl pror.eso, se remitirá a
dicho juez para qne cono1.ca de él de conformidud con las
normas comunes dt>.l procedimiento penal".

No ob~l.ante, la. ~il.llaci(on varit'l c:on la apecllción del Decreto 2790
de 1991 y del Det~reto-ley 099 de 1991 (enero 14) que lo modifk:ó. En
sn articulo 9? le atl'ibuyó a los Jueces de Orden Público el conoclrnic..'lto en prirncrD. instn>'lcia.
" ...De lw pro~.so:s por delitos de secue;M.ro en todas
sus modalidaci.es, con excepción de los que se atribuyen a los
Juzgados Superiores en el artículo siguiente así como del concierto para cometerlo, su encubri."lliento y la omisión de su
denuncia o del informe de que trutu el artículo 8~".

A su w.:r., el articulo 1O les asignó a
ent.r0 otros procesos, los seguidos ...

lo~

dichos Jueces Superiores,

" ... por delitos de se¡;uestro simple definidos por el artk•ulo 269 del citu.ó.o c:-;l.atut.o (C. F.) euando la calidad, cargo
o profesión de la viclimn, o los fine~. propósit.os u objetivos
sean <liíerentes a los enunciados en el articulo 5~ de este deo
creto ... ''.

Estas finalidad~ ~e refe~ian a l~s de " ... perseguir o intimidar a.
cualquier habitante del territorio nacional por ~us c:reencias u opiniones políticas, ps.rtidistas o no ... " (Decreto 1G31 de 1987) o a los
.set:ucstros que tuviesen como propósito exigir ,por la libertad del 52·
cuestrado " ... un provecho o cua.lqttier ul.ilirlad, o para que se haga
u omita algo o mn fine~ publicitarios o de caTác1.er. politico ... " ( art..

2oa ool c. P.l.

w proccptiva ciel Decreto 27SO en c..ome."ttO fue adoptada como
legislaciór. pormane::tte por el Decreto 2271 de 1991, conforme a lo
di~onesto po1' Sil anítnllo 4~.

N~
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Ahor<1 i:liE-n. el Decreto 2790 en cita, que empc2~ ¡, regir el dieciséis
(1 6) de enero cte mil noveéicntus noventa y Ull() (1 991), prescribió que
los proce~O$ en curso, en los ''uales se ·hubiese prof\.'Tido auto de ~ila
ción para auc!ícntJiu, resolución acu.sat o:ría o auto de prore<ler o el que
dfspone el traslado al Ministerio Publico para el conr.epto ó.e tondo,
dOb<ltán se1· enviados a lo:-¡ Directores Seccionn.l!!s de Orden Público
pam que :9l'Oced.ieran a su d.i~>tribU<'ióJ1 P.ntre los juec~;:; ti~ esta .iurísdicción puru (:ontinuar E<l clflr.urso J;>rOct>sal. Para e\'itax cualquier duda,
Al parágrafo del mt.ículo 9-~ ñeser.h6 ctml«uíer intervención de los
tunc!on¡¡rios que habían V!lltido conociendo de los mismos al señalu.r :

"Li• compctenda, de los j ueces de ordon pti":>lico comp rendt>rJ además ol conoctmient{:) y proceso (S) en CUISO por los
h~os p'..lrtibles a r.rtl>Uidos 1• (>Jlos en este articulo, cualquiera
que sea la cpocu. en que hayan sido comet.ldos y a sus ciP.J\tos
r.onexos, conservtlnclose la unidad prQCf:~a l en el e;·ento de
se tn>i.ienda a otra.~ jul'i~dicciones, con excepción de la de
mcn•m·><. ll.~í r.omo de lo::; c;asos de fuero r.onstítucional".
~ue

Por su parte, el Der. reto 16·76 d~ 1991 (jUI!O 3), en su articulo 3?
( '-onverticlo en k·gislacicln pArmuncnte por el lllt :. 0? del Decreto 2271
de 19!11), adicionó este parágrafo con ¡,l siguiente text.o:
" Igualmente conO\.'C!".\n ñ A Jos delitos cometidus con antela.cirJn n. In. r~cha tJn que fUeron definidos los tipos pemtles
que ~•pa.recen en estt! d~crdo y ?.ll las normut:< a que él se re·
fiere, cuando S$ ade(:uén n ellos. En todo caso la le¡.f sustancial !<worabl~ o ll! proc«sal <le e¡ectos SU$ta.ncíales de la misma índole, tendrd prQ/Gdó•t soñt·e la d~~tavorctble" (subrayas
de la Corte J .
Ei mandato es c:aro. Oblig>~toríamente, sin illl])Orto,r Pl P.stado del
pl'O\.oeso, sin tenerse en cu~r.ta cl fa<:mr tem poral, n i m ucho menos las
dlferent~ especies dclil:th'its, la Juri.OoC!icclón de Orden Púbüco deoo
conocer ñe loo ptmible.s q ue se le :•tribuyen y de Jos conexos con ellos,
irtCiuso sin tomar etl cu~ntu o~m~ j w!r.-<ticcicn~s qu~ Plldie1·an tener
algtln tipo de injerencia en ~1 usunt.o ~on las exetlpciones legales allí
prevl.~tas- (jurisdicción cttj m<>t:ore':l y casos de fum·o constitucional)

y con la salvedad,

nnturnlm~n~e,

del principio de favombilió.ad.

1.2. Hasta aqtú le a~l:;th·ia nozó11 al impugo~nte. Sin embargo, el
Bllunto aún no esta resueit.o. Como quicm que ln nonnatividad que
regia lo::; procesos que se ventilaban p,ntc la Ju1'l~dlccíón de Orden
Público presentaba diferencias con· la ordiruma, debe observarse si
asta comportaba a!guno.~ Jru;trmncntos p7=.1P.S f&vorablcS 5)ara los
lntcrc.s<.'s d~l l!.(.'IJSado. De ser nsi. y al estar d emostrado que los !l<!cilOS
~e su~.-euieton bajo su dgl!ncta, hsbrla. ceccsidad de continuar apli ca.n-

<lo 1\\ts p~evisiones.
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F.n la etapa de la causa -ámbito en el cual se estaba desarrollando
el at>1.o sub exam·in<?- es de ver una cliforcncia fundamental: En la
jm·i~clicc.ión orclin¡;fia tiene lugar la audiencia pública, acto último y a
buen .seguro, el de mayor trascendencia para el acusado, al tener a su
disposición la oportunirta(l ~·l(:na de defenderse y controvertir la pru.et~ de car~o f.anto personalmente como· ¡t tmvl's del letrado que lo
representa. Las normas de orden público no contemplaron la celebración del debate oral put'..s Juego de reali.,arse el periodo probatort.o dE!l
juicio, se cituba a .sentencia. :l!:n virtud del principio de favorabilidad
-instituto que fl'E'.ntc l'. m1a situación ele oontraste encuentra su ra;,;ún
ele ser en la aplicación ele lu pretensión más favorable al reo- salta
a la cara que E'l proceso ordinario era más benéfico y menos gravoso
pa.I'a los intf:reses del acusado. En rigor esto es así.
1.3. De manera indefectible, y tal como lo prescriben los decreto~
en comento, todos los prOCfflOS en rmrso debían rcmitil·so a la juris·
dlcdón de Orden Público pa.rrt cont.inuu.r su desarrollo ba.io sus espe·
~iales Teglas . .1!]1 art-ículo I:i del Decreto 2790 de 1990 (adOptado como
legislación permanente por el art.. 5~ del Deo:reto 2270 de 1~91) no deja
dudas, al respecto:
"1. Los p.roeesos en quo so haya proferido auto de cita<'lón para auCUencta, resolución acusatoria o auto de proceder,
o el que rnspune el tra."llRdo del Ministerio Pilblim para el
cunccJito de fondo, los. distribuirán e.ntre lo~ jueces de conocimiento de Orden Publico para crue éstos continúen e! t¡ !i·
mite con el procedimiento esto.blecido po.ra el jt<ic;io. Si alguna de las dedsiones anl:eriores no estuvit>re ejecutoriada, el
expediente ~>e de,jará en la Sección JurL<;diccionn.I, hasta cun.ndo ésta. ~ prodw:ca" (Subraya~ ajenas aJ te::to).

Como bú>.n se observa, una ve;z; el proceso hubi::se lleJ?;ado a las
manos del ju~:.: de conocimiento de Orden Público, el decreto le orde·
naba continuarlo desarrollanrlo b<\iO el ritual del proccrumiento de esa
jul'isdicción pa.t·ticuJar. Para que no qucdnrat dudas, el indso siguiente
iba :;.ún má~ allá. Incluso en Gi rnpucsto de que se hubiese ordenado
la práctica ele proban~a:> durante el debate público, estas se harían en
un :;;¡eriodo especial, t.P.nnin:\rlo el cmtl, ~ citaría para sentencia, pues
---.;e repite- bajo esta sistemática no se contemplaba la audienc.ia.
El tc:cto tenia lo.s ~igui.entes t:lrminos:
"(..'uando en el proceso se hubieran decretado pruebas paen In audiencia, el .iuez las practicara directamente o :por conúsión a una Unidad de Investigación de Orden
Público, en un ténuinu que no pnO.ra exceder <le dies. ( 10) dias.
Practicarlas las pruebas, el .iuE!l!· cit:H'á pM;o. :;euLerwia de m:ucrdo con el art.ículo 46 del Decreto 2790 de 1990".

ra

1.o

prs.c.tic~.T

Por cierLu que el par~grafo del numeral tercero ( 3~) de este m·tictt·
explícito:

t?s ~.1ln m~.s
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"En los proct:8os de competencia <le los .Jueces de Orden
Público, no habrá audiencia pública en ningún caso".
l. 4 .. El mandato era coherente con la politica del C.obierno na.de n~~t"hlecAr P.l orñen plihlir.o turbado por las actividades de
grupos deltncuen('i<J.les ded\c¡lodos .a desestahili7.Al' lA-~ in~f.itudones
democráticas con el fin de facilitar sus proclives :I.Ctlvid:J.des. Se nece·
sitaba una justir.ia ágil, :pron~a. y segura paxa combatir a. es~a~ orga·
nizacioner,, poSE<edoras de wt inge~lte poder Jnilit.a1·, econé1nico e intim:dativo. Obvio result:tb¡!., entonct's, el recorte a ciert.as garantía~
como lu &Ucliencia pública, cuyos intcrvinientes en muchas oportunidades fueron amenazado~ y obligados a renunciar como en el caso
de los jurados de conciencie.
~ionA 1

Pe1·o este procedimiento singlll~o~r n¡,ce,.ilab<~o de un .sOporte humano
también Úllic.o, E'.ll e! que estaboo comprometidos, la Dirección de
Instrucción Criminal, a través de h Subdirección Nacional ·de Orden
Público y sus respectivas Scccion:lle~, l«s Unidade~ Investigat.ivas de
Policía Judic,ial y los juE>ceos ele instrucci6n y c:onoc:imícnto de Orden
P•íblico, cuyo concurso nrm<;n:ico bacía posible llevar a Ju re-.llidud la
eficacla y prontituci. requer:da!'. R.AC1Jé•·de,.;c, además, crue estos jueces
acl:uabau tleMro de l&s SecrlonA~ .JtJr:isdiccionalE>s pertenecientes a las
Dire<>.ctones Scccionales de Orden 1-'lihli~o, ba.jo l~s órclenA.• (]Al f:uncionario que l~s coordinaba. IneltL>O su identidad aparema reservada por
su propia. ~eguridad.
No podría pues, pre~enderse, que dentro de esta especiul organisnjl'ta a tu1os ténninos cortos, con sP.<'.l'Atnrías comunes, estructura ptmmldal y. por ende, sui:Jorclina c.ion, ant.onomfa relativa, incluso
reserva de nombre:;, ~ pudieran adelantar si.:nult:\nerunente procedimient-o.~ ordinMios, explicables sólo dentro de 1:• estructura orgiÍilica
tradicional de la Rama Judicial.
za~ion,

l.¡¡. Por consiguiente, y pese al mandato expreso de las normas
en estudio, no podía aspira~ el legislador a -violentar el principio de
favombllidad. Atmque con reiteracion innecesaria p~ro demostrativa
de que entendía el fenómeno y las \imit-aciones que le IJnponla, seilaló
que el procedimiento c.spccial que instau~·aba. r.endria aplicación en
tanto .sus normas no fueran en detrimento de los inteJ~e~ ere! imputado.
Fue lo que suced~ó en el suceso de autos. El proceso con las tres
causas acllffiuladas venía adelanhíndose oa.io el procedimiento ordinario y se encontraba en la e1;apa de jtlz;gamiento, cuando se sucedieron
estos cambios no=tivos. No obsT.am.(<, 11ún so hu.Uabn pencli~nte la
re-.>liza.ción del debate público, el cual ta.n solo pudo efect.uarse a mediados de mil nove-cientos noventa y C:os 11992) en tres sesinr1es ·(mayo
28, julio 28 y ::.gasto 3). Es obvio que si se hubiese utendido P.XA~t.ica
m«nte el m;u1cta.to .(le los deereto~ en mP.uci6n, este tipo de contro·
versia. no habría podido realizarse, en detrimento ele Jos intt'mses del
procesado Lizarwz;o Acevedo.
·
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1. s . ./l.si las cosas. bien h1zo el Jueo C\!arto ( V.l Superior en pro
>:.:lJ:IIir con el conocimiento tte esi<> p....:x=o 11.ue , r»r.~o T" se vio, re~~:i.taba notoriamente ¡ná,<¡ iavor:•ble pnra. el cncnrt.ado. Su competen·
cia es indubitable. Ningún vicio de nulidad pro,•ocó su decisión de
$eguir conociendo de la ar.tua.ción.
Si l!ubiem atendido el simple tenor !tteral de la norma que orde·~·"~

enviar el Pl'O<le.!-0 a la ;:.or "nlonccs

Jurl~üi<:<:ión

de Orden Pd·

blbo, al debate oral y con él, In oportuníclarl má.5 amplia y v!goros;:¡.
cc:t la q1¡e cuema un procesado para <iefenc!e( sus intere,ses, jamás se

l:ubiera producido. Resulta L'ISóliW por co:l.Siguiente, que la guarda
C.e l!:t! principio fundamental del prooeso :>l:a objeto de controversia.
:sn <!~satino es ma.vúsculo y O)ncita el I!llis enérgico racbaro. El instl·
t'. !tc :i2 la& nulidades se creó Pf•I'(• remediar vicios est.ructurnlcs del
proceso que por su esencia fdE,otan Jos ínterese~ de los suj~tos procesales. Ja.."?lás pueden llt.Ui•~~~·.;;e N)mo Jo pretende el cnsacionista para.
desconocer la aplicación dA prinr.ipio$ carclínaJE'.'l como el que hoy es
n:ni.í.~a·ia. c.!t! t:~tuUio ::;obro la hase ele una p:&e:stu1ta incolnpAf.P..nc;ia. :r!:J
dcrec!.1o su.~tan<:U.I p¡·.,-,~·l~ce .sobre ~~ PW<~eL!isuer:tal lo ordena la Cons·
~it'..teión. Este (,S un d1lrO ejemplo. Lo demá~ son simples dis{'USiOm:>S
~t<.:J V(!n en la insularló.i>d de un(l. norma. la r&zón de ser del dere<:ho,
oiv~!iar.do q:..,e es el borr.bre miqmo quien hace po, Jble que éste viva y
se éesarrolle P'.lv"S sólo t.>n función de su bilmat ar ha de hnccr sentir
$U

p.resenuia.

No prospera el reproche.
2. Seg-un® cargo.
· 2 .l. Lo plantea en el ámNto tl.e tu cau~fll tercera y se fundamP.ntn
en la "oon<eslón" de su repre,;ent.ado. No sE! ~".plicó el !irtículo 299 del
(;:. el:; !". P. :;>e~e a quo en su inj lli'ad" aceopt.é ser el autor del homieidio
<lo José Peña --fl.unquo nduciendo la legitima deren.<;a como justi.tir.a·
c·: tn .::e su conducta- y ~ que su C'.aptura. no .se produjo en flagrancia.

2 .2 . Sea lo prímet"o señalar la vía errónea es~da por el ceru;or
pai"R preAAr~t:H sn AtllqliA. S.~bido es que ia última ~usal de casación
sa inf.titu.¡ró para corrP.g!t· Jo~ erm :res in proceaendo, esto es, los qu.e
2-c~.¡,c::n <.:uando por no c\:lserva.:rse los I'CCjuis!tc ;~ qu~ le proporcionan
,~...J.!dez a ;os netos pror.P.f>I\IP.I.< se viol~n los dij::ar310S (undamentales de
la~ parte-.;. Tal frucncta Impide que t<mto el .lulcio como la scratuncia
ec lljl~SWZ1 u. la 1:..-y, razón por la. cual han de !.,validarse a partir del ·
momento en que ~e presentó el vicie sobre el ritual.
Esf2 no e~ el ca~o . Lo que se le achaca al ~~~nt.enchtdor es habm·
inapiicado = a normo <!<! curúcl<!r susumcial al elabnrar .,1 razonamiento ,\:Obre el cual edificó su ded!ú ón final. Este error en el desuiTollo
á~ s:1 actit•ida.d inlele<:Riul es de los llamados in iudicando, pllel<lo que
comp~rta un faL~o ju.lc!o de valor sobre la disposición legal, ~n este
~;a~o. ¡¡.J ::10 haberla e,:;cogtdo como crH ¡;u cl.ebAr. E.~ claro, por eonsl-
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gulent.e, q ue el PI!Iblto nstUilll pam elevar e:.ta clase dt< objeciones
es la ('.au!'.'ll primera, cuerpo inid.ul, por falta de apllcaciún y no la
c.nus:1.l terc.era, c.'Omo Jnco rre<:tamomttO se propone.
2 . 3. Esta sería razón ~uficiente para predicar el l'P.P-hAzo C.el ·re·
Sin .l:tnbargo, la Sala quiere d.est!IC!Ir Jn. ::.tnra:z;ón de su c.:rh.i<:a.
reiterando año~os con<:eptos, 1.-uya vigencia Bn lof.l nuevos ordenanúen·
tos pror.esales sE? mant.len.e lncólwn('.

proch~.

Dos son los tema.s Que su:;¡;ita e' ataque: Uno, la confesión califi·
cada.; el ob'O, la exigencia tegnl de ser el b&samcni.O de la ;;enter..cia.
Respecto al primt'.ro, el carga es pm'f.:O en razonamientos, limitándose
a lncHcar la.s nowas pP.J"tlnentes y la aceptación de su patrocinado dA
ser el uutor del delito, SllJlC(\le adu~;endo una Jcgíthrta defensa frente
nl ¡•taque de que supuestum<:nt~: fue. ob,ieto por ¡'larte de Peña. El
desacierto es inductablc. Se h<\ (lir.ho que la benevolencia ele! Estudo St<
encuentra signada por .,,¡ pr~m to ctu.e meruc" el cte: i~uRnte que cola·
bura con tu justicia al proporcionar tus úeLalle.!- nacA.~arios que denotan
no sólo los porrne1101'~~ dtl la conducta en si, s lr.o también -sí es el
cMo-- <:<l revelamiAnto ele la. participo.ción de ot ra u otrns personns en
Ir. comi~ión del injusto.
Ahora, la ayuda debe ser trascendente. Esto slgnitica que si In
invesl.igación es Cl1.pa2 por si misma de snmini:<tm~ los ele¡ru;nlús de
juicio necesarios par& d(scntruilar el SU~.AAO crimlnoso, los <llitos del
P.ocartActo advienen innc~~urios. Esto ~ucede cuando las caracterísiJ·
css del hecho o el acervo probatorio ue~de un comle.tl:L<J muestran con
ccrtcm sus autores y circtmst<mcias.
Difet•ent.e eE< el supu~st o cmmdo el <.-ulpabie -dA ahi la exigencia
c.lo que la =ifestación la haga en su primer>\ ver~lón- colabora para
<lilu ci<:Uir aspE?Ctos oscuro:; élcl delito y g1.úa a. I.IA aé\mlnl~trar.ión de
jttsttcia hacia su solu(•ión.. ~~~ :F:s\wlo premia su llintlerJd<Ul y. lo que
e:; más importante, su 1<rt•epentimlento. Por ello, se h¡t oct:p!.ado tra·
dlr.lonalrnente Ju con fl:'l!iuu pura y simple y se ha rechazado, por lo
P,~"'lt:ral, tu Galilica<Ja..

En lo que ·se reiiere a esta última., el acceso a !a din::iowmte únicamente es viable cuaru:lo lu im·es~ig-adón posterior, guiada por ~us
Informaciones, confirme su n.:>ert-o o ayude a 6.e<scubrlr otros participes.
Es cluro, entonces, q ue h• verdad está de su lado y qu~t ~u colaboración
fue "'fíc:to, por lo q ue h!t de COHespondérsele con una disnúnuciún de
lu. pena.
El tema sirve de premisa para el segundo, esto es, el de ser la
conleslón el fundsmento del fallo. L'l. Sala ha adwt'l~do wrt reiteración
Q\W pese ll nn contcmplurSEI e.•:presammt.c c.-ste rt:<IUiSii.O en el nuevo
o.rdE'J1<ll1liento p ro;;e;sa l. de tOdas manerns contín\1a como exi,aen.cia lóglca. Si se recla.."!la quo los inform«~ .<uministrae!os por E?l imputado
.sean importar.tes para dlluciclar el !:-.echo, es claro que se convierten
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en pilar áe la sentencia. Por ello, si su apQ.rle ~ set:undario o cortical,
es ó.ec'.r, no toca w.~ importantas del acae<Jer punible. liroll.á.nd~
n :proporcionar ó.ctos bflla<Ues o sdir,:amiP.ntos fútiles e inanes, es obvio
q1:e sus palahra,; en nadn, nyudnn a <'.iment.ar el falle; y por ello su
rol r~s intrascendente no ~ólo para la decisión final sino también p ara.
la apli.cadon <IC la atemper!tnto.

2. 4. En el cnso de ll:\, especie, tales prt!Ceptlvas no se cumpL'ln. F.l
acus!\do, es ci~::t.o, aceptó P.n su primera inte rvención procesal. ser el
autor del homicidio. S!n embargo, como lo recuerda pr,rcam ente su
npodcrado, adujo una legit.ima. dcfE>.nsa. Según su E'""'.gesis, el occiw.
que se P.noont,rnba reollúdo en ot~o lugar del P•mal, se trasladó a su
patio con el exclu..<tivo fin de quitarle la vida, conducta que n o p ttdo
re~~lizar al defendersa efi~mentc Liza~azo Aoevedo del a taque, ca.u·
~ándolc 1& muertE' a su agresor.
Dicientes son lot; rallos dto primera y segu nda \nst;mcia. paJ·a ctemenrutelcl.ad de las palabras d~l AAntenclado. Descartan el
presunto ataque de P<:i'la a l no habérselc encontrado a.Ima al.,ouna en
la dilígenr.ia ctn ltwuntamicnto del <'.adá.ver, rú haberse demostrado su
exi~;t.mcia por boca de lo.s gunrdíane~ que conocieron del hecho . Por
~1 contrario, en el proce~o se probó que Ul presencia ocasional de la
vi~Uma en pati o dife1-en te M que tenía asign11do obedeció al ~Jtrorgo
Qlle re babia h L'Cho ot..-o lntemo <José SolaDO) pnrn que se tra.~lad1U11
a l almacén central y lli com prn.rn. viveros por valor de cincuenta mil
p~sos ($ 50.000.00) ¡¡uru surt.í r su "cas!)etc" . ApnyA. P.Stl• versión el propio comandante ~~ p~t.io noveno. EIIJerto Noguera.. A más de ello
t:tm;:>oco se tuvo noticiA alguna sobre las pre$untBII amenm<:a.s de muerte
que le profiriera el extinto a. Lizarazo Acevedo.
mostN~.r 1~

Por consiguiente, antes que d€sear colnlJOI'Ur con la justicia en el
esclarecimiento de la conducta delictiva, el sujeto hn qlleri.dO desviar
e l curso de la inve~tie-nolón proporcionando datos fruws con el e~idento
fin de so!tlayar s us l't:s¡¡onsabili<'laó~.s y de abrll?.ar nna indulg"t.ncia
inmc:!'CCida, engallo que lo exrJuye «<1 beneftclo punitivo. Adt>.tn<ls, como es obvio. e.~\a fursa no silvló de furu1JimFtnto para el rallo, al
e.~tableccrse su infundio.

La ímprosperidud del reproche es manifiest.a.
2. 5. No est()rá (!emás anotar que cl!l'eCc c:W trascendencia lo. alu·
que hn.r.e Al ñM~n so t· sobt-e la versión libre y espontánea que
r indiera su reprel'\Antndo ante las autoridades cArcelarias :;In la p re·
.smcia de \lll profe~lonal del derecho qne ro Mi~;t!ora.. Como .se ob~crva
en los fallos, no mereció utunclón e,sp<i!c!al esta pieza preliroil'ISr ni
mucho menos tuvo t.ra.C<Oendencia. en la. cl~ci síón condenatorio. que final·
mente se tomó. De abí que su ausencia
nncia atectó el d ecurso
procesal ni el deret.:ho d e dctensa..
~Ión

=

?or último, su rerA:rencia a que la captura· ~ su defendido no
se produjo en flagrancia, ll<\da agrega. o. lá tes is qlle defiende en el
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ataque, esto es, que ha debido reconocérsolc su confesión calificada y,
por ende, la respectiva dinúnuente. Como se vio, dadas las circur..~>ts.n·
cias en que se produjo el ;,uceso prohibido, J¡~ causal de ju~rmcación
que aduce el reo no es de :recibo, inclependienu~m•mte de las cirCWlS·
tancia!; procesales en que riudi.era su ver!'.ión. Estn ll::unada de alención
del censor, por tantO, qu.eda reducida simplemente a WJa muestra de
su inconformidad y nada más.
3. Ten:cr cargo.
3. 1 . Lo eleva en el terreno de la causal primem, r.uerpo final, en
rel:;ción con el delito de secuestro. Como quiera que los inculpados
aduje~·an que se vieron obligado~ a. asumir tal comportamiento para
presionar su traslado a otro csl.ablecimiento earcelario, el recurrente
recuerda que de b~ decl;~mcíones <iEI los gu&rdianes Ernesto Ran,o-el y
.lo~ Vicente Saavedra y de las injur!ldas, era fr.ct.iblc · cxtrn.cr que en
verdad la vida de aquellos corría peligro y por ello p1-cviamente habían
solicitado se les ubicara. en ot-ra penitenciaria.
3. 2. Enmarcada de esta manera la tacha se espera que cl censol'
aclare qué especie de ycn·o fue el cometicl.o respecto de e,;t~:ts prol>an·
zas, aunque al comiemo anuncie un error en su apreciación, indicativo
de que picn~n alegt:.r un error de h<.ocho por fulso .iuicío de identidad
por llab~,r.:;¡¡ te11;ivcm:do su ~cntido. Sin embargo, al desarrollar; el
debate brus{:nmente c:ainbi¡~ de opinión·. Habla, sobre un " ... error de
valoración del material probatorio testimonial y las confesiones cali!i·
r.;J.rlrts de lo~ pmcesados ... ", a!irma.cion que tr~slada le. t~r.h.'l al error
de derecho por falso juicio de convicción pues su desacuerdo con el
I!t.llO estrioa E>.n el ju.~típreo.~io q11e se les o\-oJgú a esl-os ruetliol:; de
per¡;uasión.

En busca. de la. necesaria cla;riclad se r.van.7.a en la lectura hasta el
párrafo final donde frases equivocas uo esclarecen el problema. Míen·
tras se queja de que el Tribunal no hubie.!-e valorado probatoriamente
In confesión calificada de los procesado..~ (error de derecho por falso
juicio de convicción), se duele, coetáneamente qtm el fu.Jlo tampoco
hubiere "considertldO de manera correcta las versiones de los ofendirlos ... ",lo cual puede signlficar un error de hecho por falso juicio de
identidad al terg\versarse sus dichos. El ::alimatias es ineluctable,

3. 3. Lo primero 11. resaltar es la impropiedad de sus ma~lífesta
conceptuales. La nus0.ncia da t&rifa legal :impide entablar una
controversia en torno al justiprecio de la prueba realizada por el fallador. Su norte son la.s regla.~ ele J¡¡ !'fll1a critica, por lo que um.
discusión sobre el tema adviene impertinf>.nte. De otro lado, su vaciJ.n..
ción ent.re Jos des errores tu,mbién menoscaba el e8crito, pue.~ ante la
imprecisión q_ue impide conocer el verdadero alcance de su pensamiento, la Sala no puede toll'..ar partirlo. So lo impide el principio de
limitación que rige el recurso extraordinario.
cíone~
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3. 4. 1\hora bien, el tema sobre la confesión calificada que no se
le reconoció a su patrocinado, también sufre desmccl¡oo ante la realidad
probatoria. B<IStcn lus considcrm,oioncs que la Sala hiciera sobro el par·
ticul<tr en o! tJargo anterior para d~le una cabal respuesta. Y Jo ~:"efe
rente u las dcciaraciones de los guarctanes queda perdido en la po·
que(lud del mzonnmicnt.o al no enseñarle a la Sala en qué consistió
el error. ¿No se les tuvo (Jll <~uenta·? ¿Se les tergivfll'l<ó? ¿Qlli>ás se lffi
valoró tle manera inequitatjva"? Lo· cierto es que estos testimonios
fueron analizados correctamen~ eu el fallo al referirse a los hechos
que rodearon su encerramiento en una cei<la por parte de los coa.cu·
sados. Y algo muy importante. El único que alegó desde su iada¡:;.1torla
la causal de .íustificinción en coment.o Iue John Jairo Villabón. Sobre
Li:..'\ta•o, ''n cambio, el Tribun.'\1 se exp~só de !u siguiente manera:
"'En su diligenda lk inquirir, no ofreció nlngua, explica·
ció11 satisfactoria sobre su actuar clelictlvo. Al interrog-Jrsele
sobre las razo~e:; por lr.s cuales queria ::.01 tra'5lado a 1\l!anizalcs, S<3ncillamente dijo qll<' porque su compa.ñero de causa
(? l tenía la familia allá. Sobre los hechos indicó que eE>tando
en el c.alabozo advirtió desde su eelda algo anormal y que
un compañero se acercó y le <'jjo que si quería salir en remi·
sión, propue.!ota que éstto m:eptó, dándose =nta al ~alir !}\le
en una celda. teP..tan a siete ~rdia.nes encerrados".
Pero tambien :v.lujo que había solicitado su traslado a la J'>,mitenciaria Uentral de Colombia '"1..3. Pir.ota", aunque sin da.r a conocer
el mot.ivo de &u petición. Cumu quiera que, posteriorrr.ente, brindó
mayores luces sobre el l.ema, el 'ITibu."tal de:staca con buen juicio:
"'Nótese que Nol"b~rto Liz2.razo Ace•TCdo únicamente ha.
bló de que su vida corríH peligro, n.l ser interrogado pot· su
defensor en la vl:>ta pública. Asl se cxpr:!só: "Yo n~e encontraba en la celda, me dijo q~ro paru que nos jv.éramos L'11
remi.~i6n, ya que me encontraba m• peii_qro ·por i.tn.os u:migos
del O(•ciso. por el cual me encontraba en e! calabo.~o· (re
subraya). De mallAra que eE;te argumento de última hora,
qne le sirvió a la defensora oficio,;;a para su~tentur el recurso
de al:.~ada, result:• a toda.~ luc~>s ina.tendible p<\ra la Sala"'.
Huelg:l.tl mayores comontf.lrios .sobre el pa:::timtln.,.. ~l'emprano se
deseubrP. la patrafui del cncau:Mtclo, i.nlentando elaborar tma disculpa a
su reprochable proceder.

3. 5. AlgO más .. En un párrafo intermedio, el (:ensor pone de :presente que las pruebas (!'UC hubiesen paCido demostrar " ... el peligro al
cu~l se encontraban enfren1·.ados los conder.ados ... ", nunqu.e fueron
ordenadas por el Juzgado Primero (1~) Especializado no fUeron prac·
ticadas al acr..unular,;;e las 1:ausas. Est.~. :¡fil'tnHción es extraña a! cargo
propuesto. Como lo lm adoctrinado la Colegla~ura en numemsas opor·
CUlÚdade..•. la omisión de pruebas en ~~ proceso constituye una •IIO!ación
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al det-ccho de defensa cuyo campo natural p<\ra denundarla es la cnusnl
tercem. Aparte da la cquivocació!l en la >ia cscogidu y la carencia de

sustentación, de toci.as mnncrns tma prcscntadón co:•recta del reproehe
no t~nía po::;ibílidad de éxito. Como ya Ee dejó dicho, la inconsistencia
de la versión de Lizarazo impedía tomar en <..11Cnta sus disculpas.
El frar.aso de la objeción e.s ostensible.
4. Cuarto cargo.

Es,>e I"eprochc también se eleva P.n el ámbito de la caw;ul primera
de casación, por haberse ab~tenido el fallaclol' de dal' aplicación al
ar\.i<..1l!O 299 del U. de P. P:, l'econocieuclo la diminuente punitiva. pese
a que f,izaia2lO manifestó lk'1bcr par1;icipaño en el secuestro al rendir
indagatori~.. Al respt't:to udvíerte que la aminorante debe aplicársele
" ... con independeneia de la~ r.alifie:uúes que el procosndo le agregUe ...".

Al:><uie tlf la im:onveniencia de reconocer la atenuante ('.n el caso
de la conl'estón c:alifícada, como ya. quedó ~"'puesto en su opor~tmidad,
r~cuércl.ese que !a..~ informadont.-s que proporcionó buscaron confnndír
a la s.dminiql.rndón de ju.sticia. Su rechazo rue la r·espuesta. A más de
ello, l."> sentencia condenatoria por este injw;to se basó on las dccln·
r>WÍOnes de los guardianlls ~l~CUei>trs.d:os .Y en Ja inCOil.SiStcncia do !liS
disculp><S de su.s captores.
No prospera el cargo.
Casación oficiosa.

Se obsEo>rva en las &-ntencias de primera y segunda ill.Stancia. que
pP.n.~. :~oecesm·ia la de interdicción
tle dei't:dllJs y funciones públir.a~ por P.l m1smo lapso que la pena
princip<t.l, e:; deeir, ~~ Ger~on OmBl' c,món Sarmiento y Alfonso Piñeros
Sa1·di o Daniel Sakedo Abadía veinte ( 20) y vt<intil:uutro (24) años
de prisión, resper.tivamen1.e, y a Norberto Li:lal'ii;.<O Acevedo a catorce
(14) años. Tal detemlÍnadón \'Íola flagrantem<>.nte el articulo 44 del
C. P., que k: fija n clicha sanción un término máximo de die• (10) mios.
Así las co~as, y encontrándose viciada de nulidad cst.a dete•minación,
est-e hecho obliga a. la Sala a casar pareiulrnl>nte la sentencia de :sogundu instancia, óisponiE>ndo en su lugar quo las citada.~ penus uccosorl!!S se (JXtenderan solo por cf.iez (10) ,lños (art. 22!1-1 del c. d!l P. P.).

a los procesados se les impuso como

En mérito de Jo expuesto, la Saln de Casación Penal de la Cort~
Suprema de JU.>tida, administrando justicia en nombre de la. Repúblic!l
y pol' autoridad de la ley,
Resuel?;e:

CASAR PARCIAL:.\1ENTE el fallo impugnado, en lo

,.~ferente

a la

per.a accesoria de interdicción de derechos y tunc1ones p11blicas im·
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puestas a los proilesados (1€rson Ornar Cañón Sarmiento, Alfonso Piñí>ros Sarcti o Duniel Salc~do AbR.dfa y Norberto Lizerazo Acevedo, fiján·
doles como término de dut".leion cilf\7. (10) nfios eo vez de los veinte (20),
veinticuai.ro (24) y catot·ee (14 l años quo se les lm¡)usieron -respec·
tivamom.e- en ella. En to demás , peruUJ.uecení. incólumCl la provi~.nota

materia de este rccw-so extraordinMio .
.NotitiquAse y cúmplase.

Devuélvnsc al Tribunal de 011¡:-en .
Edg..- Saavcdra Roja•, Ricartlo Calvete Range1., Jur~u Carrv:qo LUenga.•, Qu~
Uermo Duque Ru221 Gustm,.'O C'rOmca Vr.lth~ttee, Dtdimo Páez Velan~l'la, Juars ManW!l
1'ortes Fresneda, Jorge En1·ique VaTenoia Mqrf.fnei1.

Cllrlo• All><lrto GoT<iülo Lomlw!o. Secretn..-Jo.

ILa rel.a~ión (:Bn ~1 sen-1.cno qULe exige Ea Cunstitución l[Joara
I]Jl:le los miembrOll de na fuerza ¡mJhiica g<lC~l!l tle fuero, C<lll!l.llev~ que en el desempeñ.o de la actívldad haym una exéralinnitacióll, un clesbonhmiento, pero en tod.o caso mantcm.i~Jn
do conexidad co:::11 la fw1ciñn, cst.•• es, con ocasión de tma
misñón ]ll)ll'OJPfu del scl'ViciG, lo c:t:Jal presmpoll'lc qttc JliOir lo mcnvs ·Cll.n esté p1:Tf1:ctamonte establecida. J Analiza.'!" Ia,s pme·
b~s y \>alU>rarlas de acue¡·do con In sann cdtic~ para iomar
una deLo:i~ióm es lhwció"' que COD're~ponGJloe ¡¡.][ ju.,z, y si la cOn•
clusión no cuincide co~ el plan teamíem.~o del delfens.or, no
por e1Jio Jli'Uelile decixse que hay lltn cr:rv;r dcr.nandlable en c:a. saciólll. lEste liu.cu .Uc ¡,¡lcgaciÓiiD. !11:0 es otm ·cosa que la contJtaJ!IGSieiún i!e 1::it1:rius ll~l 1iemlll:n«Iantc ll~ t'lc juzgador, ][I':UÍC·
Hca ino~ua ante la presuncióllll de lcga!id~ ql-Je aJinpara. el
fa]fto.

Corte SupYema de Justicia.- Sala de Casaci6n Penal.- Sll.lltafé de

Bogotá, D. C., nueve de niarzo de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrado ponenLe: Doctor Ricardo Call>ete Rangel.
.~'-.probado

Acta nllmero 24.

Vistos.Procede la Sa.Ja a resolve¡· lo demanda de casación presentada
por el defensor del procesado lVil.~on Horacio Zamora Barbosa, contra
!a sentenc;ia del Tribunal Superior de Buga, confirmatoria de la dictada por el .Tuy,gado l'rimcro :Superior. de la misma ciudad, con la madi·
ficación de disminuir la pena de prisión de vcinticuut:ro r 2'4) a diccio·
cho (lB) años y la aocesoria de interdic-ción de derechos y fUnciones
públicas a diez años, como aulor intelectual de los delitos de honliciilio
y homicidio tentado, agotados en las personas de J.o/J.n Jairo N., y
Alvaro Aristizábal Garcfa.
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1. Hechos:

Fueron narrados por el Tribunal en la sentencia así:
"Segútl la prueba legalmente rE>I.:audadn. se tiene (!.Ue, a l·
:redGdor de lus dos y media (2:30) ce la tarde del d.i;l veiuti·
nueve ( 20) de agosto de núl no·Jceientos noventa y uno Olll!l l,
estando Alvnro Arigtizáb>ll Garcia y JOhr\ Ja.iro N. (a. ChUaco)
d~ca.n.sando en un potrero de la localidad de Caicedouia.,
fueNJn dutenictos por tres agento~:; que se movillmb:lll en un
vebiculo N!:;san, ].lolicial, y ambos fueron conducidos a la
estación dP. policía donde, ant~JS rte se1 encer:rado.s en
calabozo. Arlstizábal ñ 1e agredido flslcamente por un teniente
que estaba movilizando una mot.o y pudo reconocer a un
unironnudo que se encor.tra.ha. P.T\ In guurd1u, el cual es •orejón' y rcspondtt al numbrs de Reitli•ldo VU!acta Mo:raies. q11iE!n
no lo registró no ob:;tante sm· el qu., ~~~ <::~():; m:lm~ntm; •e.5ta.
ba recibhmdo los ret.:.nidos' y lo ll¡(!'edió Lle J,Jalabrus para
expresarle que lo desconot-'i!t a él y a 1\U fan;lilia. Ya en ho ra~
de la noch~, lleg3l'on hastu la celda donde sa encontraban,
cinco agP.nt~s d11 la poli<:ia, los que procedieron a atarlos con
cabuyas de lns m;mos, pret.extát:lctoll!s qua ere.n solicitados en
ArilYlnia; y P,gO~ cinco unlfonnados, en c.:<">mpañía ó.el mismo
teniente que lu agredió O.'i!í'.amente, Jos conc:h!j@ron por la ga.
lida hacia. ~\'illa. hasta un pardjc cercano al ffitf\n de la
aduatlá., lu¡¡n.r en el cual ~acosron a su amigo 'C!lllaco' de lOJ.
Nissan vuatro puertas en q ue los tran~porteban 'lo llevaron
cuatro pasos o cinco atril.<. lo alwron de los pies y lo clava·
ron en lo uuncta y le d.i&pararon como cuatro o cinco veces
en la <:abé'Zu', Juego cogieron (.1, Arl~tizúbol Garcia. le dí~para·
ron en la ct~beza. al oponer resistoouia y d.capués de haber caldo
le acertaron tres tiros m{•s. uno en la. cabeza, otro en la llS·
palda y el último en unu de sus piernas. Y estando herido
Aristi zábaJ pscuchó al u.niente dar la orden de que jos arr o·
jaJ'liD a la. cun<lt:~ y lo.<. rlesataT<'m, como tts:i se lli2o. Ya retl·
rados los autores del hecho Aristi&úbaJ se ir.oL'Orporó y logró
llegar h11sta. el retén de la aduana siendo las 12::~a de la mA·
cl:rugada, de aJ11 Iue trasl,.tludo tm un l>u~ hastu u na insp<"Cción
y de ¡thí, m un camión, hasta. <'<1 hospital del :;v.r de Armenio,
de dond~ lo condujcl'on p&J"a el oosp!f.al del .:'IOri.e, donde flie
atendido clú'licommtc, y visitado en hOras de 1ft. mafi<ma por
el t<.~nient<J y e l que te disp~.ró a é l, quleneg despues d.c rcco·
noccrlo w marcharon saliendo él del hospital poco despUés,
pura u· en bwsca de su padre.

=

uEn borab de la mai'lalla d"l dí;t 30 d!l ugusl.o d<: 19'JO, m
la carretera que del C'.orregitníento d e 'Estación Caicedonla',
jurisdioción de Sevilla. conduce a Caie;edoda, eKactam~r..te
frentt: n predios pt'rtcnccicntcs a la hacienda 'Los Kingos' ae

N'! 2469

GACETA JT.iDICIAL

735.

practicó el levant.e.miento del cadáver de tUl suj,cto de sexo
masculino, de unos 25 años de edad, const.atándose que en uno
de su.s bolsillos portaba ·una cauchem de caucho oolor verde
y i.lorqueta de hueso' W. ll ".
JI. Actua<:ión procesal:

El Juzgado Onr.e de Instrucción Criminal de Sevilla (Valle) adelantó indagación preliminar para est-ablecer los her.llos relacionados
con eJ ca<láver antes t-eferido. La Proctml.durin Regior.al de ArmP.nia
comuniuó al juez mediante ciftcio que los hechos en que penüó la vida
el .sujeto encontrado frenle al iumutlble "Los Kingos" guardaba t-ela·
ción con los denunciados po¡· Alvaro Aristi:.ábal f':oa.rcia y por tal razón
le solidta que se traslade a la I'rocuracturfa para que se entere del
mate,.iul proba!.orio nlll recopilada, r.u~-as copias auténticas fueron· pos·
tcriormentfl nllegadas a los autos.
·El l!J r.\e septiembre de 1990 el Juzgado Quinto de Instmcción
Criminal nbrc la correspondiente !nvestlga(;[ón. Fueron vinculados o.l
proceso mediante indagP.toria Wilson Horacio Zamora Barbosa, Reinaldo de Jesús Villada, Sigifredn Angulo Tabares, Miguel Angel Valencia, J~tiro Ortiz Prieto, Edgar Montero Ortiz, Jair Ocampo, Henmndo
Potosi Henno, All.oc Gllrcía, Lllis Eduardo Sánchez y James Dur:l'l
Diaz Ortlz.
En auto de noviembre 2fl de 1~~o se decretó medida de asegura·
miento (J~ d~tendo~n pnwcntiva contra el suDteniente Wilson Zamora
Ba.rbosa y los agenLes Miguel .1\.ngel Valencia Loaisa y Jtúr Ortiz Prieto,
mieii~bt·o~ de la Policía Nacional, por los delitos de homicidio y homiC'ldio tentado.
Cen·ada la inve~tigución, el Juzgado Once de Instrucción Criminal
el día 19 de junio de 1991 cn!ificó el mérito del sumario con resolución
de acusación contra Za.mor<~c Baroos1t, Rt•inald.o de Jesús Villa Morales
y Sigifr~do Agudelo T;\hares, por lo.s d clitos de homicidio y homicidio
tentado; dec1'e1.ó la de'.enci.o)n preventiva dt• .los dos incriminados últi:rnameme citados; y di&pl!So la reapertum de investigación en relación
con lo~ dem<ls .IJI·ocesados.
Al Juzgado Primero Superior de Tuluá le corresponclió adelantar
el trámite etc la causa, despacho que luego de la audiencia pública
profirió scntcncin conclcnatoria contra Wilson Horacio Zamora Bnrbusa y absolvió a los otros dos procesados por lo.s c<trgos proferido.¡;
~n su contm.
F:l 't':ribunal SIIPP.'';m· d<• Hug!t, al. resolver el l'P.C\Jl'SO de apelación
Zamo~·a :Ba.rbosa y el Fiscal del Juzgado
Superior, conrh·mó la sentencia con las modificaciones antes r~eridas.

Interpuesto por eJ. defP.JlSOr <le
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111. In. demanda:

E l defensor d el vroC>t<sado Zamora Ba.rbosa formula. tres car·
tJ·os así;
Primer cargo. Al amparo de la causal ooroera. ~ct~~u, la sentencia
de haberse díctauo on un juicio viciado de nulidad po1 falta de com·
petencía del fwlcionarto juúicial (art. 304·1 ele! C. de P. P.). Cita además como norroas violadas los artículos 221 do la C. N., 291, :¡53 y 652
del f:ódigo Penal Mllltar vigente.

Sustenta el C<U-go, en q ue ~ demo~-tnKio que el subtenleole
Wilson Z.11llOro Ea•'bosi•, para las fe<:has del 29 y 30 di: agusw de l!il/11,
se encontraba P.ll comisión de servidoR como coma-n dante de la EstR·
cion de Policia da Calcedonia y como tal ejercía llls· funciones !.as 24
hOY:aS, && dedr que en fo1ma perm:mente e.:st<.~ba de sen'icio; "de lo
<'Interior se de~pr~.ru:te que CUándo cometió lOS punibles, de acuen:lo
con la acusación se enr.ontraba de servicio y más a ún según la sentencht hizo uso del ~-radu que como superior teu!a en la institución a.rma pura impartir órdenes relaciomuJa~ con Jo¡¡ hechos lllcltos".

aa

:::on.sidP.t;\ que en e.~le ca~o e:ra la ju:;tlcla ~ttensc la competent.e
¡:nra calificar y falla r la conducta de los ~dns, POr estar ante
19 p resencia de la. figura jurídica del fu~ro millta•·, porq:Je iltdudable·
m ente para. cometer el hecho atribuido a su representado " se req_uerfa
tener !a calidad ele supr:.rior jerárquioo de lu institución armada. pues
" tm pat't-i<:uiar, lta I>UEinliS a primeras no se lo iba a. permitir el que
sacaxa. detenidos d~ l"s instais.ciones ordenando ir a balearlos y menos
se le iban u uumplfr órdenes en t.al sfmti<'lo, por lo tanto la actuación.
en que se ha .inctim.in.Mlo a mi QE'Jendido .sólo podia reRliz.-nla en ~~~
condición de oficial de la Policía Nacional y más específicamente e n
la calidltá de comandG-n te de la Estación de Policja do Caicectonia, ::d
0<'-E<Ptábamos la versión <le! lesior.ado Alvaro ArJstizábal García, que es
lo nco¡¡ido pOr los fa!Jado:res".
Agrega. que igual ucontecc en cuanto a.!
absueltos.

ju~rnicnto

de los pro-

<~$,~dos

Solicita que s-e case la sentencia rec:urrl<1A.. (IP.cretando la. nulidad
de lo actuado a p a.rUr del autu tl.c ci¡,;rre d e la !nvesttgae!ón, ordenan(lo
1·::-mit.ir el proceso a la jurisdicción penal militar.
Segundo cargo. Invol~<t lu causal segw1da, pot· c:onstd(;'rar que la
sentencia no está en consonancia con los rargo11 ío rn•u l. a dos en la resolución ele acusación.
En el desarrollo del oa~u tramcribe un. parli>JT3fO de ia paxte reroluttva del auto que ~llfiuó cl mérito del su.."ll3rlo, para de<.ir que de
~! se infiere que los procesados ' 'fueron llamado~ PI responder en juí·
c!o criminal en i¡::ualdad ele coud!cione~, tul como alli se expresa."; los
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·~argos d.Sducidos fueron los· de ~oautores de un doble homiciñio, sin
&grava.ntcs ni :~tenuant.cs, Sill embargo en la sentencia impugnada r;a
condena a su representado "a la pena de 16 años de prisión por el

homi.cidio ugmva.do cometido en la per!<ona do John Jairo N. (a. ChiIaco J y aumentada ~n do.;; años m(tl! p.or el homicillio tent:.do agotado
P.n Alvaro Ari.!>tizáhal Garcia, por lo tanto indudablemente se Io11nuhlron unos cargos y la sentencia condenó po.r otros ... "

Sostiene, que las providencia¡¡ juc~iciales deben analizcrsc en conjunto, pero cuando se d:m ca~os como este en que en la parte motiva
so dice tuut. cosn y en In rcsolutivn. otru. "lo que lo.:;; hace contradictorias, .
lo aplicable u obedecible es lo ciispucst.o en l11 p:u1.e resolut-iva., que
es donde se ordena", lo cual se dasprentle, en su concepto, del artículo 181 del C. de P. P., C\:ll'O texto tran!Ccribe.
·
Solicita· que "se devuelva el proceso al juez de ínst3Ilcía para que
w dict.c ln sr.>ntcnl•i.a a qu~ b11ya lu¡:nr. pP.ro e,<;1·ando en (\Qrtsonono)ia
c.'On lO$

eargo~

clc la

n:~solución m~u:·:mt~ri~~".

Teree·r ear¡¡o. LO prP..o;P.nt.a en forma ~ubsidio.ria, cita la causal pTirnera "por ser la sentencia. violatoria del derecho .srt.standal, por errOl'
al dat· valol'. pl'obatorio a un medio do convicción ír1·ogularm~nte aportado al proceso, por orni~iún de las formalidades que la ley exige para
su aducción y po•· e.rrónea v::.loración pt'úbatoria".
En concepto del censor, el Tribunal violó lits siguientes dísposiciodel c. <le P. P.: aT1.iculos 246 ncccsidud de prueba, 2{7 prueba para
condenar, 294 criterios para la apreciación del testimonio, 35·7 prohibición de juramentar al imputado, y 369 reconocimiento a través de fotografías.
Ftmda.menta el cargo en que la diligencia ele ·reconocimiento totogr:i.fico pr~.r.ticada })or la Procuraclurl a sobre la.• tarjetas oiográficas
del personal de la policía p~rteneciP.nte a la Estación de Caicedonia
por parte del ofendido Alvaro Aristi~-ábal Garcia, no cumplió con las
ex.igencias del arUculo 369 del C. de P. P. (Decreto 27!1!1 de 19!ll) ya
que no .se efectuó con la presenci:' de los defe.nsores de cada uno cte
ios que lueron reconocidos, entre ellos su rep:esentado, además de que
las !otogra!ie.s utilizadas (cuyo número no se conoce en rcalidc.d) no
fueron adjunto.da.s en su totalidad a. la correspondiente acta y solamente se allegaron las de las per¡;ona.s reconocidas.
En cuanto a la "ex·rónea valo~aC)ión probatoria", respecto de los
testimonios de Ricutdo de Je~ús Mon.~alve, Marta Consuelo Grajales
;, Carmen Elisa Rojas Arenas quienes corroboran la \'Brsión del proCP.sn.do Z:unora. Barba.sa, dit!P. que se les anlllizó con desmE>dido rtgo:
r!~mo, no dándoles credibilidad. Por el contrario; el te::;Limonio dt:l
oiendido Alvaro Aristizábal Garc.ía "fue tratado 00)1 el Jnáximo de beni~idad y credibilidad", cuando este "si que merece críticas y sos])echa.s".
n~s

1.7. G.

J. Penal
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Ag~ que nunc¡uu para el Tribunal la act:uaclón de la polMa
el accidente de t rúnsito rereriáo en el proceso rue intrusccndunt~.
el declurante Genv¡ml'ly Calct.e~ón Usechu - miembro del Cue:rpo de
Bomberos-, ailrma c¡ui: el teniRntP. 7.:1mom 6 ¡\.f'bosa ~st.uvu en dos
ccnsioncs en el lug~r ue dicho acrjr!P-ni.e; a~( 1M cosa~ habic::ndu estado
el oficial de la Pvlldu en el sitio rererldo. <:mnc¡uc no en forma perma·
r.cnte. no eJ<istió titm1-po para q11e és~e hub!em poiliuo llt:vur a la~
víctimas del bomiuid!o al lugar en donde fueron baleados, porque hU·
bieru. requerido de W1 tiempo mayor de una horn del cual no dispuso.

F.n

En concepto del libcli.~ta, con el te.-5t.imonio retractado posterior·
!"!'lente por el ofendido "Do eldste mérito sufictente pam adquirir convie<:ión" l'($pecto a que su representado rue aut-Or intelectual de los
punibles, menos aún cuando el reconocimiento fotográfico en que se
apoya carece de valor probatorio.
Solicita que se ca.se la
absolutorio.

~"utcncia

y en su lugar se profiera f«~llo

.lV. Concepto del MinísterkJ P!lbli<!o:

El ProcUJ'2-dor I'rim cro Dele¡;¡¡do en lo Pc.nal,
sentencia, por las siguientes rozo=:

sollclt~

110 callar la

Ca.u:sa l ter cera:

El Ministerio Pú!Jllt;o .s.e apoyn en un pronunciamiento d~ la Corte
de julio 23 de 1992, p~ru conceptt!ar que el ca1·go por nultdad no puec:le
prosperaa-.
Agrega que en evento~ similare-s al que es mawria del presente
e:xamen, la d~le¡¡UA.ia ha verudo sosteniendo "que la competencia del
fuero para la l'olicla. en !u. Jurisdicción PeMl Militar, se deriv-. de
una relación funcional de la actividad del agente y a! hecho punlhlP.
rcali2ado en el morco ele la misma, de mod.o qutl put.'dc atribuirse que
el deliLo se vari.licó 'con ocasión del serviciO' es decir como consecuencia propia de dcs!ll'rollo del servicio mismo. o que se realizó 'por
causa de1 mismo', ea decir originado en el se1-vi<::io policial de modo
directo, o por funcione~ p>'Opius del cargo como de<:ir, que igualmente,
derivadas del cargo pollcial en l:'-.mnto tal. Por ello las actividades delic·
tivM qne se producen coetá.nenmcnte con el servit'!iO, d<l modo paralelo
al rniSJI10, pero que no tienen origen causal en él, o que no se correlao::iou~n wn la investidura misma, no guardar, esa relación del senic:io
qu~ ts lu dctcrmlnal\te del fuero policial (o mJlltilr en su caso) , y
por lo mismo la únlcl> p~ibilídad de atribuir competencia a la justicia

mili1ar".

F1sttma que sl bien es cierto, como lo a!irma. el dernandanl~. que
en la situación concretA. clehia tem'r el procesado la doble calidad de
Sf\T supP.J"'Ol' jerúro.~úco <te ln~ · ~~ntes, y comanaante del puesto de
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policía en q ue se lmllalJat• los capturados, lo prlm ero p ara o<Ue ~~~
orden fuera obedecida, y lo :se~uuo pa!11 que ~e lugr,m• sacar de los
calabozos a las persona~ capt.uradas, ello sólo no tll! 51\licientc "puc.s
la il!citud de la orden y lo brutal del homicidio ordenado, no ¡;e encuentran en el decurso de la. activ:id!Ld policial, ni de comMdante rú
d e s upe1·ior jerárquico. Esos casos rompen abruptamente la rclaeión
funciona.! del servicio que es lo exígídn por In COI\Stltución N'acionul.
y la ley procesal, que muntienen el Iuero castran~e ~ólo para casos
QUE! son inherentes al curoo normal de la a ctividad militar o policiva ·•.

luego de citar algunos ejem¡1lo.• en los L!(Ju!cs s.1 se mantiene el
ftJP.ro, sostiene que en esta caso no ocurre lo mismo , porque '1a orden
del comandante y del slU)eflor J<>.ráfquico por !ucm
lodo cri~-eio
posible de Ju función o <.1~1 :set"Vit~io, rom¡¡c la relnción de servicio
neccsnrin para conceder el !Uefo cast rense".

de

Causal :segunda:
El procurndor transcribe un apart.e de la motivación de lA. provi·
d•mcía \'alifkatoria., p an¡ poner en evjc\encia que al .~ubtenien~e Zamora
B:lrbosa se le endtlgó expresa.."'llente ls. C<~US<u de agravación puniüva
parB los delitos, co!llla¡;Tada en el numeTal 7 del articulo 324 del Código de ProcE;Ctirruento Penal.

Agrega que es ~;cja la discusión sObre el tema, en el sen tido de
que "T..o rcsOluC\ión acu..<~~.torin contiene los cargos impnlados oo oolo
en la parte resolutiva. -q'll<! por ley C:ebe hacerse en f\>nna genéricas ino tumbién en lu rnotivr•, que es el cuerpo esencial de la argumentación del Estado, y qU\' •lO puede desar.end.erse en modo alguno visto
qU\' constituye el ra•onamif.mto judic:ial df! reproc:h¡¡ penal. Tn.uto es
a~l que d recurso que se prormsie"'~ clehe tener ar¡¡;un1cntos de lmpugna.clón contra el conteniO.o de la providencia recurrida (la motivac.ión)
y no solamente de lo qu~ ¡:,puJ't:lica. en la part.e rcsolutiv;t". Jurispru·
deocia de la Curte, en biJ :s~nliuu, demuestra que carece de ra.-.ón el
rocurrentc en este p unto.
J IJ antt>.MOr dtm1Ue$tra que ;11 procesacio Nli'.Urrente se le f ormUló
a~'US<Iclón con la observancia de las formalidll.de~ le¡:alc~. por o;! d~lil.o
de hurrúuiilio agravm.l.o pu1· lu,; GircwJSta.nclas previr.tas en el numer(S}
7'! dt:t urckulo 32~ d el C. 1'. Dícha provido;ucia cumple con el prlndpio
da la con¡:ruencin interna que debe existir entre la parte motiva y la
resolutiva que deben lntegra.r~e pura ser valo radas como un todo.
Ademá~ el atl.kulo 471 d" l C. de P. P. (Decreto OSO do 1067 J. refiriéndose t~ los requisito~ formaJe~ de la. resolución d " at.uf!3cíÓn señala
<lU<• ésh\ debe contener entre otras e:;jg\,neius la er•Uricación juríd:iqa
¡:ro•i sional del hecho, con ~óalamknto del ('.apitulo dentro del titu lo
oo~respondi~.ntc del c. l'.
Concluye que no ext;;UP-Ot.lo mcongruencia entre la rp.solución acusato ria y la sentencia condenatoria., debe ;o;er re<.:llli•..do el caTgo formuliJ.dO por el defensor.
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Cau_qa.¡, primera.
Scfiala que el detnandante, uo indicó en forma clara y precisa los
fundament.o.s de la ct>u~al que invoca ni cita la::~ uurmas sust.anciale!:
que estiman vulnerl\du.o:;; tampoco scí\aló el s~ntldo de la violar.lór:t
de la ley sustancial, :;! por vía wrecta o indire<:ta , ni ~ dictJa violación
se p resent.ó debido a un .er:ror de ilccho o de derecho en que incurrió
el faliSC'.or.
No ubsta.nte ln.s flllws de orden tflcnicos anotadils, estima que en
relacíón con la prunent. censW'!i. al parecer el recurrente e~prosa que
::xis~ un fnlso juicio de legalidad en m aducción do la pruel>a. Si bien
es cicrt.o que el p rocesado Zamora tm la clilJgencut de reeonOCimlento
iot<lgróflco no fue aslslido por su r.lefensor como·tampooo se adjlltlt&r
ron al e>.'})edientc las l'o togmfias u t.Jlizadas como asl lo exige el at1.lculo 391 del Decreto 050 de 1987, t.wnbiéll lo eR que esta prueba r..o
fue del:ennin.a.nte de lu. clcciRicin q_ut tumó el ~enten~lador al dictar el
fallo, ya que no solamente tuvo en <.:ucnta esta proban2l\ sino mu<:lw.s
otras que obran en el proceso tal como se expresa en el fallo recurrido.
Pero sobre todo, c-.onsídera. que el señalamiento en las rotografios
de los a¡:l!nte.o. no fue un rl!conocúniento como el señalado en la ley
procesal o::n la. norma antes referida, que es diligencia regulada formulmcnte. ''Es otro ttpo de neta de invest.igación, en que para poder inc!ivici.ualizer al agente
la estn.cid::J que participó, se le mostraron las
.fooogra!ías de todos LoS miembros du l::t mi.<.ma unidAd policiva, lo cual
resul ta a:penas elemental en una ~:;quisa como estu, y caba dentro del
principio de iibertad d e . _. prueba que tiene el funcionarto in!<ttul>tOr,
para orlentn.r la averiguación penal". Articulo 254 tl.ul C. de P. ).,., de;o¡;ado, 253 y 248 del c. de P. P., vigente.

uc

Respect.o "' la ~egundu. ccnRura que tiene que ver con el supuest.o
error frente a la vaiorMión probat<lrlu tunto de lo$ testimonios como
de la versión del incriminado Zamorn & rbosa., la dele¡:uda señala que
el ca.•;:u:lonista se limitu a hacer Wl cucstionamiento 1\1 oruílisis y valor<.ción jurídica dF. lns pruebas que hi?.o el sentenciador "Jo que no es
de rec::ll.oo en este recurso por cuanto el fa.llador tiene la libre a.preciaclón n wional de las pruebas r.on{otma al princip!o <le la sana ::rft!ca
(lógica exparien('.i~ y dutos de c-.i,¡ncla) que forman su eom-encirrúento,
lo que prima !!'e.nt<:l a los personales criterios del dAmandante".
~ anterior ciicuns!anei.a. se lmw evidente 0on Jo sostenido pot
el impugnante en all(Unos apartes de la. cl.emanda. que tramscribe el
procurador en su concepto.
Por lo anterior concluye que los cargo.s presentados no pueden
ser acogidos.

v.
~

Consideraciones de la Corte:

Causal tercera. El cusac!onist&. aru-ma que lls la. justicia castr~~
no l'l. <lrcli!l.aria, la competente p ara Ctt.Jifil:ur y fallar este pt·oceso, Y
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que por tanto, se está en presencia de la nulidad con.sagr<tda en el
numeral 1'! del articulo :~04 del Código de Procedimiento() Pcnu.I.
El contenido del articulo 170 de Ia anterior Carta Politica fue re·
producido en el artículo 221 de la Constitución vigente, tm los siguien·
tes términos:
"Dt: lo~ delitos comeLioos por los miemhros de In fuerza
pública en servicio activo y en ;relación con el mismo servicio,
conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con
arreglo a las prcscripcionos del Códi¡¡;o Pen.'\1 1\lilit.ar".

De la clara reclacclón del canon pol1tico antes triLI18crito, .surge
como liecl10 indiscll\Jble que el fuero no se otorgó a los miembro~
de la fuerza. púi1lica por el solo hcci1o do serlo en el mo:nento de su
compor~amiento ilícito, sino que rcclmrm puru !u efectividad de esta
gar3lltia que el delito se comebt "en rel<~<:ión con el mism() servicio".
En el proceso se estableció pie'namente que el inculpado era miem·
bro de la Policía Nacion"l y que para el momento de los l1cchos cstabu
rio comandante ele ia Estación de Policía de Ua.iccdonia, lu.,go el pooto
¡1 resolvel.' es si lo sucedido fue o no en r¡¡lación con el servicio.

A éste p¡·op6si1.o se debe tener en cuenta, que John Ja.iro N. (a.

Chiluco) y Alvaro Aristizába.l García, fuoron trusJ¡iodi1dos

o. la E:stación

de I'olici"' O,t, Caicedonia, en donde qucduron r"'t.enidos, ¡;in que su
in¡¡reso a ese lugar tuerá debidamente registrado. En horas de la no·
che, por rawnes indemostradas, pero claramente ajenas a cualquier
aetívidact propia del servicio, fueron atados por algunos uniformados
y IIC'v¡•dos h!l.<:t:>. un paraje cercano al retén de la Aduana, dond.e les.
dispararon y los arrojaron a una t:uncta con los resulLatlos ~a cono·
cidos.
No existía ninguna misión que E~l subt.en.iente y los agentes que
participaron en el hecho d.ebier1u1 cUlnplir en relación con los captu·
radas, pues ciertamente ning'Un tra~;ado de los mismos había sido Or·
denado, ni h<obía r:w.ón alg¡;na p:1.ra sacarlo,; de la Estación. Los homi·
cid&<; resolvieron poT .•u propiA. cuenta Y. riesgo ejcc.:utarl08, en un a<lto
ajeno por completo() a la tur.ción policial, así éste se hubi¡,ra cumplido
en un momenl.o ..r1 que se encontraban en servicio activo, aspecto que
preci&amente coniunde el libelista, pues erróneamente ere~ que todo
.!?.c:to comtido e:stundo en horas de servicio quedu automjticamente re·
lacionado con dich1> actividad.

Un miembro de la

fuer:.~a

publica en ,servicio activo puede hcurrír

eu un delito no relacionado con su actividad, y para ilustrar esta

ufir··

mnción, basta pensar que el indh'iduo se sustraiga al t:umpllmiento
ele sus tareas para part.icipar en un w;alln a una e.ntidad lxmearia, o
en un s.:cucstro, o pa1'n. matAr ~. unA persona con la cual tiene encmis·
tad, etc. Lu hipótesis es aún más evidente, si cumu en el c~su del sub·
tcnienw Zamora Barbo.sa, la labor cumplida es la de deternúnador.
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()(,m :;ituación que interpreta equivoca.damE'.nte el censor para sus·
tentar su planteamiento, es que la condición de policias les I~aya Ia·
cilitudo sacar de la Estación a la~; vidimas, pues eu muchos casos es
posible que efectivamente el pert.ene<:er a la Fuer1.u Públi<:a haga. más
viable la comisión de un üicito, pero eso no significu, que el hecho
sea realizado en !'aZón del ~ervioio, como ocurra, por ejemplo, cuando
participan en asaltos a. vehiculos <"StablC(:i<:ndo retenes, indicando al
conducl;or que pare, aprove('Jitmdo para ello el estar uniformados.
Que la orden dada. por el subterúent.e Zarnor:l fuera obedecida
por su condición de Stlt>erior jenírquico, o simplemente po1· ser el determinador del hecho, nada cambitt la. conclusión de esLal' ante un
crimen cometido ::;in rún.,<>l.ma relación. con el servicio, pues es pei'fectarncnte claro qnc un oficial :¡mcde vnlcrse de su superioridad jcrtí.rquica
para cometer delitos totalmente ale~ados de la actividad qua a él
corresponde cumplir. En este punto es oportuno cl.esta.car, que todos
los ag-entes que fueron vinculados st> limitaron a ru.'g-.1.r ,;u pmti.cipación en los hechos, ele modo que nin:,:uno adujo ltaber obrado cum·
ptienO.o ur.a orden, ni el ,;ubtenitmtto acepta. haberla. u<:o.do.
La. relación con el servicio que exige la Constitución para que los
miembros de la Fuer2a Pública· gocen de fuei"o, conlleva que en el
daS<>mpcño de la actividad baya una extr~.limitat•ión, un desoordamien·
to, p;..ro en toco caso mlli!Wr\iendo cone:1üdad con la función, esto es,
con ocasión de una misión propi:;¡. del servicio, lo cual pre~upone que
por lo meno.s ella esté pertectarnente establecida, no corno en e~L.e
caso, en donde no hay ninguna pr·lleba que la acredite y los implicados
niegan haber tenido fun<:iól'i algt¡na que tuviera que ver con la.s víc·
tinlas.

Desde el auto que resolvió la situación jurídica de los indagados,
acertadamente el juez instructor de Bugn :><:'ñaló que la. r.nmpet.encia
coi"respondia. a la justicia orrtine ria, por no tener los delitos ClJmetidos ninguna. relación con el servicio que conespondía ¡;t.E>~lder a los
>!!.cusados, conclusión a la. cu11.1 t.:ambién llega la Sala conforme a lo
explicado, por lo tanto el cargo de nulidad propuesto se desestímnrá.
ca.u.sal segunñll.

No es cierto que el fallo impugnado se lla.ya dictado en desacuerdo
con lo~ cargos formulados en la resolución de acusación, como tampoco Jo es, que exista contradicción entre la parte motiva y resolutiva
del pliego de cargo¡;, como pasa a verse.
En la parte motiva do la pro,•idencl.. <;a!ificntoria se dice en rorma
concrC'ta ~uo Wilson Horacío Zumom Barbosa debet·~ responder por
los delito!': de homicidio en la person<~ do John Jairo N., y homicidio
en grado de tentativa en Alvaro Aristizábal Garcin, y en relación con
las e.i rctmstancia::; de agravación punitiva se e><presa textualmP:nte:
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"Al subt<:nicnte Zamora Barbosn se le '-nd!lgara como
circunstancia de ¡¡¡¡ravación punitiva para los d')l; l'le:ito.<;, 111
contemplsda en d numeral í? del a rticulo :r-!4 del Código
Pen2.l que hace refe¡·encin al agotltmiento del homicidio colocando a la víctima en situr.cion de indeCer..$11\n, que fue Jo que
su<.oedió en este caso, por cuanto J·ecordenios que .tlvuro Ari.s·
tizábal GHnúa y .Tohn esic) Jalro N.. allu~ 'Cllilaco' fueron
ama.rr&dns de 1M manos y conducitlos An el v~hículo Níssan
hMta un paraje de la vta que de Ca.i~onia conduce a este
municipio''.

En la parte :rt-'SO!uti''li- de la pro,>idencia en mención se cun>ígnó
la p<trte motiva y la. resolutiva del pliego de cargos, y qu.., ~te ;;e 1\jUtsÚJ
&rtlculo 471 del Decreto 050 de J 98'7, con indktlclón del Lloro 2':,
Titulo XIII, Capitulo 1~ del C<lcllgo Penal.
Lo anterior indica clnr¡;.mcn~e que no oxl.~te contradicci6n entre
la parte motív:•· y la resolutlvu ctel pliego de cargo~. y QÚe é~tc f:le ajusta
t• las exígcnci:•<; legales.
Al1ora bien, al processdo Z:Umora. Barboso se le condenó por los
d~litos

de homicidio consumilc!.o y homicidio tontudo r.on la circ:unstilncias de agravación prevista un el numeral 7~ dt>l artículo 324 del
CódigO Penai, como se dejó consignado en la senl:eOC'Ja que dice te"h Jtdlnente:
" Conclusion inequívoca es la d.e que el ~ttbtenientc Wilson
Horacio Zamora &rbosa en su calidad l'le comandante ct"' la
Estación de Policía de C<l;<)P.donia, actuó como autor !nt:electual del homicidio de John Jairo N., 'u. Chila~~o· y el homl·
cidio tentado IIP. Alv!ITO .'\risLit.áb1Ü Garcln . . . Los homicidios
imputados llenen su udecultción t'.ipica en 1$1 ll.ttlculo :!23, Ca·
pltulo Primero. Titulo XIII, Libro Segundo ele! Código Penal,
con cirmmstancfas de ¡:,gravación puniti\·u q_ue a buena hon
contempló el juez de instrucción en lu resolución de a.<;-usa..
ción en tanto quo colocaron a las rictlmas en condiciones de
indt..1cosión o inferioridad . . . "
De otro parte, aunque el abogado demandante no (iene legitimidnd para alegar la supue.sl:n incongru~>nr.irt del fallo respecto de loo
!)>l'Ocesados ab.~uelto~. la Sals. advierte que también en ese aspecto ~e
equivocH, pues no es VP.rc'IR.d que dicha¡; personas fu.:.ron llamadas a
juicio como coautores y se k1s <l.IJ.~ohió como cómplices, ya que tanto
en uno r.omo ~ ot.r o pro·,.,iuo el grado de participación imputa.cto fue
1& complicidad.
CatiS(ll primero.

Como lo dcsta.ca el Ministerio Público, el demandante no indicó

en form« clara y pre<:isa los fundamentos de la causnJ Q'-'e invoca,
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pUP.s no dice el sentido de la violación de la ley sustancJal, si e.; · por
rta ctlreeta. o indirecta, oomo tampoco señala si dicha violación se

prE-sentó dehido u un error de h~ho o de derecho en (!ue pudo in·
c:urrir el sentenciador, n\ menciona siquiP.rn l!1S normas sustancialos

,·iolada~.

Sin embargo, de lru; l•lcgncioncs consignada~ en la demanda parece
sc:r que lo que pretende ol actor es plnntuur dos errores de derecho,
s i primero por falso juioio de legali<iud errores de derecho, el primero
J)Or falso juiciO de wgalidad (error de la ad:.tci(ln de !u prueba) res·
pect.o de la diligencia de reconocimiento totog:ráfico, y el segundo por
tl\IW juicio de convicción (error en la valorl<j.,-:ión probatoria) en reJec:lón con Io;; tP.st.Jmooios y la version del.llli:riminado Zamor-~ Barboli».
Respec:t.o del primer reproche, se trats. s.l!Jlp!emente de una dill·
¡;enciu pmcticc.da por la Procuraduría dentro de su actividad ÍllVet>tl·
gativa y disciplinarla que tiünc por objeto ·tratar de ubicar quiénes
f.mn los posibles autores de los hechos meterl1\ do ltt queja que en
eso. o!icina formuló el perjudlcad.o Alvaro Arls t.lzábal GaTciu.

La diligencia cuestionada fue pra.cti~a<la J>Or tm fllllcionario públi·
co an ejercirjo de .sus !unciones, luego P-1 :u-.tn ele la misma tiene la.5
caracteristl<~s <le uco<:um~nto público contra el' cua.l sólo es vil>ble la
prueba que acreó..i\e la íahedad clel ctocumcnto mismo, y ademli:; t:oo.-;.
t.ituye prueba de Jos hc!chas de que el funcionario da fe.
El abog1l.do u.st>sor de la Procuradurín Rcgiolllil de .1\.rme.nia ar.rec'.ita. que el scf•or Alvaro Aristi2.ábal. Gt~rcío. efectuó el recoDocimiento
de S de los pos.iblc.s autores de los het:ho.s que denunció en el discl·
plino rio que allí .Sl' udelanta, sobre 41 tarje tus biográficas con fotogra·
fta <!Al per:sorutl d o poUcia asign~do a ln li:stuclón de Calcedonia, su·
minlstra.das por el comundante r!P.l rv Di~trtto de !:'Olicía Sevilla vaue,
junto 6 tarje la~ ~ín foto¡;rat!a. Se anexa a la dll.!gencia !.a lista de remisién cm donde e.pare.;en anotadi!S 38 l<>rjt~lú~ con fotografia y 8 sin
ella. La difCl-encia numério:a que se aprecia carece de t rascendencia
p!ll-a restarle valor a la prueba que fue trruillldnda al cx:pediente, luego
no existe razón pa.ra que no sea valorada, nl mucho menos pe.m que

no sea tenida como exlf;t.enie dentro del proceso, ta l como lo pretenda
e! casacionista..

En lo que t.Iene qne ver con las exigenrJAs PMa tm reconocimien\>0
de tal ne.tm·ale:<a. la Sulu tie hu pronunciado asf:

"No tudas las indlcacione~; prf.l\1St-as para el reconocí ·
miento en fila de P"r~onas se aplican a !a ident.if;Clu:ión mediante fotogratf3s. Al re.spccto podria onl.)tarse que, en los

primeros e-Stadios de Wla indagacl(Jn, cuand o todavia no se du
en un individuo la co~cién de imPutacto, es imposiJ.ll,¡ que
figure un apoderRdo. Est:. actuación bu~<:a precisamente, ubl·
ca.r al sujeto que pueda atraer todo el esi'Ui'rzo invcstiga1:ivo.
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Como tal tiene, entonces, un menor valor indiciario al l'E!CO·
nocimient.o en fil<~ de personas y, por supuesto permite, una.
forma más amplia d~ atestar su realización" (M. p. doctor
Gu.stavn Gome• Vcláquez, agosto 14 de 1992).

En el caso que nos ocupa, no se puede pas:u- in.'Y.ivert.ido, que este
reconocimiento Iue practicado por la. Procuraduda, en un proueso dis(¡iplinario, antes de la apertura de la investigación. penal, luego es
absurdo aducir que debió e.~t".r rept:esentado por 1m d~.fensor.
El mérit.o de. esta diligencia, <t la que evidentemente sólo ¡;e anexaTOn lns fotografías de quieaes fueron reconocidos .no fue el que impuso
en forma definiti-va el sentido d.e ia. :;,.entencta emit.idJI., se dan en esta
ot.rus medios de comprobación, suiicientes por .si, para !nnd'lr 1m rano
como el que se impugna.
El est U(li.O rea.li:zaclo pol· el Tribun.'ll, a la post-re conduce a establecer que el testimonio d~l nfendirto. AlVI\1'0 Arist.i~ábal Garcia, ofrece
entera credibilidad, no ~ólu porque cuando se le pusieron de presente
las fotogratias, señaló al "teniente" que resultó ;;;er el comandante del
puest.o d.e policín, como uno de los particlp~tes de lo.s hechos, sino
también porque suminist-ró 1ma versión detallada y circunst.nn.cíncl11. de
los mimos, lu~<gO es dable apoyar en elemento tul un fallo de condena.

:El hecho do que el casacionisLa no coineid¡¡, con eosta Opiilíón, no
constituyo motivo alguno para elevar esta subjetiva discr<.1pancin "n
eficaz cuu.sal de casación, pues el sentenciudor ofreció razones atendibles conforme a. las reglas de la sana critica del testimonio, para.
tleducir la credibilic:Ja<l de <;.Sta tl'stificación, y su juicio prevalece en
d trámite del reCW'SO de casación, porque su prnmmrjamiento gor.a
de la doble presunción de ucil!rto y legalidad,
Respecto de la. segundn ce.nsur-a, el ccsacionísta se limita a haocr
un cuestionamiento al análisis y valor:wlón jurídica de las pruebas
que hizo el .sentenciador, p3Xa concluir que "inexplicablmnenta miantl'a!! Jos testimonios de personas que entrall a corroborar la versión
ele m1 defendido, son analizada.~ con 1m desmedido rigorismo como es
el caso del s.eíl.or Ricardo de .Tesús Morales, Maria Consuelo Grajllies
y Carmen l!::lisa no.ias Arcnn<~ a quienes no se les d~ credibilidad...·
I"or el contrario el aserto á~l testigo Alvaro Aristi~l<bal Garcia, si que
tr•~recc críticas y sospecha¡;, sin embargo fUe tratado con el máximo
C:!! benignidad y credibilidad hasta el punto tal que se 1¡cva a pensar
liUe entre menos calidades morales tenga el testigo más posibilidad
de ser creído tiene ... "
Lo que se destaca de la lectura de la sentencia impugnatlli. y de
ln domanda de casación, es ·una aguda confrontación y discrepaneia
sobre el valor de la prueba considerada por el Tribunal, tanto par~t.
!?cept~T la que revela factores incrimirnmtes, como para. rechazar la .
Q.ue se oirecc como favorahle rtl sentenciado, quien se muestra totalmente ajeno a Jos hechos investigados.
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El Tribwu1l advirtió una serie de realidades que por el estudio
cuid:tdoso y ~justado a las pt·escripcione~ d~ una sana critica, le permitieron inLerir un scilicln juicio dt• rc~ponsabilidad dE>l rwocesacio recurrente. La alegación del libelista no revela la presencia O.e un lmper·
donablfl yerro de apreciación en la valoración probatoria, sino una
posición crítica de distint-a ~ntídaci. que obedece a otra manera de ver
las cos.1s, luego el reproche que al respecto se exterioriza, :sobre 1:•
credibilidad de algunos testimonios y circunstancias tomadas como
de cargo, o sobre la que le fue negadtl. a 1as declaraciones cie quienes
vinieron a corroborar la versión del procesado, no puede prevalecer
sobre el juicio del sentenciador.
Analizar las pmebus y valorarlas de acuerdo con la sana críticu
para. tomar una decisión es función que corresponde al juez, y si la
conclusión no coincide con el plante-.unien~o del defensor, no po:r ello
puede decirse que ho.y un error ci.CmMda.blc en cn~ución. Este tipo
de alegación no es otra cosrt que la contrapo~icíón de criterios del dE!·
mandante al de juzgador, practica inocuu an1:e la presunción de legalid!:d y acierto que ampara al fallo.
El cargo no prosperará.

En cuanto a los esc11tos dirigidos a esta Corporación por el acusado Wilson HoraGio za.n1ora Darbosa1 con c:'!l :f.jn de aclic.~ionar la
demanda de casación, así como e! suscrito pot la sefiora D01·a Barbosa
de Zamora, madre del incri:niuado, ht Sala ~ ab~~i.eue de h;t,t;ec pro-

nunciamiento alguno, en com;ideración a que de acuerdo con l~s normas de procedimiento penal, el único que tiene facultad pr.ra sustentar
este c¡.,:truordinurio rcctu·so, c.s el defensor dei procesado rootu·rente.
En mérito de lo expuesto, la. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Ca.!oación Penal, administrando justicia en nombre de la Repúblic"
y por autoridad de la ley,
Resuelve:

NO CASAR la sentencia recurrida.
Cópiese, notífíquese, C11mplase y devuélvase al Tribunal de origen.
JU(ln .ilrttut.t6l Tot-re.~ Fre.~necla. R2cardo Cal1.:-cte Rar.gel. Jorge Curre1lo LuenGuUlcrmo Duque Rni2, Gwiiaoo G611•~~ tlalti~fl1Ae.a. TJI.dl-mo Páez Velandia.,
Bdoar Saat.~ra Roj(t$., lorgP- Enrique l'alenc.za I<farttr'..ez.
{Jtu~,

C<U'lOS Alller!o GordUlo Lombana, Secretari<>.

])e ennforrmidatl e>GI!ll lo pr.e'll"istu e-n el nlllmeral 29 tllel artúnulo
s:n. del ll!óvligo n•enñteu.dario y Carcelado, eo:rll'esponde al jurtz
ie ejecución de penas y m.elfidas de se!l'wi(llad, conucell' "rle
todo lo rclac:ionad4t con Ja libel"t!>ld del condenalllo que deba
ot~t·ga~se con postCJrinrMilatl a Da scn~encia, .rebaja lile peJ:~~a,
:redenciór.. de pena por ~ahajo, e5tudio o emsemanz11; y I!XW!.c:ñón (:]C lla condena", es d!!cir, cuando eL fallo ha quedado
ejec'l!lttwi:.rlo y hecho tránsito n eosa juzgada, y an )l)il··ector
del [Jl.S~ituto !'eJUitencimo y Ca.rceillrio o a nos Consejos odle
Jl)jsiCi;¡~lina con ap~obacióJI de aquél, dete:rmñ::n:ar 1~, p!toeedellllcia o no d~ los benefÍcios udministr~ttivos ~J que uludc d
artíeulo 146 ibídem, sin '!tiC exista nornma e):presa. que lfaculte
al juez q111e co111167&a del proceso emt:r.ar <'~ autorizar J:¡e.raeflicaos
admiltistra~-ñvos o revns¡u- d.ecisiom:s ~1c tal na.tvrralczlil.
Corte Suprema de Justicia.- Sala <le Casacicm Penal.- Santafé de
Bogotá, D. C., nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
1\~a.gist~ado

ponente: Doctor Jorge Carreña Luengas.

Aprobado Acta número 024.

Vistos:
El procesado H éctor Joaquín Apache Jara, quien se halla deteni·
do en la Penitenciaria Central de Colombia "La Picota" de e~ta ciudad.
so!i('jta "Autm·ización pam hacer uso del lume.ticio adrs~it>.i.~tmtivo"

previsto en el artículo 147 ele la Ley lio de 1!193, pues al estar en t.rámite el 1-ecurso ext.raordinario de casación, corresponde a la Corle
lmpartir " ... aprobación legal ... " al beneficio aludido.
Constderaciones de !a Corte:

De conformidad ('.on lo previsto en el numeral 2~ del artículo 51
ctel Código Penitenciario y Carcelario, conesponde al juez de cj<.'(!U·
c.ión de penas y· medidas de seguridad, conocer "De todo lo relncin·
nado con la libertad del condenado qut: deba otorgarst: con posterio·
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rídad a la sentenci~ 1-ebaja de pena, redención de pana por trabajo,
estudio o en.seiianzn y extinción de la ccnd~rm·•. es decir, cuando el
!ullo hn. quo:Jdndo ejecutoriado y hecho tr únsito n cosa juzgada, y al
director del Instituto Penitenciario y Ctiroolarlo o a los Consejos de
Disciplina con aprobación de aquél, d<,terminar lo. procedencia o no
de los bt>neficíos admlnist.rativos a que a)IJ<.i \'. e l nrticuln 146 ibídem,
sin que exista norma llXprc~a que faculte al juez que conozca dw prooer.o <en este caso la Curte) antn:.r a uulurlz•~~" IJeneiicios aclmitústra·
tívo~ o l'ev.isar- declslones de tal natuJ·ale-za.

Entonces, la Cort'e se

ab~tencirá

de pronun.cis.rse sobre la sollcltw1

concreta del procesado, pero eu gar.tntL'\ del derecho ele pcticióu,
por la. Secretana de la Sal~; se ¡¡xpcdirJ. t.~·Li!irución. con det>tino a

la dirección del e.slal>lecimíe.nto carcelario, en el 5elltido de que re-vi·
sado el proceso, se pudo constll.tar que el petlcionarl:.J fue condf!nado

por el J•tzgado Cuarenta y seis Penal <iel Circuito de Santnfé de Bo·
gotá, m~iant.e ~~entencia de fecha 20 do n.go~to de 1992, a la ~na prl·
vutiva de lu libertad de doee (l!l:l Hfios d~ prisión, como coaut:o:r del
delito de homicidio consumado y e1) grado de tentati·;u, san.cil\n que
tuera confirmada por ~~ Tribu.nal .SupArior de esta ciUd;J,(;, en :tallo del
l7 rle noviembre si~eme, el que es ahora oi:IJ~to ~¡ recut·so extraordinario ele c:usu,;ióu, con proyecto de fallo rt!¡¡i~Lrado.
~'ue Apache Jara se halla. detenido ~de el 9 do abril de 1990, es
ckl(:ir, 113 clesrontado efectivamente de la ])t:lla .:u.an>.nta y siete (4 7)
mc~es, los que ¡;umud~ u la redomción de pena "' que puedo ten~r
aerccho por las labores realizadas en el centro de reclusión, le pcr·
miten acreditar el reqwsito <.-uantitativo de lu peno. a que se rtlfíore
el numeral 2~ del art!cuio 14'7 del Código Penitanciario y CuceiP.rio.

En mérito de Jo
casación :t'enRl,

expue~>to.

la Cnrte Suprema de Justicia, SalH· de

Re~uelva:

1? ABSTENERSE de pronunciarse sobre la pretensión del proceh&do Héctor J oaquín Apncht~ Jara, por lns rno:onet> consignada!< en precedencia.
2~ Por ls. Secretaria <le la Sala y con Utj~UliO w director de la Pe·
nltenciaria Centml <le Colombia ''La Picot<t" de es!;a ciudad, e:xpída:le
la cettll1ca.ción a que se hi:oo referencia en la pa1t~ motiva y en !os
términos allí indicados.

Cópiese, notillquese y cúmplase.
Edgvr 't¡MUl!m

11<>/<n, Rocur<U> C:OIUÚ' llmlqcl, 107t¡e carreña Luenga:¡, Gtll·

llermo DUqrte Btriz, GR.s"f.cf.liO 06m.a

Veld~e&,

Didimo

Torrcu Pre.meda, JOTf/4 Bnrlqn Yal<rneia Mart:mez.
CariO$ Alberto Oor-111.1<> r.nmhann, Secretario.

P1Ü'A V~landta.

Jfttln Mmucl

IEm muchas oeasii.•tr.,cs Dm~ pt'()videncias se preocupan~. po.r exponer su :propio ra2lmoanrlento sob:-e el puticnl~r, entrando
en veres en ~~li:nttratliccf.ú.r.n con lo. ilid1o J!lOl" el inferior. Como
l{Uil~ra que se está clc~ata1id.O la alb:ada !'>t~ cntie!'!ll·!te q>1oe sus
J'll7'AIDDI!S Jll11'iman solhre ]as t>s~-imidas era ·{':rñmer grado, Las
cua~es

~an

quGJdaJill de heci:J.o mOOMi:cadas, sin nl!ccsidual lllc que

rebatidas

ilir~ecta.m:Jnte.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Penal.- S:mtafé de
Bogotá, D. C., OO.el! de marzo cte mil novecienios noventa y cuatro.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia Mc.rtínez.
Aprubado Acta número 25.

Vistos.·
Decide la Sala sob:re In demundn de cnsac10n interpuesta por el
dafensor del procesa.cto Jai?rw Arltmduu{ia Torres contra la sentencia
r1rOferid.s. por el Tribunal Superior de lbt;gUii, confirmatoria de la die·
t~.da por el Juzgado TP.rroro (3~) Penal del Cit'C.\Uito de }JI };spinal,
;m~diant.c la cual lo halló rA.~ponsnble de ttn delito (le homt.c1<'11o culposo, condenándolo a purgar la pena prlncipttl de velntlcu;.:.tro (24) meses
de prisión, multa cte Ull mil veso~ (S UlOO.OO) a favor del Fondo Ro!f.torio del Ministerio de Justici.-1. y un. (1) año de suspensión en el
ejercicio de su profe.>i(on d~ conductor. De igual manera, lo sancionó
con la acoeQoria de intet·dicción de derechos y funciones públicas por
1.m tiempo igual al d0 la pena :;>rinciP,al y al pa{;o de los perjuicios
materiales (700 gramos oro) y morales ( 400 gramos oro). Al re.!>pecto
el Tribtmal aclaró Cl,Ue esta. indemnización se hacía en favor ele la pro.
genlt.ora de la vlctilna. Finalmente, 1~ concedió el subrogadO de la
condena de e,jecucióu condidoll.al.
Hechos:

La sintA.sis la realizó con fidelidad el Tribunal. Aqul 511 trans·
eripción:
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"Según las construu;ías procesales estos tuvieron ocurren.
cin el diecinu~ve (19 J de mayo de mil novecientos oc>.l:lenta y
nueve (1939), en momentos en que el hijo de ia señora Gloria
1\lfaria de Serrano transitaba por la ca1Tetera central que de
Girardot conduce al Espinal a. la altura de la localidad de
Flande~. en inmediacion.es del rest:?.urantes Las Opit.as, sobre
la margen derecha de la vía. dil"P.{:r.ion Fl8nde~·F.!'.pinal, el bus
mar'(;a Chevrolet V·tiU, modelo 88 de placas VZ 5427 Mutado
a la empresa ·COOMOTOR de l\eiva y dlliUnguido con el nú·
mero interno de la empresa l03J, ul mando ode Jaime Artun·
duaga Torres atropelló al menor Arbey Se1-rano, a consecuen·
cia de Jo cual post.eriorrncnt~ murió, pues le produjo trauma
craneoenceiúlioo c.()n obje¡;o contundente, según consto. en !.u
necropsia".
Sinópsis procesal:

El Ministerio Público reulizó el compen<lio en los sigtúentcs tér·

minos~

"El Juzgado Penal Municipal de Flandes.Tolima, el vein·
tid.Os ( 22) de mayo de mil novecientas ochenta y nueve ( 1989)
proti.rió aut(l de ~IIJI!rtura de tnvestlgaci¡in penal. Una vp~ fue

e;;Guchmi.o E'll indagación Jaime Art.unduaga Torres y practi·
cudos varios medios probatorios, se le resolvió :;u situación
jurídica por auto del sds (6) de julio siguiente, abstenién·
dOM! de decretar en .su contra medida de asegw·amícnto.
"El mérito ti.el sumario fue calificado por el Ju•gario Décimo de Instrucdón Criminal de El Espinar, donde llegó por
comp(;)tencia, con l'e~olución acusatOl'ia en contra de Art.un·
duagrt 1'orrcs como presunto responsable del delito de llom.i·
c1d1o culposo de Arhey Rernmo.

"El proceso paso a cono<,itniento del Juzgado Primero
Superior del Espinal, el cua.! se convircíó en el Tercero Penal
del Circuito de esa ciuda<l. <lomle 8e adelantó el período pro·
batorio y practicada en legal forma la audiencia pública ele
juzgarni.ento dictó sentencia de pl'imera i~JStancio., cuyo prin·
cipal resultado ya quedó r.onsignudo.
"Apelado el fallo, al desatarse el recurso e.oncluyó con la
confirmación d<! la condena por part.e del T~ibunal Supe:rior
de Ih:~gué, en sentencia que ahora es motivo del presente re.
curso ext1'80rdinario".
La demanda:

Con fundamento en la, cunsal Jlrimera de c.asación, segmento final
del artículo 2211 del C. de P. P., el recurrente plantea los siguientes
1·eproches:
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Prime m.

Considera que se cometió un error do hecho por falso juicio de
identidad ." ... sobre la declaración del sinóicado Jaime Artunduaga
Torres, en 11'. diligencia de inspección Judiciul". Recuerda que el Tr·ibunal, en el fallo racurridc, asegura que el acusado "fijó su velocidad
de desplazamiento en cuarenta kilómetros por hora, cuando en VP.rdad
lo que aseverci fue que " ... por ahi a cuarenta. vendrÍll ... ", frase ambigua que llace "coni'uso su alcance".
Con fundamento en esto, ont-iende el r!lcurrente que " ... no le enl
dable ul juzgador ;,;uplir las d~fici.ancias de la presentación expositiva,
asumiendo urm eonclu.sión incxi~tcnte o, por 10 menos, poco clara, cte
lo <lecla-rad.o por el sindicado, alterando el ,;entido objetivo de l!t PI1.U::·
ba". Resped.o ¡o su tl·ase<i'.ruie.•l:ia advk<•-te qUt> incide t>u la dt<ei.sión
final pues " ... se concluye la demostración procesal de la velocidad
del automotor, factor este que se convierte en el elemento estructural
del generador de lo culpa, a través del cuaJ se apoyn su responsabilidad".
Seyundo.

N\levo error dll hecho por falso juicio de iüentidad, que se estruc·
tum -~ jnkio del actor- " ... sobre la prueba de los testimonios de
los deponente.> que afirman ·---,segñn la sentencia de segundo gradoque se presentaron dos frenada~:;". Teniendo como premisa. la comullióll que ex.iSL~ entre los fallos de primero y .segundo grado en todo
aquello que no haya sido ob.ict!Vlo por el :s.uperior señala que el o q-uo
n.o otorgó v¡¡,lor probatorio a unos test-imonios (se reliere el libelista
a los dichos de Justo Pnstor Correa y Emilio Contrcras Cárdenas). El
ad quem " ... no controvirtió dicho vnlornción, lo cunl indica su anuencia con r:-l alcance valoratívo otorgado ... ". Por consiguiente " ... no
podin apoyarse en dichas pruebas para extraer en forma simple lUla
consecuenda probatoria relevant~ ... ". hecho con el que " ... desfiguró
e: sentido objetivo de una prueba previamente valorada, al darle un
alcance que no correspondía ... "
Tercero.
Ahora ·se trata de una violación indirecta por falso juicio de existencia al ilabcr.~e desconocido un~, ptuel>a legalmente producida dent-ro·
del proceso. El censor se refiere al informe del accidente y aJ croquis
expedido por Jorge Vlisqucz, en su calidad de agente de 1& Policín Vh•l.
Si lo i:lUbh~>'<) examinado el (alludor --dí()('- habría er.contrado que en
la can·etE!ra babia un vehículo qu~ imped1a la visibilidad del concluctor,
así como ~l intento imprudente de la víctima por cruo:nr. la vía, la huell:~
6c fremtdn que indica su intención de 0vitnr el acciden~e y la dtstanc:a ,~la que qu~uac011 lll bi~;ickta y el ~u.et·po de Edwin Arbey Sen-ano.

752

GACETA JUDICIAL

" .. . reflejando la ~iún del "llehlculu robre dichos cuerpos ... " . :::On la
sstticta valol"81'J ón <le estos hecllo$ u . . . de acuerao con la snna crití~
'Otr¡, hubiese sido lu. oonclu&ión del follador de segundr. ins tancia y no
tmo condena po1· h omicidio culposo ... "
Como nonnas violadas, COllll,lllel:; a lo~ tres ataques, nombra Jos
al.'tículos 246, 247, 246, 254, 279 y 231 dd C. de P . P .. y Jo::~ artkulos
21, 23, 40·1 y 321 del C. P., y como 3olicitud pide la casación de J&.
sentencia recurrida, decretando k absolución de su patrocinado.
Conc~to

del Procurodor Primero Delegado en lo Penal:

RfflpeciO al primer cargo y luego de citur lo. respuesta del procesado, Y aó.vP.rtir que " .. . la el.:posirjón no se destaca. por su clr.ri·
C:ad ... ", preci~a el funcionario dt<i Miru;.telio P úblicc que "No 1·eaulta
l!ógico ni se terglvér~a Jo rlid10 por aquel ál en tenderse que esa era
la rnedída de la velvuidad. ... ". Además, 1~ ohjllo)lón J·esuJta improce·
ocnte si s" tiene en c.:uenta que el aL¡¡,qut: " .. .deviene en un julclo de
convicción del mOOJo probatorio, pot· cuanto el oensor a.nt.epone ~u
persona.! criterio n la valoración reaJi;:.ad¡' po:r el fallnctor .. . ". E 11 este
urden de ld~.as, S<lfiala que el nctor hace UnA urítica que extiende a
k>s demás cargos ptro no formu.la la propo6iol6n juridi~ completa
ni desarrolla el concepto cte su lliolaci.ón pura el cargo en concreto.

Respecto al segundo reproche, la delegada lo rechaza por no iden·
tilicar "' cabalidad IM pruebas contru. las cunJcs dirige su reparo,
" ... l':t;.;ón por la cua l desconoció el princip~o dt~ limitación que regula
la actuación ele la Cort·.tl:'. Tampoco de~~rrolla el nt¡¡,que pues no In·
dic.;a en quó consistió la ter¡,:iversacinn, a <Jal'l'ulo de Jo cual cuestiona
<t·l Tribunal por ha berle conoedido valor a ll llM pruebas desechadas
por el a cruo. ~ituaclóu ajeno. at error invoca do, utmque ad\tilertP. el
t.finisterio Público qúe " . .. nacia ¡,e opon~ u <l= diruetsmente asuma
la credibilidad de u nos mcdi06 de prueb.- CQnsiderando que ~u:peran
los antagónicos, con lo cual se cumple también la función vo.loro.dora
de las pruebas por purtcs del j uez ... ". COmo quiera que tampoco
aemu~stra el nexo de causalidad ~.ntl'e el supuesto error y lo. scnten·
cia, todas esta.~ ialcnoias dan al tra~w con ol ca•r;o.

'l'ampooo considura. la delega® q_ue se cl.tlba acoger el tercer re·
proche, pues en Jo. sentencii'< de 5e!!undo grndo aparecen varias rete·
renci&s al informe de lA Policín Vial. Además, no indica el recurrente,
en c.'Oncreto, los eleme ntos de juicio que no fueron estimado!< por el
.san tenciador, aunque considem que resulta entent'jble que no lo baga
pues sabe n. ciencia cierta que ~ ... t.odos esos aspeclú5 fueron anall·
.~ y toma«oo o:..'l cuerna en la.~ cons!dP.ra.clones dP.I fallo .. . ". J?or
últim o , tambi~n ¡-ec,;ha<~:< >lUIS argum<!Ilros por recaer en la, valorac!On
de la prueba, terreno impróspero en sede d e casación.
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I.a Corte:

Primer cargo.

Sea lo primero observar el planteanúento genenco que hace el
acl<lr. comun a los tres ataque;,¡, de las normas sustanciales y procesales pre:;untamente vulneradas por el fa.Ilador. Esta presentación le resta seriedad al libelo pues cada cargo tiene su propio o partít:ular ám·
bito y, por ende, un determinado alcance. Por ello, la violación cic los
diferente,; precepto:;, sólo se entiende dentro del dcsn.rrollo de la
censuro. De todas maneras, no es bt \~nica falencia que cxbibe el escrito; otros más, como se verá. a &-'!(Uida, también fueron dctermil1antes
para conducirlo a su desquiciamiento.

Pnmel· cargo.
El ataque se funda en la presunta tergiversación de la in<Ulgatoria,
sobre la velnddad a. la que se despln~Zaba el vehfculo conducido por el pmcesado. Mientras éste ascgurn que " ... pm· ahí a
cuarenta vendría... ", la Corpomeión scñnl11. qúc transitaba "a 40 kiló·
metros por hora". Como quiera que la sentencia tilda de ambiguo al
dicho de .su Pl\t.rocinado, <:riticu, al T11bunal por suplir .sus defiC:iP.nd~s
a:sumi~11do "llUa conclusión ine>Cist.~hte", lo qua conlleva n la alte1-ación
del sentido objetivo de In prueba.
ex~c1:amP.nte

Dos comentarios suscita este ata.que, El primero versn sobre la
distorsión en sí. Por la locución adverbial utilizada por el procesado
"por nhí" se desprende que la cifra que quiere indicar cstú ah·ededor
de los cuarenta kilómet.ros por hora. Es decir, pudo huber sido a
treinta. y nueve o cuarenta. y uno, pero jamás a treinta o menos de
treinta, que es la velocidad máxima :pernútida en c.sc secwr d~ la
carretera, por encontrarse en un area urbana y e.;cobn·. ~n \¡,¡1 sentido
lo interpretó el Tribunal quien, apoyándose en las Pl'Opias p~tlah~·as clPl
imputado, estableció, ~in lugar a dudas, que el bus vinjnba t~ una veloc.! dad mayor que la permitida sin interesar p-o<~ra el ca:so si era.n exac·
tamente cuarenta kilómetros por hora, sino, si la velocidad excedía
del tlláximo pernútido, con lo cual se demostraba una violación m.anífiest.a a una norma de tránsiw.
La segunda, inquietud que surge de la objeción es la estrechez
misma dPl ra2.Qnamierito como si la exégesis de Artimduaga hubiese
sido el úrúco elemento de convicción torruv.io en cuenta por ci fnllndor
p:~,m establec~r el exceso de v~locidad. El recurrente apenas habla do
él, pr€scindicndo del material p~oba1:orio restante. Con este .s.ilencio
comete tlrt<~ grave falla técnica pues era su obligación no sólo mostrar
la (n,lenc.ia. del juggador, sino indicar su tm:;cendcncia, es decir, que
la restante prueba de car!!'u no pu:s~e la fOl'Lale~a :;uficienLe para opo·
nérsela y. en l:On:;.,cUe.r.lCiH, ~l.uo .se lfulJies" producido 1!1. distor.sión,
la sentencia habria sido ner.esariamente favorable al imputado.
41:1,

c.. ¡.renal
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Sin embargo, calla sobre e::s~ importante aspecto. Olvida que el
ad quem. para c..~l!Wleoer 13 in•prudcnte \'elocldad a la que mal't\haba

el autobús, acudió i¡¡ualmente a Jos expArl<JS ~n la materia quien~<s
onali<ándo las huellas d~ la. f¡·enada, est.~'blecieron una veloddud do
treinta y tr es -kilómetros por hom . Adcmá.S, exuminó las depo:;iciones
ele vo~tos testigos pl'()OOilciales (José Fcmey .rortela Ospina y EmiUo
ContN!ras Cárdenas> c.uiones hablan ~obre el ll!á.n q ue tenia ~l acw;ado
por sobr(,pasar a un vchfculo <le una empre~á l'ivul, osí como tus dos
frenadas q ue ñ~bió hacer , a mén 0.~ la falta de procaución al no tomar
ia vía con pr udencia p AsF. a qtw otro automotor estacionado en lo.
carretera le ctificultabll. la visibilidad.

cuando el tallador examinó la indagatoria del condru'.tot slmplementc confirmó lo que por otras fuentes ya habla esta.blecldo. Su v~lO·
cid~ó. -superior o. lo. pelmitidale im pid!ó no sólo l'!'enar sin consecuencias :>ino también efoctunr una marúobra evasiva que hubie~
podido evitar el ROO!dente.
Frncas:¡, el

repro~.he.

Segundo cargo.

Al shol'dan;e el estudio de esta. segunda oensurn se obwn-a el
Intento del casacionista por parcelar lu realidad probatoria. Intenta
analizar cada pot'ción, inñe))E'n dier.teme.ntc do les demás, con el fin do
sacar avantes sus t¡¡sls pues sólo de esta llUinera logra debilitar la de
por sí vigorosa prueb& llP. ''argo, cuya IoJ'tui~Jza deviene de su com);la.gínución y complernentflr.l6n.
Ahora ceutm ~u ntenr.ión en lus testimonios ele Justo Pastor Con-eu
y Emilio Coutrerus Cárdenas, per o solo A!\ lo que tienen que ver con
las "dos fl·enudas". Aparte 'l~ Jo ya dicho sobre las plu rales probam~u;
que sirviet'Qn de su&tento al sentenciador _v-.rn t:d lficar la certAl'.a qu~
lo llevaría a pronunci8J' el fallo de condeua l!UO$ hoy se cont rovierte,
y que para. el censor no le merecen alicnclón alguna, plantea su personal tesis sobre la comunión de los fallos de lnsláncia.
La reprobación del supt:Jior óebe ser expresa, es el ·meollo ele su
razonamiento. Si no lo hace asi~ ello imli<.:>1. que cumps.rte el pen.~n·
miento del inferior, y por eso debe seguit· ímlllfectiblemente el mismo
detrotero . Este, es cierto, as un mét.odo válido para establece r el vt:~r·
Cladero alcnnce de la p1·ovídencia de seg\UldO grado. Sin embargo . no es
el único . En mu<:hns oousioncs las ptovidencias se preocupan por M·
pom.'l' su propio r-..zonamiento sobré el parttoull\r, entrando en •eca.~
en contradi<.:ción con lo dicho por el interior. Como qUiera que se está
desatando la alr..ada &e entiende que sus razones priman sobro la.s esgr'.mida.s en primer ¡¡mdo. las cu:~les qut'W.n de hecho modif'icadas,
:!'in n.~csidad clf! q11t:< ~~m rebatidas rl1ret,1<11nente.
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En el presente asunto, el T ribWlal, a diferencia ck:l juzgado, estimó
que era válido coru.id11rar 111 pru~ba testimonial por P.noontran;c acorde con los restantes m<:d!o.s de prueba , cst.o es, la inda~atoria del pro~~sudo so bre la velocidad a la que se desplazaba. el Informe extraido
del parte policial y P.l croqUis levantado en el sitio del acciúent.e. Con
P.~t.A Al'írmaclón, Luvo en cuenta las n:glas de la. ~ana crítica. y obró en
<.'On.~Ar.uenc.ia <

Ahorn, no ontiende la Sala, en donde se encuentra el error de
hecho que, por falso juicio (le iá.ent idid, pone de present~ el casar.ion istu.. Su inconformidad reside en no .haber rcful'arto concret.unente
el 'Tribunal al a qoo en lo rcferon•R. n la prueba testimonia L Donde se
cmouentra la distorsión pror ir. dP. P.st.a violulión indirecta, eo un ínl.n ro¡¡nnte qua no despeja el Ubelo pero desnud!~ sus ve.rdllde:ra.s intem;iones:
Objetar el fallo en el len-euo del error de dertlcho por falso juicio de
convicción, pues, en últimM, su i::lconformidad resido on In crectibolidad
que se le dio <t los l.estigos prcscnciules sobre las do~ ftenadas que hizo
eL bus. Como quiera que no ex.i~te tarifu legal para valorar un testimonio cuyo orden dabc r espetar !as reglas de la s~!UI crític<~. don<lA
i a ¡¡on<leración, la experiencia -y el t'f)nn<'j miento son Jos gutas del talla·
dor, lu ('.ensura en este .1mbito es :Impróspera . 'fam uio.\1l el Iracaso es
J& m P.<.lírt" de este reproche.

Tercer

CUJ'(Jfl.

Lo basa en un presunto error de hL•cho por falso juicio de exis·
tenrJ!J., al dcsconucer8e el luJ:orme policial y el croqui~ elaborado en
A: sitio del accidente . Nn es cierto ni ello P..:><acto QUt1 el fallado~ no
hubiese tenido en cuenta estos elementos de parsuas.tón. Por el contrarJo. en varias oportunidades se rcfiJió a ellos, adecuandolos a l~s
otras probanzas, cluc.idandr el por que en unas y en otras se· cncont.rR.bo reflejada la frenada. Ml'irtien::lo que si se armliM la, prueba testi·
monlal referida y la indagatoria s<> oh.~P.n•a que sus dtrercucias son
explicables delJi rlo a la existencia de dos intcniu• por parar el vehículo
lo que. obl'iaruente. redujo la dll;Lancia de fricción de liiS ruedas sobre
el J:llwlmcn(o al producirse el :;o:gu.mlo y dcfiniti-ro intcnto.

Ahora bien, como tinositmente lo afirma l!t delegael!l, el ccnsQr no
:¡clara cuál o cwíles ór. los diversos puntos qn<'> · SA encuent ran consignooos en el eroqnir- o e.n Al Informe policial luercm dc:st:ouociclns po r
Al l'allador. Simplemente 1011 enwtcia dando a entender que rueron to·
l'loR en conjunto los ignorados. Esta imprecisión coadyuva al fraca80
de lo. impugnad6n pues se qllt'da ~a Sala sin saber. tt eiencía cierta,
el ven!J<.dero alcance ck.l petL.~amiento del rconrrente, swn<í.n dnse a
e~t~ olvido el desconcierto mismo al cxmnlnar el fallo, tn.'lteria de la
polémica pues, al contrario de esta afirmación "todOS 1'-"0S a spectOS
fueron ans.lizados y tomados en cliL'Il\a en l:\s comtidel'aclones del fa.llo,
no ~lo basados en inl'o rmP de llt J'Olicia Vial, sino también c:1 la iJld.agatoria eúll con rten:mn , Las declara~ione.s de u,stlgos, la inspección
jw!lr.1S.:", como con toda oorrewión lo advierte el procurador ctelega.do.
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Finalmente. el oensor aspira. a quebrar la. decisión· judicial r ucreando lu re~~lidad proeéllal, en beneficio de .sus int¡:xeses, p~·oponiendo una
~isión personal de lo sucedido. In c;,ue, st Sil modo de ver, se tlespren6.e
ele lo dicho en las proban,.a:; unuttula$. Est.a y no otrA. es la interpre.
ración que de ellos se debi(J hacer. lA velociilild de dP.~plaz.amlento,
la dirección de la blo.ic1cta, E'l \oeh1culo parque¡¡.do en la. via, Lit:ncn no
el si¡¡nlficsdo que lus dio el Tribunal sino el propuesto por 1!1, ubicancl!) al ciclista como único rcspoMa.ble del accidente.

Estas CIL!encia$, todas a
jeción.

un;~.,

conspiran contra. el éxito de la Ob·

~'n rruS.rito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la COrto
Suprernn de Justicia, administr ando justicia e 11 nombre de la R~'Publi
c". y por autoridad de la ley,

Resuolvc:

NO CASAR d. .tano impugnado.
Notifíquese y <.'Úmplase.

De•1J6lvase al T ribunal de Otigen.
BOgar Saavedra .RojG.S. Ricanlo Call.'tte Rcmgel, Joroe CtnTC'ñn .l..uP.AGO$. C.td·
0111f1te Rlria, C!A$tar.<J Gómc;, l'•l<í•VIII!2, Dídj,..o Páu Vch'l!".diu, Jw:n Mcrtr.tet
Torrc.t Fresneda, Jurgo !;nrliJiie Valencia Morllne•.
·
UE1·mo

Car10« Aiberto Qor<lUto LOmbann.1

.H~re t.tlrio.

::La preiO!eptha den articulo 199 ·il:el Código de IProceilimicnto
?eDl3ll, e~tsefum. que salvu ]us exc.eJllcioncs ~cgales, el rec•~H~f~
de reposición Jll':rocede: " ... contra la,; p.rovil!i.encias lllc slliltall•
cñaci(l!lll que deballl notifkarse y t'onlra las :í:mten:tocutol":ias de
primera o únáca illStan(:ga", o¡:.on ~e• t!UaJ, qlliledallll excluidas
tJ.e cualquier ñmpaugW!Ición, aq:1111l'>1Das que !'.<~ .ado¡pten por el
ad quem en virtud dc!l .recurso Clc an11!>lacñó:m ·O ·lllel gr.udco )111•
JrisdicciotL:al de lla consulta cuanclo

ll:.ay><~

lugar a ello.

Corte Suprema de Ju,¡¡ticia.- Sala de Casat'ión Peool.- Santalé de
Bogotá, D. C., diez de marzo ele mil novecicrito~; noveul.a y cuatro.

MagiStrado ponente: Doctor

G'U.~tuvo

Gó-me•

Velá~quc~.

Aprobado Acta número 025.
Vistos:

La doctora Rnblela Mar!n Orozco de Ra¡¡o al nrJtijir:urse de lu. pro·
videncia di! fecha 21 de febr.,ro del conien\.e año, int~rpuso ret.-urso
· de reposición f!n cuanto a la caución fijada por la Sala pam poder
gozar del beneficio de detención domidliaria que le fue otorgado.
Consident. la. Ioecurrent;e que lo tlnico que posee es una pequeña pen·
~;ión do jubilación que no ha poclido cobrar por hallarse privada de
su libertad. Por ello, demanda 1:1. sustitución de la caución prendaria
por juratoria y subsidiariam~nte, se le im!,IOnga aquella pero equiva·
lente a un s:l!P..ri.o minimo legal mensual.
Consideraciones de la Corte:

De conformidad con lo preccptu~Jodo en el inciso segundo d.el ar.·
tículo H/7 del Código de I'I'OCedimiento Penal, las providt!."l.Cias dicta·
das en se¡.,'\lnda Instancia se notifi~a.rán cu2Ildo en ellas se decrete "la
prescripción de la acción o de la pena, o se elide o ~u.stituya una me·
dida de asegummiento", pem ello no quiere d~ir que contra ellas
proceda .,1 recurso de reposición.
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En etocto, la preceptiva del articulo 199 ibíi:leni, enseña que salvo
las ('XCSpúiones lega,¡es , el oitado re=.so procede " .. .contra las pro·
videnclas de sustanciación que cl.eban notificarse y contra las i>~t<l'rl<r
cutnrias de primera o únlcu instanciu", con lo cual, quedan exclul<Ué<
oe cua lquier impugnación, ¡¡quel!as que se adopten por o1 ad quera en
vu\uu del recurso de ap~~T:v..~ón o del g-cado jurlsdlccional de lo (.·Cm·
rulta cuando haya Ju¡:ar a ello.
E n el caso concreto, no solaDJente resulta improcedente la imJ,)ug·
nación (r~posición) ele la providencia del 21 de fcbrew (lltimo, sino
que." al haber satisfecho la doctora Marín Orozco de Rayo su obliga·
ción dfl pre.star caución prendari:~ por la suma de cuutrocicnto.; mil
pe¡;os ($-400.000.1111 ) para ¡;ooar del beneficio coooedido, por sustrae·
ción de materia cualquier pronunciamiento al respecto, en el evmto de
teneY compet<::tJc.ia parn Allo, se muestm impertinente.
Como quiera quE'> la procesada t'n la diligend11 de comp romiso
manifestara fijar s u residencia en esli¡ ciudad capital (c:an~ m 111
número 211.()1 ), oe oficiará. al señor Procuraóor Tercero Delegado e.t1
lo Puna!, para que en su conrliMIÍn de agente del Ministerio PUblico,
disponga lo perl.ine.ultt respecto -de lo previ!'.to P.n el muneral 5~ del
articulo 135 del C<'><Ugv da Procedimiento Penal. SA te tt~m\tini copia
<.le e.:stu. proviclcncia y d~< la cnlenduda el 21 de febr ero del corrientol ui'Jo.

En mérito de lo !llCpl!esto, la. <.;orte Sup!'ema de Justicia., Saln de
Ca:;uclóo Penal,
Resualvll':
H ABSTENERSE de considerAr t>l recurso de repo.síción interpues ·
to por la procesada doctom Rubiela Marin Oro2co de l:tayo, contra. la.
providencia de fecha 21 ele febrero é~Eol corrimte all.o, mediante la cruat
se le sustituyó la medida de aseguramiento <ic det.P.nciúu prevent iva
por la de det<.>.nción domicilia.rü~. en CU!UllO •~ le fij ó como caución
prendarir, la suma de cuatrocient-os mil pesos para gi!J"anti?.ar el cum·
plimfento de sus obligaciones.
·
2~ l'or ln SecretadA. de la Srua o!lcle.!.P. al señor Pr ocurador Tercero
Delegado en lo Penal, ele conformidnd con lo anotado en la parlol mo·
tivn y para los fin~ts allí indicados.

Cópiese, hága!;e saber y climpl!ISe.
E(I.(I(Jr S(la1Je:dJ·a RO/ll$, Ric:ardo Cnl~Je!e R'lngel. Jorge cn,tr(':1/,() L·U('!IQ'IU, ~ut
llermo Duq1U! Ruiz. Gu.s:~a:z:o G6 m~·z Vel:iJc;tt:f1tt', Didüno Páe~ Velanttta. Juc;:,;, Afanucl
T orres ¡.·r~mr:da, Jn-roe Enrique Vnle1'1cia /1Sa7U'I1~i3.

JF.s ci!llrto que en ñncisc segundo rlel articulo 218 dld Código
tk l'roce1.1Jimñento f enal permitía y Do sigue pcrrrJtiel1lm1) h oy
la re.1orma. exten der el rccu.rso a "los ddit.os corA'X<~S, aunq'll.C la pcná prc>ista paTa í'st-os S<!a Jnfedor a la sclialada e-!1
el jnciso antG!rtor", pero ha de ent~111de~e ta l precepto sicmpr.•e qUe se hn):a im~ugnado el fallo a•o~r e~ deLitu cuyo m:í.Jtimo
JPUnitivl) Jo admite, o Jilm- !o me.:oos eua:!ld4J ~ !aaya ~nde!iailo
por ói a l rcetar;ente así su cuestionam.ñcnto >~Úi1l se relacione
~;.QJl los ·COn.,xos. f Además !le ln e:s..')l>rcsad.o en p1-ec-edem.d m,
existen otra" razone.~ que pennitto.11. .srriv;•r a idéntica eon.
c!us.i ÓJI, a saber: a ) En m~<teria !¡lena! la rtlsponsabilid&d es
sil!mJJll'll! individual y :¡JO: e.onsig1tien1.1: la ll!Ollle:ridad Cldicr.áva
pa:-a dedos de vio.bibdad del 1-cem·so ell[traordinado IC1J.~nta
it!(lept:n-ruentcmentc para cnda. pr.o~sado, y ':~ ). Yonru~ de
lll>.<> ser así, se esi.aría d escon.,ciem<llo el interés ~egít~'J!~~ ¡plllra
reoeu:rrir, con In medida en ·:}Ue 11Ut podria ñ.mpmgn3J.'l' 1.ill JP>ll"O·
resad'' oonde.n ado f!llr el dclltu WllellU. c11yo máximo punitivo
'"' a-!Omi.w la c!ksatción a lllomit r~ de[ OOfll'KCcx:s.-d1! wndena!llc
. por cD ®lito cuya per.a SJÍ La a dmite.
.lu.~ida.- Sulu ele Casación Penal.- S!lntafé de
Bogotli., D. G., die7. de marz.o de ul.il novecientos noventa y cuatro.

C01'tc Suprema de

MagistrAdo !?<mente: Ductor Didimo Pácz Velandla.

Discutido y aprobado Act.a núrn!'ro· Z5.
Al cxuminar In C.orte m demanda de casat'ión presentada por el
defensor del cop recesado Jarge ~J·rti'ii.rmes 1:(ernctndez para efecto~ de
verificar los requisitos formalP.~ de rigor, encuentra que los delitos
por los cuales ~>e recurre r:o ac.1mitt:n la impugnación en referencia,
gener'..ndose UOla ir reguluridad en la actuación del Tribunal cúyn co·
rrección :;P. impone en t~tu. oportunidad.
Antecede!Ue$ inmediatos:

El Juz¡;allo Penal del Circuito de Mocos (PUtwnayo), en sent.oneía
de abril 29 de 19!l3, condeuó a Luis r.larlno Bolaños I ba.rra a cinco
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años de prisidn r-omo l'e:ipnnsab!A llel concurso de delitos ele concusión,
paculado por apropiación oficial clff creri c y celebración de cor.tratos
sin el cumplimiento de requi6it-ul". le¡:alf>s; er. la misma scnúm"ia condenll a Jorge Quiñones IIem<índtl« y Ruben Ds.rio Arévalo Bisbk.uz a
18 n1~ ele pri~iún r.uda uno como couuwres ~~ concurso de delitos
de pecu\Hdo por apropincl6n oficial Uiferento y tJe!eb~ación de contra(os .sin ~~ cumpUmiccto de re.qulsitos legales. A todos ellos les
hnpuso como nhligaclón indcmnlzatoriu el pago en fonna solictarl" de
la suma ele S 9 .1166.189.~5 en favor del Municipio de Críto (Putumayo) .
Cont.ra dicha dctenniM"ión. •olamcntR. rc.cun ieron en apdación
los defP.n.sores de los proce!l.'\do~ Rul~n Darlo Arévulo y Jorge Quiñones
:nernánd~ y éste millmo procesado; ~¡ Tribunal. en fallo de saptiembre
8 de 1S9:l. la confirmó f'.n lo esencial, moO.iiicándola únicamen~ pnra
transformar L-> peru. que cquivocf\damante selial!í el a quo como ncccsoria ~n principal, ~cglin los t-ipos penfl!es r.orn:spondientes . A su vez.
el p.roc~><t(áo .Jorge .l!':nr!c¡ue Quiiioncs H c-.rnández interpuso recu rso
extrao::dinario lle casación y el Tribunal lo concedió en uotuhro 11,
ordenando el tra.slatlo ps.ra presentación de la tlcmanda la q ue oportunamente t'ut:. allegada.
Consíclemcicnto~

de la. Corte:

1 . Los ñf'lltos por Jos cuales g~ condenó a l procesAc\o recurrente
tanto por el Juzg~<lo como por el T r:ilmn.al son los de peculado por
aplicación oficlu.l difCrf'.nte (att. ! :l6 del C. J'.) y el t:e c.:lcbrnctón de
con tratos sin el lleno de ·los -,...,qU:sitos kgales ( BJ·t . !4t. ibldem l, Jo.•
cuales tienen u na ·pena privativa ele la libertad máxima de tres (3) afias
de prisión.

2. El proc.,sado u.! interponP.f el recurso e:rtraordinario de casación
manifl*!t.ó únicamentto: "M\< permito prcs~ntar el recurso dfl casación
cont:ra la ~ontencin <le) Trihunal de Pasto, con ponencia del mngistrado
Ra.ntón c e rón SUva, e<tlendAda el 8 de septiembre de 1993 mediante la
cunl se confirma., con moc!lficar.iones, h• fi~ntcnc!n del Juzgado Pe.nnl
del Clrculto ele Mocoa. de fecha 2$ de abril de 1993, qut) me oondAnó
po1· los Clelftos cJP. peculado y cont-ratación ilícitll.. Estoy en tt.írmlno
lega.! y tengo fucultr•ñ pat·u inte::-poncr el rer.urso" .
NingUna. du.cl!l existe n ('eren, ~e c¡uc el interollado no interpuso el.
recurso exr.~pcicmal de r.n.sMión r eferido en el inciso terce1·o del ar·
ticulo 218 del e:. de P. P. para qne fuese conccclJdo disc1·eciop:;,lmente
por la Corte, no sólo porqul! no lo elijo expreHnm ente -debim'tdo
ha.c~;rlo-, sino porque se ¡·equil!l'e indicar y demostrar uno de los do.s
m otivos determinantes de la itnpugn.ación: La necesidud del desarrollo
jur!spt"l>ctencial o do la ddcnsa de derecltO~ fUndaJl'\l)ntatcs, nspecto.<;
sobre 1~ <.'ltales nacL<t SG dJjo al t-.:specto ~n el E'->Crito c:arrespondiente.
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Como el l'Ct.''\lTso que sr:. ha intc¡-p•.Jesto. en con.-;ecuencla, h!l sldo
el cll.-traorrlin:-.río d~ <:Ast.ción de:ll>mlnado "común o tl'adic\ona.l", ha.
de examinarse ~u v:abilidud en los ténn!no,; del inci~o primero del
m-tlculo 218 refer ido, si{'.ndo P.Videntc la. ausencia del factor punitivo
exigic:io: ·•cuyo máximo ~ca o cx<.'f<da de cinCO ( 5) años'', aplicable

e.ntnnces, yu qne pt1ra. el momento en que tuc intcl'})u~-:;to aún no hnbi.a
entrado en vigf'.ncia la Ley B1 de ¡gs:~ que ~levtí ese quantum n. seis
16) años .

3. Es c-jf!rto que el incio;o segundo de dic.ho precepto pennitia, 'J
lo sigue permlt.icll(lO hoy la r eforma, extender el reenr~o a ''l().S delitos
eoncxos, aunque la. pena prc\iSta p ura éstos sea infer ior a la s~.ñala.da
en el inc:lso ante r-ior", pero ita de entenderse !"1 p~pto siempre q ue
st> haya itnpugnndo d fallo por el delito r.uyo má-ximo puniUvo lo admite, o por Jo meno.~. cuando SI? ha;•a condenarlo por él al l'er.urrentc
as! su. cuestionamillnto Sólo se relacione con los conexos (por ser este
aspecto so1rtment.e cunuddo en el ct<Crito de demanda l.
Ad<lnuis O\> lü expresado en precedcm:iB. existen otras rnzones qll(:
permiten arribar a hié!ltl<;u conclu~ión, a sa·oer: s) En materia penul
la rcspon-~1\<'ilicl.ad es ~iempre indi>idual y por consiguiente la conexldru.l ñellct.lva P<Lra ~ectos de v:i0.biliduó del ~:ecur~o extraol'cilnarlo c uenta lndepenclien-;eznente pal'a c¡\da. procesa.do, y b) Porque de no ser
a.\'i, se e:;tHiíc:. de~conocíendo el int<lrés Iegit.imo para recurrir, en la
medid u ~>.n que no podría impu~<1.r un proccsu.uo cond~nado por \~1
delito conexo cuyo máximo punitivo no atlruíte la casación a nombre
del coproccsndo condenad.o por el tlt:llto cuya pena si la admite.
Ob~~i·vese cómo en el pr~P.nte caso, al 1inioo pl'CJ<JeSado que se le
cor.dcnó por un delito (<:llllcusió!l) q uA sdmlt.P. aúo. ho:v el r ecurso extru·
ordinario de casación fue a Luis Bow1ios Ibu.rra, ~uien ni siquiera apeló
el fallo de prizm,¡·n ín~t~ncill. En tales condiciones, la incon!onnldad
re.spe~to dG la sentencia rte se~unda i nstancia h a sido ~clusivamente
en relat'icín con bP.cho:; pUnibles euya pcntl acluye el l'CCllrso común
o t.rA.diclonal tlt: casación. Con otras p~labras , re:,lml?.ntE> no se está en
presemoia (!C delitos conexos -<;¡,.;la conctena es indcpendlent.e- resvento de los c~s cteoo "o;rtendO'!'<e~ el ..-er.urso. toda vez Que el tallo
por el que sí lO admite no ha sido cue~tionado en casación por ninguno
de los suj\,(OS procesales que hubienw podid o hacerlo con legitimo
interés, y el impugru.mte no est;\ condenadO por éL

4. 01\'id ú entonces &1 Tribunal, en primer lugar, que ninguno de
Io.s delitos j)Or los c uales se condenó al p rocesado recur renl.e en ('aRación tiene seflalaua en la. ley pena. priv>\t.lva de La libcJ't.art que hags
v:iablc el denominad\) recurso común o trac:ucion!l.l de ese ol'dcn, y en
.'>t~I.'Ul1do lug&r, tr.mpoco tuvo en cue n ta. q ue la impugnación incoadn
por el w <>pio imputado no eru ni pedía sor, a juzgar por el recurl'ento
y por los t.f.rminos d~l recurso, la excepcior.z.l rerertc:\n en el inciso
teroe,-ro cM s rtJr:nlo 218 d~:l C. de P. P., cuyo otorgamiento es de com·pelenci!l ciiscreci unal de la Corte.
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Sign.ifioo todu ello que la actUllcion <:le\ Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Paato relucionaU>l con el otorgamiento y trámite
del ¡-ecun;o extraordinario de casación tl~ irregular, debiéndose por
cnnsi~"lliente anular y o ro.enar devolver ei procoE<:>O por ser clll.l'antente
improcedente la impugnnción.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala

de casación Penal,
Rc.suelve:
DECLARASE LA J.\'ULIDIID de todu lo autuado en E\Sttl proceso
por ~1 Tribunal Superior d<;l Oistrit.o Judir.ia~ de Pasto res~o de la
con~~ión y trá.•n!tP. del t-ccur.¡.o ele casación interpuesto por el procesado Jorge Quiñones Hemández, esto e<>, u. partir e incltL<iivt~ del auto
prof.,rido el 11 de outubre de H.I!IJ Obrante a foli.o 109'7 del cuadernu
original ldebc ser 197, pues hay error en la !oliaclón). Como el recux-~u
interpuesto es im_pt·ocectente, el fallo quedl'\ ~jecutoriado y, on con.ser
cuenc!a. una vez en firme lo uquí decidido, debe regresar el proceso nl
Trfuunal de origen.

Cópiese, noLifiquese y cúJl1]Jlase:
Efloar 8Qm!P.d~a RoiCLII, Ricar<l.O C!!IO~te no,,gcl, Jorge CurTtñn L1ttnl)'a ., r ...;.
llenrlO Duqu~ Ru~;;, Gw:t<li>O Gómu V•i<ú!11l""', Didlmo Pd.eo V<lwulia. lila"- M anttr.l.
Tortes Prern.cOa, Jorge E nri•¡ue Vatencia Ma:rt1nm:.

CariO$

.A~orlo

Gordiuo Loml><lna, fS~cretorlo.

. Su Corte sólo ¡pued A at<:!.i!lt~~~r :pe~cion~s d-e libertad Jllt"OVi"
lSiouaJ a!J!fly a<Uls C!lll el r.umc!t:<.l 2«:' del. artf..cllllc ii>S. d.e la Ley
l\l de ' !)!}3, c!ót>O e5 flla~·a cfedos 1\e acrc.'li.iiar elJ'CQII!SÍto euan ..
titutivo a fJUe ~e :rdiere d nrtíN!.l.o '12 d~l iC6rlligo !l:'eilal e para
'I'J <:mnplimic11to total de sanción, pues r ¡;JteTadam<t:u te 1() la.aí
sm:teraido la Sala q ue carece de c"m pet-cnr.ia para atender
ell el ~ní.mite (!!el tccta·so cxt·,·aordina.do odi0 easad ón, Jll<i!tic!o.

nes ~ int:ñ·•le utcs ajeno:;' a ü

Corte Suprema de Justieúi.- · Sala de Cr..mci611 Penal.-

Santafé de

Bogut.á. D. C .. diez d e mnrzo de m ü novecientos no venta y cw.tro.
Mt~gistradl'>

pOO.IO\nt.c: Doctor Jorge Carrcño Luengas.

Í\pmbndo Act.o número 025.
Vi~ tos:

El upod cmcto d~l p rocesndo EdtuJrdo E/ias Marti11ez Murln, quien
se halh~ dcteuido en la C<írcel d~:l Dist.o·tto Juelicial de Val:edupar,
ffillcita "¡;en dejado ~:n IibcTt:a.d lllln<'. dla.tamente", por cuanto su representado " no ba cometido dA lito algu nu". En extenso se refiere a la
a ctuación procesal, am\lis!~ clA pruel)as, in<Ur.ios, efectividad del derecho dt> defensa, comi'P.tencia de lus .1\incionlU'ios que bnn conocido del
proceso, n uJi(ln.des y p::uebu.s q ue según el libelisto. ('.xonernn de rospon.sabilirlad al condmmd o.
CarnrideraciOM$ de la Corte:

El JuzgadO Regundo PenaJ dt-1 Circuito de Vallcdup:..r, mediBJlte
sent!:'n('ja di! fecha 6 de 4na~·o de 19!J3, condenó Ol procesado Martfne2
Mllrin a la p~:>na. privath:a·de la libcr tud d e diez (10) n.ños de prisión,
como autor responsable d\1! delito d.e honúci<Uo simplA cometido cu 13
p ersona. lle Sacio<: Na varro Roj !O.S, ~a.nción q ue luern. confinnada po r el
Trlbuna.l SupP.rlor de la núsma c:iuda.cl, en fallo del 9 d t: julio siguiente,
e l q,ue ea; ¡1.hom objeto ctt:l t'P.C'Urso e lctJ'a.ordinarlo d e casación.
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La Corte, sólo puede u.tend er peticiones de libertad provisional
apoyadas en el nurnero1l ~ del ar ticulo 55 de la Ley 81 de l!Hl3, esto e.s
p a;rR. efectos <le acrcditnr el requisito c uantitativo u que se refiere el
:•rtlculo n d&l Código Penal o p-,1ra el cwnp:imiellto t.otol de la so.n·
ción, pues rel!.ersdamente lo ha sustenido liit. Sala que carece de com pe tencia paro. a.tAnder e n d trámite dcl recw·so elltraorrl1nario de
cnh-ación. peticion€:5 o incidentf>s ajenus a él. Entonces lA. liber ación
inmediata que pretR.n tle el apoderad o de :-.1ertine2: Mlll'ln, sohTe los
pl'csupucstos que 1\dUCA en su s olicitud, dio sólo sería viable al momento de proferir el rallo. dcfirútivo y de prosperar los r.flr¡¡os que
pre8e nto la defensa en la cor:re.~pon<liente demSJ1ck~ cont:ra la sentencia
de segundo l(t'lldo.
En con.sec.uencia, ll\ Salo .se abstendrá de pronunciar se respooto
d o Ir• pretens1ón dP.l libelista.

1-:n mérito de lo eX[Iucst.o, la Cor te Suprema ele Justicí:l., Sala de
Casaclún l!enel, S E ABSTIENE de considerar h\ pe tición del apod~do
del pror.e.<ado Edu~o EliM Martinez Marln. conl>istentc en que se
clecre(.e la llberi.:J.d irunediftt.a de su representado . .
Cópiese, notilíquet'e y cúrupluse.
Ellga.r &<>vP.dt'a Roiat, Riror<W Cal""'• Raugd, 1or9e ca.-r.,io TA<.engo..•, <hliticrmo D¡¡:qne R.Ui2. Gt18latm (;óm<• VeldRq,eo, ])íd1mo l'ao' Veiandta, J!UltJ Man.v.el
:ro>W$ FrC$neda, Jorge ~:m'lque VclcnC'UI 3fli.ttl11<'z.

Carl w

Alberto GordiUO Lom l>ana,

Socrotario.

!~.oa ~unvesicl11 'IJ JlO del suhrogadc Ce la Cltmi!kna: de eje~:;mcj(>n
cnm.diiCiu.md, previ.'!ta en el urtícul.o 811 del Cóc:l.igu !fenal, sól0
es pracedhmt<~ al m omlmto i!c p •·O>ferirs.e ]a rEISJPiet'Uva ~en

t cfll.oeña.

Corte Sttvn-mo. de Justicia.- S'Al4 de Casación Penal..- Santafá de
Bogotá, D. C., diez de marzo de rrJJ novecientos novE'.nta -y cuatro.
M11gistrooo porl€nte: Doctor Ed¡¡o.>- Saa-tXJdro. Rofas.
AprolT<~do

Acta número 025.
VistOS:

Han JJ~sdo a. esta. COrporo.clón las presentljS dili.genclA.s para r&
el ¡oecurso de ~.peludón lnterp~o por el p rocesado Willlam
Garcia Ca·rtagc no., contra h~ p•-uvideocia. de rechn 22 <'le dir.lembre de
1993, por medio de la cual el Tribunal :\lacional. no le concedió la
libt;rtad provl:,¡ional solicit<lda. con · bu~;e en e l or<tinal 2? del articulo
41 5 del Código de rroccdinúBnto Penal, m odificado por el 55 de· lu
Ley 81 de 1993.
solv~r

Actuaelón procesal:

l. El 5 de sepUemb.re d.e 1990, dentro del proceso número 139
adelantado uontra Jlarwin Edi~on Ao;taiza Gallo por el delito de sec-'U.estro extor!\!vo y porl11 ilegll.l de armos de uso p rivativo de las
Fuerza~ MiHtares, el ase.sor jurfd k.o del JU2gado 0\Jarto de Orden
.f'úblil.!o (hoy j uc21 l'e giona l) do Medi)Jlin, docto r Willlam García Gar·
tagcna, proyectó " petición del tit.u.la.r del Despacho, doutor Mario
San~Ma Rueda, la providencia que rovor.ó la delendón preventivu del
m~ncionu.do Astr,iza, der.isión ndopta<la sin q ue en el sumario exjsl.iera
prue-ba que cnervn1"1• la de car¡¡o considerada. al momento de resol·
verle situación jurídica . .

2. Por loo 1111terloros hechos, en p rO\'i<lenciR del 22 de Iebrero de
1993, ht Pisualla D.;,iega.da ante el T r il)lmal Nacional, d~retó mec:üdn
de a.segurmruento de detención prevent.iva u Willium Oarcía Ca.t1:~>gena,
abogado asesor del Juzgado CUarto ae Orden Público de Ml:dell.ín, CO·
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roo eómpl!cc del delito de prevaricat.o del que se señala como autor
al titular, <lodot· Mario Sanf<>lla Rueda, sin hen~o>iicio de excllrcelactón
por la. prollibicíón contcnid<l en el a1·lfculo 4 17, ordinal 4' del Código
de Prcx:edlmiento Penal.
3. Por pt•o,idencia del 17 de mayo de l!J9~. la ml5J'I'la Fisca.l(a D&
lel(ada ante el T ribunal Nacional, sustituyó la medida ele a.,;q;uramiento
d eten tiva por detención domiciliar ia, p11ra ambos procesados.
Como el sindicado Gu.rcía Cmtagarw. habia. ~olicitado libertad provisional, premta en el ordinal 1~ eJe~ artieulo 415 del Código de PTo·
cedlmiento Penal, la FiRcl>lia p~-ecisó Que por extstlr r.ircuro;tancias
¡:anéricas de agravación pWlitiv~t-, en ca$0 de eventual sentencia. condena.toria, dicho procesndo requict-é de tratam.ifmto ¡>eJlitenciarlo.
4. El I.G di! .fulio de 1~9~ el funcionario instructOJ· profirió reso·
lución de at:u.>adón en contra de !os .sindít:ados Sn.ntana Ruedn. y Carcía
Car!Agena, como autor y cómpl1ce, resPf'(;l.ivumente, del deuto de prevarlcal.o por ar..dón. Ded.sión <¡llt! fuera apel~dA, poT el ultimo de lOS
mtmcian.ados y coniírmadn, por la. Unidad Nacional de FiscalfA. Delegada
ante cst.a Corporación, en provciGio del 21 <le septiembre siguiente.
5. El Tribunal Nflcional aHonde la petición de lioe rtad efectuada
por Garcfu CartaJ¡~na. comerme a lo previsto en el numerul ~ del
a rtículo 415 del Código d~ Procedlmicnt.o l'enal y se ta denle!:ll argumentando que la tasación de la peua que eventu11lmente podt"Ía impon.érsek a éste ,Procesado en ca~o de condenu, 5erla de ~8 meses de
prisión, dL~núnnid.os en una 5eXta parle por S\1 condición de cómpli<'.P.,
para WJ total ele 30 me~es, cuyas o.os tercera~ · pu.rtes equivalenteo a :20
me~cs, no las satisface ~on el tiempo qtw lleva ó.ctcnldo.
En P.f~-eto, con baRe en íos tt.Ttículo~ ol, 64 y 66 del Córugo J:'enal,
el u qv.n deduce q ue In penn cvcntu~,Jmcnte ttplir.ao;e ul proce6ado
Gttrcía Catiugena. ''omo cómplice del delito d P. prcvaricuto por aeción,
no podría partir del mínimo, en COn!ru\eración u. que su cota.b oración
t u.e eficaz para cometer el delito: a la mayor gravedad que reviste el
hec.'to punJblc que lo enst>'fla má.s d añino para el bien juridico úfcotado,
porqu¡¡ el pl'Occso deontro del cual ~e dictó la prMi dencia prev:nicadom,
se adelantaba por !':flcucstl'O extor~ivo; al \:'fadO ·de mtlp!l.biüctad prediC!l.ble (Jel procesado; y a lA conflue ncia fin su co11tra ele las ciretmstal\·
cias. genérlC'.ll!'. de agrnvac!{m punitiva de preparación ponderada del
hecbo; o\Jrdr en cOm;~lictdad con otro y su posición distin~id!l. dentro
de la sociedad.

6. El pt"Ocesndo WiUirun Gnrcta. CarU~gena, llltSienta el re!'Jlrso de
a-pelación amurrumnmdo que d Tribunal Nacional erró "n su decisión
de r.o concederle la libert~d provisional, porquo sólo consideró en su
contra· ci~c¡mstancl&s do Agrm•ar.lón punJtiva, per o no tuvo e-n cuenta
la atenuant-e de auscncm ele aot~E'ntes y bttena conducta 1\llterior ,
predicablo en su favor para que u~ tasadón anticipañn ele la pena resulto
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menur, e:l virLud de que se hace acreedor a una disminución superior a.
lo. sex(.u. parte decidida por el Tribunal.
AdGmñs, rectamr. porque el juzgador de ínstancia no hizo pronunciamiento algUno sobre el dert>:cho que le u~;iste 11 la suspensión de la
. ejecut!ión de la sentencia, ~:~n c¡tSo de que esta set1 adversa.
Cnmideru.cw ncs de la Corte:

Lu. p rovidencia. impugnada :;:erll. conCirn1ada, pero po r lus siguientes rwones:
·

En p'Wlto a la solicitud de excarcelación con base en el ordlna.l
del arr.lculo 55 de la ~Y 81 de 1993, la tas.'\Ción de la !)<'.na eventualmente imponiblt,, IJU<.' debe huo.:erst'l pan• saber si el tlernpo cumvlldo
por el procesado en ctetet1Cón preven tiva, satisfael• el nece:;.¡uio para
cl"otener llbertM pr ovisional, es decir, las dOO to.r cerm; partes de la
sandón qne llegare a reereu.r, fue labor su.'¡.t.P.ntada p(>l' el Tribunal
Nacional, en Uls norntas que fijan los crlt.erios par.. regular las penas.
2~

Así, pues, siguiendo las p &Uill-" fijadas en la:; no.nnns indicadus. el
11 quo concluyó de manera p mvisorla <lUC la ptma concligna al compor·
tamicnto del procesado William Oar~;ia no podria ser la mlnima, :;>orque en su contra concurren circun.st:mcias que ohli¡¡nn !lj".rla, por
cnr.!mn del Umite inferior ue un ano dispuest.u. por el tlrticulo 149 del
CocH!lO Penal; dP. ahí q ue, advert.Jda l a presencia de ctrc.:UJJ.5tancias
gené.!'icas de s¡:r:wa.clon punitiva., el ma:vor grado de culpabllidad y la
e!ica• contribución n la c,j~cución del delit.o, tt<ioptó unu taslldón tem·
por ul el€ 3A meses de prisión.
No obs tante lo Anter!or, ht SaJa cnl)llcntra conveniente recons1el qu.antllm pmvi.sorio t<n atención a que, como lo asevera el
apelante, el u quo no le Luvo en cuenta circunstanci~> atenuantes que,
a In itw del a.rt.k.ulo fil del Codigo Penal. inciden t:n la determinación
punitiva, a~í esta se haga de mancrn temporal.
d~rar

Con bnse en lo dicho, la Corporacll\n est.imu que por virtud de
a¡¡¡ra.vnnt.es gcoérlca:'l ~· de la. nt.P.nuante d.t: la buetu~ w nducta anterior predicables par a los pl'OCe1$ll{los, re>ulta razonable lttsarles p rovlsionalm<>nte lu pena en ~4 meses, (le los ctmles se de5contarñn los 6
mes<!!< ck-ducidos por el Trlbunul para el cómplice' Oarefa Ca rta gen¡l ,
cl.c acuordo con lo preccplultdo en el c.r tículo 21 del Código Pvn:U, para
un td .;ü d t• 1R meses de )lrisióll, con l a n.cJar aciüo de que Jos extremos
en lo.o; que oscil¡, la rebaja «eñnlad:'l en el mencion.~do art.!culo, se
Cl<1'tP.ndo ele una scxl<~ pn.rtt' a la. mitad y no, r.omo equivoc<U:Iamentc lo
indiL'R ~~ a QtiO, de un.& se)'(ta a ll:1a iercera. parte.
~~~

Como CODStX\Ue nch c1e !o (Jk.ho, O.C!Je concluirs~ que en el presente
ca:;o, la libertad p rovi:Uon¡¡l prevista t'It el nwnernl ~ del artícUlo 55
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do la Ley Ul ó.e 1993, s olidtada por el p roce.sad o Gurcía Cartagena, uo
es pro<:E'.dcnt.e, por cuaulo é<tta solatxlente opera en los eventos en que
la peO<l deducidEt sea. :;uperlor A 24 meses de pri~>ión, coniOrmf.l lo
e~tablec:<J 61 urt!culo 72 del Código Penal, y como se ha Yist.o a.l peti·
cionario le oorr esponderia una. t:qu!valente a 18 meses de prisión, en
el evenl:o de ser condAnndo.

De ol11.1. parte, ln. mc'l!ciiln qur. hace el apelante en su eserito <le
suste-ntación sobre el derec.'"lo a la su~pcnslón de 1~ c.fecución c\e la
sent61tci:' en cu.w ó.e que ésta lleg-are :.1 ser adversa, la Sala roiter,, qtle
la conce~ión o no del subrog:~.do de l~ condct:~a d e ejecución condicionu.I, previ.sta en el articulo 68 ci.e l Código Penal, sólo e~ prou:den\.e al
momento d.e proferil"St! la re::.';)er.liva sentencia, por lo cual, la Corte
se ab.slondr(, d e prontmciarse sob re ,¡:sta tmm!fe::.tación del procesado.
F.n mérito de lo expuest-o, In. Corte Supterna de Ju.<;tic\n, Sal:. de
Casación Penal,

Resuelve:
1 . (",(}1\i},'f fiMAR h provid~ncia dt~ fecha 22 de diciembre de 1993,
por la ew1.1 el T t1hllnal Nacional, denegó llo. libe~-tad PN'ti.Siunal del
proces,ao Willlmn Gu.rcia C:art.ageM, pero por las rnzont-~ consignadas
el'l. pr~r.edencia.

2. ABS'fi:.NERSE de consid.,rat· la manifestación del t~paJJ:m1c, resal :;uhr•o¡¡ado cte la condena de ejecución coudiclona.J, conforme
a Jo !Ulutildo en la parte motiva.
p~cto

Cópi<:~se,

dcwuélvose al T ribwla.l de nrigtm ¡¡

cúmplu~e.

J::dgm- .Saavll'drn R()ja&, R tcardo C~lvc te Ru.ngll~. Jurq() Ctorr.,t'io LuiJn(¡as, GulP<i~z Velu'l !dto, Juan iMiltruei

l!é.-mo Duque Rul;, Gu•lann G<Jme• Vcl.Uquoo, Didl1>1t>
Torres ñ enzcda, /arff!. Em'iqvt Vci.cneia Ma,..línc-z.

" Nc toOda ~gaci6n <d.~ ígn,rancla, desoonocinüent.n, yerro,
p uede constituir maraife~lación atcndlñblle ~n er¡re Callmpo de
ta preva.rieuci4ín. De sar así, IJa más notoria wntrad.i.eción eGo
la ley y con el clerc!Cho 'JFiie ~e~ ~up'llete dlescolll.ocid O>, cneuntra.··
:ría :favorable y exitoso p retli.'x1);o p aro dcs~i.ar en demento do"
lt>so qu·c exige esta ílgma pe•!al. 1·:1 fun-cionado no es njenD
a padecer e~ta lli~ase tllt~ Halla¡; intel<P.I~~;ualel' y la doénñna ¡;¡blJlnda: c:n ca~os e11 los Cll><les ha prosJ:1'~!'ado e-~lu invooación. Pero
tamE1léhl la praxis j11dñeial Uene JPOY. acert¡¡¡1)(¡¡ d~rrotero, plll4'u
evitar la impunidad Clc C<l~iomtes y huscallla~ vi.cl?.cion cs ro

la ncy, ;;,¡l)vertir que hay aspectns 'básicos, tun

6unda.~ntaJ.cs

y tan !.'imples que no es admisible una exculpación (!le est~a
mil!ol1:, tuá:rime cuar.ti•o el oor.ooi:mienw sOOre los hech.os flaye
d~ mmnerii fáeil y atinad.a u sus Pl'Gpias .cir(~UnSt!tl!lci!IIS sma·
la."l Qtre no era Caetibk incurrir en un desacierta notoFio adverti ble y a.«llver Udo . . . ".
Sala Ú.tl Ca~ación Penal.- " Santaté de
Bogotá, D. G., diez de marzo ele m il novecientos noventa y cuatro.

Corte Suprema de JusticJa.-

Magistrado po m•nte: Doctor G·U$tavo Gómc;: Velásquez.
ApJ'<>bado Acta. número 19, febrero 2l de 1994.
Visto:r:

El Tribunal SUperior ttel Dlst.rito Judicial de Cundinama'r ca, el 10
de diciembre del nño lnmcdittLaJncnte anterior, profirió sentencia
contra el Exju~ Promis<;'tlo Municipal de Cf\jícá, doctor T eodoro
Oa!,;is M P.lo, por ~1 delito de "pre,!arlcr•to por accicm", seg(m dP.nuncta
de ,ltt señora Eh·u·a B<::llo d e Vill8J'rngl'4, condenándolo a 111 peM princ~pal
de un ( 1J año·dP. prifión e interdicción de derechOs y funciones públ!cas
po~ el mismo término y ul pago cte lo$ per.iuiclos OC<J.1:1ionad.os con la
iniracción, lo& que se tasnron, lOI" muLeriale.;, tln :!6 grt~mos oro, y los
moral es, en 10, al vulor que ten¡¡a &>te al momento del ,PQgo; se le
concedió si la condena de ejecución <:ondic:Jonal .
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Contra la ar,terlor dr.::t.erm.inar.ión intP.rpuso recurao de apelaei6tt
el señor defen..~or, el o;ual rue coMedido por auto de enero 20 del afio
oo cur,;o. En sede d.e la Corte, fijado P..tl lista el asunto por S dias, se
obtuvo ei <'Je~Mo de la d.efen.sa. encontrándose el mis mo ahot·a para
la decisión de fondo. A ello :se procede.
H echos:

E lvira Bello de Villarm¡:¡a formula danun::ia contrn el doctor TeodoJ:O Galvi¡; Molo porQue en su condición da Juez Promiscuo Municipal
de Cu.j!~á conoció dal p rocet;o ordinario de meno~ cuantía que su hcr·
m fln a Felisa Bello ChOt;ontá de Venf\gas entabló contra la sobrina de
~mbas Rocío del Socorro Bello de Estrada. para que se resolt•iera el
cont1-ato de compraventa entre ella~< suscrito de la nuda propiedad del
inrntll:ble ubicado e..n la ve:eda "Cbllllt$me" de llquella municipalidad
v conocido como "Sunta T"'resa''. 5egún SE<critura públlr.ll número 1123
del 14 de jullo de !98J, oto rgada ante ~.1 notario úe Zipaquira, in<:n·
rriendo en su t.rám.IU) en gm:r;<>.s anoma.lf.a~. i-vual <]1~e e1t !t~ flj"cucí6n
de la .~e-t•tencla. lllli !'.e p recisa c omo r azón d e la df'..mnnda .,¡ que s u
herma."!&. mmr.a recibió los ~ 25.000.00 c¡ue en ol contexto del con trato
se dicen e!ltrel\<"\dOs como precio de la. venta y que la demandimte
~iempre ent.cnctió que el acw que t:rm~ h tl era un t€stamcnto y no una
escritura de compraventa.
La~ a.rbitrariedades cor,J;isttercm en ¡\ceptn:r la presentación ir.regul(lr del poder que la clerna.ndada oto rgó y fundar la ~entencia lln favor
de éstn en pruebas aportadas t'Usnclo ya habÚL prf\cluído t!l término
para tales eter.t.os. TAmbién en que la dumr.nda se f>1.ll<J en favor de la
dorrum<ll•da, sin piso jurídico y, ejilcutorlr.da la s.e ntencia, previa pe tictón <!P. esta p;l rte, el jUil2, con a uto de "noíiflque..oe" de noviembre 3
de 19118, dispuso la dili~Cil• de entrega en su favor, !ijn.ndo el dia
:;i¡,'uiente, a !M 8 a.m., eomo aquill en que la misma deoía cumpllrsé.
Este auto se notifkó <~ ia 8Jlod<>racla cl.e h\ demandada en la misma
fecha de cmi:!-iúu, rentmciMrto ésta a témlinos; no hubo n otificación
por eRt~do, y p or lo tlmtu, la. denunr.iante en su condició n de poseedora
m aterial del inmueble no pntlo oponerse a ia entrega, 12 que tampoco
ha debido ordo;narse en e~fl. forma. porque en la sentencia que puso
fin al Uti.,~o, Jo cnt.rega no ~ dis.pusu. Que, post.e1"iormente, m Ad!aDte
al>o~adO, solicitó la declaratoria de la nulitlad de la ac.tuación subsigllicnte a. la sentencia, pero que el incidente, a. la f€<lha. de presentación
de la denunc.ia, no babía sido resuelto.

La a-Ctuación procesal:

a) Dentro d"l orclfnurio ele me.nor cuantía de Feliss Bello Chocontá
de Vencgas, conl.m Rocío d.el Socorro tleUo de Estrada.
El 13 de octubre de !985, se fnst$uró el señalado proceso y con
los fines ya vistoti. En la contP.stación de la demando se sostuvo qu.o,
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tal y como dice lo. escritu ra p ública m!mcro 1123 cl.e julio 14 de 1983,
la vendedora y ahoru demM<lan t.e s l recibió Jn. citada cant.idn.d de
S 25.000.00 y que "no es cierto que el l(,(;to ;:. suscribirSe fuera un testa·
mento, lo fue u n::~ escrlt.ura pública de. co mpravont.a con todo:; los
requisitos lP.galcs". Se Sl,,(¡¡~ló también "el mérito e41.1'3ordinar:io que
la ley reserva a la p rueba par escritura públi<'.a".
E l pro.c eso se Iituó a términos ñ.el C. ck P. C. <Decre tos 14()0 y
2019 de 1970, aún 110 habla eot ,.llrto en vlglmcia el Decreto 2282 de 1989\ ,
pro!iriénclo~e senter.cia el l~ d e agosto de 1988. Se refiolvió no declarar
rosuelto el 'contn \t.n de cotnpraveuta y no reconocer el e rror en el
negocio, t>.•to es, que la dev~&ndonte .sí sa:Oía Q.Ue lo firmado era u na
escritum p ública; se cond enó en costas n esta parte.

El 8 de ·~osto se fi.ltl P.dir.to por 5 uias, a e.fectos de notificar la
scn t.encia. El 19 dP. ago.slo la aiJ(!derada de la demandada solicita se
señale fP.<>hR. y horn pnra la entreya a;.,¡ inmw.!iJie, po r habe r quedado
ejecutorl.l é!S. 1•~ m isma. ~ ~ 18 dttl m ismo m es la apode •·ad.a dA la demandar:te había ínte1puestn rccu n;o de •~pelación cont.ra el tallo. pero
luego de q ue la Sec retaria toectlflc<.í un 1nfMme, pre<:lsand o q ue el día
17 de agosto ele 19$8, a las 6:00 7'.1!1., ha?ña Q'IMlado en f i r me la scnt~-ncú:I,

tnadm ilió el r-crur:w pOr extemporáneo.

Por SBfn,U1da ocu.sión h1 apod erada de la demandada solicita. :;e Hie
y horo pa.rn la dilig~:ncia de e>ú>'CQ<I tieL i!lmueb k (ootubrE> 15 de

fe('~a

1980) . El 3 do n o1•icmbrc c·ntra a.l de.~pacho la petidón y, el Jullglldo,
mcd!nn te !LUto ée " notifíqu~··. r.e<.fiala. el í d el mi.~mo mes y año, o sea,
e.l dla sigu.le'fl..te, pa.ra la prácticu u e In diligencia de t>l'.tre¡:-a, la que
efec.tlvumente se C'UJJlpliu a e recto en la fe<>.ha indica da.. Preci.scse que
el au to del .'1 d¡< um>iembr~ se noW'icó pOti!OnalmP.nte a ln apOdAr~.da
de la. pacte d cmar.dada, quJen r enunció a té:rminos; p ero no nbnl. constancia l'lguna de ha berse Stu'tilio notificación a las rtem ás parh,-s.
E l 4 d e noviembre la Secretaria archiva el proceso y en la misma
fcchu, Elvira Bello de VilJ¡¡rraga, en ~>u oon dtción de pOM L'fiora material del ínmu.eblc, :r>~ra cuando la e!llrega, confiere poder a lfi d octor<~ Nydia ::>:oraid.a Rodri:;ue:.~ \' ., quien en ejercicio de su mandat o,
so licita el desarchivo del proce~o y pr~ta incidente de nulidad de>ode
ol a uto del .3 de noviembre que o rdc:16 entrcgnr el blen por cuanto el
j ue2 no podía disponerlo ya que jamá$ se le pidió en la oont.estaciún
d e In d ema nda y, <'Jl la semencia, mm ca S€ dl~puso tal entrega . Finalmento, pre~enta <:~<:>rito de opo!llción en razón a que su mandante es
poseedora trULteríai y ad,ilmt.a P.n to.l s entido ptueba. documo;ntal.
En diclP.m bre 7 de 1988. se corre traslado del incidente de nuUdud,
por :i dfas. E n febrero 2,; de 1989, el expE>dí,..nte va nl de-spAcho y. el
Y de mayo de 1YH9, t-J J~ resuelve el inCidente cú:clar/UUÚ! la n u.lid<lf! de to!f.o lo a~rua1o n p~rt.Jr d&l au.to rle noviembre 3 ele 1986 y
por medio d el r.,'Ual se habi2. ordenado la entrcg-<J. d el inmueble, reconociu.ndo ·el juez que se pret.ermltió la noLiiicación a. Ir. par te dcman-
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· da.,lte y que en ln sentencia co se ordenó la entreg" del inmueble,
"para podel' nsí dll.r curnpliu:il.mto a lo ordenado en el artíwlo 337 del
c.. de 1?. c . y como f<S(() 'no su.c:etl.ió el csmino a ¡;e¡;uir seriA. el orde.
nado por el art.it•ulo 4."11 de lE> misma no rmar.ll.in legnl, med!ante el
t.rúmtte co r·cos])('lndiente de cnt.r¡:ga, proceso L'On.sa¡¡raóo en esta norma".
Elvira. Bello rJe Villn,rraga, oont1erc poder al doctor Carlos A. <".O·
yenecho p ., qlllen el 26 de junio de 1Q89, solicit.a al .T~:¡:ado se !\eñale
fr:~..ha y hora pum la entrega de~ bien a su mundante, por coru;;iderar
que los efecto:> de la 11u ltdad, vuelve n las cosas al estado anterior y
a.quul talia enton<:es la poses-Ión mn;terilll del inmueble. Se fij ó el lS
de julio de 1999, para e~ta <lili¡,:enc\a, a las 10 am., mas !Jeg-)ldn. la hora,
el tlocw r Coyenechc D. p idió S(l Cij!ll':\ nucv~t fecha, a lo que SI! ae.cedió ,
S€fu>lándose el 6 de septiembre de 1989, ))(Ira. tale!: ctrotos.
Luz Ma.rlen Fajarrlo Supelnn o. con firió podur al doctor Rafael Arias
S .. para que se opusier-. . a la ~ntrega., por (\l)anto ella babia comprado
el inmueble a Rouío Bello de Estra da, s Agún conqta eu l¡t escritura
públj~n mimero 1962 dtl julio 3! de 198\J . En c,lercicio del mandato,
P.sto profesional ~lama entonces SI> revo~ue el auto de dfel.embn~ 7
d e .l98R, ¡;or P.l cual ~;e tr:un.itó el incidente de nulidad, la PI'Ovidencla
de mayo 9 de 1989, medianíA ltL cual se declara In nulíllad', el au1o de
jimio 29 de 1989 que Iijú techa y hora para la diligencia de entrega a
Elvira Bl)llO de Vfllwrraga y, .!\UbsidtnrlumPJlte. que se reconozca que
se ha preSL1ltado una controversia en~¡·¡¡ su poderdante y Elvira Bullo,
con respecto a.J inmueble de marra.~.
El Jw.gndo, por auto de agosto 30 de 1!)89, '~ a las pt:ticiones
del abo¡;aclo <le la nuovR propietal'ia del inmueble y, en consecuencia,
rctJOt:a el a.uto de jwJ.io 29 de 1981) qu~ lw bia ordenado la entrega. a
El:vim EcUo de VUlcrrr a(ltl y deJa un libertlid a ébta. y a. Lur. Marlén
l"<l,iardo Supeluno pura qut: lruci,;rt las accionP..<; civiles del ()uso, deci-

sión q ue se notifica por estado el 1? de septiembre du !Sl!9 y contra
1:• quA se Interpone reoui'SO dA reposición por ul apodersño de doña
E!vlra Bclln, el cual se denic~a por cxt.emporár..eo. Esta, inicia entonces,
mediante abogaC.o , proceso ubrer>7ado rJc: rccuperaci6n de 1<4 pa.•estón,
contra lt\ l!ajaruo Supelano y en el Juzgado Chil del Circuito de Zipa·
quiró, el t:uel culminu. un conciliación.
b) Dentro del presente proceso penal.
E l Tribunal Superior de Bogotá, Cot']10ración q ue pt•ímcro conoció
<101 procew, el 14 de enero dé 19&!, di!>.puso indagación pr c!imillar. J\.si
se !o¡:ró ln a.mplmción de la denuncia cl.c Elvirn Bello de V. en la que
s.e insiste on Jos términos d~ ésta y :m r.oncrota. q ue ella entró en
pose.'ión m.ateritP. del inmueble dcsde el mrnrtento de la muAl'te ele su
henrums. F'f!llsa Bello de Venegas; se practicó -una inSJ,>ección judicial
al Juzgado Pronú~cuo de Ca,llcá sobre el prenombrado proceso or dinario ele rnenor ~;uantla y Ee tolmll'On, t.rayéndose a. los autos, fotocopias
de l'i'.rins e ;ron.or tanws p i.,zas proce¿;A.Ies, antedores y posteriores a la
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sentencia de ng-osto 1~ d e 1989, con .:¡ue culmiM el ordinario; CDpi&S
auténticas de los acu~rdos de noml>ramienLo d~l doct.Dr Oulvió Melo
como Juez PrornlS<.'UO Municipal do Cajícá; etc. El 25 de oc.mhre d~r
1939 se profi~re au:to calle:;:a ci<J p¡·oce.so y; entt-e otrns pruebas, se
recepcionó la df.!~larac,1ón O.e !u clor.tora Nydi.a Zoraicia Rodríguez. V.
y la ln.d.1.g~.rmic. del dut:lOt Oalvis Melo. Cerrada. !11. invi!SCigación, ~e
~l:tioo el mériw uel swnaJ'io (agosto 6 de 1000>. con rc.qpertura. de
la at:erigrwciátl (art. 25 del Decreto 1861 de 1989) , absteniénd ose además de dictarle m edida d¡¡ a..."€gw-ami&nto.

En la j(t.~P. r!e la reor11~rt·u:ra ~e pr¡:,cticó nucvn inspección judicial
al Ju~.gado Promlo;cuo ue Cajicá, y se tomó la cstndistica de los asuntos
civiles y pcnule:; radieMos, entre novit>.mbre 4 de 1988 '1 m.1yn 9 de
1989. y, segú11 el " T,ibro 'Oinrio' ', se precisó el númAro de autos c.Je
~u~tnncinción, int~:>rlocutorlo~ y sentoncias d d!es dictnt:los en el mi5·
mo periodo y, ~'n cusnto n. los prmtúes, loF> Amltidos Pntt·o tltlero 2 11
mayo 9 de J989 . Se le amplió. t»mhien, la dAnuncia ¡¡ Elvlra Bello de
V., all~án<.io~e o;rns fotoeopíus del proceso ordinario :v .se recibió la
declaración de l'.griplna Bu;Lu~ de Sn.!gar y la Gmplia.ción <le la indagatorL'l. del tloc tc..· Galv:í ~ M. CcrrMi¡, la invc.~tlgación, 01e calific:ó la
misma Cjtu'lio 24 de 1992) , con r<~$olución de acusación por el delito d.e
preli<lrlro.to por ae<-~ón. y auto de detención, con bencfi('.io tte mrcarcelación, previa caución prendaría por el valor equlva]("Tlte n dos salarios
minimos Jegalu:; mensuaic;;, ;Ejecutoriud1•· esta decisión, vino ht etapa
ele !Ct causa. La. defensa allP.gó fotouopta auténtica üe la a udiencia de
conciiiación cumplida en el .Juz¡:ndo Civil del Circuito de Zipaqulrá
entre Ehim Bello de V. y Luz Mnrlén Fajardo S.. dent.ro del pOsesorio
que allí cursó. IJ 12 tlt: noviembre de 1992, se eeleb.ró la audiencia
p úbll<:a.. opolT.unídad en la que se recepc¡onaron Jos testimonios de
Luis l!d=rdo Velandia y. RA.fael r. Apontc C. Lo. sentencia ~e emitió el
lO do diciembre c!cl ciio inmediatamente antArior y sobre olla se intCt· .
puso, como yo se precisó. el recursu de apelación, razón de ser del
preS4lnto p roveído.
Fundamento.~

de la detel"minación impugnada.:

" ... ni en la contest.ae1ón de hl tl.emanda. (dt'Tltro del 'proceso o~di·
n artu de menor cuantía H q ue se re Uere~ w:s presentes dlligencia.s), ni
~.ún en la. sentenr.ia. de mérit.o, se unlenó la entrega del mencionado

bien inm'.leb:e; y P.sto es lógico, :9\l.tll:l tal y como f;e desprende de lus
fotocopi~s clel proceso la l!ei'IO.ra Feüsa Bello había vendido u. su sobriM
1i.ocio Bello lu ·rruda propieclad, éon~11encía dQ lo cual, In vendedora .
~cr\~f!t"Vaba el derecho cie usufructo. E ntonces, no se podhl dar aplicación al artkulo 33·7 del C. de P. C. (antes é.el Dec.n>to ll21l2 de 1989
que lo reformó) porque esta norn'Ul. sólo aut:ortzaba al jue;., para JITO·
ccct.cr u 12. ent ro¡,-n, siempre qu¡¡ ilul>lera sfdn ord1:!1uulu. en la senteru:~.
si In pnrte favorecida se lo. ~olidta d.entro de los dos IXlA~es siguien!.es
a lo ejecutoria c'lP. aquella. o <lt>..\ auto que ordene obeciecer lo dispuesto
por el Superior, y preuiSI\Iller.t~. p orque en el citado tallo no lo ordenó.
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"El doctor Galvis Melo al haber aceptado o entro del mismo p roooso ordinario le. petición ele h\ p arte dernendada par a que se le entregara lll inmueole objeto de la lit.is, profiriendo su auto de 7WViembre
3 c!e 19118, uctuó contmrlantlu la luy procesal civil vigente en ese momento, porque es la misma legislación la que establece los medios que
la 1'<U·te interesada debe ~gotar p ara que se le m~f.it.uya el bien inmueble mA teria de la oont~Qvcrsia civil, como Jo es iniciar un proceso por
separadO, im!X'trando las acciones pOrtinent.es, como la reivindicatoria.
o posesor ia, ~te., per-o no solicit:a.r en d mismo proce~o o:r:dinario la
cntre¡¡a., pue.'\ a má~ de q uo no pidió en la conte.slaci<in de la demanda
dic:!la. entrego.. la $ellt.encía do mérito de techa l ! de agosto de J988
j anuiR lo dt5t>uso; luego, no era viablll dar aplicación al articulo .137 del
C. de P . C. vigen.t.t: paro ent.onces .

"Encuentra la Sala acreditada la tipicidltll del delito de preParicato
por acción, d f!finido y Sll.n cionado por el artículo 149 del C. P .. en su
Capitulo VII, Titulo Tercero, Libro Segundo.
"I!:n YP.Tdad que se conculcó el obj~to jurl<li(;l) de pr{ltección est.ntal,
cual es la admini~t.raeión. pública; pn.ra. el caso específico, la rectitud,
leg•lldad e lntegtidad <W los proveidos pl'OferiO:os por los funeion.'lrfOS
judicinlcs. ~n curupliniiP.oto de sus deberes oficia1e~<; d interés que
prot..ge nu~<.~tro l11Kislador en P.l orden jurldico. E a que 1¡¡, administra.
uion pública. tlxige de su.c; Iuncionarios la celo.>a guarda del tráfico jU·
1-idico. en aros al reconocimiento del orden social, máxime que en IR
f•Piicar.ión de la ley, deben observarse, cuidadosn.m<.mte las reglas o
prir.c!~ios tundamentz.lcs del or<.lemunio::nto Juridir.o. Si un emples do
oficütl lesion.'l por a-cción u omisión este bien ,iurldico <le protección
legal, sin ca.ns1' que lo ju.~t ifique, no ~olatnente vulneró, sino que
también causó d.dlo a la socíedact q ue he e.onflado en el tunciona ri.o
la valio:;u misión cte velar por el c-~trict.o cumplimiento de lit ley. El
doctor '1\'!odoro Gahis Me lo, vulneró con su decisión de 3 de no...~eml)rc
ck. l!JXR lo odministre.dón pública. ~in cau.sal que nl tenor del articulo
29 del C. P. just.i.fique su proctod.cr".

1-;1 doGt.Or Oalvis M. sabia. que el señal;¡,do auto e1'a manifiel;tamentc
cont!'aJ'io a la IP.y. Con Wl8 experiencia la.'Oontl de rná~ de diez afios
en el úr~ del dP.1'ecb o civil, es inP.:xplicablc que "d~ozca una regla
tan fWlda.mental r.omo la contenida por el articulo 337 d el c. de p . C.,
\igente p•.no la. época ÑCl hecho, q ue no presenta oscuridaa e interprcta<:ión profundu, PQl'Qlffi de ru sirople tenor literal, se ordenaba
que tan solo poclla. disponerse la P.ntrega del bien inmueble, cuando asl
Re ltttbie.-a orrlenaclo elt la .~entencla''.

N<.> es 11cepta.blo qlte ~1 funcionario hubiera convalidado su act ua.cic'ín con P.l auto <l e mayo 9 de 1989, c.on el cual decluró la rru.Ull.cd
del tramite smtttlo con posferiorirtad a la sentcnr.ia., porque w delito
de prevaricato por acción Yll. se hA,l)ia p exfecclon.'ldO.

N~
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" .. . vulnero el exjue?. los P,rinclpios del debido pror.cso. arLlculo
29 de la c. N. - antes el 26- porque desconoció el procerthnien;o ~;ue
d Abia Melani.a.r5e ¡,¡ara que la demandada Rucio llello de &!tracia ob·
tuviera la entrega ma.terial del bien inmueble; de la pulllicidnd, po rque
a l ordermr la diligcnda ele ent;rega del imnuf!b le pal"d la primer<~. horo
juu icial há-bil del diu. siguiente, medinnte anto úe 'notifíque.qe', hizo
inllfkaz el fin propio de la notlticaolón a las partes".
No son de recibo los de~cargos del doctor Galvis Jl,lelo, An el sen·
tido de que señaló la l)ráctica de ~ cliligencía para el oía siguiente,
porqtiA " no había otra parte a. quien notilíearle ese n.uto". pueó bien
sabia él Q.U~ asi hubiera muerto la clemancia.nte "u apoderado judicial
existía. T aml)OC'-• es ac.opl.eblc que precisamen~· P.l cúlllulo cte trdbaj o
h uga q ue la diligencio. so practique más Pl'Cmtamente .

. . . La cnncíencía d~ le irr egularidad por parte del c!Mtnr Galvis
Mcln, se desprc'tJ(k! del hecho con~ i~tente en haberr:<fl presentado in·
cidente dto milldad por le apodera('~'\ ele 1~ opo.~it.orn. a:e,ui denunciante,
re$ol\1<lnuolo :seis (6) mcl'lo~ d er;pu<is y pll.ra ju.~tlfic<IJ' esto. puntualizó
que tal proceder obO>deció ul e.:rc<!go de t.mbujo exi~tente en el Juzgado; .
sitl.l3ción que ba5n ninguna L~~WlS!ancia justjfica su morosidad, por·
q uu no e>~ t'azonable que n.l aten<'ler un~:~c solicU.ud de entroga, la despuche
favorablcmenw p,1.r a el <lla siguiente del auto qtl<l la ordem1, en tanto
que par¡1 re~Oiver lll >;Olfcitud de la o positora, sólo la resucl\'ll. trans·
curridos ~Pls (()} meses ...
"En cou;lusiún, so dirá que hay In CtJrtl'za de la re.qJl()nsabllidad
iWl <WU.~ado y cumo t.al la Saln. prof~'·irá stmtencW. de condeiUI cont.ra
el P.x func ionar1o aquí juzgado".

Bret-es consideracicmes de 111 Sala:

l . Es del caso, prima tacie, hacer sufiC:lP.nte clericllld en el sentido
d FI que ~i bien e!l \U1 principio los ca!'gos contm el docto-r Tco<loro
Gah,ls Melo. se referían a la velificaci<\n por éste en el tnímite del
prouesn ordinnl'io de menor ctUIIltía dP. mll!Tas de varias irregularidades
de pres unt.R. t.ro.scandencm peMl, una.~ relat.ivas a actuaciones su¡1a.s
con a!ltorloridlld a In SetltP.ncill y, o l.rás, con p osterioridad a. la misma,
d~.sde cuando se calificó por pdmcra, vez el mérito del sumario - auto
del Tribu02.1 Superior dt: Bogotá de aga.;l:o 6 de 199o- se preci.SO que
las p1imeras A1'all Inexistentes, pues que, lo del poder, bahle sitio debl.dam~>nte y en Ol)ortunldad substma do; las concretas proebas (unas
decla~aclunes ) que :;e dccian aportadas l"tempon!.ncamentc, no ob&
tunte lo cual se leR hal)ia otorgado mérito probatorio, no lo hnbían
sido a~1·. pues que lu. ley proct.>tiJmcnL~<.l civU (art. 180) facultaba al
juez para decrel.ar pruebas of!uiosa.m<>.ntc, antes de di<.-tnr sent.encia.,
en l:ualquier etap•~ pro<Jesal; y, fino.lmcnte . el fullo 6i tuvo respaldo
pr obatorio y tundamcnlo .iuri<lico, empo•·o lo cnntrovlerts lu parte no
ia~'Oretrllla, lo que .se co mp:ob6 ~<1 estudiar las fowcnpia.s que de las

776

1'1~

GACET A JUDICIAL

2469

p ie;,;m; importilntes del expediente c ivil .se t.ra.jeron a lo;; autos penales.
Así las cosa.~. qu.edó con dí:lfunidad establecido que sólo ¡;e proced!a.
p o r las anoma.aa.~ que tuvieron cumplh:niento con po$tcrior1dart a 1<1
sentencia d e agosto 1? de 1988, 1~ que quedó ejccut.ori.Btia el 17 del
m lsmo mes y año.

2. Or dena el a r ticulo 337 del Código de Pro<:e dimlento Civil (antes

de la retorm~t del Decreto 2282 de 1989) ;

"Emrega de bícne~. E l jlle'Z que h a.yn, conocido del p roceso en primera instancie. procederá a entrega r e l Inmueble,
o el mueble que p ueda. ser h abldo y que no fue !;6C,"Uestiodo,
cuyfl ~-ntrega. f ue orllc1Uiúa en la .~P.n.hmota, st. la parte favorecida se lo solicita dentro de los d os meses siguientes a. la
ejecutoria de a que:la. o del auto q I.W ordGne obedecer lo diE.·

puesto po r el ~ttpedo r.
''Si se trata. de cuota. en cosa ~ingular. el jUeZ' advertira
en la diligencia a los demás co mtu1c ros Que deben entenderse.
con el dlótnandWlte para lo de su c.•rgo.
" f.o dispuesto en

~

articulo es apUcahle

ll.

las entidades

de deret:hn públit>O" (las bastardillas son tltl lR. Corte).

Y, en lo txlrüncnte, el a.rtículo 431 ilJidern, dispone:
"Entrega dro la cosa. por el lradente al adquirente. El · adb~en cuya tratUción se haya P.jectuado por
inscrípcWn del tltulo e.n el reoistro, podrá demiUldar a su
trad ente para. QUI> le IY.lga la. entl-cga material correspondiente.
"También p odrá formular dicha demanda quien haya lld-

quiren te de un

quh·ído en la misma forrrtil un derec.'10 de u.sufructo, uso u
habitación.

"
"Si la sente1ldn o rdtma la entrega, se apl:ic:ará !o dispu.e~to

en los a.rtfc-.;.los .337 y J.JIJ.
14

. ..

H

-

Result:\ patente y a~t inclusive a deo:;f.iempo 10 reconociO al m ismo
j ue;, condenndo, que, on un evento como el que tenía a d ecisión, no
e ra upll~;able el articulo 337 scñal:tdo, por la potí!illna ra>.ón de que
la entrega del imnuent.e no lw.bía sido ordenaaa t.-n la sentencia. En·
tonnes, era im ped oso parn proceder a In entreg¡\ adela ntar otro pro·
ceso , se:;ún manda el rnenc:ionado artículo 431, e\ que, a términos del
a rl:iculo 414, n ume,..al 10 del c . de P. 0 .. es ~brov1Gdo.
La llli>."IIla n aturaleza del cont reto ( ve!lta d~ la r..u d.a propíedad,
p ues que la ve11dcdora SP. reservaba h<:J;;ta. su muerte el usufructo )
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celebrado entre Felísa Bello CJ\ooootá de Vencgas y su sobrina Rocio
del SO(:orro Bello de Estra da, >'A oponl a , cua ndo" se demandó su resoIU(:lón; a que como pn;tflnsión ll.l menos (>:Kistiera la de que en lu
d.emanda se díspusiAra la entrega. del inmueble a la demandada Y ni
siquiern. " la demanrtanle, pues ésta cm quien lo poseía.. Pan\ Al juez
entotl('.es l'ta ~obrudamentt: claro, no sólo que la entrega no habl~. sido
o rden,'"I(IA. en la sentencia, ~no quo la entrega no podia ser pretensi<ln
auna de las partes.
tle .ti:l.,
Y Lus normas son de una t.rA.n.~parenr.l.a meridiana. N!ngunu oscu·
rielad o complicuclón Ofl'ArR.n los artículos S37 y -131 y !as ::.ituacionés
Qll<~ plante::n y resuelven son ele regul~r. normal ocurroncia en la
tn.'ll-cha cenrta de nuestros .Juzg-ddos dvile.~. De l!bl que en U..'llA persona
como o:>l rtoctor Teoctoro C"..alvis Malo, de quien se s abe llevKba vm•Jos
atlos riesempei\ándosc como .iner. r.ivil, el conocimiento y entendirni'e ntAl
de aquella!; dispu.$i<:ioncs, era cierta m ente predicnble, Ht:rlbuible. Y,
asl. no puede menos de sostemm;e que corr oonni•mcla y voluntad,
vuln~ró la ley, pues quo a:plicó fll a.rt.ículo que ~nbla no reglaba. la
:!.it.uación sub jud!ce, dejando da darlli' vigencia a. aquel que cOl\OCín
como el propio pam solucionar la misma y IC\<ion~a1do ent.onccs el Ilion
jurídico de ¡,, at!mlm.~tmr.tón ¡;úb!icrz. De su eonducta puede, sin helá·
tw.:iones, IISP.gurar~e, por coru;e<:uencia, que fue tipic!l, a.n tíjurid·ica y
C!Llp!!ñle, como bien a ::.u tw·no lO adveró la instancia, aJ condenarlo
por el delllo de "111evarnato 1JQr (lCCi611".

Vnle la p<>M señnlur que el conc~pto <le! dolo con que .~e procedió
an el evento $?lb <!xaminP., se agiganta. t;Uando se apl'('eia. que el juez
buscó rodear su cf.ecisión tlc. las Clr cun8íancias que permit.i eran SU('.M
avl>tlte su c.:tl'lpt;ño de veritlcar h< entrega, ~in el lleno ée los requisitos
IAgales. Por ello. precí~<..mente, fl.l!l que e¡ m ismo ulo en que la par te
denandactn lE! sollci<ó realizara. aquella dilígencia, ~ dispuso p ara el
día siguit>.nr.e, sin vertricar la.~ deblc!Ls notificaciones, con lo que lm·
pidió que aquellos que, lcgnlm<-.nte, podían opon.,rse a su p:r~r.tica, lo
Iúcicran, >'\tentando al propio tiempo cont~-a el debido p roc0so y lo~
p rincipios de publi(:lclad y contmdir.ción.

· 3. P'<il'a la d("''P.n5a, la parte imperativa del texto del precitado
a rticulo 337 y en orden ~ la entrega est.á en que la pn.rte t avoracida lo
Mlidte clent.m dto los d os meses s i,gl.tientes a la ejecutoria de la sen·
tAncia. "La frase: 'CUya cnlregn fue ordenada en la sentencia', es l\.pe.
n~ts ull.a p roposición eJ:p:icati<·a qnc bien hubiern podido r&emplHZarRe
por ésta: Si la entrcl!;n o~tA implicita en la sentencia u otra parecida.
Esto es de la. ns.twaleza de J¡; ejecución de las proviclenclas, pel'O no
es dt~ su esencia que en lu sente ncia se {ll'(:Jf>ne expl!cltamentc erureg1rr".
No ve la Corte cómo una P.xlgenci!t tan ciar~ y perentoria y eri el
sentido do que la SP.ntencia clebe haber orc:k~laclo la entrega del blen,
para poder procMersc a la misnlll dt' ms.nern directa, sin p<occso previo
as! SP.1\ a'brcvlado, pued"' (\cscono<:erse tan fácilmont.(l, n¡d a la buena
dl'! Dios. Y, Jo que e~ peor para el impugnante, en el evento sub exam ine
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- y ya se señaló-, en la sentencia de marrns mal podía estn.:r implícita
la enttega habicln cuenti' de que 1?. dCmaJl(la.:lte era :a p=dora legal
hast& su muerte y el bien, por imp~rio del derecho y la n.'t\U·ulcza
del r.ontrato, srHo podil!. perteneced~: i n integm m a la demandada, una
vez su tfa vendedora falleciera; pero para la ontr ega c1el mismo se
requería rle tm pro<:cso ltbrovia.do, el que no podía obvin.:rse de manera
!lrbitr~ria, vulnrmmdo 11• ley, con una entrega directa que no toleró
oposld one¡; de ninguna especie, por la auscn<aa de la:; obilgl\das noti·
ficaclones y la rapidez. increíble ·con que el acto se cumplió.
Para la. Corte, lo otro ljue lllega el i mpugnank> de que el jUC'Zi firmó
darse cuenta de Jo que le pasaba. su secretario p¡u-a. tal efecto, no
puede tener ninguna relevancia en orden a ~;xplicar o justi!icnr su
eritiefible comportamiento porque ~ elemental pensar que su obliga..
ción e~t.a en fi:rmur enterado cabalmente de qué es aquello que signo,
como funcionario püblico; di~ho de otra forma, sobre el incumpli·
miento de los deberes olick'\ics, no es dable au:ptar una mnducta con·
f ot1ll.o! a clAr~>rho y, de otm parte, lo q ue t>.l vroceso ~>n.,el'la ~s que
estatnpó su fir.trul eon C!Or.cienci.a y voluntad, sabedor t!Tl un · todo Clf\1
b-~ndental acto que mmplla. Finalmente, es ésta una excu:;a que
ni siquiera, el juez r-onden acto se atreve " presentar.
~in

Pul'8 la dcfens:t si pueden enfrentar¡;, varias tesis "al analizar la

conctu.c~>J

del doctor Tt:odoro G::.lv~~ Melo como ,Juez; P romiscuo MU·
nicl pal de C>t,jicá. al tramitar L-:~ ejecución de la scntem;ia profer idll el
l! de agosto de 19118", y ello equivale a que no pucdR elevarse .su compmt.amicnto al carácoor d~ ctelic,tivo. Bi"n lejos de In verdad que >SÍ
está el señor úutensor, ¡me::; Jo Q\le él constJ'Uyc como "tto.sis" par"
rebatir el criterio de Jus juzeadorOls no tiene i•sidero jurídico respe·
tabla o siquiera !U,:eramente at¡,ndiblc y, n~i, es imposiblu predicar que
el asunto ofrece de manc1·a, nuLural y n.o tot'z.ada encontrs.dOs ptmtos
de •ista o disimiles solucione~ .iuri<lica.S que per se comportM la negnción de la lllll!lifiestn. contrariedad con la ley que se advora de la
dAcis!ón aswnicla.
Y, como la defensa, fillalmente sostiene que lo mds que pudo cometer su t~Sistido fue "un error humano", a la Corte le basta con recor·
darle una. dctennilla.ción suya donrte obró como magiE.trndo ponente
quien ahol'!l. realiza idomtico cometido, asi:
"No toda eJeg¡,cJón rle h,'lloranclu, desconocimiento, yerro,
puede constituir marúfe:< to.ción atendible en e~<tP. campo de la
preroriC(ICión. ·Do ser así, la más not<oriu. oontrudicción con
l a le.l/ y con el llerCJcho que se supone cono(:ldo, encontrarla
rn,vorable y exitoso pretexto para desviar el elem.,nto doloso
que exii{P. esta figura penal. El funcionario no es o.jeno u pa·
decer esta r.l~SI'- de ftallas lntolectunlcs y la docttina abUtJ.ua
en CMOS en Jos cualP.S h a. prosperado esta lnV()('.a<;ión. Pe-ro
t.ambién la, p~is ju.dicial tiene por a.cP.rtado del'ro1:ew, para
evitar m impunidact !le consc:ientP.8 y b1t~Cadas violaciones a ·

~~
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Úl ley, lld•-ertir que hay aspcct.os bá!Ucos, tan !undamenta.l~-s
y ton simples qu~: no o~ adm i$iblc una. e xculpación de esta
índole, máxime cuando el conot:lnnento subre los hechos fluye
de manera fácil y atinatta y sus propias circunstancial\ sena·
Jan que no e·ra tuctii>Le inc11.r rir en un desacierto notorio,
adL-ertible y adt.-ertitú> . . . " .

Una úlüma anotación: f,a c-iréunstancia de que p,J juez condenado
hubiera reconocido, aJ final de los tiempos y cuando decl~ró la null.clad,
que dujó de a plicar La nonna operant(l, para en su lu.,oar ru~rte \•ida
Ju•·ídica u o t1·a que n o recogía. el asunto sv:b judk e, no niega e n manera
u.Jguna la eodstcncia de llctiva qua se le utr-ibuye, la cual p a ra. su momento y para el derecho se consumó ( ret~li?.ación plena del tipo penal) .
Resulta conveniente, como remnte de i.odo Jo anterior, insistir en
los si¡¡uientes punt.o~:
al La. c1em<1.11da de la a nciana (unos 80 a.flo•) Fclisa Bello contra
su :;obrilll\ Rocío ócl Socorro Bello de l!lstrada, tue definida. en fuvor
de ~t~ ultima, tun.damcnt.almen tA por lolmpugnabilldad E?ll el crunpo
ch•il de In oscriturn. públl<:a qull IR. primera o t()rgara, Pero la. Sala no
deja de aúv-ertir el som brlo 3SJ)(!Cto que <!-'la transacción revela, pue.sta
de ma njfiesto pOl' la atestRCión u.;, quien fUera compnfler:l. constante cte
uquellu, su :~l!rmana EMra. Bello y qu~ ~e leo a folios 41. u 4:l;

ul El pwlto anterior pod rfa ~E>r a•·uiartn por numerosas cir<:unstanclas. pr:wo bask'l c on a nolM que nunca se at;r e<lit6 ni rev~Jó en e~e
proceso dvil, por parte d.e Ro'cio del Soc.orr o Bello, la m uerte do ~u
tia Fclisu. B~llo, ocu rrida (ll 24 dt1 diciembre de 1986. (',on tocio, p~ra
febrero 4 de 19H7, SA procuraba h t <leflrúcjón de las excepciones p re·
sent4lrlas por la. dcroitntlada, señom Rocío del Socorro Bello;
¡¡\ Es ' cierto que la p etición priroera d e entrega, su,.qcrita el 19
de a¡¡osto de 1988, no se Ctt<>.ndiú presillmente, pero en ello no dejó de
íncidir el que Lo.;; términ~ :,~e s uspendieron en el Juzgndo en!J'e e l 26 de
septiembre y el 8 de octubre, por inventario de Secretaria - n. 140-.
Igualmente que, a lu segunda petic:ión d(! ~<ntrega. del inmueble (octulJre
15 -o. 141-) se respo ndió el 3 de noviembre y ele nm se aceleró in·
debidameuto la tal diligencia, pues en esa fArJla se fijó, f.I>.Lra el dia
siguierUe. y r,c ürs ocJw de la ma1lana, su ce1Ahraciúll. En el a uto que ·
~o•Tc ¡¡, folio lb'9, cuando se acUvaron lAs prote:;tas ¡¡or Jo ilícitamente
ocurrido, y se dor.laró la n ull<'lnti de lo actuw o, se reconoce que se
dejó ele notif;cas p ors.omtlmP.nie e:;~ auto med1ante al cual ~e cump lió
la cuestionada entrega. :\quí sí hubo c:eleridad ertrcmn, como quedó
evidenciado, así m ismo, con 1« pre~ta terminnilión do la d iligencia en
menclún, con:;ignám!ose la. raltn (le opo.,ieión, ClL1.lldo EIViro BAilo
- tl. 41-, <>u ver:;ión muy CI'Cl1>1e, afirma que se le oi)¡¡taculi,..ó esa.
activ lctr.d, debiéncloso uusentl.r (el (.oxjuez. admite -fi. 115- que esta.
señora "rondu,ba r.lrerledor del lot~ stn hu<:er ninguna 1nanifestaolón
ni o~;~v<ición" y quo de ellu se dccia que era invasora ue la. propiedad)
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co procura de "" abogada. F.o. todo <'RSO, y el suceso es bien diciente
para establecer el t-.e.al pertil d!!l comportamiento del procesado, cuandn ésta togada hizo su aparición en el despacho ctel juez, el mismo die.
de la entt-ega (4 de noviembre), tuvo que gt'-stionnr el que se dt!sarchi·
t>2ra actua<.:iún judicial tan reciente - fL J 50-;
d¡ El pWlto de la entrega nu podla ser rrul~ elemental, Claro y
perentorio ~..n los dispositivos legnleR y d sent.,n<tiado est.ab!L en co!l·
diciones de no ignorm· Jet cuest.ión. La to!ltrega no portio. ordenarse on
la rnrma como se efectuó porque no se había det:J·ctado en la !<P.ntencia,
y. en éstA mal podía hacerse porque lo único que se n:snlvió fue que
el cont.r~to de comprav~mt.~ de la nuda prop:cdad di! ese il'unuehle no
en.: suscepr.ihle de resolucio)n y mnntan!a su vigt~n<:io.. Entonces. st pa.ra
e3ll lllOmEmto l:'elisa Bello, que se habla. ~n<Uio el uro y w;ufruct.o
de ese bien hast.l\ su muerte, no aparecía como difunta, cómo podla
docretaJ"se esa ~.ntrega. que comportab a el despojo de e~a reserva d~l
goce? Hacerl o, cnrno se l'..i~o. P.tn contnu-iar no sólo In ley que procedimental.mente lo ltnpcd.la. y el legislador es sabio en ésto p!U'a d<!fendet"
de:rGchos eventuales de JitJguntes dirvc t.n.~ o de t~-rcei-o:;, sino también
des~.onocer ab~e1·tumente lal; con<lddas y notor!IIS cláu.~ulas que regia
1<• de la nuda prn-picdad. Con ctcclarar, como se hizo, "no resut'.lto el
contrato c:le <-.ompra,vcnta" - fl. 1:2!.1--. todos los detechns rk~ Rocto del
So~:urro :aeno. quellaban a sruvo, pue~ en nada. s~ ntect.aba su nuda
propiedad, ht cual ~e n¡¡¡ntenía cmno t.~.l. Elsa rne su preteliSión, Yt'.CO·
nocid" integralmente P.T\ el fallo, y a n&do, má:o podía llegax su poF.ic16n
y pet-ición. Tampoco el juez ~Cit~l?.do podía pasar de alli sin qucbrant!U"
injustil'ioodatnente la ley y el derecho dA otro.<;.

El ex.tuez, tretR.nr.lo de e¡.,:plicor tan dclictucso comportamiento.
constitutivo de ubierta y descarada contradicció:1 de u na pauta. legal
Plement;•l, que >S~~ salli.'\ a.\m o Jl')Ctia ejercars!o, Insinúa su propósfu> de
no lleva.r a cabo la entre¡:a si ésta perjudicaba a ai:,'Uien. Fcro no de~
olvid~rso q ue a l!:h<im Bello le FJ~torbó su cometido y aparece como
algo obvio que con la en~a t.ennina.oa el ILW y ucrufructo que se
había reservado ~lisa Bello, pe:rsona que pR.ra esa. época y en ese
proceso .~e tenia po:r ox!.stente. T an entendió el procesado el alca.noo
cm su acto que, según lo atestigua EMra :Sello, sus ar~nda.tru-los
fUeron inSf.ruidos en el sentido d e que de ah! en adl'l&nte debían en·
tem.lt:rse soln con Rócio del Socorro Bello y ésta ext~ndió, all! mismo,
ese cuatro de noviembre de 1988 - fl. l!G- , dos contratos rlt~ arren·
da.míentos, uno p()r seis meses )' otro p<1r tres meses.
El juA:>., al fallar el juicio civil (agosto 9 de H88), supo que Rucio
del Socorro Bello, ~Jo tenia la nuda j)l'Opiedod. Pero luego, a escasos
t tes meses. r.vasulló esta situl\Ci6n y desconociti olímpicrunente lo que
habla decidido. ordcr.Rndo una en t.~q¡a q ue terminaba por convertir a
nquclla en propiet.a,ria tnl.-.1 y absoluta, Rj~na a cualquier limita<lióo,
puesto q_ue la comentada ~a. sustituta el U.'<' y el usu!.ruct~ de
¡.'91isa. Bello, en olla. Esto para no insistir en lH afecmd ón de po:;óble.s
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cli:recl1os de terceros, acudiendo a. un proccdinúent o judi<~ial q ue le ·
est:tba vectado , pues la entrega d ebía ceñirse a otros PNCS:Ptos legal~.

d) Rooio del So<,'Orro Bello, en julio 31/&Y, vendJó el inmueble sin
r es t.ricción ulg1ma (transfirió dominio, propiedad y posesión, ver ade·
más r.lúusula cumta) u Luz l\IIa.ría Fajardo -f1~. 18(1 y ss.- el 31 de
j u lio de 19R7, n o obstante que el fallo que la favoreció fue dictado el
primero de agosto de 1937. Cabe r er.or·dar, ~ambién, que la. entTega a
<:llr• se a nuló en proveído del 9 de mayo de 1989 -Cs. 169 y 175--.
Pero es quo en ¡¡¡ docum"'nt>~.dón de Iolio 193, t(\m t>ién apa rece que, .
para S09tiembre once <!P. 1989, su habla con.~eguldo (y vaya a snbCI"Se
por q ué medios}, la extinción de l u.~uíructo y llemdo ello n la corregpondiente. matrícula i.nmobUlar ia.

L<¡s otra.• dl!term.i?Ulciones. El Tribunal condenó a un

(1)

nflo de

prisU'in. el núnimo C(lnss.g¡·ado ~u el articulo 149 del C. P. ( "pr evari-

cato por ac.cl<'i n".l y a lu. inte.rdiccíón cie derechos y runctone:s por el

mism o témúno, (:omo pen¡j. principal, " teDienllo en euenta q ue la
conduct.¡¡ unterior del ex,iue-.: ha sido re('ODocida como buena, que
stcut,Pre t:st.uvo J)rcscn te dent.ro del pt•oceS<l, que no e vndió la acc:ión
de la justjoie., que c<Uando se )e r equirió <~omparccil\ oportunamente. y
que S01f11n lo~ dec:l~rant"'~ en ia vt::~l» pública, se trata de una persona
reco•~ockls en CJ¡tji,&, considerada de con duc ta ejemplur".
Sobre esta dosificución, a sí 11). Corte llegara a tene r alguna objecl6n en cuwllo a ([Ue la pen u a imponerse debiera ser más 1\lta., no ll•
quecl!L a lt.crnativa. d istint.o. a In de estar~e a la tasada, como quien\ que
el articulo 31 di.' la Constitución Nacional no permite su aumento por
trata rSP. de ser el defensor del t:Ondcrnodo el único apelante.
Se consideró tamhlén que t:l doc.tor Teodoro Galvis Melo no re~u personalid ad, su "onducta
ej~'Ulplar anterior. su <:Om pa.recenc:ia oportuna al plenario y la natu1·a·
leza y modalid ades del hecho punible . J?or t:llo ''se le suspenderá condi;.;ionalm~ntP. la ejecución de la sentencia , en cuanto Juzcc a l.a pena
prlvuttva de la libertad, por t>l lap.~o de d O!> años, p]al'.O dent-ro del cual
hará p rcsentacionP.s poriódicus cada m es ante la Secretaria de la S aln
Pen:d del Tribun.-.1, pm·a lo cual deberá suscribir dillgcncia compromí~oria en la que se ohügartí a r.umpllr t:On las tlxigenr.ias con tellidas
en el articu lo 69 1\el C. P. y uomn >!arantia de <'110 s 11 tendrá la cm¡~jón
p rend!!.ría q11P. clJJlcelara por el valor eqtú1•tllenle a do.~ salu.r ios mlni·
m os IE;¡¡aJes mcr~uales p ara gu.mntizar s u compnrecel)c ta al proce~o ·•.

quería trutamiNlt.o pellitem:illrio ciada

De aq uf s e impo ne colegir c¡uB fue ,·otuntad y decisión del juz·
gador , PC.'>e la concesión del subroga d o, dcjur vigente In ioterclir.ción
cte ñere<.:llOS y funcioiUl:S públíc:as ,p or el té rmino de dos (2) uños, lu
que e~!.;:¡ Corporación encuentra a tína.élo. Y s obrA la con <ienu <le ejer:nción condic:ional, "en cu<tnto hlwe a la })f!na prl~'lltiva de la libertad"
es det.e rmin ación q ue IJA1.gt\n lo m ilndado po r 1" &eña lae12. nOtma de 1~
ley de ltoyes, debe rcsi)P.t a.r so, o sea q ue es invariable, p ues q ue su
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eventual •·evocatoría comportadn h>lr.t>r más gravosa In. situación pu·
nitlv~ que le fijó la sentencia de primer.. in.st:Ulcia, como <lSi lo ha
entflndido la Cor~e (Casacion de uwyo 19 d fl \99Z, magistrado pone nte
doctor D.fcümo Páe-z Vdandia) .
En ('.Onsecucncí.a, la st~ntcru;!a apEllada se confirmara, con la sola
adición de q11e se haga llegar, por la. Secretaria de la Sala, copia del

presente pronunciruntento a la Dirección Nacional de la Ca.rrClrn Jtt·
diclal, para que se ucloptll!l las decisionP.s administrativas pertinentes.

f'or lo expuesto. la Go:rte Stlprema, SaJo. de Casació n Penal, adml·
nist.rando j usticia eu nombre de la Repúbüca y por autoridad de la ley,

CONFlRII!l.AR LA SENTENCIA IMPUGNADA. ya se ñalaclu. en su
origen, techa y naturaleza, con la sola a.dl<:ión pr<.>cisnda en la partG
motiva y a la que d ará. cumplimJento la Sec retariA. de la Sala.

Cópícse, n otifiqu.ese y c:úmpla...P..
Edg.r Saa.,.<!ro. R<Y,OIJ, Ilú:urdo Cch-..1<1 Rm;¡¡cl, Jorq• Cwtrio Ltutl~cu . Ouí·
llt:rmo Duou.e J.:=. solvn el voro¡ Gu.lfti7t>o c;,¡mez t'f. fá!qttett, Dttt:ruu P6e! V~ lM~.dia,
.ltmn Mcmtt:el To rres Frer-:netJa1 cou so..h,''ntnento de votu: Jorge enrique Vulencta
Maf'linez.

Discrepo resp~tuosamentc de la decl~ión mayoritaria de la Sal a
!ldnpt.ada en el ca~o que se c;ontrovierte, porque a mi .i uicto y a pi!sar
de la amplia y tfol'(}ua controversia. p robatoria., el Estado no logrrl
a~;ro;ditar en grado de certt>za el d olo con el que h ubiese nr.tuado el
doctor Teoúoro Calvis Melo, m edida que a nte el n•·Uculo 24'! del Código de 'Procooimknto Penal, tiene una connotación inequivoca y exigente pom llevar a so.stJ~ner un !allo de oonñell!l.
Planteado el \liRentimiento en el ámbito ñe hts pruebl!S, la oblígadn
btoe•·cdnd no puede llevar ol sacrificio de 1Ul mini!no re9a~;o:

1. Ori¡:;inaJmijnte se le atrlb11y6 al dor.tor Gal•·l:; Melo h• comi.sl(ln
ele dos <leljtos de prevaric¡o.t.o , uno, pur su irregular actlUioión y deciSión del proceso ordilllirlo <le m<Juor c uantía iniciado por Fclisa Bello
Chocontá en contrt~ d e su ~obrinu Rocío del SOrorro Bello. El segundo,
por actoH t'P.alizru.lo.s lu~go de concluida aquella actuación.
Sin eml:l<lrgo, cuando el Tribunal produjo l:l resolución de acusación, hizo notorio qu<: en la primera imputación la denuncl~nte
r.R.recia ó.e fun<llltncnto, putos el 9roceso acreditaba " . __quA el doctor
Clalvis Melo, actuó ajustado a derecho y falló con fundamento en la
p rueW aportada por las purt.es, y oficioswnente de manera oportuna,
dent-ro del proceso ordirut,rio, pnrque como lo afirma la. doctora Nydia
Zomida nodrigucz, la de mandanw t:lO lO¡:¡ró prolJal' los hechos d.el
libelo· demundatorio, para que le p ro~peraran su~ p.retet'L~iones; esto
es, para q11e le fuera re~1JP.lto el 1.'0ntratv de compm9enta que olla
ex::Jebrara. oon la ~eñora Rocto Bollo de Estrada. ... " _
La conclusión qUB en estos términos se sienta. en el pliego acusalurio contribuye cl.t: una. vez paru denotar que hiiS!.a c.nt()nces no se
actvertia. en el funcionario la m;<s mínima prevención ni pnccializaclón.
Ohro como corruspondl~t en derP.r.ho, prociujo con r ectit.ud y oportunidad el IaUo, ht<eho que :~us juz~:UC~ores le r esaltan.

La. se¡:Wlda conduct.a, por la Cllfll acaba de prosperarle la <'.llnd.ena,
la colocó el en.íuiclamiento: Sin Q\le Asi se h ubiese ord~
nado en 1& scnt<:~nrJa, atendiendo so.licitud de la par.e vencedor-<>, el
exjuez profírió u:1 " auto ordenanclo !a diligencia de e-ntrega del inmuel;le matf?rw det cot~.fltr.to", y lll bacorlo contrarió la Jey procesa l
civil vigente.
b~t,ío snbrny~ts
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2. PQr ¡¡rave y r~rociJable que resultase el hecho, como en términos que no discrtlpO lo pone clil relieve la d.P.cisión rnayoritnrla, con
las copias del ~diente originAl se acredit:>r!a la aclecuación de L'l
conducta al tipo ciel prev-,ricato activo. No neccsarl.a.mente con ello
111 inclinación consciente y vohmCu.r ia del runclonario h ncia la violación
de tm deber sabido.
Como exl)!icacit\n de su conducta di.ío el ae\\.'>ad.O que al decrel:al'
J¡¡ entrega QUe se le pt:!dia, ent~ndiú de la, naturaleza del contrato no
resuelto, que su decisión o.e.iaba r.omo propietaria unica a la demHn·
dada Bello cte Estrada, haciéndose procedanre a su favor la ent.rega
que del . prAdJO se exí¡¡íu.

Entrando a discut.ir la crcd1bilidad de esa respuesta, se afirmó en
el ~~uto c,;.lificatol'io que hJI'bía cuatro d rcungtancias bajo lur> cuales
re&ultaba in.'\dmisible Jo. >t!egoción de Í!l.OCencia.: 1 . H~ ber desconocido
el procedimiento. 2. Fijar fecha para realil!!nción dfo la. diligencia al
~Jtente d!a. 3 . Haber impedidO oon eso. c:elcridnd 13 notificación del
auto y 4 . Hnbcr obstnJir'lo de ese modo el cono~.imiento de lo. decisión
por la contra.¡,mrte.
Si bien 6e miran est/1.~ razones, no cabe duda qu.e en lugar de ser
cuatro forman una, redUCid:'. a la. realizac!<>n del hecho rWsm.o ilegal,
se lm;iste, mas no por ello fatAlm...ntc malintencionado, pues se h&ce
obvio que si se dicta un auto ps:ra c¡xmplir al dla stgu.iente, ni queda
tiempo para notificarlo ni da la ocasión pam controyertirlo.
Sumatlo a lo anterior se dijo ll$ la malicia del tuncionorio asomaba wrquc se s.cJmltiú sabedor de que la demandante paro entonces
había muP.xto, pero e~ hecho no coru;!abA. An el proceso¡ y que de
modc a.celArado se hll.bín pl'or.e<lldo con al Archtvo del asunto, luego
do que p&.ra. adoptar la decisión de nulidad no r>e hall!a tomado un
p inzo dilat:ldo.

· 3. Como soy dt: aquellos para qniP.nc·s la verd>.Ld resulta de una
visión completa de los hecho~. y no tan solo de merHos que con exclu·
siviciad ayudan o desfavorecen, pues 1ntos y otro.; deben enfrentarse y
sopes:mse dentro de una sana critica, in'tlmediable debo reconocer que
ju..'1!o ~ aqu~llos elomcntos que df>st.acó el auto a.cusatorto -en su
E\sencia los mismo!> sobre !'os cuales -recnpaclt.~ lu sentenc.1!1r-, habla
otros no mE!nOs tra~cElndente~ q:uc- para mf orientan hnd~ una decisión
qu~ en lo J'IMSOna.l encuentro justa:

3 .l. Est.á probado que el Ju~do ~ cargo del do~tor Galv\s Melo
ern el Promiscuo Municipal de C&.jicá. Debía entonces at!mder con lo!<
A.~nnto:> clvlles los de ot..-ds especialidades, y ba.,ío el volumen propio
de un despat'.ho único lo;)Hlizado M munir.ipío muy próximo 11. esta
C'dpital, cond:!l'ion~ 'tite ne le permitieron n los íuz~c!Ores llegar a
desechar gratuitament-e el volumen con5iderable de trabajo que !A co·
r rcspondia. El procesadfJ tliju que tenia a. so cargo siete mil p rocesos,
y esa l'ealidad no apa.rece desmentida.
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3. 2. El acusado hnbú1 asumido como t;tular de P.Se Juzgado el 30
de di:::!.embre de 1985, siendo esa su primcru exp~tr!encia iu<.lí~ial -fls.
04 n 96-, hecho q ue corrobora sin eont.radicción el indagado -n. 114-,
hllckndo re;levantc que durante los doce Bños anteriores se había de·
&empef~ado

corno ndminlstxador de una compañia p rop iedad de su

cunado en Caracas .

Su axperiencia profeslonlll tf!.o;uJta entonce-S mmm, y lo que es
poor, notoriamente· distanciada del sis tema legal vi~nt.e en Colombia.
~ . ;¡ .

Considtmmdo ineludible la mención d!ll derecho q ue la

~en·

tell<'.ia habla !'ei.'<Jnorjclo, •-ale la pena rocorda.r que MOdo Bello de
Estrada había comprado a su t.fn Felisa Bello Cñocontá (le Venega.s
la nuda propiedi'td del prP.dio materia do! litigio pm· escritura 1123 de
la. :-;otaría de Zipaquir:\ en e-l mes de julio d e 1983, rese1vándose la
vendedor.~

el uso y el u::;ufructo ha.o::t~ su fa!loolmien1.0, dcre.ro que
r.o<~A pleno del dorrunio ,;e admit.A en el pTor-eso
ocurrido ant<-'S de que 19. d!11genci11 ll" entrega fuese decretada.

como condición paJ"a el

~. ~ . ReconOCido deJo que el auto diS:POsitivo de la ttmrega resultaba objlltivamunl.é Uegal. Pero a la ve" resalto que ni <.'!! decreto ele
la diligencia s,¡, produjo con sospechosa celeridad porque ni orden~>.rla
lie atendlfi ya wt repe.:itívo pedWlento, ni el cumplimiento de la entrega
!\ctt!!a otras irregu.la ridadcs que dernuast1·en ni personal intet'és ni arb!·
t.mriE>dad develudores del dolo en la conducta.

Sobre el partlculur se dijo sin cuidado por la verdad, que el fun·
clonario babit~ m enospreciado La oposición de la denwtcinnte señora.
E t'l·ira Bello de Víllarrag'll.
Ese h<::cho quedó completamente desvirtuado, t'llando en el te.'!t.o
de la riili¡;llncia ni la menor com:t~nciA. de oposición se lee. Muy al
contrnrio se demu~strn que la :>..r.tltud asumida por la Bello de Villarrnga fue la de asesoraTAA de ll.boglida, que con lealtad explica hober
sido por aquella contrat¡¡da para que en su nombre asumiera In oposición - fl. 1011-, ucto q ue se cu¡nplió el rni5mO "aía. en que se inició
la <.liligencta de entrega del inmueble". Solo que su intol'•-ención Sólo
vino a ocurrir CO!l pOSterioridad . &l ¡nmto que c;'\llilldo concurrió al
JUzga.do, nu sólo la. d.:llgP.ncia se babín cumplido, sino que el ·~pe
l.llente h abia. pasado al >~rchivndo, lo que le sirve para acentuar en sus
re!)m·os.
Para mayo r Rbunctamiento, ninguna c<:m.<;tancia sobre sur>Uesto
ini.ento d() oposición (!.e ~~~ clicni·A en el c.:urso de !u. entrega sienta, la
apodera(!.'!. en el eserito que <oxp!!cita su ''Oluntad de opDsición , ni en
aquel otro invO<::t.torio d<: la nulidad, como era d<:> esperar de haberse
rP.aliz&do nquel lnt€ntu - ns. 71 a 76·-.

._..C.J. i'uJJ
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3. 5. Y hay todavta un hE!r'hO mw:b.o m:is Te:eva:nte, indicador de
la sinceridad con ln que actuo el acu~acto, y que por t.(lnto imponía la
obligación de d eavirtmu·, y I!S ~u prommciamiento del nueve de mayo
de mil oovf'<.1cntos ochP.nta y nueve -oo.stante tiempo anterior a 111
in,lurada- , en el que al ac.:oger Jus ra:r.ones de la reprf:'~entante de doña
:¡;;1v1ra Bello el fun<:iona:rio reco•loce su doble equivocn<,ión al dispone(
en cumpllrniento de un f~.<llo que no Jo habla ilispuesto, la dtllgenda
de entrega., y de contera con un auto que por no notificar resultaba
vlolatoriu dP- "los medios de dofcnsa consagrados en la Constit.ución
Nacioual y leyes af.lnes''.
Y considP.ro que con ésta. manem de actuar se pone más de hulto
la ocurrcnnin. de un error que no de un ante malicjoso, p ue:; sin entrar
a de&;Onncer qua un prev~ricato no se desnaturaiizs porque con ul~
rioridnd el funciona-rio rteshags. o :mule la decisión ilegal y ~~rbitrari«,
en el caso q uo le corresp<:mdíó d P.Cidir al oxjuez GELivis Melo veo inocul·
tabie que de hat1e r queJido patrocinar y sostenl\r un ooto arbitrarlO,
nada d ifícil le qu.ed<tba. hr.b~r desestimarto la. solicitud qus se le ha.cia.,
pUIJs la soñara Dello de Villa.rragn carenta de pe1-spnerla para uctua.r
e lntcrvenlr en unas díli¡¡enci.as deJttro de las cu:~les no había siü.o
reconocida como parte.

Con todo el respeto que la Sala en su d ecisión mayorl tnria me
coovor.a, de cuanto el!ploro sólo encuentro que las pruebas de incrf·
mlnación no soportaban la cotejación con las evidel)(:ías ele d~ScEll'go,
porque de éstas snr~e que el func.lonario ~'Cnla actuando con cOrt'l!cción
y oportunidad; que no contaba con tod~> la prepnrr.dón ni la experiencie. pan el cargo, y <¡m> si cometió un error irúortu11ado, sin más tar·
danr.o de la de haber F.ido advertido ni de la razons.ble on un despacho
· con voluminoso cúmulo t.lt: a~;unto s. t:unpoco esquiva !& primera opor·
tunldad para la rectificación de sus errores.
SI en el c.amino por e: cual transita la mayoría de la Sal«, pudiera
hallur frag!l!dad en. mi.s :!.prcciacioncs, frente e. U1l ~olio ímposibltt
de vencer me ubica la exlgenda de qt\e la pruaba incriminatorla otor·
gue el grado de certeza, pu"s sienrlo t al el n\unero y la tuer~a de loa
medíos que en coujuntu y para. el t•aso del d octor Gs lvis distancian
paru nú su culp3J>ilida.d dolosa. debo en respeto por la presund ón de
inocencia que le ampara y ante la imposlbi.1iclad en que se vio el Estado
de demostrar con contunclen.cia ~u m11Jiclu, mAnt.ener bajo el principio
del artículo 415 del Código de Procedimi ento Penal, la posición que
he ll.'>UmidO.

Santalé de Bogotá, ma-1·l!lu 25 de 1994.

Por coincidir con el doctor Juan Manuel .Tor res Fresneda en los
mulivos que r.os llel'uon a separarnos de la decisión mayorll.:u'ia,
ru:lhiel'o a su salvamento de voto.
G:<Wcrmo l)vq"" Rufz, Magfsuodo.

D~EJ[:::'}~

fROCJESI!V / YI~l)liF.MNBZ&OI0N
~BNlSTEmO IFQJ3LWO

/

~1 ci~1Jil.![oO JPl'OOCllt~, gn~&ntía de r¡urgo constitucio:nd y r~ii.$e
raciñll legal, imllide a )a Corte, OOtllC iuez; de ~.'Weiltll, d~~
::ODOe2M', SO pretexto de •·iolación wli.i:recl-4! ele. ]1!. !ey smuan..
iJ;i-.'l!l, rm 1au1ltacJI dt~ o¡ue está fm.vl!'stt.ftdo el ]ue~: .tic las in~!IJJJ1IC:ÍZ.S
]J'kL11l tJvaluar nocñn111alnt~11tte la pl'ueha: en el 111roooso; su jJaja~rcncia. en la aprecl~cioín pll'uh~~~toria que ai!e1Jnnta IÓ5te, ooio
ne eatá p-ermitida pa:ra oo:rr~;.:i~ e~r.ores trm~ecn·tT.eY.taThes de·
te-J'I'r1i.rulntes el~ Ul\ fallo i!qi.IÍvoeado, rlchiilmncn1a especililla•
di)S y demostr&:d~ e1: IDS ~a•·gcs que fonnuJa el cl.emand~Ul~.
f Ji.Jll: fmposi.eió·n de 1ma oblir,aci4n iJll(!iemniza~orm conw .
cnm,secuencia ·rlle una oeonr1cna: .ijtnd.i·iinl ops tm ¡¡¡g:pe·l)to; c•J.~S
tionafuPc en ca3l!ICiún cie~"ta.m~Dllte J!le:roO, comu taO, si no ~18.
¡;[do ohjet~ de . gln:;a angtlba es tem.a I(Un .ce 5~•st.r2.e a lll
competencia exclu:rl·~a que tiene lo. dcil<'.gail~. para :maliz!lr
los Cll.ltl;OS de !a demaru:la rol que {e sea dado eoolplcmental'hl
e .!!.d.ic~<marla aún pr~:re::o;:tando ap3lll··entes n i.noxir;teJlltes (Jll®·
}I·J'a Ufamie'j)f;!l's :fl>fll.' los jutzg¡¡.~14)l'eS a~ !nstau::cia ele ]O.~ VJ·el'e•
:r.1'•1l·3 ftiUtiiameJatanc~. 1 E!:I concept<.l que cl lc¡:isD¡¡¡dt>~ lll!cnnltr.r.da
ob~ptorio ~e :la !I'Neu.tadlnrí~ }l)lele¡:-uda "'"· l~t l!"enal «;O el
nrlínlc 22~ del C. d:c P. 11'. está cir clm,;c:rito in~·qwvoeamcnCe
a la: de."'.llln<b o!ljeh~ dt>.l reeur!<u cxtraordi~. No se de:¡.
o-Jnot.c, sl.11 embo¡rg'(l, .que •:!n vi:rtuil ;r; lu· ili:;Jllllll.eSb en t>J m~·
~í.tul.!o 11.31 Cid arusnw orCicn~U:li·eul" prU>ces:¡¡J y ·l!:li::!l1l~i·vam~;nte
f¡·_,llh~r.

a ~m q~Le:!)Clllntamientn uh$:1aivo (lcl ol}:r·rllen jilllrfllllioo e> tlo
::os :lore-cb&l< y ~rantiÍ!is run ila.Tl!:entalles, p>Uel!ila ;¡ IC1ebl; sw:pri:r ra ini•uvt:l!l'ditn l[)ficio:;a de la. Corte r¡•.1.e !Wi IIGy Jlll;IT!Útt. ~
és".a :¡n esas determinada.~ y precisas cirt:~nsta.rlcias, k: CWLl
i!S ci.t>rtamcnte muy distinta a at.11mi;: el pa-p:)l d·~mamianlle
()tir.i.nso aún en loR eventos en que sea el r~lri.mistcrlc P·fuMi:::IJ)
el i:!Dlpuglllante en casa·eión.
Corte .~uprema de J·ustil:ía.-

Sa.la de Ca.sac~6n Penal.-

Santaté d.e

Dogotá, D. c ., die-" de marzo <le mil novecientos noventa y cuatr!l.
Magistrado ponente: Docto1· Didimo Paez Velandia.
P..l):-ol:lado Acta número 025.
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ConOc6 la Corte del tt\(."Utso de casación interpuesto por la dAten. sa del procc.sooo Carios Elltaban Restn?7'10 Echavarría ~ontra la sentencia emt~na.da el 22 de enero <le Hl93 del T.r!btmal Superior del Distrito
Judicial de Mcó.ellin, en la que, con reforma a la de yrlmera instancia,
se le oondens a la pena prlnr.ípE.l de 11 añus de prihión y a la acceliOrla
de interdlcctón de derechos y tum:io!les públicru: por 10 uños, como
autor res¡¡onsahl~> de los delitos de homicidio agravado de Guillermo
[,eón Pati11o y hurto califi:.:w.lo ~n bicn~s de .4mparo l'atiño M. Así
mismo, se le impone la obllf{ucí6n civil Jndemnizatorla, wpecifieánC:ose
que por r¡;;¿,óll ciel daño material oc:t.~ionado con el hurto debe pagar
doscientos mil pesos y s~ order.a el comiso de las armas ob.ic\.0 ma,.
te:ri.al de c&e delno "si - advierte el fallo- su propietaria, Alllpam
Patiño Mon:salve, no acredita su tcnenclu legal".
Hechos y actuudón procesal:

E l l~ de diciembre. tlP. 1991, en la vereda. '"LtJ. China." de la com·
prensión mWlicJpal Ce Slm Pedro, ca..los E:lreb<Ul R.estJ"Cpo E<;bavarr ia
Je oca~;ionó la muerte, con un revlilve.r do propie<iad de Ampaa-o Patiño
Monsalv'", lll hijo cte é:s.ta, Guille rmo León I'atiño, después de haber eslado departiendo con él 1m un establecimiento de cantina del lugar y
oe separarst~ tl.Mbos de dos jó<enes mujere:; amigas del occiso a qUi<'~
nes éste ho.bia sohcitado rei.ll"IIJ." del lug11r escondida~ AntrA 5u~ prendas
de ''estir - pnra eiudir la atención de la Policía- dos armas de fuego
(!U e estahl<n >-endíendo -.1 revólver con el cual se le propinaron los
disparos mortal~>s y una pistola-.
El codú.vc:r de Pa.tiño, q ue presentnhtl vaJ'ios diSP<I.l'O~ An su cráneo
fue encontrudo :P.acia hiS seis de la tarde del mismo dl!l - nll así lu.s
urmas-, y una.~ tres horas después R~st.rApo Echavarr!a .se preseo:nló
antA la auto ridad judicial <le Medellín y entregando lus arma.s confeso
haber dado mn~rte a su ocasional l!mi¡:o pero en circunstancias de
legitima defensa.
Jntciada la investigación, el implicado fue oido en indAgatoria y
llamado a juicio mediante resolución acusatoria, por los d"'litos de
homicidio agrav¡¡do y hurto cnlifícado en biones de doña Amparo
P.atiño, en providencia del J~gado Veinticinco de Instrucción Criminal de Medellln, que apillsda, el T r!burull Supel'ior del D.l:>tri lo OOlll'lrmó on su integridad.
Surtido el rito de la causn y ya vlgento el act.uui C. P. P .. el Juz¡:ado TI'elnta y cinco l'en~L uel Circuito de lvledellin profirió sentencia
de cond"'"' po1· lo:; misn>os hechos punible.t< referidos en la acusación,
y ::;u decisión fue oonfinnLida en el i uJlo q ue es objeto de este recurso
~>.xtraordlnarlo por el T rlbWlal Superior del Distrito, al ser revisada
{ <fl segunda inst¡¡ncia, pero con ;efot-tna en Ja tasación de In pena debido al reconocimiento c:¡uu ili•o ~~ ad qucm de ht rebajo. corrcspondiente por confesion, c¡ucdu.ndo establecida !u :lalu.:ióa, tal como sto ha
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(fls. 1 y es., 6, 11, 14, 27 v. 77,

La demanda:

En sentir" del seiior def~n.sor n~mandsnte, la sentencia de se¡:u.nda.
instancia t:S viollltoria ele "nurma.s sustanciales" por errada aprecbción
de las pruebas allegadas al proo;eso, debido al fal!'.o juicio de identidad
en que inc urrió el Tribunal, que tambilln adelantó una "inoo!'recta
evaluación legal de In prueb<t t~stimonial". Baj o este emmclado y al
ampar o d e la causal li del artim.IIO 220 del C. P. P., segu!ll.lo aparte,

dos cargos formula, así:
Primero. El falso .1uicio dt: ld!!lltidad -errnr d e hacho-, recayó
en la evaluación de la prueba de responsabilidad, que el fall>~rlor con·
sideró "'suticiente", "sin existir , realn\enlc, funcla.w.tmto para ello",
violando a.sí, de manera. indi~ los articulo 294, W-3, 323, 324·2 y 350-2
del c. P., así como los 247 y 254 del C. P . P.
El T ribunal dedu.1 o rana da veracic18ll en el procesado porque
negó habe r recibido una de las c:IOs armas de las muChachas que se
las ayudaro n a él y al occiso a s."\car disimulada•uenre d el área. urbana
d<l San Pedro, una de tales arrnas y, con "~e criterio :rochazó todn po·
slbllldad de justificación o de exclusión de lu culpabilidad, .sin dete·
J•exse a analiza.¡· que ~~ aquel mlnl"l6 en ese aspecto, no necesariamente
eTa por anldM desde enton~"'s en su lm'nte la ex.c ulpaci ón que adujo.
La experienci,. judicial en:seña -dice- qUP. or.m.s múltiples pueden
ser las razones por las cuales u n J)rocesado llegue a me ntir. Para. ejem·
plifi.car lo dicho recuerda que el tAstigo Jolm Fre<ly Roclrib'Uez faltó
a la verdad en un principio cuando afinnó desconoca r que el occísu
M.bía estado tlatando de v>endcr las armas, pero que posterior mente
"UIVO que rendirse a la evidencia" y accptllr que él mismo ha.bi.a trar
tacto de colRborru-le en esa actividad.
Si. una persona como el testigo nntccitado miente, se pregunta el
actor, cómo p uede deséalificarse la co~lón d e "'quien sabiéndose
Jnccente en!ren ta. tP.n gravísimo compromiso legal?". Considera, por
ti\Ilto, que el Tribuna.J debió r.nntemplar hipotéticas eventualidades
para. oomprender la ralla de veracidad del implicado y no rech<lz.ar
la. justificante que adujo; y, que Hl no razonar así, le atribuyó a la
negativa d el p rocesad o sobre ha!Jt:r ~Ido W1a de las at"mas un
contenido !úct.ico que no tiene, pues de ella sólu p uede deducirse
' "('ua.ndo más, que el procc;sado mintió en alguna parte de su confesión. pern en manera alguna que haya, por esa razón, que desvlrtual
<Sic) totalmente su dicho".
Pa.rn abtnldar en argumento~ <".Onsigna su creencia de que no
sor el occiso w:.a .b'er~ona. correcta y tranquila, bien p udo
colocar al procesado en la sitli3Ción de l~¡¡ítima d efensa que ad ujo,
obst~nte
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porque cualquier persona, por onlmada que sea, puede en determinl.l·
do. momeuto rcncclonu.r violentumente coloc:ula ante sit.uaciones apre·
rrJc.ntes como las que vivia el occiso, que ju~L1mente trataba lle vender
las nrm:I.S para solventar la otitusción económi.C1J difiCil por la q ue atrn·
-.esabnn su señora madr<! y él mismo .
Habiendo realizado el Tribuool, de acuot•do al criterio del censor,
da.r por escnblocidos los 'equisitos del
articulo 247 del C. P. P., y condenar , debe la Corte, segilil opina, C11Sar
el fallo recurrido y reemp:U2m'lO por uno absolutorio, pues, añade, ~la
confesión del procc::;ado no se ha desvirtuMo".

una erruda i.J.l!erenc:!a para

Sogundo. En l*tc subsiadiario reparo nrtrma el demandante que

e: Tribunal reali?.c.l "una ineorr·et.ta. e\•uluaclón lt;gal de lil prueba",
porque tras dar por sentado que el p.rOco!sado mintió, .dedujo como

móvil determinante del homlciello, el hurto de las armas q ue ou.scnbn
vendN el OC(:iso, Incurriendo asi en l¡s traru~gresión de los articulos
323, 324·2 y 350·1 d el C. P. y 247 y 254 del C. P. P.

OOu el mismo método criWco·evaluativo empleado J?D.r a sustenta.l'
el primer cargo, soporta ~. · cuc-:;tionanrto ul t'lllador por sus ro.~r.o
namien los en torno a dicho tema de la imputación y, I"ellexíonandn
de mtmera diferente, con.sidP.rR, que en lógicu no podía concluir como
lo hí.zo.
Si no cabía afirmarse que el mó~il del homicidio fUera. el hurto
de las armas, debe entonct:.s la Corte casar parcialmente la sentcncin
y IrnlntAner la irn.l)utac~ón el<.Ciusivumentc PO<' homicidio simple.
El Ministerio Público:

El señor PrOC\Jl'lldor ~ttudo Delegado en lo Penal no ve vOcación
de prosperidad en los cargos de la demanda, pues In encuentra ca.
rente de básicas exigencias de orden. técnl~.o en materia de casación.
Observa que el cliacurso que fl mancnl. de sustenta('jón aparece en el
escrit.o no gUardA. congruencia con los cargos enunciados de ,rinlacion
indirecta de la ley sustllncia.l, pue.s €1 actor e.u VP.Z de proveer a La
demostración del falso ju1do dP id.enr.irtad en la a:precíaciún de algunos
(,lementos de juicio que le at;rlbuye al TrilJ un.al, se dedica a hnct>r
ulguna.s consideracll>ne• r.riticus al estudio ptobatorio de éste, aden·
t.ránctose, m(t!". bien un cuesiiornmllP.JJtos pmpios del talso juicio de
convicción. que no íue el que propuso.
Destaca asi m ismo rol CUncionario, que el señalamiento de lns no r·

mas

tra.nsgrcclidas por el Trlbunul en su juicio vnlo·
sin coordinación con la argumentación sustent~toria. y, que udemás de no especificur cuál Iue el sentido de la
violación de quo pudieron ser ooje to, aparece dPsartlculada cte tal
juicio lu inclusión como violados de los artfr.ulos 29-4 y 40.3 del C. P.,
:;upue~Lamcnte

¡·ativo .se hiiCe en el

e~crito
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pttes no explica E'l demandanto a cuál de Jos dos fenómenos jurfclícos
previstos ton estas dlsposirlonc.s se rel:icren en concreto las censuras.
Do otro parte, ·en específica. :referencia. a las conclUSinne!; del Tri·
bunal advierte ol rustíng uidc colaborador representa..ntto de la soc iedad,
q,v."' éstas l'ueron acertadas y concctnmente deducidas, por corl.':>1.1ltar
le. realidad P "Obatoria dE:l proceso, así que debe sec mantenida la senLeuda de con dena objeto de l<i impugnooión.
Sin embargo, afirma gue ofi:::iosamentc la sentencia clebe ser casada en forma parcial ocon rundan1enw en los artlculOH 22/l y 2?.9-.1 del
C. P. P. Si, como en efectO sucedió -dice el I'Un<.:iODürlo- P.l procl'sado
nstituyó las nrmus hurtadas a.! occiso y , st é!>Las estaban en pOcier de
ra señora Patiño en t enoncia íleg~:~l, aquél no poclia. se¡· condenado al
:PI•gQ de p et·juicíos m ateriales p o¡· el tal hurto. n: el Estado. llal.Jiéndolas h flChO objeto dG comiso, poclia declarar obligación indetnuizato·
rla al respecto.
CMsíderaclrmes de la Corte:

Ni t.écnioa., ni intrfr.~ecamenle, la clemanda merece ser ak'nclida
en Jos c.tr gV>I que tonnulll, en etecto:

ce.'1e\ll""", por la allsolu·
de s u patrocinado a través de este recurso exh·ao•·dinario, porque,
en sín1A:.s is, P.l Tr·ibunal no confírió credibilidad s. la circWlstnnc!a cali·
!lcante de leglt.l!ml de.lensa ale,_:;.¡cta en su <:l>nfE'Sión, slno que a través
del trai>a)o <le <m!luacf<ln probatoria quP. lle\•0 a cabo U<.X.'pt-6 como
cierto el dicho ue las jóvem>s que les a:<1ldAYOn a occiso y p:rocusado
n trasladar las a.nnus en el perím.:tro urbano de San Pedm, afirmación
consistente en que a cadl' uno d.e ellos le IJtvo lvieron uno de tales arterectos, pn:rn retomar ellas seguidrunen~ al pueb lo y conUnuar los
hombre!; su c..'llmino.
El casacionista propugna en su prtmora

~J(>n

Violú aBl el Tribunal . .seg'lin lo Mtima, indirectame nte, algunas normas sustanciales porque incurrió e n error de hecho por falso juicio
. de identidad. en la upreciación de •;a riAS p rtlebas p:.w atribuirle al
proe«sado la res:;x>nsabilidad tm Jus delitos por los c¡ue se le condena.

Esta primera objeci!ln al fallo, pues, estriba P-n E>l crédito q ue el
Tribtu1al o~o rgó a unos t·est imontos, y en lt\ decla.rllt'J ón de total falta
de credibílidnd n la calWcantc alegdda por el acusado en su contestón.
:,\lo nace el disenso en errores de hecho o de derecho del sentP.nclador
e n su estudio del material probatorio allegado :tl p rooeso; pues mmq ue afirmo el cen~or q ue ést~> incurrió en crrm· de hecho por ralso
ju!cio de ICIP.nt.id;~ct, es decir . f'.n asunción de las pruebas cQn un con·
t.t:nido diverso al que objctivamAnte revelan -que t.Hl es el cor.ccpto
de ese tipo do cnor l.le !>ValuaCión problltm:iu.- , cf.P.rtamente, como
con razón Jo afirma el ::vr;oistcrlo l:'.íblico, n lnguna demost.racíón del
nse1·to aparece en el escrito. Las COll~idcraciones que pla.sma el re-
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currentc no pasan de sor nprer.iacíon.e,; de psu te interesada, adversas,
como es naLural, a las del fA IIAdor, pero sin sustento real en yerros
t-ern.ecllilble~ en casación.

El debido p.t oeeM, guantía de rango t:oustítucional y reiteración
Jt>.gal, impide a lü Corte. como ,iuez úe casación, desconocer, so prete:áo
de •·iolac16n Indirecta de la ley sustantiva, la !aC'~ltad eJe que está
investido e¡ juez de la::; instanci!ls para evaluar racionalmente la prueba en el I,Jrúct<so: su ín.itjrencla en la aJ)J'j!ciación probatorin que ade·
Jan\.a éste, sólo le está pt<rmíti<la pnru corregir et·rores trasceno,.,ntales lletermlnantes .de un fallo equivocudo. debidamente espt'citicados
y dcmost.rados en los car-¡l'o.s qu.e C01mulu el demandante.
Debe, entonces. el casa::lonista, relacionar la prueba incidente en
eL rano qu~ hu sido objeto d.el error y d runostrur ·éste cabalmente -ya
porque se omita, se invente, se asuma con un conterúdo diverso del
r¡ue la confnrma o en contrnvin de toda lógica ~· racionalidad p oT el
bllado,. ( eventuo.lirodes conocidas como error de b~?Chn). ora porqu~
se v-..,Jore por fuera <le lll tur ili legal si de pr lleha con vwor predetcr·
minado .,n In. ley se tra.ta, o pOf':lUe se haya incorpomc:lo al proceso o
practicado llegalment.e (error de dere.cho)-. scñ<tlu.ndo y correl;lcio·
nando Las nonna~ sust:mtlvu~ que estim~ inf:rin¡:idus, $00. por habers&
aplicadü inrlabidament.e. o por haberse dejado de aplicar.
Si la ~egación simplemente contnwlerLe J.ru; coru¡jtl~r'SCioncs del
tallador porque con éstas no (1Qffiutga el demantlante, ~n cuanto asume
la prueba de manera difer('n te en su pro~;eso dialéctico para negurte
el crédito que aquel le cnn!1ere o vicevcr~a, o para extraer un cstudo
de perplejidad en donde p~.ra tol I;<lla.dor no existió y, usl invertir la~
conclusiones del fallo. no puede t~.ner.sc por descubiorto y demostra<lo
error dt: hecho o tito clBrccho que autorice un nuevo examen probatorto y la toLa! o parcial infirmacíón de la sent encia pOI" la Corte.
Si a la. inconsistente formulación del cargo, patente en el contcl·
rudo de la domanda, como ~e dijo nn.t-P~<, :<P. Añade por contrastf! la
pontleración equitat.ivn y rar.lonal de Lodo.~ los elemento~ ae juicio con·
te.nida. en In ~entencia, faerza es declarar la ubsolut;;. lneficacla del
cargo prime.J.'O, como en etectn asi se ?lace.
E l cu.r¡¡o segundo, y ú!Urno. a(lotece ¡le idén ticas faltmeias técnicas
y escnciaJtjs a las del anterior. Dice el cenijOf que el Tribunal infringió
twnbi.ín Indirectamente la. ley sustanci!il porque aplicó la gravunte
2~ del articulo 324 del d.elltc. de homicidio (art. 323) ambo~ del C. P ..

. a1 deducir que el mó~·il chll homicidio fue el hurto de las armas que
el occiso cstupa en pian de vm~:-; y trns cuestionar las consideraciones probatorias del Trib11na1 y aseverar qnP. "no hay forma . .. de asegurar que el móvil (1e lfl or:r:isión lo constituyó el hurto", :solicita qutl
se case la sentencia .suprimiendo d cargo por el delito contra el putri·
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monio económico y el a¡¡:ravante- del delito contra !il. vrda, de ma nera
que se respon.sabilice a su poderdante con exclu9viClad del homicidio
simple.
Por no IIDClarSP. esta censura en en-ores susceptibles de casación,
que no son tales las simple;; <1h;.crepa:nC'.ias del interesado con h• ll'-"nluaclón adelantada por t~l !allaA:ior y adP.m :\.s, haber el Tribunal anoJizado
la prueba de conformid!ld con los pl'incipios genel',tl.t>li de ia evuluación
proba.toria y con total a¡.>ego al recaudo procesal, resulto. imperativo
tornbién clal:lu. por inEifi•:az.
No prosperan los cargos da la demanriil.
Finalmente, no encuentra la Corte, aceptable Js. ~olicitud c1.c casa·
(Jión parci!u oficios.1 que propone la delegada en ra~ón de la lmposiclón al procesado <:!n e l fallo th.: instlmcia~, de san dón indcmnlzl\torilt
po,· perjuicios ma.t.Af·iall•s er. cw\nt.ía de doscientos m il pesos, por el
c:lelito de burto concursante con Al de homicidio, no 66lc porque no se
ha a.fect..do con ello ningún d.ere<:bo fundamental del procesado que
implique la intervenció(l o.ficíul:la de la {;Orte, en la m~ctida en que, a
primera vi$tA., resulta discutible aril'ruar la no causncl6n del perjuicio
con la sustracción de unas A.l"lm~ cuya despose.sión a su dueña es hecho
dttmostrad.o y por el cual se coudenó en las inst.anclas, sino purque
acJenVis, ni siquiera ha sido ese a.~pe~.to objeto de cuest-ionamiento por
e1 r.ll.sacionlst>t.
La imposición de 1" obligación in<lemnlzatoria como CúnS~>.r.nl'ncia
"de unu. condena jucllcJal es un aspecto cuesUonable en cu.;aci<ín cierta·
n:.enw poro, como tal, si no ha sido objeto de glosa alguna, como ocurre
en el caso presente, es tema que se .'lUStrae a la competencia exclusiva
qua tiene la delegada p~.ra analizar los cargos de la d~;manda sin q ue
le sea dad.o compleW·.Ia o adí cionat•lu aún pretextando aparentes o
i nexistentes quebrantamientos por los juz~;~~dores de inst.nncia de los
derechos fUnd.'\mP.ntales.
El concepto que el legislador dem;mdi\ obligatorio de la Pt·ocu·
Taduria Deleg-dda en lo Penal en el arl.lt:ulo 226 del C. de P . P .. ~
clrcunsc.ito iru>quh·UCBI!tente a la dema.t"l.da objeto del r(Jcurso extra·
<:>rclinal'io. No .st: desconoce, sin l!rnbargo, que en v1rtu.d a lo dispuesto
en l".l articulo 131 del mismo ot'll<:uamiento procesal y exclusivamente
frente a un q uebrli.Tita.micnto objetivo del onlen jurldtco o df.l los derechos y ganmtiall fundamentales, pueda y <i.ebu l:lugerir k'\ Intervención oficiosa. de lo. COrte que la 1'*' permito a éStll. en esas dete.rminadllls
y precisas circun.shmoias, lo cual ciertamentP. es muy di.stiut.o a w;umir
el papel de dGmandanto ofídoso a tín en loR eventos en que sea el Mi·
ni stclio Público el impugnan!: e en cas!Mlión.

No habiéndose vulnerado nín¡:uno de los derechos fundamentales
del pTocesado, ni ' islumbrado motivo que !lm(,rite la nulidad de la actuación, t«mpoco se ac•!ederá a la solicitud del Ministerio Público.
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POt' lo expuesto, Ju Corte Sup¡·cma de .Jut~ticia en Salo d~ C&sación
Penal, pAt•cialmente ooogtdo el cuncev~o del Ministerio Público, adminiStran(!() justicia. en nombre de In República y por autori.W:Id de la lHy,
R.l!suelve:

NO CASAR la Séntencia r ecurrida . En firme, DEVUELVASE el
expediente al Tribu!Ull Superior de origen.
Cópiese, cúmplase.
Rd(]Dr So;wedra RoJa•, Ricar!lo Calvete R<w.y~t. Jwge Cqrr;. lio Luenguo, Oul
l/enno Daaue Ruiz, Gu•tcwo Gómee VetdS'f"CZ, DiclimQ Pdez Vclcmdiu, .lumt AlanMl
Torre. Fretmeda, Jnrge B'r.ricrue Ya~fa _i'!l!1Ytfttez.
Carlos Alberto

oordmo L0111bana, Seeretatio.

DElEMC.'i. n:~ CAS.I!.CION /
DUtECTA. DiE 'U i :!..EY f R1J::,U~t.D

Vt:UM.CJ.ü~

:El. •rq¿cuno extraulrd¡Wlrir~ de ca!;l!~ión ll>ff :<s l!l.nl'l í:us1amlcitil, y
en eense.cmencia está s ujete> a una se1ie de .r.:glas 4[t!.C c[e~cn
~lf respel.adaJS. 1 :\1iei>tras en la. ..:ausal p:nimetu. r.::q;:s enco-:m..
tramU>~ t mlltl! •lll-rores in judicando, ~n liAl tclfll)C~'lll <tS~ona®S ellll
ilJ'r·cseiüc.1a ·rile y.crros in procedend,,
Corte Supre111a de J1~Sticia.- Sa!LJ. de Casadón Penal.- Santal'é de
Bogotá, D. C., diez; ele marto de mil novecientos noventa y cuatto.

Magistrado ponente : Doctor

Ric.:~rdo

Calvete Rany<lt.

Aprobado Aol3 número 25.

Vistos:
Resuelve la Sala sobre la admisibilidad de la. (l.emanda. de casación presentada por la defensort~ de N icold.s Durán J..oaiza, conlm lll
· sentencia proferida pOl' el Tribunal Superio:r cl.c Antioquia, medlu.nte la
cuaL revocó el fallo de pMmePa lnstaneía en el que so hab!a absuelto
al procesado, cundenáodolo a la pena. principal de dleoíoéis <lG) años
óe prisión al haber lo enwr.tl'ado responsable del delito de homiddio
:lgravo.do.
l. Dcman4a:

La libelista im·oc¿, lu.s causales tercera y primera
sentando cinco cax¡;o~: a subcr:
Al causal tercer11 de casació-n.

u~

c:ue.acic\n, pre-

Primer cargo.
·Con.~idem que Elllfston irre)!UiaridadEIS furu,l(lmontales c¡uc sieemn
el debido proceso, al no h"'~rse Investigado lo favorable a los intareses
del procesado.

Resumiendo las versic;mes de Luis h"u1nbcrto Catdona., Nic:olás
Antonio Cardona, Iv~n •'le Jesús Flórez Bedoya, Humberto ·González
Flórez. Antonio Riucón, Cennlln Antonio Bedoya, Tiberio do J·esús
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Rincón Cannon.", Guillermo Flo~ez, John Jairo Castro, Jorge Evelio
Valencia Oc:~mpo, f:eRar Olrneclo Ga.rcía Rluc6n, Carlos Carmona, Mar tha Ernina Tobón \iu.da dt~ Echeverri, Deyaniru. Echevurry Tobón, De,lio Patiñu ToiJón, Jairo de Jesús Bedo¡.ra, Norbcison Rincón, Herrumdo
Cat'dona y de los miembros de la familia Ourán ~. la dc.wandante
oonsider,. que la pn1eba está dividida, porque cada gTUpo cttli~ favorecerse, sin que existo, \Ul solo test igo qU(> tenga independencia e
imparcinlídu.d. para relatar los hechos ocurndos. Circunstancia que no
puede ser d.osconocida por la Corte.
Las únicas piezas, que resultan airoso.s Ron la diligencia de levantamiento del cadáver y la inspe<.>ción j udh;ial, brin dundo los úniMs
rlom entos de convicción para esclarecer ~'Ste asunt.o.
El estado no dispone ele prueba paro. cond!inál' porque D\UlCa ·a.c.

mostró cómo ocurrió <:1 he~Jlo puniblo, n1 tampoco la r~ponsabilidHd

del sindicado.
La hom de IH ocurrencia del hecho. la forma y el resultado, todo
t>Stá delllqnlnado, no nsí, quién iniciura. la riña, porque cadu gntpo

nt'irma que rue el otro, por lo que ma l puede decirse ([1111 fue Nicolás
DUI'á:n Loalza., por dofcnd et· a RUS amigos los Echcveny Tobón, o por
venganza el que inició todo, y sin qu8 se p ueda llfi.I·ulal' que efectivamente participó en los hechos.
La materialidad del hecho eo cabeza del procesado liene gran cantidad de vacíos e inc.on¡;rucn.ctas, part.ie.ndo del suceso imposible de
que lo vieron arriba d.e la oonunca cllilndo clisparó, lo cual es ab:suroo
conoC'jendo la topografía (le 11\ zona. !'ero ademá:s IH presencia de
simples huellas en la barra nca. no puedl:! ser prueba suficiente para
incriminar a Durán Lou.it~K.
Los testimonios de los Beéoya, C.•rmnna y Rincdn no wn cohe·
rentes, objetivos y clar·os, lo cual sumado al desconocimiento que la
jurisdicción t.icne del lugar de los het:hos y del modo como se realit;ó
el illciw, porque no se <.Uspuso ·de ]a. u bicación de l.!ls cantínus, la diH·
t.mcia., la visibilidad, el estudio de ball~t.lca, p0rmite conc luir que la
actuación es nula de nulidad absoluta, a! no cüsponer la. justicia de las
berramicntns suficientes para decir q ue cwnplió a cab!ilidad con el
articulo 247 del C. de P . P .

No existen en el pro<.-eso por parte alguna, hue lla:\ materiales del
delito, no so halló arma homicida, no se logró óilucidar si en la casa
de Martha Tobón· est.aban las armu!> que S(' utilizaxon y la vam.illu
que se encontró no puede tomarse como prueba lcgu.l mente iDCOTI>O·
l'&da y adu.clda.
Finalmente :se debe recordar que toda docisión judi(ú;ll clebe estar
en prueba legal y oportunamentP. allegada a. la actuación,
presupue$(0 que no :se snu::-.ra.ce en este proceso.

~ustenta.da
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Seg·undo cargo.

El juzglldo

io~-urrió

en vJcios de nulidad an la suntencla porque

c!ebló aplicar el principio del In dul1i0 pro r eo.

Como lns rs20ncs d e hecho y dto derecho que rto¡hen cimentar el
cnrgo seb'llndo, son las nlismA.S dC'I cargo prilu.,ro, se t iene como sustGnta.ción de éste todo le> expuesto en el anterior .
Tercer r.argo.
La sentencia violó el dereoho de defensa. al no haberse aprccia.do
las prueba:; con base en la sana critica. vulnerándose i¡:ualmeme el debido prcx:eso,
Desde la p rimera aJ:i.!'lnuclón ct.e la Sala Penal del Tribunal en su
&-.nteru:is., se aprecia el cle.;c.alabru, al no asumir el papel que le corres·
ponde en este t.i po de asunto.s, cuand.o hay problP.mos colectivos ;n.
voluc:rn.dos, Cl.Onde debe haoor just.icla más qu.. retal!aei.ón y donde
deben el'l<llizarsc 'los tc~;timonios de ambo.s bandos como correspondientes a personas que quieren perjuó.ic:u::.-c mutuamente.

E l juzgador daba S(Lbcr colegir y tener p rofWJdOs conocl m.iento.s
la. prueba testimonial, pero en este ca~o se <.le:<lumbró por los
dichOS mtmt1l'(IS()I¡ del grupo de " Toño", sin que su sana crítica.. haya
sido uuda saludable, :LI punto que escasamente la defensora se libró
de ser investi¡:uda.
sobr~

P:l no detectar los sentimientos de odio de un grupo hacia otro,
s.e constituyl'l en detecto de la sana critica.
Da la simple lectura de un expediente mal investigado y peor cali!icauo, no pueden doriva:rse 16 años de prisión para una persona, porgue estas sentencias exigen un jll-E'.7o mesurado que <U:sponga de todo~;~
los elementos probatorios para sSX~cionar, y ~¡ no se dispone de ellos
y se q lliere penalizar d:rás.ticamente, debe provocrse de los medios de
prueba para que su sentt!ficia s.ea respaldada en la pel1grosidad, insen sibilidad soclu.l, ta.mlliar., morw y p A'l'SOnalidad del delincuente condenado. Sin lnspt:cción judícicd que reconozca y describa los lugüres,
sin arma h omicida, sin cápsulas dib13llradm;, sin huellas, !>in ningún
elemento material qUA vincu!e ¡oJ sindkado con el hecho crlmino.<o,
sin un estudio du la traycctorl.O. de la bab1, no se putodc condenar a una
persona. confl~tndo en la 11<.>raclctad e ímpil.rcia.lldad de quienes llegaron
al ru.gocio a buscar conflictos, borrachos, dospués de celebrar todo el
d ía la libeitau de su compinr.he. En consecuencia t:s válid.O a.firma.r
que en este cctso la saua crítica no operó.

En lo unir.o qu e acierta en el análisis probatorio, t>.s en de6ac<:rtar,
porqu<:! cree buenos y honestos a l os del grupo de "Toño", cuando la
noticia procesal evid~ncia todo lo r.ontmrio, en especial sobre 0! occi~;o
y el mayor testigo de cargo , seiior Luis Hwnoerto Cardona, quien ha

N~
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les.ioP.adO a v~ ri~s personas lo c;ue le hu generado gron cantidad de

enP:migos en la región.
No se puede condenar con hechos que no figurl!ll on el proceso
ni inventar las pruebas. en este <:aso las circunstancias del lugar son
totalme nte desoonocidlls para i.a juzgadora de instancia y por ello
existen errores de ubicación, espacio, clista.ncia, visualización, etc. No
se puede condenar sin conocer los hachos, máxime cuancw la falencia
del p¡·oceso rudic::. en qua no .se practicó de noch¡, Ir. Inspección judicial.
La magist.rada ponente al desconooor los elementos deri•·udo.s de
una prueba !dónea que no Cue -p<>siblc prllr.U~.&T por la ~ judicial,
violó la sann. critica, hti<'Jend.o rn¿\s grave la situación 111 onl.tmat· que
se inv.,stiguen por fnl~o test.!monlo a tocios los Lt::;llgos cJ.e la pa1tc
d.el

sin<'lic&do.
Ct/M'to

cargo.

Se violú e! pri.tlCiJ?iO legal del debid o proceso.
Consíd ern que en más d.e cinco oportunidades hl de.tensa itlSlstió
en la pract.icu ([e la diligP.n~!a de inspección j udíciul, qu.< uo se realh,ó,
igualmente cm inclispPJJsabl~ lu prueuu da balística. En este punto
y para efectos <le sustentar el cargo se r emite a, los rnzonanúentos
expresadoo om el cargo to~ro.
En su concepto debe la Corte cnsar la sentencia por falta de ele·
· mentos probatorios.

BJ Ca11tul primera de L·a.sac:ión.
Ca:r(JO único.

Se prcscntn una viol3ción indirecta de la ley sustanolul por vicio
de lBgnlidad en la valoración probatoria.

M:Suil'iesta que hace e:..'tensivos los conceptos formulados en las
nulidades ilnpetradas, porque todo el mlcleo centr o! rle la censura radica en la violación indi.J"Mta de In ley por vicio de legalid<ld en la
\'aloradón probatoria, yu. que la p rO\i&.nr.la se fund:unen tu en la. pru~
l::a testimonial que ha sido reitera~rnente t'ríti<:ntla en lu demanda.
Los yerru~ re pt-ei\etttan en la. medícln que el fallo del Tribunal,
estimó los restimonios de los de la bomdc. de Toño, desestimó y or·
denó la invE>.sti¡;ación por J:aloo oostixnonlo de los testigus <11'11 bando
de Martha. Descartó que tos miembros del &rupo de TOO<>, era gente
peligrosa y n~odad2. con bandas lllr olllcnb..s. De6COiltx:iú la prueba cJ.e
Inspección judicial y vnloró Ji\ testimonial con gmv" vicio 4e l"e~lidad,
por lo que lA Corte debe casar la ~"n!.e.tlo!a.

BOO

GACE'l'A JUOIC!Jl. L

l"inalmentG solicita

qu~

se d.eclaren

N~
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tl::!ta& nUUdade.~:

Violación del d~rec:ho de t!Afcnsa. d(•J debido proceso, no aplica·
ción del in· dubio pro reo y vioiación del prlnc.,'ipio de aplicación de
la san !J. crí ~Ct\.
JI. Con.,ideraciones de ln. Sala:

1 . El nwncrat 3': del · axtículu 2.25 del Código de Procedínúento
Penal exige que en la liemauda se setla.Je la r;msa! q ue se aduce, con
la indicadón clara y · p¡·eclsa. de los fundamentos de E'ila, citando la~
no\'lllli& qtw el

l'tl(,'UI "rtutc

P.Stime infrinl:iclas.

F.n el pfesente M Wtto In ltbe!i:;ta invoca las caw;ales teroont y pri·
:nf!~a

cte casnción en formu genérica sin que concrl!te en forma corl'eu-

ta el ataque, ni presente !Ot; fund:m!.ento8 correspondientes.
2. En un prirnc;r roomunto aloga J¡, existencia de una nulldad poc
violación al debido proceso, a.rgumenta.ndo que no se in•-estigó lo
favorable al procesado. Pf'11) sin acompañar esta afirmación de fun·
damento algut\o que !.er1ga que ver cnn el yerro al~?gactn, dodicándo&c a
controvertir el. valor que el TJ'ibu:J.al le dio a ¡o.<c diferentes t~~t.lmonio$,
c:on planteamientos lll'Opioo en algún n• om~:<iltO de l<l causal p1imera
de casación, y en otros presentados en forma t!ll1 coniusa quP. la. :Sala
sP. queda sm saber en d~finitlva que e.:s lo qu~:~ pretend~ la libellsta.
Es eviClente que la libellsta se equivoca ¡\l considerar que con el
simple sañal:uniento de ls <m.usal nducid& seguida. de un sinnúmero d~
argumentaciones inCOllf.!Xa..!\ y contradictorias entre si, hu. cwnplido
con los requisitos !O.mmles que Js !Ay exige pa¡·a la. presenti!.Ción cte
l.a demanda ele casación .

3 . Olvidando q uA. cnda ca_rgo debe tener la capacidad por si solo
pat-a " nulsr o casar la sentencia., no tiene el menor inconveniente e11
manUestar en una segunda I'.An'nU"& en la que aJsgu. una. nulidad rus·
tinta, que se remite a Jo~ Bl'gnmentos del anterior. Error que nueva·
menLe se hace evidente al fc•·tnulu.r un cuarto cargo en el q,ue sencilJ.a.
mente se renúte a lo~ argumentos del tet-u:ro .
E! recurso extraonlinarlo de casación no es un~ instancia, y en
(;onsemumcia. es~á sujeto a un>1. geriu ele reglus q ue debQn ser respetadas .
n) Proc.edc por <:ausa.les t.'\Xa.tivamente seilaladas eu la ley.
1>) Cada cuusal debe estar dcbictamenf.l! sustentada, con indica·
ción clara de los fundamentos v d e las nonna.s que se estimen infrin·
gielJIS, ooompañada de Wla pcüclón concordante con la lllllima..

e) Dentro de elliiS 8e poe!rán exponer Vllr ios ca.rgo~ los que deberán ser presentados en capítulos ~<~varados e ir scnm pañactos. de su

N~
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rroplo sustento con ca])Uci..U.U p ropia para anu lar el faUo de instancia,
por lo que no resulta vtiUdo r~néU.rse a argumentO!! alegados en car'
gos anteriores.
d) Si se formulan cargos excluyentes, del:Jefán
separada y de manera sub.stdlaria.

plantcn~so

en fonna

De conronnidad con lo unterior, ~~ dentro du unu d€\mandll se invocu 11• causal t.ercP.ra. de r.R.saciór: se deben seguir las !ii¡;uienLes reglas:
o.) Se deberá formulur en IOJ'ma principal, acor<ic oon el principio dP prioridad, tOO.& ve?: q ue en caso de prospcrnr ~us electos son
más amplios que Jos que produce!l las otras dos cau.'lolles. Esta causal
conlleva. u n vicio que <l.!ecta :.a estructur,¡ del p o·n~. al punt-O que
d" no ser suhMnadn impnslbllitHría la oonstruccl<ln de una sentcn<Jiu.
c:.e mérito dentro del pro<:t:llo.

b) F.l rer.mrenfs tiene la o bliguciún de es¡Jo:'.<:U:icft.r la clase de nu1\dn<l invoc:¡,da., señalando lus fun..Utmentos de ella y las normas que

est.!me

húrin~idas.

Si alega f11ltll de compet.P.nr>is , deberá. indicar las razones por las
cualu; considera que el !unciona.rio que <:onuctl lltol p roceso no lo es,
CletermíiWDdu tm consecuencia quién es el que la tiene. Se .IJace necesariu tener en cueol.!i ~i dentro del proceso S<! han dirlmido conflicoos de esta naturaleza.
Si se invoca In vinlanlon del <iebido proceso, !Se ctebe establecer
In exls t<:nda de una irr~gula.rlclad de mmícler :.;ushtnciW.

E n la víulación. del d.el'echo de defensa, se exi¡¡e que e~pecifique
la actu ación proce.sal que es lesiva al acusado, as! como la, incidencia
de ella en el resultado final del díligcncia.rnicnto.
e) Cada cargo deberá ir acom :;¡añado d e una petición en la que
se deberá e!>-p<x:ificar desde qué instancia .:e debe nnular el proalSO,
a.si como el funcionario judJciai al <:u al s e le dAhP.Tá remitir .
4. Invoca en Wl últimu cm·¡:u lu c<o.us;,l prir:1era de casación, para
lo c.:ual :;e reUl.ite " los ar~mentoQs presentados a l alegar lu:; nulida·
eles, olvidando la naturaleza prupin de <:ad" una de ellas. Mientras
en la causal primera n os oncuntramo:; ar.J.e en-ores in iudicando, en
In ter cera estamos en presenci(l. de yerros in proco<Lendo.
Los in tudtcc:1Ul.o, son e¡ rores de juicio, rte lc\gfca jurídica, de ra·
zonamicnto por parte del juez. Se p t•oducen en el seto de juz.g:.r. f'.¡;
cit>clr o;n la sen~. Si el ywro .re.::ae sobre la norma ~~iancisl se
!ll)llcn el incisu ptim.,ro uel articulo 220 y se d~nomina violac!ón dí~1 .

<,, J. Pw.al
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recta; si t>l error es sobre las pruel>u.s y a t ravés d<:! él .se \iOl& la norma
sustancial, se acu<ie ~<1 incisc ~;egun<lo CJ.UC I'egula la violación inrli«'.Cia.
Los tn proccde>1do, ~on errores de actividad en los que se puede
ln.currir durAntE> el p~so y en in seutencln. Lu, ley proce~al establece
el urden y la coorcl.i.'1ac:ón que debe existir e•\tx·c los diferentes actos,
así como IIIS rormulidfl.C'IF.~ a Jos qtle ¡¡~tán sometidos cadu uno de
<!ll<ll>. SU ÍJ')(;llin:lllimlento a.fecta In un idad del proceso o las garo.ntías
y el ejen:Mo de los del-ec.;hus de las partes que intervienen en él.
Cuando los erraras in proced.enáo rompen la unidad del proceso
se denominan de esttuc~W'<I. Dich a unkil!ri se puede 11!L-ctar en su 35·
pecto formal o en su contenidO conce¡>tual. En al aspecto t orm!ll
ouondo no se observ.s el ot'deu o secuenclu para In realización de Jos
Hctos proco~>~ales; y en e:~ conceptua: cumll.IO el contenido del acto subsiguiente, estando dctcmlinado por uno antecedeui;c se desentiende
de él.
51 los enores in procedendo inciden sobre los deJ.:>chos procesa
les de las partes se les ciE:<uom:.na de ¡:a.rAntia. l!:s posible que un
mismo en:or nfccte la c!struc~ura del ¡H·occso y las ¡:ar3ntia.• de Ja.s
parws como ocnrriria si, por ejemplo, se dicta la lWJII.encia sin hutx.orse re--.úizsáo la. audíencl¡, púbiicn. ta.'1lb ién puede suceder que súlo se
afecte una garanr.la, como por ejemplo el derecho de dPlema.
,La libelista se dedica. a l~arer Arirtnttdunes de CtU'ácter gP.ne.rul, que
no guardan relación con la cawsnl seleccionada ni con ll<s normas que
. en su concep to fueron nllneradas convirtiendo la demanda en uu tlS·
critn ('.~l't<ntkl de contenido y estntctura jut!dica, q ue nu tcndl·la vocación de prospC?rida<i ni a nivel do las ins::u•lcins.
Por otr n parte, se debe recordaa· que 110 ~ neces.'\lio que P:n el
libelo se lnchcyan !otocopias de l as sentencias como OGurrió en este
caso, ya que paxa eso se rerrtite todo el proceso a la Corte.
No se respetó en la <leLm\o."lda ia exlgenc.:ia de acornpaiíar 13 causal
aducida con ltJ. indioociótl chm• y precisa c1e lo.<; 1\mdumentoS do ella
como lo ordena el numeral 3' del articulo 225 del Código de P'rOOedimicnto Penal, ruwn por la cual se conc.:luye que no r~úne Jos requisitos de ley, por lo tanto (:e l'eclut~~:ará. i11 límine decltc.rnndo a I>U Vt:'.!ó des ierto el recur.so.
En mérito de lo el(J)ue:;.W, la Corte SupremA de Justicia, Sala de
Casación i\!nnl,

Re.•uazvc:
J

RECHAZAR la demAnda de casación presentada por la de!er.sora
de Nicolás Durán t.Jaiz¡¡., y en oonsP.Cllt\llCia c\eclat·ar desierto el recurso.

m
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Cópiese, notifíquese y cúmp\?.se.
ff~. ~o Coh..,te l!<muel, Jcn-g• C'<Jrrefío T.u~
Rttiz, G!L<tavn Gómcz VeJtfsuuz. Didmw Pdez VelandUI.

Jwm .11/am;cl Torru

tn•. GuUIIfTTTU) llw¡ue

l!d(}t:r Saar>eara J;ofal. J!Yfge Etzri!¡'.J.C Valeucla
Car~os

AZtJerto Got·diUo Lombana,

Jfartlt;ez.

SE~croe~nrln.

Cmtl1do se :~roc¡¡•·a o&n~rovl!~tan- el v¡,¡JM ñmilñcia~[n ille l:n prme·
ha, .la CtlS!lcñÓI!ll tliCJ J!l«ocl:ria prosperar JIOr vña od!ifeY.entc mn Knlso
juicio d.e itlentidad, p&rque e:atcndido el inlllclll oomo W1ll
<1readón lóg5oo··men.tal deD juez que ::pt¡rtíc:ndlo !Be un hc~:bo
Í!m.iñíe,¡;¡dor delhldmml\nt~ demvstrudo, nieva p:O>r l:ro:1eramc1n D·Ú>gica a la demostración de otro hee htl gane con lll·quc~ guanlla
una estrecha rclaci6~ da•-o r~ul!ia
la de~-.;iación en ci

•ru:e

jtriciu d el runci.<~na:rttl se dnvía. m edimnte
je~h:!il o tergivcmaiCi!Í·Jr.J del Jh,e ch.o b.os-e.

]a

defurmación IJb-

Corte Suprema de Justicict.- Sala de c a.s11cián Penal.- Santaf6 de
Bogotá, D. e , On<Xl de mru-ro de mil novecientos noVI'.nta y cuatro.

Magistrado ponente Doctor Juan 111anue¡ Torres F resneda.
Aprobado Aota número 25.
Vistos:

DP.cide la Corte el recurso <U> casación interpuesto por el defenso r del pr<1res:\do G<mzaio Alun.<:o Varotl(l Silva. en contra de la sentencia de agosto 12 dA 1992 prefer ida p or el Tribunal Superior de
:Distrito J udlclul de santafé de Bo gota, confirmatoria en su integddud
a el fallo de condena em Hído po r e l J!lZg•.ciC> Veintiocho Penal de l Circuito ele la misma. cludad, qu e im puso a los <.'Oa CU.'<.'\dOS vc.mna Sih'G
y Ernestma Tol"T~ Parcia la pena prínci¡wJ de 44 meses de priSión y
multa p o1· la suma dt:l $ 50.000.00, y la aooesor:ia de in te-rdicción en el
~jc1'Cicio de dc,-rechos y funcíon~s públicas, como pen~:~Imente t·esvon.sa bl-as de IQS delitos de falsedad e n c'.ocwnento público agrava.aa por
111 uso, y estafa.
HeChos y actuación procesal:

1. Lo.s hechos fueron expuestos por e l ad quem d e la siguiente

manera:
"Remando Gutién P.« .S<ínchez, p1·opieta.rio del lota ubicl\dO e.>n la l':u lle 9o W. 13·44 do esta ciud¡t.d, formuló notitia
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crimtnis contra 00!1Zalo Alonso Vurona Sil'll\, por cua.'l.tO el
9 do mayo de 1980, tma persona que lo 'supllmtó, vendió el
lote de su propiedml u la soclcdud Varona l\lt~rfn Ltda. <re·
presentuda. por el sindicadoJ, por medio de escritura públi<.:lt
nllmero 1362, por la suma dt~ S 10.000.000, el r~gisLro de la
mismo se llizo el 1O de mayo d e 1989 en la O!icina de Instru·
mento~ PUhlicos d~ Bogotá.
"Manificst11 el denunciante, q ue el 22 d e m<\YO de lBBO,
ul posar por su p¡·opiedad obs 0rvó una valla <'lo:! m I nmobiliaria
Continental anunciando la venta de sn lote; al Indagar en dicha
agencia de rinca rutz, se le informó que el precio fijado para
la vP.nta era de $ 55.000.000.00. A~ndo el ofton<lldo que para
poder realizar el illdl.o, una persona ajena a él. canceló el imPUt<Sto preclial y un embargo Mbre el inmueble a favor del
U>.U.".

2. La 1\f.guientc sinop!Us proc,:sal que se n.ju~t.a fielment.e a lo suc:xtido, corresponde al seJi.or Procurador Segundo DG!ogndo en lo
Fenal;

"Con ba.se ~n la. denuncia fonnulada por el señm Hemando Gutiérrez Sám:ltez, la que íuA posterioxmentc ampliada, y
w ut ve:G allegada$ preliminarmente unn:; diligencias, entre ellas
1u versión del dt<mmci.ndo Gonzalo Alonso VarOnil Sil\•a, la
decJ¡u-ación de Clementina Suáre~ Varona y el Ol'iginal tlel
eh~ue número 57G7ii7 é.el Banco Anglo Colombiano por valor
do ~ 10.000.000 de peso.s; el .lw garto Nn•enta: y siete de Instruoclón Criminal abrió la <J(lrrespondieot.e investi¡:ación penal
e l 16 de novicmbrA de 1989.
".E..'n el ~urso ele 111 inve.stigucíón se escuchó en indagator ia al sindit'.sdo, :porsoua. ésta que mostrándose ajena a los
llechus penalmentc di:OSl.unciados afirma que In <.-ompra dltl
referido lote la hizo en la modidu que le representaba una
buena negociación, r.ransacción que se efectuó pnr intermedio
de su prima Clementina Su.árc1. Varona, quien representaba
a l>t Inmobiliarl¡\ Continmtl'l1 J.ti'IA.. Al mismo tiempo. se .:.pOI'·
taron t•arios ·estudios ¡;¡rafológtco¡,; se alle!;('dl'Oil los extracto!\
de l.'l..< cuenta.~ hllnca.ri<:s del acusado; se recepclonnron múlti.Ples declar<~Ciones; se efecUtó Wla experticla dactiloocópica;
s~ uc\juntaron fotocopias del pcoccso de l<m2amient-o que por
oc:upación de l~(:ho húcium el aquí sindicado contra su. denunciante, y se aportó importante p~ueba d ocumenl.al de in·
t.erés para. la averiguación. A ~;rne•tina Torres Pardo se lu
vinculó tll proceso cmnn pcrsonn ausente.
"Una ve1. ~errada la Jnveslig.ación, mediant~ provid<lncia
abril 22 de L991 el Ju,g::.do Instru<:t.or eal!fioo el mérito
probatorio <.1~1 sumario, resolviendo proferir resolución oe
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acusaCión cont ra los ('J~udos procesndos por el delito de estn.ta, imponiéndoseles lgualmeutc medida de aseguramiento
consistP.nte co caución. Esta decist6n fue con!il'lllada por la
Sala de Decisión l'E<nal del Tribunal, con la aclaración con·
sisten~ en c¡ue la a<;usar.ión comprende además el delito de
falsedad de par l.i<:uln.r &11 dO<.'Umento p(tblico :.gravada por el
uso, decretá.ndose al mismo ti~mpo la detención pr~ventiva

en con tm de las acusadas".
Al t 6r mino de la audiencia pública el Ju;,;gado Vejntlooho PAnal
del Ci~cui to emitió el r:..tlo rcspe('tivo d e contenido ya u.nota.clo, que al
rr.visar el Tribunal SuJ)crior por via de apelación confirmó l.oltlg]'a·
mente, a<l\cionando a).KIIlAs la orden de oompu lsa.r copias p aJ'd que por
~eparado se inve.sti¡:ue la conducta da Clementina Buárt:z; Varona,
E <lu...rdo U rdaneta Bonilln y por lll. Sup erlntendeno.ia dt> Sociedades
la intervenc!6n d e la Irunob illarla. Contin.entt~l Ltda., en los hechos.

En contra. de la últ.ima determinación, el defensor del acusado
Varon a Silva interpuso el r ecurso exi.raord.inarlo de cA~:neión .
La d e-n=uUL:

Invo<:ando la causal primera , numeral

1~

d.el artícUlo 220 del 0 6·

digo de PJ·Oc~imiento Penal, el l iuelista ataca la sentencia por violación indire~:tn de la. ley sustancia l, ucu.sa.ndo lllo uuurrAUCL'\ du errores
de hecho en la aprecl!lció!l probatoria. En el desarrollC> de lu ceno-ura
cita como normas sustMciales viola.dus Jos artículos 247, 300 y 302
riel Código do l:'rocedimiE>nto Penal; 220,. 222, 356 y :l72 ordinal pri·
m ero y 26 llill Cod!go Ptmal, resaltando los ~guientes aspectos <:lel
fallo de s~¡¡ un~ instancia:
1 . Para. el Tlibunel riñe eo cnn.tra de la lógica comer cial qu e una
persona dedicada al negocio ó.E! flnca ral>., compr aru por veinticinco
m illones de pesos un lote a tra vtís de una supUP.~<I:t~ intermediaria del
dueño, a quien sólo conoció en la. fir ma de la escritu ra, y qUt> a la
postre resultó ser una humilde vendedora de arepa:¡. E inadmisible
t:.mbién que el acusado a(!Ordars el precio del inmueble, la r.,chu y
forma de p¡¡go, sin regateos, y s.in tratar de entcr[lJ'se sobre la perso·
n ulidad del duefio a c¡uien trunpoco vio sino o.! momento d e la sus·
cr ipción de la eSGtllura.

Tampoco era de recibo que el

ocu~ado

no se hubiese percatado

de las cliscrepAncin.'l existentes entro las Cirmas d e quien se 1.m:sentó
a ls. notatla como vendw.Jor y cobrador del cheque, con la itnplnn ta.d<>
por el vcrlladero dut<üu del p¡~o en otros docuntcnt=, ni le. ,.tegn.
ción ñe solvencia hecha por el eujuiciado al pr-etender su capacidad de
pu.go en un compromiso rnillonw-io, cuundo el movimiento de sus
oucntn.s bancatius indicaba lo con trario .
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2 . El Tribunal 1•aloró en contra del prooosucto el d:osncuerdo snr·
¡:ido tnü·e su dicho y el de los cl.eclar~ntes Cle::ncntina Sltúl'e:>. varon~t.
Antonio Car'Cin Nci~ y Eduardo Ur<~n.eta Uooilla . respecte de las
circunstancias que rodearon la Cirma de Ja escritura, lo mbmo que el
dicho de Jos tres prime¡·os respe<.>to ile las caracteri:;lic"'s y apariencia
dG la coencuusn.da Emest.tn:. Tones Pardo.

3. Se ayrcció como indicio la difoteuda entre el precio (le r.ompra del predio por Vaxons. ( voi.nt.ícinco millones de pesos), y la in.
mediata ofcrtr. <le venl~• a terceros por par.t.fl de la !nmobiliari" en
cinuuenta millones.
4. La. interposición de la quereUa palie! va pOr el acusado íue
calUicada de maliciosa y oportur.!sta porqnA sólo se Intentó dt:!IPU~
que el Juzgado de Instruccjót> fijó fel!ha para o!rlo eu versión, re.~al
U.ndo que l\onzuln Alnnso Varona huiJJa ~olicltado s.pcna.s do:> días
entes <lA rendirla. que el Juey;ado Veintitrés Civil Municipul recepci<>·
n a:ru declamcio(les extra juicio, pl"'Cfldier:do luego de SCI' oído a confcrirl" poder n. un abogado ps.m que inicial-a el larul<ffiiento por ocupnc:idn de hechO.

5. Se afirma en la sentencia que el íter crimini.s com<)ozó el 17
de febrero de 1!189 cuando los in!rnct>ores cs.noolaron el embargo qu e
pesaba sobre el predio a favor del Instituto Urll:mo y el impuesto
predlal, y lo relacionado oon ol cert.ificado de pa" y salvo apenas se
canceló el 5 de mayo de 1980 cmmct.o p;na entonces el presume d ueflo
ni siquiera se encont.ra.ba en :Rngntd., pues según lo ~:Kptesado por los
d ~-clarontes, solamente viajó a esta ciudad el dio 9 para firmar la escritura.
Ocupándose de contrO~i!rtir los unteriorc:¡ íwldamentos, el cas¡¡,.
cionista rcspondt- de la sii;ulente mant:ra:

" La prueba i ndiciaria NO ES PRUF.BA EN CON~CI:\.,
NI ES PRUEt\1\. nJi: LmRE t:LADORACION SUBJETIVA DEL
FALL/1 DOR, ,;ino q ue ticm; que csl<tr &o metida a unas reglo,;
nbjeth•e..s y vcrifk:ables en el expediente, en lo que tiene que
ver con m.v ruebn plena del hecho indicante.
"LA SUBJETIVIDAD U.l!:L PROCESO LOOICO DE INli'E·
RENC!A, no puedo confundirse con tus PRESUPUESTOS 0 13JETIVOS, F.XTE!tNOS, VERIFICADLES Y ODitA.NTES EN
¡,;(, JI'.XP.EDIENTE QUE HAN DE SEnVIR DE Pl:i'NTO DE
PARTIDA PARA LA INPEnE NCIA INDWL'ffil A.
''Por lo anterior, la presen te impugnación no tiene como
cuestionar el prooeso subjetivo de elllbo:ración de
unas tnfcrcncins l:ldídarins. Por el cnntrario está centrarlo en
demostra:: que se incurrió eo ostt>n~!ble error en La apreciac!ón fáctica de los eleml!ntos de convlcclúLl obrantes en e l
expediente".
obj~t.lvo
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Asl, pa:a desarrollo de l;ts ant.edorcs p¡·emisas, el casar.toni.sta
ofrece P.l Siguiente sustento, tras afirmar que existían bechus ínOrman·
tes de los inrtíe;uctores asumidos por ol Juzgador y co•<tenidos lllmtru
del prol:toso, que f ueron. •)r rónemnente aprecil~dus en su alcance pro·
bato río:
"2. 1 . l. La Jnmoblli&ria Continental eru ¡,-erenc!ada por
la scfiora Clementina Suá.roz Varona., p1·ima de Gouou.l o J\Jon·
so Varona !:iilvn. Ob\'iarMnte era de confianza de e~te último.
Y se p¡·obo ~· asf lo a(imitió el falllldor, que !a negociación
toda la hiZo la I nmobiliaria Continenta l y a ésto, se atenía
Gollzalo Alonso Varona Slh•a.
"2 .l. 2. St: probó q ue PJ \inico momento eu qu<.: Gonzalo
VRJ·ona l>'ilv-a 1.' tltregó dinero, fue aquél en que se corrió la
escrlt·Ura pública de compraventa en la Notu.ria Trece de
Bogotá.
"2 . l. :i. &l prolló que a la Notarla Trece de Bogotá, compa.TP.C\ó una persona quu se identlíioó ante el not arlo --tun·
cionarlo públi~o fcctante por esend a.- como .ticrnanC!o Gu·
téne~ Sunchez y que cxll.!llló ante el notalio la c6du1a de ciU·
daní.s 17.033.2:56 ~xprecUda en Dogot:t y q-ae hiao unas manifr.s;Uioiones de vo r ..!llÚJ(I &lit< el n.ota:rlo.
" 2 . 1.4. Se ptobó que el chequ~ de gerencia del Banco
Anglo Colombiano de fe-ella mayo ¡¡ de WHII por diez mlllone~
de pesos ( S 10.000 .000.001 distinguido oon el número M.5 7675?
~;e lli~o a orden de I:Ieman<l.o Gutiérrez Sánche:.~ y con rest.ric·
ción de endoso.
"2. l. 5. Se p robó que 011 levantamiento del AA! lo restrictivo
de endoso, ñ.te obra cxcl~!sivamcnte d~ la sto!f\ora E lvia de GaJ.
vis on rept·ese.ntución d<:~l Banco Ang'lo Colombiano y que por
tanto en est~ bocho no tuvo pnrtlcip3ción alguna Gon~ulu
Alonso Varana Silva.
" 2. 1.6. Se prohr\ que para cobrar el cheque. nuc,•amcmte
una persona ~~ Jdentlflcó como Hernando Gutién-ez Sánchez
y anotó como .su cédula In 17.033.206 de Rngoté y que además
implant ó su huella dactilnr en .,¡ re~·erso del cheque.
" El error grave 11

su

clMe:

"El error grove P..~ de hecho por APRECIACIO~ ERRONEA,
porque i\ los anteriore$ r;els ( 6) fac:ores &J convicción, debió
darles un alcance tal, qure fuera sutlck'Ilte para deolarar IN.
FIRMADO EL INDICANTE que ¡¡jn•ió de ponida pura este
primer lndic:io que const ruyó el fal!ador.
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"De haberles dado d alcance que d.ebió ctár¡;ele por la
fuer.z;a que de ellos emanaba se hubiera dt>.elarado infirmndo
el indicante. Declt\ra(lO infirmado el inclicante, se debió enten·
der que no h<~bia por tanto jndicante. Y sin haber indicante,
mal podía elaborarse una inferencia indicial'ia".
Pa1·a el casacioni~t.~ el Tribunal a:p1·ec:ó erróneamente las pnleb&s
:;eñalHdas, hlcUrriendo por ello en error de hecho y vulnerancl.o de
contera los arLiculos 3GO, 302 y 247 del Código de Proccriimient.o I'eil<ll,
y 356, 376 y 26 del Código PenHl.
Asegura nn .•er ciP.rto que la~ firmas lllltcriores del verdadero
Hernando Gutiérrez guardaran entre !:iÍ sími1U11d, p11e:s la de su cédula
ctiriere de la estampada en la es<:ritura, y en esas condiciones no era
viable a simple vista t'St~t.blecer las discrepancias presentadas con la
que ut-ilizara el impostor. máxime si el procesado no era experto en
¡:rnfología, ni hizo expertício alguno; tan sólo era persona dol común
no obligu.da u pe1·cata.rse ele esas diferencias.
J.o. r.nnfrontncoi<;n -añade--· cort•ió a cargo de los empleados de
la notaria, ello.s sí expertcs, quk-nes no hicieron ninguna observación
y autori>laron la escriM·a. Insiste en que su procurado no efectuó nin·
guna corU:!·cmtadón ele las signaturas y meno.s en el endoso del cheque
porque no supo en qué momento fuera firmado.

El error en este ptmto se presenta por suposición "porqne sin
q_ue hubiera prueba de el indicante, l•l fallador Jo supu8o, lo tm]o de
la nada y prnr.edió como si exist-iera. De no haber supuesto el tallador
este in(licant.e, no hubiera realizado la inferencia que dio como resultado la existencia de U.'l indicio grave en contra del procesado". En
cada caso reitera como violada:; ia~ óisposi<:ione.s atrás citadas.
Al contrario de lo sostenido por los ra11wores, plantea el act()r
que dentro del proceso se acreditó que el acusado era un oficia! l·eti·
rado de la l!'ucrz.a Ar;h·ea e:1 grado de mayor, quien ~jcrcíu como p~lnto
privado y con•erC'.iante aeronáutico, condicione~ que le t:lalmn !<nlven~ia
y posibilidad de ahorrar di.'lerO para &dquirlr el cheque de los diez
millones de pesos. corroborándo;;e d~ los extrados ba-ncarios su hol·
g~.c1a capacidad económica para realizar 1lll negocio ce estas proporciones.
El error de hecho se presenta, entonces, por apreciac1on errónea
"de los factores de convicción ar;tes ,-eseñados. De haberse otorgado
a estas pruebas su nat11ral y novio alcance, se hubiera declarado INFIR."V[ADO el indicante".
Recuerda enseguida el censor que el día provisto para la escritu·
ración la persona que figuraba como vendedora. no n.pnt·eció a la nota.•
ria, porque según lo manifestó la intermediaria, no "labia. s.lcanzado
a llegar a Bogol;í procedenle de ht ciudad de Medellín. Como posterior-

810

GACKT'A JUDICIAl.

N~

2469

Jnt1nte se comunicó con la inmobilütria para informarles que acababa
du arrib3l', de nuevo se traslad:u·on 11 lu notu.ria. No so &justu,, entonces,
a la verdad lo !dirmaclo en el sentido de que la escritura no se firmó
el di.'l convenido -9 de mayo (le 1989-, t:Rlllpoco los declarantes min·
tieron, y el error en la fecha fue dd notario cuando mencionó el clia
anterior, pue,; el 8 de mayo fue fP.!'(tivo.
Por Jo anterior considera el libelista. que el Tribunal: ·•supuso la
prueba odel indicante a saber: 'la incongl"Uencia' ". "Este error grave es
de hecho por exclusión eVidente <!<? la versión de Gonzalo Al011.~0 Varona Silva el ~ual gP.nf!l'Ó otro error grave por supos:ción, ahora, res.
pecto del indicante de 'incongruencia' a la cual ~e llegó <'.Omo se demostl·ó por ex.cluír otras que ya fueron descritas".
Respect.o a las condiciones ffsicas de la intermediaria Ernestina
'l'oncs Pardo, rechaza la contradicción que se le atribuye al procesado,
atr:íbtcyendo su dtrtslle a: "los difPrentes g•·ados dt• capacidad, observación y d"scripciún, lo mismo que a las diferentes t.mmas de valoración de algunos aspe<:I(J::~ dt: las personas".
El ad quem incunió también aquí, p::osigU0, en "error de hecho
por suposición de 1:;, pmeba del indt.cante: LA CON'l'RADICCIOK de
los rustimonios que describen rtsicamente a la señora Ernestina Torres
Pardo. Y este indicante fue supuesto por el fallador por aprerjar equiVOCil.clamente las mrelf'.ncias entre los test.igos reluciomtdo&: debió entenderlas NO CONT.E!.ADICTORV\S porque no lo son. Simplemente
Cliferentes en aspectos no esencialt~s y COIKCIDENTES EN LO ESENCIAL".

En otro aspecto, el tallador creó un indicio relaciOIIado con el precio del inmueble que fijó como real en cincuenta millone~ cuando ha.bf~ sido comprado en sólo veinticinco, pues en E'J expediP.nte no o'bra
la prueba que determine ese valor, y si ello no está acreditado "no se
puede tomar como indicante para hacer un indicio en contra de los
procesados". Lo anterior constituiría u..'l. error de hecho por suposición de la prueba indicante.
Niega. el actor que el enjuiciado hubiera apenas iniciado !'leo:;tiones
para obtener la protección de su propiedad d 28 de septiembre de
191!9, pues desde el mismo 30 d~ agosto tuvo noticias de que hablan
quitado el u.viso de veuta e lnicialJan el c.en·anliento del lote y po.r "llo
se derlicó a reunir los documento:; que en la diligencia de versión aportara y que reposan a folios 52 al 74.
En sumo,, los ju•g!ldO:rl'S incurrieron en errores de hecho por ex·
clusión cvídcnt() de pruebas que obran en el e.'l:pedienw, y ~1 e~timar
tardía l.s gestión equivocndllmcnte tildacl.s. de ma.l.iciosa, clo.bo:rundo
en esa::; condiciones precarias un ir.dicio.
La petici6n se formnli7a en que la Corte case la sentenda, y en
su lUgar profiem fallo absolutorio ¡,;n favor del acusado.
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Concepto del Mínístcrio Público:

El señor Procurador Sagundo Delegado en lo Penal cornidem qua
la demanda no cumple con las exigencias de logicidad, claridad y pre-

cisión que «emanda el recurso ext.r:.ordínario, requisitos que con ma·
yor rigidez i:lan do acatarse cuando la censura se proyect."' respecto de
la pru!!ba indiciaria. Sostiene que cuando en un principio el ca.~a.cio
nista emmciú la pre•Mtcia de mút~iples y ost.ensibles errores de hecho
en la apreciación fáct.ica de los elementos de convicción ullrwll"s en
el expediente, pareció encaminar el a~aque r"spe.:;o de la prueba indicadora o lieci·¡o üldicador, pero al fina: rerminó refiriéndose simultlineamente bmto ~ ese ex~remo como a la~ conclusiones in!eridns,
de lo cu~ eme1•ge una incertidumbre imPQI$ible de subsanar, pucJS:
"resulta inadmisible e incomprensjble que el censor pre·
tenda con su rotulación, bajo el linico supuesto dt: ataque es·
cogido y simultáneamente, poner en tela de juicio lo que él
cstimn 'CARGOS CONTRA LA LEGALIDAD DE LAS E\TJ!':I!!RE:.'ITCJAS INDICIARIAS', para con elio y según esa errada
directriz intcnta.r dP.most.t•n.r 'QUE SE JNCURRIO EN ERRQRES DE HECHO AL APRECIAR FACTORES DE CONVIC·
CJON' y luego, para~elltsllenLe y sin discriminación, proceder
a cole¡¡,ir que por tale.s errore;s 'OSTENSIDLI!JS SE ELABORARON INDICIOS QUE JAIVIAS DEBIERON PREDICARSE EN
ESTE PROCESO'; como que esta intitulación no hace otra
cosa que desenfoc:;.r totaJmente la. e:~.-prc:::a advertencia q_ue
hicien¡, el actor; lo que a la post.re no cumple con el desarrollo
del libelo, y al mismo tiempo ierm1na contundiendo y entremezclando el aparente l•bjctivo primordial de la censura, no
pudiéndose rinabr..ente saber si el deseo del recurrente se
centra en el reproche del hecho indicitdor o :;i por el contrario
es :ia inferencia lógica el fin básico de¡ conlex~o de la alegación.
Por allo, resulta

for~o.so

recorda.r cómo la. jurisprudencia

de la Corte con claridad ha precí.>ado que, cuando se procura
controvertir el vr.lor indiciurlo de la p1uebu, tm tul propósito

debe cumplirse segun se trabe de censura¡· la prueba que permite efectulll' la construcción lógica, evento en el cual corresponde demo.st.rar la cxiskncia de errores de hecho o de derecho, o en ~u lugar si del indicio propiamente se trata, .sólo
resulta viable su Iundamcnto por errores de h<.'Cho originados
ell un Ial:>o juicio de identidad en la medida que se impone
comprobar la equivoc;teión del fallador al momento d" rea·
lizar el proceso lógico. E::;to:s derroteros no han sido ·tenidos
en cuenta por al rec.:urrente".
Si ia pretensión crd la de at!lcar la con:wcuencia lógica, no demostró el casacionista "cómo el sentenciador erró en el juicio de
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9dec.'UAeión que originó el desvlo de esa tlin.léctica illCenmcia, además
que el error de hecho uducicto recorre ~in dis tingo todas sus natun c·
lezas . lu que tennina descartand.o tal pos;l>Uictad <le ataque".
De t.ratarse el a t.aque rcspec(.o del hecho indicado•·. ;..Uolt:cu Igual·
mente d~ confusos o Inconsistente.:; razonumientos, pues al protender
"ata.c.'lt' cada. indicio por apa1te se adentl'U en una Cti tica individual
Y personal que termina desviando el curso del supuesLo de ataque es·
cog,ido para innl.iscu!rse en p.J :\mbito propio del enor da derecho por
folso juicio de convicción", Se limito igualmente a reprochat· q ue las
¡:;ruebas recaudadas : fu0ron erróneamente n.preciadas P.n su alcance
probatorio, o que se excluyeron o supu.\leron por PJ rallador; i~
Uendo en que el "ju7,glldor partiendo de hechos probados o no proba·
dos u observando incongruencia!• o contno.dicciones no existentes 'd6bió d:nles un alcal1C& wl, qua ruern suiicientc para clt!c!al'ar INF!Rr
ML\DO EL lNDIGtl.NTE', o que en otros eventos 'supuso la prueba del

h:dicau\.e' ~~ .
Ademli.~. pese a onun.ciat· falsos juicios de existencia e identidad,
no demostró cuál fnP. d mecUo de convi<Joión omil:ido, supuesto. tergiversado o d.istorsionadc, o la t ra scendencia e incidencia que tuvie·
rcn frente a las demás pruebas y il la sentenda impugnada.

Para 111 Procut"adw·ío., las conclu.sione.s a las qu~:> llegó el Tribunal
nn rresponden a la realidad fáctica; deducdoncs que corresponden al
resultado armó nico entre los bec110s indlcndorcs e Indicado; a.sl como
la udccullda. aplics.ción do las reglas de la experiencia y ó.c lo. b'l!eren·
cJa ló::ica.. Coincide con el ud quem en callrkmr de lne>rplicable la con·
d\1cta del acusado, q uien dada su l,)repararJón at·ademicl<, comercial y
petson.al, ante la magniu:d de la ueguciución que iba n realizar no se
preocupó por conocer ni sabeT algo respecte del vendedor ni de la
presunta intermediaria; en criticar de r.o.da convincenLe su actit.ud
r.om(,rcial, cuando pese a ser tlf.u lar ctc cuati'O cuentas bancarias ex·
prc~ó que la t'Onsíel.erable suma emtl·eg<
tda etl cfcct.!vo no la tenia e.'l
los bancos stno en su rP.~idm:cta. y en vulorar como Indicios adversos
ai procesadO la incobP.rencta de h dP.sv'l'ipción fí bica sobre Ernestina
Torres Pardo, el dc&l.nterés :;obre la notoria difet•encia entre las firmas
de la escritura de compt-:' ''enta 11 Iavor da Hernando Gutil!rrez y de
la per60U(l que lo supiantó, el levantamiento de la re.strtccló n del en·
doso eu el cheque de diez millones de pe~o.s entregf\do como precio,
inicio t.ardio del proceso de lanzam iento contra p::t'Stlnas indetenn.i·
nartA.s pnl' ocupación del predio y la inscripción opre!<Ufaüa en la Ofi·
clna de Registro de la escritura de compra, realizada, contra todO an·
tem:denw, al día. siguiente del a.nt.o notarial.
Consecuente con su ral"..oxmmiento, la delegada lA .c;ugiere a la. Corte
desechar los cargos formulado& por el <i.~::rnanclant..e Y ai:JstenersP. rtP.
casar la sentencia acusada.
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Consideracinnes de la Corte:
t:l !Wtor encamina ~>u at.rtque a la sentencia centrando los reparos
$Ohre ¡;¡ prueba de indtclos, e intentando primera y princip<~Jmente
infirmar los hechos indicadores sobre lo.s cualco; construyó el juzgador
sus Inferencias ~ógicas. objotunó.o in<..li!e,·entemcntc que la aprcciución
l'rrón~u ~e dio u.l omitjr la ~onsiooración de prucoos que hubieron llc·
vudo u desvirtu<~r el hecho base o de sust.ento, porque , en ot.ras OC!\slones, ese hecho se .supuso, o finalmtmte, porque so h1currió en evi·
cJente exclusión de otros me<lJos de prueba . Al centrar sin embargo
su atención en cada concrtltO epis."lclio, no lleg-a la sustentación a C.es.virtua.r t:n su existencia y contenido <!ada uno de tos hechos fuente o
indicantes, sino que la alegación deriva, como :.si lo expresa ~'>1 lihe·
listr• y con aciert.o Jo critica la delegada en concepto q\11: 1:1 S:Jl!! ar.oge
e lncorpora a su respue~ta. a controver·tir la eJ<iswncil< de los hechos
Indicados o elaboración menta l del !uncionario m~d iunle lil cual dcCitljo lo¡;iramentP. IR. culpublllducl dolosa de Varona Sllva. pues no es
ot.ra lu rererer..cia quo el (.)l.l~adoni~ta hace a "Jos factores de convicclún''. o su inconformidad pnr no "haberse otorgado" a algunos medios
"su natural y obvio alcanc~", uproximanCI.osc inclusive a esbozar la
r,roposición de un inaocptnblo error de dEimcho por falso juicio de
convicción.

COrroborando lo unterlor. la remisión a uu.la U!IO de los bet;bos
indic-.mte:; que tll C<4-'<IICÍOnlsla hace, muestra sin diflettl lades que muy
lejos d<: 11Crt:!dUarst: en la demanda su anundaóa suposición, cuando
no la exclusión de OtTO$ medios. la labor del r.ensor aqui se aplica
a ratificar que sí se o<ller·on aquellos eventos y circ uns tnnciu:; sobre los
cuales descansan las deducciones que se pretenden do~quiciar.
J . Cuando el a.c~or ulude a. la realimción de los contucto8 previos
A la &uscripc~ón de la escrl\uras y a. su otorgamiento, como tambi6u
al pago del precio, rt·salta que ~1 tralo previo del acusado ~e cumplio
!rente a la Inmobiliaria Contin~ntal que gercnciaba para entonces
una prima suya, propaaúendo que a Varona le oostabiJ. <lia:lerse a la
conlJa.nza y buena fe que le inspjraba su parienta.

l'ese a la distracción qne con e1:<te argumento se pretende, en
ning1.ln momento logra el casucionista desvirtuar comu prcsupue~to de
las deducciones del rallador al hecho indiscutible, evldome de no ha·
btlr procluudo ni mediado contacto algw10 entre el !IC'USaC:o y el pre·
~unto <..lueiío del inmueble previo al momento de la ftrma de la escrit ura, ni que hubiese cotc.!Ddo con 1u de'bida precaución la identidad del
vendedor a quien no cunocíu ni habia tratado a.ntcltld(lnlente. Tampoco
acredita que a Varona r.e ja hubiesen exhibido, ni 'éste se hubiese preocupado por consulta.r las autorizaciones de las cuales debían disponer
las intPJillediarios para o!rt:'.:cr y c:oncertar la vool<t del inmueble, ni
m ucbo menos cont!'adit-e h• afi rmarión de incxhtir din exos en las <:uenIJ¡l; clel procesado suflclent.es para atender una <:a.rga pecuniaria como
lo que conslitlÚa el at.o precio.
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Conocidas la.<! rUooncs que ul respecto tJit:ron lOS juzgadores An la
sentencia que se impu!tlla, la demancl.s. ~'e linlit.a en éste aspecto n re~lllto r que ~ la not<Hía comparedó = lndiviciuo q ue b<JJo el nombre
ec 8arnando Gutiér.rez Sáncl¡ez dijo !iet· t>l propiebtrio del predio
dado en venta, se iúentificó n.nl.t: el per~o•tal de esa ofit-ina, y su.scrí·
l!ill la. &~J·it.ura percibiendo el pmcio. pero (:On eso sola reladón, muy
lejo~ se ubicó el libelo <lE' acreclitar \1~ suposición de her.hos.
Por el contrario, aflrmllt:iOnE>S semejn.ntcs -<X>ntenidas en el t'lllo
Jo único quv logran e~; ratlti<:ar que si se daban condicione~ su!icieotes lla.m qul! una. persona éle mecliana inteligencia. pru.
dente juicio y diligente guarda <le su pa.trlrnorrio t.om"x"' elementales
precnucioncs en cerciorarse .:;obre la veró.udera identidad del destinatario de la cuantiosa swu.a que le da1·ia como precio, así como sobre
i<a r<'.alidad y volid cz de los derechos que llegabu a .:najenar.
I"e~'Urrid~>-,

:a. t-'ierto es que esta sola i!ldicaclón .~ería insufiL:hmte para acredlt.nr que el comprador obró como timador y no como engañado, porquE~ si de un e t·ror o impr<.:visión se t.rata, de él no est¡¡,ria exenta. la
falible y credulr. condición humana. Por ello tuvo el tallo como complect tt'.al<t.río índlcto el rte la inct<?m o.<trooión del e!oot.ivo pago del precio millonario. pero e.n éste se<¿u_'ldn y sustancird aspecto tmnpoco
;•crcclitó el ca::;a.cionista la or.tlrrencia d.el At·ror que anunciaba, ya, que
en u ingún ~plll'te del libelo &e acreili~u la pregonada. suposición del
hecho indicante ni la. omi:;Jón de posibles conl;raimliotos. Por el contra.
río, d~satiende el censor que fue el propio procesado quien espontár.eam ente dijo en su inj1.a'!lda. que sus ingresos no sobrepasaUun los
clo.!l<\ient.(>s cincuenta mil a. t~escientos mil pesos mensuales, d ejando
este ber.ho denotado en la seot~>.ncia inalterable, lo mismo que el tam·
blén acreditadO p.n cuanto vlsl.o el mo\1miento de una pluralidad de
cuentas buncaxlas que terrian r.orno t itular ut acusado, <le nin¡:w¡¡, de
el!as egresó dlnP.ro JXu-a el p~tgo del precio <:onvenido, quoctanao sin
aval ~ explicación 1.<1rdía de Va rona éle Illlber tomado quince millo·
nes de pesos de unos ahorros que rmmtenla en casa.
:Para. mayor dificultad e~:~ ¡,, &creditae1ón de estas explicaciones, ni
los quincE! millon<!s pagados al eKtra.lio en efect ivo se proveyó el
acu<Ktdo éle rerJbo, rri el col:.ro del c.'leque del valor ~.slmltc logró ller
re,istrudo en alguna L'Uemt<'\ c.orrle>.nte que hubiese permitido el ~egui.
m it;nto, porque tol sello ele pago al primer bl-!neficlnrio resultó f!lCtrafiam.ente l~~tntudo por el b~lluu, her.lln~ que el censor intenta interpretar en favor del proceswo, p<!ro s in de8quid Ar en cuanto a su
t~xlstencia en el plenario.

ce

3. Al referirse· a. lll. diferencia entre la firma del dueño del predio
y la del fingido vendedor, tampoco dCS\irtúa. la demanda lo que lo.
sota ob.set·w.dvn comp~J"1\1.1vn huce notorio. lJna vez má.~, ~Jll cambio,
y rl"nfirmando (!ut: es<.s dislmll!tudes no fueron stmoalción de los falla·
dore:s, lo que se afirma t:.s que Varnua no era experto en documentolog!a, y por <illo no le poclia cobijar la cat-g-d indiciaria, de d unde se des·
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prende que la E'..xclusión pretendida de ese medio varia su camino para
objetar no el hecho indicador sino la consecuencia que de él llegó a
tornarse en la sentencia.
4. Afirma luego el casa.cionil;ta que la e;;critura de compraventa
del Jote si se firmó el día. COIWenido y no otro como se insinúa en lt~
sentencia., Qosr.eniendo que de éste hecho indemo¡;trado se hizo sm¡¡ír
el indicio de incongruencia en las explicaciones del acusado. Ocurre
sin embargo, que aú:t dando por cierto en este event.o que el Tribunal
se equivocó en la afirmación dP. ese presupuesto, la demanda no se
llega a demostrar si P.se yerro tuvo en verdad incidencia <!n el sen1Jdo
del rano que crifjca, ni mucho meno.s que de no haberse dudo, otra
d~tinta hubiese !\ido la cteterminA.ción a adoptarse, pues como viene
de ctecírsc, fue toda una pluralidad de prueba~ l¡¡, que llevó a deducirle al ncusado su connivencia con el gTUpo de tim:;.dores.
5. Dentro de estos varios y serios hechos incriminucoríol:; .sobre
la culpabílidad del actts&do, aíUJ.dió el fnllo que la credibilidad del
ciícho del p1·oc~~dJ) quedaba ~riam~nte cu~sl:.ionHda) lo nlismo que
la de sus declarantes cie respaldo Gonzalo Alfon.so Varona, Clementina
Suárez y Eduardo Urbina Bonilla al referirse a la existencia e inter-

;ención de la mujer Ernestina Torres Pardo como ve.rdaoera intermedi!ll'ia. en la nc¡;ociación de venta (y no la firma "Inmobiliaria Continental" como lo aduce el casacíonista, desatendiendo 1!1 :;i el contenido del plenario), porque trstándose de la pieza clave que most.raria
la exll:;tencía de una actividad fraudulenta entre aquella y quien supltmtaba al vendedor, antes que constituir unu diferencia meramente
adjet.iva, e-s resonante y sustancial la discrepancia que muestra indi\1dualmente cada declarante, como si para cada uno de los tres fuera
l!:xnestina una persona diferente; para el acusado (fl. tiO), una mujer
de ;¡¡; a 40 años, trigueña, un poco gorda y de pelo negro Uso; segtin
su prima (fl. 114) de contextura delgada, pelo crel:;pú, largo y castafw,
bajita como de 1.50 metro.!., y para Eduardo Urdaneta (fl. 24 7) una
mujer ele 28 a 29 años, delgada, blanca, de pelo corto y 1.60 de alta.
El tema. no e1·a, pues, de poca monta., ni las diferencias sec\Uldarias,
vista la realidad que aflora en el proceso.
6. .Más adelante y pretendiendo controvertir la dlferencia entre
el precio de compra del bien y t!l de venta próximo a un incremento
dd ck,nto por ciento, la dcxmtn<la se Ji mita rt decir que en el proccsQ
ese hecho se supuso, pues nin:,,ouna demostración se tiene sobre d
mayor valor que dedujo Ju S;,.}u del 'l'ciblttl>tl en la sentencia. :rero lejos
de adentmrse en la dt>.nlOStración ó.e este aserto, desatendió el c:ensor
que en su fe.Uo el T~ibunal s1 dio la fuente do su cono<:irniento 1·ecor-

dando que se trataba de una afinnación o.cl dcnUllciante que no halló
oposición ni controversia dentro del proceso. En ese caso, ha debido
atacarse en concreto el invocado mP.dio de comprobación, antes que
recurrir u una afirmación que por general y distancímiu del Ittllo deja
enhiest-os los ftun.hunentos de la instancia.
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7. Por último y ni rcfctir~ tl. l~os gestiones que adelantó el pro·
cesacto encaminadas a oosar los actos que 1-cnlizaba el verdadero dueño
sobre Al predio de dwpu ta, la demanda sostiene que Al jU><gtl.dor dcsa·
tendió tus pruebas que se hablan arrimado al expediente sobre la a.cti·
vidad dtll acusado, y por ello afiml() que esa 1·escclón :resultaba tardla
y maliciosa, edilio.:ando indebldan>entc d e ese aserto un indi<:io .
S\ se mira. con cuidado la ~rgumentación contenida en la senten·
cia, en ella sP. observa que rue reconocimiento del propio procesndo el
de haber sido enterado <lesd~ el :.w de agosto por La Inmobiliaria sob re
la ejecución de actos de pe:-turbarJón sobre su predio. Lejos de inventar o SU])oner los hecho,;, !u Sala del Tribunal Jos pliSO en descubierto,
pues ftún reconociendo que el 2.3 de llt!PLiembre consiguió el pn~!\<lo
las declaraciones extrajuid o. sólo hasta el 28 de e:>" mes, casi a. los 30
días de recibidu la noUcia intentó la acción policiva, y luego d~ huber
sido clt.ado y escuchndo judicialmente sobre los cargos que penalmente le comprometlan.

Tiénese ..sí que e.I Tribllllal no deschi.imó ni ul conoclmlent.O del
bccbo ni ia gestión dAI 3C:usado, haciendo simplememe tlill1 valorución
de esll tardl" int.,rvcnclón, en cor.Junr.o oon el restante h!IZ de p:ruebus
p¡¡,nt Jntcrpretarlo como en el fallo apa..rece, de dundA hay¡< de cteclrae
quo ni el hecho indlcndor le fUe supuesto, ni dejaron con él de ann.li·
zarse otros medios que nubicra n 1\IC<~-nzado a modificar .su ent.eudi·
miento .
Lo fJ.Ue sucede con éste y los restantes hitos cnlistados. e::~ que
ant~.>

la. !mposibilirt!\<1 en que se ve el censor ele enervar los b :chos
indicante3, prontD ctecllru. a sugerir l}liE\ d error se dio ul esti.m:lr l.üs
consecuencias que de t:llu:; durivaban, pues mientras que para el T1·i·
bunal de cada uno <le los distintos y ~oncatcnar.Los episodios se infirió
el sefi11lanúento del !:lcusado com<J autor culpa ble de lo• delitos de fa!·
~~dad y de estatu., ])mu el impugnante las concluSiones ])eml)sil.olo::s
er.tn otras y s.ob::e I.Odo a jenas al acLuur doloso de su represcntl\(10.
CUando est~. clase de ataque es J.Q que se inten~. oorno de modo
reilerudo lo ha venido l'eccmoci.endo la o:l.o ctrina cte In. Sala, la casación
no podría prospe nu· por ví.a direrente a !u del faJ~o juicio ele identidad,
porque entendido el indicio comn 1.nu1 cn:adún lógico-mental del juP.?.
quo partiendo cte un hecho indicador debiriamente <iemost.rsdo, lleva
por inferencia lógioo o Ir. dcmost.l'aC!ón de otro hecho que con aquel
guurda una estrech¡) rclución, claro r(ISult.n que la desviución en Al jui·
cío del f uncionario Stl d!lria medinntc la deformación objctivll o ter·
giverssctón del hP.cl:oo base.
En tal sentido se hn. dicho en providencia de septiembre 5 de 1990
oon ponencia del n1agi.st.r.W.o doctOr Guillermo Duque ~' que
•· ... c11 tra1:ó.ndose de prueb& j¡l tliciutia ... debe lmpugnarsc por yer ro ele hecho, yn que la ·corustrucción del Jndido
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que hace el j UZJ:ador n o es simple sino compleja: parte primero del hecho indícr.dor ( que se revela a trnvé;; de una
prueba, y si ésta C:al'ece de tarifa legal , m:;l putde ser <.:en·
SW'ada por error en ~u valoraci.in) y da el slguie~tc e inelu·
ñihlR paso dA la 'inferencia lógica', con tll fin de establecer
si tiene o no relación, y de qué clase e intensidad, con el
hecho indicado o que Re bu~a estab,eccr por ese camino in·
direclu. Si el jut.¡ador se equivoca o ci.csvfa e~a 'inferencis
lógica' de q ue habla. el artículo 299 del Código dt• Procedí·
m iento Penal al definir qué es el inciit>Jo, es claro que falla on
el juicio de identidad o adecuación, que repítase, confonna
un error de hecho . .. "
No fue ese el rnzonam1ento qttc id.ent.ó el casRCionista en este
c1wo. A11uncia.ndo como queda >i sto, <¡ ue el error del j uo;g11rlm se d io
u l su pone.r los necho.s inctkmltél:\, o al desatende r oLros q ue a aqu<ollu:;
desvi rt.uah:m, antes q u<o d~no.strar su .s.scrtu tttnui.uó c riticando la
~npnAstA. dP.sviación ctc la iJút~t~nc:a ló:;f.ca con ttmid<i en la sentencía.
'Mas. distrayendo :;u alt<uclón de nuevo, en Juga.1· de p robar el falso
,;ulcío de identidad por lA detormación de los heChos indican le:>, o acreditar q ue el fallo se fundó ~n con jeturas caprichos~>tS o a rbitrarias, lo
que termina por hacer es un fallido inteni.o por most.mr que había
ctms oJtcrnutivas interpretativ-.m no necesariament.e com p rometedoras
de la rospoi!Srulilidad del Gommlo V~lll!.. pero dP.j:mrto lncólllllli!S lBS
!nferench\S r~nables y 1\mdum•R ñel juzgador, y con ellas, en firme
los pili\J't'~ sobre los cualllS repnsn. 13. s~ntencia.
El

ciU'~O,

por

consigtú~mte,

Por lo expuesto, la

Co~·t\'1

nn prospera..

Suprema de Justicia en Snlu de Casnción

reniW, administrando j ustioiu. eu nombre de la R.epúblíc¡¡, y por autol'ídad de la ley,

No casar el tallo impugnado por el defensor d el acusado Gonzalo
Alonso Varona Silva .
Cópiese, devuélva:;e al Trtburuü de origen y cúmplase.
· Bdvc'r

Scw:vr.r.~ra

Roja.s: TMcar!W <.'alt>etc:

BM•.gc~.

Jtwgo Carreña LuengWJ, Gui-

llermo Dv.([!le RuiP., Gnstavo Gdmcz Vcld.s.que:.:. n irlim() Púr.z Vol4ndia, Juan Manuel
T orre• 1-'rem cd.a, Jorge E nriQ1it1 Vaú:nr.1a Ma.rtfnez.

!2. O. ),

fc<~el

=.a ('!!Sll·~iú.n por ví111 excepcirmal fl.loe t:stalbRecida con. uiues oes·

pecífic~ :par<t aqueil!ll; casos .que Brdinariarrwmte ll.1l oon ad-

mia1Jles en esta sede, {lCr'<l 'll.le por sus (l~~ enractcrísti~ a...merHan sr... estudiados ~n estadio. casacicru!.L §ea
t'1ual sl!'a d mo·tú•;o q:uc se adu:>:ca paJ'a tecurJi.~ ·e n cm~ción,
ya ~'<ea c.i!'Q:i»lillrU:lr.ncm.tc o por D2 vña de ex·r.eJ!M)ñéDll, orl:ebt: rcspetarS'e ~D ]¡I>roeell!ímient " establecido ¡~;~ru este ~ecurs& cnran.rillitaric; i!l!e tnl suerte ~tue tanto sil! iJDtcrposñció.n eomo Ca
[J'~-es-entaciónr. de W. clcmflnda deberán 'L'Wlllllñ:rse en la cpct•
t múdltill legal. Unu interpretac:ó!lll ali:stinta CIJ!Mlluciría aP. ab-

surd!O de cotlvcrtir la ·Casaci<ín cxoecpeáor.al e!lll <::·en!;llkll'a'ble
1:'1!-mcru~ pala ioda suerte de >C<mtingendas parl-:eJ!t1laxiJs oo
los s.ente:tl-ciados, enn ílagrnn'te d e.'lOO!lOuinú::nto de !w Jlre•
~ :iir;es con.• ogracfns en la {cy parll es\a t})u.o;s de insiitu·
ción. / !Dentro del tránutc (ilc tst-e recu so t:xtrau.m~!ILarJ.o coJI'lreSJil'C>:i:aruc CXIt)UsiVfllllen te a lll·S SIDjCt.O~ )ll~IICt\S:liRes ]prov~:r• Be
m.ecesnr:io Jll·a ra sa.o lLQ].o·oeuada y oporhtna l!'eprescJIJ¡tacióllll.
Corte Suprema de Ju.stlcia.-

Bogotá, D. c., once de

Sala de

ma.r~o

Ca~ad6n

Penal.- Santafé de

de mil novecientos noventa y cuatro.

Mngistrado ponente: JJocf.()T Gustavo Gómez Veld!)1lez.
Aprobado Acta nómero 25, !IIll.I"ZO 10 de 1994.
Vis toe:

Se decide sobra Las demandas do cusuciún presentadas por el d&
tensor de las procesad.e.s .lulieta Vil!am,eva de Gallego y E;;nedJ:r, Bueno
BeLtrán.
Antecedentes procesales:

Median!B st>.oten ela del 26 de abril de 1993, N Tribunal Superior
t.W Santaré de Bogot(• c:oufirmó la condena prorel'lda cn primera ins-

tunLJta

C:Ont.!'R. lBS d O.'\

menclon:ldas procesad;!$.
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Estas. direct<~m~ule y en forma oportuna, interpusieron ante el
TTibunll.l el recurso ~traordinario de casación contra. ]tJ, soentencin. de
segundo &ra.do, el cual les fue concedido an proveido del 28 de m ayo
de 199:!.
Antes de CJ!:te c:omenzaran a ~orrer los términos para presentar
las correspondientes dmmtt><.las. ambas procesadas de mu.nero. con,iunta
le otor!lllron poder a. la abo!!:ndá Ilse Amira. Ayala Lesmes erigiéndola.
en ~u dalensora parn el lrámite de la cass.ción .
Sc::ún constancia sccret.arial que o bm en el c:o:pe<iie.nte, el traslado
a .Juiicta Villanueva <le Gallego se stu-t.ió entre el 15 dc jwlio y el 29
de .i ulio de 1993, y durante P.ste no fue pre:s~ntada la respectiva df.lmand~ de ca¡tO.(.'il\n .
El 14 de julio de 1993, se recibió f!Il ln secretaria de la Sala Penal
del 'TribWlal, un memorial s;uscrUo por la abo¡:ada Ilse Amita ,1yaln
I.e~mes, en el qu~ expresó su rt'IIWl(: ia al poder que le habíM conferido
<lir>h?.s procesadas. E l IllM~istrooo sustnndador pt·ofirió un auto el 29
de jUlio d.., 1903, r..ceptá.ndole la renur..da y die.pmtiendo quA por Secrl.'tar'..a se enterara, a las procesadas de la decisión, lo que se híw aJ dla
siguiente.

El trnslado a Maria Esncdu Bueno Beltrán se surtió entre el 30 ñA
1011~. s.eg\)1\ r.onstru\cia secretariRI qUA
obra en el e>~pedirnl~'· Esta proce!lad.a., el 27 de agosto de 1993, conf!rló
nuc>o pOder para demandar en r.asac:ión, P.Rtn. vez al abogado J eslil¡
Domingo Rodrigueo: Sarmiento, qtli•m presen1<\ la denmru.la pJ último
dia del término, e!'.t.o es, el 10 de ~epticmbre de !993.
julio y el 10 de septiembre de

Pooterlonncntc so corrió el truslndo a los no recut·rentes P.ntre el
29 de septiembre y d 20 de octubr·e de 1993, f~hR. última en la que
fue pr e!\entsda ante In ~taria. r¡e,!'la.l del Tribunal Superior de San·
t.afé de Bogotá, ln dP.rnnmla de caroctón que "üe manera excepcional"
impetrR el mismo abogado Jesús . Domingo Rodriguez Sarmiento, en
represent~~eión de 1!1. recurrcntt:l Ju lieta' Villnnuev-a de Gallego, confor·
me &1 poder que tt:.mblén ésta le Otorgara lUOI('O de la renuncia de SU
anterior defensora.

:KI '1'7i1nma.l s;e Umltó a reconocP.r al nuovo ueren¡tOr de Julieta Vlde Gallego y tmviú el ¡u·oce~o a. la Corte para que se continuara
el lrúmii.t:\ del recurso .extraOJ~linarlo .
lla~u~vn

Con.,jdcracion~

de la Corte:

'En relr.ción con la. demanda inMaurada a nomb re de la recurre..'tte
Maria Esneda Bueno Reltrán, ~e Bct\iertc que t ue p~sP.ntAña dentro
del término legul y, Ml!más, que rel.L"l.e en ::~u i~specto formal los requi.
sitos t-oxi~idos por el artlculo 225 del Código d~ Pn~<.;e..limlento Penal,
.vor lo que deberá admitirse y decla~arse ajustada.
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:.'ilo ocurre lo mlllmo con la demanda :nstaumdn a nombre de la
otra rewr rentc, .Julteta VillsnuEWa de Gallego, puesto que su presentación se hizo e.xletn)JOráneamente, o mejm·, por fuera del término
legal señalado para .:1 cfer.t.o. tal wumo se evidenció P.n Jos antecedentes
con~igr..ados.

Y dado que en rnateri'Lde t~rminos proccsaleR la actuación tard!a
el mismo efecto que la omisión, se impone declarar desierto
el rceurso de casación conr.edido n esta pror.:esodn.
produc~

No obstante, :re hace nccesasio señalar qu~: lu casación excepdonal
a quí invocada es n todas luces improcedente por las s.iguiomtes ra·

zones:
a) Ls casaci<in por vía exrepclonal fue establecida con fines especificas para aquellos Ci't:>OS <J.Ut> ordinn:ríamente no son admisibles en
esta sede, pero q\ll! por I>US p"'rticulares cart>.cterl¡;tir-.as i'IJnerilan ~cr
<ll.<tudhtdos en estadio r.Mar.ional. Y en el caso de estudio la sentencia
se profíríó por tráfico de moneda fuJsu., \USO d.o documento públíco
falso y estafu, d<:litos Q.l19 por su penalidad po~!bilitan que la se>.ntR~leitl

ele segunrlo g:rado sea recurrible en casación pOr la via ordinaria, conforme a lo prevJsto en. el ind~o primP.ro el el fu·tículo 21H ctel c. de P. P.
Po~ tal motlvo olJró lritm 1!1 Tribm::\1 cu:llldO concerucl el :!'e<:ll t'l\0 oP.
Cl:lfu¡,ión intcrpuestQ de mwx:rn ordinaria por las propias sentencís.da.~;
b) l'!:s de elemental lógic:a. qua una cosa no pueda S(\r y no ser al
mtsmo tiempo; allí P.l l'A('U1'SO de casación no puede proceder simul·
lá nea:mcnte, en 8U !Ol'nla comú::t y fln su f.oriml e:xcepcional, en un
mismo caso, pue~ las c!rctmstlll'!c.ias que d.etcrrrúnan una u otm mo dalidad ele ejercitarlo no es dable que coexlstWJ. cunc:urrent.fo.mente dado
que son ex<-luyente:;, ~ntrc sí. Por consigUien te, re~ulta contradictorio

e inadmisible que l\n ostc asunto el

mi~mo

defensor hubiere dtmmn·

dado en casación do forma orctina.rill roopccto de una procesa® y por
la via excepcionnl ¡·cs¡¡cctu de la olra. t'r11tando habilidosamcntc con
ello de Pnmendar la omisión de e.&ta liltima, que lrl'1mlediablallli!nte ha
quedado sin posibiUc:I.W dP. que su condena fuer:l e.<rtudiada bajo la

óptica de esl.e recur so extraordinario;
e) Sea cual fuore el motivo que se aduz~.a pa.r a recurrir en ca~
ción, yn sea ordinariamente o por ls vía de excepción, debe l'espetar.;e
+1l proredimiento establAoido para este re~:w·~o oxtraordinat•io: de tal
suerte q:u" tanto ru I.DtAr'[J<)sición como la prer;cntación de la demanda
debe niu o.;umplirse en la oportunidad legal. UM lntl'rpretación dist.int.a
conduciría al ab~urdo <le convertir la, ca~actón cxcepcion~l en orosu·
rabie remedio para tod;~ :merte de eoiltiug~rwlas particulares ds los
sentenciadO<s, con flag:ranl.e d=nodmiP.nto de los preciso:; fines oonsagl'Sdos en la ley paÍa esta novl\dosa ín.sti~ución :
d) J'ara iinatiza r huelga d ecir que no se incurre en violación alguno
del dere<:ho de dcfensr. de la procesada en c uyo ta,'Ol' :>e so;icita la
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casación por víl\ e"cep0tnnal, por el her.ho ele que el Tri hunA1 no lP.
hublc:ro notificado la renuncia de su anterior dofcnsom antes (\C que
~enciem <:>1 Wnuiuo pai·a presentar !a dernamla, debido a que tl"'Jltro
dt>l trámite de este recurso extraorclinarlo conesponde exclusivamente
a los su.ietos. pmcesrilffi proveer lo I:et:es..rio pa.rii. su adecuada y oportuna representación.
Añemas, <lieha renuncia se prcdujo 15 dias antes del vencimiento
del termino para demandar, tiempo suficiente para superar el impase
si la parte interesada huhiem actuado con la diligencia requerida.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casad.ón Penal,

Resuelve:
Primero. ADMITIR Y DECLARAR AJUSTADA la dcmnncla oresentacia por el dcfon.sor de la procesaru1 Mari" Esncrla Bueno Beltrán. En
ccn.~ccuencin, córras~ traslado ru señor Proc,umdor Delegado en lo
Pena.!, por el término de vcin\;¡ (20 J días, confonne a lo dispuesto en
t>l u.rtículo 226 del Códtgo de Procedimiento PeliJll.
Segundo. DECLAP.AR- DESIERTO el recurso de casación interpue:>to dircota..'llente por Julicta Villanucva de Galltogo contra la sentencia del Tribunal Superior de Santaré de Bogotá debidamente de- .
terminada en el cuerpo <le esta providencia.

Notiflquese y cúthplase.
Eágar Saavr.dta Rojas, rucarflO C:f1lr;ete Rar.gel. Jrwgc Car,·f!'tW Luenga.~~;, Gl.d~
llcrmn DW'J1W Ruiz, GwolfJ1.•() Cr6mez trclf.sque~. 1Jfdi17'J.(J P«c~ Vclar.clta, Juan Manuel
'Torres Fresneaa, .lorgc Enriq'll€ Valencia Martinc~.

Carlos .4Jüerta Gordillo Lombaw. Secretario.

li"IS~"~.J.lilt. .r1, ENSJR.AI. llliK H...ll. :\lACmN / CO!WL..,.E'liENCFA

DJEBlf::)U

.J•~O·:CJI<:SO

f

/ 1'\:U:l'][JFKJR.CHON

.!Ei legisl~clur, ali entrar ~n >igencia ·el ·~ompewlio pr.ooesali
vüg;onte y ~on -él una nue ....a institucicin ·quu 11-c cnoargat:ía d~
alll.:i!lantar Da intst~uccióll:. de los p!l'&cesos criir.niim.alcs (la IFñ3·

ocailí.a GcncD'al ilc la Nación), uptó )J):r soDac.~om.ar eX)l'h'e!lll•
mente lc~s ¡¡rosibles oe-Gn:f.!i.ctos q¡u.e puo!l:iesen pr<!sen;lat::se en en
tránsito de lcghslaciome:s, As!., an(c la~ JliC:>ibles d;l!d¡ns q11te
existieran en tm·nu a. ]a com pc:IA:m:ia p~~~ra :;cgulr OOlMH:ien:.Q]i,&
de !os aB~m.t"s qCJe aún JllO~J-m~tr.u~o:úun ~m llro c~tlllpll ~~~ NIILrn>.lrl®,
'lllNtená> ~11111.' todos ellos ---E:rn e1 e;s1ta.of:ot en q;ue se em~nm.f.Titll'a:m
f.ueL'llll el:lviadcs a la TJmidafll de 0•'5!<-r.a lía corre:;Jll0liii•1Tó;~,,te Ji*llra.

.qua

~s~"'

continuara el l];r:í.mitc de rigol'. /IEil deb!do

J!l!i'OI·~w,

jara c_•JLe eli prittd]llio de .ígualottad de Jas Jllm:tes sea una 1:'811•
Jirllud, ·c:rigc que o!lle los p:rinoñpales ae:tos de] proceso sean
iin[unm!d~o:ts tocllo!s cllus. IEGlo lc:s permitñrrá no sólo conocer
llas oill~cisiones jttdicbles •amo tambiién ln:ind~:rl~f. la!> po!dbñlid&ules cle oelabora~r :as estl'atcg.ias fJVlOó rcsp,;m.da:n a sv.s il!ltCC·
n~ea o mostr:u S'U. DD!oCOillifon·rr.tid:lld 2lt través de los recursO>s
-perHnentes (auditor e[ nUe:ra Jil:.hl'S). /!La~ notificaciones t.iie·
nten ÜVtl~rsas ·r.!a~<t~:<, oentda una de [a.~ C!U¡¡¡P."s se encuentra des·
~anaclu ~ CWll!;l':.ir. U!~ dr.~rminaodo Jl-apcl en ·el proces;J>. i!,a
Jlllrimc~m. y más .in1port2.1nte es la Jllt>rsmm[, l!fudo q_ue e] inter·
•io.n.b·m(;~ tñeno~ ln oportunilllacl. de entel!'arsoe ]11-6!':' jl)ro.pio. ml!.l'lOl
de los a'-mtan"i)s dc·J r.·:roccso. JLuegu s~ cnr.ur.tt.~:ran ·las st~lhs5:ii::tli'Üits !lle ésta, las not.iifkncioncs ?l~lr est~do, pnr ediceo, IPil
esaracL[)!; y por ·condu.cta conduyente ~orlas eJ[as dol!stinm-rllns
a SUIJ[IDir, l!lna poS:.~Jf¡e eatrcncia d.c Da ]pfl'in:oe.ra.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Cawdún Pena!..- Santn.fé de

Bogot.á, D. C., once rle mar?oo de mil novecientos noventa y mmtro.
l\llagist1·acto ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia Martíne2.

Aprobado Acta númeJ'O 25.

Vist.os:
Decirle ht S11la sobre el. 1·ecurso de apelación intetpue.sto por el
representante judicial d~l procesado Fabio Elb<•rto Márque~ t;luevedo
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contra la providencia dictada por el Tribunal Nacional que le n~gó la
~olicitud de decreta.r varias nulidatd~s que, n su juicio, invalidari:m el
presente prooe.so.
Antecedentes:
l . La solicitud de nulidad.
1 .1. Nulidad

po;· irzcom.petencia.

La fundmncntu, en que aún no se habia ejecutoriado la resolución
acusación dictada en contr¡t de su podcroonte al mom,~nl..O dP. entrar
en vigencia el nuevo estatuto próc.,diment.al. Por conslgulent.e, era
obligatorio pn.r¡,. lA. Corpora.<'lón enviar el negocio a lu Fiscalía, se¡:ún
las voces <le! aniculo 9? pruvi::ilOO<d del citado compen.Oio. No ace:¡¡ta
como disculpa que la mugistr~da ponente se remita al articulo 40 de
la Ley 153 de 1867, pUes exi~:~te una norma posterior de igual jcrnrqtúu
(art. 9•: en cita) que por hermenéut.ica .iurídic;¡, ha de aplicarse.
de

Luego pasa a rl~fl~l·irsE> a l¡t negativa de conceder los ~emu·.sos ó.e
reposición y apdaci<Jn q1.'<.' el memol'in.list.a. presentara cont.ra la re.so·
lución de acllt'!Wir5n, tildW1dn de !'.im plistas los argumentos (extempo·
raneidad por estar venct<los ios términos). A cont.iillllloCióu, agrega
o~ro r:;cirjcinio al:f!pta.ndo la Jegaliclad cl.cl proceciimient.o. St:!gúl1 s.us
cu~ntas, el t,rer.e [l:l) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992)
tampoco estaban vencidos los términos ele cjc(,'Utorüt, dndo que e1
dos ( 2) de julio anterior, una const.nncin socretariul ndvicrtc que la
providencia. aún no 8e encucnt.ra en firme, luego era do recibo la apli·
cación del articulo 9" en comento.
Por consiguiente, no es cicrw que para el treinta. (:iO) de junto la
resolución de acusación ya se enconlmra ejecutoriada. Inclu~o. ad·
vierte el recurrente, e.l nueve ( 9) ele julio, cuando el presiñente dcl
Tribunal Nacional le dio curso a su pedimento, advirtió que se debía
cuimina.1· el ténni!lO iniciado, hecho indicativo de que para la fecha
tampoco babia adquirido vigor rleJ:inítivo la decisión. Así las cosas, no
sólo carece de competencia el Tribunal Nacional para conocer este
proceso sino también faltaría por resolver por parte del Superior el
recurso de apelación propuesto.
1. 2. Nulidad pm· indebido proe!eso.

La situación cxpU<'Sta <'onslit.uye " ... un indebido proceso, por
no ceñirse e~;ta S>~la a la r,ctua.eión o a !!IS fonn.as prop~as del juicio ... ",
Jo (:tml es obligatorio para todo juez, ~eglln lo preceptuado por el
artfculo 2~ de la Carta, rituul que no puede ser variado ni ~iqtúera
en los estados de exct.'llción. La Colegi<~.t.ura, sin embargo, " ... con su
pretendido argumento del ar:tículo 40 de la Ley 153 de 1887 quiere
cambiar e.se jU7ig·ltmient.o". Las normas citadas, en armonía con ol
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articulo 304 del c. do 1:'. P., ponen de relieve que en el caso en estudio
" ... existen o~tensibles ir:reguluridades sustanciales que afeetan el de·
biciO proceso ... ".
l .J. NuZidad por v iolación

a~

derec!tu de defensa.

Consider-a que al ser l'ccilliY.a<.las en rorma irregular llls razones
que explic:m la inocencia de su client.e, se ni<:~'1l una. oportunidad para.
que funcionarios de ma.yor jer..trquia analicen el caso. A más de ello,
la ]Jrovidenrja que negó los racursos ínteT})uestos no se em:u~ntra
motivada en debicl.a. !ocrna. La norma vulner ..ct.a, en e.!.l:<• ouasión, es
el articul o 302-3 del C. de P. P .
2. La providencia Impugnada..

Adviert.e en primer t-érmino que la r~>Wlttción de MUS~\Ción fue
notificada e.n forma pp,rsonal a lodos Jos sujetoti pror.e!l<'llc.s por lo
que no <..-xistían nt.Wnes válidas :pan• hacerlo por estado, quu es un
me-C'anismo supletorio de notifk ución, Jo que excluye s u obligaloriodad.
Por consigniP.ntc. la omisión pllltlteada no olcanza. la categona de irrc·
gula ridad que vf<:ie e! Pl'OC<.:dimiento.
En lo que se refiere a la eje<'.ulúria de 1:• providAncta en com1mt.o,
Al a quo aCivi11rte qu\' de acuerdo con lo! artit':Ulos 196 y 197 del C.
de P. P. dfl Ht!l7, los recu1·s.o~ o rdinarios fle pueden interponer tres
dlas después. á partir· de la últi ma notificación, fecha. en la <."Ual, si no
se hao interpuesto, cohr.• ejecutoria la providencia respectiva. A con·
tinuación hace las cllentas de r igor:
·

"El veintfsP.i~ (26) (le junio CUe vierne.« . Oi~ modo que el
ténnino se cuenta. a pa.rtir del martes trelnt!L (30) , :p1·imer
dlfl.; 1llEcolcs primero ( 1~) de julio, segundo día. El j11eves
dos (2) de julio el negocio entró Al despa~.ho y salió el juevt?s
nueve (9) . Entonce::. el v iernes 10, tercer dla. a las seis de la
lll.l'~ la provrctcncia quedó ejocutoriílda".
Por consiguiente - 3dvora. el Tribunal- si los recuxsus tueron
int¡,rpuP.stos el tr ece 0:!) de .iuJio, resulta evidente ~u extemporanei·
dad. Asl lo der.Jn.l'ó la. Corporación el veintiuno (21) de sept.t embre
y en esl..a vrovidenclc: nuevamente lo rat.i!lca.
En seguid.~ se refiere a los principios que orientan la ejecutoria
de la.s nullda.de.~. las cuales solo se pueden decretar cuando no exist.a.
otro medio procesal p11ra subsnnu.r la irregularidad 9UStancial. En el
asunto presenta, el Trll:mnal Naclon.al adviP.rte que :mte In negativa ele
conc.ectcr loo ftj(.'UJ'SQ,~, el lmpugnante bien pudo haber utilizado el r&
CUJ'!IO rle hecho, de oonfo!nliu;ld con el ¡•niculo 207 del estatuto pro·
<:CCÜmental. I'or eon.~~tiente, Si ¡:uardó. silenciO fUP. porque .esta!):;,. 00
.u:uerdo con lu, decisión o porque pensó t'edarnar posterlorment.P., 10
1

GACETA JUDICIAL

&25

que se coustituiria en un;i fruta a la lealtad proc..<Sal pues es ob:lgación
de ¡,.,. p:<rtP.S aleger las nul1dacl.e5 tan pronto leJl!r.>n noticia de su
OCW'rencia.
En lo qu,~ atnñe a la posible eldstencia ña irre¡,'lllartdacles sus·
tenr.lales, advil•rtc que el:as deb~n ;;er P.Videntes y capaces de enervar
Iu aetuac.i6n. De otro :ado, P.n Jn que atañe a la vnLrada en vi~ncia
del cOl\'lpP.n<lio procesal positivo, el Tribunal .uo encuent.ra de qué ma.nP.ra pudo verse a.r ectado el debido ])HJceso por n o hftl:>er sido enviada
lA. R.ctuar.icin a !u F iscal la el primero (l ~) de j ulio de mil novecientos
noventa y dos (1092 ). Y si se buscara a lguna relación entre e l auto
de veintiuno (21 ) de septiembre que it!admitió los rec:UJ'SOS y In ootmda
en \'lgor del nuevo ~t.ttAJlo p roccdimcnt:nl, sc t;<lnclulria que "1 debido
procc.so no sufrió mengua ya que aquellos fueron rechazados por ex·
tempot·:inliOOS y no porque la nueva sisLemática hubiese impedido su
tmmitacíón.
r"in;~lmente rechaza e l crite rio que ¡;e hubiese proctur:ldo llll& vio·
li\Ción al ·derecho de cle CAMG por el ~;olo hecho de qu" una providencia
no hrzya sido rcvi~a.da por el Sup~rior. La no conC't>slc>n de los rem.trso~
se produjo -recuerda la c.;or.¡.>Ome:ñn- " ... porque fueron interpu~·
tos c'xtemporá.nF>.ilmP-IltA y no para. privar capricllo~mno.'>llle al proce·
sado de la revisión por el t.UL q 1Mnn üe la providencia ac:usatoria".

La apelucíón:

Se insiste en la mcndúu de la constancia secrctariul de dos (21
~

Julio ele mil rtovecie ntos poventa 'f do,; ( 1992) donde ·so inóica que

la

J,)ll.l'f<
fecha, la p~·ovidencia se encontrnl>o. e n · ejecutoria y que el
expediente p<o.Saba al Duspuc,bo para considcmr la~ copias que el re.
· r.urrentc hubíu, solicitado y p or ende, qucdabnn ~u~pendidos los términos. Lueg-o r>nlige que ~1 ()l<pP.diente salió del PE\spacho en una fecha
posterior al tres (3) ele jul!o puB~ en la Hd.u ación apa>'er.e un apto
flrmado por el preEidcn!.e del Tribunal, ca.lcndado ~¡ uueve (9) de
Julio, • ... oon l o cual se pan~ ue p.reser.ta que para este día seguían
internunpidos !Ol> u;nnino..~ de ejecutoria y e.<rt.a rechft fue tm jueves,
lo que refleja que pam el día que presenté 10:1 t-ecursos se o.staba
clando t"l último d\u. de ejf!r.utoria de In rewlucíón de acusación y por
lo tanto no fueron extenporáncos (.sic) ¡o:; rer:u rsos aludidos, luo¡¡o no
e:,; fu.<:t.ible que dichn resoluoión de a(;usución hubiese adquirido su
Oj•~ou!.orio. el tres (3) de julio ... ". Por (•Onslgulílnt.fl. considera que
están sin resolver Jos rec.•ursos de repo~ición y npeiACión interpuestos.

Ade>tnás, entiende que la Corpur«.<::it)n le está. dando 1., t·azón sobre
la incompetend'" que teJúa para. resoh-er el asunto tl1 pl'edicar que la.
ejecutoria se pmdu.jo el t= (3) <.la j ulio, fecho pu.r~ In cual ya había
tjnlt-ado a regir el n uevo Cód.lgo de Procedimiento Penlll. · cuyo a.rtfculo
9·? tr ansitorio di.!>'J)Onh~ qufl l:>.s reS<.Jluciones acu~:a.t.orias que no hu·
b!esen adquirido firmeza a.l momento de em.rn.r en vigencia el orde·
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namicnto, debla.n remitirse a la Unid~d de Fiscalla c01npetente. Sobre
el p<~rticula.r advierte (¡ue la Sala no se pronunció ~o bre este tema .
Por L"Onsíguiente, considara como "injurídico e inaceptable que la. magistrada ponente se rP.rrtitiera en providencia po,;krior a lo provisto en
el artículo 40 de la Ley 15:1 de 1667, pue~ tal nonna ~ria de recibo
~ IArnprc y <mando no exi::sLwra ot ra do la misma jerarqtúa que regulara
la mn.t.cria y e n este e~nto la ll"'Y (art. 9~ tran~jtnrlo Decreto 2700
de 1991) . . . ".
J.(b Corte:

l. U lliZÓU de la inconf01mió.atl del recurrente ~ apoya en dos
piJa.¡·es fundament.nles: El primei'O, la incompetencia del Tríbun.'\1 Narjonal lo que indica quo aún no s~ han rt:'suelto los rccur:;os Unpctrad os; el segundo, la prcwnt2.dón en tiempo de los recuri\OS , l.Jlen porque
no se notl!lr.c\ debidamente la providenci~. ora porque la solicitud de
expedit:ión de copia.~ N>tard ó la ejecutoria de la provida!Cia haciendo
posible J¡¡. intP.rposiclón en tiP.m¡>o de Jos recursos tln comento.
Z. La primera Inquietud del actor encuentra t·e~paldo eu la normatividad. Es derto - asi lo predica el precepto invt-x;OOo por el recurrente <"rt.. ~ tr:u--«ltorio del C. de P. I'.)- que "la:s nctuaciones que
no t"ngau rt:soJur.ión de acu!;~..,i6n e,jecutoriarla aJ momento de entrur
en vil!;en.cla t:'l presente código, pa~arán a r.onooimiento de las Unidndcs
de Fi:scalla. compctent.fls, po.ra que éOntiru iAT\ ci tramlt~ que corresponda". El tcKto es claro y no da Jug...r a hesltoctón alguna.

2 . l . r:J legislador, nl mt.r ar ~n vigencia. e; compendio procesal
\igcnt.e y con él u na nueva institurjón q ue se encargarla de adohmtnr
la iru.trw:clón de los procesos c:riminaks /la Fisculía General de la
Nación), optó pm soluciouar expresamente lo.<; ~ibk.s conmcto.s que
pudics::n presentarse en
trárur.ito de lt:t:islaciones . .ll:si, ante las posibles dudas que uxist!erlm en torno a Ja. competent:ú.l para seguir conociendo d e los asuntos que nún petmanccfan en la etapa dt:l :;umario,
o rdenó que todos ellos - n el estado en que se encontraron- fueran
f'.nvlado.s ,.. la Vnidad de Fisca.lf~ coneo--pondiente para que ésta cont iriuar.t toJ trámite de rigor.

el

&~ tuvo en cuentB r.omo referencia el fenecimiento completo de
la etapa h\~\.ructivu, o lo que t:t; igual, la ej ecutoria de la resolución
dt! acusar.lón. El criterio con lt:mpla i.odns las pnsihilidades, inCluso
lns cxh-emas como la de un pliego de ("..r¡ro,; prorendo en vi~nci.a del
ant.er ior compendio, con el proceso de notificación cum:plicto y sólo
en espera de su uj"'ootorin,. En este ejemplo, aunque la Urud!ld de
Fis~.'llía co mpete:tl\~ no podh\ hacer otr!1. cosa que esperar ¡¡, q ue se
cump!Jera el término J)<Jta qued:~or ":n firme el proceso, de todas mnnera& su lni.ervenclón no era s!mplt<mente pasiva. Tenía ante si la
po,:;ibilid.ad dfl que con1;m ~na se lnterpw;ier;\n los recursos legales,
para lo cual debill tllrnar la~ mcclld~s pertinentes, in<'Juso, resolviendo
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una eventual teposición, abriéndose la posibilidad de variar el decmso
p¡·oc~sal. RP.S1lltaria, 11ntooces, contrario a derecho qtte t'Ste J'€C111'SO
Jo oes:\1.anl un funcionario qne ya hahia perdido competoocia por mi·
nisterio ele In ley:
Por consiguiente, como la providencia omitida por la Judicatura
no se encont,rnba en firme y el Tribunal ya había perdido la compe·
tencia, correspondía a la Unidad de 1~• Fiscal1a resolver lo que fuera
de ley. La expedición de la norma en comento buscaba que todo
!ldE.>Iantamiento posible de la iiL>trucmón de un sumario quedara en
manos de la Fi!<calia, a partir <!el prhllero (l?l <~e julio de mil novecif'ntos nn•:Bnt.'l y dos ( 199?.l. :~;1 h<•cho de que ya en vigenclH clel nue11n
código, los ultimos pasos, v.gr .. el p¡·ac(.-sO de notificación de la reso·
lución de aeus~f:it'lu o t:l ltinuinu de su eje<.;uluría, los hubiese efectuado
el Tribunal, vicia· de nulidad la ao:tuac;íón.
2 .:l. En el c.:lso de 111 especie, P.s de ver que el T!"ihunal Nacional
lcrminó de notifir.sr a los .o;ujer.os procesaies el veint-iséis <26 l de junio
de- mil novecientos novcn~a y dos (1992), m.ta.tr<i dias anl.es de P.nt!'Euen vigt'xrc;ia la nueva recopilación procedimental. El treinta (30) de
junio, primer dla háhil, comenzó el 1~.pso de ejecutoria de tres (3)
días. Si se hubiese ar.enido al man<1ato <lel articulo 9~ en comento,
su obligación era enviar el proceso a la Unidad de ~'iscalia correspondiente para que continuarn noti ncando 1& providencia. Un día,
por consiguiente, habría. corrido en el 'l'ribtmal y lo.s restantes. en la
Uniclad respe<.;tiva.
No obstante, el Tribunal decidió motu proprío continuar con E'l
t.rámíte de rigor, prosiguiendo r-on el término de ejecutoria. Como se
ve, la Corporación desobedeció la preceptiv:• del artículo 9'1, protcndic~do con su actuación modificSJ' su letra y espiritu. Su actuación,
por co¡::.;i¡,'llÍcnte, vicia de nulidad toño lo ar.tna<lo, ~· partir del primero
de julio de mil novecier..tos noventa y dos, Inclusive, por incompetencia.
1·or cunsi~icnte, apEmas ha transcurrido uu ilia d¡, la cj¡:cutoría dP. la
resolución de acusación. Re,;tan dos días, los cuales clehen correr en
In Unidad de Fiscslia !ltlte el Tribunr.l Nacional, lugar ,. donde se
envh.m\ el presente e:ocpediente, una vez quede en !irme el presente
proveido.
3 _ Alllll!ue estal' ra>.ones bastarían para satisfacer las pretensiones
del impn~nante, de todas n1.·meras ltt Sala coosidera conveniente rcali:z;ar algunas p!Ccisioncs sobre Sl< segunda inquietud que versa sobre
las nol.ifit~acione~ yu qU<' en su exposición olvida su nt,2;Ón de ser.

El debido proceso, para que el principio de igualdad de las partes
sct• una. re¡¡lidnd, e~ige que de los principales actos del proceso sean
informadas todas ellas. Ello IE>s permitini no >(ÓJO t•onocer las decisiones judiciale~ sino también brindarles las posibilidades de elaborar las
e.st.raLegias que respondan a ~us it1Lereses o Ill~lrar su inconformidad
a tn;Nés de los recursos pertinentes (o;?J.áit~tr et altem pars) _
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Las notificaciones tienen di,-ersas clases, cada una. de las cuales
se e-ncuentra destinada a cumplir un detennmado papel en el p1·oceso.
La prin1cra y má.s importante es la personal, dado que el inte1-viniente
~~t·ml la oportunidad ele enterarse por propia mano de Jos avatares del
proceso. Luego se encuentran las ,-.;ubsiriiArias de ésta, las notificaciones
por estado, por edicto, en estrados y por conducta concluyuntc, todas
ellas destinadas a .1.uplir una po:sible carencia de la primera.
Como es apenas obvio -y ~.sí lo rl'c.:twrda el Tribtmal- si todos
los ,;u,jetos procesales ya habían sido ilúormadns de la. resolW'jcin de
acusación. por not.ificación personal, resultaba iml.ecesario realizar la
notificaciún por estado.
4. Las restantes inconformidooes expresadas por el memorialista,
violaciones al debido proceso y al derecho de utlfeu.sa, ya han quetlado
respondidas en lus línea..~ anteriores, pues queda claro que la ritualidad
fue atropellado por el Tribunal :-Jacional al continuar conociendo de
un proceso pese a habérsele sustrn.ido .su competencia por ministerio
ele la ley. En virtud de la nulidad que afect.6 :slls decisiones posteriores
tangenci!;.Jmente se vio n.fect.RdO el clerecho de defensa, p1l.Cs se obstruyó
su ejel'cicio. Ahora, remecliado el •mtuerto, el defensor del procesado
puerle ejen;<:>l' btl derecho, impugnando el plle~o de c.argn~ en la fotma
que estime má.~ conveniente. Po.r úU.iruo, en lo que se refiere a la. falta
de motivación del proveído intpu¡,>nl!.do, la polémica pierd<:> r::><.(ÍII d<:>
ser ante su desquiciamiento.
5. Por l~$ razones expuesta~, se decret.1ni la nulidad de toda la
actuación a partir del primel'O ( h) de julio de rr.il novecientos noventa
y dos (1992). inclusive.
En mérito de lo expuesto, la Sula de Casa-ción Penal de la Corte
suprema de Justicia,

Rest¡elve:
1. DECRETAR la nulidad ele todo lo ac.tu:j.do a partir del primero
de julio de mil noverjentQ.s noventa y dos ( 1992), inclusive, por
los argumentos expuestos .en la parte motiva de este prov<:>imiento.
U~)

2. DISPONER el envío del presente proceso n !u Unidad de Fiscalía,
ante el Tribunal Nacional, por competencht.
Enviese copia de la presente decisión al Tribunal Nacional paJ'a
su información.
Notifíquese y cúmplase.
Edgar Sam:cdra Boja$, Rir.arrlr, t.'ulr.fftP. Rt'l-ngf!l, lOTgl? Carret1o Luenr¡as, CuiRu~t. Gusttl1JO Gómcz 1Fel&quez, Didimo
Torre.~ Ft·c~treda, JoJ·ge Enri·:Ji'e Valertcia Mf~·run.~z..

llermo Duoue

CarloB

.1Ube~:to

Gordillo Lombc.tla.. Sccrct."\rio.

Pdez

Vt!~·mtia.

Jua:u Manuel

CAILIIFJICACWN f~CVISHHN.U /
HtlESO:U_.l!JCllON DIE 1\CII.:SA-OWN /
J\l!Jl'O HN'Jl'IERILOClli'lf'OIR'.[O
JF.:f: artícuno 32 ll!el O}t!ll!mto .0.861 (ie 1989, mudm~:atllrin den
artí~ulo 51/ll del C. de ll'. 1".• autorizoí al juzgador parro var1ar
la C8llificaci!íttt pJ;ovisiona~ de Jn conducta dcl!ilf!t1vll!, euamlllo la
elie~:tuada en la. resoluciím acll:satorln mo cor.re:;;nmmdm a los
heehos ir~.vestigados, n eunndn !<Obrcv<'nga Jii!!Ueba q·ue In

amerite. Po:r coJtsigll'ientc,
le~a~

bll~O

el imperio rllc dicho precepto

váli.~lo r.caOizar una nll!cva Clililíiem·
i!t~ la ccmcluct~~. rl!elicti.va &ntc~ de k llllldi.~ncia
~huitaci.o::rcs t1c ninglllna cl&so y con ahsolda

era perfed¡,¡rnente

clit!:i ;urídicm
pír.olica, sm
prescindentia iie Da adccuacl•ín típica hecha por el llistmctor,
siempre gue se reali~ J!HI:C auto in tc~r]Ocldu:rlo y se oonceiliere
a lo~ sujt-tos ]proc~salles l:t UJlOrtu:r.io!l!id de .PP.Clir fll!'W~f•as rcspt!cto de esta últüma cnbifica.ci.;n de

~~~

conCllliCta.

(;O>·te Suprema de Ju8t.icia.- So.lct. dt.! CMor.ión. Penal.- Sant.até (le

Bogotá, D. C., quince de marzo cie mil novecientos novent<t y CUtttro.

Magistrado ponente: Doctor

Gu~tat:o

Gdmez Vclásc]ucz.

Apt-obad.o Acta número 35, marzo lO de 1994.

Vistos:
Se define el recurso extraordinario de casación, interpuesto contra
el fallo emitido por el Tlibunal Superior del Distrito Judicial de Caii,
el 1!1 d.e agosto de 1992, mediante el cual ru.e condenado He>·nán Reyes
Ecfumerr¡t. ». 1:1 pena pl·in~ip!l.l de oc.hent.a ram meses ñe prision y a
los accesorias pertinente~. como nu1·or de Jos deltt.os de falsedad An
docv.mt:nto privt:.do y estafa, por hecllos ocurridos en detrimento del
Banco de Occidente.
La i..-npugnu.ción re admít.ió mediante proveído

bre de 1992 y

y por su
en deci8iún del 29 de mar2o de 1993.

23 de septiempor el procesado
preceptos de ley,

d~l

la~ rlem~dt<:s de casación presentadas
defensor fue~·on cleclat·adas ajustadas a. los
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y antect?dc-?•tes procesales:

I. Los hechos fueron resumidos en la sentencia de segundo grado
ilsi:

"Dio origen a la investigación la denuncia presentada por
el c\octor EdUArdo VC'lásquez en representación del naneo de
Occidente contl·a el señor Hemán Reyes Echeverry por los
d~lit.os de falsedad y est.a.ra, anomalías que se venían p:resentando de~de el cinco de enero de HJ8:~, las cunk-s fueron cono·
cidas por dicha Curpontción después de efectuar una conci·
ljación de cu.entas .sobre el rubro de sucursales y agencias a
nivel nacional, ll~m;mdo la atención una trd.Ilsacclón del cen·
tt-o "onal de remesas de Cali, en la cual apareció una nota
débito do la cuento sucui·sales y agencia~. cuenta provisional
sucursal Bucnav~'ntura del 12 d~ julio de 1990 por un valor
d~ S 2.000.000.00, y al ver·ti'lcar ¡:.u porte contable se encontró
1ma not.t~ c~ed11ú de la ('nenta coM·ien1·.e nümero 001-04781-fl a
nombre ele Hern~n Reyes E~hevArry. abono por conl'.epto de
reme~a.s al cobro. De esta rorma se realizaron ilfcitarm>.nt.e
diferentes notas créditos con el fin d~ abonarlas a la cuenta
corriente del señor Reyes y c!a tal forma efectuar la defraudaciún t.'Conómica al Banco de Occidente, estimada en
$13~.016.734.60.

"El faltante era ocultado con ID. claboro(..¡ón de supuestas
cart.as-remesas no justificadas por sumas iguales o. las que
si tenían correcta procedencia, incrementando irrealmente el
saldo dispoP.ible de la cuenta corriente número 001-04781-0,
facilitando el retiro de dinero que no poseía el titular de la
cuenta corriente la cual era inflada en los :saldos disponibles".
II. Los antecedentes procesales fueron relataclos por la Procuraduría Primera Delegada en los siguk'llte:s ttlrrninos:

''El Juz¡:;ado 15 de Instrucción Crímimtl de Cali, por auto
del 15 de noviembre ele "1990 abrió In correspondiente investigación penal y vinculó a la misma mediante indagatoria a
Hermín Reyes l!:cheverry. Por medio de prov~ído del 21 de
febrero de 1991 decretd medida de aseguramiento consistente
en delención preventiva en cont.ru del procesado por el delito
de burl.o a{!ravado.
"Cerrada la invest.t_¡¡ación, el Juzg.~do 15 de Instrucción
Ctiminal por pr·ovidencía dol 31 de julio de 1991 profirió resolución de ac:u.~nción e» ~-ontra clcl prow~ado Hernán Reyes
Echcverry por el punible de hurto agra.v'ldo.
"El J'Wigado Tercero Pc,nol del Circuito de Cal!, con fundamento en el at<ti<:ulo 501 dvl C. P. P. (Decreto 050 de 1987),
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por auto del 17 de !ebl'eTO de 1992 varió la calificación provisional del 00eho punible en el sentido de QUE! la resolución
de acu.sución proferida en contra de Hemán Reyes Echeverry
lo fuera po r los cielitos de ralReósd documental y estafa, en
concurso dA hechOs mat,eriales homogéneos y heterogéneos.

"Celebrada la coneRponc:licnto oudienola p ública, el .Juz.
gado Tercero Penal del Ci!'Cuito de Cal! por sentencia del 27
· de abril de 1992 condenó al p•·ocesado Hornáll Reyes E cheven·y a la pena pr incipal de ocr.ent a y cuatro (84) meses de
prisión como autor responsable de los reatos de falsedad en
documento prh'ado y estilla en concurso mntcrlaJ heterogéneo
y s imultáneo, homO<,¡éueo y sucesivo. Adt>m ás Re lA impuso la
pena accesoria dt' inteJ·dicció~ de derechos y func1ones públicas por un término ib'lial al CIA la pena ¡¡rlnc;ipal y la obligación de pa¡,•ur <:omo Indemnización de J,Jtlrjuicios causados
ocasionados tlOn la. inft:.lcción la suma de ciento veintidós
mil!one:;. W"(:i!ltll~ mil seiscientos veintiCtt141:rn pesos con sesenta centavos ·($ 12:!.016.724.60).
(

"El Tribunal Superior de Cali, al resolver el recurso de
apelación que rue Interpuesto contra Al fallo de primer grado,
mediante decisi6ro del 18 de agosto de 1992 le impartió oon. finnación, pero mOdificó la pcn11 pr'.ncipal lnJpu~sta al acusado en el sent.!do de fijarla en ool:lenta (RO) meses de pristón.
"Contra la ante,.ior decisión se impetró recurso extraordinario da CIISHCi6n. D~termlnada su ildmtslbilidad y el
&juste a las dispolllciones legales de la tbmmntltt presentada,
se ó.escorrc el pre~euLto \J·a.;la.do".
La Procuradurla Primera. Ddecada solieira en su concepto no ca-

sar

~:1

fallo

impu~nado.

Las demamias:

l. Demanda del pJ'{)cc.qatifl:
Hcmán Reyes Eclteverry, en :;u calidad de u,boga.do y act.ua.ndo
en nombre propio, censura el fallo con fundamento en las calLo;ales
primera y scgnnctn de cu~t\t:lón. E~l:.ima procedcnto la causal primera
sobro 1•~ basu dt~ que el juez Instructor profirió en r-¡u contra resolución
a~'US><ttoria por el delito de h>.lrto agravado a sabiendas de que ara el
propio Banco el que h11bín <:labor.trio lo5 documemos (cheques y notas
cri!Ciltos) que se emplearon J:>l'.ra realizar la SI.IPUCStu defraudación.
POJ' tal motivo cun~idera <,¡Utj :>t< >'iOló P.n forma directa la ley proce.sal
(.sic ), concretamente lo.s ;ut .k ulo 36. 37, 38, :l!l y 40 del Cód igo Penal
y l ! a 16 y 501 y 502 del Código de Procedimiento Penal.
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Además, ef>titn.'\ proccd(lllte la causal primem p0r el hechu de que
In Juez Tercera del Cireuit.o roodlfl::ó la cnUflcnción jurtdiea de los
hechos, adecuándolos a lo~ delitos de estafa y talsed.ad en documento
privado sin c¡uc lo hubiem indagado sobre esos cargos y sin oue
hubiera practicado nuevM prueba.~. razón p or la cual, agrega, f'.xist:e
contrarlicción entre el auto er,jui~iatprio y la sentencia, violándose de
este modo P.l artíctüo M del Código Penal.
Alega tamlJiEI.n el procusado que se violaron lO$ articules 501 y 502
del Código ó.c Proc~:~dimiento Penal <;lebido u que cuando se varió la
l'<llHicación provisional , el proce..-;o no fue abi erto a prueba~, por Jo
q11e ronsidcrn incumplieiO t>l debido proceso, e lnrrlngido también el
art.ículo ! AA del CMfgo de Procedimiento Pooal, segün el cual la sen·
tencia debe d ictarse ello acuerdo a, la resolución de acusación "que el
juez de iwstruccidn rt.é a los hechos sobre Jo.~ r.nalP.!; hR.ya versado el
debo.t!O público .i udlclal". I<'inulíza el procP.SS!riO P.l 6P.,;n,rrollo de la
cr.u.sal primera solicit...JldO ··~e invalide el fallo meP..clonado y en su
lugar se profiera el que M ajuste a derecho, ~eglln Jo dispone el ¡¡.r\.ículo
503 de causales obje tivas de improseguibílldA.<i ... ".

Aduciendo la cnu~(ll segltnda de cusución, estimo. el mismo recu·
rr cmte que no existió prr~eba que <'.Ondtur.a u In certeza del hecho pu·
oíble l' <!.e In rffipor.sabmd2d, para gue -pueda proreMrsc cm w (.'Ontm
sent.P.nci2 condl'.natort~, 1.:1.1 como lo exil:'e (>1 srtietllo 247 del Có<ligo
e1e Procedimiento PenaL Agreg-.t el :procesad o gu.e la ctenunda r¡ue d io
origen a asts proceso «S alet'O:>a y malintoneionadA, y ¡;eguldamente
realiza una critica a las :pnteba.s nlle¡¡;ndas al prorA'.So P<lJ'<l. fiwli:z;ar
refiriéndose a la sentencia. de .segundo gmdo así: " ... De acuerdo con
los Mtcriorcs planteamiento~ se tiene que el Tribunal Superior no
cumplió su misíó!l dA ju..gndor de derecho, pue.q no aplioó la ley d e:
conformidad con la prue'bn. aportada, saliéndose de los pJ-ecísos límites
i ndícacl.o.s en el c . de Co .. C. de P. C., Consf.itucl6n Nadonal (favorable
y dE\8favora.ble) , creando injlll·ias y calumnias a. diestra y siniestra y
resulta que el proooso flflt f:,!!<f!da<l y est afa (sic) . .. ". Por últ imo, solicita a esta Corte •· .. . invalide el fallo y lo adAC'J'UI al artículo 226 del
C. P . P . que es donde hes lo:yes le confieren ts~ult::l.dt>S y así a justarlo
u-1 derecho - numeral 3': dt:l C. P. P.- (sic) ".
lf. Demanda. del clefe-nso·r :

Este, por su ])Sl'te, rm·mula o..lo:; carg~ contra e l fallo ele segundo
con apoyo en IM r.t.usaJE\S segunda y tercera de •~P..saclón con.sag:radns en el articulo 26 del C6digo de Procedimiento Penal.
~ado

::l:n efed o, el de!en.<;Ol' e~Uma proce<\cnte la causal ter(•..em en oona que la senten cia acusada fue dictada deutro de nn proceso v!eútdo de nulidad por hllberse inw nldu durante su trámite m
!rrcguiaridacies gu,.t.lllci:tles que afectan el debido proceso y compor·
tan violu.ción del derecho de dE<fensa. del procesado.
~itlt::--dciún
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Sm;!enta e! cargo sobre el hech o de que el Jutgado 15 de Instrucción Criminal profirió acu.~ción contra su ddendldo por el delito de
hurto agt;>.vacto y post.criormcnt.c el Juc:z Tercero Penal del Circuito
varió esta c"lificacíón por la de falsedad documental y estaft~, sin que
pu1·u ollo hubiEra contado con nuevos P.l~.roentos de juicio por no
haberse practicado nuevas pruebas, motivo por el cual considera que
.~u <'Jefendido quedó durante el juzgamiento en condlcioncs de indeCenstóil frente a los nuevo~ rtP.litos :\ él ilnputooos. clrctmstancia que
en su opinión constit',tye violación al debido proceso. Con~ioera el
. recttrrcnte que lo octurido en ~;;te proceso no fue una simple variación
de la calificación, sino un r.ambio total de la mísma, uon lo que :;e
sorprendió r.l sindicado ei C<\mbiársele repentinamente la$ reglas de
juego, i:ICUrriéndosc en cau SII.I t!e nuUdad que ha debido decrP-tarse
oficiosamente. Alega. ~demás, que Jo variadón autorizada por el a!'1'.íCU·
lo ~111 de 1 Código de PI'O!;<>dimicnto Penal no puede llegar al extremo
de CAmbiar wtaln:entP. la imputación, sino que debe consistir simple·
roente en una moctjficll.C16n de!'ltro del mi!<mn t.1po penal senala.do en
la acusación, puesto qu<~ d1:1 no ser asi se vuinera.rfa el debido proce8o
y naturalmente se afectarla e l derecho de dE'iensa. Fh:aliza fll desarrollo
ae A~t;; causal so!l(:í~undo se decl,.:re la nulidad de tollo lo actuado e
pattir del auto que cerró la lnvestigucíón.

De:: man~ra subsidwria , ol defensor ataca la sentencia de segunrto
grado con apoyo en la causal segunda de casación, ul coru;ídera.r q\le
lu. sentencia no fue dictada. en cort'IOil>'lllCÍl\ con lo.~ cargos fonnulados
en la resolueión ucusatoria. Para runüamentur este cargo el cf'.nso~
rru~.nit'iestn,, t~~l como lo h:izo en la cau.<;al anterior, que si bien el ¡nticulo
5lH del Código de Procedimiento Penal autoriza vs.rler n modificar el
!'.ent.ldo dt~ la ro.solución acusatoria, no así faculta pa.rn "cambiar to·
talmente la génesis ele un I'IP.Iit.o y trocarlo el tipo penal en otro muy
<llsUnto ul que 0ra o t'ue objeto, ufe{:tando el normal dcsurrollo del
proce~o, así como el aered10 funda.ment.al de In defensa ... ". Indica
el recurrente que al m\lC!ar la imputación de hurto agravado por la
clo falsedad y estafa ~ ~ib!lító una sandón, ckspr<>)>Orciona<.lu dü la
conducta, afectándose do mruu:ra graw. la sltunc!ón pm<:esal de Reyes,
quien había orientado toda su defensa. en la ctape instruct h-a. para
dASvir(ua.r el hurto, qw:<dundo sin nw.yorcs alternativa~ de defensa al
mome·nt.o de ser ~Anl.em:\¡\.Cio -por delitos distintos. En con.soeuencia, la
~6nl.cncia no se ó.ictó en con~onAnda con la resolución acilsatoria, ra,.
. zón por la Ctlfll solicita a a~ta Corte- casar lA mll\ma y en su 1uga1·
. proferir In que en dtorocho deba reemplazarlo.. ·
Consid ercclone.~

de la. Delegada y de la Sala:

Conviene anot;.r <¡ue el ~tuclio de los cargos se hará en el orden
cstablccict.o en las demandA~. sin darle prelación a los q ue invocan la
nulid.ad, en razón ele la r.o procedencia de todas las cellmll'aS.
;.~.

C. :, Pcn!ll
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Como bie:J. lo expresa la Procuradt<ría, ~1 recurso extraordinario
de casa~iótl es un medio de im;>ug::~ación que debe re\Ulir precís03 y
riguroso.> requisitos en su proposición, sustentación y resolución. N o
sa tmta. de 1m¡~ t.erc~ra instur.uia sino qua consiste en el exa..men téc·
nir.o·jU>·lclko dt• la sentencia de segundo grado, pa1·a lo cua.l el imp\lg·
n.'\ntf> rleh~ expresar c.lal'amente los motivos de su inconformidnd,
sustentarlos y demos~rarlos a efecto rie r¡ne In Co t•t.e puecla realizar el
e.stud io de lws cawmles invocac!as y si lo estima procedente proveer tos
conectivos cicl ca.o;o.
Observa la Sala que ls. demanda presentada por el procesado ele&
conoce por completo los requis.itos técnicos que debe ob,servar el
recurso, como quiera que no cumple con el de"ber de identificar en
forma clnm y precisa los fundnmentos de lus oou~ulcs quo se Etduccn,
sino que contiene U!l<t sl!rie de argu."!!entaciones ilógicas e incoherentes
que impid!!n ~stab~ecer con cert~za el sentido ele !os caxgos propuestos
cnntTa la sent.encia. .l!n errccto, tal uomo lo aprecia la Delegada, el
procesado Invoca tnlctalmente el motivo primero de casación, contenido en el numeral pl'imet·o --<me.rpo primero- u~! artículo 226 clel
Código de ProcedimiPnto Perull, es decir, la violación clirecta de la ley
sustancial. Al rcspcct.o axpresa este recurrente: "C~u.8al primera de
casadon. Violación directa de la. ley -proce.•nl. El fu.l\o rccl1t111ndo en
casnc:ión viohl en modo clirecto los articulas 36, 37, ~8, 39 y 40 del
C. P. y artículos 1~ ~.1 16 y :101 y 502 del G. do P. P.". Seguidamente
critic;;. hl vuloración probatoria efectuada por el sentenciador y en
especial la variar:it)n ele la adt'cuación típica para concltlir que la sen·
tencia no se encuentra acorde con los car~os !ormulaclos en la re~olu·
cíón acu~at.ol'ia.
J.a ~egnnda ~:~,usa 1 ~llur.ida por el procesado es la inmnRnnancta
entre la ~entencla y Jos cargos fonnulados en la resolución acusatoria,
poro al desarrollaxla. en vez de upuni;ar a la demostración del cargo
pasa a referirse a los requisitos exigidos en el a..-ticulo 247 del c.
de P. P. para pro!eril· sentencia condenatoria y, de otra parte, calilica
el fallo del Tribmtal Superior de Cali como injurioso y calwninio~o. lo
cual no sólo es impertinente frent-e a la demostración de l<l. causal
aducida, sino que además, rc~ulta impropio y desacertado.
Lo anterior pone en ~videncia el absoluto desconocimiento de e.~te
sobre el recurso extraordinario de casación y determina. a
la Sala. a desest.ima1· los cargos formulados.
recurrer..t~

Respecto de la demanda propuesta por el de!ensor, se considera
lo siguieule:
En prin:tf'.l' lugnr, la cnusaJ tercera aducida por el recurrente no
está. llamada a. prn<;pP.Ta.r porque el articulo 32 del Decreto 11161 de
1989, modi!lcatorio del al'tlculo 501 ele! c. de P. P .. autorizó al Juzgador
para va:ri¡ol' la calificación provisional de la conducta delictiva IIMibu!da
al !-'l·or.P..«a.do, cuar~cio la t>.fectna<l a en la resolución acusatoria no ()()o
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rr~sponda a los hechos invcstigudo.s, o cu:mdo sobrevenga prueb& que
lo amerite. Por consiguiente, bajo el impe¡·io de dicho p:·P.ceptoO legal
era perfectamente vi~lido r0'<1llzar una nueva calilicación jurídica de
la conducta delictiva antes de la audiencia pública, s!n linútaeioncs de
ningtma c:ase y con absoluta prescindencia de la adecuación t.ipica
hec:Ja por el instr:t>ctor, siempre que se reali:z;ase por auto interlocu·
t.orlo y se concediere a los sujdo:> procesales la opo~dad de pedir
pl'Uebas respecto de esta últ.ims caliti cR.ciñn de 13 conñuct.a.

En el caso que nos ocupa, el juez del conocimiento ciertamE>.nte a
petición del Ministerio Público, n.xió la calificación dnd!t por cr in:>·
l.•·ud:or a l:t r..ú11d11c1.a del proce.o;ado an la resolución de acusación,
pasándola de hurro &gravado a. fal~edad en documento y estafu, t'n
eonm.tr.!>o material homogér-eo y het.e1·ogéneo, al considerar acertada·
mente que los hechos investigados cor:respondian en realidad a esta
nucvn adecuación típica y no a la que equivocadamente había cfcctun·
(!O t)J in¡;,tructor. De suerte que el proceder del a quo que censura el
casa('jonista, lejos de confi:,"lrar causal aib'tlna d~ nulidad, em:uentra
respaldo en la. ley y se ajusta a la re>~liclad de los hechos ucrerlitado.~
t!!l el proceso.
De otro lado, no es adnús!ble el argtuuen\o cJ.el l'ecurrenl:e segiln
el cual al variarse de tal modo la adecuación típica, se colocó al pro·
cesado en estado de indefen:>ión respt~do de esl.os dos nuevos cielitos,
porque, en primer lugar, se advierte on los nutos que después de pro·
ducida dicha. modificación el proceso quedó a disposición de las partes
durante tres (3) clias pura qu~ los sujetos procesales pidieran la prúct:ica (ie la~ prueb~~s que estimcn·an nece~ar~1~; ll'!l segundo término,
ta.nto el procesado como su defensor tuvieron la oportunidad de debatir en la audiencia pública esa variación de la adecuaci6n típica, y,
por !;i fuera puco, hici!!run uso del recurso de apelación que procedía
contra el fallo de primera. instan{~i.'l.
Por manera que el procesado ~í gO?.ó de opo•'Lnnidades para ejer.
ccr a cabalidad su derecho de dcfcnsn y estuvo rodeacto de las garantias
procesales consagradas en la ley, por .lo que no es de recibo el ca!'go
de nulidad propuesto por el casacionista.
Tampoeo resulta admisible f.'l c~.rgo qne hace el censor a través
de !a causal se~undu porque, como se explicó anteriormenLe, lu, varia~ion de la &der.ua.eión típica rtalizada por el juez del conocimiento
tiene asidero l<.>g!tl e implica rnod~ic;;,ciún válida de Jos cargos por
los que debe responder en juicio el procesado y sobre los cuales ha
de Pl'OOunciarse lll. sentencia.. Y como quiera que en este nsunto el
s~uteucia.dor condenó por los delitos de falsedad en documentos y
estafa, ~ue son los núsmos dE!litos por !os que se enjuició y respondió
en audienc~a ptiblica el procesacl.o luego de producida la variación
comentada, resulta evidente que no existe la inconsonancia alegada
por l..1 recurrente.
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Corolario de todo lo anterior y acogiendo el concepto del Mlnis·
teria Públi~.o, la Corte Suprema de Ju.stida, SaJn de Casación Penal,
aclmi.nistrando justicia ~n nombre de la Reptiblica y por autoridad de
!:l. ley,

gesuelve:
NO CASAR el fallo impu¡:¡nado, cuya determinación aparece al
inicio de esta pro~idencía.
Cópiese, notífíque.se y cúmplase.
!1Q8.

ltum Manuel Torfe.q Fre8-:rcda, Ricaniu Calvete Rangel, JaTgc Ca:rrefw Luen.
Gumc,-·mo · lJUQ?le Rui?., tt'ut.cu:o Gdmez Velásqtte?, Didimo Pdc~ Ve!ardia.,

Edgar Satu.'edt'a Rojus, Jorge .E?tr!que tralencla l~Iartinez.
Carlos Alberto GorditJo Lomba:r.aJ Secretario.

JEX'lrHRSION 1 IHl""!.JIR.TO CAIJIFW A.li"JIO 1
COUSWN lOE CI()I>,.UrE'i.'lEi'IC«~ 1 JV~Z ltE:GWN.:U.
!Ja c xtorsiíl1a, a diferencia del llmrt~ cal:iiead·fl pm· la violen·
cia requiel'l! J!Ue la ~í~tima l1nga, toJ~,-~ u omita, siempre
volunt.ariame11E.e, lo ·•¡ue ,¡ sujeto a"tivn !lP-1 delito le exi'ee,
inde~ndientemcntc ñe 'l"e su a cción se cumpla .U m omento
del c:unst¡·cfi.imirm tA'f o cnn ñ"!ltervalo de tiempo, as decir, re.
•tui.-re qqne aquella intervenga y l!Ui! ~túe cur11 aut()ntmña en
~n ~rn·opio desm.1~ht~ patrimonial; mi1mt1·as que eu ~l hurto
~a \'Olll!!htad de la víe1lm1t carece de jneiihm e!a portjlltC El sajoto activo del de!I.Lo .nu c uenta coUill -alOa pmra oca.sionndc el
mellloscab-o pat:imoro.ial q U·a pt~r.sig-xe; y, lllmtqu.., en ambos
caso0~ existe coacción, e111 la cnorsi1Í~ tiene opci·Óth d oíelll.did" de hao~JCr, tole1.'1lT tl omitir lo que se le exige, o d e ~r
t!l <laf:o- que fe na sido l.lll ltm.iado; en tan\o q ue en et hurte>
~10 hay a[ternat.ivu porque ese vutunl.¡)_d no ha sido consul·
taclc:. 1 Los j uzgadus regionale~ .ar.;t·ualmeute ~.Jenem la com}tctcncia JlWira c&noter de los pro·cesos por el ilclito de c.:.:üJr•
sión y SII!S c.o.nexl~s, soJa:numic ::!lii~mrlo la ctoautf~ dcD atc111tadu
patrimonial sea De p·reva~~a en la Ley 81 de 1~!1~.
Corw Suprema de

Ju.~tlc1a.-

Sala de

CaMtc·iór~

Penal.-

SantaCé de

Bogotá, D. C.. qui.'lCe de marzo de mil novecientos novenLa y <lllll.tro.

Maglstl'ado ponen te: Doctor Dídtmn l'd.ez Velandia.
Aprobado Acta númet•o 025, marzo 10

de 1994.

Dirime la Corte la colí.~ión ncgntiva de compet.(lnCia surgida entre
ol Tribunal Nacional y el Trib\mai Superior del Di~trito Judicial de
M•~dellín para conocer en segunda instancia de ~to proce.so, en que
.~A ncmso a Juan Diego AN!I!r O!<! Vá•quez y Jnhn Fmddv Hernánd.e;: por
los dellt.os de extorsión An cur..nt.ía inferior a (;inct.J millones de· pesos
y conc!~1·t.o pu.ra delinquir, cometidos en conc.ur~o de hechos punibles.
A11tccedcntes:
1~
l~Yl

Por los mfl!<es de noviembre y diciembre cte 1990 y enero de
una agrupación r.onocida como banda de "Los P!melos", lntegrnda
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por .ióvon0s hombres de la ciudad ele :.vredellin, ó.e la cual hacían parte
los aquí procesados, .Juan Diego Alvarez Vásquez y John Freddy Hernández Alvarcz, y que se dedicaba desde el año de 19!!11 -CWlllclo al
parecer se constituyó- a cometer delitO$ de distint:~ clase, t.a !P.~ ~omo
hurt.o~. homicidios, e.xtorsiones, optó por formular exigencias de cont.P.nido patrimorual a ill familia del ciudadano Ramón Omv-o.ljal, con.sis·
tentes en L~cersc entregar. evidenciando que portaban ttnnas de fuego,
víveres de un negocio de granero que ella tcrua, mediante amenazas
contra la vida y con~ra el patrimonio y la tranquili<lad del núc:eo
farruli.nr. exigencias que se ilevaron a cabo en distintas oportunidades
por pequeñas =t.ías que en total alcanzaron un monto aproximado
de ochenta mil pesos ($ aO.OOO.OO ), pero respecto de las cuales el denunciante logró una especie de transacción al acceder a partir ele una
de:>errnbmda o0asión, a entregarles solamente parte de lo que los acusados le pedían (fl. 26. t.-uadc::no principal 1).
En el proceso obr:m referencias a un anterior ntentndo de la
misma (:!ase pero ~n lleg-<>r t~ l¡~ Cot'I.Stun,.~j6n, conhu la misma fumilia
y po1· parte de los mismos individuos, en cuant!a de c:ien mil pesos,
asi como de diversos homicidios ele la misma autorla, ilicitudes todas
r~~pecto ele las cuales se iniciaron ser..das investigacion~.s por distintos
despachos judich;.Jes, de a.cu~rdo a las referencias de autos.
2. La lnvesligaci6n fue ir>.iciada por el Juzgado Quinto de ln.~t.ruc
ción Crimina.! ele Medellin, pero transferida a los entonces Ju~tgados
de Urden Público; y al entrar en v.igencia el nuevo c. P. P., calificada
por la FiscaliH. Regionill, ron llamamieni:o a juicio para los dos tmplicados, por los delitos de extorsión y concierto para ctelinqulr (fls. 54,
55, 99-109, CWLd~rno prineipal 1).
3. Ptodu.cicio el fallo de la primera instant:ia, en el que se les
condena por los mi¡;mos hechos purubles y apelndo por la defensa,
el Tribunal Nacional se abstuvo de clesatr.r el recurso por considcrur
que el cielito contra el patrimonio económico que cometieron Jos implicados no es extorsión sino hurto calificado por la violencia y que
el tipo de con~jert.o para delinquir en que incurrieron es el que confiere
competenda a lo jurisdicción comlin siendo por tanto el Tribunal SupP.l'iOT óel Distrito .Tndic.ial de Medellin P.l qUP. debe r.onncer c!P.l a.~unto.
I.e remitió, pues la actuac-ión, plan~eándole, €n ca..•o de no acept.ación
de sus razones, el conflicto qnc moth;n In intervención de esta Sala,
pues que la Corporación destinataria tambiér.. declinó el conocimiento
y trabó la cont-roversia.

Los argumentos del conflicto:
a) El Tribunal Nacional .sos(jeue en el pl·oveido em que declara su
incompetencia -y que t:uenttt con poncleraclo sa111amento de voto por
uno de los magistrados de la Sala respectciva-, que ni lograr los delincuentes lil. lrunedia.ta entrega áe víveres a ellos por parte de sus victi·
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mas medisntR. la. r.oacción armniln. y l:\ amena7.a ct~ r.'l.usar m:t!es a sus
personas y hienes en r.aso de no accede,., cuantas VP.C~S acuñieron a
su reprochable proCE'.der, lo que comeUeron rue sucesivos burtoOs calificados por \'iolencl<:~, moml.
La actitud asumida por los implicados en ta:es casos, era ''una
amenaza inminente para la familia,.
pues sabían pet•feet.amente la
trayectoria delictiva d~ dkho~; sujetos y de lo quo soriu.n ca.paces de
hacer en caso de que no aecediel'an " la ontrc~a de las cosas"; y au.\'lque el dentmciant.e en un momento dado reaccionó no accediendo a
darle., todo Cllanto en cada ocasión en que lo hacían su victima le
exlgian, sino una partP., lA. relación de causalidad ent.re la violencia
moral y la entre¡¡;a peffi1Mfó y de todas maneras no medió lapso de
tiempo ~ntre mm y otra, que es a su juicio, la condición característica
del delito de extorsión.
Y en lo concerniente al delito dQ oonoierto pora delinquir que se
attibuyó a los jmplicado.s, considera que f•n el p.-oceso no huy prueba
incontrovertible de que el objetivo de 1:! ili<•ita Mociaoión fuera el sical·ia.to o el terrorismo, pues aunque se leg señaló por algunos d~ponP.nte!l
como auloOres df:l vtu·io~ homicidios, nu se demostró que de haberlos
cometido hubiera sido a cambio de un precio; ta..-npoco se pro"oó que
el concierto fuera para poner en peligro la vida, la inte~ridad física o
la lioertad de las personas a través de medios ••capaces de causar
estrago~". N() Se !.~ata elitOI'ices, del conc:erto para delinquir previsto
en el artículo 7~ del Decreto :so dt' 1988, sino del tipificado en el
artículo 1116 del C. P. De igual manera -dice-, aunque se t.uvo noticia de que r.on anteriolidm~ a los h€:chos de que se ocupa el proceso
los mismos. imphca.do~ pr·esuntiblcmcnte habían cometido otro delito
de e.xtor.<:ion contm In mismt~ familia, no existe prueba de que el
concierto dR.Iictivo permanente fuera para cometer extor.>ior.cs, d0
manera qu~ tampoco se les puede atribuir la conducta. prevista en ~·1
"inciso tercero del rtti.ieulo 2790 de l!l~JO" (sic). Dehio, en conseeucncia,
conocer del caso en primexa íns"'mcia un Juzgado Penal del Circ:uit.o,
y compete, por tanto, al Tribunttl Superior del Distrito conocer de la
als:oada.

b l POI' su parte, el Tríbunu.J del Distrito del Medellút, al declinar
la competencia afirma que los atentados contra el patrimonio económico de que los acusados hicie1:0n vit"tima a la familia Carvajal fuel'on
P.xtorsiones, porque ella volunt-ariamente poro atemorizada por las
amenazas que aquellos les formularon, les entregaron víveres en repetidas ocasiones y en las cantida.des que ellos exigían; y aunque el <lemmcinnte logró oponérsclcs al~unas veces y di:>mimúr en algo esas
ent.regas, la voluntad de hacerlas continuó vig~nte debido u la coacción
preexistente. Además, el c.onderto para delinquir en que participaban
los procesados tenia por obje1;ivns la comisión ele una v21.riada gama
de l:echos punibles, entre estos la extorsión, tal como lo dej~ ver los
t-estimonios de los miembros de la familia Carvnjal Ma~~:o, ele Alejandro
RR.~;h·epo y de Glüria Bibiana Vargas.
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Esta situ.aciün, dlr.e, aDN\j~ e n ¡,. m111petene1n prevista para Jos
Jueces regionales en el artf~uto ~ ciF!l T>P.o;reto 2790 <le 1990, convertido
t n l!!!:islacilin perrn~nente por el Decreto 2ZG6, art.!cuJo 11, de l9!ll y
con el mismo alcance tr!lsladado ul ar(.iculo 71·4 dlll C. P. P.

Aclvie:1:P. q11e <'ll)()crcto 2790 precitado atribuyó el conocimiento en
pl'imera instancia ,~ l!tS jt•eccs de Orden Públi~o. de Jos delilos \1~
~~xtor;;ión en todas ~~~~ IY\Odalidades y del con~ier t.o pam comete rlo;
Q.U<l esta. norma fue •·e produeida en el D~reto 099 de 1991, articulo 1~,
oumaral 2~ . Que tnú~ tarda. en julio (le •,al afio, se reiteró esa ~ompe
tencia en el Decreto 1671\ ne 1991 , nM.ículo 9~, n umeral ll~ y, ratificada
CO\ll:anh:ler pcrmaDPnte t~r. el DecretO Z271 de nr.mhre ele : 991, artl~:ulo
()? y reiterada finlllmeultl .:u el C. P. P ., a rtic ulo 71 numeral 4~ que
-t<SeVera- "incorpora Wll\,.; los delitos de!lnJdos en el D~rem :r.!66
de octubre 4 de 1991, a 111 ('.OmpeLE>uciu de los jueces r egionales, con
la 1ínica excepción del vorte ilegal de axm~• .:le Ittego de defen!'.a per·
sonal.
l<~o conl'!usió11, e.stL'Tla, puesto cue el concierto llídto imputado a
Jos r•r.&lSttrlos ~ra par.a com~. ter el delito üe extorsión "\,ualquiera sea
l~t ' morl~:Jdt\(1 ele és ta y s u cuantía" y aquel deUto fonar"lo ><e comete
),)~lra.

ese fin e..:;

el~

t(JtupHf.fjnda de Ios Juzgndos Regtonfl.l~s, eare.f.~e de
~,~. ,.., cl"-.-;atar el recurso d~ apelación en

compctc ncja esa COrpOI'ar:lóu
~!fte

proceso.

Considc,,·aciones de la. Corte:
Pt·imer :mpue~to a ~stablecer en orden o. dllucidm· la cont.roversl.a
ent.re to.s dos Corporaciones tr&bMhl:; en ella, e.s el encuadramiento de
!o. conducto. do lo~ lmpll~ados en el ordenamiento penaL
F.: ¡lror.esMln eL'\ r.uenta. ele que .Juan Diego
Hem:ln(JP.:t. Alva.rez

e!A~ tur,ron ?..

¡J;•I'f.i r

Alv;~rcz

,¡~ novk~mbrc

y John t'xeddy
ele 19Yl y por

espacto de tres ( 3 i meses. varias Incursiones al ::n•r.cro de prop:edad
de la ramilia del llenuncl.qnt~ y mecliaolto um t nliZ!ls contra la vida, la
tranquilidaé. y los bien4'-~ de la lni.."'!lla.. reo!pahllulas por annas de fuego
que port-llba n y por P.! temor que inJundúm en sus víctimas que los
sabiar: integrantes ele una &soc::<ción o banda, la cic "Los Pimelos".
dcclic-u<in a In comisión <1A atro~)ellos delictivos de di"~>-ersa indole. se
hicioron cntrog<~r v!vores en cuantía~ pequeñas que en total llegaron
a llll valor aproxlmacio de ochenta mil Pl\~Os ($ 80.ü011.00). Tambi~n
revAla el proceso, que eo un momPnt.o dttdO el denunciante, R<~món
Evelio r:~.rvRjal, Sl-' o pu8ll a la entrega de la totalidad de Jos víveres que
e n cads or.aslón le ~\xl¡:ian los acusados, y en acto de riesgosa autono.
míu limir.O tales entreJ~<lS 11 al:;:tmo de Jns :n·t.(~;ulos, logrando mantener
asi a su familia Jil.u~ d~l cu mplimiento de las <ll'llCM21'1S de ésto!;.

E.s eVidente entonces. que mediante const1Uiimiento los acu.~ottns
obligaron a la !am111~ Carvajal s. Afectua¡;· lu entrega de bienes de su
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a esa constricción la f:Rmília accedió voluntariamen.ta a dcjn.~se esquil-

mar_ No s.e prt~sentaton los implicados haciendo uso de las annas a
apooemrse 6.e los bi~nes contra la voluntad autónoma de sus vfct.imas,
o a llcv<irsdos aprovechando su ausencia., lo que indica que la conducta
que reit~rad3Jilente lleva.ron a ca ho fne la ñe extorsión, en e.fecto:
E~;te tipo pena.J, a diferencia del llurto callftcad.o ~or la vtolencia
requiere que la vít:tirm:. lm~a. Lolem u nmit.a, siempre voluntm·iarnentt:,
lo que el sujeto activo del delito le exige, iudependientemente de que
su acción 8e cum;>la al momenro del 0onstreiíimiemo o con un intervalo
de tiem!)o, es decir, req1úere que aquella intervenl{u y que actúe con
autonomía en su propio ú.csmedro patrimonial; mientras que en el
hurto la volum.ad de la vír.,tima. carece de incidencia. porque el sujet:o
activo del delito no cuenta con ella para oca8iomlrle t'l menoscabo
patrimonirJ que persigue; y, aunqul' en ambos casos existe co:•0.<::ión,
en la extorsión tiene opción ~1 ofentlido e!e hacer, tolerar u omitir lo
que .;,e le exíg,., o de recibir el dafio que le h<t sicto anunciado; en
tanto que en el hui'to no hay alterna,ti Vfj, porque esa voluntad no ha
sido con..ult.ada.

El b1·evo cot-ejo de las c~mt.ct.eti:;t.icas de las dos figtlr~s delictivas
e."!Cluye calificar de reiter:;.do hurt.o calificado por la violencia -como
lo hace el Tribunal Nacional para dedarar su in.compctcncill- el
cor.'Siletudina¡io comportamiento d:3 los aCU&'ldos frent-e a lo. familia
Carva.jaL Ya se vio que volun!ar::a pero coaccionadarnente ella le~ ent,regó durante un tjempo tocios los viveres que les exigieron, y q11e
esa vohmtau de propio desmedro patrimonial inclinada por el temor
a los m~les amm.cie.dos por los acusados, persistió aün de~pués de
que el dPJlllnCiante les límit.Ma 1<:. cantidad de prodltctos que le pe(l!an
en cada oportllnidad en que aparecían con la1 Iin en su negocio, y todo
elio equivale ni míos ni menos ·a constreñir <t sus víctimas a b<Wer
algo con el propósito de obtenet· provecho illcito.
Por cuanto hace al concierto pnro. delinquir, bast.a observar que
los jóvenes dPlincuent.e!': procesados adoptaron como repetida prádica
lo realización de extorsiones a la familia Carv:tjal -lo que según algimas referencias te~tific~c~ t:arnbién al part'cer hacían con ot.ras per¡;or.as duefias de c;;tahlecimiento de comercio-, para colegir que la
asociación delictiva tenia ent.re sus objet.ivos la comisión de t:tl hecho
punible.
Ahora. bien, como la competencia :para el conocimiento del concur.•o rlelictual P.n el caso en esl.ll(!io, que no obedeció a propósitos
terrori~ta8 (Ilt!creto l!lO de l~RII), depende de la t.'lllintia de los delitos
contra el patrimonic económico dacia la interrclm:ión que para· Al
efecto 1~~, ley establece ent.re esta clase de ilícitos y el concierto para
delinquir CW'.lldO Cll.rece de los mencionados propósitos terroristas, debo Vl'rificarse lo que al respecto <'ontcrnpla lo. legislación pertinente:
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Los delitos de extorsión fueroro cometidos entl"e noviembre de l!ISU
y enero <le 199t. esto es, en \'igencia del articulo 3!>5 del C. P. y de
los De<:retos 2790 de 1990 y 099 de 1991 , ambos yfgenws descf.e eJ 14
de en~ro tle 1991.

El artículo 9~ del Denreto 2790. modüicndo por el articulo 1~ del
099, monos citudos, otor gó compe1:0ncía a lOil entonces Juzgados de
Orden Público para cono~.er en primera instancia del delito de extorSión en todas su' mnlinlld!tdes y del concierto para come•er!o; tL S\'.
turr.o, el Decreto 1076 dl:l julio de 1991, mod1t1có el pJ·ecit<tdO a rt-íeulo
~? del 2790 ctisponlendo en »U artí~:ulo a~ c¡ue tll.l~~ jtwccs oono0'3rísn
de la e.'!torsióu en todas sus modalidades y el concierto para co met.etla. siempre y c.uando su cuantía ruem o tm:~era de CÍIICO millones
de pesos, y también cuando la fmalidad de los llícii.Os fuer-.. t.errorista
-en este caso sin con8ideración n la cu.antla-.

A su vez el DP.rn·oto :!271 clel 4 de oclubro de 1991, mantuvo la
nñerida competencl:t s ujet u a la cuantiA. al 1\l.lOptnr como legislación
permanente, entre otras. u.Jguum> normas de Jos decreto¡¡ antes m encion.tdos, ent-re las cuales figura el artículo 3~ tltll D~creto 1576 d e
julio de 1991 -que o. su turno habia mocti:ttcado "l Hdiculo 9?. nwnerales 2 y l:l y su p'-lrtísrnfo del Deceeto 2790 de 1900, modífk:ad<> como
había sido por el Decreto 099 de 1991-, vtlaro nrticulo 6~.

ñ.l entrar en \igeneilt el nue...-o c. P. P. -julio 1•! u~ 1m- e incorporar:se a. la jW'IRd!<:eión ordinaria como JU;®Ldos l'tcgionales y
Tribunal N~cional loa antes denominados de Orden Público, se le atrlbuyt~ a aquellos la competen<>ia en primer a inst.Anc!l.l de los mismos
delitos de que 8e viene hablando -con el nombre do "extorsión y
conP.xos"- , pero supedl!llda t~mbián a la clUIJltla. ---u:1ora calculada en
SA.lnrios mínimos !egale$ men,c;uuk:s- q,ue clP.bía ser igual o superior o.
ciento cincuenta -art. 71-. F.~t.a cuantía perml'l.l'lCce hoy por mnndu.t·O
del fl11.ículo 9~ de la Ley 81 de 1993, moditico.t.nrlo del axticulo 7!-4 del
C. P. P ., ley ~sta que derogó y :subrogó, ent.re otras, las normas C'.On·
trarins adopta~ como legislación permanente ~ virtud del articulo
9! trnnsitorio de la Corta Política, lo cual habla !litio ye. advertido por
esta Corporación !Radiooción 9045, enero 24 de 1994 ).
Significa lo lUlterior, en síntesis, que Los Jur.;:-uó.os :rtegionales act-u almente tienen lu. competancis para contX'.P.r de los procesos por e l
delito de e"torsión y s us conexos, solnmento (JUando la cuantía de)
atAn!ado pat1'imottial Hea la prevista en la Ley 01 de 1993.

Ahora bien; en el caso que ocupa la atención de la Sala 1os procesados fueron :;.cusac!Os de delito s conexos contrn la ::.eguridad pú bllcn
~onf'iP.rto para rtellnr¡nh·---. cuya. compP.tomcl~ corresponde al Juzgaá.o
Penal del Circuito y, e."uornión de mlnima cuant l& cometld!l en concurso
sucesivo y homogéneo ---su total apenas se apmxlmó a los ochen~ mll
pesos--, de oompetcncia del Juzgado Penal Municipal; de donde se
in1le>·e que. Sit'.ndo aquél el Juzgado de mayor jerarq,uia, será el que
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<lAba ccmoc~r de la p rimet·a instancia de esto proceso, tal como lo
dlspon.A 1:11 crLkulo R9 del C. P . P., modificAdo por el 13 de la Ley 81
de 1993, co:rrespondié:tdole, por tanto, a: Tribunal Superior del Pl~·
trito .rudicial de Me:icllin In segunda, debiéndose, por consiguiente,
dirimir el diferendo en este último sentido, inde~dient(>mentA de
las previsiones quo P flJ'3. acl.elantt~r el p~occso deba asumir el Tribunal
con m iras 11 e~.dcrczm· el procedimiento confo:rme a d~o>rccho.
Por Lo expuesto. la Corte Suprema de Justicis. en Sala de CElsación
I'P.AAI,

Resuelve:
DECLARAR COMPETE.I''TE para. conocer en segunda in.stancia de
es\e !)<oce<;o al Tl·ibunal Superior del Distrito Judicial de Medellin.
Por lo tanto, REMlTASE el informat.ivo , y con copia de este pro;·eído,
INFOR:.viESE al Triburml 1\Mionn!, trabac:i.o en ·el conflict<l de campe·
tencia que así queda dofinido.
C<ípicsc y CÜ!nplase.
Erlpot Saavedra. BOj'JI, RiCflrde: Calcet~ n o:n;¡Kll J<Ytf¡C Caneil'v 1,11.1M(lf!S, Gu$.
llcrmo Drtque R,,-;3, GtMtavo Gdmr.z V~l49q1wz. Díd.1mo l'<ie.t VP.itmdta, .luan l'k!'cante.~

TrYl'rcs

Fra~!Jer!n, Jor~o

Em iqtt-.

rn.~nr.la Mmrtine~.

1\'lJU DM) 1 JIU81'JCU. rENAl.
CONEXll>~<.

r.:

:'i.i.~T~R

1

H,:J~

cleoeilnratorca oficior.a de Ins nT,\llida<lles en eil il'E=nl'so e>~tCra .
c)rdinario de c;.¡sadón se 1.:on~ierle "" una exu~ió:n al prinfiSl'in de lhm~atión, s1'gún el {~ial, eD jooz de cs.s~ción sóDo
Jlf~C·ille pton~mcia~rsc en ;relaci·álll c®nl. ros pilllltos ')l>la!ot.t1lrec1os
-en Il!! demand:¡, sin que le sea ¡permitido 1.-'<~LTegir, adício;m.ar
e rle cualquier mane?& Blcnllr _.'(ls vacios i¡Ue &e prc:-.cn\eo en
la ~ústoa. 1 i .a juris.prndencia d e e11ta. C«lí!Oraclón lw. esta·
lhf!">cid~P

que quien pretendío:ra cP. rceonocimil~T~to de 'i;llr!lll IIU•
lirlnd duf::>e demo~tra~r la existlonda
la iueg uUimñdallll y
a demás Jll!Nlib.:tr otle qu~ 'tlam~ra a::oectn -clc~e.r.ho!l :<:ustal!lc.i.ll\fl<'>_!;
:ie tal; j_lart~ 1 Si se tnta de un asuut.o de purt>cipacfón •m
un mismo beelto roafizai!o )!lou ili-~P.rsns p e•·s•mas nte~tent:cucn

¿¡,,

te& a:J J~jéA-eito Nacio.nai y '-'- Ja J!l'uficfu Nad.ol!lul, t.attos s~~~>rne.
Lfd~s a: u na :~nisma '! imio:a judstllccñén if,J~'I.?. er> la mñllitar,
clclbe ilD.r:;c la oeone:rddad pro'Ul.Sai.

Corte Suprema de Jv,¡¡ticia.- Salr! de Cc;.•(lción PeM!.- l::lanttlié de

Do¡;ol.d., D. C., úlecisiéis
cuatro.
Ma.~ist-rado

d~ ma.-~o

ponente: Doctor l!:dga.r

de mU novecientO:$ noventa y

Saa~>edra

Rojas.

Aprobado Acta número 25.
V-istos:

l'or Sllnt.P.nc% del 31 de marz.o de 1992 emanada de la Presidencia
del ConseJo Verbal de Guer ra oonvocado por la Tercera Brigadn de
Qall, condenó al sa-rgento primero del F.j<!t'cit-o Nacional G.?ra·r(!o p(,ña
Infante y lll s;tr;:t:nto viceprimcro JOT(I•?. Corredor Berna! n !11 pena
[)rincipal de ocho atioR de prisión como reRponsablas del &lllto de

homicidio p rcterinlencional . En l:a misma s.ontencia n1eron ab.•meliOs
Edga-t H. Zamlmv w Salanumca procesado por lo:; delitos de homicidio
preterintencional y lesiones p crsoru1.1es y Gerardo Pe-lla ln_tantc y Jorge
E duardo Corr.:>clor Bemal por lo& delito.; de lesione~ personales .
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Igualmt:nte fue absuelto AuguJ:>to Snl&uero Sundova l por el delito
homicidio preterinl:tmciona!.

La decisión anterior fue confinn:J.d:t por el Tt1bunal Superior i.\fi·
li!a.r por seutcncia del 14 de ju lio de 1992.

Interpuesto oportu~amen!A; el recurso extraordinario de casación
tue concedido y po:;l.ecionnentc esttt CO'llOración declnró ojus\u<la a las
t>xig~ci&~ legales la demantm presentada.
Se cscu.:hó t<l criterio ele! Procur>tdor Terr.ero Delegudo en lo Penal
quien soUcltó no ::;e C<IS3ra el fallo impusaado.
PrOctldc lll Sn.ln ~.
sis de los siguientes

re~olver

lo pertinente luego de lm1:er una sínt e ·

Hechlls:

Ocurrieron en el B.W11l6n "Batalla de Boyncá" el 19 de j ulio de
1!189, cuando se perdió un fusil Galil en manos d<:l soldado Ayrton Se>lartEC> Rojas, quien se encont.r aba ese dlll prest!l.ndo servido de centi·
nela c•n tus horo,s de la tru\drug:lda.

Irúciud¡< U. cor.responc\lente im·e~tigc.clón se ord~no la práctica de
interrogatorios. los que fuer on re.~liz:ulos por los comlslona.clos, utill·
zandu In lOt·tura física, I'U!i!.Índose de gol~, a taduras y sofocación
que terminó produciendo en el solclado Sol;n-t.e Ro.ias l:nsufictencta
::-espimto,·lo. que le produjo l:t muerte y 1\l soldado Oswa.ldo Ceballo:>
Puzmif10 algunas lesiones corporales.
Acluu¡;ión procesal:

El Jut¡¡u\10 DiE-. ciocho de In~1.rt<cci6n Penal Militar, radic.ndo en
Pasto, por auto del 24 de julio de J 989 abrió prOCO!SO penal por la muer·
te del solduo.o Solarte Ro,1u<~ y las lestones da Ceballos Pazmiño, OTde·
nando posteriormente, vincular formabnente a la averiguación al sub·
c>ficia.l capltful Edgar Zambmno Salamanca y a Jo.~ subotlcililús Jorge
Corredor Bcrnal, Segundo AuguslO Salguero S;mdoval y Gerardo Peñ a
Infante.
Escwllado.; en indagatoria y pruo\icadas múltiples p robanzas, les
rue t'esucltn la :<;ituación .l uridica, con mscUrut de aseguramlcn~o dA d &
tención p reventiva para lo~ \:OpmcesadOH (:Amrdo Peña Infante y Jorge
COTr\!dor Berna!; y se 1\\l~tuvo etc Pl'O!el1r mcdill<L r e&tríct.i••o. de la
libf>rt.acl a. lo.~ otros dns sindi~:ado.s.
Negada 1:, solicitud d!! revoe11toria de 1¡¡ medida rtc aseguramiento
y apelada q_ue fua la d~>cl~liln , el Tribunn,l .Supcriu!' Mililt~r al desatar
d rAcurso C\locluyó con la confirrna.ción del proveído e h!zo cxten:;iva
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l~ medida do aseitu·amiento uJ cnpttán Edgnr Zam bra.no S>1hummca y

al sar¡¡ento SC.,"lllldo Augusto Salguero Snndovat, en dedstón da! 6 d.,

tiicicmbre de 1993.

Tnunitadas y negn.ctus varias solicitudes dt: libertad y rel'ocatoria
de m medid>< d.c asegttrumi~>.ntt>, el Comando de la Tt>toora Brigada.
con sede en Cali, por t-esulución del 9 de noviembre ele 19110 convocó
2 Consejo de Guena Verbal a los procesaelos por los deliws de homicidio y lesiones personales, que unu. V<!Z !lnnlizado. f.ucron :J.<:O¡¡idos
Jos veredic(.os de los vocales y &e pronunció la 5ellten¡;in de ])limera
Instancia, en la cu.ol se colldenó a tos suboficiull!s Gerardo Peñ;1 i nfante
y a Jor~re Corredor Bernul y fU€l'On absueltos el caplt:.ín Edí:ur Znmbrano Slllamanca y el snn;ento Augusto Salguero Sruu:loval.
Apelado el t:aUo y ni desata.r.;c el recurno, el Tl"ibuna.l concluy<i
con la confirmn~.-?.ón de ms cond..::nas y declaró contraria a la evidencia ,l)I Oct;Sal los vemdictos !lbsolutorios.
Celebrado en debida forma .,¡ nuevo Consejo Verbal de Guerra,
flwron conct•ma.dos lo& suboficiales Peña Infante y Corredor Bernal
.vor el delito de homi(-jcüo preterintenc.:ional por el cuAl fueron absueltos; y ~e mlificu el verocticto de no t•esponsnbilidad en torno a los
delitos impulados al ofid.lll Zamorano SaJ¡¡manca ¡; al suboficial Salguero Suncloval, en sentencia del ~1 de marv.o de 1992.
El Tribur.al Superior :.Vlilitar con proveido del 14 de julio lle 11192
confirmó la sentencis. de primera instancia .
Los

a;r¡¡umento.~

de la

d~anda:

Al amparo de la causRl iercern de casación el r~-urrente plantea
dos pn$ untas nu!ici&dP.s, la primera :por llab<Jrse violudo el principio
de U.t'lídad proceS!iJ, y en este caso concreto, por lo decidido en el auto
del T:ribwu;.l Superior IYtilllnr del G de dic:!Ambre de 1989 cu:IJidO se
orelenó en el numeral tercero ele lu v<>rte resolutiva lo siguient~:
"RevocaJ" el pmlto &eg'Ul\do d e la parte resolutiva de la proviñenPia impugnada y en su lugar dispone r que las situacio ne.; legales relaciOnRdl\S con Jos sindicados, agt'llteó de ¡,. Policifl NacioMl, Diego Errén
Cháve7,, Vicente Moran Cbamorro, Edlr<'r Nan>M-.z Mora, y I:dgar Rodrigo Cuélllll" ~"an definirlA.~ dentro de oste mi~mo proceso y en constlcuetlcia disponer q ue el Juzgado DJI!()iOcho de I nstrucción Penal Milit(~r,
solicitt:: nl comanqaote del Dt:parMmento de PolkíP. de Nar iño, la~ oo¡:>ias ulli menciona das, si ya hubieren ~ido compulsada$ para que sean
~grll~adss a esto o:~.opediente".

Concli.!Yil el lil>elistc, que con el Incumplimiento (le lo alli .Ol'denado
se vulner.,ron pr!ndpios constiludonnles y "COmo conl'.P.c':uencla de esta
violación de normas sup~riores, .'$tl refk.ia i¡¡uwl quebrantamiento <111
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las dlsposiciOJics reg~ntarias de las mismas, como consta en Jos
:u1iculos 4112 y sigtrientffl, liO:I. 2'J6 (f.:.vo:rabilidad), 2'J4 (in dubio pro
rt'o), 286 (derecho d e defensa) del C. P. M., normas é.e orden p1blico
l e!erence;; al prooe<Hmiento pena! mili~ar, la competencia, la. acumul~clón, la unidad del p roceso, cusndo los comprorru.:ticlos son ic'..énti·
cos o se trata de los mismos hechos".
De lot> anteriores rit.ZOnanú~.r.tos concluye en la. existencia de !u
nullúau pre\·i!>ta. en el numtm.t.l 2 del artículo 464 del C. P. M., "al presentarse una irregularidad en t:l procedimiento u.plicado en la im•esUgaclón".
Plantm 11Dll segunda CliUS(II de nuliciru:l, consistente en su c riterio,
en la violación del a,rticulo 29 d e la actual Carta Politica. Cita una
juri:spruclencia de la Co rporación de 1~70 y de ella concluye que el
uatu¡l l nrt.ir.ulo 29 contie ne cuatro garantías, que !Ueron las deducidas
JuriRprudenrjaJmente d,¡l ur tfculo 26 d~ la C. N . d e J!lü6 a) preexisten·
e la de la l!!y que gobieruu tll JU'-gl\tniAnto; b) Jcgulldnd de la jurisdic·
c!ón; e) obscrmncia plen:• d" las formas propias dtll juicio; d) >~pli
cación de la ley ravorab J.c, a un<;¡uc sen posterior 1\1 o.cto atribuido).
De la premisa anterior concluye que "La belllencia rec;ur rida in·
ob.se•-vó lo est&blccido en los artículos 303, 4112 y siguientes, 296 ( fa·
voral>ilid.ad ) , 294 (in dubio p-ro reo), 286 (derecho de dcfenga) del

C. P. M.. no!-mas de o rden públíco referentes a l p rO<:<¡dimiento penal
mi11te.r. la competencia, la ucumuJaci<ln, la u nidad del proceso, que.
brnnt.ondo así el Sl'tículo 26 de la Const itución Naclonul ele 11\&6 y 29
de In Constitución Kadonu\ <le 1991, que ecige Ja observn.nci~. de las
re¡¡ln.s prescritas y d~ un julc to sin di l~cionf!.!>, por lo q ue resulta ina·
d COU.'Ido el encuadrarn1t·nto ~•ntlj',Jt'fdlco dado tanto ul ¡;wnHrio como
nl juicio".
~\!Iás adelante afirma que la au.unulación e~ un proceso o forma
di! Juicio indicado en la. Constitución y ea la ley y es una. g:mlntia
t!á61ca t!OIJI:!ag rada en ta,;o1· del sindicado, presexvando el norrrnll desarrollo de la ¡¡drninilltración do just-icia "pu€1\ con ello se nf~>cta el
orden público "ntero por !nobscrva.ncia de I¡¡S rormas p ropias de cada
j u icio, pues ello implica rla a narquía y dej<lr e n manos del criterio
judicial el c~tableciJniento de forma individual de juicio. Por dio conSide ro QUe se ha <:on..rigurado una nulidad supraJege.l".

Tr?.rmina ;¡oli.cita.ndo se dl"·'lnrc la nnlirlad p1ant<:¡,¡da.
El criterio del Procurador Tercero Delegado en

w Peni.ll:

l rúcia su concepto dlctendo qu~ se tr-.JI.a de una demanda muy deIiC'jente, por dejar de lado no sólo las exigencias técnicas, sino las reguladas en la acl u~tl norma procesal, en relación con las nulidades.
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Lue¡;o, sostiene que el libelista ''sin Ol'ó.cn ni acierto por dtfe.rentes causales de nnlid>lct, sin decidirse a alegnr en coll(lr.cto una de olllos,
pues lo~ vicios de tnlmit.fl que !tclviertfl los desenvuelve, indi.stintumontc, como vulneradorl!s del debido pronA~o. ora del del'e<!bo a la defonsa,
más tarde como violatortos de hs formas propias del juicio o f¡¡Jtas
de competencia , sin Ol\lidar que también los estructu ra com o demostración de una inadecuada admin.istracl(•n dt> j usticia y los señul.B romo
~tent.atorios contra el principio de celeridad d e las <tetu<~.ciones judicJaJ¡¡s. Es tal la do~confianza a 1\U!I propias proposiciones".
Destaca, que aduce el censor, también la fall" u~ competencia del
instructor pero no prec.i,;.'\, ni por su cor.tcnido ni pox 611 nomem:latur>~.
las normas que estima violadas. ni dcnu.-estra la supuel.<a falta de
COrnP'ftellcia que predica del in,,esU¡:udor y r eoonoce en el fallador.
Den t ro de lo~ faJenciu.s t.écnkas Qtte reseñA el representante ü~l
PUblico, afirma que el libellsla olvida de confrontar el principio de unidad p1·0l~snl con las <lit.posiciooe;; lc¡:ales a::>Ucubk:s y por
eJ;<~e con la pre•i sión lcl:islativ(\ d" que la rupturn de la 1uliüad procesa! no genera milldl.d, sa.lvo que so ulccte el derteho de defensa.
Min.i~t.erio

R.t:conoce que si btcn la dem.andn se f\tnctomenta en un hecho
3nónw.lu, no entraña la calidad d e irr~gularidnd :;u.sto.nc.ial quE\ ufect.n
la v~~;lictez del procc~o y preeisa q ue en ol auto en ol que se ordenó
el adelantamiento uc la invesLü; ación r.on~re millta.re~ y policías por
una misma cuerda, se tr&la t:n rcalldad de una ded~i ón interlocutor!:.
en la que se rf'.solvleron d lverws asuntos, entre ello.~ el destacado
anteriormente en ;:1 numeral tercero, peto que en relac.ión con est<'l pnn.to -el presidente cw la Corporación y do.s de los magistrados q ue la
firm~n .~wlvaron el voto y que en tales ci:rcun:stanc!&.s en realidad. lo
que ap1u-ece como formalmente C:c cldldo ba debido ser en rcallda.U
el solvnm¡,nto de vot.o y lo que aparece co:no tal, debió ser la dec1~i(ln
y lo lleva a concluir que "Es pues eviW>.nt.e, que en la dec.iJ;ión lnterlocul~rta ahora atacada por P.l rocurrente, hubo una incor:.-ooción. en
tanto que la disidencia re~pec.1 o ele la orden d" expedh· copias a las
autoríd:lcl.es PE'~Ja.:t::; militares ele la Polir.ia NacionaJ, no estaba c.ona.tituidlt por el pre~identB del TI·ibunal y lo~ dos ma.glstnldos que ~al
~ron su voto, quiene:~ hacían mayorla. sino por el magistrado ponf!nte
quien, en este p unto, no contó con el apoyo de los aenl<ís j'.leces".
Dice. que de lo 11.ntarior se vislumbm con cla.rtdad que h decisión
tomadt< por w Sala era tobllmPlltP. <:ontraria a la consignada ~n ol
muneru-1 tercero d e la parte resolut.Jvl.l, y que el "P.t·ciuctero contemdo
matex-iu.J ele la determinación em muntener sepamda~ las invest.ig~t
cion.e~ por cstima.rllill sometidas a divtrsas competem:ias (militnr y
polidvnl , cn tales cln:unstancias ~"'~ nnomal1a, c"r""-'" dt: •rascendencia en el )>l'OC'CSO.
Considera igualmt:nte que sl bien es cierto que la ley no hnce
un.1 atrenmc.iación en cuanto a la competencia de los jueocs de lns-
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trucclón penal militar, asignando unos 111 ejército, otros a lll unnad'l,
l'l.ros l\ la fuerza aérea y otros a la pOlic!a, estim11 que P.n el articulo
357 del C. d" P. M., cntrcgn a lw jueces de insirur.dón la competencia
de todo~ los delitos y en el articule 32jJ se sefu1lan lns competcnc.ins rlP.
juz~11mie:J.to para los diversos jueces ae prim<:n\ ln~tancia; haciendo
difewnciu de las mismas .

Argumenta.. que tal situución no conlleva a lA. predicada ausencia
de competencia, puP.s si las ar.tuacioncs ban de ser dP.stínadas a <ii·
verF~as compc~cnclas de jUZg:uniento. el que se separen desde la ins·
trucctón. no puede consUluir ir regularidad que impong" la anulación
de lo ac4uado.
Que, se debe recordar también, que las normas del pro<'.eso orcinnrio informan lns del Código Milit:l.r y allí se pxevé que el rompimicnt.o de la uniéad procesal no genera nulldall .
Finali7.a sost.~Jtiendo, que como está evidenciado no :>e vulneró el
dereCho a la. defensa, y por ello, no hay 1\tg(ll" u. declarar la nulidad
solicitada y por tanto t"'rmin<J. s ugiriendo a la. Corte no se case la
sentencia impugnada.
C()IUJlderactone.~

de !a Saút:

Corno parte de la »ICll"'üCión vertebral de la dumanda consiste en
la t>lci~knda de una prt:~unl:a uulióad por haber dC;<;ObP.dP.d.tio el inforior lo ord0"r~r.lo por el Tr ltmnn t Superior Milit<\r en el numeral 3
de lu par~e resolutiva del nuto del 6 d.e dici¡¡mbre ú~ 1989, po.r medio
·del cuuJ :;e det.emtioó : "Rtlv()car el punto quinto de la pan.e rP..!Ioiu;.iva
de la providencia impugnada y en su lugar disponer q ue Jaq sítuacío·
ne.s legal~:::; <ela<:ionat:bl.s con los sindicados, u.gt-.nta~ ele la Policía Nacional Diego Efrén Chávez, Vicente Morsn Chamorro, E(]gar Narváez
Mom y Edgar Rodligo Cuéllar, sean cldinidu.o; dentro de este mi5mO
proocso y. en consecuencia, dispcner que ~l Juzg:ldo Dieciocho de In.o;·
t rucci(in Penal Militar sotlelte al IJOnlando tiA! D4!part.amento de Polioia de, r.ra:riño las r.opit.~ alli mendonad<'IS, st yn bubteren sido compulsadas, pa.rn. que sean agrcgudas a e:;te expedieute",

En relación con e~;t-e punto debe precisarse q ue h ubo un gran
equivoco por pat·te de los Mftfis~rados que integran el Tribunal Superior Militar, porquA ;;i ~a ol:lservan sus rúbricas de los cuatro integran·
tes q ue tomaron la decisión "salvan el ''ulo" el JJJ'a~idente y dos de
Jos m;<gisi.J·adoó l' luc¡:o npnrece una .a<;laración de voto fírm.:•da por
Jos tre:; disidentes.
E:; claro, que con la descripción de l<r.! he.:ho~ anteriores la decisión {Ue de la :mayoría y q uien en realidad ha debido salvar o aclarar
el voto, debió ser el sustandft(lor, quien era la minorin on la &la de
G~ .
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Docisión. En este tipo de c&:sos lo normal es que eslttrtdo todas de
acuerdo en cuanto al resto de ios puntos dccidí'.ios, la providencia
teng!l <'los ponentl:s; el Inicialmente sorteado para redactar el texto
de la providencia en la quc están l:odos de acuerdo y un nuevo po·
cenLe por orden alfahlltJco ~ntre los que llacen la mayoría, paru n.~
dactilr el punto sobre PJ que el ponenl.e en minorta no estuvo en clo·
sacuerdo.
Sí se observa la aclllración de voto. se cncont1·ará que la. ma.yorill
de sus Integrantes, entre los argumentos dados pu.ru. mostrar l¡¡. in·
conformidad con el pnru~nte, arguyen: ''Los demús miemli1·os de la
Sala estm•ie.ron de acuerdo rcs~t.o d.e los numenilt!S 1 y 2 de la parte
resolut.lva de la Jl')lleDCia mas oo en el ¡nmw relati·vo a que las !!ltuocion.:s legales de lO$ al)'entes r.k la Polic!a Nac:!onn.l, por considerar
que en de.~arrollo del prlnc·ipio dei juer natural, <!Llns deben ser jw.·
(;ados por el comand<lntc del De'IJ<7.rl:attwnto de Po/lela 'Nariiio' por
así preverlo el artículo 354 del actW'll Código Penal ilfi lilur" (las sub~

rayas son de la SaJa).
En QParte posterior 1,. ma.yoru,. coru;!gnó lo siguiente: ~K<.timam os
además que no es o.cl caso prt'sent:\r a C·Olleider~ciún de la Sala un
nuevo proyecto de providencio.. porque en m presentada por el J¡onorable mAg,strado Fabio Jiméne~ Ortiz se decidió lo rel<\tivo a.! reour·
so de apeL'Ición y se orcl<::nó la. det.::nción prevent.ivll <lel capitá.n I:dgur
Zambrano Sxlmnanca y sargento segundo Augusto Salguero Sandovul;
es decir, que hubo provi lli:ncia, ~.omo tal deben cumpth·se los num&rnlcs primero y se¡;un.do, m.a.s no el Urc:t7 o w r la3 ra¿ones expljr.IUJIJ3''
(la subraya es de la Sala).
De lo J\nterior se ha el~ concluir que en rea.li.dall lo decidido por
lt: mayorfa era que n pesar de trat.atse tl.e unos· mismos hecho~. Jos
miembros del ejército debíi1Jl seg\iir lliendo investigados por su jull2
natural, esto es el comandMtc de la Te•~.era Drigac!A. como juez ele
prim(!ra Instancia, mlen~ras que los miembros de la Policla Nacional
debían de ser investi¡¡s.clos y jiiZb'l\dos pm· el comondante de :Policfa
de Nar111o, donde est.uban actscrit.os lus sindicados de ese cuerpo.

Su presentó E>ll. uste caso Wl lamentable yerro técnico por parte
del Tribunal Superior Militar, inexcusable en una Corporación c¡ue se
supone Jnt.P.grad<~ por miembros do la más val!ta experiencia judiciQI;
error que suflctentcm.en.t~ li('Jarado como lo esta siendo, no tiene la
más Illúlima incidencia. en cuanto no alf\Ct.l\ la le~al tramitación de
este proceso, porque como ya se vio, lo realmente dL'Cididn por la su·
perioridad fue que a pesar de ellls tll· Ulúd"u <.le h~hos, estos debtan
ser il\vestlgudos por separado, lus pollcla..s de un lado y los milital"e.5
por el otro.
Pese al antitec:nlclsmo dest~o. fue claro pa r<.L los iotcgruntcs
de la CCJrpornción que lo re.suelto por ellos, era que debían de ade·
luntaroo dos procesos por Jos mismos h~~hos y qtw por tanto el punto
ter~.,ro dP. la parte re~;olut.iva no debla. de cumplirse.
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Pero sí aún lo decidido por el Tribunal Militar, hubiera .sido determinar que todos ios procesados inclistintamt-ntc pertenecientes a
!a pol1cía o 111 e,iército debían de ser juzgados en un mismo prooe.~o.
tampoco se presentaría la nulidad demanduda porque debe recordarse
lo di:;pue.sto en el segundo inciso del at-r.ículo 88 del actual Código de
ProceclimieJlto Penal, al establecer que: "La rup~ura de la unidad procesal no genera nulidad ::;íempre que no afecte las garantios con~titu
cionales".
Postulado, que no es nuevo en J:a Iegislactón procesal, porque en el
Código de 1987, vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos
que ::;uu motivo de juzgmni.ento, existía cli:;pol:>ición &milur al cstahlecer::;e en el artículo 14 en su parte final: "Sin t:mb~·go, la ruptura
de la unidad procesal no genera nulidad, siempre que no aCecte el
derecho de defensa".
Volviendo al texto de la clomanda, es preciso concluir con el señor
agente del Ministerio Público, que el Jibelil;ta no cwnpla con la::; cxigenci~~<; cdcnica.s establecidas jurjsprodcncial y legulrnente para la declaratoria de las nulidades en el recur.!>o extraordinario de casación.
Débe.se ¡·ecordu.r que dt:::;de hace mucho tiempo esta Corporación
de manera uniforme y reiterada ha venido sostmúcndo que la declaratorta oficiosa de l~s nulidades en el recurso extraordinario de casa-

ción se convierte en una excepción al principio de limitación, .según el
cual, el .jue2 de casación ::;ólo puede prommciarsc en relación con los
puntos planteados en la dernar:da, sin que le sea permitido couegir,
adicionar o de cualquier man.wa llenar los vacios que se p;esEmten
llll la misma; pero esta excepción reconocida juri.sprudencia:lmente
tiene su plena, explicación polltica, porque si el recurso de casación es
un .iuício a la ~ntenc:a, para ereclo::; de ga.ranth-.ar la legali<h:.d de la
misma y del proceso, en cuanto se señalan como fines del re<-'Urso
entre otros los siguientes: " ... la erectividad del derecho material y
de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación
penal. .. "; en tales circunstancias es lógico que advertida pol' el TI'jbtmal de Casación de una irregularidad sustancial que afect.e los derechos de las partes o la estrur.t.nr:\ del pro~eso, cie~lare ñe manera
oficiosa la nulidad,
Pero el reconocimiento judsp¡·ude:lcial anterior no ha ~igni.1icado
que el planteamiento de la nulidad por Jos recurrentes P.n ca.~ación sea
de libre formulación, pm-que igualmente de manera reiterada y uniforme, la ju•·isprudencia de esta Corpo1·adón ha establecido que quien
pretendiera el reconocimiento de un¡, nulidad debe demostrar la ex:is.
tencia de la irreguL.'Iricla.d y además probar de que manera afecta derechos susmncialc.s de las partes.
Entre lus dccísíonos existentes en tal Slmtido pucdll recorda.rso
las sig1lientes:
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"a) E l re<.'lttrente deñ~>rá s.,fmlar con toda la claridad la
clase de nulklad invocada. dentro de ~~~~ r¡ne se t:ncuentran la.'!
siguientes: .Fulta de comp-etencia, violación del debido prn<'-P.'<O,
violación d el derecho de defensa, violación tlel principio de
lt;¡.:alidad ~.n el clclit.o e l<t penu, violllcicln del principio de
favorabílid!1d, o falta de motivución de la sentenc.ia.
'·'b) Con relación a cada uno de lo.~ event.os mencionados,
deberá indieBr en forma clura y p !'ACISll. los fundamentos de
ell~.• citando H1S normr.s que el recur,.cntc estime infringi·
das, así:

. "Cuando se tra.t.-. de falta de competencia, deberán darse
las normas por lns cuales :>e considera no hllb er sido campe·
el funcionnrio que reoonució del proct•so, diciendo por
qué la f.alt.a rte r.ompeteneia tiene prevista eomo sanción legal
l¡¡. nulidad t eniendo en cu'<nta la. etapa procesul en que ella
.se haya dado, y la~ decisiones que ct~ntrn dAl pro(:P.,<;o :;e hayan
t.omtvlo por la~ ft.utonda.des encargadas de dirimir Jo::; con·
flicto~ q•¡e :se hubierHn .s.uscitado 110r esta causa.
tf>.ntP.

"En el caso de violación del debido pro~eso, se ctebe es·
ta.blecer la comprobada exisl.eucia dl' una irregu!<11'ic:Wd sustanela!, que oo s.on i<ls q11e afectan la estructura que tipifica
el sistema mixt.o que lo i nforma. Tales, por ejemplo, la falta
de apertura de la. im·~1.il:ación; de v!noulación del procesado;
de exist~ncia de una etapa de invest1gf1Clón y otra de juicio,
y de una et~pa prob8t.oria y cte una audiencia pública dentro
de éste; dt1 furmulación de coqos; cl.A ~entencia, y de posibilidad de recurrir a una .stlgunda ln.Stancto., cuando no se t.r,..
te de proct~sos de linlca. iu~tanc.ía.
"En la \10ia.c;lón del rterP.<:'ho de defensa se deberá dcter·
minar la a.c;Luución procesal que se considera lesiva, espl"!i·
ficancto la no:rmn que se viola, y d~rermlrumdo con precisión
la manera. como t~l viol2Ción io<.idiú desfavorablemente en 1<1s
deciBiones tomadas en la. sem.encla. en contra. del procesado.

··cuando &e trate de violación del principio de legnlidnd.
en la demanda se dt<berá determinar la ·a.usencla de norma
:mstanti,•a con ri!\IACión al delito o a la pena a, que se refiere
la :;cntcncia, en eJ momento en que ocurrieron los hechos.
''Si se alegA. In falta de aplicación del principio de fuvoI"dbilidad , se deberá determinar no só!o 18 normA. que f.ue in·

a.pllr..ada, sln{) l¡; que se debe &Jllicar en su reemplaoo, dando las. razone:; juridicas pat-a ello.

debid.~mcnte

us t lo que se cuestio= es 18. fn.ltll. C!A motivación de la
sm1toencía., se d~ben> determinar con toda claridad cuáles de
las decisiones en ella. con tenid.1S son las que ca.reoen d~:: Lal
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fundamenlac!On , 110 olvidando que según roltcmda jUJis!lrudencia ele la COrle para e~tos efcc~ la Tel<olución ut:USMoria
y la sen.tencia., y lu.s sent~cia. de p:imenJ. y ·s~ncta i o~l.ancia ,
deben ser con.sldoruda~ como una unidad, en aqus!los puntos
en que ias decisionu~ sean proferidas ~n el mismo sE?ntido.

"Este núsmo tipo de a.mili::ll• debe relllizarse en cualquiera
otra causal de uulíW..d que se proPong11.
"Si la causal de nulid:ld alegada no t'elinA P.stos rcqu1si·
tos, er: decir, no se espt:diica dentro de ella el evP.n to u los

eventos c'Oncretos que la <.'OnsLituyen, o st la argumentación
desarrollndn rlO corresponde a la nanaalez.a del erenlo respectivo, el cargo no ¡:xxiní p l'úosve•·ar.
"Igual ocurr9 si el aq,'ttmP..nto no se desenvuelve a plenitud, constituyendo una p"oposición j u ridi P-n. incompleta,
pues 1,. Corte no puede sw<t.ituir Rl recu¡·rente en el é.esarrollo
d<' tma <iemand&. Tul ocurrlrfa, por ejcll'ij,IIO, cuando .se alega
violación del <'lcr.t~ch<> '"' ct..rensa, si s" demuestra la existen·

cia de una in·ei!-ulalidad dentro <lel procc~u. p~ro no se estuillcoe la im;id.Gncla que ella haya tenid.o en la$ decisiones tomadas en la $BntOncia en con~r;;. del prooesudo" (sent .. cs.s. 30
enero de 1990. M. p. J aimu Giralda Angel) .
..Sobre el mismo tema en otra ocasión se

~osluvo:

"En efecto, en orden al tema de mtUdaCI.es

~e

han declt.:cido

por la. doctrinu y la jilrisprudench\ S\1~ ~aracteristicas especificás, que devienen de la aplicuci<ln !) rMtJr.a del derecho ~
su sola consa¡:ruoión. normativa; cléntt'O de elLa, se encuent.ra

el prtncipin do la ttascendP.ncia, sc¡¡úu el CW!.I la nulidad no
puede ser decwrau" por el solo interes de la ley, sino que, .
oomo medida pru~al que P.S, debe servlt a los propó:;itos Cl.e
j~U!fdmiento, csw es, a la protección de lils garantías de los
ciudadanos somt~tit.los a juicio, quu es el lnteré5 y la 1.'32Ón
misma del prauedimlento.
"Una actullcion penal no se u.dcltmta. para desarro:Ja.r la
ley, no es es!át!ca ni ideoló~ca; e.s una niun.il:estación del estu.·
do dirigid:~. contra un sujet.o de~.erminado para tm propos1t0
especifico y que como tal, cst¡< ('.Atiirlfi. A A~trictas reglas que
sólo tienen su n.:ul impoJtancia cuando e~lán urienLailiJ.s a.
asegurar al uiud<Jd.Mo el respeto a sus ll.aJ'W:Jlia~, y a consagmr derechos Que vut:•-~•m ser reclamndos por el proce~ado
en tanto que con ~u inowr'lancin se lesionen los principios
constitucionales que lo amparen. ));o se ~ ..ren €Stas garantJ.as cxclush•amente al derecho a la defensa, es cierto, sino
que abaren turnb!én la e~tructum mio"Ina del proceso, es decir,
que procede ale¡¡¡u: la nulidad incluso ~UM.áo se quebranten

854

GACF.T.'á JUl>lCIAL

en tal grado las !onnas de la ac-'iuación, que revelen la crea·
ción de proclild.imientos extraños a los conMgrados en la, iey
r.orno manifestación del arbitrio del juz¡;ador, como seria el
omitir la rJili¡¡<?ncia de uud.ienr.ir, pública cuando las normas
del derecilo la estahlf!CCn como obligatoria.
"Los errores, las incorreccion.es. las medid,; tendientes a
lograr el éxito de U!l proceso que no revelen lesión a los de·
rechos del procesado y que no pongan en peligro la estructura
básica del proceso, son irregularidades que no tienen capaci·
dad de trascende r a la decl6fón final, y que por ello no oons·
tituyen nulidad de ninguna ~]:lOOie. El análisis de la nonnn
no puede, (',nmo lo reclama el demandante, estar alejado de
1~ r-ealidad, de las in"id'"ncias miSir..as óel caso especifico"
(Sentencia del 20 ci.P. jul"Uo de 1989. M. p. Edgar Saavedra ·
Ro.iasl.
Pero lo que antes era un prouuncíamiento judicial. hoy tlll ju·
risprudcncia. :>e h a r.on\·ertido en texLo legal al establecerse en el
articulo ~OR del C. d e P . P ., en eJ nwneral ségundo qu., "Quien alegue
la nulidad debe <Xcmostrat· que l a irregularidad sust.and.aL afecta ga·
rantitt~ de los 5Ujetos procesales, o desconoce lus bases fundamenta les
de la tnst.rucción y el jm;gruniento" .
.I!Or ellO, no es e:rplic-dble el J:mt.ocr consistir la nulidad en el rom·
plmient.o ele la unidad PI'Ocesal y en el presunto d.esobedecimicnto a
la orc:I';!D del Tribunal Superior Mlllt.nr y ea la d~mostraeión de la po·
&ble lrregularld¡t.d, se rilgr, que se viOluron los articulos 182 y siguion·
tes, 30~. 296, 294, :mfl del C. P. M., r.unndo clarame nte se advierte que
el contenido de las nOI'llli\S citadHs, nada tienen que •·er con la in'@gu·
laridad demandada porque el arUC\tlo 482 y siguientes, tiP.nen que ver
con el fenómeno jurldioo de la acumulación, y el Locnsor tiene oonfu· ·
siones conocpt.ualcs sobre esto, porque en el ca¡¡o prt::.ente nos encontrn·
mos n-ente a un hecho sobre el q l!e EIXiSt.in la posibilidad de inw:;li¡,:!IJ'se
por unll misma cuerda por tratarse do· un fenómeno de copartlclpacióJ\, pero no precisament~ de u:na ucumulaeión, en la que no ~~~ in·
cll~pensuble que bays. con~-xidad ru coparticipación y se produce sólo
"desde que se dicte la l"P.AAlur.:lón de convocawrla hasta la formulación
de cue<~Uonarios" que no es el caso quA aqtñ se debate; el 296 tiene que
ver con el principio de ravoru.bilidad, sin afect!ll" AJ l','\so presente,
porque se haya investigado separadameni.e y 110 con.! untamente como
pretende el censor; ol 294 tiene que ver con el principio del in dubio
pro r eo, que corno es apenas lógi~o entenderlo tampoco se afeGta por
la. forma. como en este caso St~ investigaron lo:¡ hechos motivo de
juzgamiento; y el 286 tiene que ve~ con ~>1 derecho do ddensa que no
hll s!t1o ::¡!P.l'.t.~<io paro ninguna de 1M personas que han sido juzglldas
f!n AstP. pror.eso y qu<• no se afectó por la forma en qu·e el mismo se
tram.t~6.
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SO:sticnc e! imp ugnante que se vulnct·ó el p rincipio de la uni«ad
pro<:esal cons-agrado P.n et artículo 003 del C. P. M., pero l.ll verdad es
que como se vlo en la parte inicial d e los considerado::;, se trata de
un problema interpretativo en el que la maycrla de la Sala del Tribu·
na! Milil:u- l<St.uvo de acuerdo que pese a existir unid«(] de hecho, por
ser miembros los participes unos del ejércltn y otro.s de kl. poUcia.,
de'olan a.e ser juzgado~ por sus r<l$peutlvos jueO!!s naturales.
Los problemas de competencla en cwmto a los jueces pena.Jes mi·
litares en el periodo ins trur.tivo no exi ~ten porque indepenctientcmente
~;n q ue tos pnrndpes sean del Ejército, de la Armadn, de la Fuerza
Aérea o de ~a Policla y sin imJ)c>rttu' t1l sitio de la oc urrencia de los
heChos, los juece~ de lnslrucción penal. mili >ar tienen ~'Ornpetencia
pleno de acuerdo a lo previsto en el arilculo ~D7 del C. P. M.: ''Los jueces ele lnstrucc..ión pena.i milit8J' tl<'.nen competencia para investigar
todos Jos dAlito:; de conocimiento du la .Justicia Penal Militar. cualquier a que ~a el lugar donde se comchl el h~'Cho". El prohletn3 no es tan
simple a nivel de ju2gamieotD. porque lo:; artlculos 321J y 334 cansa·
gr~.o los jueces de priJnc1·a Instancia ll"m el Ejército; los articulas :135
y ~43 para )¡¡. Armada; y Jo~ artículo 3U y 347 p3ra la Fu.el:'7.a Aérea .
Los articulas 34H y 351. consagran otro~ jueces dG primera instancia.,
esptlcialmcnte para el ju:zgmni.,.lto del direl'.tot· dt>la Jo:Scuela Superiot•
de Cucrra . para Jo~ otlr.ía.les <lestinados "1 Mirúst.Ario ele Defensa, al
Cmtrtcl G~>neral del cumam.lo General de IM l"tterza.s M mz.das, l)SJ'Il los
oficiales de la Casa Militar de Pa!nclo y otros mlembros de las Fuerzas
Arrnadns q ue no están ubicados dentro de los principios geru.rales de
compelenclll; y los uUculos 35~ y :>55 señahtll lo.s jueces de prirnéra
insl.ancla pam· los miembros de lú, Policía N<J.Cional.
Po r su parte la Constitución E'.n su artículo 235, numeral 4, esta·
blece en la F!scalin Ger.M:ral. <ie la Nución la competenciu .i.nstruct.iva y
de A-cusación, y ~o>n ltt Sala de G'usación Pen11l d.e la Corte Suprema de
Justicia, la de juzga.miento paro los ctelitos cometidos por tos gonerll.les
y aJrnil•antes de la f uerza p llbli03.
·
Es con base tln la n onn a.t.!va anterior, que la Sala 1\<Iayorital'ia
consideró que dentro de l" espat!:altd~..d de C"«lla uno de Jos mietnbJ'OS
de las d!.stinh•s r &mas de las Fuerzas Armtwas y de la Policfu Narjo·
na! ten!an :;us p ropios jueces na tur:::t\es. es (lecir. el detecho a ~er ju~
gados por miembros de la propia fuerza a In que pertenece el pro·

r.c::;a¡W.

De manera lamentable exi6te u n gran vacio en h• normutivillad
procesal militar a este nivel, porque cxeepto la regulación de lu acu·
mulación de procesos, no eltiste Illida relacionlldo con los fenómenos
de 'cone>ddad pnl(:esal, bit>n ¡1or coparticipación o por concurso de·
lictivo.

Pero es una realidad que r.oroo en el caso ba jo estudio se p uedan
pr esentar hoohos delictivos comet.idos por miembros de Je.s diversas
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nanas de las Fuel-..;as Annadus y de la Polici!L N¡¡cional, y e n t,'\1 siLuación, es !!'l(tispen!>able resolver !\.\ ha de constrv11.rse la unidad p rocesal.
o por el contrario ll~ de ll<¡uelloA t'a~;os en que debe rom perse. Primero
q ue todo debe advertirse q ue el re<;onocimiento c.onsUtucíonnl de la
j ust-icia cast.rP.nse (art. 221! tien0 au explicucíóu e n la Singular especialidad de las labores realizadas por las l'uerzas Arma.t1ns y la Policía
NacíonnJ. y por ello , se ha de terrninac'lo con p1·ccisi ón q ue .la competancm de la misma. radica aJc.clush'l!.ll'lcnlc p!Lra los " Delito& <.:on>etidos por ·
los mie mb.ros do 1<:1 Fuer~.a Públi c.a en sel'~icto activo, y en relación con
el mismo servicio ... "
La un\.E<rior n m·ma cor.corda.da r.on la pa!'te final d el artícnllo 213
de la Car1<l Política en la qce se establece: " En ningún c11so los <'.iviles
podrán ser Investigarlos o juzgad os por la justJcla pe nal militar", d ellmitu con claridl\d y preci.~íón el ámbito de c.;ompct,enciA. d e 111 Justicia
penal militar y de tHICJS pre<:eptos con stitucionales se podr!a concluir
que no existe impedimento <le es ta natuml·a•a pi'l~a q_ue un juez pon al
m ili\u.r d eter mínt\do, pud íera conoce1· de he<>.bos deli1.-tlvo:s reüli2-'ldos
por miembro~ cl.e las otr•s r am R.<: de las );"uerzns Annada.s o de la
Policirt ~'ifru:i ona.l, &i<lmp re :y cu¡u¡do se lll\yan ojoout3do por míen1bros
en s~rvlcio :.ctivo y on :rt1ación con el mismo .
~n 111 c!$p« lnstru<'tiva Jue<.:es penales militares
colliJletMCi~ ~n c::oncxer de todos los d"titOs asl¡;llti'J.Os a

Recuérdese c¡ue

nen

t.ie-

esa

jurisdlccJón.
E s claro que como ya ~e p reci~ó con anterioridad, q_uiso el legíslodor que los miell:lbros de cada rama especmli2ada fuesen ju>.gados
por sus s upe riurP..S naJurales; pt~ro como igualmenle yl.l sP. adelant.),
no ruc prevista. la. t><>SibUids.d de ooncur sos d elictivos uun part.idpuclón
dt' miembros pe rtenecíeu tcs a divers as rallllls de u\S FucrY.us ArmadaS
y de la P olicía Nucional.
Lu. tmiclud proce,$al con.~agrada en el a rtículo ~03 clel c. P . M., In
establece de· la ~igutenre mane:ra: '' Salvo !~ casos de conexidad y l...s
excepciones cons tituélonAks y leg-.tleH, p m· c ada hecho punible se adelantará un lj()!o p roceso, cualquie r a que seo. el número de a.¡¡torcs o
participes".

Y dlintro do los >!ll'lrnlllen.tog a desarrollar, es p rec.lso. recordar
que en el :u-tículo 302 ucl mí~mo l:<:xto consagra el prbtcipin ñe intear~ción s oglln el cual : " Son ap litublcs ni procediml<mto pellcl m tlit.'\r,
en cuanto no se O]JOngii.YI a lo "stah lt'Cido en este Códfgu o en luyP.s
~spP.ciaJes, las dis posiciones oonteui clas P.n Jos Cód\~s de !'roceditn iento P<mal y d e Pr ocedimlentc. C ivil" .
E s claro quo cm el cnso p resente no se da \Uta excepción d e ca l"'M:ter
cunetitur.ional Q,U~ ,iustüica..~e ¡,. cx!Rterwia cte dos proceso~ sepHrlldOs
a pesar d e la unid;..:! de hec ho.s, \)orque todos lOS implica dos eu el fe.
nómenu de :l)a.rtieip u.ción, tienen el tlu:ro con.stituclonal de la jnstlciu

N? 2469

!l5'1

G.'\.GETA JUDI CIAL

castreu.'IC, $ituact6n que es diversa 1.m ando sv presmtlt un probl~ma
de eoparticípaci<in del!ctiv<\ entre q uien Uen.e tuero co nst.itucíonal, un
con¡¡resist-.. o un milit-,n y c¡uicn no lo tiene, esto es una. persona que
no tieM tul investidura, cMo en el cual es imperat.iva la eo:l M.encla
de dos procesos, 1mo para el que tiene fuero COMtiLucionai y ot ro para
quien no lo Uenc.
·
En el caso presente no se está en presencia de fen<irneno~ de
!X'rt:icipación o conexidl>..d en hechos de.lidivos cometidos por pe¡·sonas
que tengan fuero c.onstit.uolona.l o q ue estén so metida¡; a dlver~a.s .i\1·
risdlcciones, l)ues todos los procesados están sujetos a la jmJUcia penal
militar <¡ue como tal es unica y, no pod ti a pensarse en uua jurisdicción
polfeiw, en una para los miembros d el ejéroito y así sucesivamente
pu.ra lo.~ demás integrantes de las Cuerza~ armada~.
El Dt<:.reto 1861 de 1989 y ahcru en el artículo 90 dt<l actual Código
del PrOU!illmiento Pennl, r eformad o POJ' el articulo 14 de la Ley 81 d~
199~ con~agran los casos cspecil!r.os en loo que la unidud p roctll'<al l!l! .
l'O>llpc y algunos de ollos Mli previs tos en !.u norma actuulmenl.e vf...
gen te son los s iguien tes: l . "Cuundo e n la <:Omisión del lle<.:ho puru1Jle
in torven¡¡a urw. per~onu par a cuyo jw.garni~.nto ex.ist<\ un tue ro con.s·
l!tu~.¡on&l o <:uyo juzguwienw esté atr ibuido a u na jurisdicciún especial". No es c:>t.e ul ca~o porque <:omo ya se precisó con :mte¡·iorictad
todos lo.; parúcipt:s son mit:rllbros del ejército y de la. polici~ en serv'.cio acti vo y por hechos d elioUvm; COlllP.Udos en razón del núsmo
~rvlcio y por t&nto todos UHtán sometidos a. la iu¡-íscliocion castrense
por expt·esn disposició n constiluc:o nnl. 2. "Cuando la t>esolución de
cierre áv lm·est:gaeión a que se refiere el arti~'Ulo 43R·.h <ie e::tf.e Cócügn
o lu. resolución d~ a.cu.~ación no cornpren(l.a todos Jos l >echos p\Ulibl~
o a lodos los cop.'>rticipes". Tampoco es el caso q ue se debate en este
proceso, porque el pJ'Oblema no se presen tó en el m omento de Jn. con·
''ooa.torif• a t:onsejo d A guerm , !lino e n la. etapa sumariGI. 3. " Cuando
se decrete la nulidud pu,rdel de la ac4uación procesal que obÜl(UC tt
reponer el trámite con relación n 1:no de los sinclica.dot- o d e lu.s hechos
punibles ". Tampooo en este proceso se da la hipótesis cOntempiada
en la nont~a., por q ue Cll este asu nto, no se ha. c;IP.cim·ado ninguna nulldad q\1A afecw " uno de los. hechos p unible.• o a uno de los procesado¡¡.

No es de! caw analiza¡· lns otras c--...USS:I!S d<: rompimi<:cto de 1:<
u nidad pr oceM.l prcvllitas en los otros 4 nWllera!e~ del a rtiuulo comen·
t.ado po.rquc ~on fenómenos p~les completamente a.icnos al ca so
su b jufltce.

·

En prim\lpjo nos encontramos enton~-es en u no r.ie aq11e11os casos
donde es evidente que debe darse la conexidad procesal, porque !<C
tratn. de un nsunto de pa.rtlcipuclón en un mi:;tm n hecho, ¡·eali./lada por
cliversas perSOnas perl'eneeienws en ese momP.nto al Ejército Nacional
y :1. la Polida Naciun.U, tOO.o s someticlos a una misma y ta>ica jurisdicción Qut: es la militar.
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Se ha dl('.ho por 13. d octrina. ·que la conexidad p1-ocesaJ tiene .su
por distintas ra.zanes y rnottvos y entre los urgurnentos
más comunes etlContr amos los sigui cntt!S: a) la unidAd de prueba,
porque d~ manera g"One¡·al (>n los cusos de concurso y participación,
la mis ma prueba quo sirve pa~·:\ demostrar tll cuCTpO de uno de los
c'elltos, puede servir de base pata los otros y así también, el medio
d\• convicción qu~ sirve pa.ra demos trar la autoria o responsnbilída.d
r especto a uno de lot> pnrtfeipes, puede servir p u.ra probar .la de los
demás copartícipes; b) la el'onomia prooosal, porque es et-idente que
teniendo en cuenta Jo cxpr.,saclo con anterioridad, la conexidad pro·
cesa! evU:a J(t duplicación de esruer2os lnvoatigutivos, Que ~rtnn (le
absoluta necesid ad al ten~r que !)racticar muchas veces lus rnismns
pr11cbas en los vario~ procesos que se adelanten por !!lb mismos
hechos; y e) la. neccstclad de evitar fallos contradicLoríos sobre unos
lnismos hecllos, q ue eg de u na l.r ascendencia poliéJ.oa incomnensurable,
POrQUe en un Est>ldo democrático que aspi.\'8 a concreta r la .íusticla
y la igua.ida.d real sob re todos lo~ ciudadanos, sería inexplicable, que
respecto a unos misi'IIDS hechos se pudl.t:ran pre.~entar fallos con t.t·u.dlctorios y en un procE>so d etenninudo, n:10~ pruticipes r esultase n
condenados y en otros, tuesen absuo:lto:;.
~ustlrieación

En la justicia ordina•·ta al igual qtiC en la cnstrense, están yrocisamente dt:limitu.das Jas competencias por factore.s como la ll>J.t.ur!l·
lcz;~. de lo.s Mch~ y e! It~utcr SUiljetivo, pa1•a ciiar únicamente los que
para el caso nos lnteres:m pel'o se enr>t>E\1\tran igua.lmcnte pl'evisto q ue
~n casos de concl<id.'ld el fundonarto du ma.yor j ararqui'> allqulete la
•.Ompetencia pan conoeer de lo> <.l~litos CON?:OS, en principio adscr:itus íll conoel.rniunto d e funcionarios de cnennr jen1rqufa, do conformidad. a lo que se establece en este sentido, el Inciso primero clel urt-iculo
89 uel C. de P. P ., r~íormado po-r la Ley 81 articulo 1~. e igualmente
s~. <.;UBnóO se presentan fenómenos de conexid:•d en los cuales
los pro04i'.,;acto~ se AU<.:uentren som etidos a <iiversi!S competf'ncias po.r
tcni:r alguno de ellos fueto legal especial, caso en el cual, el ! uncionar lo q ue tiene la competencia para conocer d~l delito de quien t-iene
furo J.c¡;al, adquiere !a competencia para con()()Cr los illcitos comet.idns
por qwenes no lo tienen, tal como se di~pone en el articulo 89, inciSo
aegvndo.

Igual soluclún SP. le da lli problema cuando la conexidad es entre
hechos punibles ~ometldos it la competencin de tos jueces regionales
y· de cunlquier otro !uncionaiio jua!cial, siluación en la cual la competencin plena la adqiÚtor e el juez ¡'e>gional, de conformidad a lu p revisión dul inciso te rcero d~l arlfculo 89 ~·n citado.
Si en el caso sub jtul:ico nos encontramos en presenda. d.P. tUl evento en d onde tocios los p rut.ir.ipl:1s esl.ún sometidos a la .lust.icia castren·
se, y q ue no existe causal para el rompimiento de la unidad procesal.
es claro •mtonce~ concluir que pre.'lBnMndose acontecimientos como
el c¡ue aquí es motivo de juzgam ien to, debe conservarse la IUl.idad
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procesul y al no ex:!stir no rm¡¡ pru(:P.sal (In el C. P. M., que resuelva
est<:> tipo de casos. ni tampoco par a det bnninar Ir• competencia en e l
caso de c.oparticipa.dó'l dt" mieJnbro~ de una m;sma fuer-~a, pero sometidos a jueces de cUw1rsa categoría en virtud de los óive1·~os grauos
jerárquicos de los comprometidos en la oopurf.icipactón: es indiSPt'Jl·
sable que t"ecurriendo al principio de int~gración de la n unnath1dur.l
p en a! rnilitu con 1.!> d el C. de f'. P., se resuelva el t..'V idente vaoio
que P.n el t"~<tablectmiento de este tipo de oompP.tenctas presenta el
Cóctigo milltnr.
S i se tiene e n cuenta que en la ju:s.ticta. penul militar todos los j u ede la mismu C'Ategorla. a un mismo nivel no puerw p ensar:.e

cc:s son

en qu¡; exiMan jueces de superior categorla, parqu~ siendo por ejem·
p lo los coma.ndantt>.s de fuer·2 a jueM9 <ll' primera ln$luncia en d.etorm lna(lns casos todos ellos s on d~ igual (!<l.t.egOrfa y en el ejemplo dado
lo.~ OOTil<lllclantcs ctcl ejército <art.. 329), de l a armadA. IU1,CiOna! (nrl.
335), de la fuc rr.a tl.érea <art.. 344) y director de la Poli cía Nacinnlll
(ar L. 3;;2), al ser de idéntica c.a it<gorítt. no podria pensa rse en la poll.l·
b i!idad quo el del ejé rcito :Cuem de superior categoría a los t'lem!is.
En tal caso el vacto exist.en t<> no podría resolverse con la nplic.'lo'i6n ele l:.s previsiones dE>J articulo no del c. de P. P., en cuanto establece la competencin en el (lmcionan o de mayor jerarqilla, sino que
debe resolverse en Virtud del f~ctor subjetivo, esto <•s teniendo en
cuc¡lt3 la jerarquía. m illtar que l.cng:m las person!I.S que wn objeto
del juzgami1mto, dtlbiendo juz¡¡t~rlas u todas el .iue?, de primera ins tilncia qu e tenga la competencia para COO()('.er de los h ec.hos delictivos
cometi<ios por el que t.enga mayor graduacion en la escala militar.
P~ra. a.bundar en razones. de"bese recordar que la cornpctencia exclusiva por 1'!2on del arma •~ que ~ pertenezca sólo ~ ubsiate en pr i·
m era !nsr.ancla, parque ft nivel d@. segundA, y del recurs o extraol·dina·
rio de casación, y de la acción de r•.-'l;;ión, la competencia se tmifica.
puesto que indepcndi"ntcmen~e del ju~;o qu~ haya prod ucido lu cte<:i·
· ~ton de primera inst<mctu (ejércilo, armnda, fuerza aérea o policía)
todos los fallos de ~P.gun<la instancia. se unifican en el Tribunal supe1ior Milít;;r, e i¡.'Ual suC<Jdc en la Corte Su])rema de Justicia.

Lo an t.P.rior c:s lógico porque slendo tm<\, la jurisdicción m!litt~,t'
n o puAde pen>nrs~ qu~ la. división r..Sp!:cia Uzada dtl la primero instan·
cta se conservase hasta el vértice final de la jerarquía, como si en re~
Jic'l aü se Lrataso de d!''orsas jurlMiooton<!:> , cuan-:io s e sabe que Por
pr~-cepto constituc!onal, est.a es una a nivel de lOR dolito~ cometidos
por mil!tarP.s o polie1a~ en servido a ctivo y en relación con el servicio.

Como conclusi<ín de las c::msidera cionc!'! p¡•eccdentes, habría de
precisarse que P.n e:~tc easo partlcul.'lr y en los similares quE ije presen i.ar<:n, dP.bo cons crvar.;e In unidad p roc.esal y que el competente
para el juzxanllcnto de todo~ los partícipes será el jue:o_que Langa h•
( omp etcnda pn.ru. jwga•· al Sindicad o de mayor jornr quia.
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Lo anterior con las cKcepcíon~s de fufii'O constitucional que se le
confiere a los mAs altos j eru~cas de las 'f'uer2BS M1lita¡-es .

Los lineamientos genon~les de inter pl·etación. pa m fijur la com·
petenc!A en este tipo de cnsos, dando a.¡l\icación al prin<:ipio de integrR·
ción con nonm~ del Código de Pn:x:edimJ~nto l:'ena l, t:oín~ide oou lo
cispue::sto en el decreto ncglamentario clei Código Penal Mliit.~.r (Don eto 1562 dE< 1990) mención qWJ no comport:l conslderilción al¡una sobre
E:U eonstitucionalld'ld, cuando di!lpOne en el ru-tímtlo 23: "El Coman·
dantc General ue las Fuerz-as lVlilitares como Presid?.ote del Tribunal
S uperior Milita.r, tendrá las siguientes atribuciones:
tf l . . . . . . . . . . . . . . ' .

''8 . Designar al juez; único cusndo b'C pre~ente concurrencia de jueces d e conocimiflnto en razóll de los facLores en q ue estriba. la com-

petcnda en la Jurlstlicción Penal Militar.
''9 . . . . . . .... . . . .. . .. . . . ' . . . . . .

"

E s extra no que siendo el Comandanw C..eneral de las Fuerzas Mi·
litares el PresiclP.nte del T ribunal y 1'irnuuttc de la decisión <:Uetll.ionwa,
ha.y" tomMI.o camino divn~;;o sJ señalado por la. normat.!vidad que S<•
comenta, pero el aspec:to nn entraña. COU50CUenc:i¡¡, diStinta a r.ousignar
a2t:a obsel'Vnción que ¡m~tende evitm" confusiones futura:;, pues no
!<obra rapetir nuevumente yue a p~s ax de no buber~e respeCado la
unidad proces¡¡J no es del cnso decretar l.llla nulid3<i, porque ast t!X·
p .rcsamente esl.ab3 prevü;to en la normatl•i ds.d pre>cesu.J, v i¡¡cnl:tl en el
mom.,nto <le.: la ocurrencia ele los hechos y es 16 que actualmente regula
el t.rámit e do los PTO<'esos.
S.íguiendo Jos plantoomientos de la d.tlmanda, se ol>&erl/l'l con per·
¡:;lc.:jid«d que el censor consider:~ que por haberse 1uto la unidad pro·
r.esal se vulnera ron los n.r ticnlos 56, d e la. Constitución de 1886 y los
artículos 22S y 23() de 1~> Carta Politlca vig.:n!e, y de la t:nUlm:raclón

del artf.eulo anterior se ent.ientle 111 ath·mación dul procurador cl.ele¡:a·
<lo, r.utmdo ¡¡J reiurirsc a. la deman.d a sostlP.nc que "sin orden ni acier·
to", porque si s<: obsurv•• el arefculo 58 de la a ntel'iOr ConsUtución
era el que det.Arminaba C\táles corporll(,i ones admini~trabt¡n justicia.
E l 228 de la actual es el qu() !!fir ma que la admini.stración de ,1u~tict:,
es una función pública, establece la Independencia. j ud!t:ia l, '" p ubliCi·
dad de su actua.,ión y la pr¡,valen cm del dcrE!cho su&tMicial y el 230
es el que r~gula que los 'jueco.~ ro sus providenciaa sólo estfw sometí·
dos a la ley y que !A .iutisprudencia y la doctJ·ina, son simples nite.
r los a.uxilí.a.res.
anterior se concluye. con fat'i!lelad que nadt1 tiene que ·ver
se hayn o no r oto la uníd11-d p roces al, para (!Ue como consccuencta
el<:~ la uúsma puP.da predicarse In violación &. los n ormas a que se hnce
r e.fer encia.
Df\ lo

qu~

w
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El equívoco del censor es qufl con ~íd.,ra que los inferiores dc.m!J&.
Ve<:ieron lo ordenado pOl' el Tribuncl y es así con>o ulirma: "Por ello
e.s d e su1M ga·aved:td, qua UJ'l a. ll.utoridad j udicial se niegue u dar cwn·
plimiento :1 lo ordenado pnr su superior , porqna ese desll.Cato, la. ubica
en Al cont~xto vlolat<lri<J d e lo oo~pue~t.o ~'QmO la oblig~~ción d e adml·
nístrar justicia l'.llnforme a las "eycs, pues l<ls d AC!siones judiciales
80n ley del procc:o.o".
Pero yR se demos tró con un terioridad que no h ubo desacato, por· que en realidad lo que rcsoh•ló la m ayoría rue J):N:Gisamento q ue los
hechos lnvesti¡¡tt.doo dcbian ge nerar dos inve&t.igaciones, una para los
m iembros tlel ejércil.o y otra par:.. los miembros de ¡~~, policia.

Es illlpor iallw destácar que ~iendo la juri~dicción p~nn.l militar
ric ran r:o constitucional, es irnprct;~!ndible y de ur;:encia que su norrnativlelnd se ooncuel'de con las previsiones de la Ctlrtu, Política; y, cuando
:;P. hu<:A r()fe rencia a t.al enctu.ttiJ·nmien t.o, se slu de a la imperiosa necesidad de crear Jos 1nstrument.o:~ legales nec(l~arins para q ue :'le gi\·
m nticen los principio::; com;t.it ucionales inherente:; a la nat.ur rJeza de
la judicntura, esl<J e:s, jue¡¡ natural (compet~:~ntc, imp;uvt~l. o 'lndcpend.ient.e) artíc ulos 2!!, 228 y 230 cte la C . N.; el estublccimicnto de la
c-«rrem (art.. 1.25) y conRecu<<nt ementC\ cuu ella. la c re3ción de loS
elementos propios para gnrantlzar su esta bllidtt.d cr. los cargos, su formw::ión y actw1Uzaoi6n profe~iona:., y en tín, todos los medin5 que
sean idónooe p;~ra que rtentro de las dircctri()(.'S constltncionaies la
ju~tlcia ¡x!D:ll milita r COt'responda a los ide111es de una vemadtml. ju:;ti·
cia compete nte, ln(lepcndka>Ltl e imparcial en sus deCisiones.
La segun da ca-.Jsa l de n ulidad os por la presunta violación del arti<:ulo 26 de la a nte1·ior Constitución y 29 de la. actual.

Den tro de los razonamientos anteriores nos' p utecc importante d.e~
tacar al¡¡uno.~ apartes d e !u. senten cia de la CortP. (;()nstüuc-.iuual pea·
m edio lle 1~ cual se decrel.ó la lnexeq uibllídad. d el artiGuiO 374 d el
C. P. ]1,[., porque en ella se :r.acen conslderacior~ co:ncidenlcl; con las
que con anterioridad :;e :'llu:! fonnulado.
Se soRtlcne en el fallo <'.llmcntacJ.o que: ''Trunpoco p uede exanú·
e l asunio ~in ent~>.nder Qi.!to 1;:. jurisdlcx:ión pem,J militar exisLe
por mandato c.onst.ituclo~mi y que ell~ obedc<:e, l:ilemá.~ a lo ~stable
t:ido en ¡¡, Const1t\!r.lón Nacional en materia de de.bido proceso y de
d erecho de de(ensa. a Jn qu" en su desarrollo e.<;table7.cm• las pres·
criprlonP.s d el Cotl~o PetUil Mili!&', y3 que el anlcuto 221 de lu Carta
estnblcce que " De los delitos com~tldo~ por los miembros ele la fuerza
p ñolica tm servicio activo, y en relacl<ln con el mi'lmo servicio, conO·
ceráo las cort.es m~iales o trihtmates m.ilitaxes, con arreglo a las
prc::~<;ripcionO$ d el Cúdigo Penal Militar" .
nar~

Y más lldclantc precisa: "En "ste senf.ldo «ncuentr !l. ln Corte que
el inciso tercero del articulo 29 de la Co nstitución Nacional en fonnn
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pl'eeisn es~blece que 'quieu sen sindicado tiene cteri>Cho a la dl!!ensa
Y a la asistencia de un nbog!Y.io escogido por tíl, o clt< oficio, du runte la
Jnvest.igllción y el .iU<ganliento . . . '; al r~pecto, ~ con.sidcra que es \'O·
Jun tad expresa. del constituyente cte 1991, la de Bóe¡¡urn.r a todas las
pcri'Onas, en el especítico ámbito de los elemento& que <:nnfiguran el
l:oncepto del debido proce~;o ptm~l y de derecho de c:U.Ct:n.<;a ta.mbién
en el árnblto pennl, el n.~peto plt<no aJ derecho con.stltud oMJ a la
defensa técnica y dicha volunt¡¡d compromete, con carácter lrnperati\'O
~ gwJer·.U, al legislador. a 1&. ley y a los jU<Jces".
Parn destacar q ue el dP.l'€cho a la defensa como pri.ucipio c.on&U.u·
cioual y i>J concepto del debido prOCP.SO deben ~;er r t>.spetados en todas
las jw·isdlociones afirma: "En v~rdad lo que quiere el con.st.ituyEJnte
no es qUt: .se asegure que cualquier persona asista al sindicado en las
mencionad~ts etapas proccsa.Jt,S sefuJ.lu<la:; en el citado nrt.iculo 29; en
este sentido .serí~. absut·do q ue en la Curta ~e lliciese mención a la
figura del pror&ional especilicamcnte hflbmtado como abogado pura
adelantar lfts delic~.tdas funcione.s d~ lu. defel'l.Sa, ¡¡arA. permitir que el
le.gi.Slad.or por su cuenta b.'\.billtc a cualqui~::ra utra per$!ma, o a otro
t': po de p rofesional, pat·a adela.nlur las labot'cs de la de!rnsa, si é:;tos
no acreditan la rnonciona<ia !urmacion".

"Este elemento aparece expres amente conS"f,l'ado en la carta junt.o
a otros, igua.lmen~ especificos y predicables del concepto de debido
proceso punl\1 y de derec110 de defensa pen al, que hacen parte de lu.
disdplina ~1 derecho con•tit ucio.nal procosal, de tanta i..mport"locin
pam el con.stitucionallsmo oont.:mporán~ y cuya influencia en las Ja.
bores dtll con~t:ltuyent& es notoria".
En re!urencü1 al der echo a una ctefens:• téllniC!I., pues esa es la
norma ac.u~ada, hace muy importan1.~s consideraciones respecto del
deb ido· proceSQ, en CU.'\nto toca con la inde¡.xmdcncia de qui&nes hacen
parte de la inatituo;ion castrense. c uando se atüm~ : ''Baj o estas conslder.-clones, tampOCO e!\ admisible que ~'>l abOI,,'a do defensor sea al
mismo tiempo oficlnl eiL servicio activo, puesto que la COrte encuentrs
que no obstante la ex.i:~téncia de la. noci6n constJtucíonal de la jurisd.icción penal milit.llr que se <lespt't.mde d~l ~litado artículo 221 de la
Constitución, .como categoría normatlva du Cl'üaCión de esta e&pecfal
jurisdicción y que r:amite aJ Cócllgo Pcnrd .Militar el cstableciini~uto
de las p ruscripciones con ur re~lo a las cuales las cor~ marciales
o tribunale~; mHit:a~>s conocen de Jos delitos cometidos por los
miembros de la cuerZll pública t<n servicio ac.ttvo, y en relación
con el mismo senicio, le. Carta no perml!.t< lfl. Incorporación de
t:n elemento como el que plant~ on ~me. de sus intP.r·pretuciones In
disposición acu~ada. regún úl cual ~n los procesos penale.q militares
el cargo do defensor podría ser desempeñado por un oficial de Jas
Fu-erza.« Militares o de la Poli<>ia 1.\Jar.ional en servi cio activo, c:IL">dc
!Ue.jlO, aunque el defensox sea un abogado habilitado científica y t~cDi·
camet1tc par a adelantar la defensa y .la. aslstm\cia del sindicado. Ocurre
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que le. menclonarta calidad .de mUitar en se:n•iclo uctlvo rcsultu. incom·
pal.iblc COI'I los elementos de lu noción d~ neren~ru. técnka a que se
refiere el articulo 29 de la Carla, pu~.st.o que como tul el 1uncionarto
de las J>ucr:r.a~ Militares se debe a una p ermam.nte relación jerárquica,
propia de las est.rudur os orgánil!aS lle aquella naturak?.a , y debe cumplir como militar con !u or den é.el sup~:rlor; ésta Jo exime de responsabilidad y, por tanto, con la investtdu:ra que confiere el servicio uc- .
Uvo pueélc reducir la autonomía, la independencia y la cap¡¡rjd.ud de
deliberaelón que reclama el cs.ráder tcicniC<l de la defensa que garunliza.
13 Collstitución. Así ln.s CQSijS, l!l$ preci:;O nsegurar la lLhSOIUtS. ind.cpt:nd;mcia científica y tér.rúca de la actividad del defensor, ·irnpictie1ldo
la con.fu.slón de cargos y funciones en -esta materia".
Y más adcltmte en el mismo AAntld.o :le asevcru: "Compar te ro
c orte las apr eciaciones del Mini~.terto Púllllco en clfanl.o hace a 1:1
falt.a de ill(lcpendcnc!a de lo~ ofielalt:Ji a los que se refiere la di!lpOS!eiún acus.'lda, y su relación cun la Jupo t6t.ica viulación a IRs garu.mia,:¡
con:stitucloneles del si.n<licado en r&Zdn de 1~ obediencia rleblcla a lo:;
StlPCr1or es, puestl.l que lu. formacl<ln prok siooal p rtwis. y concur rente
no es f:lctor stlftcíemc ue r"!orzamitmto de uno de los elenwntOs de
d(lfensa. como lo t::; la. independencia y el compromi:so con lo<S derechos
dt\1 d efend ido" .

Es entonce:s el momento oportuno pa.rn Ir delineando la cstructu·
m de la .lurisdicclón pennl militar dentro de los parámetros constitu·
cJona.les de la aCtU..'\1 Corta Politica.
Partiendo de una jurlsprud<.mcia de 19'70 utirma que la:> ¡;arantías
en el articulo 29 de la actual c arta Polftka son cuatro a
ss.ner a) Pret:xistencia de lu ley que · go bierna el juzgamicmo; b ) tegalidari de la juriscticciOn; e) observancia de las formas propias áel
juicio, y d) aplicación de lo ley favorable, aunque sea posterio.r al neto
atiibuido.
contenida.~

Hasta en eso yer ra conceptualmunoo el casR.Cionista, porque su
P.J'irmación con respaldo en la jurlsp,·udencia citu.da , conesponffia a la
relllidad conl\'tltucional d t: lBBll POrque la ver dnd es que en la Carta
s.ct.\talrnent~ vigente ~on 6.oct~ las gar;mtius q ue se e.stablecen ~:n el
moncionado art.ir.ulo 2!1 a s..ber: l . Prsexist.."<llC!a ele la lt!y al acto
que motl\'a el p~ocesamiento; 2. ju(lz, nat.ur¡tl; :i. ob~e¡vancia de la
plenitud de las forma~ propias dl•l juido; 4 . !u tavorabilidad de la. Joy
penal; 5. presunción de inocencia ; 6 derecho <L la l.lefeosa. en el suma·
rio y <.!n el juicio; 7 . publicidad r.!el procc~o; 8. a un p .t'OC\>SO ~in dila<'!oues injustificadas; 9. derecho de contradicción probatoria; 10. fu,.
r?.C.ho n i mpugnar la sontencla condtmatotia; 11 . derecho a no ser
juzg~do. do.s veces por el mi!;rnO hecho y 12 . lcgnlidad de lH prueba.
Aqui nucvwnentc cit3 urut setie d e s.rt.iculos del C. P. M., q ue y11.
lo hab1u hecho con anterio ridad y r¡ue na® tienen quo ver con el rompimiento de In lllllclad proce;;al, cow o posible causlll de nulloaü del
proceso.
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Con una. gran confusión conr.cptua.l hace arirrna.cioones que nada
tienen que ver con el fenómeno cues tionado y es asi como unrma;
" La acumuJación en sí,· es W1 pr~ o una forma l,lc juicio, indicAdo
en la Con~títucjón y en le. ley pc J· reglamentación y el no observarlo
li>l"leja. auloml\tú'.amente unu '<'IOlación flagrante clu ia ge>rantfa bás ica
pco~ista, no 80lamcmt.e e-n favor del sindicado, !<!no del nom1al de.sar rol1o
de la admínisl:rac!ún de just.icifl, pues con ello se aíec~11 el o1·den púb llco tntero por inobservancia de lus formas pr opws de caña juicio,
pu~s E:llo implicaría. ulllt.t'qufa y dej nr en manos d~l <:Titcrio judicial el
establecinúento ele rornw :indivldun.l de juicio. l:'OJ' ello nonsid~ro c1ue
se ha configurado tilla nulldad supraleg:l.l" .
Ya se habia sostenicto con antexiuridad que no era un fenórnetlO
acumulacíó.:t, sino qlle se trat& :;Implemente ñe investigar o no,
bajo uno. misma cuerda, mw s mismos hechos que al llaber sido e,io
cutados por varias personas. eventualmente sometidos a diversas competen cias, era preciso <llluclñar si deb:ían adelantarst: variO!: procusor,
o u no solo y lo que ac.:ui ¡;o resolvió p o1· parte del Tr ilJunu.l Sup P.rior
Milltar de manera mayorit.arir..', fu e lo que finalmente ~ hi•.o, lJ.Ue los
polid as faer un j u>.¡;ados por el .tuez de primera instancia seña!ad.o) p~ra
ellos y loS m iembros del ejército por el que tie.nen estipulados pam

ce

é~tas.

Eli entonce.<> nereurio concltti.r. tal colllo lo so Ucitu el agente del
1\A.:ínisterio Públh;o que los cargos de nulidad vre.<>.entados de!X-'tl sei'
rechazados.

Son s\l!l(Mntcs lu.s ~onsideraciones p recedentes . para que la. Sala
de Casación Penal de !a Corte Supxema de JuMiclrt, adrnlnist·I·uncto .lu::~
ticla en JlOmbre l'le la R~ptiblicu y por au!cric.lad rlc la ley,
Rr:sueh'(l:

N O :>ASAR el f ullo inlpugnudo .

Cópiese, notifíquese y cúmplar.e.
EdU~tT Saav •tiJ•a Rojw¡, Rú.'(JI'IW Ctll.oeü

I'..G11cr.l, Jorg• Ca,..,eñn L=t¡qa.<, C.u i·

llermo D uque Rt~i~, C:ruta~1u Grl·mcz l'elrl.$(JZU}Z, Didimo Pd.c.:: Vclm"dia ,

clón do voto; Juan. Mam.tel 1'DTTC...' Pre:sJli..Pflft, Jor(J~
C11irlos Albarto GnrtJiUo Lombr.na, S e<):etar!o.

con aclar~
J::?lriq1te Vo.lenck: Murllnt~.

ND]LIDAJ) (ACJ,A.."t.:\CI ON J>;E 'VO'!:O)
JI'JS'l!'ICILil. f :i!:NAJL MILI'lr.IH't

CONEXWAD

(f..Cn..f~lR.AC:;iCN

(.~OU.RACiON

i

Di!!: VO'!."üü) /
DE VOTO)

Mi nclamci6n de voto a la senten!;.ia que decidió el recur so extraordlnMio de on.sación en el proceso d.e la referencia es respecto a lo
consignado en el t\lt.lmo párr..t:o de 1:. hoja 33 y primero de la M de ·
dicha p ro,;rumcia, por ~'Otlhiderar que dicho contenido nadl\ tiene que
ver con el ol>it:to del recurso. Es, en mi s~n tir, un plunteamiento importante de&lt: luego en la medida. an que propugna por un mejoramiento <le la legislación ~obra la materia, pero que la! como está expuesto necesar111mente es de "lege. terenda", y no de "lege lata" que
€S el que corresponde hacer en las decisiones judiciales. Como mi
c-plnlón en tal ~ent.ldo no tuvo a.coglcla, es la razón d& mi aclara.cíón
que respetuosnmeni& expongo.
Fecha ut supra (rna.r.zo 16 de 199<i).
DidJmo I'áez veranclia, Ma¡¡istrado .

$S. C.

J. renal

JlN!>VCIE CROKU:WGWO

DE PKúVIDSKClAS rA.W- POB:.JCAR
PRIMER. SEMESTRE DE' &994
COMPEII'ENCIA 1 CORTB SUPREMA DD .HJSTIOIA 1 Lrm:RTAD PHOVIBIOI'AL 1 DB'l't."NOION OOMlCILIARIA. F.$t'.> SAin ha sootentdo reitera..daroente que cnrtt~t" \k ~omp~·~ oeia varo. ntenuer. ~n el t rám..H~ 0<:1
rhc ur.c:n extr~urctt no.rio de casaelón, petidoat¡;, u lllclclente~ a.lcnos a él.
SOla.me:t~~ pvtJrá ocuptlr:::H~ dt~ 13S aolid ~udcs de libertad !l.poyndaet &n.
la.l prc&crtpcionu d.cl n umem1 2 1.1 dol n,.tir.~uln 415 del Código d.~ Pl'ocedimlollto Penal olooy t<~t. 55 de la LeY 81 de 1903>. 1 El ar~ieodo S~ de
la Ley SI de 1903, otnbuye oono~t.nc:i" al t unolonar lo lud k!!nl y oU'll
&u~:.ltUil: la m•dldn de a~gur:un l<' ui.Q de detención preventiva por .la
de detención domiclllA.l1a, cuando e l h~~llo pun\ble tenga preVUtu. como

pona n>tnlr:t~ en lA. rcspecti vrt dl.\()o;.ición, cinco (6J año.s ac pnroón o
m eno•. Pm1 J!Ol' trntar• e de una metlld a do o.••~w.·l\.mlcr.t.o quo procede
~n laa voces del articulo 388 dol Código de Pror.edimlel>to l'enal ,
• cunndo eontm ti &ln<llca·io :re¡uJ·nre p DI' !o menos un mdlelo ¡¡mve de
rcsponij~lJiliéad con bo.se eu lns prueba• legnhnente producidas en el
pror.eso'•, no putdo lnferir$C co>a. dl>\in'a que tlll .facultad se In a tribuye
bnjo el pre&upuMt.o del (l.nólisis ée lo.• prueb¡¡¡¡ <te ro•ponsabllldad gue
obron en el plen 3rlo, r.ompetellc.t•. que la Corte sólo t.Jene en loo casos
de instA.nda y en el recurso cxtriWn.Cna1·; o de ea.s.ación al mament<> de
revlror el I~llo hnpug~Jado y no ,, tm•és de un lnc:.idente, ya q~-e eUo
ic>pllcor.ís. un prom;noiruniento rJn a utorl•8ctl>n legal eXPTt"'- Magistrado poncnce doetl'lr Edgar s navedra

so~ as.

NUlllfl: Aclaración <te voto

d~l

d or.tor Hlcnrdo Calvr.te Rau~~l. Auto de ~..~nclón de F.NiilRO U DE
1904. Dcels!c\n: Niega libertad y • e abetleno. Procedencia: Trl)mnn.l
Su;>erlo•· do! Di.,trlto Judlcl:>l de Santofc de Bc>gota. Acci6n: Ancízar
Rodri¡¡ucs Roclr!¡ne•. Dc:Jto: Ten~tlv " de l uxolcidio. Radlea<:ión n ú-

ntero 8'103. . . . • .. . . • .. . . . . . . . . . . . . . • .. . . . • . . . . . . . . . . . . . .
DETENCION DO:MIOILIARIA (ACI.M tAIJION DE VOTO! 1 COI\Il'ETENCIA
1 DETE:-lCION l'REI/l':NTIVA. L~ de tención doml(:111nria y la d otcuclón
pr~t ..·cntiva. son d ()~ :medidas d~ naegura.m1ento diferente-s, y cwnque lA
p.ru•t>a requerida pan> aplic:irlu.< e.• ~nal . cadl> uno. tiene sus -lale8
caract.crístiet\8 que lletermlnan en un ca<o dndo cuál e~; proc:eden~e. De
c,;n autonom1a dn la~ dO$. rueiidti.l!- t n comento 6e dcl'l\•o.n lns ai~tlll&ntcs
6itul\~iones: a) Proferido t"t ;::.utn que resuelve la situacJón jurídica. y
ord~nn h ~plicn.clón d~ In. m~dluo. de s•guridll.O de deter.clón preve:nti\'d. • • el proe·~snclo o eua!Qu!oJ' otro •ujcto l•gt~imadu para hacerlo
)lrl!lende q ue dicba medida. ., .uatitusa por h de det.en ción doxnlel-

?
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cala.ri"· d• b~ lmpugn:.r el proveído mc<il;\nie los rccur,;oo orüin:u-loe,
pero s1 la. tlt!cisión ya 11a eobrn40 eieeuwrta fnrmal. y aún se encu entra
l~ acba.cli\n en la otnpa del •umorio, en e~:~lquier mor.1entn puede Jm·
petr~r {tU :i'.lStituch)n; b) E:t lo l 'C':$olucjón de fACUEación, -'lCmpre que se
!Dantenc:a o se decidn ntdent\r l:n d~l~nt:ió o, e l funcionnrlo c~Uficador

d&borA eXPlie'-r l a~ nuones oor lttt~ c:UJJJ.cs Be tnc~ina. wr 1!\. clomic.ilíarta
o la preteniíw., par" que Bi :>IJ¡ruoo de los •oJulos pru<est~.lcs ~ recu rrú:, t~nga conocimiento de :n.• a rgumento• que rtebt t>.t!I.CIU. 1 A
partir del momento r.n QU~ •1 pliego de l'I<T&'OS s.dquiero flrmom n o o3
pror.ede~> tc la ooUcltud de sustll'Jc iim de !:l. medid:. ~ e n..,suro.mloaro,
pue~ ello impl1eur1a. un:1 mo<!H'1oac ión a. Jo. reoobclón o.cwatoria. ejc~ntr.riAdu no p.tcvLc;.tQ. en :a le-y. Igual situociOn ~ ptMenta cuando ya
tm.y sent.e.neia de J'r\mE:r:\. o «eeundii irostancia, 9Jll no ho.ro hecho

trámlto a co•a j ;u¡¡~da. Magiot.ra.do ponente doctor F.3gar Snnvcdra.
Rojns. N<>~~s: Aclornclón do vvto del doctor Ricardo Ootvcte Ran¡cl.
Attto de casac\ón do ENERO 14 OF. 1&9i. Dcct•ión: Nie¡¡a y se abstiene.
RilcHeac.tón número 87rn>. . . . . .

~

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. • . . .

11

;'i'AVORABILIDAD 1 .l'ARTE CIVIL. El pr:nclpio de ~11\'0tobíltdad, que en •u
primera tormulación sólo ern $lp lleai:>le en rela.c:ión <'..On la~ normns de
derechO mat.erlal o au<t.ancial. l ue paulat!Mmente ampllA.r.d<l s u cobertura, ha.t\a el punt.o d e que hOY lambii.n se recon=. sin dificuli~CI.
su rmnOl:l. amplill<lón respecto de normas que a pe¡;ar de htlcer parte
del Cddigo de Pr·ucedlmtento PC!Inal. t.1enen ciertn,:; ca.ricte~cs prevn.len!es do deree'Jo penal SIISta ntlvo o moterl~l. A.:ú lo o<lmlte con toda
cls.rl<!Rd r.I o.rtict•lo 10 del e&l·~<tu to proce•ru: ''En materia penal y
pro.c e.~a.1 de ~rec l.oa snstancla.les.. ln. ley p.ermi:;tva o fa.vore.bte, aun cunndo ..,. pomrlor • .., opllcar{l. d• ¡¡referencia 3 m res'Zielh"R o desflL<O·
rs.ble". 1 Tratándo~ de uno. A:C"ntene13. al.>wlutoria r~cu.rrida. por la
parte otvtl. la h.ipñtr..c:if:: mits f:n·OTnble ~ar a el proceso.do es la '•que
hagt\ lm.posible la p~m.tlk1ad '. lo cual sólo puede lograrse reeh'lzandt)
el recurso para que lo. ab•o;ucll>>: l ;.,ga trdnslro a cosa Jtl2gadn. P.n
ol.t:\8 polnbra,. pur virtud ~l critcclo de favombilid<lc'. ::s ne=arlo
;,pUcar r&troaeti•amente el o.rt.t~nto 35 de 1:\ Ley 81 de l!Y.l3, porque
.si se dler~ aplic3c16n o lf. uorma qnr. regia c:unndo l>e im¡mgnó el !allO,
el proee1mdo corr$l'i!l t:l riesg~ d..: qur. su .o.b1)oluci0n ~ Ltunsmut.nra e n
condeno. 1 1".<; p&rtlr.entr. advortir que ei por el contrario de lo guc
~.-uoo\1 1:! 1 ht sen\encla tuera <:Ot1<icn Moria y el recurso hubiese Qc\o in ·
ierpucat.o por el pro<e>aóo o eu d cr.,mor, "'~ Oxporaclón, también
pnr ra•.one• d e f'-VOI'abilido.d y con igual ~riterio, le h a,l>rio. <lado o.pll·
oaclón ult ractl•~<. lll a rtionlo 21B nrigln~l del O. de P. P., pu~ cntJ·ar
n. rc~u J ver ~1 recu:-so. (tue ern rn h.ipótcstts mejor p~ rl\ el proceaado,
.si se tiene en cmwtt\ el prinr.tplo de no aeTc:vac1óu (art. 227 UJidcmL
Magl6tra"o ponutn docto~ G'JIDermo DuQflt Rula. Lluto de c.<saelón
de EN.&~O 19 DE l.'lllt. Deel&On: l>cclara. lmpm•ed•nt.e. Proceóoncla:
Tr!bunrü Superior del Dl•trJto Judiolo.: d o S11nto.lc d e Bognf.>í. AecíOn:
llildo MeloDdrO do 'rriOJJn. Dolt!o: Fo.lso t•stimonio. Rt\dltaclón n·j.
mero 8134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
..• ..• ...

¡.¡

1

1Ml'IID:W.F;NTO ·/ HABP.R DJCI'ADO PROVIDENCIA. La cauoal de lmP•·
diweul<l del n umeral 6•> del ~rtieulo !IJ(j del C. de J". .l'. , solamente
ea 1.'fllida cuaJ:tdQ el l ~,;ndonArio Qne clebe r.nnCií!~r en s~~undo. l.m;tanclo.
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41 mi.mto (lUP. prutirló la d~ch;ión objeto de lm~:mguo.ción o rcptO(he,
eu e) Pl'OCe.~:o en calidad do agt-ntl) de! l'llln ls~~ri o ~iblieo,
fi:>( al. aeeucetrc, perito. cte. 1 Las C<l.lli<Ru._, do Impedimento son "'-""tlvas, el ju~z no pned<> <reS.:lM por VIII. de in!otpretac!ón o por apllcacUm ex:tem:lva o 1\n n lcigic~. debe ccñtrse a ~$ ~s tab~ C }da s e n (onno.
c:tpr~a nor d lcgtslo.Clv:, t.eniendo en c.uenta. que ~ob1·e lns de carflcter
general prevolc<:cn 1~• e'!J(lCl«les, C<lmu la fii'J ~Kiic;JlO 336 del Códigu
do Pruccdinllef\to P13n&.l que d.e1i b~radou:n enre pr~v f cmuo imp~dim ento
llnber su..rlto la d colb!ón ob]olo de rev!•Jón. MagL~tro.do pouP.nto doctor
Juan }..;.>nnel Torre• F1·esueda.. Auto de Impedimento de ENERO lY DE
19&-i-. Dedaión.: Decla~ infund&do el tmpedinll''nta. !-Tocedenela: Ttibulllll SuperiQr del Distrito J \ldiclal de &<ntn!é de Bogotá. Ar.<:\ón:
.Clnudia Sa.rruiento RtrnaJ y otro. D&llto: 1!:3tab... Radlcac1ón n íuner~
!!OOL .. . .. . ... • . . ... .. . ... .. . .. . . .• ... ... ... . .. .. . . . .
o
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NO:.<I Bló5 J~ IDDM / DEDII>O P ROCESO 1 INTERROOJlTO!UO DE 'PARTE
1 FALSO 'I'l!:STII\!ONIO. La vlolnc!ón al pr;notlllo del r.on b1s In itlem,
atcntoria eontm Pl prlnCJplO d • la tOlla juogllda, ¡¡re...Uto en el nrt.ículo
l 'l del Vódl¡o de Procedimie;nt(i Penal ant-erior, que e1 el que se a.pllca
o:.qui. con ~~ en el tirti<!ulo t.r3ns.il.Orto n Clf\1 nuevo Códt~:n do Pro~edlm1onto ren~ll. Con&tit.1.11rhl: así. un a v1ola.t:lóu &-1 dt biC.o p':oceso 't
no pr.Jpiamentc ni dere<:M do ddc.n.,.. 1 L8 prohibidún de dedarar
contr~ si mismo 6ólo pt.ede ft~.vot·~~or a los act:sados por la comts.tón
de he'r.hos pUnibles Y no a h~fl i)t'rliUUa::; ~n !IUS rclnc~ones entre a1,
CW>ndo entre e!bs •ut,!a!l ""nfüClOI;
lni.t'rÓ<>, puesl;o Q\lC en bitS
sit.u!l.clon~s los pfl.rtteuJ.ares se t"w.:~n r.ntran en co:ndictonc.s de igualdad
irente o.J Estado p ara que ~ste dirimo •u~ diterertclas. 1 Es i:npnrtanta
iDa!.tSl·1r ta.rnb\15:n e:n que la Q.plicacióll r."'-1:enWva de esta garnntia a
asuntos dl•tlniO& de ¡.,. JlA0'\1 ... correccwJUICS o de pulle',a., atenteria
~ontra l~s deberes y ObUgaci~UtM q"t.6 1;\ mt,ma. COJlS:.ib.tciún lmpone a
toda.s las t>OUonR-'> 4n c·.tan"f.n ol ~J erclcio rt!SI>nnsablEl! y !lO nbutdvo de
sus dcrrcchotS. que a.pal'P.ccn pft'l";~tos en. Jos ord inales 19 y 7q Uel articulo
95. así, re•oecnvarnr.nle: " Keo;>ela.t lo.• der..:llo.' 0\ienC> y no abUSAr
dA los prolli'J:s. y c:olltlborar ~rA. el bu.e n functonamiento de la. ndmln isl-r•clón de just'.dn". l Lfll• trndo J)e>n•nte ~o<.tor UUlllenno DU~Ue
Ru!~ . Notad : Sa.h'<.\-:nonto d~ -roto d~l doctor G-us.tavo Gúmez Velb.s.quez.

ac

santen~'a do <"'<neión de ENBRC 19 05 19S4. ~-isión : !\o coo:L Prooedenci<.: Trtbmul .Superior d el I>i~(rtto JucüctQl de 8;\ntn!é de :Rogotá.
Aoclún: Lui8 Antonio Rueda. HernAnd.,z. J.Jr.lito: .l''al&o lest.lruonlu. Radicáclón número 7789. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . .

I~'ll!RROCiAT<lRIO DE PAR'Jió 1 FALSO Tl!:BTIM:O;;.' IO (8.'\LV¡\Ml!:NTO D:ll
VCYl'U.I. Httfito· lll ·ljXl'(:d·tción de la nueva O(lnstituc.tón bien podría

IP.g_blan:t!'

~re

ll\ fonr.;a. ctmt.c.nid.>, u.Jcsnee de un

ir.ter~t.orNl

de

parta, baju juro.rrutr.to, en lO$ campos cxtr ;;:a.· p'fUal O$·co.rreccl~A~nles
poltc!vos, porque ln. Constttnclón pt"wtttta esttt. *)tt.:>ecie de- compulea.ción,
had-NldD pn,'w.lecer l it neef'ISldl\.d do -cunt:\1· con e$tP. medio p ttrs. de-

mO<>trRr delerminodos I>O!ChGS o $1tuaclones. ()11m allYiar a.s!, o hacer
mé.s cfecttvo, d servlr.in de administrf\eión del j usticia, Era im¡lerloso
ol ape~o n d•clr todo. 1~ verdad y n..da 1ná• q ue IG verdad s.sl detlniera.n
lo.s ltla.yore:s !)efjUiCIOS C::l el )18.b'ir:lonl;J del indi~.'idUO O del grupo fatUIIIU. !'cm e partir de la nu<m ~ lgt>ncia del nuevo &lawiD Fundl>.-
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mental. Yll

M 1Jnpos.lble admitir lA presenola de l.nstttuciones d e esL"
y su rcsonanciu tl\1 eomo está eonstltulcn y oc le viene bl t.erpretando y aplie1mdo. Ma&l.-tmdo POnente dor.tor G·.tWermo Duc¡ue
R uiv. Notas: SalviU'IWato d &voto <lol docto¡r GW!ta.vo Gúlllez Velásquez.
Sentencia de r.a•aclón de ENER<l 19 DE 1004. Decisión: No casa. Ra.dicuoión nO mero 71611. . .. .. . .. . .. . .. . • .. . . . .. . . .. • .. .. . .. .

$2

TR.-\1'\SlTO DE LEGISLACION 1 IMPEDIMENTO 1 HABER DICTADO PROVIDENCIA. E\ artícijlO 13 trnnslturlo entrniia una euepc.lón a la rq;la
geneml do vigoncla hacia el f ut u ro d~ 1M leyes. s u 1'32ÓD de ser y su
!!Dalidad últimQ se encu~ntr::m Nl la. preoeupaelón dal le¡:islador por
evitar In• ~ventuales situaciones de conflicto que aparej a el tri\D&ito
de nn el!t¡uema procCM! anterior a Ul\0 n uevo. su ~igencla esta Gu!eta
- -<iada su na.turalo•a emlnen t.ement(l tl'ftnsitotla- al cumplimiento de
u n wnn!.uo o una. condición, )lllE<S de lo contrario onrreri.a. o! ries¡o ee
convertit8~ en pennal)j)r.te. 1 SI en el caso de la eBPeele. la aud.lencla
pública •e IniCió el 4 de Jn\lo do 1990, lmperloso es concluir que •e
cmn ple ~ plenlt\>d la "eondteión'' eJtigi<IR por el nrtícu]() 13 !-ro.J>31torlo
y q~e. por lo mioma. ll actue.Ción ha de roltlrs~ Msla el final por la
r.ocmntlvldad proce..~l CQilteDicm er. el Decreto OW de 198V. Maglstl':ldo
ponente aootor J u:¡¡c Enrique Valenoi• Mnrür.ez. Auto d e i mpedimento
de ENERO 19 DE 1994. D~ci>lón : Dacla.tll lnfun<'lll.do el lm peclinlento.
Pr()('edenclo.: Tribunal Superior d el Distrito Judi<:lcl de Neiva. Aedón :
.ra•ler y Morla. J o"l Ramos Romero. Ro.d!CR.Clón milllel'<l 0011. . . . . . .

4S

natur~a

)•ALSEDA n El<l DOGU:\O!Wl'O PUB'LlCO 1 OCULT AMmNTO DE DOCUMEN-

'IO P1JBLICO 1 PROCESO DISCIPLINARI O 1 PROCESO PENAL. El
d eUto <le tal•edad por SUJ>resión u ocultamiento de <locumentos públicos que ~~ leglsle.dor d•S<:ribe en el e.rtlt u lo :laJ del Códl¡;o Penal
tmndifieado POr el ar t. 3q do la. Ley 43 de 19821 se conOgura por lo.
d• •tr ucclón, supresión 11 oclll'amíento wt::U o parclo.l de un documento
público qu~ puedo ~• rvlr de prueba. even to qua d e ser protagonizado
poz un emptol\.do <lllcial en ejercicio de !lffiCionM, se sanciona con
p:is!nn <le tres a d iez a.iics. 1 Bien sal:>ldo •e tll>no que el objeto y f inM
d d ¡¡roce.~ 4~cipllnario y del pen• l rliiieren. y que frente n eate t'lltitno
la q uo ha de d e!lnirsc •~ la re.sponsal>lll<llld penal del aeu¡ado con
Iundrutteuto en ta• p ruebas Vlllidas y l"¡¡ulmcn te nllegado.• al plenario.
Ma.gistrado ';')nnetlte doctor Juan Mílllur:l Torres Fresnc<.b.. Scu~r.c1a
de oegund" instanCia. d e ENERO 20 DE 199( . Dee!sión: Confirma la
GCntellcin. Procedene!a: Tr:.burra l Super ior del DistTito Juclóei>.l de
M~ntzo.les. Acción: Mo.rtlla Lucy Ortlz Londoño. Exjucs PenRl del
C1rcuito do An•erma. Delito: !'alsedad en documan~ público. :Radicación nÚI:lero 3fi'i4. . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMPETENOIA 1 CMiaCION DISCREClONAL. Lao competencias son olcmpre !.asatl ""-~ segt\n el pr!aciplo, con&derado "l& regla de oro e.n el
Esto do de Dc:-ecno". de qnt~ la ~ u torioad p ública sólo <let... ha.oor lo
que In loy le ord0ne. F.:~ desarr<>llo de dicho p rincipio el Códi¡o ~
Proccdiml• nto Penal en su articulo 218 <noy rubrogodo por el .,.¡_ 35
de la Ley 81 ~ U193) ~l:lb!cee que: "El - r;;rso extraordinario de
casación proecuo contra las sen t P.ncia• proferídM J)Or ol TrlbuMl
Nucionol, los Tribunales Superior• • de D!• trlto Judlcla! y el Tribunal
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.t>rna; Mili7.ar , en :<.eguncla ill&tanr.ia. por los delito.s que lenga.a sdlalrula
pena pri<atlva de la ltbertad ceyo máximo sea o exceda éle seis !61
xl\os ... ". La excepción de ••• regla la tro.c el inciso !lnoJ de dicho
pr'C:ecpto. Pero, Cll9.ndo ta.!. norma dJspone que de ml\n~r4 exceptional
la. Corte Sup\·cma de J\:BUr:t~ pu~de aceptar un recurao de CQso.ció.D
"on casos dist~nto• il. los o.~rlba menciuo&dos•·, no e•tó. !nd!cllndo que
proceda el recurso cuul-ro. totl<? t.ipo de decisiones judlcl!llos, &loo excluslvamentú co1:tra ~entcnclnl\ de .se~unda in.sto.n.eia asl no hayan s1<1()
proferidas po= Jo• 'Irlbunoles n>enr.;onodo• o cuando p rofirléndol!lS
éstos, el delito teng" unn poua Interior a La tndleada en el urtículo
tmnsct:to. 1 L .. naturalezo. 4• la.. dWslvne!> judlelaJes •n Jru\.t.crlc. pcnoJ
la dctlne tnrquírue..mente el arllcllio 179 del mismo ordenamiento proceaal m rctcrt'..nci:... No hs.y. pue,¡.~ lugar s eonfMdtr 1m.n Rntenct.A. con
un auto inter.toeotortn y en este mi.!mo orrten de tdea~ uo cabe duda
t.o.mp<>oo que un fi•cal Jnmá.s podrú, dictar 6enioncl.... M;>gi$trn.da
pum:!Sltt! doctor Dídllno rAet Vclnndla.. Reeursn de heel\o do ENERO
zu DE 1994. Dc<::is\ón: Det:tiVg-a.sc por improcedentA. Prncedencta: Tribu·
nal :l!aclollal. Accióo: Vlctor E'acboco Arama. Delito: llotl'll.cci.ÓD a la.
Ley :¡o de 1900. :P.n.dlcaclón 11(unero 9044.
.. . .. . .. . .. .
\'!OL!I.ClON INDIRECTA DE LA LEY 1 IN DUJlTO PR.O RF.O ·1 SANA CRT·
TTOA. Tro.t.ándose de •Jna 6C:Usaclón de violación fndlr•cta p or error
de derecllu :r.t<dil;.r ,tc el cual se d~..oonoció el prinolpl~ del In dubio
pro rw pOr {i\l$0~ j1Jicloe de con.-i<:ció:D, p~e """"t'dr.r que éste St:
<la. cuando el juzgador de$00n-. pJ valor tarifado que le otorga lA ley
a un detennillado me<lfo probatorio, o clilindo le otorKa. Ulll1 = t ac.ióu lt!i-:'1:1.1 ítUC no le eorreapond~. 1-u eu.al st.:pcme. obv1a.ment.e, lt\ cxJ.stencta C.e una prcvaloru.elón ll()rm.o.tivn expre.sa 'S concrctu.. Inexistlendo eso• P"tW'oetr<)S dentro c e la prec•pt,;v,. Qlle rige el derechO
pror.e5!'1 po.nr.l cclombJ.(¡I1o qu• en este aspecto reeore el prlnctplo de
la •ana. críl.Jca, lu. íullco, nltemattva que .,¡ censor lo queda dent.ro d0
lo. alegReWu de ~sto.s, en-oree ¿~ derc cho es lo. d e den:.oatrat' que el
j uzga<L'lr l'cconoció a 11n9. prucbr. un 'Valor Q\le no Ir. r.nnfería. 13. ley,
o que de modo nwnifl••tn u os~enslble so <>b!l.Ildonozoo lKS !'egla& que ·
nulren y ortcntan """
cl1ttr.a.. Reconocida l a dU!cUlt.aó y ex<:<><:>·
cion9Hdad de un ata.quc dentro de esta perspéetiva, los .reparos que ·el
libelo amerila se oricnt.'\1\ prfJJClpalmo.ntc bnci.> un ant l!tt. restricti\'o
y patelrJ de la prueba como l>i entoque erltlca subJetlvo CO::l que la
mmna se a.n..wa, dcs<:ancclendo el L'en:sor que por la ~la. e•coglda. le
ob:lgaba o.ctem>\s entr ar a de3qu'c1•>< en su int~:;rida d el flwdo.menta
prob~torio dol tnUo de condena, y que le era lnel"'l lblo demostrar. la
pres~no.i" del erróf protllbcmnte u manltlcsto. val¡n d•cir. de aquel
Que aso:na a 3lmple vl•la -y mil r.ccesldn.d de elaborlldo• y complejos

""'"!<

e&fuet7.0.IIIó de dialéetiO&, lo qur. cqU:vo.le a a~jrnun que lo. pro.speridad
de lo. cem;ura no pe>dío. qued~r a~egurodo., ton muo. .•lmpW. oposiCión de
uplnlonr..c; o criterioS lrcntc a. los eXlHbldos por et 1albd.ut· ~Jl so e.euten..
clo.. 1 Tr~timlos• de lo. ln t.:rpreta.ctón de la prueb~ clentro del etlterlo
de lt\ sana critica, lfMO. eL Juzg~ot dQ amplitud p:n~ Ile.pr a. su con..
veno:ill1tento, sin pre\enniLir el deber de ext>Ucnr loa I UX:Ciamomtos éle
""'' conclusiOnes, trcnl<> n l:w ouah.'$ ""' basta con su~r!r otra.• lúpóteaia ¡:xobf,bles, puea lo proboble r.o •e idcntHiro eon lo Cl:>ro m puede
imponerse con tuerzn tneonlrasta~e. MaelstradfJ nnnr.nte doctor Juan

873
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Man·Jel Tor"ll! Ftesn•<la. Bentor.-cla tlo cn•nc!ón de -.:N:;;ao 20 r ::-;; t~n~.
Decisión: No et.so. Ptucedcneh'l: Trib\;r:.ul S\tPC\'lO:' del ~~~.a'G'!~n Ju.(U.C.:.f\1
de Sarranquma. Acciñn: Lub F~Upe R.ndas y ot.ros. iJP-Uta: :'e<.·J~.Adu
y cohechO. R:!dica.c.:ú11 ::l:imcro 67~4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

&3:

lim:TRAl:llCIO!'I. Estable~:• d arL!cukl 555 &1: C. de i>. r., e:t a usencW. üel
Trat..ado ths ExtradiCión cntr., Ccllontl:Ji4.\ e !talla. q,11e: •tuna vc·l: perf~c 
clonado ol expediente, el Mlni•l.erlo de Just!CI& In -rJ:ti\lrli 11 :a ·::.>rt.e
Snpre-rn:\ dt J ustida, S<i~.:3 dn On.saci~n Penal. lJM-~'& QUP. $&\~~ Cor:::ornCión cmlt~ conec:>t u". 1 La fa! lile d~ petJW>n e:<pl'C$:.. do ~lltiM.ielóñ. p~r
ele-mentalt!~:J .razone&. i!TJDide cr.~.nsiGe n\r poi'it!e<.:tnnttdo el c:r.?e~ien ta r2 mltido pOt el Min~\o!rio de J us:.;cta, e¡dgo»cll!. <rJe ea trÍttá!!doo~ .;e
trámites dG e~tradldón, ae r.(l'ISHtuyc ou ''""do.de~n iCGnlait.n d~ p¡•ccodlb!Uctad )>nT3 }3. intOtVeDcíón ne ID lbma J Utll!diCC!OllW C:C} ?Od.r
Públleo. prevista por r.J a:tícT.llO 5.50 y R lgUien t~t:t i e). -:J. diiJ P. ?. Ma ...
¡ istra ~ o p.)nentt: Uvcl.or Jort:tti E!irir;Ue Valendu Mn.r\ían. ~~!ad~otón
de ENERO 2<1 Di !W4. Decisión : Devue:ve ::1 e;.-p~d ~&Y:l~. 1\~c'-t>n:

F l'll.DCP.,ql'.Q MO..l'Cflnt Safftoti. Ra.d.ieo ~!ón llÚutt:lO o c~~-

. . . .. .
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1 F'AVORARff.ID.W. F.., ompem~\.>'0 pnt'Q o! J~. cor.f'm~c
:11 3l'tíeuJo 38 Ce-1 O. de P. P., ~rd~n¡;n· la ccsttdón de ptoeed!:r.l¡<.~nto

I'P.B.~CRIPCION

on fll momento en que. dt~n\ n te )J). CtH.usa.. ,;e: r:>~~se:::.r.Q a y,w1n eqm;rü d.:!
de la ncd:\r.. 1 P<tl' i-,~e ruUvo d! I~vCl r:\!>;314.1ld.
cumplf apllw ~n estE caso el <Y.Jdieo Jle,,¡ de 101!1, c.'ttc:s <:e su mot rnprosP.~t11btiida1

d lf'icación re.•pcc~o del d(,)ito de h omleidio ;:>or !.n r.~, <.: do :.S33, y ;,o
el que e.!;taba. vip;~ate po.r1, ht época de les h~lC'hos, !lOlQU-e en aquelln.
norJr.a.t.ivl<lfl.ct eontra1·lo a lo Q.Ut' sucedía en éatn, el téna.IJ¡o p:es:rip ...
"lvo que a~: relnlcht. a. parttr C.e lA 1nterropc1ú.o de! au~ C :l~Eiciat0l1o
se reduce a. la mitad del maxtnw de ln ren3. prr.'r\&t.a po.ra el delito mat.-'lria del pt·oceso. }.!o.~1~(.r,d.o D<:>nente ciocwr n tdhno ?ñtz Veh'J.~·ui ,fl..
Sentencia d• '""~ción ce E :\'ERO 20 DE 1~91. Dtc:•lón : :Oec:S'"a
erilo. lo. ncolúJL I'r<.cc<l€nci3: 'lrl l>w!ol Sup.rtor t!PJ tn..~l to JudlcltJ 4a
Pi!Sio. Acción: Julio C~sar Qavlr la .&:. Dc·l!to: Hnmicldlo. Rsdltsc!ón
n(lmero 6~75. .. . .. . " .
. " . . .. " . .. " . . . .

se

CO!..IBION D]i; COMPE'J'E,"'CIA. i JUI;!z R'EGIONIIL 1 RX'I'Oll.SION. ru Jl!.Ctor
deternuuan~ d~ ltl oompel.eneia : Cuantía.. Uuponc que b. segund:;.
a.C\tsact•)n lit! l:iuj t't~ n. la competen~ta. de la Jl.. ht:t'ra. Y ¡;:, como ~11
~feeto ocurrl), ea ~tuperior lo. <:uautia. que acLua lmcnte uto:g!t ccn!lpe ...
t~neis. re~pccto dol d&llto de c~t.or~tór. a 1-o.o;; JvzgaGo.~ ::t:u,ioo::ales, rn
eomparn.elÓI\ con la que Re le otol'!fAM er. el ::>ec-t..w 2?00 de 191m,
convertttto t ll leKiila<:iñn penr.unentc, ftJAl'~:\ 1:!15 CC~ncl\!ir c:ue clJ'n~gaC:.o
Regional Q.U<' \'eili&. ~oJ:OC:endn dtl pruc~so, ha pe rdido :a contpP.1r.netf'
p:.ra eol\tJ.nua.rlo, y que ~ll:l. se :"ln trttn.3Ie:ido A-l .:.'L!Zga:do P~!l~l :121
Cirt:Uito, lmboulo en b lili s •• "SI>"' lo estA> de oldon ~~bl!eo y de ap!:·
caeiún i.runedla!.:a.-. cuyos ;u·fttun:·ntoa. por snzfm del nnc,m Y ¡}oat.ertor
ordenamiento, re&ultn.n inadm iatblr...~. liKv.i~tt·adCl uonente doct:1r .'Oidimo f'áez Velandia. Aut·:> de colls!l'u: llu comp.etcnc..i:ts de E'!\·g~c 2'! m
1!194. :Oeclll6n: De<:lora lA. ro:npetenctn •1 J. ~ . c. ?rocM•ne!z.: ; uz¡A:lo
Re~wnal de Ssr.ta!é de Bor:olil. Jlccióo: P•ñl'f.l Mo?.yorrc. M. Y ulros.
Delito: Extor~ión. nadieac~ó:n nfuucr•) 9C4~. . . . . . . • . . . . .
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CAEACION DISOH.ECIOI'AL. cunndo •• recu.rro en ~sncióu p~r:l que son.
l'eYJRada ln !leu(.e:teiil un &eguudn irf\to.ncb, )Hu· ~~\ vin privilegla.da del
m etoo ~rce.re> del axtlculu 218 del C. de P. P .. el uuvugnan:.e debe
tndicar cuál~; son lOl vaclo,; que ~tülunlbrn. eu este (Ompo y lns tetntls
que debierA.n H6t obJoto df\ ox"men, o.mpli~clóo o • otunll•nción p•ra
el d~¡.arro\ln de l a. jnr!.spruCcnein na~tonal. Maelstrn.do ponente doctor
Jorco CA.!nílv Luan¡;.~<. .~ullJ de e.•::ccl6!: de ENY.RO Z4 JlE lliUI. Decl·
;;lóc: Ocela r& inndmtsible c1 recurso. Procedencia : Tr1bunal Superio-r
d<l Di<trito J udiCi<ll el• IbiJgné. Acrlón: Jo.itne Flar!é n Pal~ní•. Velito :
Tr-.ln co de illfluenelas. Radicación número 8806. • . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IMJ'EDIMJ>l:\"1'0 1 H.o\BEY.. DICTMJO PRO VJDENOI.\ 1 i{,\BER AC'rUADO

COMO FISCAL. ~;¡ artíClll<> 15 Jlllme.r~: 11 d e la Ley 81 d~ 199a, sólo
operl\ euandv C"l ju~ hr...ya 9-f!tu~ Mmo n~er..l , eato e!ll, como Yll~mbro
d• In "Fiscn ll~ Ooneral do la N!>clón" b ablendo cono<.i<lo del proceso
que (lebt:! luozgur. ;>t;~rque en ese c;uo y ;.u,•.o¡·do con In rros•)fin. d~ l sislema. que no$ rtgo cu mplida. lEts fuut.lf>lles a u tnveSUj:t&clóu. ~ct:.~ción
y j ""'Jar.oionto. r.c•¡lstraeo ~onenu, <i<A'k>r Ri ca!"dt> C..l•ctc Rsngcl.
Autu de iml)edlm euto de E:,W.IlO 2~ UE 1994. Ded.<lón : Der.la.ro. lnfttn·
dad11 el lr.'l pedilt:.~nto . Prr,ce dt" n~ia.: Tri hnnal t:l\mr.rior dol Dhslrao Judiolo.t de CnndinamarC':\. Ar.r.iún: A·laria ·1•ensa .eernal. Ro.dicatión nú-

me:u

Qü20. .. • .. . .. • .. • • • .. • .. • .. • .. • • .. • ..

.. • .. • .. .. .

lOf

OFJMA:!!DA DE 01\SAC!ON. El domanaantt lncurr• tn común e lnoll.lvablc
errnr cte t~cnlca de ;~.L!l.Clll' la atntcnclB '])Or error de r,lorocho en l a o.precbtciún probatoria. MD pre~M'cr quE' e-na c!aHti <fr. cemrurn no C3 viable
euo.ndo !.O truh\ de m~ dlos. p :obatorln:~ no sujetos ~ l.aritn legal, l5&.h•a
'a pr~.;.P.u.:!ia de un ~roseru u protubernntr. dia:4lrtcto.miento d& las reglas
de la. ~.{tea o dt~ 1:1 exp~riont:ia ~nc gobiernor. !a aamt r.ritieu. ¡ Ln
aprt.'C'..1ación de la prueba lndicinria. no re baya sujeta a tarltaciiwn
a::~n~t. ln tlue ~q11i vlf.le a reconocer que ~u r.onti-abiltdo.() repo~H\ en 1n
demostrnción raciout<l del ho~ho lndlco.do y In. rela~lón con ~~ AUjeto "'
t!" l.reDl08 \o'incnlado. Mrt.gis:tl<tdo pou ~ntc doc:b'Jr Jm:m 1\ianucl Torre-s
Fre•Mda. B••'tcncia d~ <m.s>.tlún de Et!ERO 26 DE 11/94, Deeí4l6n: No
caan. Proced(·ncia: Jl·ibuu•l Superior de: Distrltl.> Judicial de Sontafe
d e Bu¡;oth. Acción : Fernando Mot·:<l•s Rodríguez. Delito : Estafo. J:!adicación nútr.ero 8195. . . . . .. .. • .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . 107
EXTRADlCIOl'f. 1.:1 o.rtículn 5·19 del Código d e Proco«ilniento Pono..l vlgent.o,
que r.e o-~upo. de los. rto:().~.dsltcs .$\lsbnr1nles pl\r:\ conr.eder u ofrecer la
f'X.t_.radición do ur..a persona. Bd apoya. eu. b oo.nc'l..rrenri& de los siguiente:; princJpilJt' : a) Dt'lble int·rim,nac!ó.n, c.s decir, que el hctho qt-:e ruo"..tvn.
la ext.r~dici6n .seo. oon~JdGrado conh1 conduct~ vnnibte ~n el po,ig re el"'numte et>mo en :1nlnmbia: b> Li!nlt.~ ntin1mo de l.u Ml.nción. e¡,to es,
q&tt

en ColowJ>1&. el

C:~lilu

tnc-ocado

L~st~

reprimido c.on asanelón prt-

vatho. d~ In. libertad cuyo mlnimo ni) sen infericr 11 m.oat.ro afi03 y,
e; Qt1o p or el d•lila <le que ue t•·o.t.o. se nn:rn. dicLxda en el exterior
ouanrJn 1!1eno& rr·S~.1:uc.tón <k ncu~...ción o su eQuivalent,e. 1 11:n la legis1)\eJOn it.alitlnn la pro\·idenci"' que jutidiC'Alnen~ equJntJe pOr IJ'J fonna
y wnt.cnido a W, r&$(1iució.n de 9.l".Ut'aCiún C'lr.l prue$d.llnlento penal
coltw, h1o.n:> tlt eJ ''decreto Ql'lf. dit;;}JOIIC el juiciO" regl:nnenta.rlo por el
&rt!r.wo t a9 lle aqucllB corufiención; deelslón tom3.dA por el jue7. 1!.
solicitud del l'<X:r.l•tcrlo Púhlíoo qu~ p nnr. término a lo. taSe tn~tru<tiVl<
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del p roceso y oeflilla el comi~nzo d~l jUicio; que ront..l~ne la ldentlda.d
dol t nc'Ufpado. lo. fndic:>clón d e •u dcfe""or y do la persona ofenlllda
con e: ae;¡to; una desulpcián <lel t-echo ron In$ Circunl>1ant:W; que lo
~pe rltiqu,Jl, un:> relación ae lo.• m~lios de prueba. y de Jos h ecllos que
d& ello. se deri''""• aol <o"'" "n" lndloo.cJón tle lQ.!! !U)rtnas legnlos
vialadM. 1 Los e xige1:cl~~ de forma, los roqu;sito• de tondo y los ttneo
1 ereo~ per.c:gnl.:os •n el procedimiento pen al italiano con el prorcrlmiento d e una de<~•lón d• tal n at,nralez:t. resul~nn ~emejr.ntes o
equivolcntes n IJ>S prevli<ta.• en los artículos 41! y H2 d• 11uestro orden:uniento ptoc•sal pe nnl. M;¡,pstrado panenle docLor Jorge Carrefio
Lu en¡¡"J.s. Exll':l.dlclón de ENF.RO :!1l DE IG!Il . Decl&.'ón: conceptúa dcslavor..blemcnL•. Acción: Silvsn n Amatí. Radicación númaro S6tl . • . • l l?
CAMBI O OS RADl CACION. B1 articG.lO M del Código d< Procedlmienb:> Penal

a.utorl.Ja a. los suj~toa proecsnlca para soUcitar el camblo de rs~cnción
del pJ'oceso pntes dAl lallo de p rimor& inato.n<:ia. mcüiante pc ~lciÓJl
~irigida al hwclotsado que este .eonoctenén del asunto. qu!fl,n lo rcmitir.fl a L'\. o.ub:>r ldad que dem re30lver. 1 Mientras q11e el ¡u·t ítuln 83 del
Código cte Pror.nd1miec.to Pefl<lJ. .se1l,aia clm •o fundamento de.: e:Jll. de<'.tsión la cxbLtmc:a de "tirma'l ~.ttanclas que JlU$dan n.to<:tar el orden
públlcc, la. lmpareialida.cl u independenciA de la !Lilminm~•o!<in d e ju~ 
tlcla. los gar.wtins Pf'OC"tmlc¡¡, la publiei<lad del Juzga.mtento. la sei!'Ur1dlld del .r•ind~cado o $-U intc¡l'Jdad pormnai ". l\tagistr.o.do ponente
doctor Rlcan!o Calv•!AJ Rru>gcl. C ambio de rndl.-c\ón clo E NERO 26 l>li:
1994. Decisión : No dispOne er Clllllbio. l'roecd•nc.lu; TribUnal lSupel'iar
de! Distrito J udieio.l de Snnta!~ de Bogot:i.. lleclón: Edga r Alfonso Sicachó. Dellto : F•l•edad ~n concw so eÓn ~1 de cRtata. R a.dlcación n úmero 0017. . .. .. . .. . .. . . .. .. • . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . 121
ACCION DE REVISION. Ll\ •alicttud de r e,•!siún se hace ina <lmlsiblo Dor
manillesto. ;nc ptitu<!, porque se t unda e n ~~pectos ll.tlnentes a. la t.ipi·
cidad dd hechO y la leX:>lldad d•l procei!O y de 1" $e!ltenciA ej eru~llda,
pi-opios del recurso cxtr'lwrdinariv de casa'!iún; pero \.tlblmcnte extraños a ta acr.ión de revisión q~,:e circunscribe ~U9 objetlvo.s a las tau.!al~a
ta.xat!vamente soñaladu.l< en la le y. 1 La causal tercera de revisión ~e
refioro a llccho• nue vos o elemc.ut.oo de conviCción euyn o.onoctmlent.o
8<lbre-venf:O, dc<pués de La sentencio do eor.dcru., del>lcudo ••r de tal
fuerza QUe e,1d.C':nr1an la lnoe4:Jt?.c.ia. del ttcusadc o su inlroputabilldad.
1 Si oe prcteude plt.n1;()a.t un ~upuesto q nehranto del prJnclplo do der<-Cllo 11on m, tr• ídem, debe reellaz.w:e 1411 posQira por CW~nto el
lf':gi~Jndor per~nite que un~ mismo. J)Cr3ona. sea j11zgada p~nal y dtsct·plinarla.mente J'l<>r Jos nti11mrn: héChos, sin que co::1 &11os se vnl~cre diehr..
garantía (o.rt;. 7l del Decreto 19(! de 197ll. Mngbtrndó po:nente doc tor
Jorge C..rreño Lumg<.S. !leeiáD de ~'FitJól' do ENERO 28 DE 19m. Decisión: Recha.z~ por inopro. ProcedenciA,; Tribuno! Superior de s antMé
de Bo¡¡otá. Acclon; :.\tar Lha Lucra Oro>Cl(). D~lito : llbuso do eonfianzn.
R!\dico.dón número 8955. . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . ..
124

1 H ABFR. ACTTJilDO COMO FISCAL. El numeral 11 del
nrtlculu lOS d el c. do P. P. con~ agro. una illno •ltlción introduci<l.a. por
la Ley 81 d e J99S comu quiera que a~ un m otivo más ~ la p rocedenel~ áel lrep edimcnlo>, cu;~.odo quien h a. ~e d ecidir com<> Juez h a
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!ntorvt>nlcn con onterlorlc!nc! en el procC"o en su ~:<~Udad d o ru;eal. 1 SI!
procura cun ost:l r.orma ncomodu.r ls lnotHución de In• llnpedllnentos
y r ecuca<!lOUco al sistema acuntorkl ~ue se hB quer.<ia • •ta.blecer en el
nuevo Códl¡¡o de Pror.ec!lltúen!Q Penal, donde e l juez n ' t.íene eo.mpetenein para in...eat1~o.r n1 prncttcar pruebas. ni torrnttlar lo. acw:o.rjón,
pues "'"" e~ una l un cicin propia <icl fiscal inst~etor. quien no oúlo
realiZa estll. Jo.bor, sino que sas \ienr. la acuoaclón en tvdo el proce•o.
prln>oro como fi.s~o.l a.cusador dur:mLe el sumarlo y luego como auleto
proec.al en el térm:no de la ®usa. 1 Se quiere evitar 10ue quie:~. ln.•t.ntYtL y acu.s~. SC(I. 13. u'l~rua pouonn. que talle. Magistrado ponente
doctor 3or¡e Ctlrrcño Luengas. Nota•: Salvamento c1~ vúto <ie los doetote• Eds ar Snuvlldra Boja>; y J org• .E:n;:lque Valencia MtUtlt>ez. Auto
dr. im!>~dimento de ENll:RO 2A DE 1904. Der.món : Decla r" inltmdacto
el ilnpe<itmcr:to Prneedeu~ln: Tribuna l Sup erior del Distrito J'udicial.
de Cundln.'lmarca. Aeol<ln: Jaime ~ldlo Zuluaga. Oelilo: Homicidio.
a.~mr.nción

niunero 9035. . . . . • . . .. . .. .. . . • . . .. . .. . . . . . . . . • 128

IMP ED!:>lETIO ISALV.UfP.NTO DE VO'rO:· 1 HABER ACTOAIJO COMO
FISCAL (SALVA.'VlJ.HiTO DE VOTOJ . l'fo comparto la ln terproto.ción
restrictiva q.,.. lt- da la Sal3. moyorito.ria a. 111. cansn.l de Impedimento
consagrada e n el u u¡neral J 1 del r.rtic•.¡Jo !03 del Cód ign de Proced1-

r.>leuto Penul, en ol :;cntJ<Io de qu• Ir-. rr.ogistrMo. del Trlbun"'l Superior
al rcvtsar li J'e"E()lución t!r. atu.st\Ción qll! por la vía del re-euroo de
np•lación eouocJó, no w e.ncucntra ltnpedl<ln paro des,.tc lo. lmpt:g nR<'j ón 1nterpuc$.ta.. en le. etapa ócl j'J.zgsmten:.O. cOl'l M tie en que en
aquella opor Wnida d n o ootcnl;(<lm lll ealidad de IISCDl, Unútando 1aa
con9ldornelcmos a lo. vi~~nc:ia del anterior C$t:J.t.u to prOCC~i\1 Decreto
050 d e 19&7- r doOCOllOCielldO la ltr.tu,.l c.,t.ructurA del proce¡;.o p el!al,
no obeta nl.e que la. .sen.,.ncis. que pooga fin al proceso $C pro!erlrá
bo.jo el impe rio d& la nt:-.va C~.rta COnotituetooal. 1\!agi¡¡t.re.do ponente
doctor J or ge (~>Telío 1.oueup:as. Nu~as: Sll.IVa'lllcuto de v<'to del doctor
Fldgat Sna,·edra Rujr:s. Aulo de lm~lmenLo de I'INERO 28 DB 1 ~94.
Declalón: De~ara lnfund $<io el h:tpedlmento. Radlcaciun n ümero 9035. 131
IMP'F.DIMENTO :s ALVJLv!Er'TO DE VO'rO) / IV\Bim ACTUADO COMO
FISCAL IE!ALVAMF.NTO DE VOTO!. R cmitlree o, so.lva!n$nto de voto
d e en<>l'O 2~ de 1994. Ra dkación r,úm,l'O WJ5. Ma.gi•tralln ponenl.e <ioc-

tor Ouillem.o [.Juque Ruiz. N"tM: Snlvamento d~ voto ¿ e¡ d<Jclor Mgor &.ave<ir" Roj..s. li'FB R~f!O S DI!: 199t. R l>dicaclón nú.-noro 9058. , , . 131
IMPEDIMENTO (S.~LVAMEJ\TO DE VOTO) 1 HABER ACTUADO COMO
FISC.'IL !SALVAMENTO DE VOTOl. Romiti!Sc n s•lvnrneuto de voto
d• enero 28 de 1094. Radicseiórt n úmero 0005. Ma¡;is~ndo ponenl.e

doctor Guillermo Dn~ue 1-ttüz. Nola~: So.lva.me~to de voto del doe~
Jorgo Emic¡ue Va.loucia Mart1r.ez. F'll:BR.T.RO 3 DE 1994. Radtco.ctóu
número f..058. . . . .. . . . • . . . : . . . . . . . . . • . • • . . . • • . . . • • . • • • . • 133
IMPEV!MENTO (Sii.LVAMENTO DE VOTO) 1 HABER ll.CTU!I.DO COMO
FISCAL ! SALV..u«<:.l''l'O DE V(YI'Oi. J)!fiellmen te ?Ueóc a dmUJrse un
eq·_¡ilJhrro o una iguaJda<l p¡·occ:<.ul de l:u parte• st r.l poder de s.cus>\Ción
y el de det1S!6n eünfluyeJ\ en tlnl.\ n1itm1a persona.. Magistra-do pouent'='

doctor Jorge C..rtcllo Lr.cn¡¡;¡s. Nohi : &.lvluneoto ¿.,

•~lo

del doelor
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J orge ·Enr 1(JUe \"alc ncia. :Mn,J·tine:z. Auto de impectlmen t.o ~~~ ENERO 28
DE 19íl4. Ocetslúo : Deel:>.ra Jn!Uoc!ado el impcdimer.to. Ra.dl.eaeión
138

OOL18ION DE OOMPE"[ENCIA 1 CALIJMNI.~. El d<>UIO de Clllwnnln .. de
aquollos que requieren qu•rtl\a. p¡u·a •u tm·e•t-:gactón y por ello ea el
otondido c¡·.1ion tieM el poder do di•poolclón •~llru ht occló" D&n&l.
De suerte que aunqllé h:>yn •Ido vletlma dn \'ttri<>$ ~ lito. de caluiiUlla.,
s1. el !\Ü<!to pa.shu de-Sf--a dtnun c.1ar uno de ello& le. Aé.:cn!nistr-ació:D de
Ju&Ucia n o pur,de ext.etldere• n Jo• dcm~~. Magistrat.o ponelll:(! doctor
Guawvo Oórnez V~lús quo>. Aut(l do colisi<i:'l de c.oO•!>•I.e:oc:as de El'!SRO
31 DE 19(14. Decisión: A!!l¡¡~a el llOtw.:imfontu. Proeeden~Ja: J utgado
Cntr.orce l'enRl M:mJt'.ipal éc Barra nqutlla. ArA"ó'l: Gonr.alo Ratno• Qlli·
ro<. D~:ito : Calumnt... n :>cllet<ción núm•ro 9010. . . . . . . . . .
!40
fMPEDl.t'IIENTO 1 HAB!l:R JICY.UADO OOMO FISCAl.. X..R ltuevn causa.! de
inlpbdimtmtn cuusnuac:a pnr ht Ley 81 d~ !t03 ~u.rt. 15.11 ) ea de Ul\U.
cl.oo:ldad ms.r: di.o11~, siH quf: ~ po...'-ible juri!li::.amcnt.e deJ:atcnd~r sn
t en nr lttero.l para dt\rle un &.leant;;tt q~e 1)1) 1~ cortcs~ondc (art. 27 ci(!l
Cúdigo Clvil.•. 1 Cunndo ln lu;.nnn ch~te nn hh~; que ~~t.H, Unpedlllu el
Juez para co;to-cer eJe un J)ror.es:o dentM \iel cu:al hubío.r o ttac:t:uLdo
CQTO:O fi~" . se e.-tñ rcfil'ienrlo pre~1'0at!lent.e a ~1SO. a que el juev., ya
8t!a durante el sumAl'io o All el juletio. h 'J.'bit;ra aetu,. ~o en cullü ~d de
tiooAl, y M a otnu hipótesis dl~tlntas. 1 De " c•ptaroc <;ue la Sala
d el Trlbu.n~ •~ac~ ó CO!DO n.scal'' \)Ozquc tunor1t\ de une ape::aolón
il'lterpue-~>t\\ en ut) procq.;;o que (:ll p rimera instan(~i~t era d e eompetcncl3.
de 10.9 Jueccf> Supr.J.'lot·~s, 1odvs los J ueces P~nales M1:niclp ~les ten<1riarJ
que dr.clarar~ im¡>edlúu• en los p roceS()¡; d r. ""' wm~ncin. «d:L vez
qun por lny. y mier.t-n...o:; enlra a opcr-~ eu t."lfte ntvel el sistema a.cn.e.n.torlo. ellu.;; ilcn en l n. •)bligact(m d~ cnntinuo.r ir.vM tig w(~V y c~ltfll.}:.wdo
(nrt. 14 trunsitorlu Uel C. <.le P. }J.). Lo mlsrno tendrían Q.n& hacer loa
tnl\ii•tradoS d• CS'& &lJa tn Tell1<!1ÓU COD !J)S pr<K'P.SOS Cf•e !<(> ~lgan
CO.:ll·r il leas cm:g:r~~istas, puos rea1'ect~ d.e ésto.\ t'ienen 1~ Junción 110
sói<J de ju 7.~tuln• ~llhl t.amblén Ir.. <'1 • ndelantar la Jn vea~igi>Clón y cnl!ticnr HU mértt/J (art.. 23ó.3 d(· l a C. ~.:.. Magistrado POTI&nte doctor
GutUenn~ Ouque R.Wz. N<>tas: s alv3ment.o Ge voto d e i)B d octores
Ed~Al' Saa:vt.<ira. R olas y ,Jorge E:D riqne Valnnela ~<! nr tine.z . A~ll:' roc.lón
de voto del doctor Jum \\II~nu el 'l"()J·r~s F c(!Stl~da . .Auto de Jmpedlrr.ento
dr. l'EB!l.BRO :, DE l91J.1. D<lel!llón: l~ clamr lntunó.ndo el llr.Dedim~nto.
Pruce:lcncia: 'J'ril:lunnl Superior del !::i.c;tJ•ito Judicial d~ "ru.u ja. Acctún:
Gemu\n lluyus c. O..lito: liO!llir.iñiO c·.tJpo.<o. Radlr.&.ción m1mero go.;a. 144
IMi>EDIMEi\TO IACLAlMCIOli DE VOTO) 1 a~lll'R ACTUADO OOMO
>'!llC.-1..!, (AOLARACW~l Dl'l VOTO). Promul~ adn la Le y 81 <'l e l9lY.l,
com.:luyó 911 que cualq:llt'..r d.i<;.<:l'ep;:lnr.ia !nterpzetnth·a qulld'• resuelta
pero c·n favor d~ b'l Lesis 1>rf:goo f\c1:.t en Al critcriQ m a.yotltc.rlo df la
Sala.• ;>ncs ~1 nu(lvu t'lumural 11 reztrlnge l~lnr&..mente lo~ t,é1•minos de
h1 propu~?-~:~tt\ Oti~ünnl RUbtrnu.~·iYo. y :.ttUV.unda l.::~n ~!.., t!l térmtno
''fiscAJ'•. se ttmUe ,, una noLuaclór.. propht ;: csel\,;SlYS del l'\uevo sis...
t~mz acusSil.tC•rio. a}Jen.as C11bo.znda puo Joo ¡tO;jerattzad.:J. f!H el nn!cr!or
Dec rr>tu 052 cte J~H'l . A.f;Í q u<! tt!.spotando r:l prJ.ur.Jpio de tnxativídad.
que ti& rcgl~ de- oro en lx¿; ca:'..1.'3é:.lc¿. de impedinumto. u inh ibe la po-
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h\bllldZ~.d dP.' lnsi&dr ~n p¡ oeuru de: untL .n!ejor ~rtodoxin de la int..erprectón de l!L• nun»~• :oroc.esales Jrcute ¡¡. 111 Cnrl:1. PolítlCQ. Ma~t..t.rado
ponente doctor Gllillenno D""quc RuJ•. Not.ll.s: AcJ.nra.cióll de voto del
dootor J\lM Manuel ·ron?.; a csneda.. ;\utv ~e ilnpedhncnto de FEBRE·
RO 3 DF. t 9!l~. IJccisión : D•cll\ra intunC..do el lmp•dlrr.ento. Raellc~clón n úmero 91108. . . . . . • . . .
. . . . . • • . . .. . . • . . . . .. • . . • .. . 143

1 .-.~m:;o m: .~liTOR!nAD P OR AOTO AR·B11'R.'JUO O
J:NJ:JPIQ. ¡;¡ ¡¡¡ misma adJUJn:,...,.t1(·n, en el cW1lO de uu lit igio. colOca
~\ ~t:guna. tt6 las pf\rtes e n dc~::;vent:)j n f rente n !as rtemis. resul;a ubl/lo
quv ~e com ~tc m ')t\ ~TbitraricdD.d Q~J r: na de fler. pnr LA.ntn. t;knr.lonadn..
i E'.\ ~s.to.s S\I!JTit':N'm cte t.,rcicto contpOrtamtcnto di!' 1a Adminislractóo
Pú.b11cn. de verdad. lJ.Ue la ccmtprubación dol "móvil'* nn es nocesarla
VE:-l'a la. t!~t.ructurt.c~ión d~l punible a (lLJ~ hace reft-nmcia ttlnrtíc·.do 152
del C. P.• ni p~rn l>l MDi4?C'tt.llte ~pun.c;abW éad d:tl $-lltor. JY.)rqUé Jo
ql:(! lmportn. (~s tando dt~ mot::trtl..rlns U\ tipici.<lnd y ln a.ntll tuicidadJ es
crue t'xi.<t.tn pit'nn. pn t.cbn deJ dnlo con que .r-e comrtt.e d.tcho abuso, dolo
C!l.! tl! eonEilftC vn &atw.r } ' cror.?t"r el :-..c\0 sr bjW1:s.J1o o tnjU6t() que u- cte.s.})ticeu.. 1 El E'TTOr ~11 lO$ t~l'm innó L'ldicado.s en ()} nurncro.L 4P. del articulo !.o rltd C. P.: const.it.uyl': una r.ll..usa.j de i nt';Lt:pal>Hlr.J.od , uor ser
fruto <le 1:!. <.~ut,•icc; i(ln in,.~nt:ibt~ (}p. que en tl actuar no concurre ~Ugu .
na::J <le la::J ~xig·e ñ~ tr.s n~cc~a.rif\IJ pnrK que ..,1 ~e che> correspcnda. o. su
~-'11'-:"i !)Ción legal. ~istradc• pom,to d octor Didimo Pá.et Vclonata..
8enU!ucí~. de ~cgtmda lnst¡¡ocia d~ !'EBR-v.IIO 3 DE 1VS4. Dcelslón: Revoca 'e ! fall~.> y cunderm. Pmc~denChl : TL'il>mw.l Huperior del :Ob t.rito
J u<ilclal de San:.ate de DOI;'uw. Acción: Lui& Alfredo P edrl\.?.a y otro.
jue21 y se<:rt'l.tn·in del JU<$1;t'lldo V f.inthrno S 'JUcrior de Bogotá. Delito:

:rNCU~J'.AI2!LIDAD

Abuso de • ui.orid• cl, fnler.dnd y
r~~:I!AJA

prev~rica.to.

Ratlleoción n ú!llcro 8715.

l52

OE PENA r'OR TfiA8MO O ;:STUDIO. Seg(m le dispone el Mlieulo

532 del Código d o ProMd imie"tQ Pem•l.

pal'~

que

~ncdo

$er atendida

una soUc:tud de rt!J>8jA de DCn:~o por t.r«bt<l o. estudio o cn.oel'.an""· se
debCriÍ acomva(l3r, :;i IIO t:gur.u dentJ'O d~l pr oc.<O, lO~ o~rli!leSdoS
sobre la 1!0n.d uclo del rccluco '>' los xelr.ttvon A las labores ~.csarr~!l:ldaf;.
1 Asl mf.,na, ol arllcolo LOO di> la Ley ~ de 1993. prolil:" l4 r C<Lflz.3clón
en los; ceni1·os de rec!n~iún dP. k tthajo . estudio o em:cñan-1.$ en lo.:; dO.au.n¡ns y festivos, s.3hu caau~ csper:JA.lcs d~ bidam t.nte attC<'tlzado::J par

el dl!'l'.ctor del eol;,bledrnionto y por canoa.; juat..lticad:u.. :J&agletraño
ponente dnet.or ('T u~tat,:•o GútnC?I Vel~Nque;-.. Auto de ea.saciór. de :f'!.R'RERO 3 DE 19!J4.. Detlalón: Niegn ll1>• rtn.d. Procetlenoia: Cárcel No.cion"l Modtlo. ACCión: L\lls Fernando Balinao Valderr.><~~a. R..~lc:acli)n
número 8881. .. .
. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . 168
CA;5AC10)1' DLSCRGOIONAL. No e•tlt. pn1· dená>. ad•edl:' como <ril.e:IO
~cmc ru.l '!l p r~r.t,ico e n la procedencia <1Cl recurso de co.saelfm diaercc:o...

na} , que lmpo!'ta no t.ttnto uno. demostraeit:n apodicdes rte lA.s rntonr.s
y prtltenslon~ !nvocndr.&. al punto dt> tr.neree como d.etnvlb"3.ciórt seria
e inobjf'tablc 1o alcr,adf.\, lo cunl nartn dL': fl:lte c uto, tiln a)r.no 3. un
car :\elAJ' viJ:leulnnLe, una ~f•si dt:rJLlicló u de lo. e~t!At16n d~ fondo, como
•1 pnder d•tect» r en le. Rle!lQclón as;¡.eetn.s in (JUiet.antes y haala de
convenicnd¡r.¡ , que rcco!ntr.nde lf\ all'.p.l1ociúLl del dr.bate en la. presentac.ión 0 ~ mis deeu.ntadUS est.uliiu~; Y lnH.3 reflt"XtÓT. de l J IY)fl.g istt1\t.Ura.

sobre las facto res que condiciont\n la

mooali~O<d

..spccial de e>;e rccuroo.
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A•i es d:~-blc aettvnr el o.ferclcio de la dl.screeionnl!d$11 que earaeteriz"
In atribución cunoedlda a esta. Cor¡,ornclún. Mngístra.do ponente d octor
Gu..tavo Oómeo~ Velá$quez. AuiQ d e ca.sadón de FlmRER.o 3 DE !994.
Deci.s:ión : Atl:nítc el reourso. P rocedencia : Tribunal su¡¡erlor dP.I D istrito
Judicial do Manlza.lea. Ar.eióA: Oscor Caauu1o Valwcla. Dt'lito: DIVUll!ll"lón y ernplf:O de ducumcn\os r~ervadl>s. Ra.dicaolón número 8918.

nD

DEMA.l'lDA m ; CASACION 1 VIOLACtoN DIRECTA DE L.'\ LEY. Impl!gnar
el fo.llo mc-diant6 dos C{tUsECer~ c:o11 unos mismos ll.rgumentoa. la aul)eD.eln de típloidn.d de In co o<luct". lla ra indlcnr. en un caso. el q:~ebran
tamlenlo del d ebido proceso y, en el ut.ro por la m!sms razón. l o.
v!olaciun cllrecto. d e nor:11os eustnntivoa, ea desconocer la. lóa-ica eXigida
pur el leilslttdor ~u la tócntca <:al;llcionol, lo que cond·.>ce 1=~
ment<- a la deaosttmaclón de 1~ d e:l'.all(la. 1 Presupuesto ln1100lo,yab1e
par o la ~dr.ettada prOJentactón d o una detm~nda ae casa<~lón que ""
tunda et1 la causal pr imera, PO.t violación dlreela, e$ lll ~~eeptaelón
de 1:\ pr.1nba tal com(l e;.sta :se pr OOU,Jo r.n i"l prncew y fue val01'adn por
el JUzgodor. pues P.l obJeto esp~cHJco de la dlar.n~tón por esta ña se
clrcun.sctibe a In f alta de aplit3Cióu de In norm... pertinente. a la IDdebida opltcaciun d e In seler.r.tonnda o, fiDalmcnte. a u na. errónea
int.lrpretAción d• l precepto. 1 Cur.ndo $G acu(le a la e.\UW p rimera
cuerpo BeiUndo es deber del lmpu¡ntU>.te rc!•rlr.,e a t-odos los medlo.s
probatorio• q.:o fueron el •n• t.ento de l o. Mntoneia porque bien p uede
ccurrl• que con a.lguno de lo.s no obo<!rvadM el t!lllo se rwu:¡t.en g¡¡..
MnutstrD.rtO pononte doctor Didimo Páez Vell<Ddta. Notas: llalvuoento
de voro del doctot· OO•tavo Górnez Veló•qucz. Sentend"' de casación
d o. FEBRBRO 3 DE 199l. Decisl6n: No easn. 'Procodencla: Tribunal
Supnr!or del Dl•trito J udicial d~ :eucarnroango.. Acr.tón: Luls Fran<Jscu Fuentes T. D~Tito: Falso teat:lmonio. nadicacll)n número 7943. . . . 1?4
FALSO TESTIMONIO 1 TESTIMONIO (SALVA:MP;NI'O l"IE VO'l'Ol . l!o"o C3
do,ble someter a. !nterrogato<lo de parte, o diligencia <le igual o a.n~
r.onteni<lo o alcance. bajo el compromiso del 1111amento. a qn.len pueda

coJocarsc en in • lternativa de responder oon la verdad. asumiendo
atecelone.' pal~tnonio.IM. o a fali<.T a. ~t• con la& oonsigntentes ccnst!'cuenchts propias de ur: uta,tso testtmontou, pues 1n. cone.xlón entre

uno '!1 otro acont.edmic tUo y nerson:\l conductn, quebra:ntn lk garantt.a.
coll84grad:l el! el lll'tículo 33 do la C. Pl:>lltiea. MagistrAdo ponent.o doctot· Didbno Páez Velnn<ita. Notae: Salvameatn de voto del doctor
Gustll.vo Oóm:w Velásque<. Ser,t.,ncia de c.-useión de FEBRERO 3 CB
1994. Dedslón: No casa. Radtc•ción nümero 'ill43. . . . . . . . . .
187
RF.CUSACION 1 nEOUP.SO 1 CJISAClON mSCRECION.\L 1 COR'Il!)

Sl]-

PREI>(A DE JUSTICIA 1 NUI.IDAD 1 FISCAL. !.a i nvitación " decla-

rarse impedido no e$.1 una recusación nl puede extendetS! enmo tal,
de mM>er& qu.e &1 suíe\o proceaal Que creo. que ex1ote un motivo de
impedimento q~:e 11 fUllCionnrlo oflclnl no h~ m onttesrodo, de~ reeusarlo en

r~rma

í',.h u·a , y prec1Sft: no de

u1•a

tnancra. velada:

l)TOeWil.ndo

tener una -pue<l.:. o.b~ertn ¡v.\ta eludir la. respons:>.bUid• d en el caso de
q~e '"" considerouo rc~u.oo.llte temcra.rio. 1 En el Oódlgo élc Procedim.!ento Pens.l a.ctual.m.e."lto rigen te, co:respOnde rea.ol:v&r sobre la
~dmhlbílidnd ~e los recnr<(>.!l ~o .repo•teión, npe!Aci<in y caaad On eo:nún,
al mismo tiaca!, Juez O Tribunal que diot.ó lo. providencia. 1 El legls·

N~
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ln<lné diB;>uso uue exiSt!eran sen l• nOIM <le únlet>. lnatanel:! eoi>tra lM
cuales no P<Oce:le ningún recurso, y osto ectá ~just..do • In Con• t.ltuolón Polítíc"' que oxpreaamente •cñalt\ en •1 art.tr.'Jlo 31: "Toda s.nt cn cia judicial podrá ser ~pelada o Cl)noultada, sa lvo l!'S excepr.lonea
quo ccns>.ere 1~ lr.y" <•ubraya In Balal . 1 cu..rodo el !ncl.3o so del artJeulo 218 <!el estatuto procesal dice que la Corto "puede aeepllll' un
r<~UJ'SO de casación en caso~ étstintos a los arriba m eneiona.dasu. se
rcflr.rc o. aentencl"' d e aep:pndn inst~ noin Que no reúnen el rcqws:to
d9 la pena y/o qt1e fuE'!TOn flictad3.H U4)r un Juez y l~O por 1tn Tribur.nl
SuperlO!. De ninguna mnnera puede extel\derse la lntorpretnolón a ls!s
aeuleneias de única tnst ~ll4!is que por su na.t.onier..a. no !0012 hnvug..
nn'blcs, y M obvio que 1:\ discret'.J~nn!l<!;~d otorgada a b Balt\ no Degt\
hn.•ta e~e extremo. 1 No ea clcrt.o quo e:! artículo 29 de In. Con.ctit\tr.lón .
consagre q L.:.e oadfe pue-de .ser cortt1~nado por sentencln inimpugn~bt.,,

pues lo que nUi

P.~

e.:;ttlbleee es el •:del'ccho

~.

tmP'Uílnar la seutencfn

eondcntltoria.. , obviam~htr., si eomo lo pre-vé el M.rtículo 31 tbidem~
es-t::J. no con!tltuye uno ex.Ct!J>clón prcv.i.s\3 f'.n la ley, ., es cM que
1()$ canoa e-mitidos e::. lo~ proeesoé cuyo j1l2G~mie1'1tn co rreSPOllél~ o. la
Sola Ponfl.l d e la Cort-e Snpremn dP. .Tu J:tlcin. umb::1mo Trlbun."\J de lo.
JurOsdi~c1~n Or<linat:n". no tienen n1n~.;m recur.~o. 1 La& 1\Uildodes qU$
no sean 1nvucat1<1S hast:l tl tf.rrrJno do tr!lsla.do comim. para preparn.r
In. aumenet" sólc podl'An ~r debetidM en r.: rtcurso de ea.sac16n. 1 Bt
bien el a rtieulo 30R del Código de ~cdlmi ento Penal regula IM oportunidad~!

oar!l. que lO•

~ule!os

pror.e3Ale3 Invoquen l.s

nlllida<l~•,

ello

no q•..tiere dec ir que el juez oficiosamen te no pu&da decret*r to. 1nval1d~clón

d e un

t~roceso

en

cuolqul~T

momento en que

o.d~erta

<IU•

se

htl itleuTrklo en al¡¡un" n ~unas <le l:1s r.awal~. 1 li:s verdRd c¡ue 13

Constltuci6n !'<llitlca e&~nbtecló que la ínveat1gnc16n de !no delitoe y
o.<:uaación de los presunto& in·traetore-e r;.ot'1'espond.e e. la FJ&calla Gen~t(t.:

de In Nnclón,

p~l"f)

nlla mlilmn , en el !Htfculo 2'7 trnnaito1io

Qlte c.~o ~ólo octtrrtría cuando se eJ(p1dierftn los dccret.os txtraoruU.tarlos que organiz:~.ron C."!> nue~o anto JudiCial y r eeu1ar on los
n n ovos prooo<llmienloa l)<lnale3. 1 Hoy In facultad del tiseal !lll'l) delegar
ho. ~1 ño plenamente a cL~ Iada por el m wtcrnl primero del nrtlculo 17
d~ la Ley 81 de 1993. M~SI•trado lJOMnte <l~ctor Rlcn.rdo Cslv•tc Ranrel. 'Unlco. lnetal'c1» de 'FEfiRERO S DE 1094. Decisión: Nn repone.
Procedencia: Corte Supremo. de J ostlcla. ACCión: Alvaro dol Valle
O• iedo y oUoa. Radlelldón n úmero 4033. . , . . . . . . . . . , . . . . . .
MO
dl~pu!o

NULIDAD 1 NOTll"ICAClON 1 nERECHO DE DEFENSA. N<> pUe6c ser
r.Ausa invalld!Ín:.e <le u no. actuaeiún J udicial, cu&lqtúe" lrrcltlllnridad
proc•ss.l que se h,.,ya oometíd o. Stlln lo será el quebrantnmionto de
la ritualid:ld consider<>da C(llllo ...,ncial, por oonstltu.ir ésl.a liD medi~
psrS~ ~j erc:~ r dn·eehos tundan•cntales cuuro el de def ensa., o el de
C()ntcadlcclón1 e Le .. y slcntpTe que c~c "'debido proccuo" no p~nntta au
convalidación pol' lnt.erve n<'lón posterior rlo lo. pnrte nt~ctn.dl)., como
seria. ~1 cnso, a. manel"n tlr: ejemplo, dt la llamado. ··naüficttciVn POI'
cond&cta couclaycnle" quu l'etlcrc e: c. de P. P. en au ar ticUlo 191.
1 La notlflenclón de la• providencia& Jt>dlclales u J)llrtc csond:.J del
rtt.n proce.salt eólo $11 lo. medlda quo lo df!d.dido dAba ser conoe ldo por
56. G. T.

P~:ul
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loe sujetos prQCt.."b-ales

1>~•·•

N~
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quf! e¡uz:a.n el derr.rho de cieten:s:n y otro&

de i~ual z·ango. 1 E1l o~tc orde.n de id~u,.,, ctebr· l)rec lsnr.se qun no
Q:;r.<;tGJ~ re in..:; rt:i la~ dt?- proccdlruient.o ind.<'.tll\ que lfl~ ~;ent~ntla.s y Io.s

.autOI.I interk;culorios 50.11 prtw~<l ~ndns nolitic~bltts (a.rt. l86.\ , porque
deciden el obJ~to del PI'"""""• a111an incidente o ""J)ect.os llll8tanclales
do l<Ste, ello nD Signiflcll. inexora~len~>nt<l quo la C>lr.i•irin de la n ('t\I1cación en :Jl"uno;s cosoe pa.rr.icmi~r~H ecm~tif.uya quebra nto &l derecho
<te detcn.sa, p(ir cuanto Jo. t:nalidn.d ~&> :lcial d._, ln noteiico.ción ea indudablcm~n l;e porn\i,ir recurrir la d~laió., ont~ de su ejecut arla. 1 Prc~nd<r que 1;:. lr\tcJ'poaic!On de un reeurso inl"l(lroitido J)Ot ta lf:y l!.'!<;~t•
satncnto tien< l n v\rlnalldod de suoponder la ejoc\tto:io. d(: l• providencia
•~a<:~•d n. re.sulto, evid•n tomeute un ~11típror.o1~lismo lnuceptablo por
"" mnniflc>ta ll"l!olidad. Ma:>;J.str"<IO pon~n te dnetor Díd!rno Pñc< Velandta. Auto de eaaación tle FEBRERO 3 DE 1994. Dec!slñn: Denlc:¡a
1& nul!c!nd prop uesta. Acción: R oblD!OO R. R3dn. o.uto: InfidellOO.d
o. Ic.s· deberes profe•ion~<.l••· Rad!r.~Ción núro~ro &ns. . . . . . . . . , . , . 210
IN'!EROICCICN PE DERF.CHOS Y l'UNCIONF<a PUBU CAI> 1 PP..NA PRINt,'"IP.I\L .' PRISION. t;n ord ena~ nw tal q\Je desoonn.~ la intcgn.clón
punitiva que ~ra.o el :n·tiaulo H9 del C. P. -prl!l\ión e inte-r(!1eción como
pttn(l. prn:cipnJ.... l"ec.lamA. el corroctivu legal que &in vultt¡_lrl\r la. gsu:n.ntla

constltnc1ona.: contcnltl¡¡. en e! art!<~n lo 31 de In C':'A.rta PoUUC.$, por no
ngra.vaeión ctceth·a ~ 111 pena, olll<J precisión de su natura~a. In aco:node - por Cúntr:>r\C>- a !QR preciS03 perAnet r os Oel
principio de lcgaüd:J.d de l3s pr.nno. Magisl:xarto ponento doctor Jorg~
En rique Vale nc.ln Martí n... No la• : .Aclnt·actun de voto de l doctor J cxr¡o

ent~llar

'J!:nrlquc Valencla

Ms.r ~1 0I!Z .

Sah-an')onto de volo doctor

J~:<:tn

:Wnnuel

1·orres Fresneda. Bett..MIIl de sc¡.:.n~ in>tnn ela de FI:BRRBO 3 DE
199~. Dcci.sión : M(J<lilic._ numcl'a l 21'. Proccdenl!.io.: 1'rJbunol Superior
del D!,tJ•ito J ndicl<>l de So.uhft d e F.lugot,;í. Acctún: Gla~ ys Vald<rr~ma
rl ~

Peña, Exfuvz 56 d-e Jn p::.rucción C'rJmi•Jal de .Dogotá. DeUto : Preva-

ricato por acclórL liadlcu.eión nfimero 8ó27. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .

21~

CIRCU-::;STANCJ.'\.8 DE AGRAV-~CTON PUN!Tl.VA fA(lLAR.ACION DE VOTO)
/ SS!NTBXCit\ . ln,iBte lfl Sala ma.}'urlL-arin tll cun!JOcrar que r.n la nentenr.ln pueden deducirsfl li:l.s cfr mme tancla~ de agrnvaciúu pun ltl-va
!art.. U d el C. 1:'. ) Sin qnr. W proceder vulnere • 1 d•reehn tic do!ensn
dol imputado1 euaodo tu correcto es su aplir.aclún en~~ plieco de ca.rqoa,
o oorno 3hora .IJ~ dice, non &\abad~ túenica. resolución de aeu8ac 1ón.
Ma.¡J~ ~.}'R.<!o ponP.nt~ dvctor Jor~e Etlriquc Va lencia Murtinez. ~~las:
Aclu.ra<:!ón dt 1mto titl dottar .To T¡e 'R:nriqnc V~Iencia. Mc.n.ínez.. So.n tcnch< de 5e11111>da iru!t."lD~itl. w. FEDR!mO 3 DR 1~ O.r.il'tón : Modlfic~ n urn.ral :!<'. 'Ro.dicnción lJÚXI,.ro 8G27. . . .
. . . . . . . . . . . . 231
DOLO 1 P'l tEVARICATO CBALVAMKN'I'O DF VOTOl. Magl•trui!o pone n te
doc~· Jorge Enrique Vttl~.;.ucia. Mcrttn~. No~.s: Balvam~nto de • oto

del doctor

JllMl

Manuel Totre-s Frt:tmcda.

:Senteuci~ ü~ t~ev;unda

ins-

tant1A de FE BRlo~RO 3 DE l~Q.o. Dt-cisió11 : Modifien. numeral 2'?. B t\dico.ción númlt'to 862'1. . .. .. . . . . . . . . . .
.. . .. . . . .

\'IOU.CION DEL n:cGIMBN L:SGAL DS INH.'U!n:.IDA.DBS E INCo:loiP.'\'11lillLrD.~DitS.

De con formidad con t i articulo H94 del Código ClvU,
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''las ollti¡actones nnn•n, y-. d~l concur,¡o real de las Vl>lnntc.dea de
dos o mH..~ p~rsoní.\a, como en Iou cont.rs..tns o convenciones; .. . ,•. Y el
0-rt.icu!o J4f.IO ibiclem defln~ el contr~to o convención r.nmo el a('.to por
el cual una :oa.rte $~ obllg.n pat{t con ll\ nt.ra a. dnr, hacer o no bac~?r
JIDa rosa. Entre <al13$ ciMes d• cuntratos, el artículo JóOO <le lo cibd.'>
nbr:.~. ú~l1nc ('1 contrato consensutd ('.(lmo uquet que se p-ertcccion~\ eon
el oolo con•ont.inüe nto. vnlo declr por el slrople o.cueruo de voluntades.
1 E·sLO& precedentE:$ nnr:nativCtB lnrlican o. ll\5 claros que la forwa no
ea Plentr..n&o de la CSCt!c.i:l t!~J cont-l'a.to cunW:nsual, ctcntro del cual se
roatrieulo. el tm1tl"alo de prcslflrjón de ~cn'ici os, ~no el ocuerdo de

'oluntadu . 1 El articulo 1e.3 del Estatuto Contrn.ceuo.l (Dom-<to-ley
222 de 1 0~~) , ;nxnt·h•:trr.entc s~flai• oomo contro.ro ..ct:ntnl<tratlvu el
d~ pre....tn.ntón df nervtcic,s. aue n.9a.rece Uc-ftnido en el artículo 16S
lbld-c-m. cmuu "el ct1lebrado con person•>S natul"<'ICS o J ·~•1d leos p.~Til
det:arl'nllo.c nctivid adAs: rc1aciona.dns con )$ ntención de los n~J.o.~ o
el cunl.pl.imien to d~ l m! runr. ir,nM~ Que !Sf. ha ll~n n c:.ugo dP; er:tidad
r.ontratante, ('.unudo Jas rn:sma~ uo pueden curnpiJr::st con personal de
plaut:l." y el 164 del t.l!1·atn!o soñola romo con~rP.to de pr~s t~r.l6n de
scr<icif:.., entre otros, el de "p ubl 'efdad". :Ma¡¡iskado pollf'. nte ü<!CWr
Jorge Cnuefio l.ue nv~s . No t.n.~ : 6.tlvumt1nto par cial de voto del do-ctor
J<trge Enrlauo \"altnu.'ia M~.rtintt'·· Sen tencin. de única. ln.&tanciR de
FEBRERO 4 DE 19U4. Decisión: C·>nd.,IIA. Acción : Ac!albeltO Ovnlle
lluñ<#. Ex:;roberni<tlnr de: Th;))Artamento del cesar. D•l:w: VIQ'.acíón
del r <'¡pmen legal rle lJlb&b11idud"" e tncon:pM!bllldi.des. Rndlcacíún
n l)mero ~490. .. .
. . . . .. .. .
. .. .. . . .. .. . 235
CIRCI..'I'Ii'T'ANCl AS DE AORAVACION P1.'Nl!IVA (SAL\'AMF.NTO PARCIAL DE V(Yl'O) . Mae-imado ponente ductor Jorgt C:lrrcño L"engas.
N'ot:!.S: a~;.lvamento pnrcial de t•oto del dor.~r Jor"& F.nrique va~cn cia
Martlncz. S enlenclo. e!.• ~nfr,A Instancia de FEBRE;'R.() <l DE 19M. De·
r: 1~iñn: c ondena.. RacUcr..ción núl u(·J\l M'90. • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 249
NUUDAD 1 rA.L.TA DF. M.OTIVAC!ON r>:r. L .o\ Smi'T'RNCI.:\ .

I~'\

mnli•<.eión

ele la. sr:ntenc;a. que h ace pnrte da~ dcbidt> prnr.e::so regula.c.n en el
~f)dtgo d e lA ma.~d(', pr.rmite conocer. para conlrvlarlo {no só:o por
sujeto8 p rocesales str.o tar~1bién , e::1. :m C0.\0, por {') superior del juet) 1
t l u rocesa lógico mediant~ ol eual ha Uet<<<dO el jue>. " su <leclslón.
1 Por esta rasón el Código dé Procedüt, 14?-nto PenAl exige QUC la gentenl'ia ~onte n~a . ,;ntre ulros aspectos, '1n. Yalol'iJCiñn juridlca de Jn:;
prueba• en que hn d~ Iul•dn:rse la dccts:ón" Cart.. 180.4). 1 Pero cuw do
~t-K ~·.otiva~ión es Uú~lcn e inoompleta. QUC" no pl!rmit.e siquiera. elaborar con aci.::rlo una. demanda de e.;..~rJtm. porq,ue el &m"&Vi:u.tu oon
el f;,tlln no tl.l('$nv.n. n cotr.ptcmder 1\l~ f um.lalncntoa Ó(l mismo, nQce.'JJ.riamentC' hay qu<: clecret~r ~u nulll.Js.'l.d por;," p~CCt\V~J:' los d~re-r:hQ!II
del afectado ~on lo d~~l •ión. 1 El! bieu sdl)ldn -Y es de ,<U:na l<lj¡lco.que l..'\ PArte oor~eln~he del t allo ha de ,;er el rc&Ult.ndo de la par~
f'l1oth7. o consid eraekmr.s: ptt"\'tt~cr..tes. Magl.!>trado ponente doetor
Ouillermo Duque Rul2. 1-.·otaa: So.lv~me1lt() de •1oto dvl doctor Onstavo
CQmez Vt l:il!-au~z. Senhmets. d~ C;,\j:;,·.~i tin de- JI'Ji~Sn.l!:RO 'J DE 1994.
Deelston : Cll•a y docreta nnl!dn.d.. Pruc~<le~ci~: Trlbunat Superior del
JJlsVilo .Tudlcial de Bllfi'1>C~ Ui0• . Acción: l!<'<t:io Corre.' C'on&UeJr" y
c.t.ro. Delito: Hoci'Jddlo. R"tóie!lclón r1úrneto 82'7S. . . • . . . . . . . . . . . . "o

GACETA JUDICIAL

884

N~

2469
~.

FAU.O DE SIJ.!IT:iTUCJON \SALVAMENTO DE VO'l'Ol 1 OOTiTE SUPREMA m: JUSTICIA rs,\I,VA..'>Ir.:>ITO DO: VOTO) 1 OOMPETENCL'I (flA~

VAMElHO DF. VOTO). Cu.nviene recor<lsr que el íallo de susUtuctón
no se d ic!a n unc" DO! la• iln le;,.s nrgnmentaeJones que oxp<mra. el
cl\.~acionlt'ltl:l exito~o .siDO qu~: ~o que H c~J>oDe. bA.,:;tA. ptan declarar
pror.e<lentc : a impugnación .v rec-uper~r la Corte tudas Jo& a trib•.ttOB del
juez de cnnor.imi<ntCJ, pudlfndo. cu este ámbito. coincidir o no con lo
dicho pur el 'Irtblmnl. pnr Jn delenso, por lu parte ci7il, por el Mln!str.rlo J'ubl:co o a.~rel)·•ndo de su propia oo.,r.lla todo lo que logra
. éle~~tr en el u:t.cgr•l .. t.nd1o del ¡>roe"""· bten para ~bsolver, blon
pn.!a c.ondenar. Y por estas (l.dlcí()nes y mndnnz¡n.s. ett u.a sen.t·tdo o en
ono. nadie .te ha atro.vl<io a prcgon:1r un sorprenmmtcnlo y desvcnt..ia,
por c1 heebo de wln llegarse a conocer la ftn~l argumentación cu.q,ndo
se hs pronunciado ol respectivo tallu de l;lustltución. Todo porqnP. es
una atdbuc.ión tlnal otorg~du. a lo. Corte, qu~ tiene pol' J~uila.IJtes la
resolw:IOn acwaU>rta l' Jo aiJOt'\.<<do al expediente. conocido y coment&do por cncl~ '.1.110 de los iDt.ervtntent~s. Mn¡¡l.qtrado ponente doctor
Guillcrn\u Dnquo Ruiz. NotaR : Salvnmcmto d~ vnto del QOttor Ous t:.a ~n
Oómez Vr.l!i~;quez. ScnteucW. d e cs.i!aCión de FF.BRERO 'i D l-1 1994. De-

tls!óo: Ca"" y decrem null<lk<l. Rndlc.nclón m'1mcro 82'/'il. . . . . . . . . .

~•

AOOIQ:q DE REVISION. L:. aoctón de rcvlalóu •• nna ,;., c•p•clalísima quo.
busca rr:mediar yrrro~ juéUdales provocados poT eausns que no se

conocieron durante el de.,.rroUo del ()1'00e80. fl)r ee\o, y como qule!ll
•tue la dr.cJS:ón ju~ir.lal •• •In r118!~rdc>nada por ellas, e& que lo oosa
juv.~a.da

pierde excepc:1omUmente JIU vigenr,la lmpr.rr.r.r.tte ra, ~nto la

nr:cesidad imperaUva O:r. o.pUea\r al caso cot~crcto la dec1!'11ó!l aue conaultc ta j USil<:in misma, objottru úlüm<> de b~ dc<!!sioM4 de las l'Jecea.
1 Eulu .dlble re~>.ülol\ que 1& ley h o.y• t!jado taxath':ln:ent<> un<\s caMBies
<J\:C Cúnt<lmplan todo.;; loo: c&Bo• posibles de tropiev.oa ludlci!\lo. de esto
l<'a·Jr. Uno de elln• os el de Jo• hcchoo y pruebas nuevas, no conocidos
cuando se realiZaba •J proc:>JSO. con 1& suñ•ieniC C:<ltl'ICidad de crunhi<~r
!Mo.rableruentc !H llit:uao.tón Jurídica del r.onc:lerutdo. 1 Quier. Invoco.
esto. ft{.'(;!ón e,; \)OtQue posee la ::tuficlent.e 1nJ'orm.:J.eión o las prueba&
nec('sor11l3 (Jue lo tan coove.ncido dtt acudir ~ Ja juriadfeclón que rem~dle rJ cntUt!i'\o, Por P.llo. eomo <:xt~eneia. co.-!d~l de 1n demanda
liC enc~entra '·la rW<tión de lu pnrebos aue se aportan p~ra demn!Mar
los l)c~;~08 bá.~lc03 de la pe~tón11 • Mu.gi.c.trado ponebte doetcr .Tnrge

Enriguc Valencia )olll.rtl!le•. Acción do re•;i•lón de FEBRERO 6 :OE 1994,
DeciSión : lnll.Cillllte Jo. do.manda. Acefon: Rocío vmaml:.!ar. Dollto:
nontieidlo. Rlldic..c~ón nim'-ero 110M. . . • . . . . . . . • . • . . . . . • . .
279
I M.PE;DlMENTO / UADF.R AC'l'liAOO COMO FISCAL. Aun c uando ll\ ley
le eh al fiscal el cará.eter ele "!un~lona.rlo jumctal", ha de tenerse en
cuenta. que ello ea ~rr.luaiv<\lDent~ para a queDas compctendaa que
po: .su propio. na~uraleza son judir.isl.lr..q en Jos m terna.s aeu~atorioB de

m.'\yor purez~ que cl nuest.l"(), como ocurre cou la~ mcdtdaa augnrA.t\vttP.,
los. aH::ma mlcnWill, etc. s· q\us el constltu¡·e-r.te J)t:.ra -podérselas aQ¡_nar
al flsl'.al tmo que dilrle a 1\.<te el c uócto.< de luooloruorlo judicial. En
lo demll.s. f i.sc:l.l y l """ o011 rr.a.hn•nte funcionarios cllfarentes. 1 El>.
materia de llnped1mentos. por tener t..I incidente tnflucncln directa en
la cnm ~te ncia, Jat. caus.QlC11 eon s.ie."TlPl'C taxtltlvas, o3hl que sea 1Jet"...
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mitido extensión o analogi~- al~l1na. M:tf!'istrRdo ponentiP: cJo~tor Dídituo
Poiez Velandia. Kotns: Sa~vamt:ntu de voto de los do1:tvres Edgar BaH...
vedrt~- R•Jjas y .Jorge Enrique Valenci~;. M.a:rtine!;ll. ~-\clara.ción de v·:.to
del docto!' .lunn Mc.nuel Torres Frt\ane-da. Auto de impedimen~ de
}'F.BRERO B DE 1994. D~rlslon: lleclarSI infundado el .imped1:ne~.to.

l:'rocedcncia: Tribunal Superior del Dl~t.rlto Judicial de Cun<.tmwuu:ca.
Atció11: Rafael M. Ben1al D. Delito: Fraude proce~l. Radicación número 9107. .. . .. . .. . .. . . . . .. • .. • . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . 2!!3
IMPEDIMENTO (SALV111\oll!;I\"TT DE VOTO) 1 HABER AOTlJJIDO COMO
i'ISCAL (SALVAMF;J\,'TO DE VOTO}. R~mLti.r~e a AAl\'nm.cnto de vo~o

de en•ro ~S <le 19~4. Radicación núm-o~o 903S. Magi.-trad" ponente
doctor Dlctlm<> PAcz; Velandia. Nut~: SQlvamento de voto del doctor
Edgur Sac:wedra Itojaa. l\ uto de: imped:mento de FEBRERO 8 DE 1094.
occl~ión: Dl:'dar·a infunds.do el im~edimentn. Radicación nlÍlnel'O 91U'i. 131
IMPEDIMENTO ~SALVAJ.t'F:XTO DE VOTO) 1 H.~BER ACTU_I\DO COMO
FISCAL !BALVAI\l~N'.(O DE VOTO). Remitirse a &:¡lvament., de voto

de enero 28 d< 1994. Radicación
dl)~tor

numoe~o ~03S. M~~i.$trado

l)oncntc

N<•f;}J::: S:\1\'Am~mto de voto del doctor
Jorge F.nTiqllr. Vn.l.<ocia l\rartil!ez. Auto de impedimento de F!i:.BRE,RO
H DV. ~994. Dec~iúu; D~Cl«ra ;ufmldn.do el impedim.ent;). Radicadón
número 9IO'i. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
13S
Dídilno Pñez

1re1atldi~;,.

J:l.olPEDlMENTO eAOL.\RAOION ll.l:l VOTOl 1 HIIBER ,\CTUI\DO COMO
FISCAL (ACl.:llRACION DE VOTO). Re~nitjrsc o. In :..clo.rnción de voto
d~ ícbrcro 3 de 1994. RadiC~\Ción número 9058. 1\oi:.\gistrado pccente
.1\claracio~n de voto del docror
Auta de impedimento de FEDRERO 8

(loetnr Dídima Páe• Vels.!:dla. Nota$:
Juan l'.ofHnU€'1 'l'Ol'tC!< ll'rosuedn.

DE 1994. DeCI$:ón: Declara infundado el impedimento. Radicación
nli·nero 91 O'i.
148

NULIDAD 1

OO~IPBTENCIA 1 EJERCICIO ARBITRARIO DF. L.'l.S PROPIAS
RAZONES 1 EltltOR l!:N LA Dl!:NOM.INACION JUR.IDICA DE LA IN·
FRJICCIOK CUnndo lo. pre•unta. nulidnñ por falta de corntetencia
t·iene corr.o pre~upue~l.o w1 ~rror en la dennlDinación lur1dJca el carp;o
debe uricntur.so ~ dcmostl'Ut dit.}b.O error, porque si él prospera, cnmo
~(ln$:ccu~ncia se 9.sjgnará el oonoctm.icnto dP.l pt·o~~~o a.J ílll'lejonario
competente. Pe.ro no puede .aleg·ru-~Se nulidad do.ndo ~or dcmol'trndo lo
quo prcr.í&»uL~ntc corrc.~ponde dcmost<!\1', 1 Jl.ú:> tratándo•• de la cau•al
t~tccxn dl: er..sn.ción (nulido.d) el censor cstt.. en el deber de tundnm~nt~r
y mostrar Jn raaón de ~u díc.lw. 1 La íi~ur-~ coutra.v~ncional de el

ejercicio arblt.r>l.rlo tte las propias ra~o1:es ex1~e la exlstenci:J. 111! un
derecho legalmente reconocible. i El e1·ror en la denor.llnaclóu jurídica
el& la. infl·aectón debe invocarse al

~uuparo

de la causal tt"rcera de caso.-

Ciún, porque en el r.vcnro d• J>Tosperar conllevEnia la nullaad uel
pt:OCl~$)0. y las nulidade.os dentro del r~imen de eate extram'dinn;rlo
rcC\Jrso obedet.-en ~\ norma~ y proc~{.Hmbmtos e.~pacifjoos y .su:s mot.ivoa
no nuedelJ (U$-Cutirsr. con APl:-3-'0 en ninlf.ln:l otra. cau~al. !'vfngl!;tr~do
ponénte doctor RlcHrüu O~ht:l(: Rn.ntel. Sr.ntencit\ dt! t:~S~cióu de
FEDil.ERO 9 DE: 1004. Decisión: No
Ptooed~rrci~: Tribunal St:pcrlor
del Ili.strito Judicial de M:.1.nt?:~.lr.s;. A~ciñ.'1: Gonzalo Duque Gómez.
Delito: Abuoo de contla.uza. Ra.dicaeiún 11C.mero 7C90. • . • . • . . . . . . . 285
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l>ARcai'RAl"'CO. &. evicltnte Q'le paro. •acor ll1lA •uat<>neio. ~-•lupefaeienle
del pai6 fS tmperat.iVo haberla ::td(mirido, tn.nttporta.do, alm~r..enado,
nevado con~gn o CUI:t.lqutl!r:i oLn de las tonductas a.lli repre:sr:ntsu:hts

en otros tkntoa. verbo" rectores; y en caso Ue qul! no se luvrt- culminar
r:l prnpó"l Lo per'Se¡ntdo, de todas :nn.ur:rMJ h:.. brá. responsabilidad pro·
la conduct.n ilplca per fr..~ionadlt. Magi•t~·Rrlr.> pon•nle doctor Edgar
Boo.vedro Rojo>H. Notas : sn:.vl\lm.llw de voto Clcl doct<)r .rorg~ Enrique
Va\cnels. M~ll'tinez. Scnt~uctn de eaeaciÓD <le li'Jo~BRERO 9 DE 1994.
Decisión : No c.u..;r~.. Prooodoncl!l: 'rtibuna.l JS"nctnnnl. J\<.:ción: Sandrs.
Me rcMn ~lercll.. 0•:11<1: In fr"c.c ión ~ ¡._ Lty SO el~ l98G. Radicación
número &1~ .. . .. . .. • . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . SOS
( BALV~'\Ui:I\TO D E \'OTO·,. Sigo creyendo
que lo juridicamente correcto C:3 a tribuir o~to. !t>tnlH. específica ele
comport-amieoto, n ~trJ< ~oo-iueta incrttnlmdorn (saenr del pai•J. ncct(m
r.ompntlblc cun <1 tJpo (!~ lA tentativ;'. al no sol>re~r.nir r.l ro•~:ltado fino!
¡1.petecido, pQr elrc.u~::stancias ajenos por compl~ t.o, 1\l qu~r~r del delhlr.u~nrÁ!. No ~3 postbln pteseindir de la dtrecclün del coon~eCt!t causal
ccn!.~l:i~ntemt nte ttlri"ido n alcanzar un r~,;nltAd(l teleológico. E~ cl9
lalllento.r, el'.toor.>,.,, QUO la a.ctitud a,nimlca <tol • •Je to y su voluntad
de adh<'r1T'Je eo.o la e~enc in. y r-..erzu de Hl qur,r r.r, a. c.n propósito <icterminr:.do y· clCrto que t.radtw~ ~tl prop1lt debU\da.d hllm.aJ:l.a . se suplan\e, ,sin máa. por la vol untad wndir.ionnd.a de lOi Jtt¡gadorcs. oor
ma1 respetab:C que é•l.~ - · Milglstrndo ¡~)ll~lJIC doctm Bdgar &ulfedta Ruj:"'. Notas : Sahameutr, de l'Oto del doot.or lor-¡;e Enrique
l'&lenela Martinez. S>-ntonelo. <le casar.Kin ae F'EBRERO 9 DP.! 199t
Déc.!slón: No Cll$l. ~dicación n;í:ne:o 8062. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

T ENTATIVA 1 1.'1\RCOTRM!'IOO

DEF~SI!.

TECNICA 1 On:M.A~IDI\ DE CASACION 1 N ULlD.~D. Segitn el
nrtic:Jlo ~n~-3 11• 1 C. 4e 1'. P. si pue<:ie ¡¡lun,.ar•~ por et coadyuvante
la nuliC.nd cuando !n t;ltunetón i::l.;!aüdo.r.te COll.1tltuyo duoonocimicnto
d~ la defen'$a. t'cnita. Y en tiJc.lo caso, el pre<;(lptu reíerido no lmplde u
los demQ.s su.leto& procesales ndudr1a t-a el evcnt.;:~ de preaentar.:;e. 1 B:~
cla.!'O que si cual c¡ nlcr~ ot.ro de lo..' ~JjP.tc~ procesa..Jc~. v.g:t•. el ntisnlQ
Mlni.ste=io P'oibllcl), llO llabiéutiola cmdyuvado la alega y demue.tca,
la lltv-..:idactón puede y debe dcelano!M'. 1 Lll no (mixtica de prucb<.:o

necesaria• 1"\Nl In rlefon.,., "" ~ propio de In eauso.l - r n de
c~:u:lttciúu, da.do qut esa oml~tón bten puede 1tmerar nulidad :por dMcono-chl'liCtltu de tal derE"cho. y que o.dcmú6, no b4&ta.u ln.~ ml:!caa a sevt>rn:ioncs! ~iDo qua eA tnrUt:~peH8able lo. cnb(ll c1 ~.:mostraetóo dc.l :verro
para uue la pretensirln dr. inftmt~r.iót? ~1.dqulera. tnttd~d. 1\·Iagistrodo
pnn~ntc clt.lr.tor .Di,Uun' Pá~2 Velandia. Sen-woela de co..c;n.r.ión de FEBRERO~ DE 1991:. Decisión: Cc.$n J>f•~iul mente . Pror.erlcncia: Tribnna.l
.Supr.rior ctr.l Dl1:trtto .f·J t.li•~ial de Tunja. Accl(•n: Jolié Gcro.rdo y LuLs
H. Tmno.. DeUto : nomicldlo :; hurLo. Radicación número 8064.
Sl6
EXTR!IDICION. De con1tll'Tnldu<! con las CXi¿:• ucla.s del MI.ÍCtaO 549 del 'C.
~ P. P. ~n HP nuln'!.rol prtmArv. es indJspcJ1$atbte que se <lcmuesbe f.(Pe
lo:s bec'!>ns que motivan 1:> soücitnñ de • • Jndlr.lón sean tgu.Wn~nte
ddlcl.ivos en Colombl3. -¡Jtillcip io de la dOble inerim.lnactén-, y '(\Rn<
VC>rifjcar el cmnl11imhmto de ln cxi¡;t"-ocia. l tllDl .se ha.ce tndiri-pezusa.ble
hacer una curnpuradtm dP lAs conductas y oonnlils leP.":Ues que motJvan
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la $t'•1 1 c~l t.nd ~n reiación can In. legislac3ón VU~cutc en Culum l.Ji~. 1 Los
tra':.ndo~ se extl~~uen nur 1~::1 .sl~uic:lt(:R r.nusa6: al Pot \'Oluntad de
1M P:J.tlt~ (';Onf.nt::mtea fabru~;u~UtnJ y ello en pOfübl& no ~ólo en los

tro.t:ld""' bllatcralc& $in o t.r.mbtén ~n los m ;lllilateralr.,<; b) Por cttducidad del tm\ado, pre·;l&la en .<U pn>piu ~xto; CJ }'(Ir d<'.nuncla que
d l:'l miuno haga uJla de Jas ;.arles cwll-rab-.11-:.c.:.o. que f'. n toa bili'f.c;;alc,;:
eonllcva :W. exlütciún d<:l t·1·at..1.do, no a~i en los mu~tib.ter~l..:s: ó ) Por
etectc ~ d e la guctrn; y e) Por el ea:nbi() repentino ~ imprcvisib!e de
:;a~ circUD~~·i\1\Ci&.s en q~1~ I"ut! kcorClnrln P.l trata.<to l'l'corta de la clállsulo. Ro1>11~ sic •to.n>ii>WI. uerccho lntF.rnacio.ual Plibllco. Charle• Russr..au. e. Arlc-1 Barcelona., pli¡;t;. 49 y ss.. de l9GUL 1 La red acción d el
articu)u ~ro de la Ley 14 de 1935 ee dcbv lntorprctar en el '*'nUdo
de ~e 14\ ~ic'i ón n o será pol:ible s:l 14\ pN"sc.rV.lón de la :teciim
o d e la.

p~n.a ~1"!'

hn. pr oducido

s~nltlltá.J.teurut!nte

en los dO:i

p.:ú~.

p-or

cu&nto Ja p receptiva ut tllzo. la cvil.iuueiún copulativa "Y" on lugar de
lb. disyuntiva "o". / "fCJ.ito el ~lmeiorto , co:no lll eom~rclo.Uzaci<.l n y
"t·anaportc de $1i.t:t.nnci:u proh1btdR ~s ig·ualmE!.Ut(' tipiea tn lit J¡:¡gt.~a
ción culom.'oiotn:l., pu o~ hó.}' o.pare:::e eou~retamenta oreo;tsia tu el &l'tículo
33 de la. Ley 30 d e l98G. 1\úgl:olra.do ponentr. doeto!' Edg3r 8"-K t1odl"a
Itojsu;. E.A'trocttctñ.n de P.EDR.Jm:O P OB 10tH. Decidón:

Oon~tí~

fa vornblomentc. Aceión: WUiiam R.-.ndnlph, Delilo: Trllflco de estnpefnchmle¡. RndieaeJón m)mera 8317. . , . , , ,
. ,,, ...
3:.!6
RE<:!URSO, SI lo, impugn!>clón no fue <nst•nlad~ e n nportun i~ Ad, no puede
la Cort• entr;.r ~ res<>lv~r r.lcgacione& exterop~rán.....s Y tnr:nos cuando
e-llas est.ll.n dirigjdAS & d.t\1' explh::ou.~'ón de l~t-s rn.zonea por 111.s cu:llcs
tl() cu.utplló con la ~ p~ de ousten t.a.r el !'eCUrso dentro de Jo;;
ténntnos lmprorrogablos quo In ley le o torp par;< ll<l .tr.ct<>. Magtnrado
pnmmte do(tor Didim() PO.ez Vt:lnndi$L Auto de r::n~dóo de PaBn.ERO
10 DE 1Uh4. Decisión : Se alJ::$1..l(:ne. 1>.~;ción: Braulio Santos R.n.ngcl. RadicaCió n

D íml~ .t'V

tl561.

.. . .. • .. . . . . . .. • . . . . . . . .

S3i

REFORMATIO IN I'E.TUS 1 Dl':MANDA I>E CASACION, T>el jnequlvoco tc~to
del a.rt.Ieulo 51 de la C. N., .sutge que ln. r&sh ·JC".CJón po.ra que el s:uJ~ocr:or
de611\<:Jtll'e la situneión atl ~usndo ootno ünJco ~¡-el:wte }lA~ reíerenei3.
u la ae.n tencJn, pues sólo e.n e113- re ~m eC e condenar a una. pena y JlOf'
lo rnt•:rno e6 it esa d ee:tst.jn rlue se re~ trina;e el alcanc~ d<.: imposibilitar
~gra vaclón o descn<:jora. 1 El cl~scoaoc: i.rni~ tJ to del precept.u conAtttucional (,(>lltenidO Cll el IMI•O •eg·mdo d~ l articulo 31 de lA (ia~tll, CO.rt'.O
nom tn de CQ»tenido su.•l.n.ucial que sól<> al•ctarl!l. Ir. lo¡to.l!dad de In.
seotenoJA. sin intarterenci!d~ h acia el inLetJot· del trámite p roccst\1, coustitu1ria nu un Yic.io itt procr..at:r..do pr-()plo de b <'.:.ws!\.1 tercera. de
C3.63.ti6n $Í!lO un vc.rd:tde.ro ~trot' h fH,llcatuln a. ataeaT en c:tSaC1ón
d entro Cle 1t1. es.usa! prhnr.rn. Magi.st.t-ado I')Onente doct.or J'lJO.!'\ 1\.ianuel
Torre• ncsneda. S6n tone1a de c•••nctó n de FE BR~:Ro. ta D:C 199-1.. Decisión : Nu casa. Procedencia: Tribnu iiJ !!UJ>crior del Dl~trlto Judicial
rle Cal!...\~c lón: H~~t.or llcraldo Arrol'ro O . D~Ht.o: llomicldlo. Raúicach)n niu11ero 8122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . 337
Ft:ERO 1 IOST! ClA P ENAL Ml!.ITAR 1 VI OLAC[C'H !)!RECTA T>li: f .A I.F.V
1 VIOLAOION ~T~I<(TI'A DE LA L EY, 'J'&.n~Q el nnlcul(l 170 de ¡,.
von.:tltuc16n f!.;ttertr.·r eoruu ttl ~'tt'tíe u lo 221 ctel act·.~a.l. Cu:l~k(J:rbl.r.- l ·uc ro
1uncion~l un 1a\•or de- IQ.1. mlcm br~ d~ la fuerza públicD., consistente
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<·n que la a.ut>:>ritl~d conrpetente para. conor.er de los proceoo.s po? los
delito~ que ellos ~o.'1.1eta.n c.st·~:~.ndo en .servicio act.ivn y en relación tOll
el n>ismo servicio, e• ln •·~nlormadn por le<~ Juec•• y l'rlbun:l.les Mill~n& En ese mím10 sent.ido de- b nornl:t\ ivid-nd con.st\iUcloual en co m •nto. se d~renc!.c ()Ue cuando lus militares no "ctí•en en cumpllml<.nt.o de deben:o Inherentes a .u servicio en lfls FueM<A.! Militares o
ojeeut~ndo órdcnc3 .bnpa:rt!dae por $Us •uper!ores, o s.ctuando en
relnr.ión o con oca$!ón del mismo scrvtelo, l:ls autoridades colnpetente.s
par!l conocer de la lnv<'l•tlgación y Ju•gamianto de ••n• conductas
lk• de 1<• llrull3da. justicia ord1n~ rla.. 1 ll.l oor actualmente Gl
juez el que determln.. el valor <{e loa medios probatorios, teniendo en
cuento 1M re¡;los de Jótica, la el~nc.l& y 14 ell.peclonola. no e.. >áUdO
pretendr.r que .., le d~ un m:1yor <alor " un mcdlo que a o~ro. con unQ
alopclón propl:s. de la lnsLa.ncia ~ue M donde se puede d~batit abiert amente la.s pJueba• 'l' el valor que a. la& mil.m~• 3e Jea da por el functonarW Judicial qut adelanta el pruc~~:~o. 1 Cna.n40 se alego una
vlola.ción dil'cet& d~ la ley susc,..ncll\1, el Cl':nsor debe o.eetJt.&' lua hec.hns: y la& pru~bas f:n In f<ltmc=.. eomo ln.aron plasmada.» por el Tribunal.
si n podPZ con~rov•c'l>lr el mat<:rla! prub.nf«:lo, debiendn concretarse n

'""ti'

dcme:;t.t--a.r que una. ~f.t.;rmin:'l.da nor:ut\ de caráct~r suatancial tuc dojnda d.& aplb.."ar. apltetda indebldamcnte o ihterpreta.da erróneamente.

1 No acep:.ar el lllnt,nr.e que D loo (,Hferentes clclnt!nto.s probntoriQS le
dio t.ll Tribunal. e lndlear aue l oa tr,~: tlmunio& fuernn ln1.ArprE>taóos
erróncnrocntc. impHca adent.rnr.w fU'l el wat·oo dü h. vlol:\Clón Lndlreet~ In cud técbocnmento no es po•ible, porque dentro de un n:l.;mo
ear"o no ::;e puode ateg~r violación dirt"Ci..'t. e lDdlreeta de la ley
•11at.1neial. ::>lagtstrt<Uu jJO!lenle do<:tOt Ricardo C<!Ive'le :KangeL Benl.enclu de eal!aei6n do l'lm~SRO 10 DE 1994. Decí•iún : Nn .,._o;n, Proccd•ncla : 'l'l'lbtmal B•perior del Dl•trlto Jodíei;U de Sont~tó de Bogotá.
Acción: Miguel Antonto Harrero. Delito: Ilomlcldlo culposo. I'..adico.clón
llÚ.Ull!lU el3S. . .. • . • .. . • .. . . • . .. .. . . . . . . . .. • .. . .. • . . . . ..

¡,.,

34~

to<!o~ 103 casos en que
personas hr.l1 ln¡¡erl<lo alcohol el runelonorlu C3\oi. en la obligación de
proveer esta <'"P"rtlola., J>Uell d e la ~<~la ill<;emón de e11taa ~bnetas
nn so sigue necesarl:~mentn ni la ltrespnn..o.bllíd:ui dol acusado ni su
lnlmputabilido.d. 1 ·ta. constatación que se recla,ma. dep•ndc de la observa:leia de In con<luet.a anteceacnto y concomlt.ante del a.eusQ~O y
de Rn!t po!1terlQ.h!G mnnitc1:taetonea relacionadas con C'! l hecho: el re·
tu.t~ rl!o que guarde sobre lo ocurrido. In cohGrP.nCh\ de ru rélato, 1$
lóglen o la birarrin de las ~l.itudes que s.s\ll'lla. etc., en cuRnto puedan
Indicar desorden d• ou penSGJUicmu o illleradón de e\15 esffl'M vol!liv-,).
o Afeeuva. 1 De nlnA:una r.1anera puede invocnrso trente a una nimiedad y con el pretexto de una. mr.xbfonte oien•o. la. rucclón ju.stüicante de la. do.f~n~.. lecitimo.. ~'lngisLrudo ponente óoctor Junn Manuel
T<~>~s Fresno<ln. Sentencio. de r.Milclún de FE·DRF.RO 11 DE 1094.
Doel•ilm: No c;o.~a . J?roccdcncla: Tribunal Snper;or d el Distrito J'udioial
u• Cundinarnn.r~a.. ACCi<ln: Josn Vl<;~nte Mnti< O. Delito: HomicidiO
y por~ ikgal de arma~;. Radio:actén nOn:cro 813t. . . . . . .
. . . . . . . SSII

IMI'UTADILID.•D / LEO!T[MA DEFENSA. i:'i'o en

PRE:SUNCION Dli: INOCPJNOIA 1 VIOLACION DIRECTA DE LA LEY. Siendo
el prec.ept.o llt!l ;w~uoJ art¡culo 445 del Código ée rrocedJmiento Peoal
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una norma. de conleujdo suatanebl.l, a su desconncimíen+..o o bien se
llega r.or el juzgador de man~ro. directa cunndo a pe¡;ar d e raoonoeer
la falta de certcu ~~esa~ ,,.,.... cond enar se &bstlene de aplica< 13
solucJón 1s:~vnrn blr. CO.:l::cnida en t~l. vrccof.pto por exclusiór. de la n.c:rma,
inta¡·prctatic\n en·su~ o o.pücaeión Indeb ida M otr<' tl:bl>OS!clón distinta,
o bien de modo mc<linto euanOo a. cau•a de c rrore• de hr.oho o de
dP.recho se íall:..

~n

la esli!'l'H\<:.tlm de !.as i)rucbn& llegando nl mismo

erocto de inaplir.n<:i6n del art!Cltlo *~ del CótUg·o de Procedimiento
~na!. 1 :!Ceecsnrlo cuwplcm ento aení. el de ~creditar la ll"GJI.Oilt=ión
de la.s normas proocse.tcs medio y ob~uent~ lf' relación e11tre los
errorc$ y el sentido de la deci•ióll que se pide <'I<>Jnr <In valor n i electo,
probr.ndo q•.lP dr. no haber ellos $ncedido, otro <WIJnl" hubiese sido
la 8U&Ttc del procooo. Mn¡¡lstrado P<>llCnte d octor J\IAD Manuel Torres
Fre>t..,da. s.,nt.r~:elc. de c"S!U!ión de FW.BRERO ll Il'F: lAAl. Deds16n:
No CASS. P:oce den~la : Tribunnl Sll!">riot del DiStrito Judielal de So.Dtaté
do llofotá. ActJ(>n : Luis Ed>an:!n Ac..,la G., o Guti.!rnz lleosta o Johri
Pella. D~llto: Homlcldi<l. Radic,."lón numera 8275. . .. . . . .. . . . . . . . 375
ACClON DE RJWISION. Ell derecho •• más lmportMtc lo. demostración que
la a.tl.rma.ciVn~ puu a.q•J-ellit convierte la l::l!b·mneióJ"~ en una realida.d
oblell•o, en nn a vcl'dad inruapenoable para obtener la cerle?.a q•Je se

requiere pam condenar, pero la rol~< aflr uu.clón, sln demostnd6n .sena
Wú=.Jl en el c:1m9o del derecbo .subrc todo cuando t:iU ut.ilizaetón diera
h•gn.r o. una i=:.Jt:.l'(ta. condena, quf! a su \·e:..: tr(tArin gra.ves eom;eeuen<iao par~ ol fo.Uad<>r. 1 P<.m hncer \"lable el r•c uroo de cnsaclóo ln1.~ta
el error en 1;:. ap:lc~ciOn e iototvr•l<~clón de lo. ley, dejando indemne 1:>
reaUdad q1re preoenta el proce.'<> en el tnom~nlo de juzcar. El Yic.lo e.•
de Orden inlerno. p rcccsalmente hablando. Rn eJ recurso mAa cx\nl ·
ord!nnrio de rP.viru<lr., hecnos DO~tc riores al fallo de seg\Wdll. Instancia
demuestran q·Je !tt u Ujt!ti.~·td.od que se tuvo en cuenta cntoncoe no era.
la vcrd~dera y oo.mbir. lo. .,;truetura bá!icn del proceso. h~cléndolo
ra.a.~ruente

dlstlnto

tD

SOS planteomientoa. / lts el heChO nuevo o las

nUP\'1\.s probanu.s que no se tllvlei'On en cuenta en el delr.IJ;e l o que
cnmbill la cstmctllr.t fác(ie& do! proceso que requiere uno nuova de·
cisión. 1 Si mi:ramua :n cnusaJ. quinta. qui€n pretende la NV!slón debe
dE:mo¡trnr <:abalru(mtc desde ,;u lntr.r~osieió:l que la. sentenCia con·
d•nutorta se tundumentó en pmobas f¡;J¡;~•- Mo.glst.rado ponel\tc doctor
Ratucl OsoTio Ro(h'ijfuez, conjut.z:. Notas: Aclnrncí6n de voto del dcetor
AnuJ.mo Oháycz Nnrv:í~ conjut%. Acción de r&\1ruón de FEBRERO 1S
DB 1994. Dcci!ión: N~ admite la dentan<!~. PrOOt!denel!l : Trib unal
BllpCrior del Dlstr tto Judicial d o :1-l cdellin. Acción : J ult ~l\ Peláe& <:ano
Y LuJs F•llpe .Arias Ca.t.. f¡o. Dtl!to: Falsedad &grM'Il.dn en documento-s

públio(J.1.. Rndicaolúll

n~tncro

700G. . . . .. . .. • , .. ........ , . . . . . . 3115

ACCION DE RR'ílSIO:!\ ! ACT.AlUICJION DE VOTO I. Mo.g!•tro.do puuente
doctor Rtiael 0001'10 Rodrigu«, c;onjnez. Nol:l.o: Acl!IJU16n de ...,k>

del doc-tor Anselmo Chli,•c.s Kervó.ez, conjuea. Acción de :reviüón de
FEBRERO lS Dlll 1994. Raclieaei~ n n fnnero 700G.... ....... . , . . .
390
CONEXII'l.'\D 1 RESDLUOION DE ACUS/ICIO~ 1 TESTIMONIO 1 NULIDAD.
Ra.wucs de pu::libiU.d.kC tundo.da.s en criterio::; do bumo.x,id:t.d y politiea
erlrolnal. admlildoo lcyil:lativa y doctr'.ruuiamente. proplelan la tn.......
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tt¡¡nclún y tallo «• d eJltn• oon~""" bnj(l 1;~. m1s:nl\ cuetda p:>ra precaver
la. neumubción nrll.m étict. <::e peni!.S en Bl e~ent.o 41~ lnve.stigaclonea
tu:~pu.rnd.q,s; u.nificnctón c ondi::fonaM nl opo.d.wto conoc lmlenta que los
tii&I.Wk>S ~spubos jod!ei:iles lkgucn o. tener en loa diversos Pruce.!OS
que e11 un motnen\.o dn.rln ~ adelADte eontza ur.o u "V:Irio& tndtvtdu.va.
1 L~ unid;¡,d proo•JB~l depende do 1~ J)rueba exi•tontp y del CT!terio
rocfonal del functona.rio que nfjt"Jllft o ntr.gl::l .~:~u exlf;tencte.: de manr:ra
qut :m 9-eeptación o ret.hazo no <:f!.~lt e:e\'3.da. ~· la ca.te¡orin d~ nulidnc:l,

alempre qne no

nr~ct~

las garn.ntiA&

con.stitur.io~\!~.e.

Si la ruptura de

14 unJdtu.l proce~:Ll no genera nnlidac: a cor.flir.tón de (luc no es a.fectqn
gnr•.c tia3 fW>d;un•nll\1"' (lnc1s~ 11ll~l ar\. e8 <W C . do P . .1'.\ , no so
vr de Qué mane:<. 111 lnveatigacl6n y follo d<' l1oc.ilo< obicttvamente
on::retu.za:io.o; P\l~t-n dar h1ga.t a. :a vaUde-~ del p1~cc-:;o. ! L3. ünic::l call·
lic~oión atendible en p~noeso.s ~entllados b..jo el proefdimiento breve
y SunlMio <1•1 VCCl'olo 180 de 198&, ll:slmilR "con Jn.rgu~P.a a la. resolu ción de acusnch'lU11 del procedhnii.'.Dto ordinario, aunque sin e-1 C3J:ácter
ab~nlut.n y dt<Ji.Diti•;<\ q\Jtt le atribuyen ttl~:;unos dcm tlnd~n t.ea. es la oon·
tenida en e: auto d.~ det.enr..iñn. cuyoa cn.r¡:;:>s deben strVir de pauto. o
dorrolcro a la <U~It;llelK impid1e nelo (lile •J lll'OCC'IIIOO oea snrprendidu
con l n tormuts.ción 4c S:ndie;;.Cior.te de!v.<Jnocldas, r~.!OCeto a la tt cuales
no tuvo la oportunS(hu1 de ejercita!' su de:echo do réplica . 1 No cunZJtltuyr. rnotl1,.;o de nultdaa por violur.tl"'n flel derecho a la d~fens.1, el que
el d~ tensot· dl'l pruoe8aCo Be ul.)f.;t.,,;n¡;tt de alegar d~utrn del tCrmtno de
t.rns.',iadu señ:ilado po.ru c:to por el (lttfculo 3~ del Ue(lrdv ~ii de 1989,
reionnatorio del 4R del Decreto 180 de 1988. porque eota •• una tacu1ta.d

d.J..'\C.rt.><;iuual de la c uol uueae h;.;.'UJ' n nc, u.su para. PC~~"~~":ttar su3 puntos
do vi!\1> a ronaideraeión
j>.UI{<ador. 1 Sicndu principio lnsaslayable

de:

~]

d e limlta.ctóo d~: recur~ en virtud del cual cada un:s. de l:ts ca.u:s.a!E!.:J
d.tt Ca/$3CióD tt~t:~n ff\l pt•)pi3. y pnrtt<!llh\t e~f.ruc tura, cont.!.iLuye serlo
accntallo ;tl nisme> y a los princlplo• de log!c;'.l<M:I y nn r.nnt.To.lllcción.
mezelo.r Centro d 1.•l miomo cargo ~u¡;ume!ltos de 1~ Cl:lu~<t.l Lercer~ con
lv!:l d~ !a p:imern po.ra. M\..'t.ear unn mtronn situación fó.Ct·1Ct\. 1 Juri~pru ..
de.nei:t. y düCl.trina h~r. r.()i!letdldc en ad;oer tir que \;u; deela.ra.cionc.s sobre
bUtJl& ooml ucll< •uelen i.er.cr uu asp•cto negatm> oorque "' los decla.rante.s no les rotuilt·tl nada malo contra 1-. veraJna. cuyo buen oompor·
t.~m1ento juzgllJl. ~ ~:un':lio l:J.s cont.rort~5 t.l df' mala conduct.n., 6t
suelen €dtncar :~ubre hP.r.hc,,:; r.nnr.re:.('o!:l 8obre las cuaJM dfl. razón el
deponente. Conf rQY,(,KUH.~ uJ:~H .1.• ot=r.s, T·~sul:.a~ ser mó.s r.onvin~ent$8
laa ür.tima.s. 1 El tft~tlgo que fi<: reh·actl\ de unEJ.. iucU::padón reconoce
que 'st~\. no corresponde ~ ln. v\1rd8.d y en tales ccr..dJ.(Itones, ~ra poder
-er nJ)Teeindn ~u rch&cl:l.cióJI poc r.l jn<!7. d~ acuordu n la.; regls.o; de
la ••na critica.. <lellr precl'II.T y Jt~~fiear los mollVG!< que lo llevaron
o. earnbin.r tadicttlmente su YeJ'aión. 1 La retractación o J·eet.i(iettcl.ún
d el "..CStim(.,nio d.abn or.unJr tl'll diUgencin. pP.na.t o ext.ra!).:mnl CQll lOo!'
fnnnalidade~ prnptll:\ c1r.l tr.~t.1mon10 y no en düigcnr.t~ de indagatorlo...
~:~u la qu~ ~tl qut;> ~6 retra::La lntervlcn<'l no como depo:umto sino corno
s lndleado. si.n lo~ rtg~rc8 o apremíoa del juramento. M'&~ie trado pQnel) ..
tt doc.t or Jorge Cnrrcií.o LucrJgns. S.nt.~ncY.J. de casa(lth:n dP. FF..BRERO
l6 D l-i 11)j¡4. Dcr.wón: No CMa. l'roeo«enG1a: TribunO>! IIA Orden PúbUoo
!hOy 'I'ribuoal l'iaclonaJ). Acció1>: Luis 1L Rubio !Wja.• y otros. Dcllw:
Coneierto po.ro. dnlil:qntr. Rsdie~•c16n número 7477. . . . . . . . . . . . . . . . 400
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ACCION DE RI-:VISION. L:l >o:cwn de re\'lslón se promue; e eon miras a
dern lir ~~ CCNSOt juzgadu, ~zón por la cual sus cau:s:ales son ~.n l'erdad
cte exis;cnd c..

s

com prr.l1)$l.c.iñn e:recocion:.t.l~.s: y en relWón cun 01

probator lo solamente pued~ H.CUdir6e ~ her.h.oa u prucbnt nu~vn.&
Que demu•St>·•n la inocencia o la tnlmputa.blltdacl del condenado ((',nusal
loercera¡, o que el lallo t\1e produ~to d e la d ellllcuencia del Jue• o de
un \t!recro t.ca.us..-..1 c::Jar~u, o qne ia .sentencia. .se tm:chmentó f'.n una
prueba fsúso. ( causn.l c¡u!ntsJ . Ma~l•~rarlo ponente doctor Guillenno
Duaue Rul>. Acclóu d e r•vi,,ión do f'Fo BRERO 1~ DE !~M. Deeialón :
Jnado:lt~ la dcn•ondo, J'roccdenei~: Tr;bul\31 Superior do! Distrito
Judlelal de Rloacho.. AC.Ción : Melqutn dc• Amonio de Armo. Bolaúos.
llelit<>: Horolcidin. Radlcadcio u úmt.r n 899'7. . .••• ••. , .. , . . . . . . . • • U8
te:rn~

DEMA1¡'!)A DE CASACION / VIOI...>.CION UIREC'!A DE LA L~. CUa.r.d"
·"'" pr~t~n<i c un debhtC: prob~:üut·io. 1\n es da.ble e vocar lo vlultWión d~ra;·..a, yn que t~n esta clu.Sl) dv ceJ\"ura se re~tpo tan la..s VA.lnrn.ciones
fQ.ctic:as o los hechos, tlllrs l"Q:nr. \i.e:nen <tatos pvr el 'l'r lbu.aul, cell'-rd.lldo.sc 13. eunt:mve ras.i• en los m:peettns juríd~ 1 Todl!. enutde.ración
en re:adé n (':CI D. la vru~bo.. e.sca.ptl. o.. la cls~e de vi.olaciOn dirttt.fa. Ma . .
¡ Lstrad<t l)Onen to doctor O u:llormll D·.lqtt~ Rnh:. Rcntenci~ dti'l casación
d• FEBRERO 18 DE 1 ~04. De·Z!Sión: NO C""'· l't'UCC<'I~.w:ia: Tribunal
Superio1· f1t'l Di!krlto .Tu~icial d e San~W de Dogot,. Ac.::ión: .Jn.s.é David
Hrrnltn é.... Dclllo: HomiCidio cc.lpo.'>O. Radicaetón n~o 8379. . . . . . 439
~A\iO~ABILID:\U. En

materia civil es [lr!ucipto genuto.l y ca~i l\l:>soluto que
lo. ley no e& relron.ctil'2\ l~n \~tud UEt que eonatdertt qnr. los uerecboa
legítirnamanttts adquiridos no pufd~n. ser vulnera.dos porque. dt: lo cont.rart.o. !os elud!ldanelf' rl\~irí.;ü: en un pt!rtru:.ltenle (.;3liado de jnseguridad.
•nietos SIC'IT\Pre al caprich <> del lel;ilsln<lnr en t,~:rno. Magistrado ponen te
tloctor Edgor Saaved>'j; Roj¡w. Not.. : Salvamen~ ilc voto del doctor
Didimo p,;.~• Vela:1dln. S•nten<.in de s~¡¡nnda ln•t"-nci>< d~ FEBREI\0
20 DE 1994. Del'.iSlr)n : Continua H~mtenda. Pr()cedenc~u: T::-lbunal Superior del DbLrlto Judluial de &<ntat6 de B~otó. Acción : Csrn1cn GarZón Díaz·. ~!ilc:: Prt.---vo...""ica.to.. Radicu.elón n úrt;.frn 865&. • • • • • • . . .

U'

l'RF.VARlCATO (SALVAMENTO DE VO'l'QJ, Mnglot-ru.do ponente doet.or
E<lgar S~n.vedra Roj o• . Noto.-= So.hoa m.,:to d e voto del d octor Didimo
l'~e• Vclo.,-,d.ia. f;r,ntenci>< de sef,ttl>lln i:>.st.ancla de FEBRERO 2.Q DE
1!194. D-:>el•lón: Cnnllnna sentenclll. Radkaciún u\unexo 84.~11. . , . , . . 46S
DE'I'Et<<;!ON DOMICILIMU A 1 DE'!'f:KCION EN EL LUG-,\R DE T RABI\.JO.
t s cl~ro Que t-1 nuevo Código é.e Prueedlmicnto Pt"oRl e~;rAhlnr.e varL.'\S
ca.te~r.ria.s e<1mo m edil' 1-.r: n...~egura.rnaento J p or ~lo P.n ct n.rLículo 388
MnSagra que: "SOn med.ld"" de a.-.¡¡uraaniento paro loa imputables la
cuJun .inación, l:t cauc.ión, lo prohibla.l ón de saUr dd pnis~ In <letene.JM
clomil!Uia.rin 'i la detene¡(.n prevencl\·a, la~ cuolel!l ae a.pllcnrdn cuando
cont...,,. r.l slnd.ieaclo result.~re por lo mt:!!IU$. un tr,tJicio grnve d(l responsabilld<"td, ec-n base en las pru~btt.!\ legalment e- producido! en el pro"""""· 1 "l!l ar ticulo 4.{19 d"l Códif.u do. Pror.edlmamto l!cnnl. emplea
d términn de éOil'lJC,Jlio para. indtenr el s:Uio de dcf#.ución pucial eosnClo r.l sindi(.;u(]Q deba proveer po.r di~po,de lón de Jn J~y a. la. susbsistcnei:~
de un~ o r:tb pc!"S()ll.>l&, s itm"'~)l'C que no tAngo. en nu contr~ s;cmtm.l.c~a
conó.er'l.utCJr ta por deli tCI dnlo~o o p re t.crtntP.ncio:u.d: que se le air.diq'lle
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por Ull deUto C'lly:l pena m ó.xhM n o e~ceda de seis (6) n.ftoa de ¡¡r.Wóu
y que no ha.m elud.iclo l:iU cnmoat•ecencla en In Actuación procesal. Abí
mtJ:Imo lR. de tcn(}lón p:ldrá cumplir.se en ~ l iugar de trah~OJ pero al'\
1000 euo el p.roce.sado dcber<i. r e;;rcs:.r d t:ll.llbJ..-~lllieniO eareelu!o
innu~diu t2:tJJ'l l":ntc deSJ')\1éS que tRrmino sos labor&& dhanil$ o noctm·nM
L•• que, d e acuerdo cou la ~ illp<m1c1óll debe realiMtlas e n u n llitio Clot~r minado de tro.l>.,JO o en 3U domle.¡;Jo, es d~cir en m co..sa de h abitación". Ma¡:l.<.t~o J)Onento óveú>r OUI!tno Gómez V~hl>lqu•t. Auto de
~sación de FEBRl!RO 21 DR 1S94. Decisión: Revo:a y sust.ióuye m edid&..
Procedencia: Tribunnl Superior de B111!l),. Atcinn: Re biela. Matín Orozco
d~ Rayo. Radle"ción número ~15 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4U
PlW1!8h. l::l el de~bo P'ooes&l penal u.o eXIsten pruebaa privUegiadu
pues todos las lego.l:r.cnte lirrlmnda• n Ulla Juvc·sttgaclón, encu6ntre.t:e ésta l"ll C!U::\lquicrR. de J.:u o t~p;;,.s prcvi;;ta.a del ~Squeru a prc•etrHu.l
vt¡e:u t..e, d~be n ~e1• vulora.das ttn igualdad C'c condiciones a la luz do la
s:>.na o:rit~ y laa ~ de l!t " xperlcnela.. )' d e ot..,., qn• el'l e&to.
ml•ma m o.torla, el Jcgl3l~dor Jo h ~ otorgado al juez p lenr.. libor t'ld, lo
que s:f:miifcn q11e de ma.ner~\ oficioSta. o a pcttoión de parte, pued"
ordenar .;o practicar las proban?.as que DlA.SorH probabUida.dc.s t.euga.n
d c consesuJr IM ob)otivos )JfOP'lesto.<.. Magirtr:>do POnente rtoctor J or¡e
Enrique Valencia M~rtinez. ./luto de \ mico inst3Jlcla dn FEBR-ERO 22
DE 1994. Dcclslon : !\o repone. Acción: Oustam Alb•rto OnlVIs. Delito :
Fal•cdad y/o. R.auicw.ción n Omero 8862. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 470
J USTICIA P ENAL MlLIT.IIR 1 CONS1J"LT.~. En lo. oialemli.tica pen<l m Ultar,
confonnc a. lo proACrito en f:l arttculu 431, tocttta ln.s ~entencia~ rle

i.tlntnncla so:t con.sulto.b l~l=l. E:lo s1g rti1ic3 que. ineludiblemente,
Tribunal Superior Militar, bubie.se o no r ceunido el cl\Alarlado, 1en1"
la, obligación de ~xawinar la deei;ión toma.d~ I>Ot el ln!&rior, can la,
po<lbilidad de • fectutu' !os ajust-e• q ue co.:oo.iciP.rara con vcnlente.s. aln
ningún 1Jpo de :imltae!LI1'1. l>!ogletr:<do POnnnte doetor Jo:ge Enria ue
Vo.lenda Mu..:tinC7- 8entcnch. de CilO&Clón de n BRERO 22 DE 109{.
l)e(.'isión: l'lo co.sa. Pruci!deocla: Tríb'Jnal Supnr tor Militar. Acción:
Honsen Humberto Suárc• a . Dt.Ulu: Hur:<> a¡¡ravado. Radlcac!cn uúprl mP.r~

~l

mero

S4UY. . . .. • .. • .. • .. • .. . • .. .. • .. • .. • . .. .. • .. • .. • .. . 476

ACOJ ON DE BB\'ISION 1 SBNTENClA AB$0LU'IOR.IA 1 FAI.BED.AD. Antes

de la vige.neia dBl c. de P. P. d.-! 1987. la o.cciún de reviSión sólo prncndia
('•)ntra. la..<: ~ enlencln 1i, illt-mp rE~ que c,.tM Jucro.n de c~r ácte r condenatorio. 1 l!ln cmbar¡o, el Jeglllador de 1987 consldoró ~i&:uio y conven iente IX'"' loo flr""" de la i usttci:.. como un ~tueno en su lucha
r.ont.ra l.~ lrnpunidt.d, extender los erectos <J~ W. reVIsión a las senten -

{11as s.bso:utor1as. p~r.:l imicamout.e cus.:ndo ello.s t~;era.n el result.udu de
un acto deUctuoso u•l jc:e• o 4< un tere.,.o, o se o.poyar;w ou J>erit<ldóll,
14sUmor.io o cualqu!er.. otn. p rueba raba. 1 i\1 extender •J legislador,
In n celún de revil>.ión o. los auto• de cosv.cióo d e procedlmlenlo y precluslón de 1n lnve• Ug..clón. ~n lótrica Juridico. la tom;>etcncio. p ru-a
conccer c:l~ dicha tloción, r.one.sponde a b O"Jrte o a lOA Tribuna\es,
depcncüendo sl<!ntpre de Que el tí$:al que J:ayo. dietado las aludldn.<
proV!rtencill• sea delcg<.do 3nlo<> Io.s jueon< de un 6i•trito o :inte el Trl l>un3.l 8u~I1:I iur. 1 El motivo de reYi::;Jf.ltl contemplado Bn .,! numeral 59
del articulo 232 d el c . de P . P .• • úlo p rocede c uando <o de1nu.st~
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" .. - ~ SENI'ENCM P.N !'IRME, qu• ~1 ta!l() objeto de pedimento de
tf'"'·bt.ión se tunch:tm~n th t':n prueba ralsa:1• No r.a sU1lclen~e en con:secuencl&, con Ql!C se o.tlrme en lu. d•ut,..:da lo. po&lbilidad de la existencia.
ele \Ul clctncnto de prueba. f•l•a. E3 1ndispen5able, qua en sentencia
en lirnte .~ ho.Y'l dcel:trndo la iai•edad del teRt.J m<>nlo~ perltu.clón o
d~cnmento ~nr. •irvió de •ns~er.ro n la sentencia o al n.uto d e precluslón.
Ma!(ls!J'a6c ponenttl ~n<wr J•Jrg~ Co.n...,':io Lueugas. A.cclón de revisión
d e FEBRERO 23 DE 1994. Deci~ió:1: lnndmite la delllii.Dda. Procedencia: Tribunal Suporiar del Di•lrito J·Jrlicio.l de Mont~rl.o.. .1\ctlón: FeliciBno P ércz Gardn. Delito: Abuso dr. auloridll.d. Ra<l!ca.ciún nQmero
9l48.......... ... ... .. . ...... ... ...... .. ... . ...... . .. ... 482
DOLO 1 PRBV.'UUCATO. F!l llnln h>herente al tillO penal de prevari cato

consiste en c·l conoctmtenlo

qu~

t"l runctonartr.

t1.~ne

dt qu-e $U con ..

ducta se opone ma:lifi6StA.lntlltc o. la regu!.H<.:iún leg:Al. pe:rtioente y a
hl vohmtad d~~ cjcc.uto.rlo. coniutme a esf! r.onocimhmlo. MA.g1st-rado

pooente doctor Did1nlo PAcz Vclandta. Senlencix. üt segunda Instancia
de FEBRERO ~3 UN 1!')9il, Decisión: Q(Jnftrroo. scntenulAo. Procerlencln:
Trlbnnn.l Su~erior d el Dl.6tdW Jt:dt~tal de Cl.tndiñ1\nt9 r"~ · Ar.clón: Do·
m.in~o

Pérc;r. G . JkUtn : J:lre\'aricato. RKdJcaetón núrnt ro 8962. . . .

DICTAMEN 1 PER.TTO 1 P!!:RJtTTCIOR Lo.
dic la~en trente a c uestione.~ njcru<.s a.

4116

neutra.licla~

Otnpn.rcillllda.dl del
expUeativa. la ga:ranw
tln e! IPgi>ilaclo" prohlblén<lol< 3l perito, en lodo.• loo cN:OS. el& manam
:W.Olnla. cmis!<\n de cu"lqaler Juicio d. re5pOnWJIII!A4 J>CDal J U!!.'\
v» •.stablcctdn 1" •xlil!en~l.. ñol pcrjuitio, el Jn0>1 i!ODe la facultaddeber de dete:Lmlnnr ~u cunntin. eu aCK ta.mtento del o.tt1culo 55 del -c.
clt!' P. ~. , pues esta norma lt~. ordeno. el fun<':Í(It'IA.l"IC'I Cll.lC conoce el proceso pen~~l liquidar los perjuício11 (tnP. P.n l!l se hubieren acredlta.dQ.
1 El Inciso 2~ ce! o.rticulo 10~ del Oódlgo P•n&l parn P.l evento de lo.
llquldoclón de lo• perjn iCI~~ morrles, señala qu~ <•t<l "ae bnrá teniendo
&.1 tuu~ il)u

m

e n cuenta las mo<laUd(ldiUI etc la lnfracc tón. lns condicione-s ñ~ In. p~rsnna.
ofencHrht y !n nn.~nralez.a. u con~ecucncia del agratlo ~utrtdo", en Lanto

qnP. lr..s

di:ec(Jic~&

v arl\ lr-j uc,nidación de los J>eTjufcioa ma.terls.les, el
f~í<le:m., di.sp01:c q•.1e ella t'ae htuá. teniendo
en cuenta filetores como la natm-:-lma del hecno. la O<'<UJ)l>ción bo.bl:.ual
del ofendido. :.:. ••pr esión o m erma de :ru capaelclacl produ cti.\"' y los
¡¡aslos oc:asiona<\01; por :mzón del hecho punible". Moglstrado poumt&
doctor Jc:rge Cnrreño Luengas. SP.n':cnci.a de M!gltndn tnst.ancia de FEBRERO 23 VE l~Y4. D~els!ón : Re;·oca m•mcrate• y couíinua. Procedeod s.: Tribunal Suptu:lor del Dlstrlto Judicial dCl Sn.ntQfé de Dogotá..
Acción: SleU:t Marln Royo• Nei:o., E~llez Civil del Circuito ~e Santa.!é
de Bogct:í.. }¡Qdlcaoión niun~ro 90ijl. .. .
.. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 49:!
in ciso

E&TAl~A.

z.\ d.cl a:rt-4euln 10'1

Ac.eptíl.r q\le

<~1

valnr dol objeto ri.h.do sólo ó.ebe

~"-1!1'~"/Je ~n

r.uP.ntA.

Cl\Rndn siendo leg;-..J ~ r1ta se impag·.:.. ~~ premto. es nceptor contu delito
;ncumplit~ient.o de tu'l~;;. obligación de hacer. Oui\ndo en uno.
rito. tr-o.udu.lenta un!'l bnlot.n re¡.ulta ganadora, Jn.. eui\nt..ia es .13. del
ooiolu orr.,.ido como !)rtmio por ror 1:> boleta p!"eblblda. ti"~ negocl!llllr. j)Ol' qu;.n.., tiOil\CQno<'-"n d fraude. YH~istrado ponente dador
Didimo Net WJ»ndla. Nobo: S•l\lan>ento d o voto de loo doctores
Edgs.c aaa ved •-a R:>J u$ y C'ilrUJ,-nnn Duque Ruiz. sen"'..c:nelc de cosat:ión
ue Y·t BRERO 2~ DE 19st. O~cisiúu: No c~•a . Procedencia: Tribunal

cl. .si.mv:c
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Superior ael o;,, trltn .Judteü~t d• sontnfó d• l!of'.'Otá. Acción: JAlm~
HJidebrando F•rrucho E"'-Obar. DdUlo: Estafo.. ~<adlc!ICión número
835S... ... ... . ..... .... . . . ... .............. . . ........ ... 408
.EST.\FA (SALVAMD;TO DF. VOTO). L:J tloetrlr.a d e manu a muy nnlf()tme

h s. &OBtenido que e u eate delito €\::st..,í a) , el dK.ño pat"'lmcn iel que slrve
p era detenninar ¡:;.u euantin. se 't't~labicc(,l eompD.l'nndo el patrimonio
O~OIIÓIWCO de 1" VÍCtlnli.< ant.r.. Y ee.<spués cl~ l!! lnt•rvonci<\n punible d el
estatndo:, para. fl.lflr au dif~rfnc ht cuyo monto, el! 13 mP.cHaa de la
cuantln. Magilltrnao pvn•nte do<lti:Jr Díd;mo Páe;, V•la ndta. Netas:
¡¡alva~tent.o de voto d n lO• doctor e,. F.d¡::u So.o.vcdra RojOA :; Guillermo
Duque Rnl"- ~l.,nc;la d e caSacit'. n de Flm:Rl1RO 24 DE 1ooa . .R$dlcaeíón
nOln ero 8355. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . 60'T
ACCJ"ON DE F.EVISION. 1 11 ar.r.l!m de revl•!ón por su n«tur!l.lczn, pre•upone una. compP. tf.~lCitt. privnth•a que d f!r::cntta la s~gu nli(t instanC'Ja dG.
laG pro•Jtdeuci.a& intorlue.utoria.~ CfUC: 158 t>totie1·na ~u !IU trñmtte y de
la. sentencia qu ~ p J nc tln :."l la m!smo. . .F.llo emerge d itCana, no $(Jlo
en relu.eiún con Ins Q1ltl son d.r: conOClrnienkl de la Cort e Sup1ema do
J •..lleia (~ Ge. n\Urlt. ral 2'> <~o; oeu,lo 2'i03 d P. 1111111. •tno también
~ll rel!\r.ión con aquollns e~ couocfmJento s.c :.~:o.!gn:\ :\ ]j)s 'Tribunales
Superinr~s de DistrJt<) hi.rt·. 70, num r:l"t~-i 30 del pl'r.-cJt~d<.' decreto).
N<itese cómo el artícul() 70 K qne ho.r.~ meodón, 1.\l rlr-termlnar los
comp~tt!ncins dA lmt 'l'ribu ualc~ , bujo lO$ mu:ner.ulm• ~o . 4~ y 5Y y c;on
clura dif~¡·~flCiaCiÓl\ de lo.• 1\umern los 1Q y 20 donde r~laciono. los
n$ullWH de su corn.J)8Lencio. en ¡.e-gunda y primnra 1ns t:~.ncfa. . deter·
m1no.n que conoccri.n tam bién d e 1¡¡ '"Ucctón d e n;"'l$JOn contra l.o.a
senkn<:ins ejo.euwri::ldos p rote<id;u; por l<>s jn ow s de ac re'I"'CiiiV<> <liatrlt o", de las soUcll;ltdes de cnmbi~ <1~ radicación detH-r u del ml•mo
di.strtto, y de Jas coUshm~$ d~ c.:ompeteu('!ta que s~ pres.nnt.~n e~tre j uece~
.deJ d rC'.l't:l d~l tr.imnc di&t.l·lt.o, u::.unto.s todos l~f.:ito.:s q ue se idcmt.lfi~an
e n cuanto su trlimitA e$ de ítnicn lnfitancia. l\'iagistrado ponente doctor
l:lclgar Saavedtu RuJa• . Auto de sei(UJldl> instnncla d• FEBRERO 24 OE
1004. Decwón: Se nbi;Uene de dar enrie a la apelacóú•\. Pr~encla:
Trlbun~ S>J.petior de N<\iv~. Aceión: Bcnja.mln Gasea Del~!.o: Homicidio.
612
R<ldlcar.tón nt\meru 9171. .. . . .. .. . .. . . . . . ..
R~lli.BILITAClOl\

1 P~~NA ACCESORIA. En des:.rroilo d el precepto oonshoy articulo 98 inc.iro 29 dOl Oódl~u rena.!. prevó lt> de l3.n
peDAl' flCJ1tlbtdaa en d dicho e~lat ulo con In fm.iea ~xcepción "la e.'lpulslón del terri torio nacional" l o.Y\. 92) y con el cumpUmiento de la•
exl¡¡eneills :J.!ti indtr.MlM. 1 Cün todo, el le!llslado< :u •datar los m=·
ul5m0$ do: ;>r~ilni<! Dt.o !)lira la erectivio:!~d del d erecho, eon hnen
tttnc lO:Ill~l,

~~riterlo, est.~blcc1ú d va

clases de r~hn..t>HitH-ción: Le. Ql~ Ol>cnt ''ipso
juro'1 )')f.h'l\le h::l t en tdo eumpljmi~•\to o ~f' ha CY.tlng uldo, siendo suflfi<;Jente para s11 lo~n> lo di•pu•.•to en el a rtlcuio 7l do! Clldlgo l':lectrunl
(Dccret<> 22-11 d• 1~80! ; y b rehnbilltnr.oón pro piamt~r~le dicha. que

pruupone obt•iamentc la

vlg~~'CÍa.

de ht

p~:>llll

y Jn decisión judic1Ql

ó26 y ss. d el O. d~ P. P.). J El ut:iculo S~ del
c. r . aeñala la ConnA como hnn d~ cumplir.!e las penas aeeesorm
a~ti : "'Se eplie:a.rá.n de h.ceh~ mtent.raa dure m. pe.!\\\ pr~~ati1;'a de la.
corre~pondier. tc ~ nrt&

Ubc-rtttd eoncurrr.:ntc- eetn eJlas.

témtino

seO.~:t.Ut.do

pnril. o.qucllm>

empond . a cotrer el
b. sentenr.ta, satvu lo dl<-pucsto ~n

CUn1pl~<1 a ~~ta.,
t!U

N! 2469
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t.l nrtir.ttlo R8". 1 Significa. \'Sto, r.nt,onr.e.,, que si en la. sentenci.a se
04or¡¡ó el •nbrogado de m cnrul•.na de eje.,uo:i<ID condiciomd &u la excepci6n ••f>.>lada en .: articulo 69 il»dl!7ll, Y• no hay Jugar a cJm
porque se extinguió ""'' el debido cumpltmienlo d<~l periodo de prneb<l
fijado on el rr.spretim fslln. 1 Asp•<ta diferente es. cuando al ot()!-

garse el ~ubrogu.do, sP. ex<~eptí:a de ~st.~ lu EJtUlt~- accesoria, en CUYO
evento ht. de consider:J.l'ae e.:a pe.na aecestJrln oomo no coneurrcnte
cot1 ht principal. y p~\r~t su rel~ ahiHt ~clQn h~ tte ~nr.r'ic en cuAnta. la.
regla del inciao JUlal del :u:~iculo 92 del C<iólRO Peno.l que dice: "Si no
conourri~l'tm eeoll p~u.l pd•l3tivu de lo. llt:t.ctad , ll\ :-ehabilitacíón no
podrá pedirne .sino dos afi<'9 defiPUélll de n;ocu1011nda. In eentenct.a en
Q.Uft ~llos 1ltcro1: h~pucstas". 1 Si en li~. "JEmte>nela r~o ~9 otorgó ~• :r.tbro¡ado. ~~ ténuino de la i.:~ú.fl. acce.s.o119 .c:c r.mru~zará a. conhsr de&te el
rlfa s;i¡:ult,utn 11 qucJ en que se dio como cvmpHd111 Jn }Hmo. pTlvnttvo. de
In libertad y si bubi~re hu>;ar• ~ J• m habiUtnclón deber "- solir.lt!IJ's~
dentro del ;.érmino srñalac!o en el orliculo 92 del
P., lncl•o 2Q n en
lo. fnrn"UL indicada en el Código El~tora.l. una vez ae hay3 eun'tplido.
y u:jn d< ufício. como lo nrové el inoiro f!n"l d&l a.rtfculo !'>5 del c. P.
M•ciRtnuln po~nt.c docror Dídimo l:'li.ez Vel!'ndln. Aui.O de segunda
l•ut..rwla de FEBRJmO 34 DE 199<;. Decl.;lón: Revoca e n cu:u>oo a
rohabllltecióJI. Proeédencia: TrJoon•J Snpnñor ele! Di&lcilo 111dlclal de
Quibdó. Acclún: J oaquln Rtlflrigues Ibal'\:üm Dtllto: Violación s. la
Ley 3U de 1V86. Rodlcnci{.o número 9150. . . . .. . . . .
. . . . . . . . . . .. . S15

c.

JUIL\DO tiE DERECHO. Fl ar~culo U O de la. Con$tll'lC10n ~aclonal, atrlbujó dv ri:úncr.. .:xcluslva !l. i<> Cor', e C<>!l&lltuelonal. io. Corte Supretns.
do 11.\Stlolo.., el Consejo de Estndo, el Cons~ju St1pe:'l()r dP. la Judlcnturn.,
In Fi!llr.nlto. General de la Nación. e: ConCTt.~O Cle In RR.pública.. loa
T riiJunu. t v~> y J•JcCe4 dL" la Ju~t.:cJt~ Ponil.~ 1\.Wlto..r, la. función de admtnbtrnr h H;tft':in. Rt;tnhl~r.tó ndomó.s, que excepclOt'lt\ Jm~nte los pa.rtiauIA.re:~ pnd1o.u ser investidos tr~1.n&ito:IA.rrHmtE' t"J~ lA. funr.ión de adrn.lotstrar !~•ti•ia. pero únicamente en la condición tlo c~nciliadorcs o óe
árl:>ltro• hH.bllltado.• pnr las partes p&ra prolcrlr 1nlior. on derecho o
equldAtl. 1 Ante lo. claricnd del anterioy pt·or.or>to, lo i~.st! tución denomina.da 11·~ !u¡; J urados de DHr.cl·.o. r:.f'lmo partJculart.s atrrc-gados a.
lo6 J'UL'C'.t"JJ da:: Cirr.uib.,l ~n 1a l::ibor de Mlmini$:;.ru j u.\Ucia. en determinados procesos. no encaja eo fort~ta al.r.ma dentro d.e la \'Olun'bl.d del
con•tlt~:lte ~roboe lo nrgllJÚJ!acién Juc!ICI:\1. n! $e t'de.>tía a kls t<l%aI1TOS ~ en que 1ns p•At:Uhu..• pueden ndmlnld:ar j ~a. 4.ú lo
r.nl<ndí<\ 1• Sala AdJ:l inl<t!'~t!~a d ol Con••l~ Su~>eriO!' m. la Ju dicutura,
<'U4r.do m~dlant<! Acucrd<> del 2-1 d~ mo.yn do lfAI2, <e allStDVO de e:abon\.r y rr.:mitir las liH.as de d1chiX\ jurndu::~ d~ tl~.r~hv por considerar
litJ. ts~tnb lt-chDien~o dentro df.l C. de P. 1". oomn co.ntra.ria a la Con.st.ttl1Cif.ln ~a.cion~l Rofagi.str-ado p Qt: ~n t~ doctor Jorf!.'f' <111 m:~fio Lur.ngn.s.
S•nttn•ia de casación de Ffo:DRERO 23
1no4. Deci•i<in : No ca•a.
Po·v~.:do:nr.ia : Tribun.. J Suporior del Distrito Judlcl~l ele Iba~ué. 1\cclón:
tUvo.ro Ite:nt'i.ndtv~ Ramh·ez. Delito: Homic idio. R.r..dtca.r.i.:\n r.úmero 8302. 619

m;

.t;XTllWlON OE LJ\ PJr.l'.~ / CORTE SUPRl!MA nE JUSTJCB. ! COMPETI'JNOIA. Lo Sala l'enal de ),. C\1t1.c conservo 1n competencia psr"'
ez.ct.Sngulr lta pella dP. acuerdo nl <."ontentdo tl~l r¡rtteul!') l!i trn!l~itorin
del O. de P . P. habida cuenta d• que en su momento y con l• cumve-
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to&ncia que le otor¡¡abtl el numeral 89 del lll't~oulo 63 del Decreto OSO
de 1987, pro!Jrló la ••nt~ru:ia d<> condena. M~¡Jstrado pcmente doctor
Jor¡;e Enrique Vt>lenel~ Ma:rtine>. Sentencia de única in•tanc\a de
FEBRSRO 28 DE 199, . Doeiaión: Declnra CX~illgtilila. la pena.. Procedencia: Cor(-e Suprema de Just.icia. Acción: Jo•~ A. Volt!.squez Garc!a.
Rr.áieaclón número !la~. . . . . . . . . .
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~26

COUSION DE COMP&T!:l'ó"CII\. 1 EXTOH.SION. :'lohra l¡t com~tencia pata
conocer de loa delltus de extoJ·stón, l:Mo norma& qno en definitiva. quedaron derogad"" por la expr""a preYisión legl•lattva, •on a.queUas
e.spectatee ad"fltadt8 como lcl:l<laelón permaJlcnte y que, Jn Ley 81
de 11!93. queda como Ontea tucn:-e iuridlea d.e 1nm<cllato y obligcl.orio
cumplimiento en t$6. m&t.eria en ~nto q u• uo "<Ulnem el prinCipio
con•titucfonal del fnvor l'El, a cl!yos porámctroo de competencia deb~n
a]utttarse Jos proceso..~ tn r.nrso y los por inicio.r;;..e A. partir de su vigene13...
1 Frente o. lo~ puró,wtol.rus de la Ley 81 de IS03, so ucne Qlte la cuantia
"cuando ~e c.r~te de dollto d<• extorsión, lo. compotencia d P. lo-s Juece•

sólo si la cuant~a es o exc~do do chmto cincuenta.
(150J sala rioo IJI!ulm(l.• mansuales". Mnglstra(lo po n~nte Cioetor .Jnr¡¡e

regiunalP.~ llrQ~P.>de

E.'Drique Vo.1~oelú Mortinet . !luto de coliruón de r.mnpctenciaa d e FEBrum o ?.8 DE 1904. D<lcl<lón : Atribuye o: conor.tmi•nto. Proecdcncla:
Jw.g;;.du• 21 Penl\1 del Clrcu\to y l<cglonal de Mede!lin . ~cdón: Bant.ingo de J . I'érez IIerre.r a y otro. Delllo: )!;Xto¡·lJün. R•<licación núm~ru 9110. . .. . . .

. . . . . . . •. . . .. . . . , . , , , . , , • , . . . . .••• , , • ,

~~

COUSION DE COMPF:r.tNCfA 1 SRGUF.sTRO li:XTO:RSfVO. Los ju~es regiunales ero1oct:J) d~ <1._,1:1 cla~f':s de sccu~stro: a ) Del secuestro ext.or-stvo

stn nece.sldil.d de
a~ro;.vaciñn;

qtt~ ooncurr~

nin guna ctreunstanCi:\. espeei1Jcn. ie

y, b) Del se~u~stro s1mple cuam1o se presente cua.lqu'icro

ele lsa circUD.rt.o.nQ\A~ cltada.• en el ~r~icuto 71 numeral ~~. 1 Lo•
jueces r.cno..i<?.s del circuito .41ó1o conocen del dellt() de secue:itrn simple.
cuando no concurra t'11nguo.n de Lus ctrcun~t:.\n(.:l:lti de ngro.vaciún ante6
señala das. 1 Nu •• ¡>MC DOr alto que de aonnr~o c.on la Ley 40 de 199$
(por 1~ r.unt '>.e adepto. el estatuto nacional con ka el secuestro y se
tlitlan otras d.lSJ'0$1Cione4) , nrtícul<> 39. c>:l~!A!n :~&ra.vanie$ lanto para
el scenemro edorslvn quA ri'etlne. en su artículo 10. como respecto del
secn.•\ro sunplo (parú¡¡mfol, qoo "lipifiC3 en el nr~\o ~. 1 En P.St..
~ntido y con ~ prc<"lsfór. de que la. "ou que uti!iu el re!erldo numeral
5<) <la la Uy &
1 es cll~y~:ntiVb y no oopulnt!vo. 89 l'ESolver.i el ercntllcto.
Mogtst•n<lo ~onente Ooetm· G11jii~J'IllO DUque Rntz. Al•to d~ colisión de
comJ>et encia• ce MIIRZO 2 DE 19!K Deci~lún: Dirime oolistón al JUZgado Rogionol. l't<>Cede11Cia: .Juz¡¡a.do R egional de Ooll y Juzrado Sexto
Penal de Popnyl\n. J\CC16n: Jaime Ibl\nchl y otro. Dollto: Secuest.ro.
R.ndlcución número 9UO. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . • . .. . . . 53ft
COLISION" DE COJLPBTENC!A 1 JUEZ REOION"I\L 1 JO!i:Z DE CU!CUITO
1 POH.TE ILEGAL DR AllMAB. En torno a 1& muníeión bllndsdo. la
:nlsma era COJt6id.~rad:a eomo de uso :ni\latho de la$ .1-\lC:t?.aa Mili\o.re.<;.,
<Ef;ún el nrtíealo co del Decreto :i003 de 1082. 1 El a.rtltulo 2'> 0.1 .

Decreto 3664 de IIN!S (adnptaclo como leglalac!ón f)<ltMáll.,llte pnr el
Deerel<.J 2266 ~e 1091) . &a..neiona. oon ti'ES a C!lez año., d~ prisión "
quien. stn pcrmil.•o de a.utorlda.d con1petente, intpo¡·lc, fabrique, repD.l'e,
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=•lrnnecne, eonaerve, 3.dqulera.. .&llministre o porte dtchCL d.a se c.te rnu..
nictón. 1 Entonces teniendo emno b98c esa r.ormatividftd. lo. competencia ¡¡nrR. conocer óe lo atin•nto a la muntclón citada, ~rla del Juzgado
Regional. o. knor del ar\ICuln 71-4 del c. de J>. 1:'.. Just~mente por ser
considerada eBa. mnntc:Vn como Ce uRo prtvn.tivo de lf\$ Fucn.as 1\1111tare;. 1 Empero, el 17 óc diCI•mbre de 1993, el O<>b!erno ~;~oclonal dictó
et nr.r.re~o 2535. "par el eu~ l se expiden nonnos •obro a.rm&s, municione• y exolosivos", cnhljnndo en sus 111 art.:culos todo lo relacionado
con la materia. 1 Por pnrt(: alguna de ese decreto se dispone, como lo
hacia. el ost.atuto dero¡¡adn. que lo. muniCión d~ :.tpo bllndad<> •ea de uso
prt\~t,ivo de la& l'lt~r"'• J.Wildrcs. 8n ctcclo el articulo 8~ define y
c14.11rtca w "arm.D~ de guerca o de uso pri:'fativo de FnenA P'll.bllea"'.
loeluyeudo CJI "" üler1.l ) ) "I!>S municiones correspondlent.ea o.l tillO de
.armut$ entmclaCas en. lQ:) Uter!\lea ante-!'iores'' dentrQ de lt\ euale.a no
se rel.,<>iona le. pisto!~ callbro 7.6fi mm. 1 Lo referente ~ 1:> munición
bl!ndn<la queda. rme•, regulado por el asticulo 19 do! Decreto 3664 de
19SG hoY o.rtieulo · 1.1. <!el De<rreto 226ti de 1U91. :Maglatr<M1o ponente
doctor Guillermo Duque Rult. Auto dP. coliRión d e competencias de
MARZO 2 DE IU~4. Decl'llón: Dil'lme eompetellCI"' del Juzgado Po11al
del Ctrcmu..o

d~

MedeiUn. IJmeectcncia:

Juz~do

PenAl del Clnmtto y

J t••sado Regional <le Medellln. Acclón: FrnncL~co Mun•alve. Delito:
Porte il¡gal de atmas y municiones. Radicación nC:mero G012. . . . . . . 6rU
Pffi.'EBA 1 NULIDAD. !!<'o pruct.lenr un:> proeba fUSI.anelal 03 motivo de
~uUdad ai el ca.o;aeionut& d•l1lll6t!a la inddench\ tl'1l~endenta1 de
om\6ión prob3t<>rla. Ma,g~tn<do poneute doctor Guillermo DUque
Ruiz. ScntcncJA ele co.•aclón de MAR.ZO 2 DE lOP~ D•ci.slón: No casa.
Pt·ooedenr\a: Tribunal Suoe•·ior del Dí.strito J udicial de Santafé de
BogrMt.. Aceló!l: O:lrlos Daniel Garc1a. Dellto: HOJnlcldln culpo<o.
dtc~ciéc> niunero ~6~9. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. , , .. 546

••3

R.,.

PRJI:$()nJPOION 1 SE::-ITENCIA 1

~ l!:(il:Nl.lA fl>I'BTAJ.'\'CI.A. 1 HOMICIDIO
CULPOSO. El delito de bomlc.tdl" cu!poso 3111 cilcun•l.oinclas e.spcc1-

1tea..a df. agravnciór.:. puntti\'8.J tiene una pena máxima de :r.cts años de

prbilln, s.gfm el articulo 329 del O. Penal. 1 La s~n teno!a do sogunda.
ln~htncia por no halli'Cse eJee-.tlnriada. a.1 sr.r el recur'IO de easnclón
Wl medio impugnativo de etoollJ sUSpeu::5lvo, no interrumpe el proeeao

de prucripción. Magist rado ponenre doctor J ocge Cnrreño Luengas.
Aut.o de "'"'"(.Ión de MARZO 3 DF. !994. Decisión: Decl.ano preocrita
l• acción pe"al. Prooeder.elo.: Tribunal SUI>Cfl()r del Dl•'..rltn Jud1c1:U
do Nclv... Acción: Jaiute llcrnll.llóez Camacho. Delito: l'l'omicldiQ culposo. Rru:licneión número 11491. .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . , ..
PRJI:V IIRICATO POR AOCION. l!ll tipo penal :J.ctuat de prevaricato por acción
no rf;'\ciuiere para $;U ebtru~turt\ción de nlllgunr¡ de lu circunstancias

roencionadas po.t la ddon•" u ot•a ~nálosn (n:.ala te. odio. dt.dlvas,
promeaaa. amistadJ, 1e t!~ t~ufieitmtc QUC la d-e<:i.siáD. .ce" manlfleste.·
ml!!nte contrnri~ al derr.eho a:p lieable. Basta puc~. (J.ut! co.nne1cDdo el
I'"""'PI<l r;,euladox del e.. o se ntogu~ ~1 fo.nek>narlo o aplicarlo o lo
a plique torcldamen te, paro. QUe la contr:ari<dll<l entre su actuar y la
ley resulte manifiesta y pot ende. sea nrcvaiicadora; es oue todo tan-~i.

c. J. PIMI

§~a
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c.iona!'io y muy particularmt'nte quien exhibe 1~ (.':tlidad de jue'?., como
lo ordt'na la CUtu;LitutiUn, ••.sólo es~á solw~-.J.do al Imperio de la. lf!y...
:>;ít:u:pl'·:: 4.Ll'(~ {:!-~1 li::!.V ::HJt~- •¡t\liUK o cuufunm: •X)Il ~1 C11rto. PoUtlca. Ello,
.:dn cmbnrg<l, no indic9. que el j';lC2 no puodn iutcrpret::u el precepto
cmu1do éste c·fr~~e impxccisión en ~:.t sentido y g•1e en ese .h1tcto pueda
eqnlvocs.rs~ de buena fe; ~a ~~ error Invencible que como c;;.usal de lncui¡JulJIJ!dad trae mo..>~:·a Jcgislnclón pcual en su articulo 40. Magi~
trado ponf.ntc docto\" Díd!mo Pñcv. Velandia. Nota•: &l~~.mcnw de
'lroto de Jos doctores Gustavo Gómez Velásyuez y JOt'(.(e Enriqu~ Valet:cia. Ma:rtín~z. Sentem:ia de segundó! ill8tanc1a d~ MAF.ZO 3 DR 1994.
DeeiBüín: Adiciona, re•;cca y connrma. Proee<lCJteia.: Tribunal Superior
del Di.strito Jucttcia.l de Quibdó. A~elútl: Dot1.s Verbel Verg3Za, Exjuez
Pt·om~scuo Municlp:.\1 d~ RJCl~lJ~to (Chocó). Deli~~ Prevarlcatu pOr aeeión. Rndicnción nüm('ro 8534.
555
PR!:VARICATO (SALV.A:\1E::-ITO DE VOTO). Mo.gl¡;trado poucnte doctar

DidirruJ P~,r:.r. Vd~:~.ndia. Notas; Salvamento de ~oto del doct-or Qu:)t~vo
Gómez Velttsqucz. Sentencia. de segunde. insta.net~ de :\>f~\RZO 3 DE.1994.
li.l=ld1r.l=lr.:ón n(une~u ~534.
!'iR5
P.R.EVARICATO (SALVAMENTO DIL VOTO). Magistrado ponente doctor

Vclandla. Notaa: SaJ·;;lJ~Iento de voto del doetor Jorg~
Valencia r.ofart.inez. Sen~P.ncia de ~~gunda in~t:tncia é.e MARZO
3 DE 199,, Radlco.clón número 8oS4. . . .
. . . . . . . . . . . • . . . S72
Didimo

.1:'!\c~

Entiqu~

DEI\UNDA DE CASACION / VIOLI!.CION INDIRECTA DE LA LEY ! NULID.~D. La discordnncio. ontr~ el tallador y ~\ demand,.nte pat'l\
electos <le la ca::sac:ión, debe provenir de comurob&dos yerro~ de
apreeJucjón de la pru~b~ en la ,o;entencia. no de la viaión que la parte

dcmo.ndn.uto nsumn. de ln. .uJi~Jmn. Cll su propto naturnl Jnt~r6s, puc.t.
que ~llo atent~nía contl·o el principio de sr.guridad de los fallos judidlclalea y eontpor~a~ía el d~aconocimiento pur el ¡uez de cMaclón, ele
lu tt>eult<.d q•.1~ nsl.st~ al <le l"s lll$t.IJcl.~s pam valoro.T ro.<l()na\Jnf.nte
los clcmea.t.os de juicio nllcgados a lo. invcr.':oigaeión. 1 Si de errores de
procedimiel1to en el tr:\tuite cor:e::;pondiente ¡se trat~t. uo t-S ~· trav~s de
la catt~al 1'). al11o d~ la 3• de casación Que ha de ~tertuarsc ~~ reclamo
vort;l•<: ap11nta n la 1nvaUde.clón proeP.snJ, n1:entras que la 1~ reconoce
!IU \'Dlidcz pero auc&tio:tn lo. iot.·mneión del juicio en el ~;entellCiSLdor.
s.ea por f~dl~H d~ evalu~ción probat~ria. o do t.~lcación, o de interpretación nQnnatlva. .Maaistt·ado ponente coctor Didimo Pite• Velandia.
Scm:tenr.ia de casación de MARZO 3 DE 19~4. Decisión: No cnsa. l'rQ·
cedenci::.; Tr!:.:r.tn~:~-1 Supctio.r del Djstrito .Tudicinl de So.nt.c.íé de Bogotá.
Acción: Osvn.ldo A. Dío.z, Jorge Reintd Chival{i. y otro.;. Dento: Tnfm<:llión "' la Lty 30 de l98G. Ra.diC•·~lón núm~ro 8364. . .
PROCEDDUENTO ABREVIADO 1 RE~OLUCION DE ACI.TS..'I.CION. En el
procedimi~nt.o abte•/lado. al auto que resuelve l.."\ i'Utu~ciún j11ridie&
proViSionaL Otl lmplicm.do CG.ti.ivnlia a la reHolución de: aeu.-.ac•m. Magistrado ponente doctor Jun.u Mttnue.l Torres Freaneda.. N~tas: Salva.-

mento p~rcial de voto del doctor Jorge Ent·ique "s,h!mcia. Mo.rtíne2.
~entenc~n. de cnsnción de MARZO 3 Dto: 19fi4. ne~isió.ll: Cati:.\ parcialmente. Procetteu~ia:t.: T:'lbunal superior del Di::strilo Juült:is..l do Sn.utofé

~13
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de Bogotá. Acción: Dln~ ¡.•P.nland<• S~\Uttn~ 8. DeUto: Hurto calificadG
y ngra.vado. R.adic~ción núlUero B1B3. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 58'J
CIR.CUNBTANCil\.13 DE AGRAVACION PUNITIVA (SALV_o\MENTO PARCIAL

DE YO'I'O:•. M~,s·~$(.rado ponr.nt~ doetct Juan Manuel Tor!'es Frooncdn.
~ota•: S>lvnmento p:!lrci:LI do voto del <lor..tor Jo¡·¡;e Enriqne V:\leneia.
M"rtínez. Sentencia tle cc;.•ación de· ·MMtt::O 3 DE 1004. R.a<Ucaclón
número 3183.
· . .. .. . . . . . ..
. .. .. • .. . .. . . .. .. . .. . .. . 595
PRESC'R.li'CION 1 REBAJA DE PE)JA. Se recuerda (!Ue el fenómeno pre& •
~:rlptlvo tal como esta CuiO~:ebido on el al'ticu¡o 80 dt>l C. P., tiene en
cuent,> 1" pena f~fa.do. "" la l"Y en formB a.b.;t"acta para el delito
re~pe..:ti'!o, pero &(·t!ndida siempre la presen<:ia de circwt6tancias especiff~~s qut' awnc:uten o disnlinto.yo.n csr:. ta.rita abstracta.. señala:1do
límites Jtl~X1m0s para lrv ocurrencia ti-e! renótneno. 1 La r~ormn no
oludc a la pena que d juez impnne al procesaao en e~ caso cuucr~to
cumo efecto de 1~, ~asación ~ue dct:t.t·o d-e lo.:. limitel:! mínimo y mixhno
de Ja. JJt!lUt cont.P.mpJoñj:t ~u J~t ley debe efectuar. porque cuando el
funcionHt·h.> ~uuulifica líl ~nn~lón 110 varht h. p~llalidad abstrar.ta del
~nc¿pto ~u~t.J.na1Dl ct:. tll c:unl ~ncaja !a conducta. del .seut.t~nciado,
sin:> qne $~ mlli~Vfl d~t1tro de ella; y ~s.- de d~st::.eat· como, la funaión
dt~l m~xiu10 abstracto punltlvo s~ materializa sOlo pr..rn ~1 fflntrnreno
prescript.iV(•, prolongándo~e rlkhn. fuuelúu t:!n alg·unos cat~os. 1 CUando
de delit-os cor.tctidoa por i'mpkndo c:fi<'..inl, o in1c1a<1oa o consumados
en el exteritt.T st! :.!,~h., Al ~1~\ad<· retiene •u potes¡<td punltha por
encima dt. ll:::l Uur~ción de la. pcnnl1dad máxlma abstr~ctat durnnte
htpso;; de~.cr!nJ~\IldOf:l por los axticulo~ 81 y D2 del C. P.. debier.do
hlt~grart-rt e:!tos la1>sos .adtctonah::·~ a. loo: previst-os en el nrticulo 30~
lo que r.n otras palabl'as signit1cn. qur. ~n mmlqn1~ra de tales even~s
C>l ténnino ele pt'(~~tjpelún lit! elevará por sobre 1n · pr.na aOOtra.cta
contemplada, e11 1,. le;-- pora el dolito. 1 La. t<:sj,) de que en la oontabi.i;eadon del tórmino ptt:!neriptivo debe surtir et~P.tn~ la rebaja de
pena de la l.A!y 48 de 1!18'1 cado que el delito se cruneti!> n.nto.; del
primero de jll:io de lVSG, t:.uupoco merece acogjcil:l, l)l~t::$ que tal
rebaja ineide en la t..'l.!acidn d9 la lH~r.~i. CJ\tt! el juez debe ronlissa.r, }' t\o
modifica el mñ'Ctmo abStracto punit·ivo rJ~l d~llto par:\ loe~ d~<'t.os pres('X'iJlth·os. 1\fagU;trado ponr.ntc doetol' Didimo Páe;& Velandia. Sentencia
de cn.saeión de M41.R·ZO 3 DE 1994. Deet,:;tón: No casa. Procedencia.:
·T11h1mal Superior del Dl•trito Jndieial ~.e Santo.tó de Bogot-4. Acción:
Mario ;\ugu>to G!lr[-óll Z. Delito: .l''n.iscdnd en <tocun..nto. Radir.ar.lón
nütncto M~.
. . . . . . . . . . . .. . . . . . .
... ... ... ...
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8ECL'I87RO F.XTORISIVO 1 SECliTSTRO SIMPLE 1 COLISION DE COJ.IPETENCIA. Ln Le;-- 40 de 1993 en su artículo 3~. lul señal><do cireunsta.nc1.~$ e.;pt-cíficas de o.gravs-leit)n puuit.h·~t que so~: predicables tanto
secu~st.ro cxtorslvo eom.o del simplt;·. ld6ntjco tratallli2nLU reaihr.n
o~·o~ l!po.s penales. conu, por ~.iE.:r~lplu el hurLo. donde el llrt~C\110 351
del C. P. consagr:::t ~jn~>:un~:~tancia& de ngrn'\"D.Ción que son comunes al
lr.uto simi)Je- y al caJificaCo. 1 Cor. fiJI'ld~tmt"nto en lo antP.rJor es
prr.c•$:0 CUllclui!' que el l~gishu.lot· quiso en el a.rt.jc\110 il-5 de la Ley 81
dP. 1993. ot::>rgar oompetencia a los juoeos t·~glona.:ea. para conocct de

del

aquellus deilt.o!; il~ ,:;~~lfe6tl·o que otcnd~n eútl tnayor intensidad el bien
jurídico protc~ido por la nonna y aue con[e\'an una tna}-or punibtl1-

GACETA JUDICIAL

N~

2469
PJa<.

d!ld. l'o!" eso en dicho ¡;recepto al estatnlr <;11e lrn; íucce• regioualt!"4
conocen ..... . De los deUtc~ de se.cue::;tro t:xtnTsivn o agraYado en v\rt•Jd
de lo& ncmeroJr..• M. 69 y 12 del a!l·ÍCU:O sq de lu L~y 40 ce 1993", les
e~t.i otorgando a. dJcllus fuoci.Jnarios eompeten('.111. pn.rn ju~gn.r r.o sólo
~~ .secue;:slro e.xlut'::livu, 1$ino adeltlá& ~i $eeup,s.:.ro .\lmple agravado por

la• ~es circunstanci~• ••pecífic~s d~ mayor pnnlbllldacl ~ que alude In
11orma. 1 En su aentldo natut·al. obvio y do ló¡tcu juridlca, la lctro.
•'01' debe euttnderse como uus c.onjun~ión disyuntlil'a , quP, diferencia
y se¡:>ara los ú<>S conce))tos del scc\•estro extoralvo y el del secuestro
simple agntvtt.tlo vur lus numet"tt-les 6?~ 8° y 12 tantas veces citados,
de;IUlclo corno de OOIIIP<'L<nein ele los J uece& Pooale¡ del Cireulto.

únierunente el secu• •ll"o simple y e! simple ~¡;rnvll.dn Jlllr cualquiera
de to.; motivO< llr. lfJ O trata el adleulo ~ d e 11\ Ley 40 de 1993. exccpclén h~ lla d ~l agrnvu.do por la.; tres ctrcun&to.Jlcio.s a lns cuales se
re!lero el articulo 9·5 de 1.. Ley 81 de 1903 que modificó la competou cio.
que pnrn los jnece~ regJOH;1.lef' otnrgnba el ~rt\r..n!o 7l del C. Penal.
M:ce.ist.rado pon•nl" llno1or Jorge C:urefio Lnr.llllll•. Auto de colisión
<Jc compotoneia.< d• MARZO S DE 19~4. Dec.l$1ón: Dlrlme la. colisión.
Procedencia: Juz~ndo Regional de C:1.ll. Acción : Co.rlo.s Alberto R<mlero
L<i;>ez. Delito. B~cu~stro extm•ivn. R ..uicaCiól\ nün:cro 9137. . . . . ..· . . • 602
CON'l'll.Ol • n F. T.F.GJ\Ll'DAD 1 MF.DIDA DE ASBOUR.AMlE!i'TO. Debe Mncluirse q11e el urliculu 34 de ;a LE-. ; 81 de 19113 ni adicionar el C. de
P . P. con el L\J'tltulo 111 A, y di¿pont>r qv~ ll)l: j~Woes de conoeimlento
pcedan i.nter.enlr en el trurnarlo ll9'" rcvisnr la lt¡alldad de la medida
de ase~uraml~oto Prolcrldll. por un fi•c.:.. está cstni>Ir.clenclo u M mixtura Juacopt.nble ent:e laa f·m cioncs do tnve>tl&nclón y j uzg!>mlcnto,
y los ho.ee intetvtr.lr indebJ (hll!~nte -contri\ la voluntad del canstit"y~rte-·· · en """ M t.1vidnd Q.ue es proplll do la Fl•calío.. con maniJlesto quebrant-~ml•nto dol urden Jurldlco. Ma&l•t rado ponente doctor
Jorge Cl.l'reiio Lueng••· Nota.: Salvamento de voto del rlcw:tor Gust~vo
Gómez Vel:lsque?.. Auto do única il••t.allel~ dP. MAR'ZO 3 DE 1P94. De·
c1s\oln: e~ ob•tion•. l'rucedenela: ~'i•cal Tercero Dele¡::ndo ante la
Corte. Acción: .'\.1vaJV Gúme:z Suarez.. Exgobernndor del Departamento
d el Amazon...1. Delito: Folocda<i RadicMl6n n6m.ezv ~o99. . . . . . .
ecl7
CONTROL DB LEOAIJT)Af'l lA!\I,V/I'MF.m'{} DE VOTO) ! lo!EDIDA DE
ASEGURA.'IdmNTO ($.'\LVAMENTO DE VOTO). Cuu este tc><to, de

t.an ni\id o r.ertil oobre lo que •• quiere en csta.s mntcnos, es imposible
procurar ia d ecad•neh< d el cont.r ol de 1cgalldncl de 1M medidas de
nJegur;.Wientr,. ~~tlthlr.r. l clo pnr el nrL.ieulo 414 A del O. de P. P. (Ley
8L tic 1993, >rt. M), ta n ü•lic!I.Üu, prudente y equilibrado, como se
tcnclr:t ocasión de delltac<\t. 1 Podr~n. el lcgisJ.ndor establecer otr3. sorí<l
dB controltts airi quobrA.ntor Jo. Con~t;.tución y m lrnnrlo r.n ello 13.
!udamentaltdad de nno. medida. así un proveido de ~mba.rgo de bienes
t:un.l:>lén podrh ••r ubi•tu d• tm eo11t.rnl de l•¡alid.ad y esto en n~áa
..r~ctaria el esquem• &cusr.torio. DI lo entn.bru:la 111 lo desconocería ni
lo

deB\'if'tu:~rla .

Los

co.r.trol~ .

en j o8t::l fiMJ'IIC\l'Ción y

reg~:\e.iÓD

ade-

cuada. tier.en que ser bien mirados y bienveuld ~ . 101'.-.glmado ponen&e
doclor Jorge Cn:rreoo Luen~u Notas: Sa.mlmanto de voto del d«:tor
Gustúl10 Gómez VeM.AttUez. Auto de úni<!a inRta.ncla de MARZO 3 DE

1994. R.adionoión nilmoro 90\19: . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . ..

en

m
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F.XTP..A.DIOlON. Ft1rll. gue In ~:xtrnd.i<:ión pu €1(1~ ofrecen>e o CQ11~Cderse, d.eh~tl estu suficientemente de r.lo~t.~·~doc lO:\ $ l~mie nte:5 requl::iitos S'JS-

tauclalcs: u.) IdentlcaclW> plo.nA. <iel requerido; bi El prinelr>lo de J~
doble inciim in<> Ció~ u curn'J ael•)n le.J:Iab• tl~n. con la exigeutla <otiir.Jtm:ll
de qne ~1 delito &: cncu<ntre r eprimirlo en 1.3 le¡¡l..<.bteiún wlumbiana
con una sanción pr1v9.1.:v:\ de lo. libertad no inferior a. cuaLro a.ü·J-~;
e) El nrhtctpio de ln. r.qutv»h~neia de 1~ pt'O\'illenti:J. forán ea en que se
su•tent" la, soUcitud, cun In resolución ac us<~.torla de lo. l<¡i• l~clón intema ; y d ) Que tmtiÍndn•e de CX',r>Uijeros no se pruc•e.a por delitos
potiticAJa u de opinlün. 1 SJ se o.rmoni~~m. entre si, Ja3 Dormo.s eontenldab er. e l Titulo 1 del Capíi.ulo VI del Cúdigo P•nsl Il:\ll:tno q.:e
.regulau lo rclHúvo a :as mcditit<o cau~w; ele taráeler pcrsonlll. dentro de la.~ c:ualC!S se tm\·ue.ntro. con el C3Wlcat.tvo de coereith•a, Ja
"cu~1<.odta. caut.elar en r.~tAblecUruento cnrc&lruio", pronto se concluye

que éstL\ puerlo l10illulvcarse eon oro,·t<t.&oc:tas de .sunilar nnturaleza
~n le~ legi&l:..ción nn('.JOY\ttl ;:Je cor.Qcon como medidas de a~:~eg..namien\n (nrt. 3811 del c. P.). poro en modo ~lgu no con la, rMoluciún
de Hcu••cl<in Ca.rt. 441 jDlaeml. Magi•trado poneute doetor J'orgc Er.rlque Valencia lllartir..,.. l>l<Wl\dieióu de IIURZO 1 DI! 1994. Ueetslón:

quA

Com:eptü::t. destavo.ra.bh:tr.ente. Proecdcuciu: Oficbla Jurldiea ~fin
justicia. Jlcetún : Fed<,rio.o P:~!di. Deli:O: ~arcottátleo. Ro.dle...,lón n!i-

mero 3486.

. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .

622

EXTRADIGION. Lo& objcf.lvos. competencia. y fino.• <le la intcrvencion de
la Corte Supt·crnu de Ju.\tJCi(\ en los C~lWa de cst.nu1i.eión. como
bl<>n lu •punta el artlcolo &á8 dPJ ~reto 3700 de 1991, cua n 10 • • revt.sn
es la "vallclez Ivm:al do la documt'.ntl>elúl1 presentad:;.", la lden\idad
;pJcna del requertdo, el pl'tnetpio de Coblc Sneri.rn.1nación. y el ()be.rlc~1micnto ti~ Jo~ t.rata.dos pü.blicos•.~in 'lUe re!l'lntamente siqnlc:r.& pueda
peosarN~ en la pos.ibilidn.rl t1e dt-sconocor nl ln ~o~ranía de (ltro paia
par.. : u.<¡¡ar :1. sus súb<ll.:ca, ni el valor :le In.< prueks aportl<dos o ol
acierto do laa deci.sio n~s c:uanaC:.as <lcl EHL-Hdn reclamante. ~·Iagtstrado
ponenl.e- dodM Juan .Manuel 'l:(l'rt~ Frésnedt\. Extradiciúu de l\·l.AR.7'..0
7 DE lSM. Decisión: Heehoza J10l' e'<le mporAnea. acctón: o\uselo Ccreser. Rt>die&ción n 1it<l<'N 0000. . .. .. ·. . .. . .. . . . .. . .. . . ..
629

ACOlON DE RE\'ISIO!<' 1 AOCl!ON CIVIL í PAnTE CIVIL. CuOJldO ~~ ofendido o p.r¡u·~ir.oito opta pnr el •jercido de lo accióz: civil d entro d•l
proceso pe•"'l. requisi to lndi<t>cnsable 1< es c.onstl tu iroe ln<DH<lmento
en pnrtc nt<:diante la Préscm tacfón u~ liJ. toTm.a.l demanda df: (\\1& i ra.t..'l
•J att.iculo 48, y si•mprc Y euando OOllCQrl'3 en la opor\unldad 1~
pre..tstr. en el amculo 45, Mt.o ""· h ast.\ an t<:s que .., profiera. sentencia. de St!gunda o de úttica lllSLancin . Dados e.~to¡; pros:upuesto..~.
l'~Atllt;.:1 comprensible que euu;ndo el ttrti4..:ulu 2;\~ oel C. de P. r . «r.ñala
quir.nf:~ .:Jill\ t.itul:trc!; rl~ lu s.ccl(;n de rov1sJ6n, .s·.l tderenc:u .-t. "los
titufure• de In acción civil aentro rtol procese> penal" d•be entcndcrre
hechn O. quienes llegt-\fV.D n C\mstiLuilse en nart.r. dcntl•o de :!SI i.i.l'tU.adOn «.Jlle' h'ltt'nta. rt!:vl.tSarSC, l)Oe8 fue a ellos n qu1enea "Vinculó rl talio
injusto o llnpidló p~ulr :illi con ):l. l."t't.liY.aciáo d~t eu Juteréa el
auto de prechu lón o ~ad6H tle ¡¡roo«'~Jmfent.Q. Ma.gis.t-m do ponente
doc~or Junn M;,muel Tl")tre& Frc&nl;tll'\. A cd('m de re.;itiiún de !vfARZO

7 DF, J99t . Dce\slóu: fnndm1t• 1>

<lcm~nda.

Procedenc!D.: Tribun,.J
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Superior del Dlsl:rlto Judicinl de Cnndinan:nrca. Acción: J'ol'gc Al'mar.do
Sáohica. Delito: Homie\dio. Radicación mim.ro 9075. . . . . . . . . .
633
CASACI'>I<' DISCRECIO~:U, 1 COMPETENCIA. Si ~1 <oñor apodero.<IO de
la ¡un1:r. ei\il quería 1nt~1'l)Onr.r el recurso ext.rnordinario por \~ vin.
exc~pcional previstn. en El úlUulO apn.rte del artículo 218 del Código
de Pro~dlmiento Pen•l. ~atnb!l- on el debe.- d• :wvertirlo así dentro
del término leg·al que Ú~ asistí"~ para jmpugnar ~1 fnJ.lo de segunda
ll\st.~nr.in., pues la ooor-:eur:ida.d para. lnt.erponcr la casa.c:Óil urdlDo.r1n. o
la cx-.--..epciomt! ~s una. sola, 11a.déndo~e obligado para el Trlbunal saber
por qué opciOtl .~?e inclina el reCu.!'rent~, pues de ser la ordin..1.ria la
com.petenc1ll ~s suya para prnnnncün.t-.~e, pero &1 es la CXt!epCional le
incumbe rcst·rictiv:.unentc a In. Cort-e 11ac~r U.S•J do .;.u discrecionalidaci
pc.ua Uct.r.u:linat· & ¡o;e dan o no razonea que jnst.ifiqucn lo. adtntsi:bWdad,
cons:dC'..rn.ndo loa tundamento¡; (tUe le ha:t•a d~.do el enr.:rv,:-.nt.r.. Ma·
gistrnd·:J ponPnt~ doctor Juan Jliln11nel Torrt:$ Fresneda. Auto d~ c~a
ciOn de MARZO 7 n& 1~9:1. Dech':ilén: Niq::n. eJ recurso. Proecdcncin:
Trib·.tnnl superior del Di¡:;trito Judici~l de 'l'un;la. Aaeión: Ca.l'lo.e.
A:1toni<• Cñrdena¡.¡ Rodriguez. D~lH·o: Pr,:mdr. pTocesai. Radicación nüm.ro 91Gl.
. . . •. • . . . .. . . . . . . .
. . . . ... . . •
630
EX'I'OR.SJON 1 COT.Tf.ITON DE COMPETENCL'\ 1 JUJ:::!. tt~:G10NAL. El
artir.ulo 11 de lo. Ley 81 d• 1993, quu modltlr.ó el artículo 73 del Decr•to
2700 de 1091 en UT.Q d~ sus inciros est.1.ble<:e: "l.a eoMpP.t~n~ia. por In
cuanth •o fijnri• a.ri"ltlvn.m~ntP. teniendo eu euenta el va-:or de los
;;alal"io~ mlnlmos lrignles vigent.~ ~1 Jl.lOJI'lCJ\tO de ln. colUisión del hecho" (negrilla de la. CrJrpm·n~i6u). Mo.g-:st.r~cto ponente dC~etor R1c9.rdo
Co.!vete R:<n3el. Auoo de colisión de comt>•tenr.IO< clr. MARZO 7 DE 199·1.
DecWiún: Dirime C()lisión. Procc<Jcnf.ia: Juzgado Reg·ional de ~It:delltil.
Acción: OU1it·a''0 Arango Zapata. y otros. Delito: Extorsión. Rodicnción
número !1109. . . • . . . . . . . . . . . . . .
~~~
FALSO JUICIO DE IDENTIDAD 1 FALSO JUICJO DE EXISTENCIII. El !a.l.•o
.1u•cio de identidad se pres~nta cu~:.ndo el ju2ga:ior distorsiono. o tergiv~r::~a objetivamente el signincaco de la 'Prueba, haciéndole producir
utectos demo~trat.ivo¡s <'.Ontrar;o~ a ~u propia cscneia. o lo que es lo
mi6mo, cus.udCl ls. verdad se muta pr.ra ha.<:erle decir a un medio al~<>
que no encierra ct•.ntro cte sn eontamd~. l!il raloo juicio de axlstcno,ia.
Wt!nt:: ~ su vez cabida en a~ue~lo.s eventos en que lo& talladores ~uponen
o eonsideraJJ comv p··ueb~~ un 1n~dio h&xl~tente dentto del plenario, o
('.U~tn<lo nmitr.n la rAmsidernción de prueba..s debidn. y nport.unamente
a11eg:!da• y r.:.-..nr.:s ¡¡ata el &'l>t-ído de la d~cíaíóll. 1 Fara qu• la
e<.~tJ$l'lrn. con invocnción de los errores ante& cita.dos ~ucdo. ser cstudiadn
de 1ondo pvr p~trl~ <le ],., C<•rtP., r~~u11.lt it\dispem~ab111 (lue la e<tuivoca.ctón se demuesu:-e Ce mar.~rn. mmifie~ta. pr~ci.e.n.. C011t.undcut.c. .sin
que laa .sim¡ú~.s Hptctiaciooc:; pa:or~on~les o 1~ sola disparidad de critel'ios ~ntr~ el ~S.S{!.aionista ~· el j•.\2gador sirvan <":amo fun<la.mento dAl
ataque. Tendrá actemás q\Le dt'SQuici~r la prueba tnda .:SObre In. r.u:tl
rt!pvl':i:::t. •.:~1 1':.\llQ sus prewts:..s, :para entrar luego u d!.:alvl':itr~u· la imüdencta q11e el propuP..;to P.rror tuvo en el fallo, acreditando de qué
m;mera otra dist.int.a 11utie~e 3ido !:1 dec~i.o:;iñn fin~l A.doptsutA ele no
l:~bcrf>C 1rJcm·r1do en el def~~to, .<:o riesgo ü~· qu~ t!l ~l:IIuer:¿u del c:u:aeioni&ta quede tnmco. ·y h::~,n de precisarse L.1.s uormns :ms.tanclnles
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ro3nllaron violad,.., ln<liC.'\lldo <i la. Yiol:>eión so dln por ll\ !all.tt

o por a.p',i c:M:ión tnrtl":btliil.. >!ar.iiJLr:t.d.o ponente- doctor
Juan Manu•l To.·,·c• J.<'n•m•dii. Seu~er.cta d~ casRCIÓU de ~lARZO 7 l.lE
199~. DeeiEIDn: No Ct'...$a. Procedencia: T!'iOunt.l S·..apesl'lur del Dl!;trtto
JudiC.ial de A11tioqnlo.. Acción : .'\Jbcr:c- Tobón Vol••· D•llto: Ilomictdto.
t~adtr.Rciún número R2tn.
.. . .. . ·. .. .. . .. .
648
de

D.pUca~ión,

Ji"'lJ'ER.O / CONGRESO. Lo. Os.r~A Politit:a en s·.t r.rtinulo 18~ e!'eó como expre~;ión d~l tnismo derr.chn C')f.l\ltl~.L\ u~~\ jurisdicci6n os;p"cihlisím'a. para
el juzg aml~::~ul.u d~ Ll\:: 1 cnngrcMlcs. ~n t.r:;.t:lndo~e de las liop!lllones y
votos qu~ cmUun en eJ :je.rc-icto del ea.tgo". 8el'á~ pu~ la respectiva.

Cámara a. lA
para,

4u~ per'l.et:~n;a.

el p..1.ri;-illlcntarjo ~1 ócgano oompctwtc
el oue "" ,..Wza.m cnnfnrme .t eorresdlselpf.hla.rio. Magts"tra.dv P<J.c.~n.le dcctor Gt.:S-

c.>.<> 1Jt>o de i""'t'arr.l•.nto,

poniienteo · re~lament<'
t!lvu Gónn:j';..: Ve1áaque;¡;. Unicll.. h')SUUl<~h~ de MAitZO 8 DE 109-1:. Decjaión:
n.r.mitir !l. 1(1 CñmsrA lit'~ Ht-preF.ttnlant.es. ~ect(m: Munuel Cep~da Var~Ks , cougr•oista. Raé.lcQclón n~m~r<> !100~.
... ..• .. . ... ...
IIR!
SANA CP..lTICA 1 CASA.UlON UJ~CH.ECION!IL. •-\1 jncv. ~Ort~$;>onde lo. vn1órnr.:4)u d4.~ ll:t.~; prutbnn de o.cucnlu ~!On h~l$ regla.s <le lo. .~ana crític~.
y no coincidir sus concJuntnnP.,o¡ e(Jn la~ do ln dct~n.su no solamentt

es una situación norn:al dent!'o dr. ~$1 rlh:ámlca del ~rnceso. alno que
eon ello no ae vi<,lSl. n_;.n.;urtt~. gtt.r\iot.ía . J L'l dL$Ciec1onalidañ QUe la
1&3- ltt O\.~i. ~ k4. &t.lu Pe.na.: no llcgn llfl:jlla el extremo. de que pueda
dM via. libre a. lA trsuult.a~tón d•l re<:llT'SO cxkw>rdburio pc.m rcvl•i•
u n debate probi<tori<> )'" superado, puc.;; conro )11 "" dijo. tmtándase
de ll moda.Udnd <le eu~ciVo exce1>dou.al sólo pr-\.l~;~d.e si 6.~ eonst<tera
nece~u·io para el desa r :nu r, dp. la .1uri~pruclenc:n o lt\ garantía de los
OCTCChOt; tunda.m~ntQi o;~>. Jvla.~it:>t·rndo })onr.nte doetor Ricudo Calvete
Rn.ngol. _-\uro dt> c.os~~lvl• de MAR:!:O 8 DE 10Q4. IJ~ClSión: Inr.dmll~
el reeur50. Prc·cedencla: J ·.tr¡ndo 32 Pcn~l de! Circ ultl) de aanta.té de
Rop;otá. AcclóYl: t lflandu Zeii. Mora. Delito: Abutm d e con!tan7.a.. Radtcoclón n·.lm~ro 3ij17. .. . .. .
.. .. . .. . .. . .. .
867
I'REVKIUCATO 1 TIPTCIDAn. El inci3o fln•J del o.rtículo 16 de Jo. RcsoluetOn ntun~ro 859 del ::3 de octubre ce 19~2 •-~presu : ·u. mesa direcma
do caca una de ¡._. Cámaras c1<1~n..nínará que e~n plead~ pli.blloo&
oontinuanin al serviciO cl•l <..'oor.<=, sicu>pre y cn:>ndo e!!lo6 n o óClUl
,¡tljcto;; a e- l~mniaa.C'!ic\n o pen~ión y ba~•> n.iil.l:J'Ul'Ul- elrounS)bnefn 5U
número podrá cxt:~c:d~r Ltttl 1e por cJt'nto de la Dlt.r.t.a ::tctunl''. Rc;to ea
~:..t~ E!l retlui~ito de !a contllluidad o permmwncia en el JSt!'nicio de los
emplP.ndos púhltc~•)A dfopendia dr. que no tucraJ&tnde.Q'1.nJzn'blcs (re~tro
CI)Jupcu¡;e:tdo) o pen~tonnbl~,; . Magistrado PúJlentr. d~ntnr Jorge Cnrrefto
Luengas. Auto de única. ln•t<>ncia de MARZO 9 OF. !994. Decisión:
~n lnhlbl?.. At•.ción : .l<'I.S\\ Blltckburn y nt.rl)~• .seuném·t::J de lA

R.adicadón número 3141. . . .

nepO.bllca.

.. . .. . .. . . . . . . .

OFMANDA DE CJ\SACION ! PRUlmA. La.s consideraclono• p robat<>ri"" que
p•.1eden SCI' vfuida~ en ln.~ llUitu nci2!!, n.o lo son en ol reeuroo c.l:tr'l\ordinart(> d~ ca.s3.eión. pue&Ul que la dml<letie:> del recur.:t~ eJtiee el
eeñ'imiAnto a ?recU.a,.s reguta~iones qu<' de no wr c.umpllW:Ls~ hacen
lrnpróSi-l~ra:::

las pretetl.o:;.tonN del

~~urrentc.

Af..,gbtr•do ponente doc·

:ct· Edgur Saaved.l'~l Rojas. St!l!cuci<i dr. cas:;.Ciór. de :MARZO 9 DE

l~S'J4.
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Decisión: l."o caea. Prucedt>ncia: Tribunal Suporlor do! nt•t.ritn .Tudlclal
de Mcdcllin. Acción: Gabriel Antonio Acevedo A. Delit-o: Homicidio,
lesiones personales y po:rtc ilegal. Radicación número 8S6'1. . . . . . . . . . 878

IR·A E DlTENBO DOLOR / Il<IMPil'I'ABILm...o. El articulo 60 n.p11nto. 3
reducir tl quantum de la pc1\fl rob1·~ Jn base de la. a.cti\•idad con&eiente
y libre, on tmto <¡uc ol ua•torno mental conduciría a un estado de
tnbnputa.biitdnd y pnr ln mismo a a;tlil!nr medidas de seguridad ma.s
no El. penas. 1\lagi&trado ponente doctor Jua.:a Mauw~l Torres Fresneda.
6entenci.:L de ca•ación de MARZO ~ DB 19114. Dcclalón: C'&so. pnrcinl·
mente y de oiiciu. PrOC•dt-.nc.i::l: Trib'Unal Superior <lo! Distrito Judicial
do SnntiLfó do Bo¡otó.. Acción: Eduardo Aldana. Mendooa. Delito:
'ETomlclidio y le«loruo• persowlie•. .R><dicaciún nCUncro 8504. . . .
684
LIBF.:R.TAD CONDICIONAL 1 REBAJA DE PENA. Según m< términos del
nrtie•ln 299 del Código de Procedil:niento Penal, en caso ele confesión,
~11)t'QCCSf'..dO t.cudrá d~reeho Ñ unn "rcduectóu de pena" de una tercera.
putc de la que le eurre:;pond~ por su eondneta. et decir. (p.e el sen ..
tenCJadQr al ¡uorncnto de diCt$r «cr.tcncia., c!cbor9. 1lja'f In. S<~neión que
debe cumplir definitivamente el c-ondenado. La p~nk así detenuins.da,
&el'á, Ja ba.SI:) para. cualquier cómputo qu!: debo. rcatlzaTse en los eventos
do lo• b•neficius como lo s~rán la condena de ejecución condicional,

libortad prov:slonnl o libertad r.ondicionaL Mnglstr:~.do ponente docb¡r
O'U$tr.vo Gómoz Veió.squez. Auto d·> ca&ación de MARZO 9 DE 1994.
Deeisióll: Ni~f\'1 llb~rtll.d. Proeeél~nllla ~ Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cucut.a. Ae~ión: Rubert A. cantlllo Bollvar. Delito: Homicidio agra.·.•ado. Radicación número 8G94. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
695
COMI'ET'ENCIA 1 DEMANDA DE C.~iSACION 1 AUTO INTERLOCUTORIO.
SI bien el articulo 224 del estatuto procesal autotir.a q~c la decisión
que CWJCed~t el r~curso de c:u:ación se expida n. tr~vés de un nuto de
sustane1aeión, t!ll permisión no &e C1<tlcllc\e a la Situación opueskl. l!.'ll
tales co::uücione~ y por decidlr robre un a~pecto .sustancial, como e~ este
<i.e ~e¡;:>r el derecho a .aoceder " 11na vio. ler,al, 1& detennina.ción debe
ser maU.\'ad~ y por t{lnto.. inter:OOutoria. Y no podría ~er dP. otra
n1anera. pues cualquier decl~ón gue reviert:J. en perJuicio del procesado
ha de provenir de t:.n juez. el cur•l. en las corporaciones se Jntegra
con un dt'-termínado número de ma.gist.rD.dos y na con 1mo solo de ellos.

a excepcióu de las salvedades aue la propia ley consagra. M3.gistrado
pone:1te d·3ctor Edga.r Sa~n·edra Rojas. Nota..~:;: Sn.lva.meuto de voto del

doetor Didimo P~•z VA'Umdls. ~~curso de hecno de MARZO 11 DE 1994.
D~ci~ión: Der.Jarn.ln nulidad. Prnr.r.dr.nr.1n: 'Jii.bnnR.t SnpP.!r1ol' de 'T"unja.
AcciOl!: JWnt! Ct!t·v!!tl:!. .I~~a y oW:o. Delito: Ht.~micidlo agro.vado y hurto
eoJitloado. Ro.dlcnolón número 1112.3. . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . • • • G99

DEMANDA DE OASACION (SALVAMENTO DE VOTO) 1 AUTO DE SUS·
TANCIACION 1 AUTO INTERLOCli'l'ORIO. Como el legislador orde11ó
$in ctu.<la <tue ia dt-Cisión !iobre concc~tón o ci~n~~at..ión del 1-ccurso debe
ser to1nada :;Jor a.u:.o de ~.:m;t:nuci~ción y lo.s auto:!; de esta nat.urale;¿a
sP.rW s:l&mpr~ pt·.,;E!ridll)i: por el m:Lgistrndo pon~nte cuando eJ juez
•• colef:{iado lart. 182 del C. <lo P. P. l , •llo y •ólo eaa explica. el por
qué el auto en cvuJ.c.nto .st:a .sit!mi>re dickldo por r.l maglstntdo ponente

90&

del Trlbm'w reopeciho y nu por la llQl a. 1 La muUvlldón nn es OOI.l'Rr-t.flrbtUea cxdu~lnt de los n.utos: i nterlocutork\s. )'1\ <¿ue muc.ho.'t de sust.nncta,('j(m .son r deben ser motívudoo. Mngistl"().do ponente doctor

F.dgA.r saavP.~ra Jto¡as. Nota..: l;alvrun~nto de v1>to del doctox Didimo
Páez Volaudla.. Rcc"r"" Cle hcch~ de MARZO 9 DE 1994. Ra.dir.ar.lón
n ún:ero g¡:¡¡¡_ • . . • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • . . • • • . • • • • • • • • . . • • • 7os
CALUMN"lil.. De conformidad r-<>n la prcc<p tlva d el o.tt!culo 314 del Código

Pen al. el cP.Ift.o óe calumnia M•icornen ta •e • •truetur.. por In lmpu·
tación falsa Que a otro •e hag:;. de alqion hecho punible. Esa a t ribución
de d~tcrmjnadt'l. aeeión u omi:;ióu, debe tener tGl concUcl-ón. utn ~
Q~IA: no curl'Cf;ponda n la n}aliñnd y C'Jlt\r referlda. exelllaho.rr.enle t:.
h~cho.s a Jos ct.:nlc~ la mi!\mA. ley le-s 1~ oc.crgado o1 ea.lificn.tivo d~
I)U1líblea, quo pur.. elect"s pem<les, •on los me nta~os en el nrtir.nlo 13
del CódiS'Q PenaL Ma~j¡¡1zo.do ponente dor.tor J or¡;e Enrcqu• V:llenoln
Mt\ltin ez. On!ea instnMI!\ d e M.'IR20 9 DE ¡ g~4. Decl&ión : 6e abatiene. Ae..i ón: Cru-)()6 Oareio ()tluela, r:epresen1a-Dte a. la CO.m:ua. DeUto: Co.luml!la. R.ldien~!ón r.úmero 81)99. .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. • 705
COMPE'l'.F;:fCIA 1 JUEZ REOIOXAL 1 NULIDAD 1 CONFESION. Oblt;:ato:i:-"ncnte, !Sin impor"'r el c.st.ado del proceso, s;n tener$C en cuen\a
el fact or tcmf'O•al. lli mucho """""' Jna dl!etenl;ea especies deUct h-a•,
.13 Jut·ls<Uc-clón de Orden .é'tbiicn dobe conoco.- de los puolble5 que
~ lo 3.tribt.ycn y de lQH \!unexos con ~llo.c:, 1nclusn ~ In tcunar en cuent~
ot.ras Jutisdlccinnes q ue pudieran tener algitn (.ipo de InJe r encia e n
el ttttu:t.J - COD las f!-Xt~peiOI: e.:; leg alc~ allí prevtst<(l.tl-·• jurfsd lCCÍÓn de
mcnore.s y caso.; de ñ:ero oonstttuciun nl y eon la sa!vedacl. nb.tu-ral-

mente <lel principio de tavorabilidad. 1 Coro~ QUiera que la normatividact q1:• rr"la lo• pro-.~~... que •e ventil~ban :lllle la J uxiedtcelóu d e

Ol·rlc·n Pú:::tlico »rcsentabn

dltereooiA..~

oon la ordlflt\ria, debe obacrvo.r.sa

ei este comport..'\00. algunos insttuunmtos proee.!.ales ta.vorab !l:.~ para lo.s
~ntt\t es.., de 108 at\WI.dO& ~ ser así. y al u tar rlemoo;trado que los
Mc.hos se BUC'-dlcron ba.fn rou rigencla , hatrria. necesidad de c-a:ntinuar
•plicando ~Wl prensiono~. 1 En la otl>llS de la c~u~a es de ver una
difetenc.io. fund Rrn.ntru: En la iuri..:llccio•: ordlnnrta ti•ne lu!lar lo.
a udiencia p 'blir.a. ~cto ú:ttmo y a buen seguro, al de mayor trasce ndencia para ol acusado, al tener a su d.i.\Jl0$1Ción ln opo:\unldsd p!enn
de defende= y con\rover(jr la pruolm de CUJlO tanto pennnolmente
como o t.r$'\léB del h~tTado que lo represent-a. Lns norma$ de orden
púbUr.o no oont-cmpla.ron 11\ ce:ebro.cJ6n del áot:>ate oral puea luego de
teallzaroc o! periodo ¡¡rubatorto ctel Jn iclo, se citaba a sentencia. En
vlrt.ud del prln~ipio de ravoro.bllldad -in3ULut<> que !rente a unn
SIIUación de contrnst. eD<'UP.ntra su 1'32ón de &er en la apltcacíúu
JU.:i..\ tu vor&ble al reo- ~lt.a a la. cara q11r. e1 proe"so ordln~.:rio ero
m :b; benCflco 3' menos ¡:crl\voso par:1 los jn lere&t;S del acusado. 1 .F.l
Instituto d~ lu..ll nu!1r:1:ldes so creó para remediar vicios e,tructuralea
del proe:e.so que 1>ur Bu esencia. o.teeta n lo..~ \nterc.se_, de ioo tujetos
l'to-~e~rules. 1 U dcrcchu BUstaneiAJ prev~lece sobre el J)IOCedlm<!n tal
lo ordena U. CUrutitl!clól'. 1 ~ ha. dicho q'lc la. benev<>lcttclo. del Eatado
ae encuent-ro. s1gu.ada vor el prcmtu quP. merece el de-lincuente que
colabora con la ju.stJciu al pt·oporclOlittr los det.ollcs nece~ftrios que
ceno~an no uñln Jos pomumorcs de lo. .conducta en si. .si.uo to.mbién
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·--Bi es t!l ~se-·- tll n vel:unien:o de la. pa.r tlcJpact(m do otl'o. u ot.ra.5
p(!rsonas cr. ln. eomisión d~l inj u.sto. 1 S1 la. lovcst·i gación es Cfi.P.'U'!
por si mi::mut de sJ;.mHU.Strar lo.s clemcnt(l.!> d~ juJcio necesa'rtos parn

•••

de~Dl·ra.ñur

<:1 ~uCC.\0 criruin.o&o, los datos del (:'ncn.rtaclo advienen
lnncr.c:.arios. Et1to nutecle l'.uundo laa cara~t~riAt.tca~ del hecho o tll
ncervo probatori.C· déR<1E' un C•)mi~n?o mu~sf.rA.n 1:nn certeza ~'US autores
y r.irc:un.sta.nciM. .lil&glst.rs.do POnente d·~ctor Jur~e EDl'ique ''alcneia
Ma.rtinez. BentonciJ\ de ~mo.ción de :l.lA!lZO 9 DE 1994. Dccl¡;lón: Cn•o.
p3.rcialmentc. Ptoc~dcncin.: TribunEll Superior d~tl Distrito Judicial de
Santa.fé de Ht~t4 . .:\.cclór.: Norb<~to Liz:~.ra.c• Aeeverln. nclito: HomiCidiO y EC<:u~stro cXIQrslvu. RatUcac.:ón n úrr.ero 8435. . . . . . . . . . . . . 113
JUSTICIA PEN.'\L MILITAR 1 .FUERO. Lz. relaciún oon el ,.,.,.ictc que e:<ige
Ln Col:!st.lt.ueión pt.r'f.L que los mien1bros <le ill. numzA p(f~lita gor~n de
iu•ro. CO!lll ~v• <Pe r.n el dese01peño de la n.r.t.lvicln<l haya una cxtralinllt~clón, un de::sbucc.l:.untcr.tv, pero en todo c~usu mt\ulAmicndo conexidad
(',.011 la functú n.. C.$tCI e.,, cc.o ocaliióJ: dt: uun mlq!On propia del servtr.to,
Jo cu~d prc,::uponc C}\\t" p or lo meno~ ello. ~.')té J)t'tl'fE!c t~mr.n.t.r. estable ..
('.fñ,:i. 1 Analh:&r IJU nntcba:;. y valt.:·r.:lrlfi.B <:to acucr<to con la. si:Wa cdt.i.oo.
par:1. tom<1r •.u').u. dr.r..ts ifm. e& funciú~: que corr&sponde :\1. juc~. y si lD.
conclus~ón ::10 coincide ~0:1 r.l planteamiento dE!l defc-n.sor, no por ello

puede

deeirs~:~

qur.

lu1~

un errúl' dctnnnda'ole an tw:;.ol.ciúD. lstc i.i?o de

ziP.gactón no PoS ulc'J. cu:;a que la. con tra:;>o.-:.iclón de crlter~os del dcrrutl'\da.nte al de Jll111:11dOr, prácili:R \UQ<'na ante la prowuciún de legalidad
que ru:lparo. el follo. )o(•¡¡l•trr.do ponentl> rloemr Rl""rdn cal<eto. llallgcl .
sentc-nci:l de ca,:;ao.t ón de M..J:\R.ZO 9 D!: 1991.. ~dglún : No <llts:t . P:oC'.ede!!Cio.t.: Tt1bnnD.l Supedot· del Distrito Judlr.lnl de Dug~. Acción:
WH,on Horaciu ~.rnnrQ. Delito: Bú.rr'llcldt.a. no.dl<:~ción ni'Jm~ro '7!145. 733

n;;;z. PE PENAF.l 1 OOMPETENUJ,\. De conformiOil.tl COD lo previ•tu ''" el
numeral 2'·' del nrtic.:ulo 51 dd C:)digo PeultuncM.tlr. y Carcelario. corre'ipondo al juez. de c:J ccuciór. Ce p~t\~!i y medidl'.S de scgu!id.."'td,
conocer ":ie todo :n r~Jacion~~do ~or. In 1ibUI:4<1 del condenado QUC
dcha o:.r~r;;arsc ccn puaterloridad a la. stmLc.uc1Q.I ··ebaja. d~ peno., redf'.ocióu de ~nA t:or trabajo, eatt:.dio o cn~t1cnza y e-:!S;(Juetó.n de la
condcn~>", c.s tkoeir, O'Ja.ndo el fllllo ha. quedn.do ejO<mtoria.do y neeho
lrán<lto n '"'" lll'll>l da . y al Dtn:ctor del Instituto Nacional P•nj\clleilL-'"'io -¡ Ca'tCelac-io o ~ los Consejo.s <k Dt.~tt\lina con xproba<'Jó.n de
aq,tél, determinar ln. proceét!;ICÜI o n o de loa~ beneC1c1Qs a.dminist.u.·.. lvl.l.! ~ qut~ alude el nrt.i<:u~Q l46- itídtrn. s1n f'lU~ r.xista norma expresa
que b.('.,ll 7.j:' nl jue.:¡ ('JUC conoace. de] pro~~.;.() ent.rcu.· a autorizar beneficJos adminh:l·ri'\.UV~ o revi.~xr decisiflnes de tt\1 no.turnlozn. M:tr!istradc
pc.:.ncnt.e doctor J,1rge 0.\rr(lñ() Luengas. Auto ele:: co.sac;,ón de- ~fi\RZO
D DE l9Q4. Deci~ló": f>o o.b.'ti~Jlc. l'rocedencla: 'IrlbO:'lal Superior del
lllStlito ,Juct:.ela.l do S•ntaró de Ilo>ot.á. Acción: Hootor Joaquin ll.¡>o.che
Jara. Delito: 1:1omlc1<1h> con&um:tdo y en grn.do de tenLattva. Rs.dicat:iOn
nU;néro '8513. . . . . . . . . . . . . - .

. .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

SEGU:l-'D!I. JNSTJ\NCIA 1 SEN'l'ló!NCIA. Rn muehM OC>ll'!ODf'.• la.s pro>'ldcn·
cia.s re prflOCUPan oor exponer su pru(>lo l1lzonun:ent.o .'()bre el parl.iculnr, entran:l() tsn Vt!t:e3 en (!Ontrtlclittión e011 lo dlel'.aO por el interior.
Como qu\ers. que se Gtitá. d~.'Sa ta.ndo lit .:)l1.adn s;e entlende que SUS
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rt\7{)l)es or!mnn snh~9 1At. t".se,t'im.kla¡ en primer sr.WoJ las cuaJas qu~
cl&n de h ec'ho 1uodificadn.•. sin neeesl dad !le que setUl ·r~batldas <lírmtan,en te . J\.fDK'i~tra<lo pu:1ente d l)Ctvr Jorg·e E:::niq,n~ Valencia Ma.rt.ín~.
,';ontellr.i<t de c~<<.r.ló>l u~ MARZO lO DI:: 1901. Docir,ión: No CH311. I'roc eeen":a : Trlbunai Snportor del Dfserito Jt•dleial de Iba~jué. ACción:
Jaime Art.unduaga. Torre~. Dclilu: Hmntcidlo cuiP<""· Rndto..oc.lón n ú ltlero &US. .. . . .. . . . • • . . . • .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . 74$

REP~JC'IO::\. Ln prer.epLivo del a<tículo 1n9 del Código <le I'rvced lmlcnto
· renal. cns6iia qur. ss:~,l vo l.'\s cx~(!lJ Cic.n:.cs leg:.dtt!l. e~ rceur~:~o de rewJ;iCióo pro·::<"dC: ·· ... (~ontra las pro\•idt'.llClas de Jill~t(tnci-ac:ión QU& debnn
.D()tJit~ y eonlTa. 1M ln te.r~CC:J.\orlu dt pr ilue.ro o tnica. in!'tancta·~.
OC·n lo í')JA.I, quedan cxdt1tdas de ct:.é.Jc¡uier im)Jv~rt:J..ci6u, attutllas qt;.e
.., . ~dovt.n por el aa (Ju•m ~n vutud dol recurso <lo (•pelnoiñn o del
gr~uto

jurisdlcclúm:lt d#': lt. co:tsultr.. Cwmdo t:nyfl. :ugar f~ ello. Mc.gi~
t.rado pon~HLt docte<r OutiLa~o Gómez Vcil~<Jqu~z. Auto de re¡1osicióu
de M.'\RZO 10 !>F. l.ll94. Decisión: .se ah.1fiene. AcrJÓI'I: Rt.:bicl(l Marín O.
d• ~la¡;>. RMI=X...• u Cunero 9151. .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75'7

DEY.ANDA DE CA.SAClON 1 CONEXIDAD. Es cíert<> qua el inci.W ¡;e¡tundo

ael artir.ulo ~18 del CWiieo de Proc•dimion to Pe11al veanltía y lo
~\guc pen:lit\&nd<J lt'JY la. reforma~ P.X\c:nde.z el r~t.ntao a ··~os de:itas
conexos, JWnttue la pcon pr~\'ist.--. po<ea éA"1;).1 """ lnferl.or a ~:> ,¡cfialad3.
en ~1 !ncl•" nntorlor". poro h• <le cr.f.,n<krse taJ precep~r, ~lcmpre q¡1e
u hayll hu¡.>ugn3.d() el l'uJJ.o por ttl d ()lif.o cuyo máximo punitivo lo
~dtnite, o p\')r ro n;t:nos, ~mando ti~ haya conñcnai.ICJ por el al rr.currP.nte
o.s1 s11 r.ues.stlonamic-nt-1) ¡ólo 5-.e rela.e,l()nc eon lo.'\ c~ne"xos. 1 Adem.:is
-.le.: :o expre.~do e~ precedenCia, r.xl&t.en otra$ raz.ol"W'.s ~:no permiten
a.rrlbn:~ & idéntica concbaió:t, a s:;;~.bf>.:r: ~t) En "m.AU'ria p~n{\1 la r espunsabiHdA.d tts s!emprQ individual y por conslRUleule lo. conexidad
dcllCtiYa parn. ~f<,etoo ó.e ~~biliC:nd d~l recurso $:draordi..tu\.rln CUt:Jtta.
in.del,f:.t•Uit.ut.eruentc· ua.:.·,~. cnda procr.~A.dn, y b) Purqu~ de no &er a..-;1,
Re eb't.atin éc.~onociendo el inV.rUJ leviiin!:> pa.m rceurrir. 1m Ja me·
dida f::'ll CJue no podrla irupcgn,;,r t::n prt>Ceaado condenado p ur el deUto
c.t.'Dexo r.uyo m[tximo punitivo nc admite la C'-f:!\~)ón a nombre del
OOj)rfJCCHado tondcnacto pnr el delito cuya pr:na fli la. nñrnite. Ma"lstro.do
D<>n•ntc doctor Dídin><> P:l.•• Vo.lnndtl\ . .'\uoo de e ..aciótJ <le M/1~0
10 l:IE 19~4. lJcc!siful : Oml~ra In nu\ld~d do lo ru:lnndo. Pror.cdencia :
Tribunal Superior del Oilildlo Judicial fle 1'8.lll0. 1\<~eión: J ol1!• Quiñónez
Hern&ud~z. D~ltto: Pecullld<>. Radicn.c1ón nút•\eru 9101. . .
759
LmERTAD I'E\OVISIOKAL. Ln CorLe sol~ P!ledc atendr.r pelicionM de libertad pro•14ional a.¡w;yadas en el rnnneral 29 del artieulo 55 ~ b
Ley Al do 1993. <>Sto ... pan>. éfe<:tos d • ~crcdlh•r el ~qul•lto ru;U>ltta.th•l' a que .~e h,:Iiere t.l a.rtlculo ~,..J. d.el CiJrli~o Pnnal o pu·t~ el cuuap)tmiento t(l1~1 Ce s~nchln, pues r eitel'ltdttmente lo 11a so.st.r.nido lo.
SAla qll(· ci:tr~cr. de r.Q1qpetcnc1a paro. 1\ t.t:!nd~r en fl!l trámite dtt.!. recurso
ex:tr~ord.in~l'J() C-!! casncl~· n. petitlones n incidentes aJenos n él. l\olaC-i!cl.rad·3 pOU!:J)\.e dool<;r J orge C3.trefllJ l.uetlA'ruL A'Uto d e ~8aeión de
:\fARZO 10 DE IQIIol. Det.!Aión: S• o.bst.lvne. Proced(:ncht: TJ1bunol
Superior del Di~trito .ructicial de Vo.llcrlupnr. Acción: E'dun.tdo Elfa:s
Ma.rtinea M~:rin. Dclit.o: llr.~micidhl. Radlnac1ón 1\ú.m:ern g9-f.S.
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CONT'lP.NII DE EIIOCL""CIO~ CONDICI ONAL. La concesión o no del .!UI>!'O·
~adn Ce la cvcd~üft de ejecuei&n eondiciontl.l, prc\-1-Stn en C'J articulO 68

del Codl~o Poool, s6lu es prnccdoot« al mon>onto de profe,ir:w. la respectiva .<cntencia. Magi~trndn pum nte docto' Ecgar t;e.tw• dra Roj tl.l.
Auto <lo C38aCión Oe MAltZO 10 DE 1VU4. Deci6iór.: Oontlrma. l'roec ..
ooneisl: Trib:uu.l NQClon&l At<:lón: Willlam Carcia Carb:l$ena.. Radicación núrr..ero 9200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'i65
PREVARICATO. ''No t o<lu o.le¡:o.ción de ignorancl11, dcsoonochuiento, yerro,
puc.."dC: eou&tJtuir mtlnlfcstc.ción :s..tendlblc en ci:ll.e csmpo de ln prevuriC:.tCión. De ser a31, la má.1 nut.orsa .rJtntradicclón con 13. ley r cou
el d6recho que ee ~uoone de;«nc-ctóo. e.nc-unl.rarta r"-rocAble y exitooo
prct.cxto par·a desvia.r el elem(nto doloso q,~c o'Aig.:: estt\ flgurn pen al.
El 1\ln.ctonariu no es ajeno ~ {)lil.decer e.sia. clase d~ rani\.C: intelecttmlos
y la doct.rina abund.u eJl r,.A~n!J. f!n Jos cua.le!S ha prospero.du t!Stn. invor-..ación. .Pero tambJt"-n la pr-o.x.itt j uiJj(!ia1 ~iene por acertarlo dcTrotero,
para "vJt.ar la imp1U\Id 3ó de tonscicn~ ~ bureadas viola.cime.s a tn
k:y, Oldve rtit que he)' atp.e:ctos bálsicos, tan :undam.;nt:alP.s y ;an stmplt!f
que no A~ ndmisí:Ol$ nnn. excttll>€1 (Ü(m de esta tndole. ntúxlme cuando
d conoclmhmt.o sobre lu.s J1cr.hos t'luy~ de manera Iácll y o.t.inMia c. aus
pl'opia.s eJrcwl!tanclM scñc.l•m Que no er* ffl.ctibl~ 1neu.rrir en un
dCI!~ci erto n.otoriO ndvertibl& y :W•ertido ... ". MsRI•b•do poneote
docl<>r GusbYO Gót:>ez Vclá.<QUtG. I((R~s: Sulvllllle':llo de voto de lO$
doatur~ JttU'. Manu~l Torrc5 Frc•ned~ y G\llllern1o D\1c¡ue R.uf?•. ~!1 tenci~~o ~. segunda. lnst<~ ncln de M.A~O 10 UE 19~4. Decii;!Cn: Confirma
la sc nteu~.f•.. Procedellcin : Trib¡mnl Supe>1or del Distrito Judielo.l ele
('AlndinRnta=. Acción: Teodorn Clúlvts Molo, F.xjuez Promiscuo MunicipAl de cajlcá. Delito: Pravaricnlo po! aecti>n. Radicación nQ:nero
~1)2.

.. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .

. .. ... .. . . . .
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'P'fi.EV..UUUI\'1'0 (5.~LVAMENTO DE VOTO) . Magiotrado !)Ononte cloetor
Gu8hn•n Oót:lez Vel~ffQ\JC3. Note.R: SalvlimC'll.to Ce voto del doctor
.TO<>n Munucl Torre• Pre.;ne<!•. Sente!leia de scgunct1 in•tancia ele
MARZO 1n m: 1Y94. Radtcaclón n Ltacro 8112 .
. . .. .. . .. . .. . .. .

m

PflEV A'R.lCATO i!;ALVAMENTO DE V01'0J. Ma~LS trado ponente doctor
Oustavo G<>mez V•litsQtli'.z.. Nult>.a: Solvatnento de voto del doctor
Guilk:rmo Duque Rub. a.ntencitl de segundo. inSt.anem de J.L1RZO
10 l>:E U:·94. Rsdtnn.rJOn n·:tmcro s u a. , , . . , . . . . . . , . . , . . . . . .
1(81
DEBIDO PROCESO 1 I NDEMNXZ.\CJON 1 MJNJSTEIUO I'UBLIOO. El
debido procr-.so, ga.rontSa. de ro.nllo conl.tituc.ional '9 reJt~ración l t"gnt,
impido a b. Cor1A>, como jueo: dP. =ción. d~noocr. so pretexto de

violc.clún tndiTeetn cte In ley tiu•lan\lva, ls. racultud de que eslil
im:e~tl<lo el ju~D Uo ln.~ inatanci~:~.l5 pa.ra evaluftr rt\.Cio.no.Imcnte 1..1. pru ~bo.
cr. el pro<:t:.SO; :1u injerenel:.~ en lo. o.preciael6n t>robntorla que adel11ntn
~sto. sótu le ~stá p~rt1'\lt1da pnra oorreg1r errores trC19'CeD.dentnles detcrmin::mtes de un :tallo e\1U-1V()C.Ildo! debidamente ea.peclfiealjos y clenl06trlW.03 en Joo enrgos que for-mtJl&. el de.mandanté. 1 La impo6!~i6tl

dt!

obUgsclón tndenmi?:Sttnrhl como con.s0cuen-cia. cte una condena
e.$ un ~t~ pec:to f. ues :.ioaa Ule c1: ca.sacló:n c'ert.arncn te pero. co.mo
l-xl. si 110 h:;. sido nbjet.o de gloso olguna. ea temo. que se sustrae a lo.
lUla

~ udicia~
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eornpP.ttt~hda exchtsi~n qu~ líen~?. la D~Jegndn paTsi nns.Uz!lr loa etu-got
d• la rtcmf\oda s!n que le sea dado corop!eruentMia o oolc1nnnrla aún
pre~extando np~ltC'ute6 n inexist.cnte.:;. <Ju.ebrRnt:.uniento$ por los Juzgador<d de instanei:< de loo de>~llGS Cuml3menlale.. 1 SI con~.epto
l<Dr. ol Jeei¡olodor ér.m:uu!;~ ol:>Hgz.l.:>rlo di! !A Procursd url:l. Delegado. en
lo Penal en el ...otículo 2"¿8 dH c. de P . P . o•M. o.imm•erno Inequívocamente a la dem,• .odn, ·>bJetu del recur.n ext-rnord;narlo. No se desoonocc, sin embzo.t-go, guc on virtud a lo dlspuesto en el art.l<:ult> 131
del nüsmo otdenamicntn J)roeess..l y t! :x.clu~vo.rn.e-r.te frente n un que·
brantt>mlento Objetim del r,l·i!r.n ,lntldico O di! los de::echos Y ceranti.'\S
bndruneu1!'Jcs. p ueda y dob$ sugerir l a !nterv~nción n!ldG.'lf\ de la
Corte qut ln J('.y le petmite a é3t.a en e.~.\ dok-rmina.da.s y preci&::LS ch·<nn.<tallei:u, lo cual es cJert<~mente muy c!btinro a, asumir el papel de
d~manttante o.iieioso nún tn l(...t: ev~?nto9 en que Se:1 el Min1~terJo J>..l..
blíco el tn·.pugnanLe "" casación. Mn,~t~trMio pollen~e d octnr Didimo
Pó.cz Volat~dia. Sentoncl~> (te Cilt;uCión Cle MARZO 10 DE 1994. Deci6ión:
Nu ca~>a. l'roc•dcncl•.: 'l'rlbunal Superior dd Dl•trlto Judlelol do Madellín. A(l('.:ón: Carlos Estebnn l:l.o~tre;:.o Echl!.varría. Delito: Fl:omleldio
:>.gravl\do r hurto calincndo. Radlca.-J(Jn nQmero 8439. . . ' . . . . . . '. . 188

DP.MANDA DP. CABACION 1 Vl'OLACION DlFt'f.'OTA DE lA LEY 1 NULIDAD.
~:1 recur11o extrsonlimu1o d$ ca.s~{Ción no es nnn. instancia, y tm eon-

s•euonol a es tá sujeto a UM ••rio de regiM que debm •er respetnda.s.
1 ).·tlentra.t; cu la ca m~al prillt~ra no~ cnco~ltramos a.nle ctrores In
judit'?a.·ndo: cu lA tercera o.st.nrnos tn preae.o''lcin d~ yerros in procedendo.
M:l.gisttad<> po~w.nt.. óoetat Rieal"do Calvete Rangel. Auro de eaaaelón
de lolARZO 10 DE l!l$4. IX-cisión: Reehatn !~ demanda. PMCedeneia:
Trihuusl Supo..r!or de Ant!o~uts, /leciún: Nico!:is Dllr!in Loi\Jt:l.. Deliro :
HomiddJO ap-ra vado. Radico.cfón ntr.>cro 9047. . . . . . . . . . . . . . . , . . . ?9C
l~"'tliC!O

1 Ji:Rl-!UR DE HP!OHO. Cunndo se procura eontrovortfr el valor
indtr.llirlo Ce la !)ruebn,, la easooión no podria prospernr por vÍ!\
diferen te al fa.iw Juicio de ldculidad. porQllO entendido el tnd!cin eorno
Dlli< ereadlln lógico-monl.{ll dr! i""" QUe putieudo de un hecho indicad(){' d.eblclnrncnte demn.<l.n>.do, llen J)Ot' lnlerencb lógico. ~ IQ, de-

rnostra~16n de otro h~chu que con aauel &ll:lt'tiA una estrc-cha. relación.
c!.<lro reaott.~ que 1.1 ocsvbeión ~n ~,1 .1 uiclu del funcionario GO darlo
mr.('Us:tnl,to ln dnfor:mnción obJe tiva. o t.crgiveraación del hec11o bastt.
M~gi.stracJo punent.c doetur .rnn n Mant:.et ' Ton~.s FresnedA. Sentencia.
d·; <n•acl<ln de MARZO 11 DE ~~~4. Dcc!sJ•.ín : No casa. Proeed o~c!a:
Tribuna: Snpertnr del Dlstrlro Judicial d o San tafé d• Bo¡¡O(,¡j , AuJón:
(lOntaln Alnnoo Varona Sl!va. Dcllto: F ail!cdnd en ~nto pñblloo
f esl.o\f•. Radlestctún n~ro 8110.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 8!14

OIISACION D!SOR"F:OtONAL. L r. CMocióu pnr vi~ ..xcepc!cnal 'fue estoblecld~
ce~~ !ines ('lspecífico~ p~ra "qucllos casos que ordina.ri(r.mcute no son
a.dmlsU>l"6 en c~'ta. cedr., p~ ro que por sus part!cutsrea C::u1Lctcdat.ieaa
ameril:.au :rer estud i~do::s t!n csta<llo easn-clonR.I. Sea c-Jal ooa el motiV()
q¡;.P. se :uta-....ca PO.r.t. Z'CCurtlr en ca.se.ciOn. ya sea ordibaria.mcate o por
la \'Ía. de e~cepcicin, <l<>l>é respetarse el proc<>dimient.o ~stableddn -ps.ra
estf 1v:eu.rso extxnotdina.rjo; cte tal snortP,I que ta1tto su interposición
como 1:'\ pr'csonts.c1ór. de ht demnnd::;, deberán eump~ir.sc en la oportn-
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n.l<lad leg"'l. Ulln Interpretación dl•tlnto. cond\>r.irío. a l nbsurdu d~
~onw.rtir la Cfl$A.dón P.xce-pcíonn.1 on. cellSllrable xemed1o par:.t tod('

s.utrte de contingent:Juti partir..U!arE"s de los

senten ei~Hlos.

con Ilagro.nte

<I&S<'onncimienlu de IQs pr<c;oo.; nue.~ oonsagr:l.dos en la le,v pe.ra. e•tll.
clase Ce instituelón. 1 Dr.:ttro d•l k íuult.e de eñe reccno ~.xtrnordi:>miO
e:->rrftspor;de ~.'('el\u:lvamente ~ !os sujetos procesales p-roveer lo J1Rf'.e..

.;;a.ri1, po.r:A ~u s.cJr.cuo.d.n y up•)t~\mo. rtip.r:t\s;entn.cüón. Ma¡:·b.trRdO ponente
d oc tor O ustAvo Gómez VeiA<qnoz. Aut<l de .a.<actón <l• MARZO 11 DE
1994. llcci.•ión: Admtoo y declar~ ul··••tnda 1~ d•mandt\. Procedencia:
Trl\,.llla.l Superior cd lll•trito Judlclnl de Sa,n1at~ d e Jl.ogotá. ACCión:
J ulll;l.(> Vil!nnueva de Gallego y !':l:neda Su3no Bdt r:U>. Radlcaetó::t
núme ro 800i. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. • .. .

818

OENERAL DE LA NACION 1 COMPETENCIA 1 DEBIDO PROCESO 1 ::-:OTIF·lCACION. El lo~iabdor. a.l entro: en vlgonchL el oomp eudio p::-n('..csnl vig·ente y con é-1 :tnt\ 1\u ~vn ins~.nuctón qun se encs.rga,t·1a de- n.dc-l~t~r lt~ 1nstt1lr.Ción d e los l)l";}Cesu~ erJmtnl.'lles na FJscnlía..
C"rent:ra.l d~ .lit Nnetón), optó vor !\n:u.:ion:~.r c:xpres:uncute los po.siblea
eonflfr.~ que pudl"""u presentarse .,, '!! tránsito .de lqlstw<>n.,._ A~i.
anto las po,;b¡,¡. dtldas que ex;RtlefD.l\ en tomo a la eompolcncia ]JW'a
<J<9gulr conociena~ de lo!' n.su.ut.us 4,H<'! a.ún permaned:u:a. e11 la ctnp1\
r.lf"J ~WJn.t.dú, ot·rlcnil Que t4Jdoo cll03 --en e l estado eu quo se encontrar an .. - fu~rnn .:mvindos ~ ls Lnidad d ~ Fi~calia. eorrf!~t)n(Ucnte para
q"• é$tk contimL~Ta el trá¡nite d e 11~o r. 1 El ucb ldo p roc.oo, pnl'a
que Gl princi;>Jo de j t(un\d:ld df' :l)s )lart;.e$ SNl un11. reahtl~d. exige <1ue
de lo.; princlpalr.s
del p'!'Ore'IO sean i!lfom!B<l•s t ndo.s ellas. Ello
t.. permitiri no oólo eonocor 18.' <!!!CISiones ;, diclli!.,.¡ !lino también

~'lSCAl .JA

=

brtndnrte~

la.; po'iibllida<lES de

el&:.b.~rKr

las

~stratt.-gte ~

que re.spondnn

n ~U!J in(4.:t'CSCS o mo~t..rnr su incor. r~~midad a trav6s do los rc~u.""Sas
pertinentes rauditor et alter« pnrt) . 1 LM nnt!!ir.aclone~ tienen dl\'$l'.c)tu: clnses. cada. n nn. C.e ]a.~ cun1es se encm·~nlra. d~~ttnada a. CU!TlpUr

nn d.etermlrlado pa.p~;;l en r.1 procu~;,. Ln prilr,c:-f. y más hnportonte ed
la !)SlWila.l, d ado qur el inter•tn!r.n1-o tiene la opotl'unldacl de entero.T!•r.
por pl'()pill mano de los avatares del pJ"OCeso. LUCI:O se encuen\nln
la~ s-ub.s.id!.:trl!\!;: de ~'..u. JaF: notincnc1t'De3 por csti\do., por edicto; en
r._;;t.rud.Os y po= co.mlucta conduy<-nte t-odt\S ello.s dt<'Jt.J'nndas :t snpl1r
ut)il. pnsibJe c.·.$..rcnc in. de ht primera. Me.gisl:.rado ponente d(l~tnr .Jorge
Enri<¡uP. Vnlenci:• M artlne.a. A.nt.I'J cJn u v.undn instancia d(l :\IL~RZO 1t
OP! 1 ~94. Deei~lón : Decl:u:a In nuUdKd. P roc•dencia : l'l1bWl31 N!lclonal.
..o\t:r.t(lu : Fablo MirQuu.c Qn~ve-do. D(llito : P.t'~v-nril!o.to. Radiención n ú ·
mero 0170. . .. ... ... .. . .. ....... .. ............ .. .... . .. 822
C.'\LIFICM:tON I'I\OVlB!O!-!AL 1 Rf!SOLUCION DE ACUSACtoN 1 AUTO
IN'I'Jl.RLOCIJTOR.!O. El articulo ~2 \lel u ocreto 1861 do JU&9, nwdifi caiA:>rlo de! artículo ~01 del C. d o P. P., autorir.ó al juzgador po.ra
vuJar L'l. califil;t\~ióe: r.ro"iSional d~ :.0. oond\l('.tn. delictiva, croando la

efectuu.da en l;t reBolueión ncu.s.a toth\ no corre.spu!HfJa n. los !teehos
;nv~"tlgadoa , o ruando s.obnn--engn nrueba QUe lo amer~te. P\)J' COllBt..
guien&t>, l>o.jo El imperio de dicho Ut'O<:ept<> ll'{tal e ra pcriectam ente
yiltdo zt!-ali7.er una nueva cal11ica.ción juríc.Uca d e la ('()J\dueta delic\iva
~p tnt. de lg, aud1n-nc!n pi:l::lic~~.. sin limitaciones de nin¡un.a clase y con
ab.MoJuta J>l'C.~cindencia. de la Z~.decuaclú u t.iplca hecha. por el lnatr"qetor,
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siempre que .-.~ rt:atice pnr a u:o inttorloc-.ltorkl y oe eoneediorc & los
<lll6los procesales :a oportunidnd d~ p•dir pn•ebas r especto de e.>ta
1iltt:r.a caunr.Stetún de la conducta. ),fa~is~rado pr.ncntc doctor G\:st.•vo Oumo. velásque•. :;Gut.en<:ln ó r. Cla saeiun de il.1:ARZO 15 DE 1994.
DecLc;iór:: No r.n!ia. Prcct.den\:i:t: Tribuna! S'l'J)e-IiCJr del

D!.strlto

Judict~T

de caJi . Actló."': Rernán RcT.,.; lkhevt.rry, ))(:lito: Fa.ll;edad y •stain.
lia<ütacit·n u ún"ro 8222. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . 829
F.XTORSI0::-1 1 fn: R.rO CALII"!CADO 1 COLISION' DE COMPElTENOI.A 1
J'UEZ ll.80ION'AL. La t!xttlr<tón. a tllfcreneia del hurto caHfiendo ¡¡or ·
lA violencitt rt~re que In. ~ct.i.J:rul b~ga. tot.ere u om it..q_. 8;9-mpre

volun(.ftrinonnte. Jo qur. ci ~tuj eto aotlivu del deJJtt) lt~ exl;;~. tndepr.ndt~ntemcnte dft qnP. ~u noción Ae tUlnpla. al m()mt'nt.o del conAtteñi:').'lfento o r.on :uLervlllO de tiempo. ~s decir, requiP.l'e ttue aquP.lla
lnte rvcn~a y cruc s.c.túe onn SlUtOn·Jmia en ~u vropla desmr.<tro oatri ..
mon.'al; mi.r.ntras que e11 $J burlo la \·oh.mbd de lo. Yietim.2. c:uece de
htcidencitl fJUtTJIJC el OU,j~ to acti-ro c:eL d~litn no eutnta con elta para
ocasionarle el mt.noacabo \)O.(.rimonial que ptm.Ygue; Y. nunQue en n.mbM C;,tsu& cxtRte coacctlm, t'n 1."1 cxt()1'.Silm. !Jene fi})Ctón. el otencHdo
di! hacer, tole.rnr u onlitl.r lo qnP. $:e 1~ exige. o él& recibir ol d(\ño quo
le ha sida anunciado: en l.iwto que m el hu.cto 110 hay a:t.ernattvst 1)01que ""'-' voluntAd no hn sido eomrnllada. 1 LOs Juzgados R.,-,¡lmmles
~etuallr.cute l·l •nen IR c:ornpe!-cool:• para conoe~r de J~s prmeaoa por
r.1 c.1elito de t:x tu:·~ióu :; ~u,!; rone>.:oa . .~u)lamcnte eunncJn lA cumtia del
utonts.d<• patr1numln1 :sea In prr.ví~tH. en la Ley 3t d~ 1993. Ma,Istrado
;.:ouentr. rll)('.tur Dídim\l PltAn Velo.ndla . Auto de C(IUSJún de <::o,mpetenr..ib~ tle :lol:\&7..0 J..ó DE IW'I. Decisión : flclelata b eom!)elenclo.. P'coce.de~t.e.: J"rlbuna:. t\~cion al y 'l'rilJwu.\1 de Mctlellfn. Ace.iñn: Ju:1n D.
Al•.rt.\rez y ot.1·n. Delito : Jo1)(tur.sión y COt"'Ci~r~ p arn. {lcliuquir. Ftadleacldn núruero 01 ~8.
. . ... . .. .. . ... ...
831

NULlOIID 1 J'Ub"''J(;JA I'E!'I/11 . MILITAR /

CONEXIDAD. La dcclaratorí~

~>flcin!>a.

de ~ns n nlidallea en P.l recnr.c;o extraortltnATio de ca31\eión se
ooan·ie:-tc en hll¡l. excepción al prlnci,pio de 1l.ln it~cltm. se~?itn el cuaL
el .' uez .de

C•t~nei ñn

.sólo pur.tte pro.uunol;).r¡;e en re:Jnt'llón con Jo' puntos

platlle:i.dn.s en lil den"'nda. sin que le seo. pl'.rtnlt.ído CMI'Egir. ndletorrar
v de cunlquier manera llenar loo va.('.10s que t;P. vrcsent.en rn 11\ :nismn.
/ l,ti. jmispJ·udenc:s. de e."!tA Corporar.tñn ha. estnblt!~jdu que qnten
prr.tClll:\iera •')1 retomH~imiEmto de lll\:\ nulidad dttb~ demfl~l;t•ar la e;xl.$tencia dt: ;a frrr.guhu:idnd y ademáR probar dr. qllé manera ~ fecta.
d tll't"l'hos s~~~mc:ütlcs de l&s J)artcs. / et ~ tnthl de un asunU, de uarttei~n en un miSl!lo 1\Mho realtudo pJt' divc~ per.sono.s per...enceiente-s n.l EJ.;rcito Nn.cll)na.l y n :a Puli~in. Ns:~..r.ionnl. todos sometidos
a un:-1 trüsmc. y únil~a. jtu'J.cocJic:-.e!ón qnc.C'~ ht mntta.r. debe dorfi<-t la conitRÍCÜ\d proc~ i'lt l. )..fngh:l.,..,cto pot:~ntc.• doctol' FlúJ<ar Sarwc..lra RoJas.
Nol..ts: Ar,.Janl-cl~o dt:! ro(o dr.1 dn~tm· DicUmo Páez · t'cla.ndi~. S<::ntencia
de CL~elón do :\1:\RZO 1~ DE 1994. DeCiSión: NO casa. Pml"~:tela.:
Prft.,hlencia. del ConseJ'" Vc-tbal de Ou~rra. Acción : Gerr..rdo Peña
InJante y Jor"t. ll~duarcto Cnn·~?.dor Br.rnal. Delito: .J:i.o:nicjdto pretertn-

teneional.

Ilncll~t\Ciun n ~o.•ru

8405. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .. .
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NULIDAD !ACLARACI ON DE VOJ'O) 1 JUSTICIA PENAL MILITAR (ACLflRAClON DE VOTO) 1 CONEXJD_-.o (ACL.'\R ACTON DE VOTO!. M"-

ponente docto•· Ed!l"'r Smn..,dr;\ Hoi••· Nntas: Aclarac.tón de
vot.o del doctor Didimo Pliez Yelandta. Sonrencla de ce.saclón de ll!IAR7.0 16 DE !994. Decisión: No CO.SQ, Rawcación nCUncro 840o.
8\\5
gi~tr~do
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1\BUSO DE AUTORIDAD POR AC'('O ARBlTRAI'UO
O P.fJUSTO. .. .. .. .. .. .. . . . . .. ..
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152

ACCIOI'f C!t'I L. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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ACCION OE REVli:HON. . . . . . . . . . . . .

12• . n9. 385, 431i. 432.
SlZ, 633

.'ICOION OE REVISION. 'A.oial'lLCIÓn de.voto.

396

.'I.VTO D'F. SUSIANCI.\CIOK. . . . . . . • . . .

703

AUTO INTERLOG'UTVRIÓ.

699. 703, 829

CALII'ICACION PROVISIONAL.

H29

CALUJ.tmA. ...... .. .. .. .. ..

HO, 'ro5

CAMBIO. DE RAI)ICACION. . : . .

121

CASACION J:>I SCIU!CIONAL. . . . .

51, 9&. 170, 200, 638,
. 61)7. 818·

OtnCl.'.NSTANCJAS DE .IIORSVI\CION PUN11'1VA. Acla·
,·ación <le voto. ..
.. .. .. .. .. . . .. .. .. ..

231

orn CUN'STANCIAS DE AGRAVACION PUNlTlVA. &11varu(mto ;tt1reia.l de voto. . . . .

249, 595

COLISlON DE C0 .:-4PETE.NCIA.

COMPETEXCIA.

93. 140, ~a t .
802. 64'2, &3T

¡;, J.

~(liJl

,,7, m .oss.

7, 61, 286, 536,

1199. 71S,
~8.

oaa. 542,
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GACETA JUDICIAL

9H
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COMPEl'ENCL~.

0011-U'E.~CI~.

CONDENA DF.

. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . ..

11

&Lvam&nto de voto. . . . . . . . .

EJE CUUIO~ CONDICIO~/IL.

2'14

..

785

CONRXIDAD. .. .. .. .. .. .. ..

!00, 759, 844

CONI!.XIDAD. llol~ra.ción de voto.

865

C0:),'Fiffi!ON.

'113

CONGRESO>. . .

661

CO!'!S'OLTA. . . . . . .

.-TB

CONTROL DE LEOALIDAD. . . . . . . . . . .

..

607

:.."'N'f.KOL DE LE;GAL!DAD. &>l•ament.o de Yoto. . . . .

617

CORTE BUF:REM.'I. DE JUSTICIA.

1, 200, 526

. . .. .. •.

CORTE SUPREMA DE J'US'l'ICL'I.. &tl9~rn•nln de voto.

Dli:B!lX> 'PROCESO. • . . . . .

m

22, 788, 822

D-.;n:NSA TECNICA. . . . . . .

316

DJ:.MAI'<"DA DI: CABACIOIS'. . . . • . . . . . . . . . . • . . . . .

107, 174, SlG, 337, 489,
o73, 676, 699, 7o9, 796

Ol'lMANDA LlE CASAClON. 8alvo:men~ de voto. . . . . . .

703

DERECB:O DE DEIFIDISA. .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. . .

210

DETE.'WlON DOMICILiaRIA. . . . .

~.

IlETENOION DOMIClLIAlU!I.. Aclarociól1 do \'Qt.u.

11

DE'l'ENCION EN EL LUGAR. Dt T RAEI\JO. . . . .

( 61

O!;'I"BNCJ'ON PRl!\"ENTNA. . . . .

461

11

DICT AMEN . .. . . . . . . . . ..

49:1

DOLO. .... .. .. .. .. .. ..

282, 4UG

EJE&CICIO ARm'I:RARlO DE L.IIS PROPI<\$ RAZONES. 286
ERROR DE HECI!O. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERROR E::<' LA

804

DENOMI~ACION

IN~'RACCIU.l'.

JURIDICA DE LA
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2SCI

ESTAl"A. ... . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. ..

498

N~

ESTAFA.

915
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2469

;s,.lvamcnt<~

501

de vow . . . . . . .

EXTINCION DE LA PENA. . • . .

526

EliTORSIOJS'. . .

93, 531, 642, 837

EXTRADICION...

86, 11'1,

3~5,

622, 629

JF
FALLO DE SUSTITUCION. Salvo.onento de roto.

274

FJ\l.S:F.D.~D.

48Z

. . •• . . . . ••

FALSEDAD EN DOCIDmNTO PUBLICO. , , , ,

50

FJ\LSO JUICIO DE EXISTENCIA. , ,

646

F.o\LSO JUICIO DE IDENTIDAD. , , . . . , , , , , , ,

64.8

F.o\LSO TESTIMONIO. .. .. .. · ..
~'JI.t.TA

.22, 32, 187

DE MOTlVACION DE LA SENTI!:tfCIA.

250

~'AVURABILIVAD...

)'ISCAL.

14, 89, 445

.. .. ..

200

FIECALlA GDmll.AL DE LA NM!ION.

83a

FUEllO. .. .. .. .. .. .. ..· .. .. .. ..

3i5, 661, 783

lE
HABER ACTUADO COMO FISCAL. . .
HABER ACTUALJO CXlltl(l

1111, 128, 144, 283

~·Jt;CAI ,, >;al~o.ment()

de voto.

HABER ACTUADO COMO FlSC,'\L.•'lelaración de voto.
IIABER DICTADO PROVIDENCIA. . . . .

131, 138
143

18, 45, 1111

HOMICIDIO CULPOSO.

552

.EiliRTO CALIFICADO.

837

JI
Do!PEDIMI!;NTO. • . • . . .

IS, 45, 104, 128, 144

283
=Br>Wt:NTO. Actat3.clóo de

voto.

IMPEDIMENTO, Sa.lvamenw du
Dfi'UTABILIDAD. , , . ,

148

vu~o.

... ,·

131, 138

..

IN DllBIO PRO REO. . ., .. .. .. .. .. .. . , .. . .,

35G
64

918

GACETA .T"ü DlOIAL

INCULPABILIDAD. . . . , . . . •• . •...
INO.E.Mt'lZI\ (IlO~.

N? 2469

.... . ..... .. ..

. . ..

152

'188

Il\J)ICIO.. . .. .. .. . .
D.'IUPt1TADn.IDAD. . . • .

.. ·..· ·.... ..
. ·.... .. .. ·..

... .
.. . .

80!
684

l NTEROICCION DE Dml!CHOS Y FUNCIONES PUBLICAS. . . . . . . . . . . . . . . • • . :. ·. . . . . . . •
INTERROGATORlO DE

P.~RTE.

215

. . . . . . .. .• . .

22, 32

IRA E JNTENSO DOLOR. . • . • • . • .

. . ' . . . •• . .

542

JUEZ lJE PJ::.liAS . .. .. .... .. :. .. .. . .. .. .. . . .. ..

747

Jl..'E2 DE CIRCUITO. . . • • • • . . , .

JUEZ ll.EGIOKAL. .. .. ." . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

93, 542, 00, 713, 937

.JtmADO DE DERJ!CHO.. . . .. . ... .. . ... .. ... ......_...
.. ...

61!l

JUS'nCIA PEXAL MILITAR. . . . . ... : . . . . . . . . .

3(5, 476, 733, 844

JUSTICIA PEN.U. MILITAR. .rtcbuacióu de

vut.o. . . . . 865

358

U:Ol'l'JMI\ DEFENSA. . • . . . . .
LI!-!F.::RTAD

80.&

cmmrcrOl\AL.....

7. 763

U llERTAD l'ROVISIONAL•. . . . . .

MEJ)JDA DE ABEGURAMlEft"l''.. .

MED!DA D~ ABEGUHAMllSNTO.

. . . . . . . .. . . . .

..

Baly:¡.mento l!e voto. . . 6l7

HllllSTER.IO PUBLIOC. . . . . . . , .

788

NAlt0U'l'RAFICO.

sos

NAJ'!.COTI'!Al'ICO. Salvamento de voto.

312

NO~T

!118 I N rDEM...

NOTIJI'J CACI0:-1 . . .

22
210, 822 .

N~

2469

GACETA J UDICIAL

91'7

...,._
.. .. ... .. ..........

N ULIDAD.•...

- ~

..

·~

..

NITI.JDAD. Aclaración de voto. . . . .

.200. 2UI, 2."10, 286, 316;
5<1!1, ma. ~13, 7~6. 844
RAii

OOOL.TAll«mNTc DE DOCTJMP;NTO PT1BlJCO.

PAR 'm (!!Yll,

.. . .. .. '

..

14. 413

PE:NA ACCESORIA. .. ..... .. , .... .. . : ... ... .. .. ..

515

I'IlNil. PRJNClPAL. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

215

PER.ITO•. . . . . .

«O?.

.l>i!:RJUJCIOS. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . •

4P?.

ron.m

M2

ILEOAL DE A.'&MAS. . . . . . . . . ... . , • . • . . .

PRESCRlPOI<Y.:f. . . . . . . . . . . . .

1!11. S.í2, 596

PRJ:SUNCION DK INOCENCIA...

lr!G

I'RE\'ARIC.'-TO.

il!G, ñ70, 769

I'Rlil\'ARJCATO. Salvar.tanto do voto.

232,

•si.

665. 57~. 78.,,

787
PREVARICATO POR ACCION. . . . . . . . . . . . . • • . .

~M

PR-l 810N..... ..· .. .. .. .. .. .. .. .. ..

21~

PRQCEDDUENTO ABP..EVJ,\DO. . . . • . . . • . .

587

PROCESO !'lJ1"CTPLTNARIO. . . . . . . . . . , . . . .

50

PROCESO Pl'.NI\1. .. .. .. .. .. .. ..

50

t7C , M6, 676

Rl!lBJ\J.~

DE PENA. .. .. . . .. . . ..

598. 695

R!.BA.JI\ DS PENA POR TJMJiA.TO O Y.IITUDIO. . .

1GB

RECURSO. . . . . .. . . . . . . . . .... ..

,:lfl(l, 3~5

RBCUSACION. .. .. .. .. .. .. .. .. .

RBFORMATIO JN PRJIJS. . . . . . . . .

liJI7

REFú\BilJTAOIO'll'. . ,

615

918
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------------------------------l'ál<•·

REPOSICION. . . .. .. .. . • .. .. .. ..

257

RESOLUCION DI': ACUSACJON. . . . .

400, 587, 829

.SANA CRITICA. .. .. .. .. .. .. ..

~ss.

.·' ..

eoa

602

SEGUNDA INSTANCIA .. , ..

552, 740

SJ!N'l'ENC.IA. .. .. • . .. .. . : .. ... .. .. .. ..

231, 552, 749

SENTENCIA ABSOLUTORIA. ..

482

TENTATIVA. . . .. .. . . .. .. . . ..

312

TESTIMONIO.

~00

do vato.

lWI

'rll:'ICWAD. .. .. .. .. . . .. .. ..

670

TF.STIMO'NIO.

satvarn~ntó

Tl'Lwsr:r.'O DE L'EGISLACION'. , . . .

M69.

64, 667

SECUESTRO l!U"':TORSIVO. . . . . . . . .
SECUESTRO SIMPLE. . . . . . . . . . . . .

N~

~5

VIOlJICION DEL REGIMEN LEGAL DE INBAl!ILIDADES E mCOMPATIBILIDADES. . . . .
. . . .. . . . . 1/.35
VIOLAOION DIE!.I;CTA DE LA LEY. . .

VlOL.cl.CION :U."DIRECTA DE LA LEY. . • • .

174, 34ll, 315, '39, 19&

Gol, 34S, S73
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